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¿Por qué asistir?

 • Es el principal Punto de Encuentro entre los proveedores 
del sector y sus clientes: hospitales, servicios de salud y 
mayoristas de farmacia.

 • Se analizarán las tendencias de la cadena de valor del 
sector salud.

 • Se debatirá sobre las estrategias para afrontar un escena-
rio tan volátil como el actual.

 • Es el mejor ambiente de diálogo en el que poder compar-
tir experiencias e intercambiar opiniones.

¿A quién va dirigido?

Servicios de Salud y Centros Sanitarios

 • Gerentes, Directores de Gestión

 • Directores Económico-Financieros

 • Jefes de Contratación y Compras

 • Responsables de Logística

Laboratorios Farmacéuticos y
Proveedores de Productos Sanitarios

 • Directores de Supply Chain / Operaciones / Logística

 • Directores de Customer Service

 • Directores de Grandes Cuentas

Mayoristas de Farmacia  y Operadores Logísticos

 • Gerentes
 • Directores de Operaciones / Logística
 • Directores de Compras
 • Directores Técnicos

Partners Tecnológicos

 • Gerentes

 • Directores de Desarrollo de Negocio

 • Directores Comerciales

Cuotas de inscripción

Precio socios de AECOC:
395€ + 21% IVA = 477,95€ por persona.

Precio no socios de AECOC:
585€ + 21% IVA = 707,85€ por persona.

Hospitales privados:
190€+ 21% IVA = 229,9€  por persona.

Hospitales públicos y administraciones públicas contactar 
con AECOC

Más información 
www.aecoc.es/minisite/18-congreso-del-sector-salud/

Sede

Hotel Novotel Madrid Center
Calle de O’Donnell, 53
28009, Madrid

Contacte con nosotros

Ronda General Mitre, 10
08017, Barcelona
T. 34 93 252 39 00



Café de Bienvenida y 
momento de networking

Inicio de la jornada

Bienvenida e inauguración

José María Bonmatí,
Director General 
AECOC

Visionando el sector sanitario
en 2025: nuevos modelos 
de colaboración

Una serie de tendencias consolidadas y emergentes están 
cambiando las relaciones entre los principales actores del 
sector sanitario a lo largo de la cadena de valor y � nalmente la 
atención al paciente. 
¿Cuáles son las condiciones de partida? ¿Cuál es el tamaño 
de la oportunidad de la mejora de la calidad asistencial y de la 
e� ciencia en los recursos dedicados? 
¿Cuáles son las claves para que estas colaboraciones sean 
bene� ciosas para todos los participantes?

José Luis Nueno,
Profesor de Dirección Comercial
IESE BUSINESS SCHOOL

Blockchain: próxima parada sector salud

¿Cómo entender esta nueva disrupción tecnológica? ¿Cuáles son 
las perspectivas de uso inmediatas en la cadena de suministro 
del sector salud? ¿Por qué es importante para la logística y el 
aprovisionamiento? ¿qué nos diferencia con respecto al uso de 
esta tecnología en otros ámbitos?

Alex Preukschat, 
Nodo Coordinador BLOCKCHAIN ESPAÑA 
y cofundador de la ‘startup’ GLOBALTALENT.COM 
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La gestión de los partenariados 
en las organizaciones sanitarias

El partenariado entre la industria y las Administraciones 
Sanitarias constituye un nuevo modelo de relación basado en la 
colaboración que llevado a la práctica todavía encuentra un gran 
número de barreras, muchas veces fruto de la falta de con� anza. 
Sin embargo, bien gestionado permite alcanzar bene� cios para 
ambas partes frente a una necesidad e interés común. 
 
Analizaremos cómo pasar de una relación puramente comercial 
basada en el volumen de compra o el precio unitario de 
adquisición, a una relación de socios estratégicos.

Francisco de Paula Rodríguez, 
Director Health System Strategy MEDTRONIC IBÉRICA

Mireia Barroso, 
Jefe de Contratación Fundació de Gestió Sanitària
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Vendor Management Inventory: 
de la “intimidad” empresarial a la 
colaboración entre las partes

La gestión de inventarios por parte del proveedor ofrece 
ventajas importantes e implica una reducción de costes directo 
sobre la cadena de suministro.  Sin embargo, también supone 
el intercambio de información que tradicionalmente se ha 
considerado con� dencial por parte del cliente y una entrega de 
material sin fecha conocida de pago para el proveedor.  

En este escenario, la introducción de máquinas dispensadoras 
supone una vuelta de tuerca más en una apuesta por la 
innovación y la reducción de costes.

Jesús García, 
Surgical Marketing Manager
MÖLNLYCKE HEALTH CARE 

Juan Antonio Duarte,
Técnico de la Subdirección de Compras y Logística
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Previsión colaborativa de la demanda 
¿avanzamos?

La reingeniería CPFR (Collaborative Planning, Forecasting 
& Replenishment) data de � nales de los años noventa. Casi 
20 años después, este concepto ha evolucionado hacia la 
necesidad de tener una visión integral e integrada de la cadena 
de suministro como herramienta fundamental para la mejora de 
la competitividad, la e� ciencia y la satisfacción del cliente.

Núria Piñol, 
Customer Service Manager
NESTLE

09.15h

10.00h

17.15h

Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la 
exclusiva responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el 
re� ejo de la opinión de AECOC ni de sus miembros. Programa sujeto a posibles cambios ajenos 
a la organización.

 
Almuerzo

Hacia una gestión pública 
estratégica e innovadora 

COMPRA DE MATERIALES POR PROCESO ASISTENCIAL: 
LICITACIÓN, LOGÍSTICA Y FACTURACIÓN.
¿Cómo determinar los materiales implicados en los procesos 
asistenciales? ¿Cómo elaborar las condiciones en la licitación?  
Analizaremos las ventajas e inconvenientes del procedimiento 
de compra innovadora por el que se cambia la forma en la que 
se de� ne la necesidad en base a una funcionalidad, la logística 
asociada y la facturación. 

Xavier Alarcón,
Jefe de compras y políticas de distribución
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

LICITACIÓN ELECTRÓNICA CON EL ICS: GESTIÓN 
DE OFERTAS MEDIANTE SISTEMAS ESTÁNDAR DE 
IDENTIFICACIÓN Y LOGÍSTICA.
¿Cómo aplicamos a la realidad del sistema sanitario la nueva 
normativa? Conoceremos los requisitos de los pliegos de 
prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación,  la  
preparación de la licitación (sobre digital), la elaboración de la 
oferta técnica y la presentación de ofertas.

María Blanco,
Gerente de la Gerencia de Compras y Contrataciones
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

¿Qué podemos esperar de la salud digital 
en los próximos años y qué debemos 
hacer para que llegue de forma rápida y 
e� ciente?

¿Cómo nos afecta la salud digital? ¿Cómo podemos lograr 
soluciones e� cientes a los problemas que no hemos podido resolver 
con las herramientas tradicionales? ¿Cuál es el rol de los distintos 
actores del sector salud en la digitalización de los servicios? ¿Qué 
bene� cios nos puede reportar? ¿Cómo podemos maximizarlos? 

Eduardo hablará de su experiencia como médico emprendedor, 
las di� cultades encontradas en el desarrollo de su tecnología de 
páncreas arti� cial y las claves que le han ayudado a desarrollar 
un modelo sostenible de salud digital para la diabetes.

Eduardo W. Jorgensen, 
CEO & Co- Founder MEDICSEN e Innovador 
Español del año 2017 
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