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Objetivo: Actualmente, Chile enfrenta un gran desafío como país en el sector salud, que es 

mejorar la capacidad de atención para toda la población. Esto requiere importantes reformas 

no solo en el ámbito público sino también en el privado, como es  redefinir el sistema de los 

seguros privados,  incrementar la inversión pública en infraestructuras hospitalarias, ampliar el 

número de profesionales y la cobertura territorial, con el fin de que haya un desarrollo 

equitativo y sostenible. 

Esta jornada se celebra en el contexto del II Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud, 

organizado por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Andrés Bello de Chile 

con el objetivo de establecer un marco de intercambio de experiencias entre profesionales  del 

sector sanitario de Chile y España. Durante el encuentro, destacados expertos del sector salud, 

hablarán sobre las perspectivas del sector en Chile desde una visión tanto pública como 

privada, así como del desarrollo de las políticas públicas en materia de salud  y del rol de la 

innovación y la tecnología. 

Dirigido a: Empresarios, aseguradoras,  Administraciones Públicas, directores y profesionales 

de hospitales y centros de salud públicos y privados y universidades que deseen conocer 

experiencias de éxito y oportunidades de cooperación en el sector sanitario de Chile y España. 

PROGRAMA 
 

9:00h  Acreditaciones  y café de bienvenida 
 
 
9:30h  Inauguración 
 

- José Manuel Loureda. Director General de Sacyr Industrial 

- Emilio Gilolmo. Presidente de la Fundación Chile-España 

- Roberto Paiva. Director de ProChile en España 

- Fernando Bandrés Moya. Director Cátedra E. Complutense de Diagnóstico e 

Innovación. Roche-UCM 
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9:45h  Perspectivas y desarrollo del sector salud en Chile 

- Rafael Caviedes. Presidente de la Asociación de las Instituciones de Salud 

Previsional (Isapres) de Chile 

 

10:30h Colaboración público-privada para el desarrollo y la innovación en el sector salud 

Moderador: Marcelo Weisz Brassay. Presidente de Laboratorios Analiza del Grupo ASISA 

- Patricia Orellana López. Subdirectora de Salud del Comité de Transformación 

Digital de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) del Gobierno de 

Chile 

- Angel Hortal. Director de Sanidad de Indra 

- Juan Ramón Morales Martinez. Head of Health Chile & Argentina de Everis 

11.30 Coloquio 

11.45 Mesa redonda: experiencias  de éxito en el sector salud en Chile 
 
Moderador: Claudio Vallejo. Director LatAmDesk Europa de Llorente & Cuenca 

- Eduard Rius. Director de Hospitales de Acciona Concesiones 

- Domingo Jimenez. Gerente General Sacyr Concesiones Chile 

- Mario Gazitúa. Director General BCI Seguros Chile 

12.45 Coloquio 

Le agradeceremos que nos confirme su asistencia en la dirección fce@fundacionchile-

espana.org antes del martes 14 de noviembre. 

 

Con la colaboración de: 

 

 

 

Colaboradores académicos: 

 

 

 

Media Partner: 

 

mailto:fce@fundacionchile-espana.org
mailto:fce@fundacionchile-espana.org
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PONENTES 

 

José Manuel Loureda 
Director General de Sacyr Industrial 

 
Sacyr es un grupo global de referencia, que cuenta con tres décadas de trayectoria y que 

se encuentra diversificado en áreas complementarias de actividad: construcción civil y 

edificación, concesiones de infraestructuras, proyectos industriales y multiservicios. 

Desarrolla su actividad en treinta países de los cinco continentes, y es la 6° Compañía en 

el ranking de los gestores de concesiones de infraestructuras de transporte del mundo.   

 

Su misión es la de desarrollar proyectos complejos de infraestructuras y servicios que 

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ofrezcan oportunidades 

de desarrollo personal y profesional a sus empleados y generen valor a sus clientes, 

socios y accionistas. 

 
Emilio Gilolmo 
Presidente de la Fundación Chile-España y Consejero de Telefónica Chile 
 
La Fundación Chile-España se constituye el 25 de mayo del 2011 en Madrid, con el 

objetivo fundamental de incrementar el intercambio económico, cultural, académico-

científico y social entre Chile y España, así como trasladar a la sociedad española que la 

marca Chile responde a una realidad dinámica, moderna y competitiva.  

Sus miembros son importantes empresas, asociaciones empresariales, instituciones 

financieras y de la administración y universidades, que están comprometidas con la 

realización de proyectos que buscan fundamentalmente promover las relaciones 

bilaterales y la imagen de Chile en España. A lo largo de este año, la Fundación ha 

organizado diferentes actividades y llevado a cabo iniciativas que han contribuido a 

fomentar el conocimiento mutuo de ambos países. 

 

 
Roberto Paiva 
Director de ProChile en España 
 
ProChile, es la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile encargada de 

la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, y de contribuir a la 

difusión de la inversión extranjera y al fomento del turismo.  

 

A través de diversas herramientas y servicios ajustados de acuerdo al proceso de 

internacionalización de los exportadores o potenciales exportadores, buscan aportar en 

la agregación de valor y diversificación de los productos y servicios que componen su 

oferta exportable, generando más y mejores oportunidades de negocios para Chile en el 

mundo, donde cuenta con una red externa formada por 55 oficinas comerciales.   
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Fernando Bandrés Moya 
Director Cátedra E. Complutense de Diagnóstico e Innovación.  
Roche-UCM 
 
Licenciado y Doctor en Medicina, especialista en Análisis Clínicos y en Medicina Legal y 

Forense. Catedrático y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid, es Director de la Cátedra Complutense de Diagnóstico e 

Innovación UCM/ROCHE. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Tejerina. 

Presidente del Aula Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos.  

 

Ha ocupado la Cátedra de Biomedicina de la Universidad Europea de Madrid en la que 

ha sido Decano de Ciencias de la Salud. Su línea de publicaciones e investigación 

principal se enmarca en el desarrollo de la Medicina Personalizada de Precisión en las 

áreas que se relacionan con la aplicación de biomarcadores así como en sus vertientes 

éticas y de gestión clínica. 

 

Rafael Caviedes 

Presidente de la Asociación de Isapres de Chile 
 
La Asociación de Isapres de Chile (AICH) es una asociación gremial, fundada en 1984, que 

tiene como asociadas a más del 80% del mercado de Instituciones de Salud Previsional 

(Isapres) del país. Su función es representar los principios, valores y opiniones de sus 

asociados frente a los organismos públicos, académicos y no gubernamentales, 

buscando siempre mejorar el bienestar de sus beneficiarios a través de la promoción del 

desarrollo y perfeccionamiento del sistema privado de aseguramiento en salud. 

 

En este contexto, desde su creación, la Asociación de Isapres se ha constituido como un 

organismo de consulta, opinión y difusión, facultada y capacitada para otorgar 

respuestas a la opinión pública y la autoridad respecto a materias que le competen, 

participar del debate de las políticas públicas y transmitir las acciones atingentes al 

sector que representa. 

 
Marcelo Weisz Brassay 
Presidente de Laboratorios Analiza del Grupo ASISA 
 
Marcelo es una de las figuras más visibles del negocio de laboratorios clínicos en España, 

cuenta con veinte años de experiencia en el negocio de los laboratorios desde que  

comenzó su carrera como Director General en Unilabs en España. 

Analiza es una joven empresa constituida por expertos profesionales con una reconocida 

trayectoria nacional e internacional en el sector del laboratorio clínico. Desde su 

constitución en Marzo de 2011, pasando por su primer laboratorio en la clínica 

Vistahermosa en Junio del mismo año, hasta la actualidad, ha invertido sus 

conocimientos y esfuerzo para formar un equipo sólido a cargo de uno de los grupos de 

laboratorios que, en los últimos años, ha experimentado mayor crecimiento en España. 
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Patricia Orellana López 
Subdirectora de Salud del Comité de Transformación Digital de la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)  
CORFO es la agencia del Gobierno de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo a cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación y la 

competitividad en el país junto con fortalecer el capital humano y las capacidades 

tecnológicas. 

 

En el marco de la estrategia de especialización inteligente que impulsa CORFO se está 

llevando a cabo el Programa Salud + Desarrollo, el cual ha identificado las tecnologías y 

servicios en salud como un sector prioritario para el crecimiento del país. Para ello, y en 

estrecha colaboración público privada, se está desarrollando una estrategia de largo 

plazo que permitirá contribuir a lograr un uso más eficiente de los recursos del sistema, 

favoreciendo el flujo de información y la incorporación de nuevas tecnologías. 

 

Angel Hortal  
Director de Sanidad de Indra 

 
Indra es líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales en campos 

como Defensa y Seguridad; Transporte y Tráfico; Energía e Industria; 

Telecomunicaciones y Media; Servicios financieros; y Administraciones públicas y 

Sanidad. Y a través de su unidad Minsait, da respuesta a los retos que plantea la 

transformación digital. 

 

Presente en Chile desde 1995, Indra cuenta con más de 800 profesionales en este país, 

donde es una de las  principales compañías de servicios TI.  

Además de una continuada e intensa colaboración con el Ministerio de Salud, la 

compañía ha implementado su sistema de e-salud en el Hospital de La Florida, que se ha 

convertido en un referente de sanidad digital integrada en Latinoamérica, permitiendo 

que en la actualidad dos de cada tres pacientes ambulatorios accedan directamente a 

los servicios de atención médica sin pasos administrativos previos.  Este hospital de La 

Florida, que acoge unas modernas instalaciones quirúrgicas y ambulatorias con 391 

camas, se une a otros proyectos de gran calado internacional que la compañía 

tecnológica tiene en marcha en este ámbito, y que la han convertido en un claro 

referente mundial. 

 

Más de 33 millones de personas de cuatro continentes se benefician de las soluciones y 

sistemas desarrollados por Indra en el ámbito de la salud. 
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Juan Ramón Morales Martinez 
Head of Health Chile & Argentina de Everis 
 
Everis es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, estrategia, 

desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing. Fundada en 

1996, y con 19.000 profesionales, Everis forma parte de NTT Data desde enero de 2014. 

Ser parte de este gran grupo les permite ofrecer un conjunto ampliado de soluciones y 

servicios que suman capacidades y recursos tecnológicos, geográficos y financieros. 

Concentrando su actividad en Europa, USA y Latinoamérica, donde cuenta con oficinas 

en México (2001), Colombia (2007), Brasil (2001), Perú (2010), Argentina (2000) y Chile 

(1996). 

Juan Ramón, es Director del área de Salud de Everis en Chile y Argentina, cuenta con 

más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica en Salud, liderando proyectos 

de transformación digital en Europa, Oriente Medio y Latinoamérica. 

Claudio Vallejo 

Director LatAmDesk Europa de Llorente & Cuenca 
 
LLORENTE & CUENCA es la consultoría de gestión de la reputación, la comunicación y los 

asuntos públicos líder en España, Portugal y América Latina. Cuenta con 23 socios y 

cerca de 500 profesionales, que prestan servicios de consultoría estratégica a empresas 

de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 

portuguesa.  

 

Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a la consultoría entre las firmas de 

comunicación más importantes del mundo. Ocupa el puesto 54 del Ranking Global 2016 

elaborado por The Holmes Report y es la número 53 por ingresos a nivel mundial según 

el Global Agency Business Report 2016 de PRWeek.  

 

En Chile están presentes desde marzo de 2014 con un equipo especializado en 

Comunicación Corporativa, Online, Gestión de Crisis y Asuntos Públicos. 

 
Eduard Rius  
Director de hospitales de Acciona Concesiones    

 
Acciona es una de las principales corporaciones empresariales españolas, líder en la 

promoción y gestión de infraestructuras (construcción, industrial, agua y servicios) y 

energías renovables. Está presente en Chile desde hace más de 20 años y ha 

desarrollado destacados proyectos en el ámbito de las infraestructuras y la gestión y 

tratamiento del agua y las energías renovables. 

 ACCIONA Infraestructuras ha resultado adjudicataria de las obras de mejoramiento del 

Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, en Putaendo (San Felipe), en la región chilena de 

Valparaíso. Además, la empresa está finalizando la construcción del Hospital Exequiel 

González Cortés, en Santiago, que tiene una superficie de 52.178 m2 y comprende 168 

camas distribuidas en seis plantas y cinco pabellones quirúrgicos. 
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 En ambas obras ACCIONA ha prestado especial importancia a los aspectos relativos a la 

eficiencias energética y la seguridad sísmica. Así ha considerado factores tales como la 

arquitectura pasiva (envolvente térmica, estudio de iluminación natural, control solar…), 

elementos activos (iluminación de alta eficiencia, control centralizado y recuperación del 

calor); además de un sistema especial de aislamiento sísmico. 

Domingo Jimenez 
Gerente General Sacyr Concesiones Chile 
  
Sacyr Concesiones es una compañía con más de 20 años de experiencia en la gestión 
integral del ciclo de vida de las concesiones: licitación, diseño, financiación, 
construcción, operación y mantenimiento, con una inversión global comprometida de 
17.000 millones de euros.  En la actualidad cuenta con una cartera de 36 concesiones, 7 
de ellas son hospitales que suman más de 3.000 camas (3 en la Comunidad de Madrid, 3 
en Portugal y uno en Chile).  
 
Sacyr Concesiones Chile está presente en ese país desde 1996, e inaugurará pronto, el 
hospital concesionado más grande de Chile, en la ciudad de Antofagasta, ubicada a más 
de mil trescientos kilómetros al norte de Santiago.  
 
El proyecto que consiste en la construcción, mantenimiento y explotación de servicios 
no sanitarios, así como el mantenimiento del equipamiento médico. La superficie 
construida del nuevo hospital es de 123.000 m2, con lo que se convertirá en uno de los 
mayores de Chile, y contará con 671 camas, 45 boxes de consulta, 24 boxes de urgencia, 
16 boxes dentales, y 18 quirófanos. Este centro hospitalario beneficiará a una población 
directa de 260.000 personas, e indirectamente a toda la macro zona del norte de Chile al 
ser hospital de referencia en varias especialidades.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Mario Gazitúa 

Director General BCI Seguros Chile 

 
El Grupo Mutua Madrileña es el segundo grupo asegurador No Vida del mercado 

español, el primero en salud a través de su participada SegurCaixa Adeslas y el tercero 

en seguros de auto. Con 6.950 empleados, el Grupo Mutua cuenta con más de 11,5 

millones de asegurados y sus ingresos por primas de seguros superaron en 2016 los 

4.750 millones de euros, con un incremento del 9,6% respecto al año anterior.  

  

En 2016, el Grupo Mutua cerró la compra del 40% del grupo asegurador Bci Seguros, la 

compañía líder en seguros generales en Chile, operación que marca el inicio de la 

expansión internacional de la compañía.  

  

Además del negocio asegurador, el Grupo Mutua desarrolla un importante agente del 

sector inmobiliario español (posee más de una veintena de edificios de oficinas en la 

zona de negocios “prime” de Madrid valorados en más de 1.400 millones de euros) y en 

el de la gestión de patrimonios, ámbito en el que, a través de su filial Mutuactivos, 

gestiona más de 5.000 millones de euros, a través de fondos de inversión, planes de 

pensiones y seguros de ahorro. 

 
 

 


