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10:00h. - 10:30h. Desayuno y recepción de asistentes.

10:30h. - 10:40h. Bienvenida. 

10:40h. - 11:00h. Presentación de la acción solidaria de Fecor  “Se buscan Reyes Magos” a cargo de 
D. Jorge Campos Director Gerente de Fecor.

11:00h. - 11:40h. Breve descripción de la situación actual de la prestación Pública y análisis del 
modelo de hospital Público con gestión privada.
Ponente:
Dr. D. Vicente Miguel Gil Suay Director del Hospital de Manises.

11:40h. - 12:00h. Coloquio.

12:00h. - 12:40h. Rol de las aseguradoras privadas en la sostenibilidad del sistema sanitario público.
Ponente:
D. Javier Murillo Ferrer Consejero-Director General de SegurCaixa Adeslas.

12:40h. - 13.00h. Coloquio.

13:00h. Clausura por el Director General de Economía, Competitividad y Cooperativismo, 
D. Raúl Martín Calvo.

El próximo día 26 de este mes de Noviembre, vamos a celebrar nuestro décimo foro 

de debate “Quieres Saber”, al igual que en las anteriores ediciones hemos buscado la 

colaboración de aquellas personas que por su alto grado de especialización nos pueden 

aportar su experiencia y visión en el desarrollo del tema elegido.

En esta ocasión hablaremos de la importancia de la prestación de Salud dentro del 

conjunto del Estado de Bienestar como pilar fundamental en la protección social 

pública.

De la mano de nuestros ponentes tomaremos conciencia de la situación actual que 

atraviesa nuestro actual modelo de prestación y entraremos a conocer las posibles 

alternativas futuras que garanticen su supervivencia así como la colaboración Pública/

privada como alternativa que garantice la sostenibilidad de esta básica prestación en 

nuestro modelo de protección. 

Para desarrollar este tema contaremos con el Dr. D. Vicente Miguel Gil Suay Director del 

Hospital de Manises, modelo concesión administrativa (Sanitas).

El segundo de nuestros ponentes será D. Javier Murillo Ferrer Consejero-Director 

General de SegurCaixa Adeslas.

El perfil profesional de los ponentes y su dilatada experiencia en el marco de las 

prestaciones de salud nos ofrecerá una inmejorable visión de este importante y sensible 

problema que sin duda deberá ser abordado en breve por los Poderes Públicos.

El formato participativo de este foro de debate nos permitirá intercambiar opiniones y 

experiencias que sin duda nos resultarán del máximo interés de cuantos participemos 

en el mismo.
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