
I FORO DE 
MEDICINA PRIVADA
DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
DE ZARAGOZA  

12  de marzo 

4   de junio 

24  de septiembre 

26 de noviembre   

Un espacio para dar voz
Comprometidos con la profesión y el paciente

En la Sede del Colegio de Médicos de Zaragoza. Salón 'Ramón y Cajal'. Paseo Ruiseñores,2. Zaragoza. 



introducción
Los representantes de las vocalías de 
medicina privada de los colegios de médicos 
han manifestado en los últimos años una gran 
preocupación por el camino que se iba mar-
cando en la medicina privada.

La medicina privada en nuestro país mues-
tra unas connotaciones especiales con una 
socialización de la misma, grandes cambios 
se han producido y a la generación actual nos 
toca la ardua labor de reconvertir un sector que 
se ha ido deteriorando tanto en el ámbito de la 
relación médico paciente, como en el ámbito 
de la relación médico pagador. 

El número de pólizas de aseguramiento 
no ha parado de crecer en los últimos años 
motivado por:

• Un sistema público con múltiples problemas 
de sostenibilidad, que no acaba de terminar 
con las tan traídas y llevadas listas de espe-
ra.  Hecho que ocasiona un aumento en el 
mundo del aseguramiento por parte de la 
población, que demanda rapidez en la asis-
tencia y libre elección de profesionales.
• Una mayor inversión de las empresas  
dando unos beneficios a sus trabajadores 
transformados en pólizas de Salud.
• Una competencia brutal en el mundo de los 
seguros de Salud que ofertan pólizas a pre-

cios muy bajos prácticamente inasumibles.
Actualmente en nuestro país el mundo del 
aseguramiento de salud cubre a un 30% de 
la población en el que coexisten el mundo de 
lo público y lo privado. En este escenario, el 
profesional ha seguido trabajando como un 
actor individual, en una relación desigual con 
el mundo de las aseguradoras o ha tenido 
que entrar a formar parte, en distintas mo-
dalidades de contratación y para abaratar 
costes, en el mundo de los propios centros 
creados por las compañías de seguros.  

Esta situación, de todos conocida, se ha segui-
do agravando por la entrada de un tercer ac-
tor, los grandes grupos hospitalarios privados.  
Han irrumpido como proveedores de servicios 
sanitarios, convirtiéndose en interlocutores con 
las aseguradoras, dejando de nuevo al profe-
sional al margen de todo tipo de deliberación 
en cuanto a baremos, honorarios y modelo de 
prestación sanitaria que se quiere impartir.

Este panorama conduce a la reflexión y de ahí 
el nacimiento de este foro. Un espacio pensado 
para el debate, la reflexión y que esperamos 
nos sirva para sacar conclusiones que nos ayu-
den a superar los retos a los que nos enfrenta-
mos, mejorar y dignificar nuestro ejercicio.  



programa

Martes, 12 de marzo de 2019 
A las 19.30 horas. 

Mesa redonda: 
“Asociacionismo Profesional 
en la Medicina Privada”

Moderador: 
Dr. Néstor Herraiz, Vocal del Ejercicio Privado 
del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Ponentes: 
Dr. Manuel Carmona, Vocal Nacional de 
Medicina Privada de la Organización Médica 
Colegial; Dra. M.ª Carmelina Brito ; Tesorera 
de la Asociación Profesional de Oftalmólogos 
de España (APOE); Dr. Pedro Arauzo, Vocal 
Nacional de Medicina Privada de la Sociedad 
Española de Anestesiología, Reanimación y 
Terapéutica del Dolor (SEDAR). 

INAUGURACIÓN DE CICLO

I FORO DE 
MEDICINA PRIVADA
DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
DE ZARAGOZA  12 de marzo

ORGANIZA

PATROCINA



programa

Martes, 4 de junio de 2019 
A las 20.00 horas

Ponencia: 
“El valor médico en el marco 
institucional privado actual” 

Moderador: 
Dr. Néstor Herraiz, Vocal del Ejercicio Privado 
del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Ponentes: 
Manuel Vilches, Director General de 
la Fundación Instituto para el Desarrollo 
e Integración de la Sanidad (IDIS). 

SEGUNDA SESIÓN

I FORO DE 
MEDICINA PRIVADA
DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
DE ZARAGOZA  4 de junio

ORGANIZA

PATROCINA



programa

Martes, 24 de septiembre de 2019 
A las 20.00 horas

Entrevista abierta: 
“Representación de la medicina 
privada en los Colegios”

Entrevista: 
Dr. Néstor Herraiz, Vocal del Ejercicio Privado 
del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Ponentes: 
Dr. Marc Soler, Director General corporativo 
del Colegio de Médicos de Barcelona.

TERCERA SESIÓN

I FORO DE 
MEDICINA PRIVADA
DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
DE ZARAGOZA  24 de septiembre

ORGANIZA

PATROCINA



programa

Martes, 26 de noviembre de 2019 
A las 20.00 horas 

Mesa redonda: 
“El papel de las Sociedades 
Científicas en la Medicina Privada”

Moderador: 
Dr. Néstor Herraiz,  Vocal del Ejercicio Privado 
del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Ponentes: 
Dr. Manuel Marcos, Vicepresidente de la Sec-
ción de asistencia privada de la Sociedad Es-
pañola de Ginecología y Obstetricia (SEGO).
Representante de la Sociedad Española  
de Reumatología (SER).

CLAUSURA DEL CICLO

I FORO DE 
MEDICINA PRIVADA
DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
DE ZARAGOZA  26 de noviembre

ORGANIZA

PATROCINA



Aforo: 
Entrada libre hasta completar aforo.

Organiza: 
Colegio de Médicos de Zaragoza, a través de su Vocalía del Ejercicio Privado, 

con la colaboración de Mutual Médica.  

I FORO DE 
MEDICINA PRIVADA
DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
DE ZARAGOZA  

ORGANIZAPATROCINA


