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Alternativas al 
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Es una iniciava de la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS), para fomentar las relaciones 
profesionales, cienficas y de colaboración con otras 
organizaciones sanitarias y con la sociedad en su conjunto, 
objeto colecvo de la asistencia sanitaria.

Se define como un punto de encuentro en el que cabemos 
todos, un foro de opinión en el que podemos expresarnos 
todos y una plataforma de dinamización de ideas y hechos 
que afectan a la sanidad, en beneficio de todos.

Su planteamiento plural ofrece una visión panorámica de la 
realidad sanitaria. No se idenfica con ninguna organización 
políca, ni ideológica. 

Buscamos el debate construcvo, germen del razonamiento 
y del pensamiento cienfico, que posibilite la mejora de la 
sanidad desde planteamientos basados en la evidencia.

Causas, efectos y alternavas posibles al 
deterioro del Sistema Sanitario Público

¿Qué es 
el Círculo Sanitario?

AGENDA

Es hora de:
Valorar la Sanidad Pública

Trabajar para mejorar la Sanidad

Mejorar las relaciones entre todos

........................................................................................

........................................................................................
16.00 - 16.30 RECEPCIÓN · Café de bienvenida

16:30  Presentación del Círculo y ponentes
     Dr. Julián Ezquerra. Secretario general de AMYTS

16:40  Situación actual médicos madrileños
     Dra. Ángela Hérnandez. Cirujano gral del Hospital del Sureste y  
            presidente del Sector de Hospitales AMYTS.

16:55  Médicos al límite en una sanidad al límite
        Dr. Miguel Ángel García. Coordinador de formación de AMYTS, 
            Máster en Bioéca.

17:00  Al límite: salubrismo, profesionalismo y buen gobierno como factores 
            crícos de sostenibilidad.
     Dr. José Ramón Repullo. Profesor de Planificador y Economía de la  
            Salud de la Escuela Nacional de Sanidad y director técnico de la  
            Fundación de Formación de la  OMC.

17:20  17:20  Big data e inteligencia arficial: del concepto a la clínica.
            Dr. Nacho Medrano. Neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, 
            co-fundador y CEO de Savana.

17:40 Causas, efectos y alternavas al deterioro del sistema sanitario 
            público: una visión integradora entre la economía y la salud 
            Dra. Rosa Urbano. Profesora tular de Economía Aplicada de la UCM.

18:00  Mesa redonda de los ponentes y coloquio con los asistentes
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