Intervención de la presidenta del Parlamento de Galicia en la
inauguración del Foro de Sanidad: La innovación como motor
de progreso en Sanidad
Parlamento de Galicia, 3 de octubre de 2013, 10,00h.
Vicepresidente del Parlamento de Galicia,
Diputados y Diputadas,
Rector de la Universidad de Alcalá,
Director de este foro,
Ponentes,
Señoras y señores:
Quiero, en primer lugar, trasladar el agradecimiento del
Parlamento de Galicia, y el mío de manera especial, a cuantos
hacen posible que esta institución albergue desde hoy el foro
que nos convoca.
Gracias a los organizadores –el Centro de Estudios de Políticas
Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá-, al director del
curso, a los ponentes y a todos los participantes por honrarnos
hoy y mañana con su presencia y sus aportaciones.
No descubro nada nuevo al recordar que, en el día a día del
Parlamento de Galicia, uno de nuestros mayores anhelos es el
de mantener permanentemente abiertas las puertas de la
institución al conjunto de la sociedad con un doble objetivo:
que se conozca mejor el Parlamento y que el Parlamento esté
siempre atento a cuanto pueda suceder en nuestro entorno.
Creo que este foro constituye un ejemplo paradigmático de lo
que acabo de señalar.
Para el Parlamento de Galicia constituye un honor poder
acoger esta actividad organizada por la Universidad de Alcalá
y que ofrece un ejemplo de complementariedad.
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Cedemos gustosamente nuestras instalaciones para que
profesionales de primerísimo nivel puedan compartir su
experiencia y sus ideas con otros profesionales, de las más
diversas procedencias y vinculados con el sector, al tiempo
que les invitamos a profundizar en la realidad cotidiana de la
Cámara legislativa autonómica. Lo he dicho ya, y aprovecho
esta ocasión para reiterarlo. El Parlamento está abierto a
cualquier tipo de colaboración que pueda resultar de interés
para la Cámara.
En este sentido, el curso que ahora inauguramos constituye una
excelente oportunidad para profundizar en la innovación
como motor de progreso en la sanidad; una oportunidad que
incrementa su valor añadido si tenemos en cuenta las brillantes
trayectorias, tanto del director del foro, como de los diversos
ponentes que intervendrán a lo largo de estas dos jornadas.
Se dice con frecuencia, y con toda razón, que disponemos de
uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, aunque es
probable que no hayamos sido capaces de desarrollar todo el
potencial que alberga como generador de eficiencia o de
conocimiento aplicado.
Intercambiar experiencias científicas sobre estas y otras
oportunidades, como la personalización de tratamientos o la
extensión de la telemedicina, supone no solo una oportunidad
para mejorar la atención que recibe el paciente, sino también
una ocasión para analizar como optimizar recursos limitados
que, conviene tenerlo presente, son de todos.
Como ya he señalado, no es esta la primera ocasión en la que
el Parlamento de Galicia y la Universidad de Alcalá tenemos
ocasión de colaborar.
Si el foro sobre competitividad que celebramos a principios de
2010 no defraudó a los participantes, hablar de Sanidad en
Santiago, en este momento, resulta doblemente acertado: por
la actualidad de los asuntos elegidos y por el prestigio de la
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escuela médica compostelana, célebre dentro y fuera de
nuestras fronteras.
A todos, muchas gracias.
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