VII CONGRESO CEL

LOGÍSTICA
SANITARIA
CLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y NUEVOS
REQUISITOS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
4 y 5 de marzo de 2020

#CongresoCEL
#LogísticaSanitaria
Inscripciones y más información

www.cel-logistica.org/congreso-cel-logistica-hospitalaria-2020 y formacion@cel-logistica.org

COLABORAN

PATROCINAN
ORGANIZA

VISITAS INSTALACIONES LOGÍSTICAS
Miércoles 4 marzo (tarde)

Jueves 5 marzo (tarde)

16:00 - 18:00 horas. Servicio de Farmacia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Servicio central, integrado
funcional y jerárquicamente. Altamente especializado, cuenta
con farmacéuticos expertos en las diferentes áreas clínicas e
integrados en las unidades asistenciales.
Ofrece servicios para la aplicación de la Farmacoterapia de
Precisión y dispone de una elevada dotación tecnológica
para la elaboración y dispensación de los medicamentos.

Jueves 5 marzo (mañana)

Traslado desde el punto
de encuentro en Madrid
o directamente desde
la fábrica de Mahou San
Miguel

Centro de producción más grande de España y uno de
los más avanzados tecnológicamente de Europa. Elabora
diariamente más de 3 millones de litros de cerveza. Se
conocerán las materias primas, el proceso de elaboración
y se realizará una degustación de productos.

Reserva plaza para visitar las
instalaciones logísticas
Al realizar la inscripción al VII Congreso CEL de Logística
Sanitaria, podrá seleccionar la visita a la que quiere asistir.
El aforo es limitado, por lo que la asistencia se confirmará
según estricto orden de recepción de inscripciones.
Para más información, enviar mail a:
formacion@cel-logistica.org

Cámara y precámara
de temperatura
controlada para entregas
con monitorización/
control de temperatura
a centros hospitalarios,
clínicas, laboratorios,
farmacias, parafarmacias
y distribuidores,
manteniendo las
condiciones de
temperatura entre 15 C˚
y 25C˚.

•

Sala de seguridad y
control con los últimos
avances en tecnología de
grabación, trazabilidad
y seguridad: sistema
de video coding de
clasificación para
detectar etiquetas no
leídas o erróneas, 153
cámaras digitales FullHD
con capacidad de grabar
en 360˚, conexión online
con todas las plataformas
de España y Portugal, etc.

•

Sus 114 muelles para
la carga y descarga de
furgonetas y camiones
de manera simultánea.

15:00 - 17:00 horas.
Plataforma Cross-docking
de Nacex en Coslada
Inaugurada en noviembre
de 2018, la plataforma de
NACEX en Coslada es la mayor
plataforma de cross-docking
construida en España en los
últimos 10 años.

09.30 - 14:30 horas. Fábrica de Mahou – San Miguel en
Alovera. Salida desde Madrid. Punto de encuentro en
carril bus Plaza de Las Ventas (C/Julio Camba esquina C/
Alcalá). Metro Ventas

•

Está situada en el Polígono
Industrial de Coslada, el
municipio con más empresas
logísticas de España, y está
preparada para gestionar
envíos, con origen y destino
nacional e internacional,
cumpliendo con la garantía
de entrega y calidad necesaria.
Durante la visita tendremos la
oportunidad de ver:
•

Clasificador en dos
niveles con capacidad
para el tratamiento
de 32.000 envíos/
hora. Cuenta con
unidades de escaneo
por visión, sistemas de
pesaje y dimensionado
automatizados, y 341
rampas clasificadoras
con hasta 464 salidas.

La plataforma cuenta con
el certificado LEED GOLD,
que reconoce aquellas
edificaciones que incorporan
criterios sostenibles y
de alta eficiencia en su
funcionamiento.

Con la financiación de
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CLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y NUEVOS REQUISITOS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

4 de marzo de 2019 - Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Aula Magna del Pabellón Docente. C/ Ibiza, 45. Madrid 28009

AGENDA
08:30

Acreditaciones

09:00

Inauguración institucional
Bienvenida y presentación de la
jornada

Consejería de Salud Comunidad de Madrid
Joseba Barroeta Urquiza, director gerente Hospital General
Universitario Gregorio Marañón
José Estrada, director general Centro Español de Logística

12:10

Comité CEL Logística Sanitaria.
Presentación del Cuaderno CEL
“Benchmarking, buenas prácticas y
casos de éxito en la gestión logística
sanitaria”

Marta Cano, directora Área de Sanidad everis
Ramón García, director de Innovación y Proyectos Centro
Español de Logística

12:30

NACEX: Soluciones para las entregas
hospitalarias

Magda Martínez i Aixas, directora técnica Transporte Nacex

María Ramírez, presidente del Comité CEL Logística Sanitaria

09:30

Transformando la logística farmacéutica

Ana Herranz Alonso, jefe de Sección Farmacia Hospitalaria
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

10:00

Ganador Premio CEL Logística
Sanitaria 2019. Avances y desarrollo
del Catálogo Nacional de Compras
Centralizadas

Francisco Valero, coordinador Unidad de Estrategias de
Aprovisionamiento SNS. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA)

10:20

Compra pública innovadora y
oportunidades para el sector sanitario

Emilio Iglesias Cadarso, jefe de Área Departamento de Promoción
Institucional y Cooperación Territorial, CDTI.

10:40

Transformando la gestión sanitaria con
el Modelo EFQM

Alberto Pardo, subdirector de Humanización de la Salud de la
Comunidad de Madrid, coordinador Foro de Sanidad Club de
Excelencia en Gestión

11:10

Café networking

11:40

Digitalización de procesos en el Bloque
Quirúrgico

Dr. Jaume Balust, Jefe de Sección Anestesiología Reanimación
Hospital Clínic Barcelona y co-founder Estimtrack

13:00

Caso de Éxito. La optimización de la
eficiencia logística a través de la
tecnología de flotas conectadas

Montse Zamarra, Country Manager Masternaut España
Eduardo Perez Ruiz, responsable Operacional Stericycle España

13:30

Caso de Éxito
Pendiente de confirmación

14:00

Cierre de la jornada
Representante institucional

14:30

Almuerzo networking

16:00

Visita al Servicio de Farmacia del
Hospital General Universitario Gregorio
Marañón

Miércoles 4 marzo
17:00 - 19:00 horas
Reunión de trabajo
Comité CEL de
Logística Sanitaria
Sala Hospital General
Universitario
Gregorio Marañón

Comité de

Logística
Sanitaria
Esta reunión está reservada a
miembros del Comité.
Para asistir, es imprescindible
confirmar en el mail:
proyectos@cel-logistica.org

Evento validado por el Código Ético del sector de Tecnología Sanitaria. www.fenincodigoetico.org

CEL Logística
Centro Español de

Sanitaria

SOBRE EL CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA
Desde 1978, el Centro Español de Logística
(CEL) es la asociación de referencia nacional e
internacional para la gestión de la cadena de
suministro en España. Está centrada en aportar
valor a sus socios a través del conocimiento y la
innovación en la gestión logística. Para ello, actúa
como referente del sector gracias a la investigación,
compilación, selección y actualización de las
más innovadoras técnicas de gestión logística
y de las tendencias de negocio emergentes en
la economía global. Participa en la divulgación
y difusión constante del know how, innovación
y buenas prácticas. Aúna a las organizaciones y
profesionales de la logística en foros de análisis
para intercambiar y detectar las mejores prácticas
y técnicas gestoras relacionadas con la cadena de
suministro.
El Comité CEL de Logística Sanitaria nace en
febrero de 2011 bajo la coordinación del Centro
Español de Logística y el impulso de un destacado
grupo de profesionales de la gestión logística en el
ámbito sanitario.

Este grupo de trabajo tiene por finalidad investigar
y desarrollar nuevos conceptos y técnicas que
contribuyan a la mejora de la gestión y resultados
de la actividad logística en el ámbito hospitalario.
Asimismo, promueven el intercambio de
experiencias entre sus miembros y difundir sus
resultados al resto de la comunidad, mediante las
siguientes acciones:
•

Generación de Estándares.

•

Publicación de Guías de Buenas Prácticas y
Casos de Éxito.

•

Organización de jornadas técnicas, seminarios
y desayunos de trabajo.

•

Propuesta
acciones
necesidades detectadas.

•

Promoción de Consorcios para el desarrollo de
Proyectos Piloto.

•

Organización de jornadas técnicas y seminarios.

formativas

según

