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DEBATE SOBRE LA PANDEMIA DESDE LA PERSPECTIVA FEDERAL 
¿Cómo ha afrontado España esta crisis? ¿Qué papel han desempeñado las conferencias de 
presidentes y las conferencias sectoriales? ¿Han funcionado suficientemente? ¿Con lealtad 
y efectividad? ¿Cómo reaccionan los estados federales consolidados ante crisis sanitarias? 
¿Cuál ha sido su reacción en este caso? ¿Qué podemos aprender? ¿Son necesarias nuevas 
herramientas como una Agencia Nacional de Salud?  
Estas son algunas cuestiones (y todas las que puedan plantear las personas que asistan 
virtualmente a este debate) que abordarán los intervinientes en la Mesa Redonda que bajo 
el título de Pandemia y perspectiva federal celebraremos el próximo día 18 de junio, a las 
18:00 horas y que se podrá seguir por el espacio web y el canal de You Tube de la 
Asociación Federalistas del País Vasco (la ID de la reunión y la clave para quienes quieran 
participar a través de la plataforma Zoom se proporcionarán con antelación). 
El debate contará con la participación de Eva Saénz Royo, Rafael Bengoa Rentería y Alberto 
Infante Campos, que analizarán desde distintas perspectivas, la reacción de los estados ante 
la pandemia, las actuaciones desarrolladas y las posibles herramientas por crear.  
La semana siguiente, la Asociación tiene previsto asimismo un nuevo debate sobre esta 
cuestión a nivel europeo cuyas características e intervinientes se anunciará previamente.  
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Socialista.  Autora de Estado social y 
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Doctor en Medicina y Cirugía por la UPV-

EHU y máster por la Universidad de 

Londres. Profesor en ESADE, Universidad 

Ramon Llull y Universidad McGill. Senior 

Fellow de la Universidad de Harvard 

Director de Planificación y Ordenación en 

Salud del País Vasco (1991-1995), de 

Sistemas de Salud en la OMS (1998-2006), 

consejero de Sanidad y Consumo del 

Gobierno Vasco (2009-2012) y asesor de 

la Secretaría de Estado de EE UU (2013). 

Ha dirigido el Observatorio y Comunidad 
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Kroniker. Actualmente es codirector del 

Instituto de Salud y Estrategia (SI-Health). 

Coautor del Informe sobre el Análisis y 
Mejora de Gestión del Sistema de Salud 

(1991) y director del informe Sanidad: La 
Reforma Posible (1997).  

ALBERTO INFANTE CAMPOS 

Doctor en Medicina y Cirugía por la 

Universidad Complutense. Ha sido 

profesor de Salud Internacional y de 

Gestión y Administración de Sistemas y 

Servicios de Salud en la Escuela Nacional 

de Sanidad del Instituto de Salud Carlos 

III  (2010-2014); actualmente es profesor 

emérito. 

Funcionario de la Organización 

Panamericana de la Salud / OMS (1994-

2002). Director General de la Agencia de 

Calidad del Sistema Nacional de Salud y 

de Ordenación Profesional, Cohesión del 

SNS y Alta Inspección (2006-2010). 

Coautor de Las prioridades de salud del 
mundo en desarrollo (2014) y autor de 

Ébola: ¿principio y final? (2015). 
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