La empresa familiar que formó Don Julián fue creciendo y hoy en día,
presidida por su hijo, también cirujano, Francisco Vilás, cuenta con alrededor
de 500 empleados y ofrece una cobertura sanitaria de más de 40
especialidades médicas y varios centros sanitarios distribuidos por toda la isla
de Ibiza.

POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO

En 2019 la Policlínica Nuestra Señora del Rosario está de celebración por lo
conseguido en sus 5050
añosANIVERSARIO
de vida: expansión, reconocimiento y contribución
a la mejora de la calidad de vida de la población de Ibiza y Formentera.
La Jornada “Evolución de la Medicina en el siglo XXI” es una de las
actividades que el grupo sanitario, junto con la Fundación en honor a su
creador “Fundación Julián Vilás Ferrer”, organiza con el fin de divulgar el
pasado, presente y futuro de la medicina.

Calidad hospitalaria:

En 2019 se cumplen 50 años de la apertura de la
Policlínica Nuestra Señora del Rosario de la mano
del doctor Julián Vilás Ferrer. En 1969 la clínica
contaba con una escasa plantilla, pero poco a poco
fue creciendo y adaptándose a las necesidades
de la población de las islas Pitiusas. La principal
preocupación de <<don Julián>> era que los
ibicencos tuviesen una sanidad de calidad.
La empresa familiar que formó el Dr. Vilás fue
creciendo y, hoy en día, presidida por su hijo, también
cirujano, Francisco Vilás, cuenta con alrededor de
500 empleados y ofrece una cobertura sanitaria de
más de 40 especialidades médicas y varios centros
sanitarios distribuidos por toda la isla de Ibiza.
Este año 2019 la Policlínica Nuestra Señora del
Rosario está de celebración por lo conseguido en
sus 50 años de vida: expansión, reconocimiento y
contribución a la mejora de la calidad de vida de la
población de Ibiza y Formentera.
La Jornada <<Evolución de la Medicina en el siglo
XXI>> es una de las actividades que el grupo
sanitario, junto con la Fundación Julián Vilás Ferrer,
creada y presidida por su hija Marta Vilás, organiza
con el fin de divulgar el pasado, presente y futuro
de la medicina.

MEDICINA
EN ELJornada
S. XXI

FUNDACIÓN JULIÁN VILÁS FERRER

18 · octubre · 2019

Nacimos en julio de 2013, como entidad sin ánimo
de lucro en homenaje al conocido médico ibicenco
Julián Vilas Ferrer, como muestra de agradecimiento
por todo lo que hizo por la sociedad ibicenca.
La Fundación Julián Vilás Ferrer fue presentada
aquel año en el Club Náutico Ibiza, lugar que guarda
un entrañable recuerdo de la figura del cirujano,
porque allí pasó gran parte de su vida rodeado de
amigos.
La Fundación trabaja en el ámbito de Ibiza y
Formentera y desarrolla sus actividades en las áreas
social, cultural y deportiva.

EVOLUCIÓN
DE LA
MEDICINA
EN EL S. XXI

Hotel THB Los Molinos

Sede de la Jornada:

Hotel THB Los Molinos ****
C/ Ramón Muntaner, 60
07800 Ciudad de Ibiza
Teléfono: 971 302 250

Inscripciones:

Inscripción gratuita en
www.fundacionjulianvilasferrer.org

18 · octubre · 2019
Hotel THB Los Molinos

Más información: www.fundacionjulianvilasfer

www.fundacionjulianvilasferrer.org
Inscríbete gratuitamente
desde la web. Plazo hasta el 30 de se
Inscripciones a través de la web hasta el 30 de septiembre

Más información: www.fundacionjulianv
Organiza:

Fundación
Julián Vilás Ferrer
y
Inscríbete
gratuitamente
desde
la web. Plazo hasta el
Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

ORGANIZA

Fundación Julián Vilás Ferrer y
Policlínica Ntra. Sra. del Rosario.

MODERA Y COORDINA

Dr. César Vargas Blasco
Servicio de Urología y láser prostático de
Policlínica Ntra. Sra. del Rosario. Ibiza.

Jornada

EVOLUCIÓN
DE LA
MEDICINA
EN EL S. XXI
18 · octubre · 2019
Hotel THB Los Molinos

“Una vez entrados en pleno siglo XXI, ¿cómo
vivimos los continuos progresos de la Medicina?
Atrás han quedado los cambios que conllevó el siglo
pasado: la revolución de la cirugía con el trasplante
de órganos, los inicios de la cirugía laparoscópica,
la personalización del profesional en el acto médico
etc... Ahora vemos que los avances se producen a una
velocidad vertiginosa, exponencial. La tecnología es
fundamental en esta revolución, la cirugía robótica,
la genómica, los tratamientos personalizados y el
trabajo en equipos multidisciplinares.
Conocedores de estos cambios, interesados siempre
por la actualización de la Medicina, la Fundación
Julián Vilás y el Grupo Policlínica organizan estas
jornadas de divulgación, con médicos especialistas
para contrastar sus opiniones y sus visiones de futuro
en ámbitos como la medicina preventiva. ¿Surgirán
nuevas enfermedades? ¿Cómo evolucionará la
patología?, ¿seguirá siendo el trasplante una solución
a los déficits de funcionalismo de determinados
órganos?, ¿cuál será la relación médico paciente y
como afectan las redes sociales? etc... Esta jornada
nos dará respuesta a estas preguntas desde un
enfoque actual y realista.”

PROGRAMA
16:10 h		
RECEPCIÓN ENTREGA DE 		
			DOCUMENTACIÓN
16:30 - 16:45 h ACTO INAUGURAL
			
Dr. Ricardo García Navajas.
			
Director Médico Policlínica Nuestra
			Señora del Rosario.
16:45 - 17:20h
Hacia dónde se dirige el futuro de la
			
sanidad privada. Riesgos y retos.
			Dr. Marc Soler Fábregas
17:25 -18:00 h
			
			

La responsabilidad profesional
médica y la seguridad clínica.
Dr. Josep Arimany Manso

18:00
h PAUSACAFÉ
Más- 18:20
información:
www.fundacionjulianvilasferrer.org

Inscríbete gratuitamente desde la web. Plazo hasta el 30 de septiembre.

18:20 -18:55 h
Estado de salud del mundo hoy:
			
perspectivas para las próximas
			décadas.
			
Dr. Antonio Trilla García

19:00 -19:35 h
El futuro de la insuficiencia renal: la
			medicina regenerativa.
			
Dr. Josep M. Campistol Plana
19: 40h		
CLAUSURA
			
Dra. Manuela García Romero
			
Presidenta del Colegio de Médicos
			de Baleares.

PONENTES
Dr. Marc Soler Fábregas.
Director del Colegio de Médicos de Barcelona.
Dr. Josep Arimany Manso.
Director del Área de Praxis del Colegio de
Médicos de Barcelona.
Cátedra de Responsabilidad Profesional de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Dr. Antonio Trilla García.
Jefe del Departamento de Medicina
Preventiva y Epidemiología Hospital Clínic.
Decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona.
Dr. Josep María Campistol Plana.
Nefrólogo.
Director General del Hospital Clínic de
Barcelona.

