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Director y presentador del programa “Valor Afegit” Canal 33
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El Círculo Ecuestre y la Obra Social Sant Joan de Déu tienen el placer de convocarle a un ciclo de diálogos con 
Sant Joan de Déu sobre mecenazgo e investigación, en el que se celebrarán tres conferencias relacionadas con 
el posicionamiento de los Hospitales de SJD en la generación de  conocimiento y  el rol de la investigación 
biomédica en la mejora de la salud en pediatría y salud mental:

martes 28 De maYo- 20:30 H.
Hospital sant Joan de Déu, ciencia y humanismo. un Hospital que apuesta por generar 
conocimiento                  

Exposición a cargo de: 

Sr. ManEl DEl CaSTIllO, director gerente del Hospital Sant Joan de Déu. Dirige el Hospital desde 
hace 10 años. Impulsa un modelo de gestión basado en el compromiso de las personas. Premi Factor 
Humà 2013 otorgado por la Fundació Mercè Sala.

Sr. lIBErTO FOlCH, director general y fundador Bebe Due España, S.a., empresa  de productos de 
puericultura con más de 20 años de experiencia y presente en el mercado nacional e internacional. 
Colabora con la investigación en SJD desde 2005.

Sr. MIguEl garCía laMIguEIrO, director de comunicación de DKV Seguros. representante de 
una  aseguradora médica líder del sector con un alto nivel de implicación en responsabilidad social 
corporativa. Empresa colaboradora de SJD desde 2006.

martes 11 De JunIo- 20:30 H.
mecenazgo: impulso en investigación pediátrica                  

Exposición a cargo de: 

Sr. JauME gurT, director general de Infojobs. Dirige e impulsa el portal de empleo online líder en el 
mercado español. la excelencia, la innovación y el compromiso social forman parte de su identidad.
Empresa colaboradora de SJD.

Dr. JauME MOra, Jefe de Oncología, coordinador del grupo de Investigación de cáncer infantil del   
Hospital Sant Joan de Déu. Formado en Barcelona y uSa. Con el objetivo de luchar contra el cáncer 
infantil, cuenta con el apoyo incondicional de familias y empresas para llevar a cabo su trabajo.

Dra. CarMEn MuñOz-alMagrO, Investigadora. Coordinadora del grupo de Investigación 
de enfermedades infecciosas HSJD.  autora de más de 100 publicaciones en revistas científicas 
internacionales sobre el impacto de las enfermedades infecciosas en la salud infantil.

martes 25 De JunIo- 20:30 H.
mecenazgo: impulso de investigación en salud mental              

Exposición a cargo de: 

Sr. JOaquIM Erra, Director de Curia Provincial, Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Impulsor  de 
la creación de centros sanitarios basados en priorizar los valores hospitalarios y tratando las personas 
desde un punto de vista integral.    

Dr. JOSEP M. HarO, director de Investigación Salud Mental Parque Sanitario Sant Joan de Déu. 
nombrado el mejor investigador del año 2011 por la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. lidera 
proyectos nacionales y europeos.
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