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ORDEN DEL DÍA
1. Comparecencia de D. Juan Oliva Moreno, Presidente de la Asociación de Economía de la Salud, para informar a la Comisión sobre los siguientes extremos:
Los modelos de colaboración público_privada en el ámbito de la gestión sanitaria.
Evaluación y comparativa con otros modelos.
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[Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cuatro minutos]
EL PRESIDENTE (SEÑOR CRUZ GARCÍA):
Si les parece comenzamos. Se abre la sesión.

Comparecencia
Primer punto del orden del día: Comparecencia de don Juan Oliva Moreno,
presidente de la Asociación de Economía de la Salud, para informar a la Comisión
sobre los siguientes extremos: los modelos de colaboración público_privada en
el ámbito de la gestión sanitaria, evaluación y comparativa con otros modelos.
El compareciente nos ha comunicado esta misma mañana su imposibilidad de
asistir a esta comparecencia, lo ha hecho por correo electrónico y en una llamada,
esta misma mañana, al letrado. La Comisión teníamos que mantenerla, obviamente,
a la espera de... de tener noticias suyas. A la vista de que el compareciente nos ha
manifestado su imposibilidad de comparecer, se cierra la se... se levanta la sesión.
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[Se levanta la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos]

