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DERECHO SANITARIO

El pasado 25 de junio entraba en vi-
gor la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 
marzo, de regulación de la eutana-
sia. Una ley que, a pesar de que en 
su preámbulo se estableciera que 

con la misma se pretendía “dar una respues-
ta jurídica, sistemática, equilibrada y garan-
tista, a una demanda sostenida de la socie-
dad actual como es la eutanasia”, lo cierto es 
que, a día de hoy, sigue rodeada de inconcre-
ciones, poniendo en evidencia que todavía 
queda mucho por hacer. 

Trascurrido el plazo de los tres meses que 
tenían las comunidades autónomas para 
constituir las Comisiones de Garantías y Eva-
luación, sin las que no se pueden autorizar y 
supervisar los tramites que la Ley contempla, 
solamente Baleares, Extremadura, Murcia, 
País Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad 
Valenciana han creado dichas comisiones.

Igualmente, está pendiente la homogenei-
zación de conceptos como “padecimiento 
grave”, es decir, cómo se van a gestionar las 
peticiones de personas con trastornos men-
tales; o por ejemplo, cómo establecer sí una 
decisión del paciente es consciente y au-
tónoma, teniendo en cuenta que los sufri-
mientos extremos pueden causar cuadros 
de depresión en dichos pacientes. Estos as-
pectos conceptuales producen una enorme 
incertidumbre en el sector sanitario y no son 
cuestiones simples al afectar al derecho de 

Ofelia De Lorenzo Aparici 

Dudas sobre la 
regulación de la 

eutanasia

objeción de conciencia de los profesionales 
sanitarios. Además, pueden tener muy am-
plia aplicación, sobre todo en casos en los 
que no exista concordancia entre la reper-
cusión percibida por el paciente en su situa-
ción clínica y vital y la interpretación que de 
ella haga el médico. 

La Ley tampoco establece claramente qué 
médico debe participar en el proceso, si el de 
familia, el oncólogo, el internista o el neuró-
logo. El médico que empiece el proceso de la 
ayuda a morir debe ser alguien que conozca 
el sentir del paciente en toda su integridad, 
“un médico cercano”, se ha insistido desde la 
Organización Médica Colegial. Se entendería 
como tal un profesional que tenga un cono-
cimiento completo del estado de salud físi-
ca y psíquica del paciente, así como de sus 
expectativas terapéuticas y situación clínica 
cabal.

Un elemento más que denota las inconcre-
ciones de esta norma es que los sanitarios a 
los que hace referencia la Ley de regulación 
de la eutanasia, son totalmente genéricos: 
“el médico responsable”, “el médico consul-
tor”, “el profesional sanitario ante el que se 
firme la solicitud” (en caso de que no sea el 
médico responsable), “el equipo que atiende 
al paciente” y, por último, “los médicos y en-
fermeros que forman parte de la comisión de 
Garantía y Evaluación de la comunidad autó-
noma donde se lleve a cabo el proceso”.
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Por su parte, el Ministerio de Sanidad pre-
sentó hace unos días la propuesta del ‘Ma-
nual de buenas prácticas en eutanasia’ (ht-
tps://www.mscbs.gob.es/f r/eutanasia/docs/
Manual_BBPP_eutanasia.pdf) en donde en 
el apartado de definiciones y funciones de 
los profesionales sanitarios se recomendaba 
que fuera el paciente quien pudiera elegir al 
médico responsable en el proceso de la pres-
tación de ayuda para morir, lo que a afectos 
prácticos parece que no siempre va a poder 
ser posible.

Tampoco se ha tratado en la Ley la posible 
objeción de conciencia institucional de los 
hospitales. La objeción sanitaria plantea un 
conflicto de intereses constitucional. De un 
lado, la libertad de conciencia y el derecho 
a no ser discriminado por razones ideológi-
cas; de otro, el derecho a la libertad de em-
presa en su vertiente de ejercicio del poder 
de dirección empresarial, si se trata de una 
relación privada de trabajo, y el principio de 
jerarquía y el buen funcionamiento del ser-
vicio público, si el profesional se encuentra 
en una relación estatutaria o funcionarial al 
servicio de la Administración Sanitaria.

Ahora bien, se recomienda en el mentado 
‘Manual de buenas prácticas en eutanasia’ 
en su apartado 6.2 rubricado como “Reco-
mendaciones para el ejercicio del derecho a 
la objeción de conciencia por los profesiona-
les sanitarios en el marco de la LORE”, que la 
objeción de conciencia no puede ejercitarse 
por una institución, un centro, un servicio o 
una unidad.

Otra cuestión importante a debate es el Re-
gistro oficial de objetores de conciencia. No 
debemos olvidar que la posición objetora ni 
es definitiva, ni es absoluta. La primera, por-
que puede cambiarse a lo largo del ejercicio 
profesional; y la segunda, porque puede de-
pender de casos concretos que motivan este 
planteamiento, mientras que otros casos no 
lo motivarían. 

Otro aspecto a considerar es si el Registro 
cumple el imprescindible principio de pro-
porcionalidad. Conforme a la doctrina de 
nuestro Tribunal Constitucional, la aplica-
ción de este principio exige ponderar tres 
elementos: 

a) el juicio de idoneidad o adecuación de la 
medida, examinando la relación causal exis-

La objeción sanitaria 
plantea un conflicto de 
intereses constitucional

tente entre el legítimo fin perseguido y el 
medio utilizado; 

b) el juicio de necesidad de la medida, esto 
es, de la idoneidad de la medida para alcan-
zar el fin perseguido; y

c) el juicio de proporcionalidad en sentido 
estricto, esto es, la constatación de que de 
la medida impuesta se derivarán más bene-
ficios para el interés general, que hipotéti-
cos perjuicios para los afectados. 

Pues bien, considerando los anteriores ele-
mentos exigidos, a priori podríamos concluir 
que el mentado registro vulnera el aludido 
principio de proporcionalidad. ¿Por qué? 
Fundamentalmente, por dos motivos. En 
primer lugar, porque no es adecuado: no 
hay relación causal entre garantizar la pres-
tación sanitaria, a la par que la objeción de 
conciencia de los profesionales sanitarios, y 
la necesidad de esta medida tan contunden-
te. En segundo lugar, tampoco existe la ne-
cesidad extrema de implantar esta medida, 
ya que no es la más idónea para alcanzar las 
pretensiones, además de generar más impe-
dimentos para el interés general que bene-
ficios para los afectados y para la prestación 
del servicio de salud. 

En definitiva, la regulación de la eutanasia ya 
está aquí y todavía queda mucho por hacer 
y resolver.

Directora del Área Jurídico Contencioso del Bufete de 
Lorenzo Abogados

odlorenzo@delorenzoabogados.es

https://www.mscbs.gob.es/fr/eutanasia/docs/Manual_BBPP_eutanasia.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/eutanasia/docs/Manual_BBPP_eutanasia.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/eutanasia/docs/Manual_BBPP_eutanasia.pdf
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La verdad es que el hito de poder qui-
tarse las mascarillas ocurrido en las 
últimas semanas ha sido un paso im-
portante, muy importante en cuanto a 
que ya descubrimos cómo de encanta-

dora e inteligente, smart, (otro anglicismo de 
moda),o no, resulta la expresión del oponen-
te que tenemos enfrente de nosotros y nos 
obliga a realizar forzadamente una mueca de 
sonrisa cuando llega el momento de hacernos 
una foto. Estos esfuerzos no los teníamos que 
realizar durante el período de castigo y ya casi 
nos habíamos ovado de las poses para la ga-
lería.

Y estamos volviendo al trabajo presencial, al 
de siempre e, incluso, con gusto.

Bromas aparte, y estamos al borde de las va-
caciones estivales, estos pequeños inconve-
nientes de entrada no son nada, al lado de la 
frustración que ha traído consigo, tras los jus-
tos reconocimientos colectivos del mérito que 
hemos desarrollado durante la pandemia casi 
todos, ver como no hemos aprendido apenas 
nada y tras las mascarillas de los colectivos 
afloran las mismas situaciones que ya había 
antes de la irrupción del COVID-19.

Por ejemplo, los farmacéuticos siguen en gue-
rra contra los enfermeros, y viceversa, estos 
contra los médicos y todos contra la adminis-
tración local o nacional. Los del PP contra las 
del PSOE, el consejo ínter territorial no sirve 
para nada, cada cual campa a su aire por su 
respectiva comunidad autónoma.....siguen los 
mismos odios contra la industria farmacéutica 
por parte de ignorantes instituciones sectaris-
mos.

Las legislaciones sanitarias a veces muy anti-
guas siguen en vigor, sin actualizarse. Se re-
curren disposiciones europeas sin éxito, los 
trepas de la administración solo pensando en 
cómo aparecer en las fotos, el poco interés de 
las multinacionales hacia la gestión española 
en nuestro territorio colocando como máxi-
mos responsables a vendedores ilustres, no a 
gestores estrategas, el retraso e incoherencia 
en los precios de los medicamentos...

Al paciente se le sigue ignorando aunque tan-
to se hable de su empoderamiento. Ni siquiera 
los políticos les llaman para contar con ellos en 
sus planes públicos de reconstrucción nacio-
nal... y las mismas caras siempre, incluyendo la 
mía, cada vez más mayores, eso sí...

José María Martínez García

Smart faces 
y vuelta al trabajo

CON OJO CLÍNICO
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Como veis daba igual haber seguido con las 
mascarillas que, en invierno, además propor-
cionaban calor aparte de su efecto inmunoló-
gico indudable.

Y es que no estábamos preparados para este 
destape, este hecho de vernos las caras, aun-
que lo reclamábamos.

Los psicólogos, que, como es lógico, también 
tienen su propia jerga, le llaman a este fenó-
meno el de las “caras vacías” y dicen que es 
un síndrome nuevo que añadir a la amplia lis-
ta que habitualmente portamos con cada uno 
de nosotros.

Las prácticas clínicas tanto en psicología como 
en psiquiatría forman parte de todo un entra-
mado que incluye la investigación científica, la 
industria farmacéutica, el estatus de los pro-
fesionales implicados, la política sanitaria, la 
cultura clínica y, por supuesto, la sensibilidad 
de los pacientes.

En los últimos tiempos, la proliferación de los 
trastornos mentales cada vez es más preocu-
pante. Vivimos en una época en la que se es-
cucha más al fármaco que al paciente.

La palabra síndrome se refiere al conjunto de 
síntomas que definen una enfermedad. Un 
conjunto de síntomas que se suelen agrupar 
pero que todavía no forman un trastorno.

Existe una inmensa variedad de síndromes 
perfectamente identificados; Síndrome de 
Down, Asperger, Estocolmo, etc… y, como nos 
deben saber a poco, hoy se habla del de la cara 
vacía.

Afortunadamente pronto se nos dice que este 
síndrome no es patológico en un principio 

sino un conjunto de reacciones que pueden 
ser normales y transitorias, como el miedo y la 
ansiedad, en el momento en el que nos vemos 
las caras.

Miedo y ansiedad son la clave. Comentemos 
algo sobre ellos.

Para que los efectos emocionales derivados de 
la retirada de la mascarilla, como por ejemplo 
el miedo al contagio, se pudiesen considerar 
como una patología, deberían de provocar en 
la persona una alteración de su vida cotidiana 
pero además, de forma crónica, no transitoria.

"Me puedo contagiar, la gente es una incons-
ciente, me siento desprotegido", son algunos 
de los pensamientos que pueden aparecer al 
salir a cara descubierta. Si los piensas es que 
¡estás sano! No hay de qué preocuparse, el es-
trés deja huella, y poco a poco irás recuperan-
do la confianza.

Por otro lado, después de un año de distancia-
miento social, uso de máscaras y, para millo-
nes de personas, trabajar desde casa, muchos 
empleadores están ansiosos por traer a su 
personal de regreso a la oficina. Pero para mu-
chos, la perspectiva de readaptarse al trabajo 
en persona es abrumadora.

Una encuesta reciente encontró que de los 
4.553 trabajadores de oficina en cinco países 
diferentes, cada persona informó sentirse an-
siosa por la idea de regresar al trabajo en per-
sona.

Los empleadores se enfrentan a un conflicto 
de intereses. Por un lado, quieren cuidar la 
salud de sus empleados y reducir el riesgo de 
transmisión de COVID-19. Por otro lado, están 
motivados por incentivos financieros para jus-
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tificar los costosos alquileres de oficinas y te-
ner a sus empleados físicamente disponibles 
para reuniones y discusiones o simplemen-
te para monitorizar su tiempo de trabajo.

Pero presionar a los empleados para que re-
gresen a la of icina podría generar más an-
siedad. Para los encuestados, las principales 
causas de estrés al regresar al trabajo inclu-
yeron estar expuestos al COVID-19, la pérdi-
da de flexibilidad laboral, el viaje adicional, 
tener que usar una máscara mientras están 
en la of icina y la necesidad de cuidado de 
niños.

Anuncio Publicitario

Algunos gerentes reconocen que trabajar 
desde casa no signif ica necesariamente una 
reducción de la productividad, y un enfoque 
de "trabajar desde cualquier lugar" podría 
impulsar una mayor igualdad, desbloquear 
nuevas oportunidades de crecimiento y 
conducir a un mayor comportamiento ético. 
Cuando las personas no pierden horas en el 
tráf ico, el tiempo libre liberado de los viajes 
diarios puede generar empleados más des-
cansados, felices, saludables y productivos.

Sin embargo, lo preocupante es que el 56% 
de los encuestados en el estudio citado in-
formaron que su organización no les había 
pedido su opinión sobre las políticas y los 
procedimientos de regreso al trabajo. Tal 
interrupción en la comunicación entre em-
pleados y empleadores podría generar an-
siedad en aquellos empleados que no quie-
ren, o aún no están listos, para regresar a 
sus lugares de trabajo f ísicos. Es posible que 
les preocupe que expresar su preocupación 
por regresar al trabajo sea una señal de des-
confianza en la decisión de sus gerentes de 
reabrir para trabajar en persona. A este tipo 
distinto de ansiedad por insinuación se le 
puede considerar como ansiedad. 

A través de una serie de estudios dirigidos 
muy recientemente por la profesora Sunita 
Sah, de la Universidad de Cambridge, que 
investigan este tipo de ansiedad, se llega a 
la conclusión de que los pacientes siguen 
con frecuencia los consejos médicos, aun-
que piensen que su médico tiene un con-
flicto de intereses.

Imagínese que alguien está tratando de 
venderle un consejo, una opinión o un pro-
ducto, y el vendedor dice: "Tengo un conflic-

to de intereses. Te recomiendo que sigas mi 
consejo, pero debo hacerte saber que me 
pagan más si sigues mis consejos". Podría 
pensar que dicha divulgación disminuiría la 
confianza y el cumplimiento de dichos con-
sejos; después de todo, ahora existe cierta 
incertidumbre en cuanto a la calidad de 
esos consejos.

Pero aunque las divulgaciones de conflictos 
de intereses efectivamente disminuyen la 
confianza en el asesoramiento, posiblemen-
te la respuesta "correcta" a tales divulgacio-
nes, también pueden aumentar de manera 
contradictoria el cumplimiento de ese ase-
soramiento desconfiado.

¿Por qué? Porque la otra persona ahora 
siente una mayor presión para cumplir con 
un consejo en el que no confía, ya que re-
chazarlo insinúa que la otra persona ha sido 
corrompida por el conflicto de intereses y no 
es de f iar. La gente se resiste a manifestar 
desconfianza en otra persona. La ansiedad 
por insinuaciones persiste independiente-
mente del tamaño del conflicto de intere-
ses, pero puede reducirse si las personas 
pueden tomar sus decisiones en privado, le-
jos de la presión de su asesor o empleador.

A medida que los empleados navegan por 
el cambio de regreso al trabajo en persona, 
los empleadores deben considerar el papel 
de la ansiedad por insinuación que aumen-
ta la presión sobre sus trabajadores para 
que cumplan de mala gana con las nuevas 
políticas de trabajo en persona. Si los em-
pleados se sienten incapaces de expresar su 
malestar o elegir opciones de trabajo más 
flexibles, las organizaciones pueden termi-
nar perdiendo su mejor talento en luga-
res de trabajo con una comunicación más 
abierta y flexible.

En f in, aunque he terminado con algunas 
alusiones a la Psicología de la salud, mi úni-
ca intención era desearles unas felices vaca-
ciones y que reanudemos el próximo curso 
en septiembre con optimismo y compro-
bando que las únicas “olas” que nos quedan 
en el pensamiento son los recuerdos playe-
ros.
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RRHH - TALENTO DIGITAL Y VINTAGE

Qué familiar nos resulta en el sector 
lo de prescribir, recetar, ordenar 
un remedio. Usualmente fárma-
cos pero también pautas de con-
ducta. Forma parte de nuestro 

trabajo decir a los pacientes lo que deben ha-
cer para cuidarse, para sanar; se pretende con 
ello obtener la máxima adherencia al trata-

miento que mejor puede contribuir a la mejo-
ra de su salud. Podríamos afirmar que el sani-
tario es un prescriptor nato, sin embargo, hay 
una determinada prescripción que todavía no 
está todo lo generalizada que debiera, que le 
cuesta hacer, que se resiste a hacer o no sabe 
cómo hacer: la prescripción de información. 

Un paciente apoderado es activo, implicado, 
protagonista de su salud y para ello -y funda-
mentalmente- debe ser un paciente informa-
do. Deberíamos de ser capaces de orientarles 
para que tengan la mejor información y esa, 

Corpus Gómez Calderón 
Prescriptores

“Hacen más por la medicina quienes bus-
can que quienes concluyen"

Ángeles Mastretta
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Directora de Recursos Humanos, Comunicación y 
RSC en Marinasalud. Denia (Alicante)

corpus.gomez@marinasalud.es

Un paciente apoderado 
es activo, implicado, 

protagonista de su salud 
y para ello debe ser un 

paciente informado

hoy por hoy, no solo les llega de su contacto 
directo con los profesionales sanitarios, sino 
que la demandan, la buscan y la obtienen en 
el canal por excelencia del siglo XXI, en la red. 
Se trata de expedir al paciente, para empode-
rarle, una nueva receta: la de la información 
fiable y rigurosa.

Hace ya más de 5 años -y eso es casi la pre-
historia cuando de tecnología hablamos- que 
el Observatorio Nacional de las Telecomuni-
caciones y de la Sociedad de la Información 
publicó un interesante informe titulado “Los 
ciudadanos ante la e-Sanidad” que recogía las 
opiniones y expectativas de los ciudadanos 
españoles sobre el uso y la aplicación de las 
tecnologías de la información en el ámbito sa-
nitario. Los resultados eran muy reveladores: 
por una parte, el 82% de la población encues-
tada utilizaba buscadores generales para bus-
car recomendaciones de salud, diagnósticos, 
síntomas, centros y servicios o médicos. Por 
otro lado, apenas un 17% de ellos comprendía 
la información que leía en Internet. Respecto 
al uso de dispositivos, aplicaciones móviles y 
programas para el cuidado de la salud, el 84% 
de los participantes en el estudio las conocía 
aunque menos de un 27% de ellos las usaba y 
apenas un 25% de ellos lo hacía por prescrip-
ción y consejo médico. Conclusión: la inmensa 
mayoría de los ciudadanos busca información 
sanitaria en la red y conocen las herramientas 
que pueden ayudarles pero apenas unos po-
cos comprenden la información que encuen-
tran y únicamente la cuarta parte de ellos se 
adhería a estos tratamientos por prescripción 
médica. 

No se ha vuelto a publicar un estudio actuali-
zado que nos permita monitorizar la situación 
actual y ver la evolución de esa prescripción; 
es un mal endémico de nuestros sistemas 
de información, somos lentos en la anamne-
sis y el diagnóstico. Podemos por tanto intuir 
lo que demandan los pacientes: que sean los 
profesionales sanitarios quienes les orienten, 
les prescriban apps y webs, pero no podemos 
monitorizar el grado en que lo hacen actual-
mente los profesionales de la salud y la única 
pista que tenemos es que lo hacen solo unos 
pocos. ¿Quiere esto decir que nos sigue dan-
do miedo empoderar al paciente? ¿O quizá no 
sabemos cribar la información rigurosa y rele-
vante en la red para prescribirla?

Lo que sí parece cierto es que en los últimos 
años han proliferado enormemente los llama-
dos influencers sanitarios. La gran parte de 

estos prescriptores son profesionales médicos 
con afán divulgativo que ejercen una labor pe-
dagógica en sus respectivos ámbitos. Las per-
sonas que destacan en su ámbito profesional 
conocen, utilizan y rentabilizan el potencial de 
las redes sociales. Los expertos defienden la 
recomendación a los pacientes por parte de 
los sanitarios de fuentes cualificadas de con-
sulta en Internet y de los nuevos entornos digi-
tales para combatir la llamada “cibercondria”, 
el hecho de asumir infundadamente enfer-
medades por síntomas comunes basándose 
en la revisión de resultados de búsqueda en 
la red. Para evitarla, los profesionales de la sa-
lud deberían ayudar a sus pacientes a localizar 
información rigurosa y relevante en la red que 
provenga de fuentes cualificadas.

En la función de Recursos Humanos también 
ejercemos  a menudo de prescriptores, lo ha-
cemos con nuestros compañeros los profe-
sionales de la salud, particularmente suelo 
prescribir a menudo un tratamiento llamado 
“digitalemia”. Se trata de aconsejar y acompa-
ñar en la adquisición de las  habilidades rela-
cionadas con la información y la comunicación 
a través de las nuevas tecnologías. Al hilo de 
una cita de Benjamin Franklin: “El mejor mé-
dico es el que conoce la inutilidad de la mayor 
parte de las medicinas” me atrevo a parafra-
searle afirmando que el mejor médico será el 
que conoce la inutilidad de la mayor parte de 
lo que es “ruido” en la red.
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GESTIÓN

A continuación, se recogen en este re-
portaje algunas de las mesas redon-
das y conversaciones con pacientes 
más relevantes del I Congreso Inter-
nacional Humans de la Humaniza-

ción de la Asistencia Sanitaria, celebrado en Ma-
drid del 17 al 19 de junio:

Conversaciones con pacientes 

La primera conversación a destacar es la que 
tuvo lugar con dos pacientes el primer día del 
Congreso, sus participantes fueron Claudia Te-
cglen, presidenta de la Asociación Convives con 
Espasticidad, y Dolors Poblet, paciente oncoló-
gica del Instituto Catalán de Oncología (ICO).  La 
dinamizadora de esta sesión fue Candela Calle 
Rodríguez, directora gerente del Instituto Cata-
lán de Oncología (ICO) y ex patrono de la Funda-
ción HUMANS.

Ambas pacientes tienen una larga experiencia 
en el lado del usuario de la Sanidad y contaron a 
los asistentes su experiencia. Claudia tiene pará-
lisis cerebral infantil, pero su enfermedad no le 
ha impedido alcanzar sus sueños, es psicóloga y 
presidenta de la asociación Convives con Espas-
ticidad, “soy paciente desde que nací y moriré 
siendo paciente. He sido bien tratada y he exigi-
do ser bien informada”, explicó.

En cuanto a la humanización, Tecglen confesó 
que “muchas veces nos ponen un número, pero 
somos personas y seremos pacientes, necesita-
mos que se nos ponga en el centro, que se nos 
escuche y se nos tenga en cuenta en un mo-
mento en el que nuestro nivel de fragilidad es 
máximo”.

Por su parte, Dolors Poblet, contó que se repre-
senta a sí misma, tiene 60 años, está casada y 

Primer Congreso Internacional Humans de 
la Humanización de la Asistencia Sanitaria

Clauda Tecglen y Dolors Poblet durante su conversación con Candela Calle.
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con dos hijos de 30 y 32 años.  Su historia como 
paciente comenzó el año pasado al detectar-
le un cáncer de mama y a causa de la pande-
mia causada por el coronavirus ha estado sola 
durante todo el tratamiento, por suerte, ya ha 
finalizado la radioterapia. Su situación familiar 
está agravada porque su marido hace 8 años 
tuvo la desgracia de caer de un caballo y quedó 
tetrapléjico, “estuvo nueve meses ingresado en 
el hospital. Soy paciente, pero también acompa-
ñante”.

Un hospital humanizado para Claudia es sentir-
se “protagonista y ser decisora de sus propias 
circunstancias, somos expertos desde la expe-
riencia”. La ponente también abogó por cuidar 
al personal sanitario y en ese sentido indicó que 
echa de menos a la enfermera gestora de casos, 

“necesarias para que te enseñen a vivir con la 
enfermedad”. Además, Claudia subrayó que “el 
edificio no es el hospital, lo hacen las personas, 
el conocimiento, el corazón y la ayuda".

Dolors, en su experiencia de cuidar a su marido 
estando muy grave en el hospital, se sintió muy 
bien atendida, tanto ella como su marido. Podía 
llevarle sus objetos personales de casa, “los pro-
fesionales estaban preparadísimos y el trato era 
exquisito. La humanización existe”.

En este encuentro también se puso de mani-
fiesto las necesidades en el proceso asistencial. 
Ante esa pregunta, Claudia cree que los profe-
sionales sanitarios se deberían dirigir más al pa-
ciente y no al familiar y ve necesario “una mayor 
concienciación sobre cómo comunicar el diag-
nóstico”.

La charla finalizó con el aplauso del público y 
con unas pacientes emocionadas, que se abrie-
ron en canal para contar su historia. 

MESA REDONDA: Gestión y Humanización en 
Enfermedades Poco Frecuentes

La siguiente mesa redonda que subrayamos es 
sobre “Gestión y Humanización en Enfermeda-
des Poco Frecuentes”, celebrada acto segui-
do de la conversación de pacientes a la que 
hemos hecho mención anteriormente.  Par-
ticiparon en ella: José Soto Bonell, gerente 
del Hospital Clínico San Carlos y presiden-
te de SEDISA; Jesús Ignacio Meco, director 
de INDEPF; César Gómez Derch, gerente 
del Hospital Universitario Niño Jesús (Ma-
drid); Andión Goñi, directora de Enfermería 
del Hospital 12 de Octubre y vocal de ANDE.  

Este encuentro también estuvo moderado 
por Candela Calle Rodríguez.

El tema central de la mesa redonda fue el 
gran reto que tienen gestores y sanitarios 
en España para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes con enfermedades poco 
frecuentes y la de sus familiares, teniendo 
en cuenta que una gran mayoría son pa-
cientes pediátricos.

Andión Goñi habló sobre el diagnóstico de 
las enfermedades raras, “hay pacientes que 
tardan más de 10 años en saber el nombre 
de la enfermedad y cuando lo saben hay 
poco conocimiento sobre ella, hay un alto 
coste del cuidado y desigualdades entre los 
profesionales sanitarios”.

Para la experta en Enfermería, estas enfer-
medades deben tener un abordaje integral 
coordinado y holístico. “La humanización es 
dar respuestas individuales a las personas 
en todos sus ámbitos. Humanizar las enfer-
medades poco frecuentes es fomentar la in-
vestigación y formar a los profesionales en 
términos del modelo humanista. Cada uno 
de los pacientes y las familias son únicos y 
especiales. Humanizar es cuidar a las per-
sonas y las enfermedades, las enfermeras 
somos las profesionales del cuidado. Cuidar 
no puede ir nunca separado de humaniza-
ción”, af irmó.

El siguiente en contar su experiencia en hu-
manización fue César Gómez Derch, dirige 
el Hospital Niño Jesús, el primer hospital 
en incorporar el tratamiento asistencial con 
perros para adolescentes con trastornos ali-
mentarios. Gómez-Derch confesó que las 
que humanizan a los pacientes son las en-
fermeras. En su intervención también habló 
sobre los aspectos de mejora en la gestión 
de las enfermedades raras como la falta de 
especialistas, el complejo diagnóstico y el 
nivel de importante de importancia “las en-
fermedades poco frecuentes son igual de 
importantes que las más frecuentes”, dijo.

“Es fácil adaptarse si tenemos modelos de 
gestión flexibles en los centros sanitarios 
y hospitalarios. En nuestro caso, reaccio-
namos antes y mejor cuanto más rara es 
la enfermedad. Y con las que no son poco 
frecuentes podemos adaptar protocolos 
existentes“, comentó José Soto, gerente 
del Hospital Clínico San Carlos (Madrid). Y 
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añadió: “Si no podemos curar, cuidemos y 
acompañemos”.

Jesús Meco, por su parte, contó su experien-
cia, es padre de una niña con una enferme-
dad rara desde hace 15 años. Meco considera 
que el paciente es el sistema y “cuándo en-
tendamos eso, todo irá mejor”. El director de 
INDEPF también pidió empatía a los profesio-
nales sanitarios “porque todos somos pacien-
tes”.

Conversaciones: Visiones y conceptos para 
abordar la humanización

Otra conversación significante fue la que tuvo 
como eje principal el abordaje de la humani-
zación, sus participantes fueron: Lydia Feito 
Grande, profesora de Bioética y Humanidades 
Médicas de la Universidad Complutense de 
Madrid; José Carlos Bermejo Higuera, director 
general Centro San Camilo y Julio Zarco Rodrí-
guez, presidente Fundación HUMANS.  El di-
namizador de esta sesión fue Boi Ruiz García, 
patrono fundador de la Fundación HUMANS.

Durante su intervención, Julio Zarco se cen-
tró tanto en el tratamiento de la humaniza-
ción, como en qué contenido y forma tiene. 
Además de si el humanismo debería ser más 
participativo. “La pandemia ha cambiado la re-
lación con nuestro entorno. La visión humanís-
tica trata precisamente esa forma de entender 

esa realidad y forma de ver la realidad de una 
manera determinada”, explicó. “Para tener un 
concepto de la realidad amplia para la asisten-
cia de las personas enfermas, debemos tener 
un concepto multidisciplinar que exige una 
visión ética, una visión antropológica y, en de-
finitiva, una visión de conjunto”, añadió.

Por su parte, José Carlos Bermejo Higuera re-
flexionó sobre los diferentes discursos entorno 
a humanización que “muchas veces son dis-
cursos negacionistas y resistentes que los en-
contraba en algunos nichos profesionales más 
visiblemente. También hay discursos auto-
complacientes en los que todos podemos caer 
y que puede dejar pendiente el desarrollo de 
distintos aspectos de mejora”, argumentó. Se-
gún Bermejo, también hay discursos reducti-
vos, “aquellos que confunden la humanización 
con añadir un poco de ternura o empatía. Aun-
que hay otros discursos que son emotivistas 
que se centran en el bien sentir de las perso-
nas”, aclaró Bermejo. “Además hay discursos 
independentistas en los que se pone en valor 
la necesidad de empoderarse”, añadió. 

Por último, participó en esta sesión Lydia Fei-
to Grande, quien contó que la bioética se ha 
trabajado principalmente como un sistema de 
resolución de conflictos. Sin embargo, la bioé-
tica lo que aporta es la toma de conciencia en 
la asistencia sanitaria. “Los conflictos no están 
solo en la relación profesional-paciente sino 

De izda. a dcha: José Soto, Andión Goñi, Candela Calle, Jesús Meco y César Gómez.
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que tienen que ver con una institución y una 
organización. Y eso tiene un marco social y 
jurídico. Todo se encuentra en interconexión”, 
explicó Feito. 

En lo referente a humanización, Feito Grande 
insistió en que la autonomía puede ser parcial 
porque le hemos prestado menos atención 
al espacio de la vulnerabilidad, de la interde-
pendencia, de establecer el tejido de cuidados 
que van mucho más allá de las organizaciones 
asistenciales y que tiene que ver con toda la 
sociedad. “Una sociedad que no cuida y no da 
valor a la formación humanística difícilmente 
va a entender qué implica el humanismo en 
las actividades sociosanitarias”, indicó Feito. 

La charla finalizó con el aplauso del público y 
unas últimas aportaciones a modo de conclu-
siones del dinamizador Boi Ruiz. 

MESA REDONDA: Oportunidades y amena-
zas de la gestión para la humanización

El último encuentro que destacamos trató so-
bre “oportunidades y amenazas de la gestión 
para la humanización”, celebrada en la prime-
ra sesión vespertina del viernes.  Participaron 
en ella: Andoni Lorenzo Garmendia, presiden-
te del Foro Español de Pacientes; Agustina 
Hervás de la Torre, presidenta de la Asociación 
Española de Trabajo Social y Salud; Juan Car-
los García Benito, presidente de la Asociación 

de Administrativos de la salud y Marta Parra 
Casado, arquitectura de Maternidades. Este 
encuentro estuvo moderado por Rocío Mos-
quera Álvarez, gerente de Galaria.

Los temas principales de la mesa redonda 
fueron las posibles oportunidades y amena-
zas de la gestión para la humanización des-
de los distintos puntos de vista que confor-
man el sector sanitario. Andoni Lorenzo fue 
el encargado de inaugurar la mesa y aportó 
el punto de vista del paciente en la gestión 
para la humanización. 

“El concepto de humanización, aunque está 
bien definido, da la sensación de poca con-
creción”, destacó. “Albert Jovell decía que 
lo importante es el enfermo y no la enfer-
medad y lo que nos encontramos habitual-
mente en las consultas por la presión asis-
tencial, se olvidan de la persona”, añadió 
Andoni Lorenzo. La enfermedad cuando la 
diagnostican va acompañada del miedo y la 
soledad. Partiendo de estos dos conceptos, 
debemos centrarnos en la implantación de 
la humanización que debe ser de principio 
a f in y que debe comenzar “cuando llama-
mos a nuestro centro de salud para pedir 
cita. La humanización debe ser un proceso 
que desde que el paciente hace su primer 
contacto en el ámbito sanitario debe haber 
esas señales de humanización”, argumentó 
Lorenzo.

De izda. a dcha: Boi Ruiz, Lydia Feito, José Carlos Bermejo y Julio Zarco
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Para el presidente del FEP, hay que inten-
tar que la humanización se pueda evaluar y 
que los pacientes participen de esa humani-
zación del sistema sanitario. “Con esta pan-
demia hemos entendido la importancia que 
tiene la salud. Aunque se han visto los fallos 
del sistema y es el momento de replantear-
nos estas debilidades y ver cómo se puede 
mejorar. Además, hay que recordar que el 
paciente debe ser el centro del sistema”, afir-
mó.

La siguiente en reflexionar sobre las posibles 
oportunidades y amenazas en la humaniza-
ción fue Agustina Hervás de la Torre,  que 
aportó el punto de vista del trabajo social 
sanitario. “La asistencia sanitaria hoy en día 
es una actividad empresarial, de manera que 
el sistema sanitario es una empresa que se 
dedica a promocionar la salud”, destacó. El 
equipo de gestión es el que tiene que crear 
la humanización dentro de la empresa y esa 
gestión debe “estar basada en valores y tie-
ne que tratar a los profesionales como a las 
personas”, añadió. 

“Es una oportunidad que en la empresa te-
nemos diferentes profesionales de diferen-
tes disciplinas. Cada disciplina aporta capa-
cidades distintas y visión complementaria a 
esa estrategia general. Aunque a su vez es 
un reto, porque para llegar al producto final, 
que es la humanización, se precisa buen co-

nocimiento y manejo de todas esas profesio-
nes que están integrando este sistema sani-
tario”, explicó Hervás.

Juan Carlos García Benito, por su parte, con-
tó la perspectiva de los administrativos, que 
son la puerta de entrada al sistema por parte 
del paciente. “La información y la comunica-
ción son clave en la atención al pacientes”, 
destacó García. “El administrativo sanitario 
durante la pandemia ha tenido mucha rele-
vancia en la atención telefónica y necesita 
una profesionalización que no existe ya que 
actualmente son cerca de 43.000 adminis-
trativos”, apuntó. 

Por último, la arquitecta Marta Parra Casado 
explicó cómo humanizar los espacios desde 
el punto de vista de la arquitectura. Argu-
mentó que el espacio tiene la capacidad de 
influirnos tanto para bien como para mal. “La 
institucionalización de los hospitales no tie-
ne que ver con si son nuevos o antiguos, sino 
con los materiales y elementos que reprodu-
cimos. Todo eso nos hace saber que estamos 
en un hospital”, declaró Parra. “La arquitec-
tura tiene que cuidar lo que el usuario siente 
al entrar en un hospital”, dijo.

La charla finalizó con el aplauso del público y 
unas últimas palabras a modo de conclusión 
de manos de la dinamizadora Rocío Mosque-
ra Álvarez.

De izda. a dcha:  Rocío Mosquera, Andoni Lorenzo, Agustina Hervás, Marta Parra y Juan Carlos García.
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Ignacio Para Rodríguez-
Santana  

El paradigma de la 
desnutrición y el 

equilibrio nutricional

Ya en 2011 se publicó un ambicioso es-
tudio realizado por la Fundación Bam-
berg sobre la dieta de los españoles, 
consistente en una Encuesta Nacio-
nal de Ingesta Dietética (ENIDE 2011) 

por encargo de la AESAN. El estudio alcanzó a 
3.000 familias, dividiéndose el territorio nacional 
en cuatro zonas y contemplando la ingesta en 
las cuatro estaciones del año: primavera, vera-
no, otoño e invierno. La conclusión fue que, en 
general, se comía una dieta mediterránea y sa-
ludable. Se exceptuó la dieta infantil y de ado-
lescentes, cuyas conclusiones me temo serían 
diferentes.

Hoy, diez años después, cada vez más, debido al 
avance de la medicina molecular y la metabo-
lómica, se está evidenciando la enorme impor-
tancia de una alimentación equilibrada en ma-
cronutrientes vitaminas y minerales esenciales. 
Una correcta y completa alimentación protege 
a nuestras células e impide el desarrollo de mu-
chas enfermedades. Especialmente de las in-
fecciones tanto bacterianas como víricas, en las 
que incluyo la provocada por el SARS.Cov.2.

Por ello es necesario que, desde Atención Pri-
maria, se contemple la necesidad de promover 
y controlar una correcta nutrición, siendo esta 
una de las actividades más importantes para la 
promoción de la salud y la prevención de enfer-
medades entre su población asignada. 

A la hora de diagnosticar y tratar a los pacientes 
es muy importante evaluar su estado nutricional 
y los posibles peligros de cara al curso de su en-
fermedad, siendo la prescripción alimenticia de 

tratamientos de productos de nutrición clínica, 
en concreto, suplementos nutricionales orales, 
una de las herramientas terapéuticas a contem-
plar. El MNA es la herramienta estandarizada y 
mayormente utilizada para el cribado nutricio-
nal, aunque hoy en día hay métodos de cribado 
o detección precoz del riesgo nutricional como 
Conut®, que puede superar otros métodos en la 
práctica clínica, según la recoge la revista de Nu-
trición Hospitalaria, en el artículo firmado por la 
Dra. María Natalia García-Vázquez y equipo de la 
Unidad de Nutrición Clínica del Hospital Univer-
sitario La Paz de Madrid.

Por ello, todos los procesos asistenciales de-
ben contemplar la intervención nutricional que 
controle y que, tras una evaluación del estado 
nutricional, trate la desnutrición con un buen 
régimen alimenticio que impida el desequili-
brio metabólico; sobre todo en enfermedades 
como el cáncer y las sufridas por los enfermos 
crónicos como diabetes, hipertensión, respira-
torias y cardiovasculares. Estos procesos deben 
contemplar la evaluación del estado nutricional 
en los distintos niveles asistenciales identificán-
dose el papel de la asistencia especializada y la 
atención primaria y las relaciones entre la far-
macia hospitalaria y la comunitaria. 

Es claramente muy importante contemplar el 
diagnóstico de la desnutrición y el equilibrio 
nutricional en los pacientes diagnosticados (no 
que den positivo por el virus, sino que sufran 
la enfermedad del COVID-19. Pero sobre todo 
en los hospitalizados por COVID-19, que sufren 
un alto riesgo nutricional debido al aumento 
de requerimientos nutricionales por situación 
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inflamatoria aguda y una grave dificultad para 
cubrirlos a causa de hiporexia y dificultades en 
alimentación. Los pacientes ingresados en UVI 
son pacientes desnutridos o en muy alto riesgo 
de desnutrición que sufren una gran pérdida de 
masa muscular.

Pero también hay que diagnosticar la situación 
de la desnutrición de todos aquellos otros pa-
cientes, en cierta manera también víctimas de 
la pandemia, que puedan haber sido afectados 
por causa de la situación del confinamiento, por 
las limitaciones en la asistencia sanitaria, tanto 
en Atención Primaria como en Especializada.

Es indudable el alto impacto de la pandemia en 
la gestión del paciente con desnutrición relacio-
nada con la enfermedad. Me pregunto al res-
pecto: ¿Cómo se está abordando la desnutrición 
en el paciente COVID-19 en los diferentes niveles 

asistenciales? ¿Qué retos se plantean ahora la 
relación médico-paciente?

Durante el encuentro con endocrinólogos de los 
principales hospitales y gestores de las CCAA, 
responsables de la nutrición, realizado por la 
Fundación Bamberg, con la colaboración de 
Nestlé Health Science se pusieron de relieve los 
siguientes aspectos:

La doctora Julia Álvarez Hernández, jefe del Ser-
vicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Príncipe de Asturias señaló que hay una necesi-
dad de formación de los estudiantes de medici-
na en esta materia, una falta de comunicación a 
la sociedad y de sensibilización de los políticos 
en esta materia. También señaló la necesidad 
de evidenciar la importancia el valor terapéutico 
del complemento nutricional en el tratamiento 
de las enfermedades. Resaltó que “el tratamien-
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 Presidente de la Fundación Bamberg

A la hora de diagnosticar 
y tratar a los pacientes es 
muy importante evaluar 

su estado nutricional 
y los posibles peligros 
de cara al curso de su 

enfermedad

to nutricional individualizado, con suplementos 
nutricionales orales, es muy coste-efectivo”.

En relación a la situación durante el COVID-19, Mi-
guel Ángel Martínez Olmos, jefe del Servicio de 
Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospi-
talario Universitario de Santiago de Compostela 
y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad de 
Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE) señaló 
la importancia de trabajar en equipo entre los 
médicos internistas, neumólogos e intensivistas 
con dietistas-nutricionistas y la importancia de 
las enfermeras nutricionistas en el tratamiento 
del desequilibrio nutricional y desnutrición de 
los enfermos COVID. También destacó la impor-
tancia de aquellas empresas que son capaces 
de suministrar los complementos nutricionales 
en los domicilios de los pacientes. En este sen-
tido, Carlos Sánchez Juan, jefe del Servicio de 
Endocrinología y Nutrición del Hospital General 
Universitario de Valencia resaltó que la ayuda de 
la Industria de la Nutrición Clínica es muy im-
portante.

Por su parte, Ana Zugasti Murillo, de la Junta Di-
rectiva de la Sociedad Española de Endocrino-
logía y Nutrición y jefe de la Sección de Dieté-
tica y Nutrición Clínica de Complejo Hospitalario 
de Navarra, señaló la necesidad de avanzar en 
la historia clínica digital, integrando con ella las 
video consultas y mejorando los sistemas de co-
municación para que esto sea posible. También 
desarrollando la carpeta sanitaria del paciente 
donde el mismo pueda meter los datos de con-
trol solicitado por el médico, tales como niveles 
de glucosa, hipertensión, etc.

Luis Ángel González, director gerente del Hospi-
tal Clínico Universitario de Salamanca puso de 
relieve la importancia del control nutricional por 
parte de las unidades de enfermería y el abor-
daje funcional del paciente COVID por el servi-
cio de rehabilitación, desde el momento de su 
ingreso, con un seguimiento post hospitalario. 
Concluyó en que “tan malo es la desnutrición 
como la obesidad”, que los trastornos nutricio-
nales deben formar parte del informe de alta y 
de la historia clínica a lo largo de la vida del pa-
ciente.

Juan Carlos Valenzuela Gámez, jefe de Área de 
Farmacia y de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria de Castilla-La Mancha, puso de relieve 
la importancia de los complementos nutricio-
nales en la farmacia y la necesidad de segui-
miento domiciliario de estos tratamientos para 
el paciente COVID-19 desde AP. Se recomienda 
la coordinación en la detección de desnutrición 
y riesgo de desnutrición en todos los niveles 
asistenciales siendo muy importante la coordi-

nación con los servicios sociosanitarios y la aten-
ción domiciliaria.

Alfonso Alonso Fachado, subdirector general de 
Gestión Asistencial e Innovación del SERGAS, 
enfatizó la importancia de incorporar el control 
nutricional en los procesos asistenciales pluri-
disciplinares, cosa que hay han hecho en Galicia 
bajo el Plan Desnutrición Cero.

Inmaculada Vázquez Cruz, subdirectora de Ges-
tión Asistencia Hospitalaria de Andalucía seña-
ló la necesidad de definir un modelo de segui-
miento nutricional, con un abordaje precoz y 
pluridisciplinar, con un seguimiento post COVID 
tanto desde el hospital como desde Atención 
Primaria.

En este encuentro se pusieron sobre la mesa 
los aspectos básicos más importantes en la ges-
tión del riesgo nutricional, del que recojo solo 
algunas ideas surgidas a lo largo del debate. 
Los videos de las presentaciones completas del 
mismo pueden solicitarse a daniel@bamberg-
summits.com.

Concluyendo, como decía el sabio Hipócrates: 
“Que la comida sea tu alimento y el alimento, tu 
medicina” o, lo que, actualizado al día de hoy la 
ciencia dice: Come los alimentos como medici-
nas para que no tengas que acabar tomando 
medicinas como alimento.
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EN PROFUNDIDAD

Desde marzo de 2021, y conjunta-
mente con la aceleración de los ni-
veles de vacunación, ha surgido un 
debate -notablemente en países 
del hemisferio norte- sobre la posi-

bilidad de crear un mecanismo para hacer un 
seguimiento y control electrónico de la vacu-
nación, para permitir que ciertas actividades 
económicas puedan recomenzar.

Los pasaportes de inmunidad (o pasaportes 
de vacunación) son credenciales digitales que 
integran un perfil personal con información 
ligada a un estado de salud (las fechas de va-
cunaciones, resultados de tests de antígenos). 
Usualmente generan un código QR que rea-
grupa la información relativa al paciente.

Estos pasaportes tienen fines médicos y fun-
damentalmente económicos. Mantener (o 
más bien, reiniciar) el tránsito de personas 
tanto transatlántico como intra-europeo es 
primordial a medida que el verano 2021 del 
hemisferio norte se aproxima. Desde marzo 
de 2021, países como Islandia, precursores en 
la medida, han considerado que este pasapor-
te sería una lógica continuación de los acuer-
dos de libre circulación Schengen en la Unión 
Europea y un instrumento de la recuperación 
económica de la región.

Nos encontramos pues en una encrucijada 
similar al debate que surgió al momento del 
rastreo de contactos -contact tracing- (https://
theconversation.com/digital-privacy-and-co-
vid-19-between-a-paradox-and-a-hard-pla-
ce-136418), entre la importancia desde un 

punto de vista de salud pública y la amenaza 
sobre las libertades individuales y privacidad 
digital. Sin embargo, el debate se enfrenta a 
la pragmática necesidad de reiniciar las acti-
vidades económicas tradicionales afectadas 
por la pandemia, en especial reuniones de 
grandes grupos, transporte aéreo, concier-
tos y eventos, restaurantes...

Existen ejemplos de iniciativas, como el Tra-
vel Pass, diseñado por IATA (https://www.iata.
org/en/programs/passenger/travel-pass/), el 
CommonPass, propulsado por el Foro Eco-
nómico Mundial/World Economic Forum 
(https://commonpass.org/) y la ya tradicional 
Tarjeta Amarilla (Certificado Internacional de 
Vacunación o Profilaxis-ICVP, https://www.
who.int/ihr/ports_airports/icvp/es/), propul-
sada por la OMS (Organización Mundial de 
la Salud).

La Unión Europea ha mostrado ciertas reser-
vas sobre la aplicación de esta tecnología, in-
dicando que los datos personales no deberán 
ser utilizados post-pandemia (https://www.
bloomberg.com/news/articles/2021-04-06/
eu-s-data-watchdogs-warn-against-risks-of-
vaccine-passport).

Una solución propuesta también ha sido la 
utilización de la tecnología de blockchain 
para certificar la multitud de datos que el 
pasaporte sanitario podría incluir (autoridad 
que emite la credencial de vacunación, la 
identidad del paciente y la autenticidad de la 
información (Ehlers, Drew, Is Blockchain the 
answer for Covid vaccine passports? https://

Florencio Travieso Ph.D

Del pasaporte de 
vacunación al 

certificado COVID de la 
Unión Europea 
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www.govtech.com/opinion/is-blockchain-
the-answer-for-covid-vaccine-passports.html). 

Sin embargo, países como Tailandia observan 
esta alternativa como una manera de restable-
cerse activamente como destinación turística 
(Randy Thanthong-Knight, Thailand Backs 
Vaccine Passport Ahead of Wider Reopening, 
Bloomberg.com, 8 March 2021,  https://www.
bloomberg.com/news/articles/2021-03-08/
thailand-backs-vaccine-passport-plan-ahead-
of-wider-reopening).

Decisiones sanitarias: Consecuencias éticas 

La primera medida para evitar la expansión del 
virus fue el confinamiento de grandes grupos 
urbanos.  Estos confinamientos (los primeros 
tuvieron lugar entre febrero y marzo 2020 ht-
tps://www.ajmc.com/view/a-timeline-of-co-
vid19-developments-in-2020) tuvieron, en sus 
fases iniciales, efectos positivos tanto para re-
ducir la tasa de infección como en el nivel de 
aceptación de las poblaciones expuestas a las 
limitaciones (https://academic.oup.com/jid/ar-
ticle/222/10/1601/5879762). 

Con el tiempo y los sucesivos confinamientos, 
la tasa de aceptación disminuyó considera-
blemente (https://yougov.co.uk/topics/inter-
national/articles-reports/2020/03/17/level-su-
pport-actions-governments-could-take). Una 
vez que las vacunas comenzaron a ser apli-
cadas, la proporcionalidad del confinamiento 
para las personas vacunadas deviene mucho 
más complejo. ¿Es razonable limitar la circula-
ción a alguien que ya fue vacunado (dos dosis 

o dosis completa)?  Y desde el punto de vis-
ta económico: ¿Se justifica un confinamien-
to generalizado cuando una gran parte de la 
población está vacunada o puede constatarse 
que no están infectado?

Desde una perspectiva científica, no existe 
certeza que las vacunas reduzcan la trans-
misión, o creen efectivamente suficientes 
anticuerpos para evitar una infección tan-
to asintomática o no (https://doi.org/10.1016/
S1473-3099(20)30766-0).  La creación de múl-
tiples plataformas y sistemas probablemente 
conspire contra la eficacia final de los certifi-
cados. Por ello, una solución única e integrada 
en un territorio común sería la más adecuada 
en el actual contexto.

Una consecuencia práctica que se ha plan-
teado (Ana Beduschi, Immunity Passports: a 
risky solution https://directionsblog.eu/immu-
nity-passports-a-risky-solution/) es que ante 
la emergencia de pasaportes digitales sanita-
rios, los grupos mayormente impactados por 
efectos desproporcionados (igualdad, acceso, 
circulación y potencialmente discriminación 
https://news.un.org/en/story/2021/04/1089082) 
son fundamentalmente minorías raciales (Pew 
Research, 2019, https://www.pewresearch.org/
fact-tank/2019/08/20/smartphones-help-blac-
ks-hispanics-bridge-some-but-not-all-digi-
tal-gaps-with-whites/) y la tercera edad (WHO 
2020, Preventing and managing COVID-19 
across long-term care services). Acceso a 
servicios de salud, limitaciones económicas, 
y acceso a teléfonos móviles (https://www.
pewresearch.org/global/2019/02/05/smartpho-
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ne-ownership-is-growing-rapidly-around-the-
world-but-not-always-equally/)

La desigual distribución de vacunas en el pla-
neta tanto en cuanto a la cantidad, sino a las 
diferentes vacunas creadas por laboratorios 
hace que, desde un punto de vista ético, un 
sistema único de pasaporte de vacunación no 
sea igualitario. 90% de los países que tienen 
un alto nivel de vacunación son países ricos.

La Agencia Europea del medicamento (Eu-
ropean Medicines Agency) ha homologado 
las vacunas como Pfizer-BioNTech, Janssen, 
Moderna o AstraZeneca, mientras que otras 
(CureVac, Sinovac, Novavax o Sputnik V) se en-
cuentran en evaluación, limitando entonces la 
aceptación y, en principio, la circulación de los 
beneficiarios de estas vacunas. En tal sentido 
corresponde pensar las consecuencias res-
pecto de los países han recibido las vacunas 
reconocidas y aquellos han recibido las vacu-
nas en revisión.

Protección de datos de salud, intimidad y de-
rechos humanos

La información incluida en los pasaportes de 
vacunación es, ciertamente, datos personales 

sensibles de salud que, conjuntamente con 
la tecnología disponible actualmente podrá 
cruzarse suficiente información para trazar un 
criterio de personalidad de los usuarios. Los 
pasaportes sanitarios pueden crear una dis-
tinción entre personas según su estado de sa-
lud, al mismo tiempo que podrían limitar sus 
libertades básicas de privacidad, circulación, 
reunión...

Bajo la lupa de los derechos fundamentales, y 
tomando como base las reglas de la Conven-
ción Europea de Derechos Humanos ECHR-
CEDH), el artículo 8 de dicha normativa prevé 
que ciertas injerencias de la autoridad pública 
serán toleradas en la medida que sean nece-
sarias para la “seguridad nacional, la seguri-
dad pública, el bienestar económico del país 
(…) la protección de la salud”.

Según el Reglamento general de protección 
de datos de la Unión Europea (RGPD), los da-
tos de salud benefician de una protección 
prioritaria bajo el artículo 9-2(i) independien-
temente de los objetivos de salud pública in-
volucrados.  El gran desafío que existe en el 
tratamiento de estos datos es no solo la con-
formidad en el consentimiento sino también 
el hecho que esta información pueda alcanzar 
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a terceros (que podrían almacenar y utilizar 
la información). Los intermediarios que even-
tualmente puedan tener acceso a dicha infor-
mación deberán incluir mecanismos de pro-
tección complementarios (Privacy by design), 
así como producir una evaluación de impacto 
(data protection impact assessments) a fin de 
prevenir los riesgos ligados a ese tipo de trata-
miento de información.

Otro elemento es la necesaria confidenciali-
dad de la información tratada. En estos casos, 
la urgencia ligada al diagnóstico COVID-19 ha 
implicado una circulación de resultados que 
podría tener impactos negativos en ciertas 
personas (razas, etnias, género o edades).

¿Un principio de solución con el Certificado 
Digital COVID?

En las actuales circunstancias, la utilización 
generalizada del pasaporte de vacunación po-
drá acarrear situaciones de limitación de acce-
so a ciertos lugares sin la certificación digital 
de la vacuna (o de un resultado), sin que haya 
existido una profunda discusión de la propor-
cionalidad en estas decisiones de exclusión.  
En tal caso, ciertas personas podrían no poder 
acceder a sus lugares de trabajo, o recreación 
o culto sin la validación digital.  A ello deberá 
agregarse, las múltiples posibilidades de que 
existan errores en la información tratada por 
el dispositivo, o bien que el cruce con otra in-
formación conlleve al algoritmo a tomar de-
cisiones de exclusión motivadas en mecanis-
mos de prevención.

El 1 de julio de 2021, se puso en marcha entre 
ciertos Estados miembros de la Unión Europea 
un certificado digital COVID (https://ec.europa.
eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-res-
ponse/safe-covid-19-vaccines-europeans/
eu-digital-covid-certificate_es) (Disponible 
y operativo en  Bulgaria, Croacia, República 
Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia y Polonia).  
Este certificado es una prueba digital que una 
persona ha sido vacunada contra el COVID-19, 
que ha recibido un test negativo, o que se ha 
recuperado de COVID-19. El certificado será 
emitido por autoridades nacionales de salud a 
través de un código QR que podrá ser impreso 
o alojado en un teléfono.

El certificado será aceptado a lo largo de la 
Unión Europea. De acuerdo a la arquitectura 
de diseño de la Comisión Europea, los datos 
personales no van a transitar por el portal, ya 
que la verificación de la firma digital se hará 

sin transmisión de datos. Los datos personales 
son almacenados localmente y son verificados 
en otro Estado miembro sin ser almacenados 
o conservados.

Un tema clave, y que ha sido materia de discu-
sión del presente artículo, es qué pasará con 
la circulación de las personas que no han reci-
bido la vacuna. El certificado no será una con-
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dición previa para la libre circulación, como 
tampoco el tipo de vacuna recibida (sólo las 
autorizadas para comercialización en la UE). 
En él se podrán alojar resultados de pruebas 
y otras informaciones que podrán incluirse 
en el futuro.

Es claro que este panorama muestra que el 
contexto de la pandemia está generando un 
nuevo paradigma jurídico en el orden de los 
datos personales de salud y la interpretación 
de criterios de urgencia y seguridad. Solo el 
tiempo nos dirá cómo hemos sabido inter-
pretar estos conceptos.
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EN PROFUNDIDAD

Cuando clasificamos una enfermedad 
como rara, estamos aludiendo a una 
enfermedad o trastorno de escasa 
frecuencia (afecta a menos de cinco 
de cada 10.000 personas), pero tam-

bién a la presencia de una patología que su-
pone, además, un desafío sociosanitario por la 
complejidad de su manejo y las necesidades de 
los pacientes. 

Si bien cada enfermedad rara afecta a menos 
de 20.000 pacientes en España, el conjunto de 
población afectado por todas estas patologías, 
también llamadas huérfanas, supera los tres mi-
llones de españoles. 

Un elevado porcentaje de las denominadas en-
fermedades raras (EERR) tienen origen gené-
tico; de ahí la gran importancia que tiene para 
este conjunto de enfermedades la disciplina 
genética en todas sus vertientes diagnósticas, 
terapéuticas o de investigación. Con el apoyo 
de otros especialistas, desde la perspectiva de la 

genética clínica es posible realizar una adecua-
da aproximación, no solo en la fase diagnóstica, 
sino también en la fase de seguimiento, ya que 
la aproximación desde la genética favorece un 
adecuado manejo clínico al entender mecanis-
mos moleculares fundamentales en la fisiopato-
logía de estas enfermedades.

Muchas de las necesidades que manifiestan los 
pacientes y sus familias se establecen, tanto a 
partir del diagnóstico y asesoramiento genético 
como de la investigación de las bases molecula-
res y celulares, que explican los mecanismos de 
producción y fisiopatología de estas enfermeda-
des. Esta aproximación es la que permite abrir 
un campo de posibilidades para definir dianas 
moleculares que sean la base de nuevas terapias. 

Existen miles de enfermedades raras. Hasta la 
fecha, según datos de la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER) ya hay identi-
ficadas 6172. Aunque la mayoría son genéticas 
y están presentes al nacimiento, no se manifies-

Las enfermedades raras, 
a debate en Navarra

Instantánea de los ponentes y moderador de la Mesa Redonda sobre enfermedades raras centrada en Navarra.. 

Patrocinado por:
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tan hasta edades posteriores. Las EERR afectan 
a cualquier persona y pueden manifestarse a 
cualquier edad. 

La complejidad de estas enfermedades de baja 
prevalencia crea problemas de muy diversa ín-
dole, sin embargo, dentro de un sistema sani-
tario público, las personas diagnosticadas de 
una enfermedad rara tienen el mismo derecho 
a recibir el mejor tratamiento posible que quie-
nes presentan una enfermedad de mayor pre-
valencia.

Para conocer y saber cómo afronta cada co-
munidad autónoma estas patologías poco fre-
cuentes, New Medical Economics a través de 
su Canal Online está organizando una serie de 
mesas redondas patrocinadas por Chiesi Espa-
ña. En este artículo, trataremos la titulada “En-
fermedades raras: pacientes clínicos y Admi-
nistración”, centrada en la Comunidad Foral de 
Navarra. Participaron en este diálogo: José Ma-
ría Casado Aguilera, fundador de GERNA (Gru-
po de Enfermedades Raras de Navarra); David 
Garzón, rare diseases head Iberia – Chiesi Espa-
ña; Gloria González Aseguinolaza, subdirectora 
del Centro de Investigación Médica Aplicada 
de la Clínica Universidad de Navarra (CIMA); Ja-
vier Lafita Tejedor, jefe del Servicio de Efectivi-
dad y Seguridad Asistencial de la Subdirección 
de Asistencia Sanitaria Integrada del Servicio 
Navarro de Salud; Paloma Martín Moreno, espe-
cialista en Nefrología de la Clínica Universidad 
de Navarra (CUN); Ana Patiño García, directora 
de la Unidad de Medicina Genómica e investi-
gadora del laboratorio de Pediatría de la Clínica 
Universidad de Navarra; y Maria Antonia Ramos 
Arroyo, jefa del Servicio de Genética Médica del 
Complejo Hospitalario de Navarra. El encuentro 
estuvo moderado por Paloma Tamayo Prada, 
directora de operaciones de New Medical Eco-
nomics.

Como introducción a la jornada, el represen-
tante de Chiesi España explicó los objetivos de 
su compañía farmacéutica, “estamos centra-
dos en diferentes áreas: respiratorio, neonato-
logía, trasplante, cuidado personal y enferme-
dades raras. Para nosotros es muy importante 
el desarrollo de fármacos y la I+D”. Es por ello, 
que Chiesi, según Garzón, es capaz de poner a 
disposición de los pacientes con patologías res-
piratorias o enfermedades raras, fármacos que 
le cambian o mejoran su calidad de vida. Tam-
bién quiso destacar que son pioneros en sos-
tenibilidad, “estamos certificados con B-CORP, 
somos el único laboratorio farmacéutico que 
la tenemos. Buscamos valor para la empresa y 
para la sociedad y los pacientes que servimos”.

En primera instancia, la moderadora del en-
cuentro preguntó a los ponentes sobre el Re-
gistro Poblacional de Enfermedades Raras de 
Navarra (RERNA) creado en 2013. Mª Antonia 
Ramos forma parte de la Comisión del RERNA, 
que se dirige desde el Instituto de Salud Públi-
ca de Pamplona. “Hemos tenido una colabora-
ción muy directa y continua, una de las fuentes 
fundamentales de ese registro tiene que ser la 
asistencia sanitaria y los sitios donde se diagnos-
tican las enfermedades raras”, explicó la experta. 
Por otro lado, señaló que el 80 por ciento de las 
enfermedades raras son de origen genético, por 
lo que cree que “esta relación directa beneficia, 
favorece y hace que realmente pueda cumplir 
los objetivos del Registro”. La jefa de Servicio de 
Genética Médica del Complejo Hospitalario de 
Navarra siguió exponiendo que en el RERNA se 
han incluido más enfermedades de las que ini-
cialmente se marcó como objetivo a nivel estatal, 

“eso junto a la colaboración de las asociaciones 
es una de las cosas que hacen que realmente el 
registro esté vivo, sea funcional y eficiente, por 
lo que tiene que mantenerse activo y ampliado 
día a día”.

Javier Lafita está muy agradecido de la labor que 
se ha llevado a cabo con esta iniciativa, “quere-
mos integrar estos registros, ya que nos puede 
permitir conectar con redes europeas”. Del lado 
de los pacientes, José María Casado indicó que 
desde el primer momento apoyaron esta inicia-
tiva “tuvimos que autorizar la transferencia de 
datos para el registro por parte de las familias 
asociadas”. Sin embargo, también piensa que se 
debería hacer una planificación más eficaz de 
cara a la atención a las familias.

Otro de los temas en los que se puso la mira-
da fue en la Estrategia de enfermedades raras 
en Navarra, implantada en 2017. El fundador de 
GERNA señaló que esta estrategia está enmar-
cada en el Plan de Salud del 2013-2020. A pesar 
de las dificultades se creó en 2017 cuando vio la 
luz un decreto foral en este sentido. Casado in-
dicó que, de las 20 medidas propuestas, al final 
solo dos o tres se han llevado a cabo; entre ellas 
destacó la creación de la Unidad pediátrica de 
atención a enfermedades raras y la formación a 
profesionales sanitarios en estas enfermedades. 
Afirmó que todo va con cierto retraso, pero “hay 
voluntad política y clínica de llevarlo adelante”.

En la misma línea, Lafita analizó su trabajo des-
de el Servicio Navarro de Salud, “estamos desa-
rrollando la integración de la información clínica 
entre primaria y especializada, porque es muy 
importante que toda la información de estas en-
fermedades y de cada uno de los pacientes lle-
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gue a los médicos de Atención Primaria; porque 
no cabe duda que, las enfermedades raras, so-
bre todo, igual que pasa con crónicos, necesitan 
una asistencia centrada en el paciente”. Javier 
Lafita abogó por “individualizar, poner el siste-
ma en línea para que estos pacientes estén bien 
atendidos”. Para él es un campo apasionante 

“donde tenemos que trabajar en múltiples as-
pectos y estamos dispuestos”.

Por su parte, Mª Antonia Ramos comentó que, 
en la parte de la Estrategia referente a la aten-
ción pediátrica, ella colabora con aquellas perso-
nas que son responsables de integrar la atención 
multidisciplinar de los niños que tienen enfer-
medades raras, “tener una persona de referen-
cia que coordine un poco me parece importante 
y es más complicado en edades adultas”. Ade-
más, Ramos subrayó la importancia de enlazarlo 
con la parte sociosanitaria, tanto en niños como 
en adultos. En este sentido, el representante de 
los pacientes ve que el estudio genético que se 
está gestando a través de Mª Antonia y su equi-
po está dando sus frutos, y en cuanto a la coordi-
nación de consultas médicas cree que se puede 
avanzar mucho más, “es cuestión de gestión y 
organización”.

“¿Cuál es la relación que hay entre todos los que 
forman parte del cuidado de las personas con 
enfermedades raras?”, preguntó Paloma Tama-
yo a los expertos.

Al hilo de la pregunta anterior y para aunarla 
con esta última, Ana Patiño considera que hay 
una preocupación tanto desde la parte pública 
sanitaria de Navarra como desde la privada, de 

“derivar los recursos necesarios en investigación 
a través de convocatorias: son proyectos estraté-
gicos que se están articulando en su mayor par-
te para/hacia las enfermedades raras”. Patiño 
cree que los pacientes se han de beneficiar, se 
diagnostiquen donde se diagnostiquen, deben 
de poder acceder a los mismos recursos y, des-
de luego, deben de poder acceder a los servicios 
públicos, porque son los que están articulados.

Por otro lado, la experta en medicina genómi-
ca e investigadora del laboratorio de Pediatría 
de la CUN, dijo que el diagnóstico de las enfer-
medades raras en Navarra está en un estado de 
excelencia gracias a los proyectos estratégicos, 

“no sé si es un modelo bien o mal estructurado, 
pero desde luego colaborativo y con un interés 
común en nuestra Comunidad, tenemos mu-
chas cosas positivas, aunque hemos de trabajar 
muchísimo más”.

En cuanto a la colaboración dentro de la sani-
dad pública entre, Atención Primaria y especia-

lizada y unido a la investigación, Mª Antonia Ra-
mos señaló la importancia de las herramientas 
informáticas y de diagnóstico en las que antes 
su efectividad era muy pequeña: “ha habido un 
cambio brutal”. Se siente orgullosa de cómo se 
ha desarrollado en Navarra la parte diagnósti-
ca de las enfermedades raras, porque gracias a 
ella “sí hay acceso a la tecnología y posibilida-
des de informar a las familias, de definirles el 
riesgo, de decirles cuáles son las repercusiones 
de un diagnóstico genético específico”. En este 
aspecto, José María Casado compartió un dato 
de FEDER, “hace diez años tardaban alrededor 
de 5-10 años en darte un diagnóstico, y en la úl-
tima consulta que se ha hecho a las familias se 
ha bajado de 3-5, y en Navarra estamos a me-
nos de 3 años”. Con esto quiso romper una lan-
za a favor de los nuevos avances diagnósticos 
“es muy importante para las familias porque de 
alguna manera abre puertas para poder llevar 
mucho mejor las situaciones”, detalló su expe-
riencia.

Paloma Martín, que atiende en su labor asisten-
cial a pacientes adultos algunos de los cuales 
tienen enfermedades raras contó que si no se 
conocen las causas de la enfermedad es muy di-
fícil desarrollar terapias. Martín considera que el 
desafío es individualizar lo que se pueda a nivel 
asistencial, “la investigación tiene que progre-
sar, que las enfermedades raras tengan un lugar 
prioritario como se está planteando en Navarra”. 

En este sentido, manifestó Casado, “las familias 
seguimos pidiendo la posibilidad de que una/un 
profesional fuera el tutor o la tutora de la per-
sona con enfermedad rara y de la familia. Por-
que todas estas enfermedades se viven más en 
la familia que en la persona concreta, aunque la 
persona concreta esté directamente afectada”. 
Para el fundador de GERNA es necesaria la coor-
dinación y en enlace de las diferentes especiali-
dades; desde su asociación lo han reivindicado 
en algunas ocasiones insistentemente.

Por su parte, Lafita cree que uno de los grandes 
retos es la conexión entre los especialistas hos-
pitalarios, Atención Primaria y los especialistas 
en terapia génica. También contó que están tra-
bajando en ese nuevo perfil, la enfermera ges-
tora de casos para facilitar la coordinación entre 
niveles, “lo conseguiremos cuando mejoremos 
las listas de espera”. 

Por otro lado, Maria Antonia Ramos apuntó que 
las enfermedades son tan variopintas y com-
plejas que abordarlas en conjunto es difícil. 
Ramos también quiso sacar el lado positivo y 
puso un ejemplo, “en el área del cáncer heredi-
tario, aunque no haya una figura coordinadora 
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en Atención Primaria sí que, de alguna forma, 
tenemos establecido una coordinación entre 
profesionales en relación con distintos síndro-
mes de cáncer hereditario. De modo que no 
solamente se atienden a los afectos, sino tam-
bién a los que quieren hacerse el diagnóstico 
de portadores: se les remite a las distintas es-
pecialidades y se llama a otros familiares. Y no-
sotros, los especialistas, que estamos encarga-
dos de diagnosticar y de hacer el seguimiento 
de esos síntomas de cáncer hereditario espe-
cíficos sí estamos conectados entre nosotros. 
Y todos los familiares también siguen el mis-
mo protocolo. Es simplemente un ejemplo es-
pecífico que es difícil extrapolar a otros”.

Hay otras disciplinas que no son clínicas y 
que están implicadas en las enfermedades 
raras, como la psicología, logopedia, fisiote-
rapia… “¿Cómo relacionamos todo esto con el 
tratamiento general del paciente?, cuestionó 
la directora de operaciones de New Medical 
Economics a los expertos. Desde el punto de 
vista del diagnóstico, en Genética, Mª Antonia 
Ramos explicó que una vez está el diagnóstico 
hecho, hacen  recomendaciones tanto para fa-
miliares como para el propio niño. Para ella es 
sencillo, sobre todo en la parte pediátrica, sin 
embargo, “en los adultos falta integrarlo real-
mente como una asistencia global de una per-
sona”. José María Casado estuvo totalmente 
de acuerdo con Ramos, “al final es el paciente 
el que está en medio de todo, es necesario que 
haya esa atención más globalizada, que haya 
equipos multidisciplinares, pero de verdad”. El 
fundador de GERNA también reivindicó que la 
atención en los periodos vacacionales no se in-
terrumpa porque “en muchos casos se retrasa 
lo que ya se había logrado”.

Según Ana Patiño, en el contexto de las enfer-
medades pediátricas estas cuestiones están 
bastante bien resueltas, “con equipos mul-
tidisciplinares”. Además, una de las preocu-
paciones de esta experta es la transferencia 
del paciente pediátrico hacia la medicina del 
adulto. En GERNA consideran niños práctica-
mente hasta los 20 años, pero para Casado es 
otra de las dificultades que se suman a las co-
mentadas anteriormente.

Por su parte, Javier Lafita ha estado en esa 
transición “tenemos que ir trabajando para 
personalizar, buscando siempre qué puede be-
neficiar más al paciente: si seguir en pediatría 
o en un momento determinado pasar a adul-
tos”. Paloma Martín también lo ha vivido “des-
de el poquito volumen de pacientes que me 
han llegado de trasplante pediátrico a adulto, 

ha habido una transición directa del nefrólogo 
pediatra que lo llevaba comentando las nece-
sidades de ese paciente y los requerimientos 
que tiene para que no haya descoordinación y 
el paciente no se sienta perdido”, indicó Mar-
tín. Para ella, en este sentido se está haciendo 
muy bien, “para el paciente no ha sido trau-
mático porque se ha hecho muy poco a poco 
y con mucho cariño y dedicación por parte de 
su pediatra, lo que es de agradecer”.

En el caso de Navarra, la vinculación que hay 
entre el sistema sanitario público y privado es 
especial y así lo han demostrado los expertos 
durante este encuentro. La experta en Nefro-
logía de la Clínica Universidad de Navarra, Pa-
loma Martín, trabaja en el ámbito de trasplante 
renal por lo que también atiende a pacientes 
derivados y explica “nos encontramos cómo-
dos, hay cosas muy vinculadas al trasplante 
que se tienden a unificar en nuestro Centro y 
hay veces que el paciente es mucho más com-
plejo. En muchos años de seguimiento van 
surgiendo cosas que no son estrictamente del 
ámbito del trasplante y que tienen que ser lle-
vados en el sistema sanitario público, enton-
ces es el médico de Atención Primaria el que 
solicita la valoración especializada correspon-
diente y en casos concretos dialogamos direc-
tamente con esos especialistas”, indicó. Martín 
cree que en Navarra hay una relación general-
mente buena y colaborativa entre profesiona-
les sanitarios, “se ve que están centrados en el 
paciente, en el ámbito público y en el ámbito 
privado. Con buena disposición y haciendo los 
informes pertinentes o hablando por teléfono 
o lo que haga falta, se puede intentar conse-
guir una cierta coordinación. No perfecta, pero 
que el paciente se beneficie de ella”.

En la misma línea se mostraron Mª Antonia 
Ramos y Ana Patiño. “Nunca he tenido ningún 
problema a la hora de comunicarme con los 
especialistas de la Clínica ni de los laborato-
rios de diagnóstico. Mi experiencia es positiva, 
pero con la privada de aquí y con la pública de 
otros sitios y con la privada de otros sitios”, dio 
Ramos. Por su parte, Patiño considera que el 
único interés que tienen es el paciente y su fa-
milia, “los recursos a lo mejor no se comparten, 
pero la información sí. La vigilancia del segui-
miento tiene que ser coordinado y los criterios 
tienen que ser compartidos tanto en el ámbito 
público como en el privado, es nuestra obliga-
ción, es nuestro rédito a los pacientes”.

Desde fuera, según José María Casado ve que 
hay buena coordinación. El único punto que 
podría mejorarse, según su experiencia, es 



31New Medical Economics

que toda esa información que se plantea en 
dos ámbitos diferentes vaya luego a la historia 
clínica electrónica del paciente, “que la infor-
mación estuviera unificada”. 

El tema de la investigación en las enfermeda-
des raras no podía faltar en esta reunión. Ana 
Patiño narró que en el ámbito del análisis ge-
nómico de las enfermedades ya no existe esa 
diferencia que se hacía hace unos años de lo 
que se veía en el diagnóstico genético y en la 
investigación genética. “Hoy en día el diagnós-
tico es tan abrumadoramente rápido que po-
demos analizar únicamente al paciente, hacer 
estudios familiares, análisis del exoma com-
pleto, o incluso, como matizará Gloria Gonzá-
lez, podemos empezar a considerar proyectos 
de edición del genoma. La investigación tec-
nológica genómica es la que nos ha llevado 
a tener estos recursos, se ha producido un 
abaratamiento nunca previamente conocido. 
Diagnosticamos mucho mejor y más rápido 
de lo que pensábamos estar”, relató.

Mª Antonia Ramos opinó lo mismo, “en la tras-
lación de la investigación a la asistencia no hay 
limitaciones”. En su experiencia, “diagnostica-
mos mejor y más específicamente en la asis-
tencia que en los proyectos de investigación 
porque tenemos acceso a la clínica, tenemos 
acceso a la información familiar, tenemos 
otras herramientas, y creo que somos más es-
pecíficos y certeros”. 

La subdirectora del Centro de Investigación de 
la Clínica Universidad de Navarra (CIMA), Gloria 
González, alegó que la terapia génica es la po-
tencial solución a las enfermedades genéticas 

“el futuro es muy prometedor, hay niños que 
no tenían ninguna opción y hoy en día tienen 
una vida prácticamente normal”. Para González 
un problema añadido es el precio y el acceso a 
estas nuevas terapias, además de los miles de 
enfermedades raras que existen, “no podemos 
abarcar todas, por eso es importante identificar 
al paciente para ponerle en contacto con los 
grupos que trabajan en ello”. Esta experta tam-
bién habló sobre la tecnología CRISPR, basada 
en unas proteínas bacterianas que permiten ir al 
núcleo de la célula y llegar al genoma, y donde 
hay una mutación corregirla de manera especí-
fica. “Hasta ahora había duda sobre tocar la mu-
tación y corregirla, porque algunas secuencias 
de ADN se parecen mucho en otros sitios del 
genoma y se pueden tocar y cambiar cosas que 
no se quieren cambiar”. Según González cada 
vez está siendo más seguro, “la terapia génica 
del futuro es la que hay que corregir, porque lo 
interesante es ir a su genoma y corregirlo”.

En palabras de Ana Patiño, “hay que pensar un 
poco en la investigación clínica: está habien-
do un gran desarrollo en cuanto a los ensayos 
clínicos, hay aproximadamente 700 relaciona-
dos con enfermedades raras en España”. Para 
Casado, es muy importante todo el desarrollo 
que hacen los laboratorios de investigación 
farmacológica.

“¿Existe una colaboración entre las comuni-
dades autónomas en cuanto al acceso de los 
medicamentos huérfanos?”, ante esta cues-
tión Javier Lafita piensa que hay bastante co-
nexión, “los pacientes tienen que entrar en re-
des, tiene que haber un número suficiente de 
pacientes para que sea fiable”. Por otro lado, 
Lafita considera que los métodos de financia-
ción con los medicamentos huérfanos son in-
suficientes, “tenemos que seguir trabajando y 
buscando más vías de financiación”.

Maria Antonia Ramos piensa que uno de los 
objetivos de los registros de enfermedades ra-
ras precisamente es tener un sistema pull de 
información, “de manera que haya un número 
suficiente de pacientes o de casos que, en un 
momento determinado, puedan ser accesi-
bles o bien a una terapia o un ensayo”. “Hay re-
des a nivel nacional y redes de estudio a nivel 
europeo”, especificó.

La atención a los pacientes con enfermedades 
raras durante la pandemia no podía faltar en 
este debate. Según el representante de los pa-
cientes, más del 50% de las familias que for-
man parte de GERNA han tenido una pausa 
muy importante. En este sentido, Paloma Mar-
tín cree que ahí han perdido todos “médicos y 
pacientes”. Ahora, las consultas de Martín son 

“presenciales, con mascarilla y con la higiene 
necesaria, cribando a los pacientes por sin-
tomatología para que otros no se contagien”. 
Según Lafita, la pandemia les ha servido para 
aprender y “ahora tenemos que esforzarnos 
en recuperar otra vez esa relación médico-pa-
ciente”.

Para finalizar con el encuentro, se puso sobre 
la mesa la sensibilización social hacia este tipo 
de enfermedades poco frecuentes. Casado 
piensa que, en Navarra, se les hace más caso 
alrededor del Día Mundial de las Enfermeda-
des Raras. Por su parte, Ana Patiño, rompió una 
lanza a favor de los medios de comunicación, 

“no solo son ellos los que deben comunicar a la 
Sociedad, sino también los profesionales que 
trabajamos en este contexto, al igual que las 
asociaciones de pacientes tienen sus propias 
obligaciones de comunicación”, concluyó.
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EN PROFUNDIDAD

N ew Medical Economics a través 
de su Canal online, en colabo-
ración con Chiesi y el Complejo 
Hospitalario Universitario de Al-
bacete, ha organizado un Gru-

po de Expertos sobre "Patologías crónicas y 
poco frecuentes respiratorias: nuevo modelo 
asistencial", centrado en la región de Casti-
lla-La Mancha. El encuentro fue inaugurado 
por Jesús Fernández Sanz, consejero de Sani-
dad de Castilla-La Mancha y Carmen Basolas 
Tena, directora de Relaciones Internaciona-
les en Chiesi. También contó con la partici-
pación de grandes profesionales sanitarios y 
asociaciones de médicos y pacientes, como: 
Julio Ancochea, jefe de Servicio de Neumo-
logía del Hospital Universitario La Princesa; 
Ibrahim Hernández Millán, director geren-
te del Complejo Hospitalraio Universitairo 
de Albacete (CHUA); Jesús Jiménez López, 
jefe de Servicio de Neumología del CHUA; 

Blanca Gómez Gualda, DUE del Servicio de 
Enfermería (Neumología) del CHUA; Ana Va-
lladolid, jefa de Servicio de Farmacia Hospi-
talario del CHUA; Ana María García Mínguez, 
responsable de Fisioterapia Respiratoria del 
CHUA; Sergio García Sánchez, especialista 
del Área de Medicina y Rehabilitación del 
CHUA; Tomás Soler López, Atención Primaria 
C.S. Zona VII de Albacete; Alberto Berrocoso 
Martínez, secretario de la Sociedad Castella-
no-Manchega de Medicina de Familia y Co-
munitaria (SCAMFYC); Ruth Martín de Diego, 
de la Sociedad Española de Médicos Genera-
les y de Familia (SEMG); Beatriz Adán, secre-
taria de la Asociación Castellano-Manchega 
contra la Fibrosis Quística (ACMFQ); Mª José 
Arconada, tesorera de la Junta Directiva de la 
Asociación de Pediatría de Atención Primaria 
en Castilla-La Mancha; y Álvaro Moreno Anci-
llo, presidente de la Asociación Investigación, 
Alergia y Asma de Talavera de la Reina (Tole-

Grupo de Expertos: "Patologías crónicas 
y poco frecuentes respiratorias: nuevo 

modelo asistencial" CLM

Instantánea de los ponentes y moderador del Grupo de Expertos celebrada en Castilla-La Mancha.

Patrocinado por:
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do). La mesa redonda estuvo moderada por 
José María Martínez García, presidente de 
New Medical Economics. 

El jefe de Servicio de Neumología del Hos-
pital Universitario de La Princesa fue el en-
cargado de introducir al debate con una ex-
posición sobre la EPOC y la fibrosis quística 
idiopática: “Atención Primaria y Especiali-
zada deben trabajar más unidos para dar a 
conocer la EPOC entre la población, porque 
curiosamente hay cerca de 3 millones de 
españoles con EPOC y sigue siendo la gran 
desconocida”. “La EPOC es una enfermedad 
prevenible que se debe principalmente al 
tabaquismo, pero hay un 30 por ciento de 
pacientes que no son fumadores por lo que 
también existen otros factores: ambientales 
y genéticos”, añadió Ancochea.

Tras este preámbulo, el primer tema que 
se puso de manifiesto fue la sensibilización 
social hacia las patologías crónicas y poco 
frecuentes respiratorias.  Ibrahím Hernán-
dez cree que esta sensibilización depende 
de si estás afectado tú o alguien de tu en-
torno. “Hay sensibilización social del grupo 
en el que te mueves. También depende de 
si te dedicas a esta parcela del conocimien-
to o no”. Por su parte, Jesús Jiménez López 

considera que estas enfermedades cróni-
cas están infradiagnosticadas por la falta 
de sensibilización entre la población ya que 

“no le dan importancia a esa sintomatología 
y en muchas ocasiones consultan bastante 
tarde”. Según Tomás Soler López, “tenemos 
un infradiagnóstico terrible en el cual noso-
tros tenemos que implicarnos desde Prima-
ria para popularizar la enfermedad entre la 
población”. 

“¿Qué se puede hacer para que la población 
esté más sensibilizada?”, preguntó José Ma-
ría Martínez a los ponentes. Jesús Jiménez 
López manifestó que se debe llegar al pa-
ciente a través de “los medios de comunica-
ción y las redes sociales”. No obstante, Ana 
Valladolid considera que “la sensibilidad so-
cial no era muy grande y con el COVID he-
mos pasado a una hipersensibilización social 
que puede servir para, a través de los medios 
de comunicación, retomar contexto e ir lo 
básico”. 

“¿Qué patologías respiratorias son las que 
manejáis más frecuentemente en el Comple-
jo Hospitalario?”, quiso saber el moderador. 
Jesús Jiménez López señaló que las patolo-
gías crónicas respiratorias más frecuentes 
son la EPOC y el asma, aunque “la mascarilla 

Instantánea de los participantes y moderador del Grupo de Expertos celebrada en Castilla-La Mancha.
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también ha protegido mucho las infecciones 
y han bajado los ingresos por otras patologías 
respiratorias este año”.

La coordinación entre los distintos perfiles 
asistenciales que conforman el CHUA fue otro 
de los temas claves de la reunión. Jesús Jimé-
nez López comentó que “a nivel hospitalario 
hay una coordinación perfecta”. Y siguió: “el 
mayor problema es que tiene que haber una 
mayor comunicación. Deberíamos juntar-
nos para ver cómo mejorar ese circuito entre 
Atención Primaria y Atención Especializada”. 
En este sentido, Blanca Gómez Gualda indicó 
que “es necesario, que igual que en los cen-
tros de salud hay consultas específicas para 
otras enfermedades crónicas, como son la 
diabetes y la hipertensión se implanten con-
sultas de enfermedades respiratorias cróni-
cas”.

Y, “¿existe en CHUA una figura gestora que 
de apoyo a los pacientes de la familia y que 
hagan el seguimiento con ellas?”, cuestionó 
el presidente de New Medical Economics a 
los expertos. Blanca Gómez Gualda comentó 
que no existe esa figura, pero que desde en-
fermería “son la referencia de esos pacientes; 
el punto intermedio entre el paciente y el mé-
dico”.

En cuanto a la adherencia de los pacientes a 
los tratamientos, Jesús Jiménez López resaltó 
que “en asma y EPOC tenemos muy buenos 
tratamientos, pero no atacamos el punto de 
origen que es el tabaquismo. Por muy bue-
nos tratamientos que tengamos al final estas 
enfermedades no las vamos a conseguir erra-
dicar”. Pese a ello, “la adherencia de los pa-
cientes es bastante buena en cuanto al cum-
plimiento. Pero la técnica de inhalatoria no es 
tan buena y muchas veces es algo defectuo-
sa”, añadió Jiménez. 

En el mismo sentido, Tomás Soler López con-
sidera que lo más importante es atajar el ta-
baquismo. “Desde que se financió el trata-
miento para dejar de fumar los pacientes se 
han implicado. Y hay realmente un porcenta-
je alto de éxito, casi el 50 por ciento deja de 
fumar”.

El debate en torno a los sistemas de evalua-
ción, de datos, de seguimiento del paciente y 
el uso de big data para realizar predicciones 
en el futuro no podía faltar en este encuentro. 

Ana María García Mínguez confirmó que es-
tán inmersos en un proyecto incipiente. Por 
su parte, Jesús Jiménez López añadió que “en 
la consulta de asma grave tenemos definidas 
las constantes que se van a evaluar en cada 
consulta y que periódicamente evaluaremos 
en el comité de asma grave donde  nos reuni-
mos mensualmente”.

“Cuándo ya está el paciente diagnosticado 
de alguna enfermedad respiratoria crónica o 
poco frecuente, ¿creéis que cuenta con infor-
mación sobre los recursos que puede utilizar 
en ese momento?”, preguntó Martínez a Je-
sús Jiménez López. El neumólogo del CHUA 
dijo que “hoy día con Internet y redes sociales 
el paciente viene más informado que antes. 
Desde la consulta intentamos facilitarles el 
contacto con las asociaciones de pacientes 
donde se les puede asesorar, ayudar y moti-
var”.

Por otro lado, también se habló de preven-
ción de enfermedades respiratorias. Según 
Jesús Jiménez López: “como causa más fre-
cuente de una de las enfermedades más cró-
nicas, que es la EPOC, es el tabaco”. Tomás 
Soler López añadió que “todo suma y la pren-
sa y las redes sociales tienen un papel muy 
importante en la prevención”.

Con respecto al acceso a los medicamentos, 
Ana Valladolid explicó que se encuentran 
“bastante al día, ya tenemos muchas herra-
mientas. Los sistemas de posicionamiento 
terapéutico nos ayudan utilizar mejor los 
nuevos fármacos y dirigirlos mejor a los pa-
cientes”.

En cuanto a la investigación y a la puesta 
en marcha de ensayos clínicos, “en la fibro-
sis pulmonar siempre se está participando 
en algún estudio. Y a nivel de asma también. 
El paciente se implica de manera excelente 
cuando se lo explicas”, señaló Sergio García 
Sánchez, médico rehabilitador del CHUA.

Para finalizar y tras una ronda de preguntas en 
la que participaron las asociaciones médicas y 
de pacientes, José María Martínez, fue el encar-
gado de clausurar la reunión poniendo de relie-
ve la importancia de los pacientes y tomando 
nota de las distintas alternativas expuestas du-
rante la reunión que puedan ayudar a mejorar 
el diagnóstico y tratamiento de las patologías 
crónicas y poco frecuentes respiratorias. 
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EN PROFUNDIDAD

Seguimos ante el desconcierto de la 
enfermedad actual, aunque la ma-
yoría de las personas con COVID-19 
mejoran a las pocas semanas de la 
enfermedad, algunas personas expe-

rimentan afecciones posteriores al COVID.

Las condiciones posteriores al COVID son una 
amplia gama de problemas de salud nuevos, 
recurrentes o continuos que las personas pue-
den experimentar durante cuatro o más se-
manas después de haberse infectado por pri-
mera vez con el virus que causa el COVID-19. 

Incluso las personas que no tuvieron síntomas 
de COVID-19 en los días o semanas posteriores 
a la infección pueden tener afecciones poste-
riores al COVID. 

Estas afecciones pueden tener diferentes ti-
pos y combinaciones de problemas de salud 
durante diferentes períodos de tiempo.

Estas afecciones posteriores al COVID tam-
bién se pueden conocer como:

• COVID prolongado

• COVID de larga duración

• COVID crónico

¿Cuáles son las afecciones posteriores al CO-
VID?

Algunos pacientes experimentan una varie-
dad de síntomas nuevos o continuos que pue-

Rita Rodríguez 
COVID en el tiempo



36New Medical Economics

den durar semanas o meses después de haber 
sido infectados por primera vez con el virus 
COVID-19. 

Este tipo de sintomatología crónica o de largo 
plazo puede ocurrirle a cualquier persona que 
hubiera padecido el COVID-19, independiente-
mente de que cursase la enfermedad asinto-
mática o enfermedad grave.

En varios hospitales españoles ya han creado 
una unidad especializada para tratar este tipo 
de pacientes, los cuales refieren los siguientes 
síntomas crónicos o de larga duración. 

• Dificultad para respirar o falta de aire.

• Cansancio o fatiga.

• Síntomas que empeoran después de activi-
dades físicas o mentales.

• Dificultad para pensar o concentrarse "nie-
bla mental".

• Tos.

• Dolor de pecho o de estómago.

• Dolor de cabeza.

• Palpitaciones en el corazón.

• Dolor articular o muscular.

• Sensación de alfileres y agujas.

• Diarrea.

• Problemas para dormir.

• Fiebre.

• Mareos al ponerse de pie (aturdimiento).

• Erupción.

• Cambios de humor.

• Cambio de olor o sabor.

• Cambios en los ciclos de períodos.

Existen otros pacientes que directamente pre-
sentan efectos multiorgánicos y afecciones 
autoinmunes posteriores a cursar la enferme-
dad COVID. 

Los efectos multiorgánicos afectan a todo el 
sistema del cuerpo (corazón, pulmones, riño-
nes, piel, cerebro…).
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Directora del Laboratorio de Análisis Clínicos 
y Anatomía Patológica del Hospital Centro 

Médico el Carmen (Ourense)

gestionlaboratorio@centromedicoelcarmen.es 

Los efectos autoinmunes ocurren cuando su 
sistema inmunológico ataca las células sanas 
del cuerpo por error, causando inflamación 
(hinchazón dolorosa) o daño tisular en las dis-
tintas partes del cuerpo afectadas. 

En  algún caso, en la mayoría niños, experi-
mentan el síndrome inflamatorio multisisté-
mico (MIS) durante o inmediatamente des-
pués de una infección por COVID-19.

¿Qué es el síndrome inflamatorio multisisté-
mico?

Es una enfermedad en la que diferentes par-
tes del cuerpo pueden inflamarse. 

Signos y síntomas más comunes: 

• Dolor abdominal (intestino).

• Fiebre.

• Ojos inyectados en sangre.

• Opresión / dolor en el pecho.

• Diarrea.

• Sentirse muy cansado.

• Dolor de cabeza.

• Presión arterial baja.

• Dolor de cuello.

• Erupción.

• Vómitos.

¿Cuáles son los efectos posteriores a la hos-
pitalización por COVID-19?

Las hospitalizaciones y enfermedades graves 
relacionadas con uno de los principales órga-
nos “los pulmones”, como es el caso del CO-
VID-19, pueden provocar efectos secundarios 
como debilidad y agotamiento grave durante 
el período de recuperación.

El efecto de la hospitalización también puede 
incluir el síndrome post-cuidados intensivos 
(PICS), que se refiere a los efectos sobre la sa-
lud que comienzan cuando una persona está 
en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y 
pueden permanecer cuando el paciente se va 
de alta al domicilio. 

Estos efectos pueden incluir debilidad seve-
ra, problemas con el pensamiento y el juicio 
y trastorno de estrés postraumático (TEPT). El 
trastorno de estrés postraumático implica re-
acciones a largo plazo a un cuadro muy estre-
sante.

Algunos síntomas que pueden ocurrir des-
pués de la hospitalización son similares a los 
síntomas que las personas desarrollan al inicio 
de la enfermedad.

Puede ser difícil saber si son causados por los 
efectos de la hospitalización, o por los efectos 
a largo plazo del virus o una combinación de 
ambos. 

Estas afecciones también podrían complicar-
se por otros efectos relacionados con la pan-
demia de COVID-19, incluidos los efectos en 
la salud mental del aislamiento, situaciones 
económicas negativas y la falta de acceso a la 
atención médica para controlar las afecciones 
subyacentes. Estos factores han afectado tan-
to a las personas que han experimentado CO-
VID-19 como a las que no.

Conclusión

No podemos cesar en las medidas de preven-
ción, es la única arma que tenemos los ciuda-
danos para combatir está enfermedad. 

El poder vacunarse lo antes posible y conti-
nuar con las medidas de seguridad (mascarilla, 
distancia de seguridad, etc.) es esencial. 

Hay pacientes con afecciones posteriores al 
COVID que han referido que tras la vacunación 
han mejorado sus síntomas. 

Por ello, es necesario seguir realizando estu-
dios que nos ayudarán a comprender mejor las 
afecciones posteriores al Covid y cómo tratar a 
los pacientes con estos efectos a largo plazo. 

Todos los hospitales deben trabajar en crear 
una unidad especializada lo antes posible para 
el tratamiento de este tipo de pacientes y po-
der contribuir a todos los estudios que están 
en proceso para mejorar la calidad de vida de 
todos los afectados por COVID-19. 



38 New Medical Economics

ENFERMERÍA

Las enfermeras conocemos muy bien 
la necesidad de escuchar al paciente 
para poder orientar nuestra atención 
de una forma ajustada a su realidad, 
como también sabemos que no siem-

pre ha sido una prioridad en la hoja de ruta de 
nuestras organizaciones. Incorporar la expe-
riencia del paciente en el diseño de los proce-
sos asistenciales con el objetivo de reorientar 
la gestión de los servicios sanitarios, teniendo 
en cuenta su “experiencia del cuidado”, es ya 
una necesidad manifiesta en cuyo abordaje se 
van dando algunos pasos importantes. Inves-
tigar los resultados de salud percibidos por los 
pacientes, para generar conocimiento sobre 
cómo aumentar el valor de la asistencia, su-
pone un cambio en el marco conceptual en el 
que nos hemos desenvuelto hasta ahora.

La atención sanitaria basada en valor es aque-
lla que en la que los resultados se miden en tér-
minos relevantes para los pacientes, como be-
neficiarios de la misma, para poder reorientar 
nuestra respuesta a su demanda, asegurando 
la relación positiva entre beneficio y coste.  La 
idea parte de la necesidad de conocer el valor 
que le aportan los servicios que ofrecemos a 
partir de la perspectiva del paciente, para ha-

Estrella Núñez León 

La atención de 
Enfermería basada 
en valor, una forma 
de participar en la 
transformación de 

nuestro sistema 
sanitario

cer posible una atención sanitaria que le co-
loque en el centro y también para diferenciar 
aquello que merece un esfuerzo presupuesta-
rio de todo aquello de lo que se podría pres-
cindir, en el contexto del enorme desafío que 
supone garantizar la (cada vez más compro-
metida) sostenibilidad de nuestro sistema.

Este nuevo enfoque en los servicios sanitarios 
se viene planteando en los diferentes foros de 
gestión durante la última década, unas veces 
como alternativa y otras como complemento 
de la atención basada en la evidencia.  La defi-
nición de valor en el sistema sanitario debe su 
planteamiento inicial y su diseminación a Mi-
chael Porter1,1, que lo planteó en un artículo del 
New England Journal of Medicine en 2010, en 
cuya introducción escribe también lo siguien-
te: “mejorar el desempeño y la rendición de 
cuentas depende de tener un objetivo com-
partido que una los intereses y actividades de 
todas las partes interesadas”.

En el caso de los profesionales de Enfermería 
como parte implicada en la mayor parte de las 
interacciones del paciente con el sistema lo 
largo de su proceso asistencial, se trata de dar 
un paso más allá de la Enfermería basada en 
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la evidencia1,2 que nos ha guiado hasta ahora, 
para entrar en una dimensión más completa 
de cuidado: la Enfermería basada en valor.

En esta última década se ha desarrollado una 
metodología específica2 para medir los resul-
tados y experiencias percibidos por los pa-
cientes, resultados de investigación en salud 
en forma de PROM (Patient Reported Outco-
me Measures) y PREM (Patient Reported Ex-
perience Measures), medidos a partir de cues-
tionarios, por medio de herramientas digitales 
que nos facilitan disponer de esta información 
para poder ayudar y acompañar a los pacien-
tes durante todo su proceso. Es una metodo-
logía que surge de un consorcio internacional 
impulsado por USA y Suecia, para basar las de-
cisiones clínicas en resultados y reducir así su 
variabilidad.

La institución International “Consortium for 
Health Outcomes Measurement” (ICHOM) se 
creó con la misión de consensuar y estanda-
rizar, desde un punto de vista científico, unas 
guías de medida de las intervenciones asisten-
ciales. El resultado son los Standard Sets, que 
definen las variables a monitorizar, y los PROM 
y PREM, que miden el valor. Los resultados de 
salud percibidos por los pacientes, pueden ser 
expresados a través de cuestionarios estructu-
rados y adaptados al contexto organizacional.

En relación a los tipos de instrumentos de 
medida de PROs, podemos encontrar PROMs 
genéricos o específicos. La identificación de 
PROMs ya validados para su utilización se 
puede hacer mediante la revisión de la lite-
ratura científica o a través de bases de datos 
específicas. En este punto, cabe destacar que 
se ha creado a nivel nacional la plataforma Bi-
blioPRO® (www.bibliopro.org)3, que es un re-
positorio de cuestionarios en español para la 
evaluación de PROs20. Esta plataforma está 
dirigida y desarrollada por el Grupo de inves-
tigación en Servicios Sanitarios del IMIM-Hos-
pital del Mar y por el CIBER en Epidemiología 
y Salud Pública.

En nuestro país hay algunas experiencias de 
aplicación en marcha en este momento, como 
la del Hospital de Cruces (ya desde su plan 
estratégico 2015-18), el Hospital 12 de octubre 
(que participa en el consorcio ICHOM para 
COVID-19 a nivel internacional) o el Hospital 
Universitario Vall d’Hebron. En este último se 
ha implantado una “Plataforma de atención 
multicanal al paciente” para la interacción y 
obtención de datos que permitan medir los 
resultados de valor, a partir de los formularios 
online que reportan los pacientes. En la era 
digital, los avances en la gestión integrada de 
los datos de salud permiten obtener datos de 
los cuidados asistenciales a lo largo de toda 
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la experiencia del paciente, elemento clave 
en los PROM y PREM, al incluir los datos que 
nos reportan. Solicitar esta información a los 
pacientes facilita su implicación en su propio 
proceso, al tiempo que permite incorporar las 
preferencias, satisfacción y calidad de vida de 
los pacientes en los análisis de efectividad clí-
nica comparada. Los ecosistemas digitales que 
harán posibles los proyectos que ya están en 
marcha, permitirán la recogida automatizada 
y generalizada de estos outcomes, de hecho, 
ya existen apps con la intención de recogerlos.

Un gran porcentaje de los servicios recibidos 
por el paciente en nuestro SNS son servicios 
de Enfermería. La atención que ofrecen sus 
profesionales abarca un enfoque integral de 
las necesidades de salud de los pacientes, des-
de las funciones que desarrolla en Atención 
Primaria y Especializada, hasta la coordinación 
de la continuidad entre servicios y niveles asis-
tenciales. La influencia de la atención de En-
fermería en los resultados en salud percibidos 
por el paciente es considerable, por su papel 
esencial en la mayor parte de los procesos que 
se desarrollan en las organizaciones, por lo 
que la evaluación de su percepción por parte 
del paciente ayudará también en el re-diseño 
y la re-orientación de la atención sanitaria, en 
la dinámica de una transformación que permi-
ta volver a situar la paciente en el centro de 
nuestro sistema.  Por otra parte, los datos de 
los resultados pueden ayudar a los profesiona-
les a evaluar su desempeño en comparación 
con otros, para poder aprender de sus iguales 
aquello que les permita participar en el ciclo 
de la mejora continua, desde el mantenimien-
to de unos estándares de calidad consensua-
dos que incluyan la perspectiva del paciente.

Un ejemplo de la necesidad de implicación de 
los profesionales de Enfermería en esta trans-
formación lo vemos en la guía de referencia 
estándar para “Personas Mayores” de la web 
de ICHOM, donde se habla de un enfoque mul-
tidisciplinar y donde vemos que la atención 
de las enfermeras interviene en casi todos los 
campos de actuación señalados en la imagen 
que se muestra más abajo: dolor, autonomía y 
control, polimedicación, caídas, soledad y ais-
lamiento, actividades de la vida diaria etc. Nos 
referimos a uno de los colectivos de población 
más numeroso a los que ofrecemos asistencia.

Si nos fijamos en otras encuestas diseñadas 
en los comienzos del desarrollo de esta idea 
para conocer los PREMS, como la del Picker 
Institute4, vemos que las preguntas incluyen la 

percepción del paciente en su experiencia con 
nuestra atención: La consistencia y coordina-
ción en la respuesta, la adecuación del control 
del dolor, la comunicación y confianza en las 
enfermeras etc. Parece razonable, por tanto, 
que los grupos de trabajo para incorporar indi-
cadores y evaluar resultados que permitan la 
mejora de la calidad de la atención sanitaria a 
partir de los datos, se vean enriquecidos por la 
presencia y la implicación de las enfermeras. 
La intención de este breve resumen es mos-
trar, en consecuencia, la necesidad de contar 
con los profesionales de Enfermería para po-
der optimizar estas herramientas de gestión.

Cualquier innovación5 entendida en este caso 
como introducción de una nueva técnica6 
que aporte valor, una nueva forma de ges-
tión, abordajes o estrategias que redefinen la 
frontera de posibilidades de actuación y las 
combinaciones de recursos para conseguir los 
objetivos pretendidos, ha de contar con todos 
los actores implicados para que pueda tener 
éxito. La innovación es un enorme motor de 
cambio social que ha de estar bien dirigido. 
siendo “participativa” para orquestar mejor 
todo el potencial presente en nuestras organi-
zaciones. Estamos hablando de conocimiento 
y de personas, por lo que será imprescindible 
también un liderazgo que estimule y oriente la 

La influencia de la 
atención de Enfermería 

en los resultados en salud 
percibidos por el paciente 

es considerable, por su 
papel esencial en la mayor 

parte de los procesos 
que se desarrollan en las 

organizaciones
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Enfermera gestora en el Hospital Universitario Infanta Sofía (Madrid)

participación de “todos” los profesionales sani-
tarios más allá del primer paso, acompañando 
en el camino hacia una visión compartida:  la 
de ofrecer a nuestros pacientes la asistencia 
que les aporte el mayor valor posible.
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EN PORTADA

Las cuatro caras del héroe: 
Creatividad, simbolismo y 

gestalt para pacientes

La concepción de este taller es emi-
nentemente holística y transpersonal, 
donde se aborda la metáfora del héroe 
como buscador a través de estas cua-
tro facetas entendidas como recursos 

propios (algunos más desarrollados que otros), 
que son inseparables (aunque metodológica-
mente las trabajemos como cuatro compo-
nentes) y que aspiran a la armonía de la perso-
na entera y completa.

La dinámica grupal es fundamental en esta 
experiencia, así como diversas herramientas 
expresivas: pintura, escritura, movimiento y 
danza, rolplaying, meditación, etc. que serán 
vías de experimentación y autodescubrimien-
to.

El espíritu dionisíaco de la gestalt se trasluce 
en su notoria creatividad. Una creatividad que 
se sustenta en la libertad interior y en la con-
fianza en el impulso. Su «moralidad organís-
mica» integra el caos y la embriaguez con la 
deliberación y el control (su aspecto apolíneo) 
y aquí radica, según Claudio Naranjo, la esen-
cia de la terapia como arte:

Los sistemas subyacentes de la psicoterapia, 
con sus reglas, técnicas y rituales, están en 
contra de la psicoterapia como arte… La ense-
ñanza de la gestalt es que no hay reglas: solo 

toma de conciencia. Atención y espontanei-
dad, o mejor aún: percatarse y naturalidad. 
La naturalidad no es impulsividad, sino algo 
que Fritz tuvo la intuición de estipular como 
una síntesis de espontaneidad y deliberación. 
Una espontaneidad controlada: hay mucho de 
eso en el arte zen… una importante síntesis y 
lo más fundamental de la psicoterapia como 
arte (1989, p. 221).

Desde hace muchos años vengo trabajan-
do en la búsqueda de esta síntesis a través 
de diversos caminos: integrar la producción 
creativa (sin reglas, sin censuras) con la eva-
luación y selectividad posterior (donde prima 
la deliberación), sistematizar la intuición, des-
penalizar lo neurótico y rescatar su aspecto 
artístico… Jung fue el primero en hablar de la 
liberación de las potencialidades reprimidas. 
Rank consideraba esto mismo como una fun-
ción de la voluntad, a la manera nietzscheana, 
y hablaba de tres tipos: el normal (que acepta 
la voluntad mayoritaria), el neurótico (que ni 
se identifica con la mayoría ni soporta el ais-
lamiento) y el artista creador (que se afirma 
en su autonomía). El artista representa la más 
elevada creación de la voluntad y del espíritu 
combinados. El objetivo terapéutico sería afir-
mar la voluntad del neurótico, no tanto para 
adaptarlo a la «normalidad» sino para aspirar 
al arte. Esto no lo dice así de claro, pero se so-
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breentiende en su crítica a Freud, porque no 
deja lugar para la creación positiva, sólo para 
la adaptación social (o sublimación de los ins-
tintos biológicos). El artista creador no puede 
ser comprendido a la luz de la teoría freudiana, 
dice Rank, o como afirma E. Fromm, los actos 
libres y espontáneos «son siempre fenómenos 
de abundancia. Y la de Freud es una psicología 
de la escasez» (El miedo a la libertad). El artista 
creador de Rank es un sinónimo del héroe de 
todas las leyendas.

Naranjo cuenta la anécdota que le escuchó a 
Gregory Bateson: narró en una ocasión los co-
mienzos de la cibernética en la Universidad de 
Illinois. Un equipo de técnicos habían alimen-
tado la máquina con todos los datos necesa-
rios para determinar si las computadoras po-
dían ser humanas, lo que constituía el mayor 
desafío para la inteligencia artificial. Cuando 
tuviera toda la información, la computadora 
sería capaz de decir qué era un hombre. Tras 
meses de trabajo, la máquina respondió y la 
clave estaba en las primeras palabras: «Permí-
tanme que les cuente una historia…». En pa-
labras de Claudio: «¿Acaso existe una manera 
más humana de intentar un acercamiento? 
¿Por qué nos olvidamos de la narrativa cuan-
do la sabiduría tradicional de muchas culturas 
se manifiesta a través de leyendas?». Así es, 
las historias de Gilgameshy de Ulises, los mi-
tos grecolatinos, las leyendas bíblicas, etc., son 
mapas del proceso interior. Su aspecto meta-
fórico y simbólico me han venido estimulando 
desde principios de los ochenta y ha tomado 
forma de taller terapéutico con este nombre 
de las Cuatro Caras del Héroe, inspirado en Jo-
seph Campbell.

Las cuatro caras del héroe

Campbell reinterpretó en "El héroe de las mil 
caras", la figura mitológica del héroe en dife-
rentes culturas, haciendo una lectura metafó-
rica del proceso que podemos llamar terapéu-
tico o de búsqueda, ya que el héroe moderno 
no es otro que el buscador. Como veremos, la 
aventura del héroe, ya sea presentada con las 
vastas, casi oceánicas imágenes de Oriente, o 
en las vigorosas narraciones de los griegos, o 
en las majestuosas leyendas de la Biblia, nor-
malmente sigue el modelo de la unidad nu-
clear ya descrita: una separación del mundo, 
la penetración en alguna fuente de poder, y un 
regreso a la vida para vivirla con más sentido… 
En todas partes, sin que importe la esfera de 
los intereses (religión, política o personal), los 
actos verdaderamente creadores están repre-

sentados como aquellos que derivan de una 
especie de muerte con respecto al mundo y 
lo que sucede en el intervalo de la existencia 
del héroe, hasta que éste regresa como quien 
vuelve a nacer, engrandecido y lleno de fuer-
za creadora, hasta que es aceptado unánime-
mente por la especie humana. Paul Rebillot 
nombró de manera similar su esquema de 
trabajo en los años sesenta, esta vez desde el 
enfoque de la psicología humanista, denomi-
nándolo "El viaje del héroe", y ha habido otras 
muchas aportaciones en torno a este «arque-
tipo«. Una de las más hermosas es la exégesis 
de Claudio Naranjo de los cuentos infantiles 
de nuestro tiempo: El niño divino y el héroe 
(Sirio, Málaga, 1994).

Mi trabajo empezó siendo un enfoque gestál-
tico de la creatividad, enfatizando lo que tie-
nen de artístico y creativo las técnicas gestálti-
cas, así como una concepción de la creatividad 
que no tuviera que ver con el «Arte» en mayús-
culas ni con el estereotipo de la originalidad 
a toda costa, sino con la esencia gestáltica de 
ser uno mismo. Michel Katzeff me inspiró los 
oficios mitológicos como cuatro expresiones 
del héroe que me ayudó a completar el círculo 
y sentirlo simbólicamente coherente y cerra-
do. Albert Rams fue otro interlocutor impaga-
ble en el desarrollo de este esquema, algunas 
de cuyas variables surgieron de colaboracio-
nes muy fructíferas entre ambos. Por último, 
Claudio Naranjo me enseñó a:

• Los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y 
aire, con que los primeros filósofos trataron 
de explicar el universo.

• La visión holística de la gestalt que conci-
be al ser humano como la interrelación de 
cuerpo (sensación), emoción, intelecto y es-
piritualidad.

• Los cuatro oficios mitológicos: agricultor, 
navegante, guerrero y guía, en los que me 
apoyo arquetípicamente para explorar cua-
tro aspectos del individuo (a la manera de 
las polaridades gestálticas) con los que ju-
gar creativamente.

• El trabajo energético con los cuatro prime-
ros chakras, según los describe Antonio 
Asín.

• Los mecanismos neuróticos de los que ya 
hemos hablado y su reconversión creativa 
en términos de tradición, conocimiento, 
disciplina y trascendencia. Organizado todo 
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ello dentro de una experiencia vivencial, en 
grupo intensivo, haciendo un recorrido de 
autodescubrimiento por estas cuatro caras 
del héroe o aspectos individuales a la vez 
que universales.

Esquema resultante

1. SENSACIÓN: lo corporal, lo kinestésico…

Elemento: tierra (sólido).

Oficio: agricultor o artesano.

Chakra: Muladhara.

2. EMOCIÓN: mundo afectivo, sentimientos…

Elemento: agua (líquido).

Oficio: navegante o comerciante.

Chakra: Svadhisthana.

3. INTELECTO: mundo mental.

Elemento: fuego (radiónico).

Oficio: guerrero o cazador.

Chakra: Manipura.

4. ESPIRITUALIDAD: lo trascendente, intuitivo.

Elemento: aire (gaseoso).

Oficio: guía o sacerdote.

Chakra: Anahata.

También podríamos establecer relación entre 
los tres primeros ítems y lo que Gurdjieff lla-
ma el camino del faquir, el camino del monje 
y el camino del yogui, faltando aquí el cuarto 
componente transpersonal, que no es sino la 
síntesis de los anteriores.

El sentido de este esquema no es más que 
proporcionar un hilo conductor a la experien-
cia, así como proponer una fuente de estímu-
los analógicos y creativos, un entramado so-
bre el que ir abordando la vivencia puntual del 
grupo.

A grandes rasgos, el abordaje creativo del 
«AGRICULTOR» (Tierra/sensación), se basa en 
el desarrollo de la capacidad de sentir lo obvio, 
de amplificar la conciencia corporal, así como 
la percepción del entorno desde la posición de 
arraigamiento, de auto-apoyo (Muladhara sig-
nifica precisamente «raíz«); el sentido común 
sería aquí definitivo: lo que yo soy, lo que yo 
tengo, lo que yo hago (artesano), así como el 
respeto y aceptación del ciclo de la naturaleza 
y del ciclo organísmico, inseparables desde la 
visión gestáltica pero en pugna desde la vo-
luntariedad neurótica. Aquello de "no empujar 
el río, que fluye solo", se corresponde con esta 
actitud del agricultor que hace lo suyo y deja 
el resto en manos de «dios«, desarrollando una 
paciencia antiegoica (no confundir con resig-
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nación) y una confianza en la naturaleza. Del 
mecanismo neurótico de la introyección res-
catamos aquí su aspecto creativo, la tradición, 
del que ya hemos hablado y que está tomado 
en el mismo sentido en que Jung hablaba de 
inconsciente colectivo: como representación 
de la sabiduría del tiempo. Podemos hacer 
una revisión creativa de las raíces y los oríge-
nes, recuperando la sabiduría heredada más 
allá de actitudes reactivas, como el aprendiz 
de artesano que respeta el saber tradicional. 
Dado el énfasis gestáltico en el presente, este 
aspecto rescata algo del pasado en su sentido 
más fructífero.

El abordaje creativo del «NAVEGANTE» (agua/
emoción) desarrolla la capacidad del gusto (en 
el más amplio sentido de la palabra), el riesgo 
de viajar, de explorar nuevas cosas, de navegar 
hacia dentro de uno mismo y de intercambiar 
con lo de fuera (comerciante);  Svadhisthana 
es el centro sexual, conectado con la explora-
ción del deseo y de la sensualidad. La curio-
sidad y el déficit son los motores para salir a 
buscar afuera lo que nos falta. La proyección 
se convierte en conocimiento tras hacer el ca-
mino de reapropiársela, siempre a posteriori. 
Como señala Naranjo: "No es bueno creer que 
el pájaro azul está en nuestro patio trasero, 
necesitamos buscarlo hasta que lleguemos a 
conocerlo por completo", lo cual señala el pro-
ceso paradójico del viaje. Este enfoque creati-
vo de la proyección como conocimiento supo-
ne reconocer tanto nuestras carencias como 
nuestras mercancías para poder comerciar (al 
estilo del tradicional trueque) con el otro. La 
situación grupal favorece el juego de espejos 
y la abundancia de pantallas donde proyectar. 
Cada viajero, al conocer otras tierras y otras 
gentes, acaba encontrándose consigo mismo 
como nos recuerdan tantas aventuras litera-
rias.

El abordaje creativo del «GUERRERO» (fuego/
intelecto) desarrolla la conciencia de estar aler-
ta y el sentido de la impecabilidad de nuestros 
actos. El chakra Manipura rige el sentido de la 
vista, y, por extensión, la clarividencia mental, 
la sustancia ígnea que resplandece y penetra 
todas las cosas. En este sentido asocio fuego 
e intelecto, al contrario de la tradición esotéri-
ca que relaciona el fuego con lo espiritual y el 
aire con lo mental. La retroflexión se convierte 
aquí en disciplina para disolver la tendencia 
egóica a la distracción y a la inconsciencia así 

como para desarrollar la fortaleza interior ante 
las pruebas de la vida. El guerrero se disciplina 
en la atención, en la observación neutral del 
mundo, en el desapego de la emoción (sin re-
primirla), en el sostenimiento esforzado de la 
tarea… aspectos todos ellos que complemen-
tan la fluidez del oficio anterior.

El abordaje creativo del «GUÍA» (aire/espiri-
tualidad) desarrolla la conciencia trascen-
dente, la desidentificación con el ego como 
autoconcepto, a través de la superación de 
los dualismos disociadores; el chakra Anaha-
ta rige el centro físico y místico del hombre, 
la conciencia del yo vital (Atman). Confluir es 
una fijación neurótica de algo sano y natural 
en todos nosotros: la trascendencia, la entre-
ga en otras manos más grandes que nos da 
una visión menos estrecha de las situaciones 
y nos permite vivencias amorosas, artísticas y 
contemplativas de otra cualidad interior. Este 
oficio remite al concepto de guía interno que 
muchos enfoques humanistas y transperso-
nales visualizan como el viejo sabio que nos 
aconseja desde un lugar no condicionado de 
nosotros mismos y que Perls nombraba como 
sabiduría organísmica (autorregulación) a la 
que abandonarse confiadamente.

Toda esta reflexión simbólica se plasma en un 
trabajo grupal experiencial, utilizando siste-
máticamente herramientas de la arte-terapia 
(pintura, escritura, arcilla…) de la danza y el 
movimiento, de la música y la voz…, de forma 
que la vivencia del cuerpo se amplíe y afine, 
la emoción encuentre cauces más fluidos para 
expresarse y el intelecto desarrolle vías analó-
gicas que liberen el potencial poético-intuiti-
vo. La espiritualidad no es algo separado sino 
la síntesis de lo anterior, el aroma y la armonía 
que impregnan los momentos de completud, 
a veces a través de la meditación y las ceremo-
nias, a veces en la acción más insignificante y 
en la relación con los otros.
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ENTREVISTA

Elena Juárez ya lleva casi seis meses como Chief People Officer de Sanitas 
y de Bupa Europe & LatinAmerica, pero no es el primer puesto que asume 

en Sanitas, en 2008 comenzó su andadura por esta aseguradora y en 
2014 su reincorporación. En la actualidad gestiona un equipo de casi 

más de 40.000 empleados, cosa que no sería posible “sin tener un equipo 
fantástico a tu alrededor”. En esta entrevista, ha hecho un balance sobre 
sus meses en el cargo, ha contado sus líneas estratégicas y retos, además 

de hablar sobre la gestión de la pandemia provocada por el COVID-19

Elena Juárez, Chief People Officer de Sanitas 
y de Bupa Europe & Latinoamérica

“Nuestro propósito es ayudar a que nuestros 
clientes tengan vidas más largas, sanas y felices”
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¿Qué supuso este nuevo nombramiento 
para usted después de haberse reincorpo-
rado a Sanitas en 2014?

Me ha supuesto un honor enorme y un gran 
reto, pero sobre todo un enorme orgullo el 
poder liderar esta área. Además, en un mo-
mento, especialmente intenso en el sector 
salud. Mi llegada se produjo al final del año 
pasado, mi nombramiento oficial fue en ene-
ro de 2021 y estábamos pasando la tercera ola 
del coronavirus, he afrontado esta nueva eta-
pa con muchísimo optimismo. Mi nombra-
miento también se enmarca en un entorno 
de muchos cambios en Sanitas, todos ellos 
enormemente positivos y que sitúan a Sani-
tas en un nivel muy alto para estar mejor pre-
parados en nuestro camino a la digitalización 
y la apuesta que tenemos por la salud digital 
y por la sostenibilidad. 

¿Puede hacernos un balance de estos me-
ses en el cargo?

La verdad que está siendo un camino apasio-
nante, hablando con todos los equipos para 
conocer sus principales preocupaciones, qué 
necesidades tienen y ver de qué forma desde 
el área de recursos humanos podemos apo-
yar. Ámbitos como cultura, comunicación in-
terna, transformación digital, nuevas formas 
de trabajo, enfoque al cliente y engagement, 
son las áreas clave en las que estamos traba-
jando durante estos seis primeros meses.

Otro reto para nosotros es seguir atrayendo 
a los profesionales asistenciales y sobre todo 
en el entorno digital en el que ahora nos mo-
vemos. La medicina digital, gracias al uso 
de la videoconsulta, nos ayudó muchísimo 
durante toda la época de pandemia. Sanitas 
comenzó en el área de la digitalización ya 
hace bastantes años y la pandemia ha sido 
un impulso, sobre todo para los profesionales 
sanitarios quienes realmente han visto esta 
forma nueva de trabajo como una alternati-
va para algunas consultas. Y también con los 
clientes, aquellos clientes que a lo mejor eran 
más reacios y que querían una consulta algo 
más presencial han visto en esta solución una 
gran alternativa. Y no solo la consulta, por-
que tenemos digitalizado todo el viaje del 
cliente desde la prescripción farmacéutica, la 
prescripción de pruebas diagnósticas e inter-
venciones quirúrgicas es también digital y la 
información clínica que tienen en su propia 
carpeta personal. Así como la citación, la so-
licitud de reembolsos, en definitiva, todo un 

ecosistema digital para ofrecer una atención 
sin fricciones a nuestros clientes. 

¿Cómo es gestionar un equipo de más de 
40.000 empleados (contado con Europe & 
LatinAmerica)?

Se puede hacer teniendo un equipo fantás-
tico a tu alrededor y en Sanitas los hay, tene-
mos un equipo de recursos humanos en cada 
una de las unidades de negocio, son 10 uni-
dades diferentes: 6 están en diferentes países 
y cuatro en España que son Sanitas Seguros, 
Sanitas Dental, Sanitas Hospitales y Sanitas 
Mayores. El día a día y la gestión de los equi-
pos se lleva a cargo del equipo de recursos 
humanos de cada unidad de negocio que de-
tecta todas las necesidades, requerimientos 
y está muy en contacto con los empleados, 
y eso es un equipo magnífico que está a tu 
alrededor. Es verdad que como en la distan-
cia, todo es más complejo. En países como 
Brasil, Turquía y México, la infraestructura es 
más pequeña, pero tenemos Polonia y Chile 
con muchos profesionales tanto el negocio 
de provisión como el negocio asegurador. Te-
nemos un equipo muy, muy potente en cada 
una de las unidades de negocio.

¿Cuáles son sus líneas estratégicas para el 
correcto desarrollo de la organización?

El propósito que tenemos en Bupa y en toda 
la organización es ayudar a que nuestros 
clientes tengan vidas más largas, sanas y fe-
lices. Acabamos de refrescar este propósito 
añadiendo:  creando un mundo mejor que me 
parece muy relevante. Este compromiso im-
pacta en los productos que comercializamos, 
impacta en el servicio que damos, impacta en 
la apuesta que tenemos por la digitalización, 
en definitiva, ayudar a los clientes en cada 
momento que nos necesiten. Siempre dando 
alternativas para problemas que pudieran te-
ner y con un apoyo importante en la digita-
lización y también ahora con una línea muy 
estratégica de todo lo que tiene que ver con 
sostenibilidad. Nuestra aspiración es muy, 
muy ambiciosa. Esperamos a que realmente 
nuestros clientes estén muy satisfechos con 
nosotros. Actualmente el NPS que tenemos 
en Sanitas estamos próximos al 70% y para 
seguir creciendo y ayudando a los clientes en 
todo lo que pudieran necesitar, el servicio tie-
ne que ser diferencial y en eso es en lo que 
también nos vamos a ocupar desde esta área 
para que nuestras personas puedan ayudar a 
nuestros clientes. 
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¿A qué retos se enfrenta?

Tenemos varios retos. Por un lado, tenemos la 
responsabilidad con todos nuestros emplea-
dos. Y es seguir consolidando a Sanitas como 
una de las mejores empresas para trabajar en 
nuestro país. Debemos de seguir ofreciendo 
a todos los profesionales que se incorporan 
a trabajar con nosotros un entorno que sea 
realmente estable, innovador y donde pue-
dan desarrollar una carrera profesional y ten-
gan por delante grandes retos. Además, esta-
mos en un sector con una enorme proyección 
y fundamental para la sociedad, que es el sec-
tor de salud. 

Por otro lado, también a ayudar a que nues-
tros empleados piensen de una forma dife-
rente y que puedan aplicar ese conocimiento 
en su trabajo diario. Qué más puedo hacer y 
qué puedo hacer de forma diferente y que 
sean los principales embajadores también 

de la transformación que estamos viviendo. 
Nos parece fundamental no solo la transfor-
mación digital, sino transformación de cómo 
hacer ciertos procesos, que también nos pa-
rece relevante y que cada vez el servicio a 
nuestros clientes, residentes y pacientes, esté 
muy bien cuidado a lo largo de toda la organi-
zación, porque podemos cuidarles muy bien, 
pero si luego el viaje no es todo lo satisfacto-
rio que queramos, no habrá salido tan bien. 

Otro reto que es muy relevante es todo lo que 
tiene que ver con comunicación interna. Co-
municación interna ahora también depende 
del área de recursos humanos y aquí los ma-
nagers juegan un papel clave, si queremos 
implicar a cada empleado y que sean partíci-
pes de los proyectos que tenemos por delan-
te, con unas etapas por el medio realmente 
apasionantes y emocionantes, la comunica-
ción interna y hacer partícipes a cada uno 
de los empleados de la organización es muy 

Elena Juárez y José María Martínez



50 New Medical Economics

importante. Lo hemos constatado también 
durante la pandemia que la comunicación in-
terna ha sido fundamental.

Además, tenemos el reto en la parte de sos-
tenibilidad, cuidar nuestra salud, pero tam-
bién cuidar la salud del entorno. Tenemos 
programas en los que somos pioneros en 
todo lo que tiene que ver con la promoción 
de hábitos de vida saludables para nuestros 
empleados. Y luego los hemos trasladado a 
nuestros clientes, como es el programa de 
Sanitas Smile, que tiene la importancia de 
cuidar de nuestros empleados, pero también 
del entorno con el proyecto healthy cities en 
el que tenemos más de mil empleados parti-
cipando en él y más de 90 empresas son las 
que están participando actualmente en este 
proyecto, este programa lo que promociona 
es una vida activa, luchar contra el sedenta-
rismo, promover estilos de vida saludables 
y además ahora cuidando el entorno. Son 
grandes retos, por un lado, este reto es se-
guir cuidando de nuestro personal también 
la parte de wellbeing y salud mental funda-
mentales, nuestros equipos han tenido una 
intensidad muy, muy alta y su bienestar y 
salud mental eran prioridades también para 
nosotros.

¿Cómo han gestionado Sanitas la pande-
mia provocada por el coronavirus? ¿Os ha 
ofrecido oportunidades?

Ha sido una época muy intensa y para no-
sotros la oportunidad ha sido el impulso de 
toda la medicina digital y estar muy cerca 
de nuestros empleados y de nuestros clien-
tes. No como oportunidad, porque ya lo es-
tábamos, sino porque esa cercanía con los 
clientes la han constatado ellos a través de 
toda la digitalización, que no solo a través de 
vídeoconsultas, sino también consultas te-
lefónicas, evidentemente, porque hay parte 
de nuestros clientes que a lo mejor no tie-
nen las habilidades como clientes mayores, 
pero que han sentido que Sanitas era una 
compañía que estaba cerca con llamadas te-
lefónicas. Como por ejemplo, se han realiza-
do acompañamientos a través de llamadas a 
nuestros clientes mayores de 65 al igual que 
a clientes que habían pasado el COVID. Con 
la pandemia se ha dado un gran impulso ha-
cia lo digital y que existiera esa cercanía a 
los clientes gracias a todos los empleados y 
a toda la red de profesionales sanitarios ofer-
tada.

También es experta en atención del pa-
ciente, ¿cómo cree que puede mejorar 
esta atención desde su compañía?

La atención al paciente que se da en Sani-
tas es extraordinaria. Cada día nos esforza-
mos por hacerlo mejor, pero lo que es más 
importante es que siempre intentamos ir 
un poco más allá. Somos una compañía de 
asistencia sanitaria y es cierto que bien por 
la cobertura o bien por las técnicas tenemos 
que decir “no”, si bien lo que intentamos 
promover es dar una alternativa a ese clien-
te en una situación determinada y creo que 
es un área en la que hemos trabajado desde 
hace mucho tiempo en Sanitas. Por eso digo 
que el servicio que se ofrece en todas las pri-
meras líneas, no solo en el Centro de aten-
ción al cliente, sino en cada uno de los cen-
tros médicos, de las residencias de mayores, 
en nuestras clínicas dentales, realmente se 
ofrece una magnífica asistencia al paciente.

Tenemos un proyecto que se llama Escucha 
Activa, para que cualquier empleado pueda 
escuchar las llamadas de los clientes que 
nos han evaluado con menos de 6. Esas lla-
madas se graban con el permiso del cliente y 
luego se suben a nuestra app, de forma que 
los empleados pueden escuchar la llamada y 
pueden seleccionar la unidad de negocio. En 
esa conversación el cliente puede manifes-
tarnos que ha habido algo que no ha cubier-
to sus expectativas y todos los empleados 
pueden incluir sus propuestas de mejora a 
través de esa herramienta. Esas propuestas 
llegan a cada una de las unidades de nego-
cio, las evalúan y consideran si ya se están 
ejecutando o si son acciones que ya están en 
curso o que son susceptibles de valorar y de 
poder implantar. 

En toda la organización hemos tenido a lo 
largo del año 2020 más de 54.600 escuchas 
por parte de los empleados y más de 24.000 
propuestas de mejora.

Además, preparamos a las personas que lla-
man a estos clientes detractores para que en 
la medida que se pueda, dar solución en el 
primer contacto. Son gente muy preparada 
y con una capacidad de resolución al primer 
contacto muy alta. Pero en casos en los que 
no se pueda es necesario consultar con la or-
ganización o en la red asistencial se vuelve 
a llamar al cliente para darle una solución o 
una alternativa. 
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ENTREVISTA

Su amplia trayectoria y experiencia profesional, ha llevado a Luis Hevia Panizo 
ponerse al frente del Área Sanitaria IV del SESPA y del HUCA ya hace un 

lustro. Para él está siendo un camino muy positivo, a pesar de los obstáculos 
que se ha encontrado en el camino como la llegada del COVID-19.  Las 

líneas estratégicas, las políticas de compra de medicamentos, la gestión de 
la pandemia y su opinión sobre la colaboración-privada son algunos de los 

temas de los que ha hablado Panizo en esta entrevista

Luis Hevia Panizo, Gerente del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA) 

y del Área Sanitaria IV del SESPA

“El HUCA es un hospital de ensueño: incorpora 
las últimas tecnologías y está pensado para dar 

servicios a una ciudad de 25.000 habitantes”
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Lleva casi 5 años dirigiendo el Área Sanita-
ria de Oviedo, en la que se enmarca el HUCA, 
¿qué balance puede hacernos de este perio-
do?

No resulta sencillo hacer balance, máxime cuan-
do nos hemos visto tan drásticamente condicio-
nados por factores como la crisis sanitaria deriva-
da de la pandemia COVID-19 que tanto impacto 
ha tenido a nivel mundial. El HUCA es un hospi-
tal totalmente nuevo, inaugurado apenas hace 7 
años, que procede de la fusión no solo de varios 
edificios dispersos en uno único integrado, sino 
también de distintas culturas organizativas. En 
el plano estructural ha supuesto, desde luego, 
una mejora muy importante: grandes espacios 
y dependencias asistenciales, dotación tecnoló-
gica, sistemas de logística y aprovisionamiento, 
etc.  Se trata de un hospital muy sustentado en 
las nuevas tecnologías de la información y co-
municación. Organizativamente ha tenido que 
hacer un esfuerzo suplementario muy impor-
tante ya que el cambio al nuevo hospital llevaba 
implícita la digitalización integral de todos los 
procedimientos, con una inmersión rápida en 
la utilización de la historia clínica electrónica. Lo 
que en un inicio parecía una amenaza afortu-
nadamente se ha convertido en tiempo récord 
en una de nuestras grandes fortalezas, consi-
guiendo en sus dos primeros años de andadura 
la acreditación como hospital sin papeles. Estos 
aspectos que acabo de mencionar nos han pro-
porcionado una  gran visibilidad en el panorama 
sanitario internacional, nos honra ser referencia 
en esta materia, y es así que recibimos múltiples 
visitas de trabajo de numerosas organizaciones 
sanitarias de otros países de Europa, fundamen-
talmente de Escandinavia, Países Bajos, Alema-
nia, Francia que están planificando su futuro 
inmediato, para ver en funcionamiento las solu-
ciones tecnológicas y organizativas innovadoras 
que aquí ya son una realidad.

Desde el punto de vista de la cartera de servicios 
hemos incrementado nuestra oferta asistencial. 
Somos centro de referencia CSUR en cirugía de 
los trastornos del movimiento, en neuromodula-
ción del dolor neuropático refractario, en cirugía 
del plexo braquial y en cardiopatías familiares, 
además somos referencia para el conjunto de 
Asturias en varias especialidades: cirugía plás-
tica y reparadora, neurocirugía, cirugía torácica, 
cirugía pediátrica, oncología radioterápica, me-
dicina nuclear y radiofísica hospitalaria. Se han 
creado algunas unidades monográficas como 
la unidad de enfermedades neuromusculares, 
pie diabético, heridas crónicas. Por otra parte, 
recientemente se han desarrollado nuevos re-

cursos destinados a cuidados paliativos con la 
incorporación de atención pediátrica paliativa 
de referencia para Asturias. En salud mental se 
ha creado un hospital de día para salud mental 
infanto-juvenil. Se ha incorporado la radiotera-
pia intraoperatoria en la cirugía del cáncer de 
mama. Estamos inmersos en un proceso de 
acreditación y certificación de varios servicios 
por organizaciones internacionales, laboratorios, 
medicina nuclear, hematología y hemoterapia 
y anatomía patológica. Hemos desarrollado la 
consulta virtual colaborativa entre atención pri-
maria y atención especializada. Con motivo de 
los periodos de confinamiento durante la pan-
demia ha tenido un importante desarrollo la 
consulta telefónica tanto en primaria como en 
especializada y la dispensación de medicación 
de uso hospitalario a domicilio.

En materia de cuidados y desarrollo metodoló-
gico hemos potenciado la consolidación de la 
figura de la enfermera gestora de casos como 
profesional de referencia que acompañe y guíe 
al paciente dentro del itinerario de su proceso 
dentro de la organización, ya de por sí compleja. 
Se trata de una figura que se ha revelado como 
clave para la mejora de la eficiencia, la optimiza-
ción de los tiempos de respuesta, el acortamien-
to de los procesos y que está contribuyendo a 
mejorar la experiencia del paciente y del resto 
de profesionales sanitarios. 

Respecto a los procesos de soporte, este hospi-
tal es un hospital de ensueño, que incorpora las 
últimas tecnologías, tiene una estructura fun-
cional pensada para para dar servicios a una ciu-
dad de 25.000 habitantes. Todos los procesos de 
logística y aprovisionamiento están automatiza-
dos, algunos robotizados directamente como el 
aprovisionamiento y transporte de los alimen-
tos de los pacientes, medicamentos y la lencería 
que se realiza a través de vehículos autoguiados.

En materia de gestión del conocimiento, el HUCA 
ha sido pionero en nuestro país en la implanta-
ción del sistema residencia para la formación de 
especialistas en el año 1963.  Hemos obtenido en 
estos últimos años la acreditación para la forma-
ción de residentes en más especialidades tanto 
de medicina como de enfermería. Respecto a la 
faceta de formación pregrado se ha desarrolla-
do al nuevo plan de estudios, que ha supuesto la 
integración de la facultad de ciencias de la salud 
en el hospital. La incorporación de los alumnos 
ha añadido indudablemente valor, ya que se 
sienten mucho más identificados e integrados 
en la organización, algo que ya vemos traduci-
do a la hora de la elección de las plazas MIR, en 
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las que tienden a elegir preferentemente nues-
tro hospital, cuyos servicios conocen de primera 
mano de una manera muy precoz en su itinera-
rio formativo. 

En definitiva, creo que hay elementos para ser 
optimista respecto al balance de los últimos 
años a pesar de los condicionantes que señala-
ba.

¿En qué le ha ayudado su trayectoria profe-
sional para dirigir este Hospital y el Área sani-
taria IV del SESPA?

Efectivamente, mi itinerario profesional se ha 
desarrollado en su totalidad en el Servicio de 
Salud del Principado de Asturias, lo que me ha 
permitido conocer durante los últimos años las 
principales claves del funcionamiento, la evolu-
ción y la realidad de nuestro sistema, todo ello 
de suma utilidad para el desempeño de mi 
responsabilidad actual. Mi primera experiencia 
como gestor sanitario fue como director médi-
co de la Red de Salud Mental del Principado de 
Asturias hace ahora 20 años, cuya sede estaba 
precisamente en el hoy desaparecido hospital 
psiquiátrico, que se ubicaba en los terrenos que 
hoy en día ocupa el HUCA. Previamente había 
sido responsable del servicio de planificación 
sanitaria de la Consejería de Salud, coordina-
dor de Unidad Docente de Medicina de Familia 
y Comunitaria a finales de los años 90. Durante 
aquel tiempo se desarrollaron nuevas estructu-
ras intermedias de rehabilitación en salud men-
tal que son referencia hoy en día. Ya transferidos 
por el INSALUD fui designado gerente de Aten-
ción Primaria del Área Sanitaria de Gijón y pos-
teriormente gerente de Atención Especializada, 
en el Hospital de Cabueñes, también en Gijón. 
Fue esta una etapa de creación de nuevos cen-
tros. En nueve años se crearon siete centros de 
salud, un centro de trastornos mentales severos 
y se amplió el Hospital de Cabueñes. Otro reto 
fue la culminación y consolidación de la reforma 
del modelo de Atención Primaria ya que toda-
vía quedaba una importante proporción de po-
blación bajo el modelo tradicional, modelo de 
ambulatorio. Casi un 15 por ciento en el caso de 
Gijón. Se aprovechó esa etapa de desarrollo es-
tructural para acometer los necesarios cambios 
del modelo organizativo. También en atención 
especializada tuvo lugar un importante desarro-
llo estructural. La creación de un nuevo edificio 
anexo al hospital de Cabueñes permitió aumen-
tar la oferta asistencial y desdoblar servicios que 
únicamente existían en el Hospital Universitario 
Central de Asturias. 

¿Cuáles son sus líneas estratégicas para lide-
rar el HUCA?

En términos generales, el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias ha apostado por el mo-
delo de gestión clínica, lo que supone un cam-
bio organizativo y cultural, asumiendo mayor 
protagonismo en la gestión de los recursos los 
profesionales. Ello implica también un giro en el 
enfoque por parte de los equipos directivos de 
los centros, que hemos de depositar mayores 
cuotas de responsabilidad en la estructura de 
mandos intermedios.  En la práctica este mode-
lo se traduce por un lado en la implantación de 
importantes cambios estructurales: vinculación 
orgánica y funcional de servicios y unidades 
cuyo nexo común son los grandes procesos en 
los que participan conjuntamente. En nuestro 
caso se han creado las áreas del corazón, pul-
món, Pediatría, Medicina Interna, Urgencias, 
Farmacia, etc... Paralelamente se traduce tam-
bién en la introducción de cambios en el mode-
lo organizativo, potenciando el liderazgo de los 
mandos intermedios y la autonomía de gestión, 
impulsando la gestión compartida y participa-
tiva. Hoy en día no se concibe un modelo de 
gestión de un hospital de referencia sin un com-
promiso claro y una participación directa de sus 
profesionales en la gestión.

En nuestro caso hemos tratado de vertebrar du-
rante estos años una estructura de mandos in-
termedios, todos ellos a través de convocatorias 
públicas abiertas y competitivas, que incluyen la 
defensa a través de exposición pública por parte 
de los candidatos de sus proyectos de gestión a 
medio plazo para las distintas secciones, servi-
cios y Áreas de Gestión.

Sinceramente creo que esta estrategia, asocia-
da a otros cambios en la estructura funcional del 
hospital, está resultado clave para el desarrollo 
que ha experimentado la organización, ya que 
consolida y renueva el liderazgo de los distin-
tos responsables. Permite también incorporar 
experiencias innovadoras a través de los profe-
sionales que las están liderando, bien en el pro-
pio centro o en otros centros de la red. Por otra 
parte, la puesta en marcha de los proyectos de 
gestión, correctamente alineados, constituyen 
una parte muy importante de la energía que ali-
menta el motor de una organización que, como 
la nuestra, busca la excelencia.

¿Cuáles son las políticas de compra de medi-
camentos en el SESPA? ¿Y la implicación de 
los gerentes de hospitales en este ámbito?
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Aunque pueda resultar obvio, creo que es impor-
tante señalar que, como Administración Pública 
que somos, todos los procedimientos de adqui-
sición, ya sea de medicamentos o de productos 
de otra índole, se rige por la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

En lo que respecta a determinados aspectos 
concretos como la introducción de novedades 
terapéuticas, en Asturias al igual que en otras co-
munidades autónomas se ha establecido desde 
2012 un sistema gestión denominado Comisión 
de Uso Racional de Medicamentos y Productos 
sanitarios que se encarga del estudio, análisis y 
valoración del posicionamiento terapéutico de 
las propuestas de incorporación de nuevos me-
dicamentos en la Guía Farmacoterapéutica de 
los Centros Sanitarios dependientes del SESPA. 
Por tanto, es un sistema de gestión centralizada 
de apoyo a la toma de decisiones. A mi modo 
de ver es un sistema que garantiza la equidad 
en el acceso a los medicamentos, que ayuda a 
minimizar la variabilidad en la práctica clínica y 
mejora la eficiencia global en la utilización de 

los recursos destinados a financiar la prestación 
farmacéutica desde una perspectiva totalmente 
técnica por parte de un grupo de expertos.

¿Cuál es la situación actual del HUCA con pa-
cientes COVID? ¿Tuvieron que reestructurar 
el Hospital para atender a estos pacientes?

En los últimos meses hemos asistido a la mayor 
crisis sanitaria del último siglo, y esto, induda-
blemente nos ha colocado en el mayor reto para 
un gestor de un hospital que es referencia en la 
comunidad para estos pacientes. 

El escenario de los últimos meses nos ha obliga-
do a realizar un ejercicio continuo de reorganiza-
ción, tanto de procesos asistenciales vinculados 
a esta pandemia, como del resto de procesos 
que precisaban atención urgente o preferente. 

Desde el día 29 de febrero del año pasado, día en 
que recibimos a nuestro primer paciente, hasta 
ahora no hemos dejado de ser hospital COVID 
de referencia para la Asturias. Aparentemente 

Luis Hevia y José María Martínez.
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parece que ya nos hemos habituado a convivir 
con ello, pero fue necesario hacer reingeniería 
de prácticamente todos los procesos tanto asis-
tenciales como de soporte en un tiempo récord, 
lo que ha supuesto un reto organizativo colosal 
y un gran esfuerzo por parte de todos los profe-
sionales.

En ocasiones fue necesario buscar soluciones 
creativas e innovadoras. Así, por ejemplo, con 
motivo del repunte de la segunda oleada trans-
formamos un gimnasio en una UCI de 39 camas 
en una semana gracias a nuestro gran servicio 
de mantenimiento que es otra de las fortalezas 
de este hospital.

La estructura y la disposición espacial de este 
nuevo hospital ha favorecido de manera decisi-
va la introducción de cambios de manera razo-
nablemente rápida y sencilla.

Desde el punto de vista organizativo la pande-
mia nos ha obligado a adaptarnos en las distin-
tas fases en las distintas vertientes asistencia-
les, tanto de apoyo al diagnóstico, tratamiento, 
vacunación y seguimiento de la pandemia. Así, 
en cuanto a la faceta diagnóstica COVID, hemos 
sido uno de los centros punteros en nuestro país 
al disponer de un laboratorio de virología con 
un gran desarrollo de la técnica PCR, contando 
con una técnica propia que nos permitió no te-
ner dependencia externa a diferencia de otros 
grandes centros del país, permitiendo procesar 
un volumen muy importante, de hasta más de 
4000 muestras en un solo día, con un tiempo 
de respuesta en los resultados de cuatro horas. 
Ello resultó decisivo desde un principio para el 
correcto diagnóstico y para el control de la cade-
na de transmisión. Apostamos desde el princi-
pio por el sistema de toma masiva de muestras 
desde el vehículo, el denominado autoCOVID. 
Incluso para población infantil implantamos el 
primer autoCOVID pediátrico de España gracias 
a la colaboración de la Fundación Aladina. El sis-
tema de utilización de automóviles para mejorar 
los flujos de pacientes lo incorporamos también 
a la vacunación, implantando las estaciones AU-
TOVAC como sistema de vacunación masiva en 
el HUCA y el Hospital Monte Naranco, que nos 
permite vacunar a más de 4000 personas dia-
rias a pleno rendimiento. En atención directa a 
los pacientes se ha planificado el hospital en zo-
nas COVID. El Área de Gestión de urgencias ha 
tenido un papel clave, tanto en el rastreo inicial 
como en la canalización de pacientes. En la fa-
ceta de hospitalización han participado Medi-
cina Interna y Neumología, y un papel muy im-
portante ha jugado Geriatría. El Hospital Monte 

Naranco, el otro hospital del Área que también 
gestionamos, ha sido uno de los centros más 
importantes frente a la pandemia dado el per-
fil geriátrico de una gran mayoría de pacientes 
que contrajeron la enfermedad y requirieron 
hospitalización.

Se ha hecho un magnífico trabajo conjunto en-
tre los servicios de anestesia y reanimación, UCI 
Polivalente y Cardiaca, UCI Pediátrica y Coro-
narias. Esta pandemia ha propiciado el trabajo 
conjunto de servicios que no tenían al principio 
una relación directa a los que ha cohesionado 
de manera que han trabajado como un úni-
co equipo. Este trabajo conjunto ha permitido 
mantener actividad quirúrgica y de trasplantes 
durante la pandemia.

A pesar de los altos índices de ocupación en 
todo momento hubo disponibilidad de camas y 
de boxes de críticos con respirador. En ese sen-
tido estamos muy satisfechos de haber logrado 
un correcto dimensionamiento de los recursos 
de hospitalización adaptado a la presión asis-
tencial incluso en los peores momentos de la 
pandemia. El pasado mes de noviembre hemos 
llegado a tener simultáneamente ingresados 
casi 500 pacientes con COVID, 92 de ellos en UCI 
COVID.

Hace unas semanas inició la desescalada al me-
jorar los indicadores globales de incidencia, pero 
el HUCA permanece preparado por si fuese ne-
cesario volver a restablecer los circuitos y reabrir 
unidades COVID. En este momento los niveles 
de ocupación son notablemente más bajos y se 
está apreciando de forma muy clara el efecto 
de la vacunación en el perfil de pacientes que 
ingresan y que ha variado sustancialmente. Se 
trata de pacientes más jóvenes, no inmunizados 
o con pauta incompleta de vacunación en su 
mayoría.

En la actualidad, simultáneamente estamos tra-
bajando sin pausa para inmunizar a toda la po-
blación en el menor tiempo posible.

Desde el punto de vista de la gestión sanitaria 
ha sido sin lugar a duda el mayor reto profesio-
nal al que me he tenido que enfrentar.

¿Sufrieron en algún momento el desabasteci-
miento de materiales, productos sanitarios o 
medicamentos?

Desde las fases iniciales tomamos la decisión de 
centralizar su distribución, con el fin de optimi-
zar su utilización. No sufrimos desabastecimien-



56New Medical Economics

to en ningún momento, pero sí tuvimos que 
optimizar y regular su uso. Se creó un sistema 
de distribución de respuesta rápida a través del 
Área de supervisión de recursos materiales. Ante 
la necesidad de material o de un determinado 
EPI por parte de los profesionales se podía re-
querir en cualquier momento y se proporciona 
a través de sistema centralizado de respuesta 
rápido. Creo que Asturias ha sido una de las co-
munidades que hemos logrado que hubiese un 
equilibrio entre las necesidades para la asisten-
cia y la disponibilidad de una reserva estratégica 
de material de protección.

Respecto a medicamentos o reactivos no tuvi-
mos problemas de abastecimiento ya que como 
le señalaba anteriormente el hospital dispone 
de un laboratorio de virología que desarrolló un 
sistema propio de PCR sin dependencia externa 
de reactivos comerciales, lo cual nos permitió la 
realización sin restricciones de todas las pruebas 
diagnósticas y de cribado contempladas en los 
protocolos de actuación.

¿Qué opina de la colaboración público-priva-
da?

Mi experiencia en gestión se ha desarrollado en 
su totalidad en el sector sanitario público. En al-
gunos ámbitos, como el de la investigación y la 
innovación, este tipo de colaboración es ya una 
realidad en Asturias. En el momento actual la 
FINBA, la fundación para la investigación biosa-
nitaria del Principado de Asturias, es un ejem-
plo de este tipo de colaboración, siendo la única 
fundación de nuestro país cuyo patronato está 
compuesto por patronos públicos y privados. 
Opino que en el ámbito de la I+D+I este tipo de 
colaboración resulta clave.

En lo relativo al ámbito asistencial también tiene 
cierta presencia en la red sanitaria de utilización 
pública de Asturias, si bien se presta mayorita-
riamente con recursos sanitarios propios ges-
tionados directamente por la administración 
sanitaria. El concierto sustitutorio suscrito entre 
el servicio de salud y la Fundación Hospital de 
Jove en Gijón, otorga a este centro de titularidad 
privada la responsabilidad de la prestación de 
atención sanitaria especializada al Distrito I del 
Área Sanitaria de Gijón. Tenemos más ejemplos 
en Asturias, como el caso de la Fundación Hos-
pital de Avilés, o el Hospital de Cruz Roja de Gi-
jón, si bien la decidida apuesta por la prestación 
de servicios a través de recursos sanitarios pú-
blicos propios ha venido siendo la norma y creo 
que tenemos una red sanitaria pública en Astu-
rias consolidada y ahora mismo de las mejores 

de nuestro país a tenor de los resultados de las 
encuestas de reputación de centros en el ámbi-
to sanitario, donde el HUCA figura entre los 20 
centros más prestigiosos del país año tras año.

¿Hacia dónde le gustaría encaminar el futuro 
a corto y medio plazo del HUCA?

A corto plazo y en clave de Área Integrada de 
Salud, hemos de trabajar más en profundidad 
la continuidad asistencial ente niveles. Los pa-
cientes se encuentran con barreras funcionales 
dentro del sistema para resolver sus problemas 
de salud, especialmente los menos complejos, 
pero no por ello menos relevantes. Nuestro reto 
es difuminar al máximo esas barreras funcio-
nales y creo que tenemos muchos elementos 
para, en un futuro no muy lejano, conseguirlo. 
Compartimos en ambos niveles los sistemas de 
información, tenemos potentes sistemas de co-
municación a través de las nuevas tecnologías, 
tenemos acceso al mismo catálogo de pruebas, 
pero a pesar de ello, todavía no se ha traduci-
do de manera patente en una mejora de la ac-
cesibilidad y en una mejora de los tiempos de 
respuesta y una simplificación de los itinerarios 
de los pacientes dentro del sistema. Creo que 
el trabajo interniveles en base a procesos asis-
tenciales integrados puede contribuir de forma 
notable a centrar la atención en el paciente y a 
mejorar la continuidad asistencial.

Otro gran reto es nuestra relación con el espa-
cio sociosanitario y todo lo que tiene que ver 
con la dependencia derivada de la cronicidad 
y del importante envejecimiento poblacional 
de nuestra Comunidad Autónoma. Tenemos 
algunas experiencias piloto incipientes entre 
nuestro servicio de geriatría y las residencias 
geriátricas 

Respecto al HUCA, concretamente hay algunos 
proyectos que nos gustaría desarrollar y que 
creo que son de sumo interés: la incorporación 
de la cirugía robótica y el desarrollo de las nue-
vas terapias y la medicina personalizada en On-
cología. Todos los avances que podamos lograr 
en este sentido constituirán un salto cualitativo 
muy notable para la sanidad asturiana.

Para finalizar, a largo plazo me gustaría que el 
HUCA continuase siendo referente no solo de 
nuestra comunidad sino dentro del panorama 
nacional, que garantice la mejor atención sani-
taria posible a cualquier persona que lo precise, 
siendo un centro de excelencia para los profe-
sionales que en él prestan sus servicios y atrac-
tivo en la captación de talento. 
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ENTREVISTA

En esta entrevista, el Dr. Gómez-Peralta ha dado las claves de la reducción 
de las hipoglucemias a través de los sistemas de monitorización flash. 

Además, ha explicado cómo afecta este hecho en la reducción del gasto 
sanitario y para qué pacientes está financiado este tipo de monitorización 

flash, entre otras cuestiones

Fernando Gómez-Peralta, Jefe de la Unidad de 
Endocrinología y Nutrición 

del Hospital General de Segovia

FreeSytle Libre 2 podría generar un ahorro de 
costes de hasta 580.95 € por paciente y año
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¿De qué manera reducen los sistemas de 
monitorización flash las hipoglucemias?

En nuestro estudio previo “Libre Spain” (Gó-
mez-Peralta F et al. BMJ Open Diab Res Care 
2020), analizamos 250 millones de datos de 
glucosa correspondientes a 22.949 usuarios 
en España de monitorización flash de gluco-
sa (sistema Freestyle Libre). En él, mostramos 
claramente cómo la implantación y uso fre-
cuente del sistema se asocia con una clara re-
ducción de hipoglucemias (hasta un 37%). Los 
estudios aleatorizados IMPACT y REPLACE, en 
personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 respec-
tivamente, mostraron reducciones del tiem-
po en hipoglucemia de hasta un 43% usando 
monitorización flash de glucosa. Más reciente-
mente, países donde el reembolso del sistema 
se ha generalizado en diabetes tipo 1 y tipo 2 
como Reino Unido, Estados Unidos y Francia, 
han demostrado la reducción de hasta un 40% 
en ingresos por hipoglucemias graves tras la 
introducción de monitorización flash de glu-
cosa (sistema FreeStyle Libre).

Esta mejora se produce por la posibilidad de 
tener una información continua y mucho más 
detallada de los niveles de glucosa que tanto 
las personas con diabetes como los cuidado-
res y profesionales pueden utilizar para ajustar 
más correctamente su tratamiento. Además, 
la aparición el año pasado de la actual versión 
del sistema de monitorización flash de gluco-
sa, el FreeStyle Libre2, incluye alarmas de hipo 
e hiperglucemias que permiten actuar pre-
ventivamente.

¿Cómo afecta la reducción de los episodios 
de hipoglucemia a la reducción de gasto sa-
nitario?

Precisamente, varios compañeros médicos 
españoles acabamos de publicar (Oyagüez I, 
Gómez-Peralta F et al. Diabetes Ther. 2021 May 
4:1–14) un análisis de este posible ahorro en Es-
paña teniendo en cuenta los costes asociados 
a la reducción de hipoglucemias en personas 
con diabetes tipo 2 que usan insulina multido-
sis en España: la conclusión es que FreeSytle 
Libre 2 podría generar un ahorro de costes 
de hasta 580.95 € por paciente y año frente 
al sistema convencional de monitorización 
con glucemias capilares. Este mismo análisis 
lo hicimos el año pasado para diabetes tipo 1 
(Oyagüez I, Gómez-Peralta F et al. BMJ Open 
Diab Res Care 2020;8:e001330):  también mos-
tramos un posible ahorro anual de hasta 1900 

€ por paciente para el Sistema Nacional de Sa-
lud.

¿Cuál ha sido el procedimiento para calcular 
este coste?

El modelo para DM2 aplica a usuarios de un 
régimen de insulina en bolo basal e incluye 
los costes en tiras glucosa, lancetas y senso-
res y de hospitalización por las hipoglucemias 
graves. El estudio previamente citado REPLA-
CE mostró una posible reducción de hasta el 
48,8% de estos eventos y es el modo de realizar 
este cálculo.

En el caso de la diabetes tipo 1, el estudio IM-
PACT mostró una reducción de hasta un 58.6% 
de estos eventos graves y analizamos la reduc-
ción de costes de la proporción de ellos aso-
ciados a ingresos hospitalarios o atención en 
Urgencias.

¿Para qué pacientes está financiado el siste-
ma de monitorización flash?

Existen algunas diferencias por CCAA, pero en 
general para personas con diabetes tipo 1 o 
con diabetes especiales (no tipo 1 ni 2), si bien 
con algunas limitaciones.

¿En qué situación se encuentra España fren-
te a otros sistemas sanitarios de su entorno 
en cuanto a la financiación de los sistemas 
flash?

Se aprecia un claro retraso en el inicio de la fi-
nanciación y que esta es más restrictiva, espe-
cialmente en la población con diabetes tipo 2 
en tratamiento con insulina.

¿Qué otros beneficios aportan los sistemas 
de monitorización de glucosa? (Por ejemplo, 
seguridad desde el punto de vista médico y 
tranquilidad para los pacientes y los profe-
sionales)

En primer lugar, la eliminación casi por com-
pleto de los pinchazos en el dedo necesarios 
para la monitorización previa con glucemias 
capilares. En casos de niños o personas con 
manos con callosidades etc, es una diferen-
cia de calidad de vida fundamental. Y, efecti-
vamente, globalmente supone una forma de 
conocer tanto de forma instantánea como re-
trospectiva de forma completa la dinámica de 
los niveles de glucosa. La posibilidad de tener 
alarmas personalizables completa la diferen-
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cia fundamental de mejora para el usuario en 
tranquilidad y eficiencia.

¿Cuánto tiempo se podría ahorrar en consul-
ta con la integración de los datos de glucosa 
de los pacientes?

Este es un aspecto muy importante para me-
jorar el rendimiento de cualquier sistema de 
monitorización de pacientes, el poder tener 
todo integrado en la historia clínica electróni-
ca ahorraría mucho tiempo a los profesionales.

¿Cuántos pacientes podrían beneficiarse de 
la aplicación de los sistemas de monitoriza-
ción flash?

En España, entorno a 60.000 personas con 
DM1 y un número similar de personas con DM2 

en tratamiento con insulina multidosis como 
mínimo.

¿Cuál es la opinión de las sociedades cientí-
ficas (Medicina Interna, Atención Primaria) 
sobre los sistemas de monitorización? ¿Y la 
de los pacientes? ¿Se han manifestado las 
autoridades sanitarias respecto a este estu-
dio de costes?

Los profesionales que han conocido estos 
datos los valoran muy positivamente. Los pa-
cientes, a través de sus asociaciones y la or-
ganización que las agrupa (FEDE), reclama 
hace tiempo que se implemente el sistema de 
forma más ágil en España. Esperamos que en 
breve las autoridades sanitarias amplíen esta 
indicación a personas con DM2, al menos, en 
tratamiento con insulina multidosis.
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https://www.amazon.es/transformaci%C3%B3n-del-marketing-sanitario-profesionales/dp/8418415789/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=La+transformaci%C3%B3n+del+marketing+sanitario&qid=1622202015&s=books&sr=1-1
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LAS NOTICIAS DE LA QUINCENA

El Hospital Universitario del Vinalopó, 
perteneciente al grupo Ribera, ha aco-
gido recientemente la celebración del 

Acto Homenaje Defensores de la Salud 2021, 
coincidiendo con la conmemoración del dé-
cimo primer aniversario del centro ilicitano. 
La residencia sociosanitaria de discapacita-
dos psíquicos de Crevillent y la Fundación 
IDIS han sido premiados como Defensores 
de la Salud 2021. A estos premiados se han 
unido, José Camachón, paciente que ha so-
brevivido al COVID-19 tras más de 3 meses 
de ingreso hospitalario, y a Arturo Mollá, mé-
dico de Atención Primaria del centro de sa-
lud de Toscar que ha sobrevivido a la enfer-
medad.

El Hospital Universitario del Vinalopó ha 
querido reconocer el trabajo de la Fundación 
del Instituto para el Desarrollo e Integración 

El Hospital del Vinalopó dedica la XI edición del acto homenaje 
“Defensores de la salud” a la lucha contra el COVID-19

de la Sanidad (IDIS) para aglutinar al sector 
sanitario privado con la finalidad de promo-
ver la mejora de la salud de los ciudadanos y 
defender el sistema sanitario español en su 
conjunto, a través de la puesta en valor de la 
aportación de la sanidad privada. Reto al que 
el grupo sanitario Ribera cree firmemente 
con la defensa del modelo concesional para 
conseguir un sistema sanitario sostenible y 
eficaz. 

Por otro lado, la Dirección ha rendido home-
naje a los centros de mayores y residencias 
que tanto han sufrido las consecuencias de 
la pandemia. La residencia de discapacitados 
psíquicos de Crevillent ha sido el centro ele-
gido en representación de todas y cada uno 
de los centros sociosanitarios adscritos al 
departamento, por su gestión y adaptación 
a las necesidades de sus residentes. Como 

De izda. a dcha.: Fernando Mugarza (IDIS), Angélica Alarcón (Ribera Salud) y José María Martínez (New Medical 
Economics) en el Acto Homenaje Defensores de la Salud 2021.
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El pulmón es un órgano que es bastante 
difícil de crear artificialmente para su 
uso experimental debido a su compleja 

estructura y delgadez.

No obstante, recientemente, un equipo de in-
vestigación de POSTECH ha logrado producir 
un modelo de pulmón artificial mediante im-
presión 3D.

Precisamente, el profesor Sungjune Jung del 
Departamento de Ciencia e Ingeniería de Ma-
teriales y el profesor Joo-Yeon Yoo y el candi-
dato Dayoon Kang del Departamento de Cien-
cias de la Vida de POSTECH han logrado crear 
juntos un modelo de pulmón tridimensional 
que contiene una variedad de líneas de célu-
las alveolares humanas utilizando bioimpre-
sión por inyección de tinta.

La bioimpresión por inyección de tinta está 
atrayendo la atención por permitir la produc-
ción de tejidos estandarizados y personaliza-
dos por el paciente, y se prevé que reempla-
ce los modelos de prueba convencionales, ya 

Desarrollan un modelo de pulmón artificial impreso en 3D

que puede producirse en masa. Hasta ahora, 
ha habido limitaciones para replicar con pre-
cisión los alvéolos con una estructura tan del-
gada y compleja.

Este modelo mostró un mayor grado de simu-
lación en comparación con un modelo de cul-
tivo celular bidimensional

Para ello, el equipo de investigación fabricó un 
modelo de barrera alveolar de tres capas con 
un grosor de aproximadamente 10 micróme-
tros a través de la deposición de células alveo-
lares de alta resolución mediante la impresión 
de inyección de tinta gota a demanda.

Este modelo mostró un mayor grado de simu-
lación en comparación con un modelo de cul-
tivo celular bidimensional, así como un mode-
lo no estructurado tridimensional cultivado a 
partir de la mezcla de células alveolares y co-
lágeno.

El equipo de investigación también confirmó 
que el modelo de barrera alveolar reciente-

ejemplo de coordinación, unión y trabajo en 
equipo con las autoridades sanitarias para 
garantizar la máxima seguridad y atención a 
todos y cada uno de sus integrantes, con las 
necesidades especiales que requerían. 

Además, este año se ha querido hacer entre-
ga de dos premios más. Por un lado, se ha 
reconocido como Defensor de la Salud 2021 
al Dr. Arturo Mollá, médico de Atención Pri-
maria en el centro de salud de Toscar. El Dr. 
Molla ha estado durante todos los meses de 
pandemia en primera fila, atendiendo a sus 
pacientes, poniendo en riesgo su salud. A 
pesar de contar con todas medidas de segu-
ridad, el doctor Molla se infectó necesitando, 
incluso ingreso hospitalario. Ejemplo de en-
trega y vocación de servicio.

Por último, el centro ilicitano ha querido ga-
lardonar a José Camachón, paciente que ha 
sobrevivido al COVID-19 y que ostenta el tí-
tulo de ser el paciente que más tiempo ha 

requerido hospitalización, permaneciendo 
tres meses convaleciente.

Elisa Tarazona, consejera delegada del 
grupo Ribera, ha puesto el punto y f inal al 
acto resaltando que “si algo nos ha ense-
ñado esta pandemia es que la colaboración 
pública privada es determinante en la res-
puesta a una crisis sanitaria y social como 
la que vivimos, para garantizar en todo mo-
mento las necesidades de los pacientes y 
sus familias”. 

“Ahora más que nunca es evidente que la 
suma de lo público y lo privado fortalece el 
sistema sanitario y ofrece una mejor respues-
ta a la sociedad. Siempre ha sido así, pero en 
estas circunstancias, a nadie le cabe duda. 
Por eso no se entiende que haya quien siga 
defendiendo el enfrentamiento, en lugar de 
la unión; la resta en lugar de la suma; el con-
flicto en lugar de la colaboración”, ha conclui-
do Tarazona.
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Nuestra capacidad reproductiva radica 
en el correcto funcionamiento de cier-
tas poblaciones neuronales. Simultá-

neamente, estas se conectan necesariamen-
te con otros sistemas hormonales situados en 
la hipófisis (glándula de secreción interna del 
organismo ubicada en la base del cráneo) y 
las gónadas (testículos u ovarios).

Conocer cómo operan estos fenómenos para 
determinar, por ejemplo, la ovulación es una 
de las piezas estudiadas en el proyecto euro-
peo CRISPR-KISS1, que utiliza la técnica de 
edición genética CRISPR para profundizar en 
el conocimiento del funcionamiento de las 
kisspeptinas, neuropéptidos determinantes 
de varios procesos reproductivos, en cuya 
caracterización viene trabajando desde hace 
años un grupo de investigación de la Univer-
sidad de Córdoba, coordinado por el catedrá-
tico en Fisiología, Manuel Tena Sempere, con 
la participación del investigador, David Gar-
cía Galiano, y la colaboración de la Universi-
dad de Cambridge.

El proyecto europeo CRISPR-KISS1 pretende 
crear una plataforma que permita la edición 

Una técnica de edición génica permite modificar el 
funcionamiento neuronal del sistema reproductivo

genética invivo en la población de neuronas 
productoras de kisspeptinas. “Si este sistema 
no funciona, el individuo no tiene pubertad y, 
en consecuencia, será infértil”, recalca el ca-
tedrático Manuel Tena Sempere.

La utilización de esta técnica permite conocer 
con más detalle cómo se regula la actividad 
de las neuronas clave en el control de la re-
producción.

Estos estudios permitirán sentar las bases 
para un mejor entendimiento de patologías 
reproductoras frecuentes, tales como infer-
tilidad o alteraciones de la pubertad, y espe-
cialmente, las que aparecen asociadas a con-
diciones metabólicas desfavorables, como la 
obesidad, la malnutrición o el síndrome de 
ovario poliquístico.

Según aclara el investigador, David García 
Galiano, “también podemos trasladar este 
conocimiento a entender las bases neuroen-
docrinas de procesos como la menopausia, 
determinando qué alteraciones se producen 
y, entendiendo esos mecanismos, poder dise-
ñar diferentes estrategias terapéuticas”.

mente desarrollado reproducía de manera si-
milar la respuesta fisiológica a nivel de tejido 
real con respecto a la infectividad viral y la res-
puesta antiviral.

Cuando este modelo se utilizó como modelo 
de infección por el virus de la influenza, los in-
vestigadores pudieron observar la autoprolife-
ración y la respuesta antiviral del virus.



64 New Medical Economics

La enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII) es una enfermedad crónica que 
afecta fundamentalmente al intestino, 

pero también a otras partes del organismo. 
Se diagnostica, generalmente, en pacientes 
jóvenes. En España, su incidencia en la po-
blación general ha sido una incógnita. 

“Es una de las patologías que conlleva un 
coste social más alto, por los costes directos 
e indirectos derivados de la misma. Conocer 
su incidencia es crucial para poder organi-
zar los recursos sanitarios necesarios para 
atención de estos pacientes. Sin embargo, a 
pesar de su importancia, hasta ahora la in-
cidencia de EII en España no había sido es-
tudiada en profundidad”, comenta el doctor 
Javier P. Gisbert, jefe de la Unidad de Aten-
ción Integral al Paciente con Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal del Hospital Univer-
sitario de La Princesa e investigador del CI-
BEREHD. 

El doctor Javier P. Gisbert y la doctora María 
Chaparro, médico especialista en digestivo 
en la Unidad de Atención Integral al Pacien-
te con Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
del Hospital Universitario de La Princesa e 
investigadora del CIBEREHD, han liderado el 
estudio titulado Incidence, Clinical Charac-
teristics and Management of Inflammatory 
Bowel Disease in Spain: Large-Scale Epide-
miological Study (EpidemIBD), cuyo objeti-
vo ha sido conocer la epidemiología de la EII 
en España así como el uso de recursos diag-
nósticos y terapéuticos a lo largo del tiem-
po. Sus resultados han sido publicados por 
el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad 
de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU). 

Para alcanzar los objetivos propuestos, han 
trabajado de forma conjunta más de cien 
unidades de EII distribuidas por todo el te-
rritorio nacional, con un área total de refe-
rencia de más de 22 millones de habitantes 
adultos, constituyendo de esta forma uno 

EpidemIBD: El estudio que revela, por primera vez, la incidencia 
real de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en España

de los estudios más amplios a nivel mundial 
sobre la epidemiología de una enfermedad. 

Según el Dr. Manuel Barreiro, presiente de 
GETECCU, el estudio EpidemIBD “es un pro-
yecto paradigmático de GETECCU en el que 
se aúnan, por un lado, la vocación de traba-
jo por nuestros pacientes con EII y, por otro, 
el espíritu colaborativo de nuestra sociedad 
científ ica para realizar proyectos de gran 
envergadura que supongan una mejora en 
la atención de los pacientes”. 

Esta coordinación entre más de cien centros 
y varios cientos de colaboradores ha sido 
uno de los retos que ha supuesto la ejecu-
ción del estudio EpidemIBD.  Sin embargo, 

“era crucial obtener representación de todas 
las áreas geográficas e incluir hospitales 
con distintas características de complejidad 
para que los resultados fueran realmente 
representativos de la realidad; y, f inalmente, 
el esfuerzo ha merecido la pena”, comenta 
la Dra. Chaparro. 

Resultados del estudio EpidemIBD

En total, se incluyeron más de 3.600 pacien-
tes recién diagnosticados de EII a lo largo 
del año 2017, lo que supone una incidencia 
(número de casos/100.000 habitantes/año) 
de 16: 7,5 para la enfermedad de Crohn y 8 
para la colitis ulcerosa. Estas cifras son su-
periores a lo descrito previamente en Espa-
ña y similares a lo observado en países del 
norte de Europa. “Extrapolando estas cifras, 
podemos estimar que cada año se diagnos-
tican en nuestro país aproximadamente 
10.000 nuevos casos de EII”, asegura la Dra. 
Chaparro. Además, hasta un 20% de los pa-
cientes con enfermedad de Crohn presenta-
ban complicaciones (estenosantes o f istuli-
zantes) en el momento del diagnóstico.

Además, el estudio destaca la elevada fre-
cuencia de uso de fármacos biológicos, 
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principalmente en la enfermedad de Crohn. 
El Dr. Gisbert explica: “En este estudio se ob-
servó que el uso de recursos terapéuticos 
en la EII es elevado y superior a lo descrito 
previamente. Esta información es de gran 
valor para todas las partes implicadas en la 
atención de estos pacientes”. En este senti-
do, durante los primeros 12 meses desde el 
diagnóstico, un tercio de los pacientes ha-
bían recibido tratamiento con corticoides 
sistémicos, una cuarta parte inmunosupre-
sores, el 15% biológicos y el 5% habían sido 
operados por la EII. Estas cifras fueron es-
pecialmente elevadas en los pacientes con 
enfermedad de Crohn: aproximadamente el 
50% de estos pacientes recibieron corticoi-
des sistémicos, el 50% inmunosupresores y 
aproximadamente el 30% había estado ex-

puesto al tratamiento con biológicos a los 12 
meses del diagnóstico. 

Uno de cada 10 pacientes con enfermedad de 
Crohn había precisado al menos una inter-
vención quirúrgica a lo largo del primer año. 
Con respecto a los ingresos hospitalarios, un 
tercio de los pacientes había sido hospitali-
zado en el primer año desde el diagnóstico y 
más del 70% de los ingresos ocurrieron por el 
brote de debut de la enfermedad.

En palabras de la Dra. Chaparro y del Dr. Gis-
bert, “los resultados de este estudio subra-
yan la importancia de la EII para los sistemas 
de salud y para la sociedad en general, que 
tienen que hacer frente al manejo de una 
enfermedad tan compleja”.



66 New Medical Economics

A.M.A. analiza el presente y futuro de las vacunas

Webinar A.M.A.

La directora general adjunta y responsable 
del Ramo de Responsabilidad Civil Profesio-
nal de A.M.A., Raquel Murillo, ha dirigido con 

gran éxito el seminario web “Vacunas COVID: si-
tuación actual y escenario futuro” con el objetivo 
de analizar y debatir la actualidad de las vacunas 
y el plan de vacunación contra el coronavirus 
desde las perspectivas científica y jurídica.

Más de 1.900 profesionales sanitarios se inscribie-
ron a la jornada, donde participaron ponentes de 
prestigio como Juan José Badiola, director del 
centro de Encefalopatías y Enfermedades Trans-
misibles Emergentes de la Universidad de Zara-
goza; Agustín Portela, jefe del Área de Biotecno-
logía y Productos Biológicos en el Departamento 
de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios; y Federico de Montalvo, presidente del Co-
mité de Bioética de España.

La directora adjunta de A.M.A. constató en su 
intervención la existencia de “criterios dispares” 
en la estrategia de vacunación de las diferentes 
comunidades autónomas y consideró necesario 

crear “sistemas de criterios homogéneos basa-
dos en la evidencia científica”.

“El ciudadano está recibiendo información dis-
persa desde diferentes canales, en muchos casos 
contradictoria, que da lugar a una incertidumbre 
creciente”, añadió Murillo, por lo que demandó 
información “clara y rigurosa” sobre el proceso 
de vacunación.

Por todo ello, Murillo considera necesario “au-
mentar al máximo la capacidad de respuesta del 
mundo sanitario ante situaciones como la vivida” 
además de contar “con una legislación adecuada, 
que dé soporte a las decisiones que se tomen”.

Juan José Badiola como director del centro de 
Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles 
Emergentes de la Universidad de Zaragoza, tra-
tó el origen del virus, que ha dado lugar a una 
pandemia de “enormes proporciones, que ha 
supuesto un reto descomunal para la salud pú-
blica, todos los sistemas sanitarios, la economía, 
la sociedad en su conjunto y la credibilidad de 
muchos países que está en tela de juicio”.
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Un estudio promovido por Fenin propone fórmulas para 
impulsar la fabricación en España de productos sanitarios y su 

internacionalización

La Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria, Fenin, ha presenta-
do recientemente los resultados de un 

informe titulado “Estudio sobre la Fabricación 
de Tecnología Sanitaria en España y su Inter-
nacionalización”. Este estudio tiene un doble 
objetivo, por un lado, mostrar una imagen real 
y actualizada de la situación de las empresas 
fabricantes y exportadoras de productos sani-
tarios de nuestro país. Y, por otro lado, plantea 
una serie de recomendaciones de cara a las 
Administraciones Públicas y a las empresas, 
con el fin de reimpulsar la fabricación y la in-
ternacionalización entre la industria de Tecno-
logía Sanitaria de nuestro país. 

La actual crisis sanitaria global ha puesto de 
manifiesto el gran valor de la Tecnología Sa-
nitaria y la contribución de su sector en la re-
solución de los principales retos sanitarios. Por 
ello, es prioritario el fortalecimiento e impulso 

de este importante tejido productivo con el 
fin de impulsar un sistema sanitario menos 
dependiente de los mercados internacionales. 

“Llevamos años advirtiendo que este Sector es 
esencial para la salud y la economía de nues-
tro país. Pero, a pesar de ello, la incertidumbre 
económica y la falta de apoyos y de ventajas 
fiscales, terminaron por estrangular la viabili-
dad de nuestro tejido industrial, dando lugar a 
una altísima dependencia del exterior, hecho 
que la pandemia por la COVID-19 ha puesto 
claramente de manifiesto”, señala Margarita 
Alfonsel, secretaria general de Fenin. 

En el estudio, que ha sido elaborado por la con-
sultora Agerón Internacional, han participado 
empresas fabricantes de productos sanitarios 

- socias y colaboradoras de Fenin-, así como fa-
bricantes de equipamiento hospitalario. Meto-
dológicamente, se han analizado las respues-
tas de 245 cuestionarios, se han realizado 75 
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entrevistas en profundidad y todo ello se con-
trastado con estudios anteriores disponibles 
con el fin de analizar la evolución histórica del 
Sector. “Este estudio muestra que aún queda 
mucho camino por recorrer para fortalecer el 
tejido industrial sanitario de nuestro país si 
queremos acompasarlo a las actuales necesi-
dades del SNS”, explica Luis Adot, presidente 
del Sector de Fabricantes, Exportadores y PY-
MES de Fenin, quien añade: “con este informe, 

pretendemos ofrecer la visión desde dentro del 
Sector sobre cómo volver a impulsar a nuestro 
tejido industrial, poniendo el foco en aspectos 
que consideramos prioritarios como la amplia-
ción de financiación, el apoyo de cara a la salida 
al exterior y la diversificación de mercados, el 
fomento de nuevas fórmulas de contratación 
pública, el impulso de la digitalización y el for-
talecimiento de la “marca España de Tecnolo-
gía Sanitaria, entre otros”.

Luzán 5 impulsa su plan estratégico con su incorporación en la 
multinacional EDRA

Giorgio Albonetti, presidente de EDRA, y Antonio Franco, CEO de Luzán 5, cierran el acuerdo.

Luzán 5 Health Consulting y EDRA han lle-
gado a un acuerdo de integración por el 
que la consultora de salud entra a formar 

parte de la compañía editorial líder en Italia en 
el área de la Salud. De este modo, EDRA con-
solida su posición en el sector científico en Es-
paña y América Latina al tiempo que Luzán 5 
refuerza su liderazgo como consultora de sa-
lud y referente de formación médica en Espa-
ña e impulsa su plan de internacionalización.

La operación se plasmó el pasado jueves 1 de 
julio mediante la firma de un contrato por el 
que EDRA adquiere el 51% del accionariado 
de Luzán 5, con el compromiso por parte de 
la consultora de seguir adelante con su plan 
estratégico. Este se centra en ejes como el de-
sarrollo de una propuesta de valor propia en 
formación centrada en el profesional sanitario, 
la ampliación del foco a nuevas especialidades 
y la internacionalización de las Soluciones Lu-
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zán en mercados como el latinoamericano o 
el asiático.

Para llevar a cabo este ambicioso plan, Luzán 
5 está apostando por la inversión en tecnolo-
gía y en capital humano, habiendo ampliado 
su plantilla desde enero del 2020 en un 43%, 
alcanzando un total de 63 trabajadores

Para llevar a cabo este ambicioso plan, Luzán 
5 está apostando por la inversión en tecnolo-
gía y en capital humano, habiendo ampliado 
su plantilla desde enero del 2020 en un 43%, 
alcanzando un total de 63 trabajadores. Cabe 
destacar, además, que en los últimos cinco 
años Luzán 5 ha formado a más de 20.000 pro-
fesionales sanitarios en España y América La-
tina, realizado más de 450 proyectos y elabora-
do más de 50 publicaciones científicas.

Para Antonio Franco, CEO de Luzán 5, “esta 
unión supone una oportunidad de crecimien-
to para una empresa familiar como la nuestra 
que, a punto de cumplir los 40 años de his-
toria, queremos que se asiente en el merca-
do español con más fuerza si cabe y sirva, al 
mismo tiempo, como estímulo a nuestra ac-
tividad fuera de España. Estos pasos serán 
mucho más sólidos yendo de la mano de un 
grupo referente en el ámbito sanitario a nivel 
internacional”.

Por su parte, Giorgio Albonetti, presidente de 
EDRA, declara que “esta alianza estratégica re-
presenta para nuestro grupo una nueva pieza 
clave en su proceso de expansión y nos per-
mite ampliar nuestro posicionamiento en el 
sector de la salud humana, afianzando el lide-
razgo científico en el mercado de lengua es-
pañola, uno de los mercados estratégicos del 
grupo”, ya que esta operación se suma a las 

que la empresa italiana realizó en 2017 y 2019 
con la integración en su estructura de Grupo 
Asís Biomedia (sector veterinario) y Cyan Edi-
tores (sector dental).

Ludovico Baldessin, Chief Business & Con-
tent Officer de EDRA, agrega: "La pandemia 
reafirma la ausencia de fronteras en la salud; 
la complejidad de los desafíos a los que nos 
enfrentamos requiere de nuevas respuestas 
globales: la incorporación de nuevos profesio-
nales internacionales al grupo como el equipo 
de Luzán 5, con sus habilidades y experiencia, 
acrecienta la capacidad de contribución de 
EDRA a la evolución de la salud y de la medi-
cina con nuevas respuestas y nuevas solucio-
nes”.

En la actualidad, EDRA tiene más de 400 tra-
bajadores y decenas de colaboradores direc-
tos, todos ellos profesionales altamente cuali-
ficados y especializados en la transmisión de 
conocimiento y comunicación en los sectores 
de la salud. Publica alrededor de 100 revistas 
impresas y 50 digitales, edita más de 400 li-
bros al año, dispone de un catálogo editorial 
con más de 4.500 títulos, realiza cientos de 
acciones formativas y lleva a cabo innovado-
res proyectos para la industria y las principales 
instituciones de estos sectores. Posee sedes 
en diferentes países europeos y desarrolla su 
actividad en más de 60 países.

Ambos directivos mantienen que “juntos las 
perspectivas de futuro son enormemente po-
sitivas gracias a las sinergias que beneficiarán 
a las dos partes y a una filosofía de negocio co-
mún basada en la confianza, la transparencia, 
la innovación y que pone el foco en las perso-
nas para contribuir a la mejora general de los 
sistemas sanitarios”.



70 New Medical Economics

IN MEMORIAN

El presidente de ROVI, Juan López-Belmonte, persona de dilatada 
experiencia profesional en el mundo de la sanidad, ha fallecido 
recientemente a los 74 años de edad, dejando a la industria farmacéutica 
española de luto.  

Ha dejado una profunda huella de profesionalidad, seriedad, rigor y, 
sobre todo, honorabilidad. Todo un ejemplo de empresario familiar 
de la industria, López-Belmonte convirtió una pequeña empresa de 
Albacete en una multinacional que hoy investiga, innova y vende en 
más de 100 países.

Transmitió su pasión por el sector farmacéutico a sus tres hijos, que hoy 
son ejemplares herederos. Su recuerdo perdurará en nosotros como 
ejemplo, tanto en la industria farmacéutica como en la Administración 
o en cualquier ámbito del sector que él, sin duda, dominaba a la 
perfección.

Descanse en paz
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NOMBRAMIENTOS
En la Comunidad de Madrid, ha habido algunos cambios en la Consejería 
de Sanidad, a destacar los de: María Dolores Moreno, nombrada 
Viceconsejera de Humanización Sanitaria; el de Alejo Miranda,  
designado Director  de Inversiones y Desarrollo Local; el de Paula 
Gómez-Angulo, nombrada Directora General de Humanización; y el 
de Antonio López Porto, que ocupará el  puesto de Secretario General 
del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud).

Otro nombramiento importante a reseñar en esta sección es el de Carlos 
Parry, que ha sido nombrado Director de la Fundación AstraZeneca.
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ECONOMÍA

Sanidad destina 9,5 millones de euros a políticas regionales 
sobre adicciones

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia 
Calzón, ha presidido, este jueves, 8 de julio, 
la Conferencia Sectorial del Plan Nacio-

nal Sobre Drogas (PNSD), en la que se acordó 
la distribución, a las Administraciones de las 
comunidades autónomas, de 9,5 millones de 
euros para ejecutar programas en materia de 
drogodependencias y otras adicciones.

Esta suma procede de distintas partidas reco-
gidas en los Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) y se destinan, anualmente, a cubrir 
los gastos derivados del desarrollo de la Estra-
tegia Nacional sobre Adicciones en los planes 
autonómicos. Así, sirven para sufragar progra-
mas de atención directa a adicciones, progra-
mas de prevención, de atención a familias, de 

rehabilitación y reinserción social y laboral, entre 
otros.

Esta transferencia permitirá a los Gobiernos de 
las comunidades autónomas poder desarrollar, 
entre otras actuaciones, convocatorias de sub-
venciones para las entidades del Tercer Sector 
dedicadas a las drogodependencias y otras adic-
ciones en sus respectivos ámbitos territoriales.

El Pleno de la Conferencia Sectorial del PNSD 
aprobó, por unanimidad, los criterios de dis-
tribución aplicables en 2021 a los créditos pre-
supuestados para los gastos que originen los 
programas derivados de esta estrategia que de-
sarrollen los Ejecutivos regionales y la distribu-
ción resultante conforme a los mismos.
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Un plan de inversión a cinco años en Sanidad incrementaría 
427.000 millones de euros en el PIB entre 2025 y 2040

Un Plan de Inversión en Sanidad que 
durante el próximo lustro (2021-2025) 
elevase de manera estable los recur-

sos destinados a la asistencia sanitaria en 
dos puntos en relación al PIB podría generar 
un incremento de hasta 427.000 millones de 
euros en el PIB entre 2025 y 2040. Esta es 
una de las principales conclusiones del in-
forme Inversión en sanidad: la vía española 
hacia la prosperidad, elaborado por Analis-
tas Financieros Internacionales (Afi) con el 
apoyo de la Fundación Farmaindustria.

La priorización en la inversión en capital hu-
mano, mejorando la calidad y cantidad del 
factor trabajo, así como la implementación 
de reformas estructurales con el objetivo 
de reforzar la prevención, la eficiencia y los 
mecanismos de generación y difusión de co-
nocimiento en materia de salud, tendrían un 
efecto positivo sobre el aumento la tasa cre-
cimiento del PIB de 0,25 puntos porcentua-
les a lo largo del período comprendido entre 
2025 y 2040.

Este impacto económico se materializaría a 
través de tres mecanismos: i) la ampliación 
de la fuerza laboral con programas de pre-
vención y con la inversión necesaria en in-
vestigación de nuevos tratamientos; ii) una 
mejora del estado de salud de los trabajado-
res para aumentar su productividad, y iii) una 
mejora del estado de salud que permitiera 
alargar la vida laboral de muchos trabajado-

res. Teniendo en cuenta estos tres canales, el 
PIB podría ser un 4% más alto en 2040.

Durante la presentación del informe, que 
ha tenido lugar recientemente en la sede 
de Analistas Financieros Internacionales 
en Madrid, Emilio Ontiveros, presidente de 
Af i, destacó cómo la crisis de la COVID-19 
ha dejado múltiples lecciones. “Quizás la 
más importante es la necesidad de fortale-
cer los sistemas sanitarios. Revisar decisio-
nes de asignación de recursos de todo tipo 
a garantizar la salud suf iciente”, aseveró.

Humberto Arnés, director general de Far-
maindustria, subrayó que con la pandemia 

“hemos constatado hasta qué punto salud, 
economía y bienestar social están ligados”. 

“España lleva bastantes años invirtiendo en 
sanidad menos que los países de su entor-
no -explicó-, y esta situación hay que re-
vertirla si queremos estar preparados para 
futuras emergencias sanitarias, pero tam-
bién para afrontar el gran reto que supo-
nen el envejecimiento y la cronicidad y la 
incorporación de los avances tecnológicos”. 

“Para hacerlo, y hacerlo bien -dijo-, tene-
mos que ver esta apuesta como lo que es, 
una inversión, como constata este informe, 
y no como un gasto. Debemos dejar de ha-
blar de problema, que es lo que subyace a 
menudo al referirnos a la sanidad y los me-
dicamentos, y hablar de solución, de opor-
tunidad”.
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Reig Jofre adquiere el 100% de Reig Jofre UK LTD y consolida 
su presencia en el Reino Unido

Reig Jofre, compañía farmacéutica coti-
zada en el mercado continuo de la bolsa 
española, refuerza su inversión interna-

cional en el Reino Unido, con la adquisición 
del 49% del capital, que la Compañía Española 
de Financiación del Desarrollo (COFIDES, SA) 
poseía en Reig Jofre UK LTD, desde 2015. 

En 2014, Reig Jofre constituyó la sociedad 
Reig Jofre UK LTD con el fin de desarrollar sus 
unidades de negocio en Reino Unido y avan-
zar en su plan estratégico de crecimiento in-
ternacional. 

En 2015, la sociedad público-privada COFIDES, 
que ofrece apoyo financiero a las inversiones 
de las empresas españolas en el exterior, sus-
cribió el 49% del capital de la sociedad a través 
del fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo. 

El apoyo de COFIDES permitió consolidar la 
presencia en el mercado británico y adquirir 
una cartera de medicamentos dermatológi-
cos, integrada en la división de Specialty Phar-
macare, con marcas de gran implantación en 
Reino Unido como Synalar y Metosyn, indica-
dos en el tratamiento de infecciones de la piel, 
psoriasis o procesos inflamatorios como ecze-
mas y dermatitis, así como Crystacide, crema 
de Peróxido de Hidrógeno, recomendada por 
NICE (National Institute for Clinical Excellence) 
como tratamiento de primera línea para el im-
pétigo en adultos y niños. 

En 2020, el negocio de dermatología de Rei-
no Unido representó el 7% de los ingresos de 
esta gama a nivel global. En torno a 5 millones 
de unidades al año de productos tópicos de la 
compañía son producidos en la planta espe-
cializada de Malmö, Suecia.

Reig Jofre UK LTD distribuye al Sistema Na-
cional de Salud (NHS) mediante el sistema de 
licitación establecido en el Reino Unido una 
gama de productos especializados de uso 
hospitalario de la división de Pharmaceutical 
Technologies, producidos en las plantas de an-
tibióticos betalactámicos de Toledo y de inyec-
tables y liofilizados de Barcelona.

El hecho de operar en el Reino Unido con 
una sociedad propia contribuyó a una rápida 
adaptación en 2020 a los cambios en el marco 
regulatorio derivados del Brexit.

Esta inversión internacional se añade a la reali-
zada en el mes de abril, con la creación de la fi-
lial Reig Jofre Sp. z o.o. en Polonia, octavo mer-
cado en el que Reig Jofre opera directamente 
con equipos propios, que nace para atender 
principalmente la demanda de productos de 
la unidad de Specialty Pharmacare e intro-
ducir gradualmente las líneas de Consumer 
Healthcare.

La expansión internacional es uno de los pi-
lares estratégicos de crecimiento para Reig 
Jofre. En 2020, el 55% de la cifra de nego-
cios fuera de España se generó a través de 
sus f iliales en (Reino Unido, Francia, Portu-
gal, Bélgica, Suecia, Polonia, Y Singapur), y 
acuerdos de distribución con más de 130 so-
cios comerciales en más de 70 países.

Reig Jofre cerró 2020 con unas ventas de 
230 millones de euros y un EBITDA de 26,5 
millones de euros. Las unidades de Pharma-
ceutical Technologies (antibióticos e inyec-
tables), Specialty Pharmacare (osteoarticu-
lar y dermatología) y Consumer Healthcare 
(complementos alimenticios y ORL) repre-
sentaron el 48%, 29% y 23%, respectivamen-
te.
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SANIDAD
AUTONÓMICA

El Tribunal Supremo ha anulado el fallo 
del Tribunal Superior de Justicia Valen-
ciano que, en 2019, desestimó el recurso 

presentado por Ribera Salud contra la deci-
sión de la Generalidad de recuperar la ges-
tión pública directa del Hospital de Alzira y 
la atención sanitaria integral en ese departa-
mento de salud.

El fallo del Alto Tribunal, notificada reciente-
metne a las partes y hecho público por el Gru-
po Ribera, anula la sentencia del 15 de octu-
bre de 2019 del TSJCV que rechazaba los doce 
motivos esgrimidos por los recurrentes en su 
demanda tras la negativa de la Consejería de 
Sanidad a prorrogar el contrato con la empre-
sa concesionaria del servicio, que quedó ex-
tinguido el 31 de marzo de 2018.

En un comunicado, Ribera Salud asegura que 
"el Tribunal Supremo establece así, un antes 
y un después en los procesos de reversión 
de las administraciones públicas en España. 
A partir de ahora, se ha definido la doctrina 
que obligará a todas las administraciones pú-
blicas a justificar las repercusiones y efectos 
financieros y presupuestarios derivados de la 
decisión de revertir una concesión".

"Esta sentencia, sin precedentes, supone una 
gran garantía de la estabilidad presupuesta-
ria y control del gasto público, ya que impide 
decisiones administrativas basadas en criterios 
arbitrarios e ideológicos cuyos efectos econó-
micos negativos deban pagar los ciudadanos. 
A la vez, supone también, una garantía del prin-
cipio de transparencia en la medida en que los 
ciudadanos conocerán previamente a su adop-
ción, las consecuencias económicas que van a 
tener las decisiones de sus gobernantes", aña-
den.

"Esta nueva doctrina afecta de pleno al proce-
so de reversión de Torrevieja porque pone de 
manifiesto que el modelo de reversión iniciado 
por la Generalitat se ha hecho de forma impro-
visada y sin consenso, y ahora además, según 
el Tribunal Supremo, de manera ilegal, ya que 
en este caso tampoco se han justificado las re-
percusiones y efectos financieros y presupues-
tarios de la decisión", explica la empresa.

Ante esta nueva realidad, desde Ribera valoran 
positivamente "este punto de inflexión que su-
pone la necesidad de justificar las reversiones 
por encima de las decisiones políticas y arbitra-
rias".

El Supremo tumba el último recurso de 
Ribera Salud contra la reversión a la 
red pública del Hospital de Alzira
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Galicia regula el procedimiento de 
acreditación para la prescripción enfermera

La Consejería de Sanidad de la Xunta de 
Galicia ha publicado la Orden por la que 
se regula e inicia el procedimiento para 

la acreditación que permitirá que el personal 
de Enfermería pueda llevar a cabo la indica-
ción, uso y autorización de la dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano.

Esta Orden será aplicable al profesional de En-
fermería responsable tanto de los cuidados 
generales como especializados que ejerza su 
actividad profesional, o tengan su residencia 
habitual en el ámbito de esta región, con in-

dependencia del carácter público o privado de 
los centros, servicios y establecimientos sani-
tarios en los que preste sus servicios.

Los requisitos para obtener la acreditación son, 
además de poseer la titulación correspondien-
te, tener una experiencia profesional, mínima, 
de un año o superar el curso de adaptación 
ofrecido por la Administración sanitaria de 
forma gratuita. La emisión de la acreditación 
será realizada íntegramente por medios elec-
trónicos. La Orden fue publicada el pasado 15 
de julio, en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y 
entra en vigor a los 20 días de la publicación.

En el caso del Hospital de Alzira, a pesar de 
que el Supremo no ha anulado la "no prórro-
ga" del contrato de concesión, porque "no se 
puede descartar que no se hubiera hecho 

una valoración de dichas repercusiones", dos 
de los magistrados del Tribunal Supremo han 
manifestado un voto particular en contra de 
esta decisión.
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Ribera adquiere el Hospital de Molina, 
referente sanitario de la Región de Murcia

El grupo sanitario Ribera ha firmado esta 
mañana la adquisición de la totalidad 
del accionariado del Hospital de Molina, 

centro privado de referencia en la localidad 
de Molina de Segura en la Región de Murcia 
y que da cobertura a un área de influencia de 
140.000 ciudadanos.

Se trata del primer proyecto de Ribera en la 
Región de Murcia, aunque el grupo ya gestio-
na en la cercana provincia de Alicante dos hos-
pitales universitarios –Vinalopó y Torrevieja- y 
más de 40 centros de salud y consultorios de 
Atención Primaria. 

Esta operación responde al compromiso de Ri-
bera y sus accionistas por seguir creciendo en 
España y en Europa. De este modo, el grupo 
continúa su expansión y desarrollo en el sector 
sanitario con su modelo de salud responsable. 

“Estamos muy orgullosos de entrar en la sani-
dad murciana, para poder sumar nuestro co-

nocimiento y experiencia al buen trabajo 
realizado por los profesionales del Hospital 
de Molina hasta ahora, que han hecho de 
este centro un referente en su área de in-
fluencia”, asegura Elisa Tarazona, consejera 
delegada del grupo Ribera.

“Creemos en una sanidad excelente y sos-
tenible, que nos permita afrontar los retos 
sanitarios que son globales, y que se han 
agravado con la pandemia”, añade Tarazona.

Por su parte, el Gerente del Hospital de 
Molina, Pedro Hernández, ha destacado la 
integración del centro hospitalario en el 
Grupo Ribera como “una oportunidad para 
consolidar el proyecto de hospital referen-
te en la Región de Murcia, así como para 
seguir avanzando en calidad asistencial, 
humanización y sostenibilidad, generando 
sinergias a través del grupo hospitalario Ri-
bera Salud, líder en asistencia sanitaria en 
nuestro país”.
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BIBLIOTECA

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF) ha presentado el libro Ocho días de octubre, que 
relata el origen de esta organización y describe los prime-

ros encuentros de los presidentes de colegios oficiales de Far-
macéuticos de España, cuando se constituyeron en la Asamblea 
en Madrid.

Los autores de esta obra, el presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, y la directora del 
Gabinete de Presidencia del CGCOF, Carmen Recio, recopilan 
en la misma todos los detalles de aquella primera Asamblea y 
culminan, con ella, años de investigación en torno al origen de 
esta institución y sus protagonistas.

Ocho días de octubre

Cuentos lunares aúna ciencia y arte para difundir el mensaje de 
prevención que quiere dar la Fundación Piel Sana de la AEDV 
a través de la poesía y la escritura en un acto de amor por los 

demás e inspiración literaria.

Cuentos Lunares 

Cecilio Venegas, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz
Carmen Recio, directora del Gabinete de Presidencia del CGCOF
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