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“El cerebro no es un vaso por llenar sino una lámpara 
por encender” (A. Einstein)

“La creatividad simplemente consiste en conectar 
cosas” (S.Jobs)

“Existe mucho talento, pero no está enfocado” (M. 
Carderon)

T
res frases elegidas casi por azar, pero or-
denadas cronológicamente, y de persona-
jes dispares, líderes en sectores diferentes, 
con las que pretendo reflejar el espíritu de 
este mi artículo de hoy, justo a la vuelta de 

las vacaciones de verano.

Y mi primera alusión durante este tiempo estival de 
ausencia de nuestra revista es de regreso al COVID; 
la séptima ola, precursora de la octava y, así sucesi-
vamente, y ya tenemos al colectivo sanitario volvien-
do a luchar denodadamente frente a la pandemia. 
Mientras unos nos dedicamos a despotricar por unas 
u otras decisiones políticas, los profesionales sanita-
rios las sufren y actúan. 

En toda la duración de este trance pandémico, y aho-
ra ya me remonto al principio, hemos sido testigos de 
algo prodigioso: cómo el uso de la creatividad salva 
vidas, y hemos sabido desarrollarla brillantemente. 
Es un mensaje optimista y lleno de esperanza hacia 
la humanidad. Pero esta habilidad natural solo ha re-

lucido en situaciones trágicas y, tristemente, su ten-
dencia es a la baja. 

Y los medios de comunicación de salud especializa-
dos en noticias y rumores (no es el mundo de New 
Medical Economics), han continuado siendo muy 
dados a prestar importancia a pequeños gestos y a 
sobrecomunicar hechos cuestionables de sus clien-
tes, sin aprender que no hay que fijarse tanto en las 
palabras, porque son los hechos los que construyen 
una realidad.

Desde la distancia estamos aprendiendo algo; es la 
gran capacidad que tiene el colectivo de profesio-
nales sanitarios de reinventarse, de dar soluciones 
sencillas a problemas complejos, de administrarse 
y colaborar, pero, sobre todo, de tener una enorme 
flexibilidad en lo que hacen y en cómo hacerlo. Lec-
ciones que todos deberíamos reconocer y aplicar, si 
queremos que nuestras organizaciones, dedicadas al 
cuidado de la salud, sigan siendo competitivas.

Y el único futuro existente viene de la mano de la 
creatividad. Y aquí empiezan mis dudas.

La creatividad es un paso más del talento, y creo que 
no lo alcanzamos e incluso vamos a menos. Me ex-
plicaré.

Durante la COVID era una actividad de guerra. En ese 
momento se improvisaron retales para fabricar mas-

José María Martínez García

Creatividad y empatía 
como futuro 

de nuestra Sanidad

CON OJO CLÍNICO
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carillas, respiradores o lo que sea. Era creatividad, sí, 
pero forzada por las circunstancias graves y gracias 
a la calidad humana de los protagonistas y a su em-
patía con los que sufrían.

Pero en cuanto se ha visto un atisbo de vuelta a la 
normalidad y a la mejora del entorno ha aparecido la 
cruda realidad y la falta de cualidades reales. Vuelta a 
la desgana, la apatía, muchas veces justificada.

Los gerentes, los jefes de servicios, los decisores, 
han evidenciado en muchos casos su falta de ideas 
creativas concretas, y de herramientas prácticas de 
motivación en gestión sanitaria, más allá de realizar 
o flexibilizar un preciso organigrama funcional y un 
adecuado presupuesto de ingresos, gastos e inver-
siones. Demasiado burocrático.

Y cuando hablo de esa formación, me refiero, evi-
dentemente, a su trayectoria política y no académi-
ca previa a alcanzar esta posición, y que tanto les 
condiciona. Es una pena porque su papel motivador 
debe ser fundamental y, en general, no lo es hasta el 
momento.

Estamos en un momento histórico, porque los merca-
dos que vienen serán eminentemente con escenarios 
creativos, y necesitan personas capaces de solucio-
nar problemas derivados de un entorno incierto. Y no 
perder el tiempo pensando en esos problemas, sino 
gestionándolos, o sea, buscándoles la solución cuan-
to más rápido, mejor. 

No es de extrañar que esta demanda se reclame para 
uno de los gremios profesionales más necesarios 
y castigados por nuestra sociedad. La devaluación 
moral del personal sanitario llegó a su punto álgido 
cuando se les trató como piezas sustituibles. 

Los tecnócratas advertían desde hace años, sobre el 
fin del concepto de médico tradicional gracias a las 
nuevas tecnologías, mientras estos respondían con 
la mayor de las innovaciones, la base de su trabajo: 
cuidar con empatía o no.  

La culpabilidad de la degradación económica vino de 
la mano de la política. Para estos “aparentes servido-
res de los ciudadanos” la Sanidad no era más que un 
gasto que tenemos que limitar cada año, y encontra-
ron la fórmula perfecta para su erosión en el auge de 

los conocimientos y en la participación de los pacien-
tes, sector muy sensible socialmente, como es lógico.

Aun así, los profesionales sanitarios seguían man-
teniendo un sistema de referencia mundial. Algunos 
nos preguntábamos hasta cuándo esa vocación se-
guiría haciendo funcionar el sistema.

Incluso, como he dicho antes, el problema se ha ta-
pado ante lo inesperado de la aparición de una pan-
demia letal y global, con unas consecuencias que las 
próximas generaciones leerán en los libros de texto. 
Pero insisto, es el momento de pregonar que hasta 
aquí han llegado. Y deben rebelarse, siempre de for-
ma legal y cauta, sin que afecte a la calidad de sus 
prestaciones y servicios.

Los mercados que vienen serán eminentemente 
creativos, con personas capaces de solucionar pro-
blemas derivados de un entorno incierto. 

Por ejemplo, está sucediendo en los hospitales es-
pañoles, y es la capacidad de desaprender. En todos 
ellos no ha habido ningún reparo, y lo han hecho muy 
bien, en reestructurar alguno de sus hospitales en-

Debemos prestar 
atención a las 

barreras que podemos 
encontrar a la hora 

de ser creativos 
e innovadores en 

nuestro trabajo y en 
nuestro día a día
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teros, para lograr una organización estratégica más 
optima y tratar a las personas infectadas por corona-
virus. Ya no hay plantas, especialidades, secciones. 
Hay hospitales. Un hospital tiene muchas responsa-
bilidades, pero una por encima de todas: la de pre-
servar nuestra salud. Las decisiones que se tomaron, 
sin ser la más grave causa, incidieron en el mayor 
número de fallecidos. 

Este tipo de gestión, donde cada área se replantea 
para hacer frente a un nuevo y desconocido proble-
ma, en un camino de búsqueda de la creatividad, es 
todo un ejemplo de reinvención de la gestión sanita-
ria en su versión más dura. 

La gestión sanitaria ha estado denostada durante 
años frente a la gestión empresarial, porque, absur-
damente, se huía de reconocer que cualquier insti-
tución sanitaria es una empresa y, por tanto, debía 
regirse por criterios de gestión sanitaria. 

E implica una responsabilidad y complejidad muy 
grandes. Es habitual ver en los medios a empresa-
rios hablando de los factores que los han llevado a 
un cierto éxito empresarial, sin embargo, no a los 
gestores sanitarios. Esto es porque la Sanidad es un 
servicio que damos por hecho y no le concedemos la 
aureola que merece.

Dicen que las verdaderas innovaciones son las que 
se adaptan tanto y tan bien a nuestro estilo de vida, 
que llega un momento que no se perciben, hasta 
que desaparecen o tienen errores. Esto es lo que ha 
pasado con la Sanidad en España, que la asumimos 
como algo normal, siendo tan compleja, tan completa 
y excelente.

Bien, hasta aquí ya conocemos y hemos comentado 
la importancia de la creatividad en nuestra prácti-
ca profesional, lo que somos capaces de hacer con 
nuestras ideas y que el pensamiento creativo mejora 
la dinámica de nuestro trabajo, logrando beneficios 
para nuestros pacientes y para el sistema.

Entonces, y salvo en las situaciones extremas de la 
pandemia que hemos comentado, las preguntas que 
nos hacemos son: ¿Por qué no hay más personas 
creativas en nuestro entorno? ¿Por qué nosotros no 
somos más creativos? ¿Existen personas que son 
incapaces de ser creativas? ¿Por qué nos cuesta in-
novar?

Todos nacemos con la capacidad de ser creativos, de 
crear e imaginar, recordemos que los niños son los 
seres más creativos e imaginativos.

A lo largo de nuestra vida surgen obstáculos que nos 
impiden crear, innovar, cambiar. Lastres que nos ha-
cen ir por un camino establecido por normas, limita-
ciones y obligaciones sin el más mínimo cambio de 
ruta en nuestras rutinas. 

Debemos, pues, prestar atención a las barreras que 
podemos encontrar a la hora de ser creativos e in-
novadores en nuestro trabajo y en nuestro día a día. 
Son, sobre todo, propias del ser humano, en la acep-
tación de los otros, en las estructuras y organizacio-
nes y propias de las culturas organizativas. 

Todas ellas nos ponen más difícil el hecho de ser 
creativos, o ponen barreras a nuestras ideas, pero 



9New Medical Economics

Presidente Ejecutivo de New Medical Economics
jmmartinezgar@gmail.com 

podemos superarlas conociendo cuáles son sus li-
mitaciones y su manera de proceder. La ayuda de la 
psicología es fundamental en esta materia.

A las organizaciones sanitarias se les debe demostrar 
que los cambios son necesarios y que facilitan y me-
joran resultados. Necesitan saber que esos cambios 
van a ser beneficiosos y eso conlleva un trabajo extra 
de presentación de las ideas a las organizaciones en 
busca de su beneficio. 

La negatividad es una de las principales causas que 
impiden el pensamiento creativo, así como el estrés 
o ansiedad. 

El miedo a fracasar, unas reglas demasiado rígidas, 
una institución con unos procedimientos inamovi-
bles, los prejuicios que tenemos ante cualquier situa-
ción, etc., Estas barreras a la creatividad deben ser 
traspasadas para poder realizar cambios y mejoras, 
para pensar de manera creativa. 

Nuestra creatividad se limita por nuestra manera de 
pensar. Si creemos que no somos creativos, nos blo-
queamos la capacidad para serlo.

La creatividad se puede entrenar y trabajar. Pode-
mos ser mucho más creativos entrenando nuestras 
habilidades y gracias a ese entrenamiento, también 
eliminaremos las barreras de pensamiento.

Cuanto más intentemos y trabajemos para ser in-
geniosos y romper estas barreras, más creatividad 
mostraremos, y más ideas podremos llevar a cabo.

Y todo esto es rigurosamente cierto, pero entre la 
teoría y la práctica hay una gran brecha.

Las circunstancias del mercado de trabajo, los condi-
cionantes corporativistas, marcados bastantes veces 
por los colegios y sociedades profesionales o la rigu-
rosidad de los planes de estudios, van a añadir sus 
condicionantes y barreras propias en la realidad de la 
trayectoria profesional y de la creatividad.

Mientras más rígido es un sistema menos creatividad 
genera. El sistema sanitario español es una estruc-
tura compleja que emplea miles de profesionales y 
consume una gran cantidad de recursos. Tiene vir-
tudes y defectos, y una de sus características prin-
cipales es, precisamente, esa rigidez. Eso explica su 

enorme inercia y su pobre capacidad de cambio o 
adaptación. No es un tema de conocimiento ni de ex-
periencia es un problema de falta de creatividad, no 
hay nadie que se atreva a proponer soluciones que se 
salgan del status quo.

Es curioso el paradigma sanitario que se produce en 
España relativo a la innovación: somos una sociedad 
con gran capacidad de talento, y se están moviendo 
muchos grupos con actitud innovadora, pero la gran 
presencia y dependencia de los ordenamientos pro-
fesionales del sistema sanitario público, inmoviliza, 
debido a sus jerarquías sindicales verticales poco 
dadas al cambio real, los movimientos creativos de 
muchos profesionales.

Esto es lo que está matando, sobre todo, a nuestro 
sistema sanitario público, y no los recortes ni la polí-
tica económica.

El artículo se acaba. Dar soluciones sencillas para 
afrontar de manera efectiva un problema complejo 
es la definición más clásica de creatividad. Esto es 
lo que están haciendo cada día millones de personas 
que trabajan en la primera línea de la sanidad espa-
ñola, y no soy yo quién para aportar mucho más. Han 
sido ejemplares, desprotegidos, sin material o mate-
rial defectuoso. Sin poder hacer pruebas diagnósti-
cas, sin respiradores y todo esto mientras los casos 
por coronavirus se multiplicaban a un ritmo frenético.

Cada uno desde su lugar, ha tratado de aportar ideas. 
Cierto es que todas ellas son fruto de la escasez y de 
la presión, pero es que la buena creatividad, parte 
siempre de un problema.

Los dos puntos anteriores no serían posible sin la 
abrumadora demostración de colaboración que están 
dado los profesionales sanitarios en España.

Gestores, políticos no rompáis o dejéis morir esta ri-
queza humana.

La creatividad también se aprende, no toda es innata 
a una parte de la condición humana.
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ENFERMERÍA

Una reflexión sobre las palabras cuidado o cuidar, 
enfermeras o enfermería, prescribir o indicar...

L
a profesora Nuria Cuxart, de la Universidad 
de Barcelona, lleva años enseñándonos la 
importancia del uso adecuado del lenguaje. 
Enseña a sus alumnos sobre el valor que tie-
ne entender el verdadero significado de las 

palabras y nos alerta de la confusión que se produce 
cuando las palabras se utilizan mal, ya sea por igno-
rancia o con fines ocultos y poco claros.

La profesora Cuxart repite “no es lo mismo hablar de 
enfermeras o enfermeros que nombrar enfermería”. 
Nos aclara que cuando se habla de “enfermería”, nos 
encontramos ante un concepto de marco profesional, 
global y de servicio, aclarando que esto se relacio-
na tanto con lo que integra el servicio de cuidados 
en el ámbito sociosanitario como con las estructuras 
de las que nos dotamos para organizarnos y pres-
tarlo. Aquello que va desde los propios servicios de 
enfermería hasta corporaciones que nos represen-
tan, como colegios, asociaciones o sociedades. Sin 
embargo, se habla de enfermeras o de enfermeros 
cuando se aborda el plano individual, es decir, el que 
se refiere al quehacer en particular, al desarrollo de 
una prestación desde un ámbito competencial con-
creto y acreditado, a su responsabilidad como profe-
sional individual.

Carmen Ferrer Arnedo

Las palabras crean 
confusión cuando no son 
correctamente utilizadas

Por tanto, resulta que no es lo mismo decir que “este 
liderazgo se asume por las enfermeras”, o que “este 
servicio es de enfermería”, porque enfermería englo-
ba diferente estructura y el término, enfermeras y en-
fermeros, se refiera al profesional con competencias, 
con la responsabilidad de la gestión y planificación 
del cuidado de salud. 

Esto nos lleva automáticamente a otro mal uso de 
las palabras, el de la palabra  cuidar y cuidado, en el 
marco de los servicios sanitarios y sociosanitarios. 

Para hablar de ello utilizaré lo que mi maestra, la doc-
tora Marta Durán Escribano, me enseñó. En tiempos 
donde existe tanta confusión, me vienen a la cabeza 
estas enseñanzas.

Como decía, me gustaría compartir lo que me en-
señó mi maestra, en relación con cómo las enfer-
meras debemos hacer entender a los ciudadanos el 
término “cuidado profesional”, mejor dicho, cuidado 
enfermero como el cuidado profesional, cargado de 
especificidad, y que tiene de diferente  del cuidado 
que practicamos en el día a día para mantener nues-
tra vida.

Aquí va el símil para mis lectores:

Un ciudadano, se compra un terreno de unos 6000 
metros de parcela, y en este terreno decide tener un 
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huerto, cuando lo decide, siente una necesidad, se 
acerca a un centro comercial y dice a un vendedor, 
“necesito una casa para mi jardín, voy a montarme 
un huerto y hay que guardar las cosas y debe servir-
me para guarecer”. El dependiente le lleva a la zona 
de jardinería y le presenta: ¿esta casa, que le parece? 
Está bien, es robusta, no ocupa mucho y cuesta 300 
euros. Las hay algo más baratas, pero es robusta y 
además, es muy fácil de montar.

“Fenomenal”, contesta, “ya tengo la casa en el jar-
dín y soy capaz de montármela porque tiene instruc-
ciones sencillas. Estoy satisfecho, me la llevo en mi 
coche”.

Pero este ciudadano en sus 6000 metros, decide que 
quiere vivir, estar seguro, tener confort y piensa “ne-
cesito una casa”. Pero esta casa, no se la va a com-
prar a un centro comercial con 300 euros, sabe que, 
para tener una casa, una casa que sea su vivienda, 
debe de cumplir una serie de requisitos, los que le da 
la evidencia científica de las matemáticas, la física, la 
ingeniería y la arquitectura. Para conseguir seguridad 
y confort, debe de acudir a un profesional de las ca-
sas, así que se dirige a un arquitecto, a un equipo de 
aparejadores y a un constructor, porque quiere una 
buena casa con jardín y también sabe que esta casa 
no la puede comprar con 300 euros.

Todo son casas, pero son casas diferentes, cumplen 
diferentes requisitos y tienen distinto propósito.

Esto me enseñó la Dra. Marta Duran cuando explica-
ba lo que son los cuidados profesionales que prestan 
las enfermeras y enfermeros graduadas, lo explica-
ba diciendo: “todo son casas pero no son la misma 
casa”, “las necesidades de cuidado no son iguales, 
no todo lo que se llama cuidados son prestación de 
cuidados profesionales enfermeros, y es importante 
hablar con rigor para no confundir y  saber qué resul-
tados se desea obtener aplicando un cuidado u otro, 
hay que ser coherentes”. 

Parece que tienen lo mismo, las casas del ejemplo 
tienen paredes, ventanas, puerta, tejado….pero sa-
bemos que estas casas son diferentes y también sus 
componentes, esto mismo sucede con los cuidados 

profesionales que prestan las enfermeras frente a 
otros. los cuidados que presta un cuidador informal 
o un técnico.

Todo parece lo mismo, pero no lo es, depende del 
propósito, de la necesidad, de la responsabilidad, de 
la complejidad, de la capacidad de planificación y no 
es lo mismo.

Sin embargo, a todo se le llama igual, pero no son 
los mismos cuidados, ya sean los mal denominados 
cuidados básicos o no complejos que los cuidados 
de alta complejidad. Se trata de que son planificados 
y ejecutados por una enfermera o que en parte esta 
puede que delegue su ejecución que no su respon-
sabilidad. 

No es lo mismo que sean ejecutados por una enfer-
mera en una unidad de cuidados intensivos o pla-
nificados para pacientes ingresados en una planta 

La prescripción 
enfermera autónoma 
es la que determina y 
emite libremente la 

enfermera a partir de 
su propio juicio clínico, 

estableciéndola en el plan 
de cuidados
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de oncología. Que sean ejecutados en un servicio de 
urgencias o en una residencia de mayores.

La enfermera tiene la responsabilidad de determinar 
la sustitución total o parcial, o determina con el pa-
ciente su entrenamiento para promover el autocuida-
do y potenciar su capacidad de cuidar de sí mismo. 

Igual que no viviríamos en una casa para herramien-
tas que compramos en una gran superficie comer-
cial, sino que llamaríamos al profesional para que lo 
diseñase de manera sólida y segura. Lo mismo suce-
de con los cuidados, no deberíamos de consentir que 
un término, tan excepcional como el de los cuidados, 
se mal use.

Hay que recordar que por esta razón, por una mirada 
a las necesidades de los ciudadanos para el futuro, 
nuestro país envió, en la década finales de los años 
70, a las enfermeras a la Universidad para profundi-
zar en su conocimiento disciplinar y que esto, rever-
tiera en mayor responsabilidad, en el apoyo y man-
tenimiento de la vida, la salud y el bienestar de los 
ciudadanos españoles.

Parece que solo se escuchan discursos con una gran 
carga de confusión. Se habla de enfermería confun-
diendo lo que son las enfermeras grados y sus res-
ponsabilidades con lo que no son y se tolera incluso 
la publicidad confusa de otros estudios no universi-
tarios. 

No hay documento resumen o de evaluación de la 
situación de Atención Primaria en nuestro país que 
no termine diciendo la importancia de las enfermeras 
para la Atención Primaria y del desarrollo de su nuevo 
rol. 

Y al decirse esto, que por cierto se dice desde los 
años 90,  no se sabe muy bien a que se refieren los 
expertos de la Atención Primaria porque si hay un 
profesional que ha intentado desarrollar un rol autó-
nomo y eficaz, este han sido las enfermeras comuni-
tarias contra viento y marea.

A la vista de lo que se declara parece que hay que 
desarrollar más el papel, si bien los que dicen esto 
luego se llevan las manos a la cabeza cuando al-
guien propone a las enfermeras hacerse cargo de 
las demandas de los ciudadanos, en aquello que les 
competen o que utilicen su criterio profesional para 
derivar aquello que ellas y ellos saben que es de la 
competencia de otros profesionales.

Nos preguntamos ¿pero escandaloso?, pero ¿no de-
cían ustedes que las enfermeras asuman más com-
petencias y desarrollen sus nuevos roles? 

La OMS declaró en 2020 el Año internacional de la 
enfermera y la comadrona.  La OMS proclama en 
su 72 Asamblea Mundial, el 2020 como el Año de la 
Enfermera y la Comadrona, coincidiendo con el 200 
cumpleaños del nacimiento de Florence Nightinga-
le donde propuso a los responsables de los países 
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que contasen con el valor de las enfermeras para la 
sostenibilidad, su impacto en el desarrollo de las so-
ciedades y su valor incuestionable en la mejora de la 
salud de los ciudadanos.

Sin embargo, tal y como lo considera Cuxart, existe 
un problema para que este rol se consolide en nues-
tro país y que se deriva de que cuando la disciplina se 
transforma en profesión en España en el año 1977, 
desde entonces esta es considerada como profesión 
de segundo orden.

Se puede pensar que es importante, y se habla de 
que asumamos responsabilidades cuando con la fal-
ta de médicos de familia existe un problema real para 
los ciudadanos y entonces se visualiza que ya las en-
fermeras han liderado desde la Reforma en los años 
90, la atención a los pacientes crónicos o las activi-
dades de prevención y promoción. De nuevo se mal 
usan las palabras, y con este mal uso, no se les re-
conoce su capacidad de abordar complejidad desde 
los cuidados profesionales, sustentados en cimientos 
científicos, en resultados de su investigación y cuyo 
hechos lo refrendan la publicación de tesis docto-
rales o artículos científicos en revistas de impacto. 
Simplemente estas posturas llaman la atención. 

De aquí la contradicción de las palabras de nuevo, 
las enfermeras son importantes, deben de asumir su 
nuevo rol para sostener el sistema, pero es conside-
rada una profesión de segundo orden y por tanto, en 

el fondo con poco valor transformador y resolutivo a 
sus ojos.

Igualmente, como decía la Dra. Alberdi en su discur-
so, “la identificación de las enfermeras con el este-
reotipo de género lleva que haya una fuerte tenden-
cia a que su autoridad se limite al interior del sistema 
sanitario”, lejos de los ámbitos públicos y de la toma 
de decisiones políticas.

Por último, tocaremos las contradicciones del mes 
pasado y el tema de la prescripción enfermera.

Se ha visto cómo grupos de profesionales de la me-
dicina, aquellos que representan a su estructuras co-
legiales, hablan de inseguridad cuando el Ministerio 
de Sanidad impulsa el mandato de la Ley del Medi-
camento y de los Reales Decretos  que regulan la 
necesidad de diseñar unas guías de consenso, donde 
por cierto, ellos siempre forman parte, para descol-
garse con absurdos recursos de alzada que lo único 
que demuestran es una falta de compromiso con los 
ciudadanos y un inadecuado uso de las palabras sim-
plemente para confundir y sembrar la desconfianza.

Lo primero a tener en cuenta es lo que dice la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias, que establece la posibilidad 
de resolver, mediante pactos interprofesionales pre-
vios a cualquier normativa reguladora, la cuestión 
de los ámbitos competenciales de las profesiones 
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sanitarias, manteniendo la voluntad de reconocer 
simultáneamente los crecientes espacios competen-
ciales compartidos interprofesionalmente y los muy 
relevantes espacios específicos de cada profesión, 
de manera que las praxis cotidianas de profesionales 
en organizaciones crecientemente multidisciplinares 
evolucionen de forma no conflictiva, sino cooperativa 
y transparente.

Y aquí, llegamos frente al mandato del Real Decreto 
1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica 
el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, y por el 
que se regula la indicación, uso y autorización de dis-
pensación de medicamentos y productos sanitarios 
de uso humano por parte de los enfermeros.

Estos decretos simplemente tienen la intención de 
dar un marco a las comunidades autónomas para 
regular la indicación, uso y autorización para la dis-
pensación de medicamentos sujetos a prescripción 
médica, por parte de las enfermeras y enfermeros, 
se verá condicionada, en los términos que establezca 
cada protocolo y guía de práctica clínica y asistencial.  

Con la Resolución de 30 de junio de 2022, de la Di-
rección General de Salud Pública, se validan las Guías 
para la indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos sujetos a prescripción médica por 
parte de las/los enfermeras/os de: hipertensión, y la 
de: diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2.

Pero en agosto, se plantean recursos de alzada por 
organismos colegiales de la medicina, algo que  
siembra una desconfianza que llega a ser irritante.

Muchas enfermeras lo que realmente dicen o deci-
mos que lo importante es que se nos reconozca la 
responsabilidad explícita en nuestra capacidad de 
diagnosticar y tratar cuidados. 

Y que esto de la prescripción, responde al compromi-
so de las enfermeras españolas con las necesidades 
de los ciudadanos y de los sistemas cuando buscan 
el consenso para conseguir eficiencia.  Ahora, parece 
y al menos chocante, que existan grupos que están 
presentes en las negociaciones, trabajando y con-
sensuando y ponen recursos de alzada a esas guías 

Enfermera. Jefe del servicio de Información y 
Atención al Paciente del HC de Cruz Roja de 

Madrid y Codirectora del Máster de Dirección 
y Gestión de Instituciones Sanitarias de la 
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que han elaborado, y es al menos es sorprendente y 
debería de llevar a la reflexión a la autoridad.

La prescripción enfermera autónoma es la que de-
termina y emite libremente la enfermera a partir de 
su propio juicio clínico, estableciéndola en el plan de 
cuidados. En ese modelo de prescripción, la enfer-
mera es el profesional responsable de ella y de sus 
resultados. En cambio, en el modelo de prescripción 
enfermera colaborativa, la enfermera prescribe como 
colaboradora de un prescriptor independiente, y en 
algunos casos, puede ajustar dosis y modificarlas 
en función de la evolución del paciente o bajo proto-
colos consensuados o guías de práctica clínica y se 
reconoce que la enfermera está capacitada para esta 
actividad.

Pero volvamos a la norma, el objetivo que se per-
sigue es impulsar el uso, indicación y autorización 
de dispensación de medicamentos y productos sa-
nitarios sujetos a prescripción médica por parte de 
enfermeras para mejorar los resultados en salud de 
las personas que atienden, a través de una atención 
sanitaria integral, segura, colaborativa, de calidad, 
basada en la evidencia y centrada en la persona.  Y 
estos protocolos que se definen se desarrollarán se-
gún lo establecido en el Real Decreto. 

Así pues, deberían de usar adecuadamente el len-
guaje, aquellos que consideran a las enfermeras pro-
fesionales de segundo orden y que apelan a la inse-
guridad de su actuación ante los ciudadanos, cuando 
son las enfermeras los lideres de la colaboración por 
la seguridad del paciente en todos los ámbitos de la 
salud.

Un uso adecuado del lenguaje en nuestras estructu-
ras dará claridad, colaboración, seguridad y servirá 
para luchar contra la confusión, la desconfianza y la 
inseguridad. Apliquémoslo, por favor.
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ENTREVISTA

Tras varios años complicados, el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos 
tiene más claro que nunca que la farmacia aporta un inmenso valor social. Es por ello, que 
además de que los farmacéuticos siempre están en primera línea, desde el Consejo crean 
herramientas para facilitarles su labor. Además, de proyectos y logros que está alcanzando, 

Jesús Aguilar nos ha hablado sobre el 80 Congreso de la Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP) y del 22 Congreso Nacional Farmacéutico, que se celebrarán paralelamente.

Jesús Aguilar Santamaría, Presidente del 
Consejo General de Colegios Farmacéuticos

“El medicamento más caro es el que no se toma”

Paloma Tamayo y Jesús Aguilar.

https://www.farmaceuticos.com/
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¿Qué balance hace de su presidencia del Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos durante este 
último año? 

Llevamos dos años complicados, dos años de pan-
demia. Este último año sigue siendo un año de pan-
demia, de pandemia para la sociedad y de pandemia 
muy importante para la farmacia. Los farmacéuticos 
seguimos con esa cruz verde siempre encendida y a 
disposición de todos los ciudadanos, lo hacemos con 
todos los sistemas de protección, porque seguimos 
manteniendo todas las precauciones y ya estamos 
viendo además que las olas siguen sumando núme-
ros. Ha sido un año muy cansado, también un año 
de esfuerzo importante, seguido del año fuerte de la 
pandemia y en estos momentos estamos intentando 
reforzar todas las líneas que se abrieron durante la 
pandemia tanto desde el punto de vista social y asis-
tencial como desde el punto de vista tecnológico.

¿Cuáles son los siguientes objetivos de la organi-
zación que preside de cara a un futuro próximo?

Objetivos tenemos muchos, los farmacéuticos tene-
mos 800 años de historia y pensamos estar, al menos, 
otros 800, tenemos que ir evolucionando al ritmo de 
la ciudadanía y de las necesidades de la población.  
En eso estamos trabajando, sobre la hoja de ruta que 
definimos para los próximos años, que empezamos a 
trabajarla antes de la pandemia y durante la misma 
resultó ser una hoja de ruta de éxito, ya que nos per-
mitió responder a los grandes desafíos a los que nos 
enfrentamos.  

Tenemos muchísimos retos que nos hemos marca-
do a nivel de la corporación farmacéutica, a nivel del 
Comité Directivo, a través de los tres ejes fundamen-
tales de nuestra estrategia: asistenciales, digitales y 
sociales. Dentro de ellos, un número muy importante 
de hitos los estamos intentando llevar adelante en la 
parte asistencial. Queremos seguir con Mi farmacia 
asistencial, un proyecto por el que estamos intentan-
do que, a través de la red de oficinas de farmacia, 
los ciudadanos tengan una mayor atención desde el 
punto de vista de la adherencia de los tratamientos 
o del seguimiento fármaco terapéutico. En el ámbito 
digital hay que destacar cómo durante esta pande-
mia hemos sido capaces, junto con los Consejos Ge-
nerales de los Colegios de Médicos, de Dentistas y de 
Podólogos, de elaborar y de que sea una realidad la 
receta electrónica privada, única en el mundo, como 
ya fuimos pioneros con la receta electrónica pública. 

Seguimos empujando todas estas iniciativas que da-
rán lugar a un mayor nivel de utilización de esa gran 
red de oficinas de farmacia, a nivel de una mejora y 
un impulso del sistema sanitario.

En España tenemos 22.198 farmacias. La farmacia 
española es una farmacia cercana. Tenemos dos 
grupos: las farmacias de barrio en las ciudades y las 
farmacias rurales. Dos de cada tres farmacias están 
fuera de las capitales de provincia y esto es una con-
quista social del ciudadano, no es una conquista de 
los farmacéuticos.

Las últimas encuestas, como la de GAD3, dice que 
el 91% de los ciudadanos estaban super satisfechos 
del papel de la farmacia y de los farmacéuticos. Otra 
que ha hecho la OMS habla de un 84% en la misma 
situación. Los ciudadanos han encontrado en las far-
macias la asistencia sanitaria y la asistencia social.

El tema de la soledad no deseada de mucha pobla-
ción se ha resuelto a través de las oficinas de farma-
cia y de los farmacéuticos, había muchas veces que 
a los ciudadanos les teníamos que decir que dejasen 
de ir a las farmacias, el primer mes del mes donde 
todos teníamos que estar en casa, ese mes visita-
ron las farmacias 30 millones de personas. Este dato 
muestra ese valor social de las farmacias y la con-
fianza de los ciudadanos en su farmacéutico.

¿Qué valoración puede hacernos de la profesión 
en el momento actual en España?

Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que ha-
cemos, pero la valoración tuya, de tu trabajo, la tie-
nen que hacer los demás, nosotros no debemos ser 
los que hagamos esa valoración. Nosotros debemos 
escuchar lo que diga toda la población y lo que digan 
las administraciones a la hora de poder mejorar toda-
vía más nuestra prestación. Nosotros siempre hemos 
dicho, que todavía no se ha comprendido de manera 
clara, que utilicen la red de farmacias, que utilicen los 
servicios farmacéuticos que tenemos. Posiblemente 
no hay una buena utilización todavía de todo lo que 
puede ser el potencial de los farmacéuticos.

¿Qué importancia le dan desde el Consejo a la se-
guridad del paciente?

Toda. La seguridad del paciente para nosotros es 
fundamental. Por ejemplo, en un acto que todos pen-
samos que es bueno, el dato normal de la propia re-
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ceta, tenemos que acordarnos de las recetas escritas 
a bolígrafo que todavía existen, eso es seguridad del 
paciente. En este sentido, todos los pasos que se han 
dado a nivel de la receta electrónica pública, de la 
receta electrónica privada, forman parte de ese im-
pulso y de ese querer que la seguridad del paciente 
sea importante. 

Esto desde el punto de vista de la prescripción y la 
dispensación de los medicamentos, pero también 
desde el punto de vista de las competencias. Los far-
macéuticos somos los expertos en los medicamen-
tos, cada uno estudia en su grado, en sus carreras, 
sus asignaturas, unos estudian para diagnosticar, 
otros estudian para cuidar y otros estudiamos los 
medicamentos. 

La seguridad del paciente en cuanto al medicamen-
to es muy importante. Nosotros entendemos que el 
medicamento no es un bien de consumo, es una 
herramienta terapéutica para mejorar, aliviar o curar 
ciertas patologías. Pero los medicamentos, nosotros 
así los hemos estudiado, son drogas y no son produc-
tos que se consuman porque uno quiere consumir 
de manera ociosa o de manera irresponsable. Esa 
seguridad del paciente en este país lo tenemos muy 
en vena, los medicamentos no se pueden banalizar, 
debemos tener una información correcta y transmi-
tirle al ciudadano los riesgos de tomar ciertas cosas o 
ciertos productos y los riesgos de no hacerlo.

El medicamento más caro es el que no se toma, esas 
enfermedades como el colesterol, la tensión... este 
abandono terapéutico al final provoca un mayor in-
greso hospitalario de los ciudadanos, una mayor ne-
cesidad de atención primaria y una mayor urgencia. 
En esa seguridad del paciente debemos tener claro 
cuáles son los roles de todos y de cada uno de quie-
nes son los expertos a la hora de poder indicar, hacer 
seguimiento o hacer adherencia de los tratamientos. 

Últimamente parece que ya no importa tanto las 
competencias que tengas desde el punto de vista 
formativo, sino las necesidades que tiene el país y yo 
creo que las necesidades del país son una cosa y la 
necesidad de que los de que los facultativos estemos 
formados para lo que tenemos que estar formados 
es otra. 

Con lo cual, esa seguridad del paciente desde el pun-
to de vista del control del medicamento, de esa dis-
pensación y de la entrega del medicamento por parte 
del farmacéutico es muy importante. Ahora empiezan 
a aparecer también empresas por todos los sitios en 
las que ofrecen el poder hacer esa entrega de los 
medicamentos en domicilio a través de personas que 
no se saben que son y de sistemas donde no están 
controlando las necesidades del propio medicamen-
to. Todo esto que ha dado lugar un poco también la 
pandemia, tenemos que reformularlo entre todos 
para dar una seguridad al paciente. No puede ser que 

Jesús Aguilar y Paloma Tamayo durante la entrevista.
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los medicamentos queden en la casa de la vecina, en 
la tienda de abajo, en la frutería de enfrente, sin in-
dicaciones, sin que el farmacéutico haya intervenido 
en esa opción de seguridad ante el ciudadano y ante 
el paciente.

¿Cómo se puede hacer sostenible el manteni-
miento de las farmacias rurales?

La ruralidad en España se entiende como los muni-
cipios de menos de 5000 habitantes. Entonces, entre 
un municipio de 5000 y un municipio de 100, hay 
diferencias. En el mundo rural tenemos un problema 
de base y es que si no hay ciudadanos no se puede 
hacer. Es un problema porque ni se sostiene la far-
macia ni se sostiene nada. 

Podemos llegar a tener una farmacia y no tener ha-
bitantes y lo podemos sostener de muchas maneras 
y entre todos. Pero aquí tenemos que hablar de la 
necesidad de los servicios y en esa necesidad es-
tamos observando cómo en muchísimos municipios 
de la España vaciada no hay ciudadanos y si cada 
vez tenemos menos ciudadanos, tenemos dificulta-
des para mantener lo que sea en estos momentos. 
Entonces, ¿cómo lo hacemos sostenible? teniendo 
más habitantes, sino tendremos que buscar otras 
fórmulas, porque si no es absolutamente imposible, 
el farmacéutico no es un funcionario del Estado y, por 
lo tanto, no tiene asegurado una retribución. Noso-
tros tenemos el sistema que tenemos de retribución 
profesional y va en base al número de pacientes a los 
que tú atiendes.

Hoy en día hay comunidades autónomas que les gus-
taría que los farmacéuticos hiciésemos otras muchas 
más funciones, porque al final llegamos a ser hasta 
la cara visible de la propia administración dentro del 
municipio, pero para eso tienen que tomar decisiones 
los políticos. 

¿Cuál es la utilidad del Centro de Información so-
bre el Suministro del Medicamento (Cismed) para 
el Consejo?

El Consejo General desarrolló esta herramienta en 
un momento en el que de manera permanente y 
constante teníamos dificultades para encontrar los 
medicamentos que teníamos prescritos por los pro-
fesionales, era un horror el encontrar ciertos tipos 
de medicamentos por falta de suministro de mane-
ra permanente y constante. Nosotros la verdad es 

que un poco cansados de todo este tema, decidimos 
montar un sistema por el cual todas las noches, de 
manera automática, los sistemas informáticos trans-
miten cuáles son las faltas de suministro de los me-
dicamentos. Y por la mañana vemos una foto de lo 
que pasa en el país con todos los medicamentos. 
Esta herramienta ha demostrado ser excelente a la 
hora de ver y prevenir situaciones importantes.

Nuestro interés es que el ciudadano tenga ese me-
dicamento, que es el medicamento que le han pres-
crito y tiene esa necesidad. Para los farmacéuticos 
es muy importante esta herramienta, y ahora está 
siendo muy importante para las administraciones, 
porque se están dando cuenta de que es el dato real, 
que ahí es donde estamos diciendo realmente lo que 
está pasando todos los días, hasta tal punto que a 
nivel europeo se consideró como una de las mejores 
prácticas farmacéuticas y ahora estamos trabajando 
en un CISMED en Europa, junto a las delegaciones 
farmacéuticas de cinco países. 

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha 
puesto a disposición de los ciudadanos BOT PLUS 
Lite, ¿nos puede contar en qué consiste exacta-
mente? 

Recientemente, decía un director general que la pro-
fesión farmacéutica es una de las más digitalizadas, y 

Jesús Aguilar Santamaría, Presidente del Consejo General 
de Colegios Farmacéuticos.
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es verdad. O sea, desde tiempos inmemoriales todas 
las farmacias están informatizadas o digitalizadas, y 
eso significa que tenemos no solamente los sistemas 
de gestión de stocks de los productos para que no 
haya falta de esos medicamentos, sino que, además, 
dentro de todas las farmacias españolas tenemos un 
sistema de información una gran base de datos de 
medicamentos desarrolla por el Consejo General que 
es Bot Plus. Ese Bot Plus es una herramienta muy 
potente, es la herramienta más potente que hay en 
España sobre medicamentos, contraindicaciones, 
indicaciones sobre un montón de temas de efectos 
adversos sobre cada uno de los medicamentos. Es 
una fuente de información que nos sirve a nosotros a 
la hora de hacer las dispensaciones en las farmacias, 
el farmacéutico puede ver a través de la pantalla las 
posibles internaciones con el fármaco. Con esta in-
formación que tenemos de manera más técnica en 
las farmacias hemos hecho varias cosas. 

Sobre la base de BOT PLUS desarrollamos una apli-
cación a través de un acuerdo con las fundaciones 
ONCE y Vodafone, una herramienta accesible para 
los ciudadanos, para las personas con discapaci-
dad, para que los invidentes pudieran tener toda esa 
información a través. Y más recientemente hemos 
presentado Bot Plus Lite, que es una herramienta 
para el ciudadano, una herramienta para que en un 
momento determinado él pueda consultar cualquier 
información que quiera del medicamento, ver toda la 
información legal, el prospecto que has perdido…. Es 
una herramienta con información de más de 26.000 
medicamentos, tecnológicamente abierta a todos los 
ciudadanos para que tengan una información precisa 
y veraz sobre todos los medicamentos.

¿Qué retos ha supuesto para el Consejo General 
de Colegios Farmacéuticos la participación en la 
organización del 80 Congreso de la Federación 
Internacional Farmacéutica (FIP) paralelamente 
con el 22 Congreso Nacional Farmacéutico?

La FIP es una organización que tiene mucha historia. 
Solamente se dejó de celebrar su congreso anual en 
la Segunda Guerra Mundial y cada año se hace en un 
país. En España solo se ha hecho una vez en la his-
toria de estos 80 años, y esta va a ser la segunda vez 
que se hace. La primera vez se hizo en Barcelona, 
después de 40 años se hace en Sevilla. Para nosotros 
es muy importante realizar este Congreso, nosotros 
presentamos nuestra candidatura para hacer este 
congreso en el año 20, justo nos tocó la pandemia, 
tuvimos que suspenderlo y posponerlo. 

Detrás de nosotros iba Australia, después iba a Sud-
áfrica y hay muchos países que tienen muchos in-
tereses, que además ayudan a los congresos a que 
vayan a sus países. Así que hemos tenido que luchar 
por mantener ese congreso en España, por hacerlo 
presencial y que no fuese virtual, hacer un congre-
so online de farmacéuticos del mundo en Sevilla es 
como hacerlo en la mitad de la isla del Pacífico. 

Al final, ellos han sido proactivos en este tema y nos 
han permitido ser la sede este año 2022. Por lo tan-
to, este congreso para nosotros es súper importante. 
Primero porque es un congreso sanitario de los más 
importantes, lo segundo porque se hace en España, 
lo tercero porque tenemos muchas lecciones apren-
didas y tenemos que sacar muchas conclusiones 
entre todos, y lo cuarto, porque es el congreso del 
reencuentro. 

Hay un programa científico muy importante y político 
desde el punto de vista de la farmacia, y un progra-
ma también muy importante desde el punto de vista 
del Congreso Nacional, donde además esperamos la 
presencia de todas las autoridades del país.

“Somos farmacéuticos: asistenciales, sociales y 
digitales” es el lema elegido para el 22 Congre-
so Nacional Farmacéutico, ¿por qué han elegido 
esta descripción?

Hace tres años este comité directivo, fijo esa nue-
va hoja de ruta que hizo para los próximos años, y 
entonces marcamos el lema “Somos farmacéuticos: 
somos asistenciales, somos digitales, somos socia-
les”. Y ahora que estamos saliendo de la pandemia, 
y la analizamos, se confirma que los farmacéuticos 
hemos sido asistenciales, digitales y sociales, ¿qué 
mejor lema que ese? 

¿Con qué se van a encontrar los asistentes a este 
congreso mundial y nacional a la vez?

Espero que primero con muchos compañeros. Sgun-
do, con una ciudad que nos espera con los brazos 
abiertos. ¿Y luego? creo que lo que se van a encon-
trar es muchísimas experiencias, a todos, en cada 
país y dependiendo de los sistemas a los farmacéuti-
cos nos ha tocado ver muchas cosas, hacer muchas 
cosas, trabajar en muchas cosas, descartar cosas 
que se hacían y que no se deben hacer e impulsar 
otras en las que debe ser el futuro de la propia profe-
sión, siempre en el servicio al ciudadano. 
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RSC-RSE

L
as iniciativas nacionales e internacionales y 
las demandas de los grupos de interés han 
generado un atractivo creciente por incor-
porar la responsabilidad social corporativa 
en la gestión de las organizaciones. Este 

modelo se alinea con los retos de sostenibilidad es-
tablecidos por la Agenda 2030, en tanto que integra 
el compromiso de sostenibilidad económica, social, 
ambiental y el diálogo con los grupos de interés 
como parte de la estrategia empresarial.

El traslado de estos compromisos a la cadena de su-
ministro se muestra indispensable para promover el 
alineamiento estratégico de toda la cadena de valor. 
La gestión de proveedores se ocupa de gestionar la 
relación con los suministradores de productos y ser-
vicios de los que depende la organización. Su princi-
pal objetivo es alcanzar la mayor calidad a un precio 
adecuado. Pero en el modelo de responsabilidad so-
cial corporativa, además, se incluye que el proceso 
de compra o contratación de servicios debe realizar-
se velando por la sostenibilidad social y ambiental.

En los últimos años se han impulsado iniciativas 
para el desarrollo de estrategias que extiendan los 
procesos tradicionales de gobierno corporativo, rela-
cionados con la responsabilidad social corporativa, a 
la cadena de suministro. El Libro Verde para fomen-

tar un marco europeo para la responsabilidad social 
de las empresas publicado en 2001, la "Estrategia 
Española de Responsabilidad Social de las Empre-
sas” aprobada en 2014 y la “Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” tienen en cuenta los impactos 
directos e indirectos en la gestión de la cadena de 
suministro y en la sostenibilidad de las empresas. 

Se trata de un requerimiento que adquiere una es-
pecial relevancia en la contratación pública, tenien-
do en cuenta la magnitud de los recursos econó-
micos que se destinan. Esto hace que haya dejado 
de ser una mera compra de bienes y servicios para 
las administraciones y pase a ser una herramienta 
para el fomento de determinadas políticas públicas. 
La Ley 2/2011 de Economía Sostenible, la Directi-
va 2014/24/UE sobre contratación pública, y la Ley 
9/2017 de contratos del sector público tratan de la 
sostenibilidad en la gestión de la administración pú-
blica e instan a favorecer la adopción de principios y 
prácticas de responsabilidad social con sus provee-
dores.

Estas iniciativas impulsan una evolución del modelo 
intraorganizacional de la responsabilidad social cor-
porativa hacia un enfoque interorganizacional que 
incorpora los agentes de la cadena de suministro 
para el logro de objetivos empresariales vinculados 

Noemí Durán García 

Gestión responsable de 
la cadena de suministro
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Coordinadora de RSC en el Institut Català d'Oncologia

Promover la 
responsabilidad social 

corporativa en la cadena 
de suministro supone 

conducir a la organización 
a un liderazgo basado en 

valores compartidos

a la gestión de impactos económicos, ambientales y 
sociales. La integración de estos aspectos en la rela-
ción con los proveedores es un reto para cumplir con 
el código de conducta, la gestión ética y las políticas 
de responsabilidad social. Supone una nueva forma 
de relación a lo largo de toda la cadena de valor que 
puede ser construida aprovechando las regulaciones 
ya introducidas en el marco legal.

En España, el 95% de las grandes empresas cuentan 
con políticas específicas de responsabilidad corpora-
tiva y un 75% tienen en cuenta criterios de compras 
responsables durante el proceso de cualificación y 
selección de proveedores, tal y como recoge el “8º 
Estudio Multisectorial del Estado de la Responsabi-
lidad Corporativa en la Gran Empresa” del Club de 
Excelencia en Sostenibilidad. En el sector de la sa-
lud, según datos del sondeo “Implementación de la 
RSC en las Organizaciones Sanitarias” realizado por 
la Sociedad Española de Directivos de la Salud, un 
27,78% de las organizaciones dispone de un Plan de 
acción en responsabilidad social corporativa, un 25% 
ha implementado criterios de compra responsable en 
función de aspectos medioambientales y sociales y 
un 27,22% tiene una metodología de evaluación de 
proveedores e identificación de riesgos.

En este contexto, se plantea el reto para las institu-
ciones sanitarias de implementar políticas de respon-
sabilidad social corporativa, entre las que se incluye 
promover prácticas de contratación y compra con 
criterios coherentes con los objetivos sociales, am-
bientales y de buen gobierno. Este reto es especial-
mente relevante en el caso de instituciones públicas, 
en tanto que se reconoce el papel que desempeñan 
como dinamizadoras en el conjunto de la sociedad 
de los ámbitos de la responsabilidad social corpora-
tiva, a través de mecanismos clave como la compra 
pública y el establecimiento de buenas prácticas con 
los proveedores.

En definitiva, promover la responsabilidad social cor-
porativa en la cadena de suministro supone conducir 
a la organización a un liderazgo basado en valores 
compartidos, que implica:

 · Integrar los aspectos sociales, medioambientales 
y de buen gobierno en las políticas y procedimien-
tos de la institución.

 · Considerar los impactos en las decisiones de 
compra y contratación y velar por evitar o minimi-
zar cualquier impacto negativo.

 · Promover la compra de productos y servicios so-
cial y ambientalmente responsables, mediante el 
principio de utilización estratégica de la contrata-
ción pública.

 · Llevar a cabo la debida diligencia y el seguimiento 
adecuado de la cadena de suministro.

 · Involucrar a los proveedores para que adopten 
políticas similares y promuevan objetivos sociales, 
ambientales y de buen gobierno comunes.
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RRHH - TALENTO DIGITAL Y VINTAGE

“La experiencia es algo maravilloso, nos permite 
reconocer un error cada vez que lo cometemos”. 

Franklin P. Jones

L
os dos pilares fundamentales sobre los que 
se pregunta en cualquier proceso de selec-
ción de profesionales son la formación y la 
experiencia del candidato que pretendemos 
evaluar. Sobre su formación se indaga res-

pecto a los contenidos y calidad de la misma. Nos 

Corpus Gómez Calderón 

Experiencia

solemos interesar sobre la entidad formativa en 
la que nuestros compañeros recibieron sus cono-
cimientos en búsqueda de una acreditación o in-
tentamos asegurar la solvencia de los contenidos 
que le fueron enseñados. No nos preguntamos tan-
to cuanto aprendió, si realmente aprendió mucho y 
qué o cómo aplica esos conocimientos. Nos sole-
mos centrar más en la duración de esa formación 
presuponiendo que a mayor tiempo de formación, 
mayor y mejor aprendizaje (mucho suponer esto).
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Experiencia e Innovación
Marina Salud. Grupo Ribera

corpus.gomez@marinasalud.es

El aprendizaje no 
es una cuestión 

solo de educación 
o de experiencia. 

Necesitamos ambas 
para formarnos como 

personas

Sin embargo, respecto a la experiencia, a menudo 
nos quedamos cortos en la indagación. En demasia-
das ocasiones, el mero paso del tiempo realizando 
unas funciones nos lleva a presuponer que se tiene 
experiencia en su realización, pero poco se investiga 
sobre la calidad de esa experiencia: qué resultados 
se obtuvieron durante la misma, que aprendizajes, 
qué habilidades ha logrado desarrollar con ella y 
cuál fue la percepción de esa experiencia, cómo fue 
(positiva o no tanto) admitiendo que no hay expe-
riencias negativas, que de todas se sale fortalecido 
y se aprende, de las peores, normalmente más. Y es 
que el aprendizaje no es una cuestión solo de edu-
cación o de experiencia. Necesitamos ambas para 
formarnos como personas.

Inferir que un montón de años de experiencia ha-
ciendo algo supone a alguien experto en algo es una 
realidad. La etimología de la palabra nos lo afirma. 
Buscando los orígenes del término, encontramos 
que experiencia nació del latín experientia fruto de 
los amoríos de dos raíces: la latina que significa 
prueba, ensayo y la indoeuropea peri que aporta la 
significación de perito o experto. Pero cuidado, qui-
zá estemos calificando a alguien como experto y lo 
sea en pifiarla en ese cometido.

Es bien sabido que medir y valorar la experiencia, 
como ocurre en tantos aspectos impregnados por 
la subjetividad, es harto difícil y esto nos lleva a 
perpetuar valoraciones acomodaticias utilizando un 
solo medidor estándar cómodo y universal que sirva 
para todo: el tiempo pasado realizando algo.

En los últimos años se han desarrollado modelos 
de medición de experiencias para aportar valor a 
los procesos en los que trabajamos y son numero-
sos los hospitales y centros asistenciales en los que 
se incorporan estas metodologías. Así encontramos 
multitud de iniciativas de valor y publicaciones ba-
sadas en el sistema Net Promoter Score (NPS) para 
medir las experiencias y los resultados reportados 
por los pacientes cuando usan los servicios sani-
tarios. En ellas se utilizan metodologías de investi-
gación cuantitativa y cualitativa incorporando ele-
mentos objetivos y subjetivos para medir y analizar 
sus experiencias y proyectar acciones de mejora al 
respecto.

De igual manera deberíamos hacer con la experien-
cia del profesional si tenemos en cuenta que esta 

suele ser más relevante o, cuanto menos, más am-
plia y duradera que la formación que obtuvo. Con-
tamos con factores objetivos y subjetivos que nos 
permiten medirla: los resultados que obtuvieron, las 
habilidades que desarrollaron, los aprendizajes y las 
percepciones que tuvieron durante su transcurso. 
Todo ello nos facilita el camino para poner en mar-
cha iniciativas que aporten valor a los profesionales 
y a las empresas e instituciones en las que desa-
rrollan su actividad. Midiendo y evaluando las ex-
periencias individuales de nuestros colegas evitare-
mos obviarlas y podremos utilizarlas para aprender 
de ellas, para construir experiencia colectiva a par-
tir de las individuales. En definitiva, siempre se ha 
dicho que la experiencia es la madre de la ciencia, 
utilicémosla para orientar en mayor medida el de-
sarrollo de los profesionales y la mejora del servicio 
que prestan a sus pacientes.
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New Medical Economics ha entrevistado a Antonio M. Hernández Martínez, jefe 
de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca. Durante el encuentro, este experto ha contado cómo ha evolucionado su 
profesión y cómo está trabajando su Servicio para poder dotar a los pacientes de 

una atención sanitaria especializada de calidad.

Antonio Miguel Hernández Martínez, Jefe de 
Servicio de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca (HCUVA), Murcia 

“Somos una especialidad que todo el mundo reconoce: 
cuando actuamos mejoramos la calidad de la 

asistencia del paciente”

INNOVACIÓN Y DIABETES

https://www.dexcom.com/es-ES
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Lleva desde 2015 como Jefe del Servicio de En-
docrinología y Nutrición del HCUVA, ¿qué supuso 
para usted este nombramiento? ¿Qué balance 
puede hacernos de estos años?

El nombramiento me supuso una gran alegría y la 
consolidación de una larga carrera, puesto que yo 
entré en este hospital en 1979. Ya son 43 años los 
que llevo en este hospital, el llegar en el escalafón je-
rárquico del servicio a jefe de servicio, habiendo pa-
sado por residente, médico adjunto, jefe de Sección, 
supuso llegar a ese punto en el que todos deseamos 
llegar como terminación de tu carrera profesional y 
luego por conocer muy bien el servicio y muy bien la 
estructura de este hospital, intentar hacer una mejor 
gestión tanto de la labor asistencial como de la labor 
investigadora y docente.

El balance lo considero positivo, hemos hecho bas-
tantes cosas y en su mayoría bastante bien hechas. 
En la parte asistencial hemos realizado una mejora 
en todos los parámetros asistenciales, de volumen de 
asistencia, de ampliación en nuestra cartera de ser-
vicios, de disminución de las demoras especialmente 
en los últimos tiempos con los nuevos modelos de 
gestión, ha sido espectacular. En la parte docente se-
guimos con una formación integral de nuestros resi-
dentes y en pregrado con los alumnos que tenemos 
de la Facultad de Medicina. Y en la parte investiga-
dora, el índice de publicaciones y de participaciones 
en ensayos es bastante aceptable y probablemente 
por encima de la media de muchos hospitales o de 
servicios de hospitales de nuestro mismo nivel.

¿Cómo ve la evolución de su profesión?

La especialidad de endocrinología y nutrición está 
dividida en tres: la endocrinología, es decir, la parte 
glandular, tiroides, hipófisis; el metabolismo, diabe-
tes, los lípidos; y luego la nutrición, que es el mundo 
más reciente en su desarrollo y el que probablemente 
tenga más posibilidades de ir creciendo. La nutrición, 
especialmente la nutrición hospitalaria, es el avance 
más importante que se ha producido en nuestra es-
pecialidad. El que sean tres especialidades ligadas 
en una hace que nosotros seamos tremendamente 
fronterizos, nos hablamos con todo el mundo: con 
neurocirujanos, con cirujanos generales, con ginecó-

logos, con neurólogos, y especialmente con atención 
primaria... 

Somos una especialidad que todo el mundo nos re-
conoce porque cuando actuamos mejoramos la ca-
lidad de la asistencia del paciente, pero somos una 
especialidad muy dispersa en todo lo que tenemos 
que atender y con escasos recursos. Esto hace que 
muchas veces no se llegue a todo y que a los servi-
cios si no son medianamente grandes, les sea im-
posible asistir a toda la enorme y diversa patología 
que abarcamos, además de que muchas de nues-
tras patologías, sobre todo las que compartimos con 
atención primaria, son patologías crónicas, véase la 
obesidad, la diabetes, los trastornos de los lípidos…

En cuanto a la nutrición, hace años dentro del hos-
pital era una cosa pequeña, ahora es enorme porque 
atendemos toda la nutrición de los procesos cance-
rosos, la nutrición perioperatoria, las secuelas de la 
cirugía compleja…La nuestra es pues una especia-
lidad con mucho futuro, especialmente en las áreas 
de nutrición y en las áreas de patologías crónicas 
que se han tecnificado como la diabetes. Nosotros 
no podemos atender a toda la diabetes, pero atende-
mos a un segmento de diabetes que es la diabetes 
tecnológica, la diabetes de la bomba de insulina, de 
los sistemas integrados, de los sistemas de medición 
continua, eso es terreno nuestro. Tenemos una espe-
cialidad que tiene mucho futuro, pero que no siempre 
está reconocida, somos pocos y a veces nos cuesta 
mantener todo lo que supone una amplia cartera de 
servicios. En nuestro servicio somos 11 facultativos y 
aun dividiendo patologías, nos las vemos y deseamos 
para atender todo lo que nos llega.

¿Qué líneas estratégicas está siguiendo para 
gestionar su Servicio?

Nuestras líneas estratégicas son el que nosotros te-
nemos que atender a nuestros clientes externos, que 
es atención primaria, y debemos tener una muy bue-
na relación con ellos porque son con los que estamos 
conectados para las grandes patologías crónicas. Si 
eso no funciona, muy mal asunto, eso creo que lo 
estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien. 

También tenemos que gestionar nuestros clientes in-
ternos, que son nuestros compañeros de las diferen-
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tes especialidades. Este es un hospital de referencia 
regional, nosotros tenemos una gran demanda de 
especialidades con patologías que están en contacto 
con nosotros, no solo todas las quirúrgicas, algunas 
muy especializadas como neurocirugía, cirugía plás-
tica, trasplantados. Nosotros somos referencia regio-
nal y nos encargamos de muchas patologías relacio-
nadas con especialidades que en otros hospitales no 
se atienden. Además del mundo quirúrgico también 
atendemos las interconsultas que nos llegan de las 
áreas médicas: Nefrología, Neumología, Medicina In-
terna… tenemos un amplísimo abanico de gente que 
nos manda patología crónica o aguda que tenemos 
que resolver. 

La mitad aproximadamente de nuestra demanda en 
consultas es de atención primaria y la otra mitad 
proviene de las interconsultas que nos derivan del 
hospital. El 80% del esfuerzo asistencial que noso-
tros hacemos en atención a pacientes está en con-
sultas externas y el otro 20% está en la atención a 
los pacientes hospitalizados. Pacientes que estén a 
nuestro cargo directo no hay tantos y eso es un sig-

no de calidad, porque si hubiera muchos pacientes 
ingresados a nuestro cargo serían diabéticos des-
compensados, hemos pasado de tener hace 40 años 
10-12 pacientes ingresados por descompensaciones 
agudas de diabetes diariamente a tener uno Lo que 
sí ha crecido es la patología nutricional, ahí sí que 
tenemos algún paciente ingresado. Eso quiere decir 
que se ha logrado que la diabetes esté mucho mejor 
tratada fuera del hospital. El mayor esfuerzo en los 
pacientes ingresados corresponde al apoyo que ha-
cemos en el control de sus diabetes o nutricional de 
pacientes que están a cargo de otras especialidades.

Nuestro Servicio se comporta y así se debería con-
siderar como un “servicio central”, no es que sea-
mos una especialidad médica más que atendemos a 
los enfermos ingresados a nuestro cargo, prestamos 
atención y mejoramos la calidad a cualquiera de los 
servicios con los que nos relacionamos, nuestra in-
tervención siempre es positiva, mejorando los resul-
tados en estancias y complicaciones de otros servi-
cios, especialmente los quirúrgicos
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Aparte de la mejora en la asistencia a los pacientes 
ingresados y que se nos derivan la otra línea estraté-
gica fundamental y que en parte abarca a la anterior, 
es la mejora en la comunicación o la relación con 
nuestros clientes. Nosotros tenemos claro cuáles son 
nuestros clientes y tenemos que mejorar la relación 
con ellos, porque si mejoramos esa relación mejora-
mos todos los parámetros, incluida la satisfacción del 
cliente que no se puede olvidar, somos proveedores 
de servicios y por tanto atendemos clientes. La me-
dicina debe de estar centrada en el paciente, y, por 
tanto, el paciente tiene que estar satisfecho y bien 
atendido y para ello hemos evolucionado hacia nue-
vos modelos de relación entre niveles asistenciales.

El nuevo modelo de interrelación de su Servicio 
con Atención Primaria ha hecho que mejoren de 
forma muy llamativa las demoras en el último 
año, ¿cuáles son las claves para tener un modelo 
eficiente de integración con otros servicios?

Lo primero es creer que ese sistema puede funcionar. 
En consulta, el modelo clásico era que el médico de 
atención primaria o el médico de cualquiera de las 
consultas de especialidades, que, insisto, son múl-
tiples y muy complejas, nos hacía una interconsulta, 
nos la mandaba, y bien de forma directa se citaban 
en los huecos de las agendas de nuestra consulta 
que ofrecíamos. Eso está bien, pero la oferta y la de-
manda no estaban compensadas, nosotros no pode-
mos aumentar eternamente la oferta, porque la de-
manda crece, y lo hace porque crece la población, 
las demandas de la población, crece la complejidad 
de las patologías, crecen los pacientes crónicos, todo 
va creciendo y si hace 20 años atendíamos a 2000, 
ahora atendemos a 4000, entonces no tenemos el 
doble de endocrinos que hace 20 años, los recursos 
del personal no pueden crecer infinitamente. La cla-
ve de todo esto está en gestionarlo mejor, y, ¿cómo 
se puede gestionar mejor? Con la comunicación, y 
hay que creer que eso se puede hacer. Yo lo tenía 
más o menos claro, pero tuvo que venir la pandemia 
para ponernos para ponerlo en marcha, aprovecha-
mos esa coyuntura porque durante la pandemia se 
potenció una forma de relación con Primaria, funda-
mentalmente, que era la consulta no presencial, un 
modelo que se empleaba ocasionalmente, pero que 
en la situación de pandemia era justificable y por el 
cual desmitificaba en parte algo muy sacralizado y 

es que la única forma de relación entre el pacien-
te y el médico es la presencial. Es evidente que la 
relación presencial es necesaria pues incluye, apar-
te de la historia clínica, la exploración física. Ahora 
bien, pero en ciertas circunstancias y patologías es-
pecialmente en pacientes crónicos o en pacientes 
que ya conoces, donde no sea imprescindible tenerlo 
delante, le puedes ayudar a solucionar un problema 
puntualmente. Tenemos claro que la interconsulta no 
presencial es que yo pueda solucionarle a un pacien-
te algo sin necesidad de que esté delante, porque lo 
conozco y porque tengo datos que me pueden ser 
suficientes. Aún más la relación a distancia no solo 
es con el paciente sino con el médico de atención 
primaria. Ambas relaciones se practicaban antes a 
través de la consulta telefónica

La pandemia potenció que se desarrollara enorme-
mente que un modelo institucional que el Servicio 
Murciano de Salud había creado la Interconsulta No 
Presencial de Atención Primaria (INPAP) mediante el 
cual los médicos de Atención Primaria nos mandaban 
en forma de interconsulta los datos de un paciente 
para que les indicáramos qué hacer. 

Nuestra innovación consistió en el salto cualitativo de 
considerar a la INPAP la única forma de relación ini-
cial entre Atención Primaria y nosotros. Es decir que 
no solo se empleara para consultar algunos casos y 
el resto fuera citando al paciente en los huecos de las 
agendas. Cualquier paciente se nos derivar a través 
de INPAP, dejando que nosotros “gestionáramos” el 
cómo y cuándo ver al paciente. Un ejemplo…un mé-
dico de atención primaria ahora mismo está viendo 
un paciente que sospecha que es un hipertiroidismo, 
antes lo mandaba a una agenda. Esa agenda podía 
estar llena de cosas que quizás no eran importantes 
y a lo mejor ese hipertiroidismo, que es relativamen-
te importante, se citaba dentro de un mes. Ahora las 
agendas de nuestros facultativos reciben la INPAP 
y en un plazo no mayor de 48 horas toman la de-
cisión de contestar al médico de atención primaria 
asesorándole sobre lo que tiene que hacer o bien el 
paciente queda ya a nuestro cargo y contactamos por 
teléfono con él para informarle de cuando lo vamos 
a citar, si lo consideramos urgente en los siguiente 
días y si no lo es y antes de verlo consideramos que 
necesita analítica o radiología, se cita en las semanas 
siguientes, solicitándole nosotros previamente estas 
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exploraciones de forma que cuando venga por prime-
ra vez a la consulta las tenga hechas y ésta consulta 
sea de “alto valor” pues  

veremos al paciente con todos los datos necesarios 
para un diagnóstico y tratamiento adecuados, ha-
biéndole evitado visitas previas.

La implantación del modelo se hizo en el verano de 
2021, de entrada, como algo revisable sino satisfacía 
a nuestros clientes, los médicos de Atención Primaria 
y los pacientes.

En la práctica en este tiempo están ocurriendo tres 
cosas: primero, que lo que pregunta el médico de 
atención primaria, se solucione contestándole, es el 
30% de los casos, ese paciente ya no tiene que venir 
y el médico sabe que, en un plazo de 24-48 horas, 
que esa es la clave, tiene el compromiso de que le 
respondemos. Otro 30% de situaciones son para pa-
tologías no prioritarias, ahí nosotros liberamos al mé-
dico de AP de ese paciente pues y nuestros faculta-
tivos hablan con el paciente, le explican la situación, 
le pide las “pruebas necesarias” y le dan una cita en 
1-2 meses, de forma que cuando viene a la consulta 
presencial ese paciente está tranquilo y lo tiene todo 
hecho ya. Y la tercera opción es el otro 30%, para 
patologías urgentes, se le llama y lo cita presencial-
mente en una media de tres días.

Nosotros tenemos una espera media, que es lo que 
tardamos en ver a un paciente de 3-7 días y una es-
pera estructural, que es el punto más largo de 12 
días. Son datos que poca gente tiene. 

Hasta ahora la información que nos llega es de una 
gran satisfacción de los médicos de Atención Prima-
ria y de los pacientes pues ven que les atiendes y les 
resuelves problemas de forma rápida y con solo los 
desplazamientos necesarios. 

Al principio este sistema supuso mucho esfuerzo 
para nuestro Servicio pero ya hemos cogido una di-
námica que hace haya mucha fluidez, e incluso in-
terna de forma pues se pueden derivar al compañero 
que tiene más experiencia. Este modelo con atención 
primaria que inicialmente estaba dedicado para que 
se respondiera no presencialmente, lo hemos trans-

formado en un método de comunicación ágil, eficien-
te y con satisfacción por parte de ambas partes. 

Ya hemos dado el segundo salto con este modelo, 
al implantarlo con nuestros compañeros de nuestro 
hospital, cuyas interconsultas suponen el 50% de la 
carga  asistencial en consultas que tenemos.Auí la 
variante es este hay un facultativo  se dedica parte 
de su actividad de la  mañana a ver todas las inter-
consultas que van llegando, a un buzón y las valora, 
priorizando si se citan urgentes directamente o en un 
plazo de pocas semanas pero contactando ya con el 
paciente y solicitándole las pruebas complementa-
rias si lo precisa para que venga con ellas hechas a 
la visita presencial. Aquí también hemos hecho que 
bajen espectacularmente las demoras de los pacien-
tes que vienen de nuestro propio hospital, pasando 
de dos meses aproximadamente, a una en una media 
cercano a los 10- 15 días. Hemos agilizado todo el 
sistema con más esfuerzo, pero también para noso-
tros es más rentable. 

También ha habido un cambio en los criterios de 
seguimiento de la diabetes gestacional que lle-
van a cabo en la Unidad de Diabetes y Embarazo, 
¿qué nos puede contar al respecto?

La diabetes gestacional es una patología muy pre-
valente, es la que padecen aquellas mujeres que no 
son diabéticas y que durante el embarazo desarro-
llan la diabetes, que luego desaparece, aunque en 
porcentaje se queda y que es siempre el preludio de 
una diabetes en la madurez. La diabetes gestacio-
nal no es una anécdota, es como un aviso que da el 
organismo de que no es capaz cuando se le somete 
a un estrés como una gestación. En diabetes gesta-
cional nosotros somos referencia no solo de nuestro 
hospital, sino de otros tres hospitales de la región, 
esto quiere decir que nosotros atendemos la diabetes 
gestacional de 800.000 habitantes más  de la mitad 
de la región. Tenemos una consulta diaria dedicada 
solo a diabetes gestacional, por lo tanto, mucho volu-
men y mucha experiencia.

 ¿Cuál ha sido nuestro modelo de cambio? Clásica-
mente con la diabetes gestacional se hacía dieta, 
ejercicio e insulinización, y se hacían por criterios que 
se llamaban criterios maternos. Es decir, tú le hacías 
controles a la madre y según la cifra de glucosa de la 
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madre, decidías si le haces una cosa u otra, si le ves 
más veces, si le ves menos veces, si le pones insu-
lina, qué tipo de insulina, cuánto, cómo y dónde, eso 
ha funcionado así durante los últimos 50 años que se 
trata la diabetes gestacional. De hecho, los criterios 
que hay son criterios muy antiguos de los años 70 y 
por ahí y se han seguido manteniendo. Solo nos fijá-
bamos en qué cifra de azúcar tenía la madre y según 
la cifra de azúcar actuar, pero la diabetes gestacional 
produce problemas a la madre y sobre todo al feto 
en el sentido de que son fetos grandes, que pueden 
tener luego problemas de distrofia en el parto, que 
pueden hacer hipoglucemia, que luego tengan una 
serie de complicaciones. Nosotros un buen día deci-
dimos cambiar al nuevo 

concepto más moderno que es el de los criterios feta-
les. Es decir, nosotros “apartamos” a la madre y nos 
centramos en el feto, vamos y vemos cómo está ese 
feto. ¿Cuál es el principal detector de que la diabetes 
gestacional le está haciendo daño al feto? Que el feto 
engorde más de lo que debe. Entonces, ¿qué hace-
mos nosotros? Ver si está el feto gordo y lo vemos 
con la ecografía, midiendo el diámetro de la cintura y 
según los resultados decidimos lo que hacemos. Los 
criterios fetales es lo más moderno, porque en eso 
no nos equivocamos, no nos importa tanto la cifra de 
glucosa que tenga la madre, nos importa más que el 
feto coja demasiado peso. Si el feto se está poniendo 
gordo quiere decir que necesitamos más insulina o 
menos. Esto es un nuevo modelo de cambiar de cri-
terios maternos a criterios fetales y eso lo estamos 
desarrollando, se hizo un estudio que nos lo van a 
publicar ahora en la British Medical Journal, es un 
estudio impactante, porque son resultados de los que 
hay muy poco publicado.

¿Qué grandes retos considera que existen en la 
gestión de paciente con diabetes en Primaria?

La gestión de la diabetes es compleja porque hay 
varios niveles. El primer nivel, que muchas veces se 
olvida, es el de la prevención, tendríamos que hacer 
prevención de la diabetes y eso es muy difícil, porque 
no es un problema médico, es un problema de salud 
pública y tendrían que intervenir los gobiernos, las 
instituciones, toda la red de salud pública y no tener 
que solo medicalizar la diabetes. ¿Como se evita la 
diabetes? La diabetes tipo 1 no se puede evitar, es 

autoinmune y si te toca, te toca, pero la diabetes tipo 
2 , que es el 90%, va íntimamente relacionada con 
la obesidad. Entonces, si nosotros hacemos que la 
sociedad sea menos obesa, por lo tanto, que coma 
mejor y que haga más ejercicio, evitaremos que den-
tro de unos años tenga una diabetes que supone un 
coste de todo tipo enorme: social, personal, familiar, 
no solo económico. Por tanto, la prevención es fun-
damental. 

La prevención tiene que estar en manos de progra-
mas de salud pública gubernamentales, regionales, 
ayuntamientos…, para facilitar espacios donde la 
gente pueda hacer ejercicio, facilitar que los alimen-
tos estén etiquetados y no se coman grasas satu-
radas, facilitar en los colegios los menús. Todo ese 
mundo complejísimo de tener hábitos saludables, 
son fundamentales para que luego no haya diabetes. 
Se dice que pequeñísimas variaciones en prevención 
se transforman luego en enormes resultados positi-
vos. Si nosotros cambiáramos la curva de preven-
ción, un poquito, nada más, luego eso se multiplica 
por 20 a la hora del número de diabetes que evita-
ríamos. El primer nivel es un nivel muy complejo que 
se sale de lo médico. Segundo nivel, la diabetes tipo 
dos es la diabetes más frecuente, el ámbito natural 
es atención primaria que está al borde del colapso. 
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La atención primaria tiene una presión enorme que 
se ha agravado con el COVID. Hay un desánimo en 
los médicos de atención primaria. Entonces, tratar 
patologías crónicas que son infinitas en número de 
pacientes lo hace difícil, pero ese es el ámbito natu-
ral. Los endocrinólogos no tendríamos que estar para 
eso, tendríamos que estar para la diabetes tecnológi-
ca, la de los que se ponen insulina, que ahora llevan 
bomba de insulina, sistemas integrados, bombas, 
páncreas artificiales, sistemas de monitorización. La 
tecnología y la diabetes crecen una barbaridad. Para 
ello se tiene que encargar alguien que esté referen-
ciado en unidades de diabetes. Nosotros tenemos 
una unidad de diabetes específica que se dedica a 
esto, no todos los servicios lo tienen, pero una unidad 
de diabetes real es un espacio donde hay dos mé-
dicos, dos educadores y se enseña a los pacientes. 
Nosotros somos la región que más desarrollado lleva 
los sistemas de implantación de medición continua 
a demanda, el flash. Prácticamente tenemos todos 
los diabéticos tipo 1y hemos empezado ya con los 
diabéticos tipo 2 que se ponen insulina. 

¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías en 
la gestión del paciente diabético tipo 2?

De esto no te podía decir nada hace cinco años. La 
tecnología es el futuro en todas las diabetes que lleve 
insulina. Todos los diabéticos tipo 1 la llevan, pero 
no solo en múltiples pinchazos, sino también llevan 
insulina con bombas de insulina y lo que se llaman 
sistemas integrados que son casi páncreas artificia-
les, sensores conectados a la bomba. La introducción 
de medidores continuos en vez de los “pinchazo en el 
dedo” con las clásicas tiras reactivas en la diabetes 
tipo 2 insulinizadas hará que  a conozcamos cada vez 
mejor y esta puede ser tan revolucionario como lo ha 
sido en la diabetes tipo 1. 

¿Tienen proyectos de humanización en el Servi-
cio de Endocrinología y Nutrición?

Los proyectos de humanización son muy difíciles, yo 
participo mucho en proyectos de humanización del 
Servicio Murciano de Salud y en este hospital y me 
vas a permitir que diga que son muchos casos se 
quedan en la teoría, los proyectos de humanización 
se escriben, queda muy bonitos y siguen la teoría del 
anaquel o estantería, una vez que se encuadernan, 

se colocan en un sitio y nadie sabe más de ella. Creo 
que la humanización, como todo, tiene que ser una 
cosa que parta de cosas pequeñas, pero que veas el 
resultado, no de grandes proyectos que luego se tra-
duce en menos. ¿Cuál es la mejor humanización para 
un paciente? Que lo atiendas pronto, que lo atiendas 
bien y que le resuelvas el problema. Si le mejoras 
la posibilidad de que pueda contactar contigo noso-
tros lo hacemos y en diabetes tenemos una unidad 
de diabetes que se relaciona con los ellos. Creo que 
tenemos una accesibilidad buena, una comunica-
ción con el diabético buena, con el médico de aten-
ción primaria buena, lo intentamos atender pronto y 
bien…qué mejor humanización. 

En la Unidad de Diabetes tenemos dos educadores en 
diabetes, aquí en el hospital tenemos una enfermera 
que se dedica a primera hora de la mañana a prueba 
funcional y la segunda a la educación diabetológica 
por todo el hospital. En la unidad de Diabetes también 
hay consulta diaria de enfermería, donde se dedica a 
todo el apoyo al diabético.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Tenemos que profundizar en las cosas que podemos 
hacer mejor y que sean eficientes. Por ejemplo, en 
diabetes tenemos que ampliar nuestra oferta, porque 
la diabetes tecnológica nos come asistencialmente, 
así tenemos que lograr ampliar la unidad de diabetes 
con un espacio físico para poder poner otra perso-
na más. En la parte de nutrición ya tenemos medio 
recurso humano más, pero ojo, no es el concepto 
“antiguo” de “ser más gente” por trabajar menos, 
nosotros pedimos siempre en función de resultados 
de mejora previos.

Así pues fundamentalmente aumentar la asistencia 
en diabetes tecnológica y aumentar la asistencia 
en la nutrición hospitalaria preoperatoria. Ese es un 
mundo que hemos abierto una caja de truenos, que 
están encantados, porque los pacientes que vemos 
nosotros están menos días, y también tienen menos 
reingresos, menos infecciones y menos complicacio-
nes. Somos un servicio que mejoramos la estadísti-
ca y la confortabilidad de todos en esas dos áreas. Y 
luego, el gran paradigma de nuestro cambio es man-
tener esa buena relación con los diferentes profesio-
nales y especialidades. 
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EXPERIENCIA DEL PACIENTE

E
l pasado 7 de junio se presentó en Madrid 
la “Guía para el Diseño, la Implementación 
y Medición de la Experiencia de Paciente 
en Hospitales mediante PREM”, obra coor-
dinada por Carolina Varela, coordinadora de 

Calidad en el Hospital 12 de Octubre y editada por la 
Asociación Madrileña de Calidad Asistencial y patro-
cinada por Novartis.

Parece que ese acto hubiera sido como el pistoletazo 
de salida del desarrollo de la experiencia de paciente 
en el ámbito hospitalario en España a tenor tanto del 
gran número de asistentes como de la necesidad que 
planteaban de incluir la experiencia del paciente más 
allá de pequeñas iniciativas aisladas e integrarla en 
los resultados de salud.

No es que antes no hubiera interés, pero han sido 
trabajos de carácter pionero y ahora parece que se 
alcanza una masa crítica. ¿Y ello por qué? Porque la 
experiencia del paciente ha pasado de ser un con-
cepto teórico o una práctica estadounidense y bri-
tánica difícil de trasladar al contexto español a tener 
ya un corpus de casos y publicaciones en España y 
empieza a verse el valor práctico. Existe mucha evi-
dencia del impacto en salud, calidad de vida y econó-
mico de trabajar con la experiencia del paciente1. De 
hecho, en la literatura encontramos más recomenda-
ciones para incorporar la experiencia del paciente a 

las guías clínicas1,2 y a la gestión clínica3–5 Entidades 
como el ICO, varios grandes hospitales de Madrid y 
Barcelona lo están trabajando, así como laboratorios 
y por supuesto empresas tecnológicas. Más allá de 
nuestro campo en el Instituto para la Experiencia del 
Paciente también destacamos el trabajo de primer 
nivel del hospital de Granollers y Hospital Sant Joan 
de Deu o los esfuerzos del grupo Quirón.

Aplicaciones en el ámbito hospitalario y asistencial

Hablábamos del valor de la experiencia del paciente. 
Este valor se plasma en resultados en salud, calidad 
de vida y reducción de costes. Cuando hablamos de 
experiencia de paciente es importante familiarizarse 
con el concepto de valor socio-terapéutico. La expe-
riencia de paciente se compone de varios planos6: el 
físico, el asistencial, el psicológico, el social y el sim-
bólico. Cuando hablamos de valor socio-terapéutico 
queremos identificar el valor de una praxis clínica, 
una terapia, un fármaco o una tecnología en los cin-
co planos de la experiencia del paciente: es decir el 
impacto en la vida real del paciente y de su contexto. 

Para valor en estos cinco planos estos resultados 
existen dos vías de trabajo. De un lado un enfoque a 
corto plazo y de otro un enfoque estratégico. El en-
foque a corto plazo consiste en abordar las mejoras 
asistenciales desde la experiencia del paciente con 
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metodologías participativas y ágiles sin menoscabo 
de complementarlas con enfoques clínicos, de pro-
ceso y lean. En este sentido ya es un éxito el proyec-
to ExpaDerm patrocinado por Leo Pharma en varios 
grandes hospitales de Madrid y también de Cataluña 
y Asturias, con el Hospital Universitario Infanta Leonor 
a la cabeza. Si bien las mejoras asistenciales en los 
servicios de dermatología todavía están en vías de 
implantación, trabajar desde la experiencia de pa-
ciente ha aportado muchísimos datos sobre barreras 
asistenciales y necesidades no cubiertas (por ejem-
plo, en salud mental). 

La vía a largo plazo consiste en definir y poner en 
marcha un proceso de experiencia de paciente que 
garantice que pasamos de acciones puntuales a un 
proceso con su política, estrategia y operaciones de 
manera que podemos enfocarnos en la mejora de re-
sultados en salud y de los procesos, pero también en 
la involucración de pacientes, en la mejora para los 
profesionales de la salud, sin los cuales no hay buena 
experiencia del paciente posible, en temas como el 
empoderamiento, así como en poner en marcha una 
sistemática de herramientas poderosas de captura 
y transformación de la experiencia del paciente más 
allá de los grupos focales, o en cómo abordar produc-
tivamente PROM y PREM. En esta línea han trabajado 
por ejemplo VitalAire y el Institut Catalá d’Oncologia 
o el Hospital de Guadarrama con evidentes mejoras 
en múltiples campos, algunos inesperados como re-
cursos humanos.

Trabajar en el ámbito asistencial con la experiencia 
del paciente estaría incompleto sin emplear PROM y 
PREM. Los actuales PREM todavía son limitados por-
que se centran en variables que tienen más que con 
la satisfacción del paciente (tiempos, comunicación) 
y tienen que evolucionar hacia aspectos que impac-
tan en la vida real del paciente (laborales, estigma, 
etc.) y que correlacionados con los PROM nos dan 
evidencia de conductas y prácticas asistenciales 
que influyen en resultados. Por ejemplo, en terapias 
respiratorias hemos visto que mayor apoyo familiar 
significa menos exacerbaciones. Es algo que parece 
obvio, pero hasta ahora no había evidencia de datos 
cuantitativos poderosa.

Un gran ejemplo de cómo este abordaje crea valor 
para los pacientes y las organizaciones sanitarias 

lo proporciona la excelente experiencia italiana en 
Toscana y Véneto7. En estas dos regiones se cons-
tituyó un observatorio de PREM para los hospitales 
de estas regiones. El resultado ha sido muy positivo: 
la combinación de la integración de los PREM en el 
sistema de evaluación del rendimiento multidimen-
sional y la herramienta de gestión de personas y me-
jora de la calidad operativa apoyaba los objetivos de 
los gestores y profesionales sanitarios de desplegar 
rápidamente mejoras de calidad sostenibles.

Aplicaciones en el mundo de los laboratorios far-
macéuticos

En el mundo de los laboratorios farmacéuticos la ex-
periencia del paciente podría parecer algo lejano. Se 
trabaja con datos poblacionales, con estudios cientí-
ficos, con análisis de mercado. Si bien la tendencia 
en el mundo de los ensayos clínicos es a involucrar 
cada vez más al paciente, incluso en el diseño del 
ensayo8–10, en la parte de medical affairs y market 
access el tema es aún nuevo. Varios son los desafíos 
que los laboratorios pueden enfrentar mejor desde la 
experiencia de paciente. Por ejemplo, muchas veces 
los tratamientos no son eficaces por falta de adhe-
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rencia a los mismos. Aunque hay muchos estudios 
y buenos sobre las causas de la falta de adherencia, 
que son multifactoriales, en nuestro trabajo hemos 
encontrado que al trabajar de manera cualitativa y 
participativa aparecen factores que aún no figuran 
en los estudios, como que en algunos casos los in-
haladores no son percibidos como medicación, que 
más importante que algunos efectos secundarios 
puede ser el hecho de que la administración de un 
medicamento parta el día laboral de los pacientes y 
por vergüenza prescindan de la alimentación, etc.

Muy relacionado con este tema se encuentra la pres-
cripción centrada en paciente. Cuando alguien está 
en fase de shock ante un diagnóstico o muy saturado 
ya del progreso lento de una terapia los discursos 
científicos o punitivos no funcionan. Sin embargo, 
funciona abordar lo que interesa al paciente: volver a 
jugar con los hijos, recuperar calidad de vida, redu-
cir la ansiedad, tener la seguridad de que un nuevo 
tratamiento es eficaz, aunque sea más barato (el fa-
moso switch de biosimilares) … los estudios de ex-
periencia de paciente bucean en lo cualitativo y luego 
-de nuevo con PROM y PREM- presentan al médico 
datos para una prescripción centrada en paciente y 
técnicas de comunicación adecuadas. 

En este artículo no podemos abordar otras aplica-
ciones para laboratorios como demostrar el valor so-
cio-terapéutico de una terapia o emplear la experien-
cia del paciente como estrategia de acceso. Tampoco 
podemos entrar en cómo hay ya mucha evidencia de 
que los protocolos de los ensayos clínicos mejoran 
mucho con involucración de pacientes; no solamente 
rediciendo las tasas de abandono, sino mucho más 
importante, las preguntas de investigación y el dise-
ño de los fármacos se adaptan mucho mejor a las 
necesidades de los pacientes, que al final son el mer-
cado.

Aplicaciones en tecnología sanitaria

El trabajo con varias unidades de investigación en 
hospitales de España, pero también en varios pro-
yectos europeos de tecnología sanitaria arroja un 
ratio muy parecido al de la literatura: invertir entre 
un 1,5% y un 2% del valor del desarrollo de una tec-
nología en experiencia del paciente incrementa la 
probabilidad de aceptación en un 40% 11,12.

Existe ya un amplio corpus de conocimiento sobre el 
uso de experiencia de paciente y factor humano en 
tecnología sanitaria6,13–16 porque el diseño centrado 
en la persona está firmemente anclado en el mundo 
de la tecnología.

Por ejemplo, en una tecnología para la rehabilita-
ción remota en áreas aisladas en siete patologías se 
planteaba el uso de avatares para el caso específico 
de personas operadas del corazón que necesitaran 
cambio de hábitos de vida. El trabajo con pacientes 
mostró que lo que necesitan de verdad es el apoyo de 
sus pares, más que un avatar que les indique cómo 
hacer los ejercicios de recuperación. De este modo 
se pudieron plantear tanto una comunidad virtual de 
pacientes cardiacos, como la colaboración de los 
ayuntamientos de la zona para generar comunidades 
reales de personas que necesitaran realizar ejercicio 
(de patologías y otras circunstancias diferentes). La 
primera versión no habría tenido éxito de mercado, 
mientras que la segunda tiene una alta aceptación. 

Trabajar con mapas de experiencia de paciente en 
este caso tuvo un uso diferente al uso en hospitales y 
laboratorios. En lugar de usarse para identificar me-
joras se están usando para diseñar una experiencia 
tecnológica de paciente fuera del centro de salud. Es 
decir, cambiando radicalmente el centro del cuidado 
del hospital al hogar.

La experiencia de paciente como conocimiento 
para la acción

Desde el punto de vista teórico existen varias defini-
ciones de experiencia del paciente. La más conocida 
es, sin duda, la del Beryl Institute, que caracteriza 
la experiencia de paciente como la suma de las in-
teracciones a lo largo del continuo del cuidado. Si 
hacemos zoom out veremos que, como explica Joan 
Carles March, el paciente no está la mayor parte del 
tiempo en el hospital (ni consumiendo la medicación, 
ni usando la tecnología), por lo que la experiencia 
es mucho más amplia que la estancia hospitalaria. 
Por eso desde el IEXP enfocamos la experiencia del 
paciente como un conocimiento construido con el 
paciente para co-crear con el paciente acciones que 
mejoren sus resultados en salud, calidad de vida y 
también la economía del sistema sanitario.
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CEO del Instituto para la Experiencia del Paciente
carlos.bezos@iexp.es
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EN PROFUNDIDAD

E
s muy probable que en los últimos meses 
hayas oído hablar mucho de copywriting. 
Esa habilidad para escribir textos persuasi-
vos que hasta ahora no sabías ni que existía 
pero que de repente está por todas partes.

Es posible que hasta pienses que es una moda y que 
pronto la gente se cansará y pasará a hablar de otra 
cosa. 

Pero nada más lejos de la realidad. 

El copywriting es, sin duda, la habilidad que todo pro-
fesional sanitario debería conocer si quiere conectar 
con sus pacientes. 

Hace unas semanas, LinkedIn situaba al copywriting 
entre las profesiones que tendrán una mayor deman-

da en el futuro en todos los sectores. Los datos de-
muestran que ya no solo hay que saber manejar las 
redes sociales o hacer un buen diseño de páginas 
web, sino que es fundamental redactar un texto que 
consiga que el público conecte y realice una deter-
minada acción. 

Realizar una compra en una web, abrir un email, ins-
cribirse a un curso, hacer clic en un enlace...Las po-
sibilidades son enormes y las aplicaciones infinitas.

Pero, además, y centrándonos en el sector salud, 
aprender copywriting (o contratar a un copywriter) te 
ayuda además a conocer a fondo a tu público objeti-
vo y a tu competencia, encontrar tu tono y la voz de la 
marca, definir tu propuesta de valor, perfilar tu buyer 

Alba Costa Pérez 

Copywriting: 
¿moda o necesidad?
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persona e incluir en tus textos las palabras clave que 
posicionen tu negocio.

En un campo (el de la salud) en el que la confianza 
es fundamental y en el que diferenciarse cobra cada 
vez más importancia, conocer este tipo de técnicas 
puede marcar la diferencia entre que te elijan a ti o a 
tu competencia. 

Y es no podemos olvidar para que se produzca una 
buena comunicación es necesario escuchar siempre:

 · A tu público objetivo: para saber si tu servicio o 
producto se ajusta a los que están buscando y ver 
de qué manera puedes ayudarle.

 · A tu competencia: para encontrar y diseñar una 
propuesta de valor específica, deseable y memo-
rable.

 · A ti mismo: para definir tus servicios o productos, 
tus objetivos, público objetivo, beneficios y carac-
terísticas...

 · Y, sin duda, el copywriting es la herramienta per-
fecta para ello. Pero…

¿Cómo escribir textos que conecten con tus pa-
cientes?

 · Encuentra y define tu identidad verbal. Crea una 
comunidad, utiliza tu propio universo verbal y sá-
cale todo el partido a tu voz de marca. No hay 
nadie como tú, aprovéchalo.

 · Evita usar párrafos demasiado largos, subordina-
das o palabras complejas. Conecta con tu audien-
cia con solo unas pocas palabras. Si tu texto lo 
puede entender un niño de 12 años estás en el 
buen camino.

 · Define una propuesta de valor que sea real, me-
morable, específica y fácil de recordar. No tiene 
por qué ser única pero sí representar eso que te 
hace diferente a los demás.

 · El héroe de tu historia siempre debe ser tu cliente. 
Investiga, conoces sus gustos, miedos y aficio-
nes. Detecta y derriba sus objeciones (eso que le 

impide comprarte) y apela a sus puntos de dolor 
(lo que consigue que tomen acción) en tus textos. 
Ten en cuenta el momento vital que están vivien-
do. Pregunta, analiza y vuelve a preguntar. Solo 
así conocerás a tu público y podrás ofrecerle un 
producto que realmente encaje con lo que están 
buscando. 

 · No des nada por supuesto. Deja de suponer que 
todo el mundo sabe lo que haces, que a nadie le 
interesa lo que tienes que contarle o que todo el 
mundo sabe hacer lo que haces tú.  

 · Huye de palabras vacías, superlativos, frases 
exageradas o promesas sin sentido. Olvídate de 
prometer algo que no vas a poder cumplir y evi-
ta abarcar más de lo que puedas asumir. Elimina 
de tus textos frases como: “más de 15 años de 
experiencia”, “contamos con un equipo multidis-
ciplinar”, “tu salud nuestra razón de ser”.

 · Habla siempre de los beneficios de tu producto o 
servicio y no de las características. 

El copywriting ha llegado para quedarse y ser un alia-
do más para tu negocio. ¿Estás listo para darle una 
vuelta a tu comunicación?

Periodista y copywriter especializada en el sector salud

El copywriting es la 
habilidad que todo 

profesional sanitario 
debería conocer
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EN PROFUNDIDAD

E
l 25 de septiembre se celebra el Día Mundial 
del Farmacéutico bajo el lema “La Farmacia, 
unida por un mundo más saludable” donde 
se quiere visibilizar su labor en la mejora 
del bienestar, calidad de vida y salud de las 

personas.

En España, este lema irá acompañado de la leyen-
da “Todos para uno” donde se quiere remarcar que 
el colectivo tiene como objetivo común la salud del 
paciente. 

Actualmente somos 78.128 farmacéuticos cole-
giados distribuidos mayoritariamente en farmacia 
comunitaria pero también en farmacia hospitalaria, 
industria, salud pública, análisis clínico, alimentación, 
dermofarmacia o docencia.

Centrándonos en la figura del farmacéutico comuni-
tario (el boticario de toda la vida), hablaremos de un 
profesional sanitario muy cualificado, con gran cre-
dibilidad entre sus vecinos, muy cercano y dispuesto 
siempre a colaborar con la administración pública 
para mejorar la atención del paciente.   

Su actuación durante la pandemia fue reconocida 
hace unos meses, por el Ministerio de Sanidad con 

la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. Los far-
macéuticos y las 22.137 farmacias como estableci-
mientos sanitarios, demostraron ser un pilar básico 
para el Sistema Nacional de Salud y el Sistema de 
Protección Social.

Precisamente y gracias a la proyección de las ex-
periencias vividas durante la COVID-19 se puede 
acreditar el potencial del farmacéutico comunitario 
ayudando a descongestionar los centros de Atención 
Primaria. Queremos actuar más allá de la dispensa-
ción de medicamentos, deseando aportar continui-
dad asistencial especialmente en pacientes crónicos 
o polimedicados.

Estamos abiertos a colaborar de manera continua 
dentro del sistema sanitario con el fin de mejorar un 
modelo de salud que ya es un referente mundial. Al-
gunas de nuestras propuestas son:

 · La creación de una cartera concertada de Servi-
cios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales 
(SPFA)

 · Integración en las estrategias multidisciplinares 
de Salud Pública

 · Atención farmacéutica domiciliaria

Juan Carlos Merino Sanz 

Participación del 
farmacéutico comunitario 
en la mejora del Sistema 

Nacional de Salud
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 · Desde la farmacia rural, tener la capacidad de 
promocionar una atención sociosanitaria integral.

Como dijo el filósofo griego Diógenes, “el movimiento 
se demuestra andando” por lo que a nivel particular, 
desde nuestra farmacia, vamos a iniciar un pequeño 
proyecto educativo en diabetes tipo 2 (DM2) denomi-
nado “Esperanza en Diabetes” (www.esperanzaen-
diabetes.com) en colaboración multidisciplinar con el 
equipo médico y de enfermería del centro de salud 
más próximo.

Recordemos que el pronóstico de la persona diabé-
tica y con riesgo cardiovascular depende fundamen-
talmente del grado de control que tenga de su en-
fermedad. Por este motivo, la educación terapéutica 
en diabetes es prioritaria ya que permite al paciente 
ganar en confianza y motivación frente a su enferme-
dad gracias por un lado al conocimiento que adquie-
re de la misma y, por otro, a las nuevas habilidades 
que consigue para su manejo. 

La intervención del farmacéutico ayuda a mejorar el 
tratamiento de la diabetes incidiendo en sus tres pi-
lares: 

Medicamentos

Mejorando su adherencia, detectando posibles efec-
tos adversos y posibles interacciones fármaco-ali-
mento. 

Para comprobar la adherencia disponemos del Ser-
vicio RUM (Revisión en el Uso de la Medicación). Se 
consiguen detectar algunos de los principales mo-
tivos que dificultan el cumplimiento del tratamiento 
como son los posibles errores de compresión, creen-
cias erróneas, olvidos, miedos a los efectos adversos 
(insulina principalmente), etc.

Para subsanar los problemas de olvido en las tomas 
de fármaco o posibles dudas de si han tomado o no 
su medicación, utilizaremos otro de los SPFA, el Ser-
vicio personalizado de dosificación (SPD).

Alimentación

Facilitando información que por un lado contribuya a 
prevenir la obesidad o el sobrepeso (factor responsa-
ble de la mayoría de nuevos casos de DM2) y por otro 
que ayude en el control glucémico.

Ejercicio físico

Evitar el sedentarismo promoviendo la práctica de 
ejercicio físico siempre acorde al estado de salud y 
bajo supervisión médica.

Farmacéutico Comunitario. Coach nutricional 
Proyecto educativo www.esperanzaendiabetes.com 

https://www.newmedicaleconomics.es/alzheimer-presente-y-futuro-jornada-de-debate/


https://www.newmedicaleconomics.es/alzheimer-presente-y-futuro-jornada-de-debate/


44 New Medical Economics

ENTREVISTA

En esta entrevista para New Medical Economics, Gotzone Sagardui ha hecho 
balance de su gestión como consejera de salud del Gobierno Vasco. Además, ha 
explicado cuáles son sus siguientes retos, planes de humanización, el nivel de 

I+D+ e infraestructuras y ha dado su opinión sobre la colaboración público-privada 
existente en Euskadi.

Gotzone Sagardui Goikoetxea, Consejera de 
Salud del Gobierno Vasco

“La persona es el centro de todas nuestras políticas y 
la salud está en todas las políticas”

Gotzone Sagardui y José María Martínez
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Lleva casi dos años como consejera de Salud del 
Gobierno Vasco, ¿podría hacernos un balance de 
su gestión? 

Estos dos años nos han supuesto a todos un cambio 
terrible. Nos hemos enfrentado a algo absolutamente 
desconocido y eso ha condicionado todos los ámbitos 
de nuestra vida. Así es como yo también me he visto 
frente a este departamento, pero con una grandísima 
suerte, que es poder contar con un sistema de salud 
público sólido, consolidado, que ha sido capaz de dar 
respuesta a todas las necesidades que en el ámbito 
de la salud ha tenido la ciudadanía y que así lo va a 
seguir haciendo.

Es importante poner esto en valor, porque la gestión 
de todas las consejerías de salud, de cualquier co-
munidad o de cualquier país se han visto absoluta-
mente condicionadas por la COVID-19. Pero cuando 
uno cuenta con un sistema que no es fruto de la im-
provisación, sino una apuesta firme por parte del Go-
bierno Vasco en cuanto a recursos, inversión, …en el 
caso de Osakidetza desde hace 40 años, eso revierte 
claramente en la calidad de vida de la ciudadanía, 
incluso ante situaciones tan excepcionales como la 
que estamos viviendo. 

¿Qué objetivos le quedan por cumplir?

Son muchas las cosas que hay que hacer siempre. 
Pero si tuviera que ordenarlo, igual lo haría en tres 
ámbitos:

Uno en el ámbito de la estabilización de la situación 
de los y las profesionales de la salud en Euskadi. La 
estabilización de las plantillas es uno de los temas 
que ahora está tan en boga en el ámbito de todos los 
sistemas de salud de todas las comunidades. 

Nosotros acabamos de celebrar la primera fase de 
los exámenes correspondientes a la OPE 2018-2019, 
que son 3535 plazas que van a permitir dotar de es-
tabilidad a ese gran número de profesionales. Pero 
es que además tenemos ya aprobadas la OPE 2020, 
con 1.002 plazas, y la del 2021, con 1.273 plazas, al 
mismo tiempo que estamos trabajando en la OPE de 
reposición del 2022.

Por otra parte, la Ley 20/2021 nos da una oportuni-
dad que es la de la estabilización y eso va a permitir 
que más de 3.700 plazas vayan a ser consolidadas 
con sus procesos correspondientes. 

Estamos hablando de un cambio en la situación la-
boral del conjunto de nuestros/as profesionales, que 

es el bien más preciado que tenemos, trascendente. 
A ellos y a ellas les garantiza seguridad, tranquilidad 
para desarrollar los proyectos profesionales, pero 
también de los proyectos personales. 

Pero, además, teníamos también otro tema por tratar, 
que era el reconocimiento de la carrera profesional a 
nuestros y a nuestras profesionales. En junio se abrió 
el periodo en el cual pueden solicitar la acreditación 
de esa carrera profesional y, por lo tanto, hemos pro-
cedido al reconocimiento de las convocatorias que 
teníamos pendientes. Lo hemos hecho en forma de 
una convocatoria extraordinaria, 360 millones de 
euros adicionales al presupuesto ordinario que tiene 
el Gobierno para cumplir con ese compromiso con 
nuestros y nuestras profesionales. 

Esto es para todos los grupos profesionales que tra-
bajan en el sistema. Estamos hablando de enferme-
ría, pero estamos hablando también de auxiliares, es-
tamos hablando de administrativos y administrativas, 
de técnicas, de celadores, todos. 

Otro, el apartado de las inversiones en las cuales el 
Gobierno Vasco sigue comprometido, invirtiendo en 
grandes infraestructuras, en pequeñas infraestructu-
ras y en tecnología. 

Año a año, el Gobierno Vasco ha estado realizando 
una actualización continuada de las tecnologías que 
tenemos, del mantenimiento de las infraestructuras 
que tenemos y además haciendo inversiones ex-
traordinarias para acometer aquello que pueden ser 
grandes proyectos. 

Es fundamental dotar a nuestros y a nuestras profe-
sionales de herramientas que faciliten su capacidad 
diagnóstica, como lo es también de espacios dignos 
para prestar esa atención. Además, las característi-
cas poblacionales cambian, con ello cambian las ne-
cesidades de la ciudadanía y es necesario adecuar 
el servicio que se presta, pero también los espacios. 
Osakidetza trabaja en un modelo muy de cercanía 
y por lo tanto tenemos también gran número de in-
fraestructuras en colaboración con otras entidades 
como son las locales. Hablamos de los consultorios, 
tenemos convocatorias específicas para que esos 
consultorios también se mantengan en adecuadas 
condiciones. La accesibilidad a los mismos es un 
apartado al que prestamos muchísima importancia 

El tercero, los planes de cuidado de la salud. 

Hemos finalizado con la evaluación del Plan de Salud 
anteriormente vigente y estamos en plena elabora-
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ción del nuevo Plan de Salud 2022-2030. Nos he-
mos comprometido a tenerlo finalizado para finales 
de año. 

En esta misma línea, al inicio de la legislatura presen-
tamos la Estrategia Sociosanitaria y ahora estamos 
en todo su desarrollo desde el punto de vista legal, 
jurídico, pero también de su implementación. Lo que 
pretendemos es no solamente el cuidado de la salud 
directamente, sino el cuidado integral que a veces 
viene acompañado de unas necesidades que no son 
estrictamente de salud, pero que son fundamentales 
para la buena salud de esas personas. Eso es lo que 
pretendemos. Además, es un plan muy transversal 
en colaboración con políticas sociales, en colabora-
ción con Lehendakaritza, que tiene una iniciativa de 
envejecimiento saludable en colaboración con las 
diputaciones forales que aquí tienen competencias 
en el ámbito de los cuidados de las residencias de 
personas mayores o en su acompañamiento, esto es 
fundamental. 

Además, continuamos con el despliegue y revisión 
de la Estrategia de Atención Primaria, fundamental.  
Estamos trabajando en una Estrategia de Enferme-
dades Neurodegenerativas que nos gustaría tener 
finalizada para el año que viene. 

Hemos empezado a trabajar en una Estrategia de 
Salud Mental que estamos elaborando con nuestros 
y nuestras profesionales. En esto tenemos que decir 
además que no partimos de cero. Euskadi fue pione-
ra en establecer un plan de salud mental y se han ido 
sucediendo distintos planes, siempre desde la eva-
luación del anterior y siempre con un enfoque comu-
nitario, con un enfoque de atención de la enfermedad 
mental como una parte del todo que es el cuidado de 
la salud a la ciudadanía. 

Acabamos de poner en marcha el Plan de Salud In-
fanto-Juvenil en Atención Primaria, muy centrado en 
la prevención, muy centrado en conocer al niño y a la 
niña incluso desde antes de que haya nacido.

En el mes de julio hemos aprobado y presentado la 
nueva Estrategia de I+D+i en Salud, donde la tras-
lación del conocimiento de nuestras profesionales 
quiere ser partícipe del desarrollo de posibles nuevos 
tratamientos, nuevas tecnologías en salud por parte 
de la empresa vasca.

Y luego tenemos un proyecto muy, muy importan-
te, que esperamos que este año inicie su recorrido 
parlamentario, que es la ley vasca de Salud Públi-
ca. La pandemia nos ha hecho ser conscientes de la 

importancia de la Salud Pública y de la falta de he-
rramientas jurídicas, legislativas, para poder actuar 
ante situaciones excepcionales como la que estamos 
viviendo.

¿Están utilizando métodos de inteligencia artifi-
cial?  

Estamos incorporándolos, paulatinamente. Por ejem-
plo, en el ámbito de los cribados, en Euskadi que 
tenemos desplegados cribado de mama, cribado de 
cérvix, cribado de colon de cáncer colo-rectal, en los 
que las series recogidas durante años suponen una 
serie documental extensísima, piense que en Euskadi 
los cribados son poblacionales. Seguro que el estudio 
y la explotación de toda esa información nos puede 
facilitar resultados muy, muy interesantes.

Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Far-
mabide, en el que desde una central de farmacia va-
mos a suministrar los tratamientos médicos de todas 
las residencias del territorio de 25 personas. No se 
trata sólo de adquirir el producto sino de clasificarlo 
y dosificarlo. Pero, además, con la ayuda de profe-
sionales de farmacia de Atención Primaria, hacemos 
la revisión de los medicamentos, la revisión de los 
tratamientos, su actualización, la búsqueda de nue-
vos principios, un poco la innovación. Se trata de un 
sistema automatizado que nos va a permitir recopilar 
información con criterios homogéneos sobre le me-
dicación suministrada y sobre la que nuestros pro-
fesionales van a poder trabajar en la búsqueda de la 
mejora continua.

Sacar ventaja de las nuevas oportunidades que la In-
teligencia Artificial nos ofrece es uno de los retos de 
la medicina del futuro.

¿Y en enfermedades raras qué se está haciendo? 

Nosotros tenemos desde hace bastante tiempo mu-
cha relación con todos aquellos grupos de pacientes 
y familiares que padecen enfermedades raras y a tra-
vés de nuestros institutos de investigación, que te-
nemos cuatro, tenemos grupos de investigación que 
intentan buscar respuesta a las incógnitas que aún 
estas enfermedades plantean, así como participar en 
la prevención de las mismas.

Durante la pandemia, ¿hubo colaboración con 
otras comunidades vecinas? ¿Habéis tenido ca-
rencias, falta de suministro o de medicamentos?

Los primeros momentos fueron especialmente duros 
porque todo el mundo, literalmente, estaba queriendo 
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Gotzone Sagardui y José María Martínez durante la entrevista.

adquirir los mismos productos, hacer incluso acopio 
de los mismos, mientras que la producción se man-
tenía escasa.

Euskadi adoptó una decisión importante, como fue 
la creación de un centro logístico destinado a todos 
aquellos productos vinculados a la lucha contra la 
COVID19, especialmente equipos de protección in-
dividual para prestar suministro a Osakidetza, a las 
dependencias del Gobierno Vasco, pero también a 
aquellas instituciones que se quisieran recibirlos: 
para los centros sociosanitarios, para residencias de 
personas mayores, para entidades forales y locales, 
…. Todavía lo mantenemos, evidentemente ahora 
los volúmenes son distintos, pero fue una gran de-
cisión que ha permitido mantener en todo momen-
to un stock de al menos seis meses, lo que supone 
una buena previsión y muchísima inversión en di-
nero. Creo que eran unos 80 millones, con una red 
de distribución trabajando con las empresas locales 
también para garantizar que los tiempos de entrega 
fueran menores, una muestra más de colaboración 
entre la empresa y los servicios públicos de salud. 

Pero, además, con las comunidades autónomas, so-
bre todo con las limítrofes, hemos mantenido una 
relación fluida, tanto entre los y las consejeras como 
también entre nuestros equipos en todo momento. 
En nuestro caso, incluso cuando en alguna de esas 
ocasiones, algunas comunidades nos han requerido 
de equipamiento porque no disponían de stock, no-

sotras lo hemos facilitado, como no podía ser de otra 
manera. Euskadi es solidaria.

¿Se está poniendo en marcha algún plan de pro-
fesionalización de los gerentes de grandes hos-
pitales?

Los grandes hospitales en Euskadi tienen unos y 
unas grandísimas profesionales como gerentes. Te-
nemos equipos directivos estupendos. No se podría 
entender el sistema y el buen funcionamiento del 
sistema sin el reconocimiento a los y a las profesio-
nales de las gerencias.

En líneas generales, ¿cómo está trabajando la 
Consejería de Salud del Gobierno Vasco en la 
humanización de la asistencia sanitaria? ¿Qué 
planes tiene al respecto?

Nosotros en el Plan Estratégico del Departamento de 
Salud para esta legislatura partíamos de una máxi-
ma: la persona tiene que ser el centro, el centro de 
todo, de la manera más transversal posible. Basán-
donos, además, en una asistencia cercana, de exce-
lencia, de calidad y colaborativa.

En este gobierno del Lehendakari Urkullu, la persona 
es el centro de todas nuestras políticas y la salud 
está en todas las políticas, y cuando lo digo no es 
solo un eslogan, sino algo que todos y cada uno de 
los departamentos hemos hecho muy nuestro a la 
hora de diseñar cuáles van a ser nuestros progra-
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mas para estos cuatro años. Y creo de verdad, que lo 
estamos consiguiendo.

¿Tiene previstas nuevas inversiones en I+D+i? 
¿Y en infraestructuras?

Sí. Euskadi ya se puso entre sus objetivos mejorar 
la inversión en I+D+i, ya superamos el 2% del PIB. 
Nosotros hemos duplicado las inversiones en investi-
gación, el año pasado volvió a incrementarse el por-
centaje. Eso se ve claramente en la nueva estrategia 
de innovación e investigación en salud. 

Y luego está lo que son las inversiones directamen-
te dentro del sistema de salud. Tenemos un plan de 
inversiones ordinarias y un plan de inversiones ex-
traordinarias, en estos momentos podemos hablar de 
accesibilidad en todos los centros de salud y con-
sultorios de Osakidetza. Como el mantenimiento y 
mejora de aquellos espacios en colaboración con las 
entidades locales. 

Pero también podemos estar hablando de nuevos 
centros de salud que hemos ido abriendo: en Do-
nostia, en Murgia. Tenemos en estos momentos en 
construcción de un gran centro de especialidades en 
Zalla, que lleva algo de retraso pero que cuya obra 
ya está en marcha. Vamos a publicar la licitación del 
proyecto para la nueva instalación de la protontera-
pia en Donostia, porque no se trata sólo de adquirir la 
tecnología, sino de acompañarla del resto de tecno-
logías diagnósticas y de adecuar las infraestructuras. 

Tenemos la reforma del Hospital de Arrasate con la 
demolición del edificio fundacional y la construcción 
de un nuevo edificio, un nuevo bloque quirúrgico en 
el Hospital de Zumárraga, un nuevo edificio de con-
sultas externas en el Hospital Universitario de Basur-
to. Además. Basurto lo vamos a mejorar, haciéndolo 
mucho más accesible para la ciudad. Pero además 
en el Hospital del Bidasoa también se va a renovar el 
bloque quirúrgico y vamos a aprovechar a remodelar 
los servicios dentro del Hospital Universitario de Cru-
ces. El Hospital Universitario de Txagorritxu acaba de 
inaugurar una nueva área de urgencias y su bloque 
quirúrgico.  También tenemos prevista la construc-
ción de un nuevo edificio de consultas externas en 
el Hospital de Galdakao, con la oportunidad que nos 
brinda además la llegada del metro que va a facilitar 
el acceso de la ciudadanía de toda la comarca.

¿Qué nivel de colaboración público-privada tie-
nen en País Vasco?

Nosotros en Euskadi tenemos una larga tradición de 
público-privada y además diría que forma parte de 
nuestra forma de ser, estemos hablando de salud, 
de educación, de desarrollo económico o de cultura. 

Siempre ha habido ese modelo de colaboración, tra-
tando de que el beneficio sea absolutamente global, 
no sólo a nivel de servicios.

En lo que se refiere directamente a la prestación sa-
nitaria, mantenemos un 6% de nuestro presupuesto, 
y no se ha movido en los últimos años, dedicado a 
complementar la prestación de nuestros servicios 
por la sanidad privada, que en Euskadi también tiene 
su arraigo y su prestigio.

pero también colaboramos en el ámbito de la inves-
tigación, de la innovación, de las tecnologías. Ese es 
un ámbito en el que la colaboración tiene que ser es-
trecha y mantenida en el tiempo. Con la presentación 
de la nueva estrategia de I+D+i en salud, pretende-
mos aportar al ecosistema de la investigación en sa-
lud. Osakidetza tiene el conocimiento, tenemos los y 
las profesionales, tenemos las preguntas que son la 
base de cualquier investigación, pero el desarrollo de 
las nuevas tecnologías o de los nuevos fármacos no 
es función de Osakidetza. Sin embargo, tenemos em-
presas, pymes del país con conocimiento, con ganas 
de desarrollarse, que además son buenas. 

El de la salud es uno de los ámbitos en los que se 
afianza esa colaboración público-privada, colabora-
ción sincera y real para hacer crecer a este país, ha-
cer crecer a este país en el desarrollo de soluciones, 
hacer crecer a este país también en el ámbito del de-
sarrollo económico para la reversión de ese beneficio 
económico en la sanidad pública, sin duda. 

En estos momentos tenemos 150 empresas, 1.800 
proyectos y más de 3.000 profesionales. Estamos 
intentando que en lugar de ser una investigación 
que a veces ha estado excesivamente centrada en 
la asistencia especializada, llegue también a la Aten-
ción Primaria donde tenemos bastantes proyectos, 
proyectos de calidad. Pero queremos además que la 
investigación sea algo a lo que pueda acceder todo el 
o la profesional de Osakidetza que tenga un mínimo 
interés en aportar su conocimiento y sus cuestiones, 
poniéndolas al servicio de la mejora de la asistencia 
sanitaria.

¿En qué empleará la Comunidad los fondos eu-
ropeos?

En tecnología y en innovación. Tenemos un plan de 
obsolescencia y un plan de inversiones, así que ahí 
tenemos que invertir los fondos.  Lo que venga de Eu-
ropa será para mejorar aquello que nosotros tenemos 
compromiso de hacer, porque no hemos tenido que 
esperar a que vengan estos fondos para hacer esa 
apuesta por la innovación y por la tecnología. pero lo 
que venga de Europa servirá para acelerar nuestros 
planes o para incrementarlos.
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EL EFECTO VENTURI 

Antonio Burgueño Jerez 

Fiche a un piloto (de 
aviación) para su 

hospital... es cuestión 
seguridad y de eficiencia

E
n su momento, Ángel Lanuza, como ejecutivo 
de FENIN, comentó en el programa de radio 
Valor Salud que “en la Sanidad hay más pilo-
tos que en las compañías aéreas”, en clara 
referencia a la cantidad de primeras expe-

riencias de implementación de innovación tecnológi-
ca que acaban muriendo en esa primera experiencia. 
Por eso debemos hacer hincapié en que nos referi-
mos a pilotos de aviación, profesionales de los cuales 
podemos aprender mucho. Y por extensión, podría-
mos aprender de una amalgama de profesionales 
que trabajan en el mundo de la aviación. Pues igual 
que para que los médicos curen hace falta multitud 
de equipos técnicos y profesionales clínicos y no clí-
nicos, para que los aviones vuelen pasa exactamente 
lo mismo.

No son pocas veces en las que se ha escrito y re-
flexionado sobre la utilidad de los desarrollos y las 
enseñanzas de la aviación a la sanidad, y viceversa. 
Sería el año 2002 cuando tuve la ocasión de deba-
tirlo en el despacho de un CEO de una línea aérea, 
a propósito de un proyecto que se estaba gestando, 
que veía una gran cantidad de similitudes entre la 
sanidad y la aviación. Muy resumidamente:

 · Coordinación entre multitud de servicios logísti-
cos para el éxito de las operaciones.

 · Multitud de operaciones simultáneas.

 · Utilización de alta tecnología, sofisticada y en 
continua actualización.

 · Profesionales clave en la prestación del servicio 
altamente cualificados y super especializados.

 · Alto riesgo de daño o pérdida de vidas humanas 
en cada operación de vuelo. 

 · Necesidad de una cultura de la seguridad para 
generar una imprescindible confianza en el siste-
ma y la organización.

De la aviación tenemos mucho que aprender, so-
bre todo en materia de seguridad y eficiencia (dos 
conceptos inseparables). No es casual que se pueda 
afirmar, con datos en la mano, que el avión es el me-
dio de transporte más seguro. Y esto no ha ocurrido 
porque sí. A mediados de los setenta, la expansión 
de los vuelos comerciales trajo consigo un incre-
mento desproporcionado de accidentes y catástrofes 
aéreas. Para algunos expertos, el punto de inflexión 
estuvo en un accidente que se produjo en 1978, cer-
ca de Portland: la investigación concluyó que la inca-
pacidad de la tripulación para actuar como un equipo, 
para repartir las tareas adecuadamente y para detec-
tar situaciones críticas fue la principal causa, pues vi-
gilando un problema del tren de aterrizaje retrasaron 
el aterrizaje y se quedaron sin carburante.
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De la aviación tenemos 
mucho que aprender, 

sobre todo en materia de 
seguridad y eficiencia (dos 

conceptos inseparables)

Diferentes investigaciones vienen corroborando que el 
error humano está en la causa de la mayoría de los 
accidentes, sobre todo carencias en la comunicación 
interpersonal, en la toma de decisiones y de liderazgo. 
Hoy en día está en el ADN de la aviación esta posibi-
lidad, por lo que se trabaja intensamente en el entre-
namiento de las tripulaciones para reducir los “errores 
de piloto” haciendo un uso más efectivo de los recur-
sos disponibles (lo que se conoce como CRM, Cockpit 
Resource Management). Consecuentemente, el piloto 
aéreo tiene interiorizado:

 · Una alta concienciación personal de la importan-
cia del cumplimiento estricto los procedimientos y 
la seguridad. Por responsabilidad y asumiendo las 
consecuencias. 

 · Un comportamiento estandarizado y sistematizado 
a nivel internacional, que se han entrenado pre-
viamente, incluso en simulacros de situaciones de 
riesgo como parte de su formación.

 · Un alto conocimiento de los recursos disponibles, 
de la tecnología que maneja y sus peculiaridades, 
de los procedimientos que afectan a su tarea para 
tener un “buen vuelo”, eficiente, puntual y seguro.

 · Una cultura de seguridad positiva, comunicando la 
información de seguridad pertinente.

 · Esta concienciación y formación profesional sería 
inútil e imposible sin una organización que impulse 
y respalde a conciencia la seguridad como parte 
del ADN organizacional.

En España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA) trabaja con un modelo de seguridad basado en 
tres pilares complementarios: confianza en la técnica, 
sistemas de gestión de seguridad y fatores humanos 
y organizacionales. Y en ocho elementos clave: com-
promiso de la organización, dotación de recursos, cul-
tura justa (protección del notificante y confianza en el 
sistema), conciencia y gestión del riesgo, trabajo en 
equipo, comunicación y formación, responsabilidad y 
participación. Y con una evaluación sistematizada.

Y debe interiorizarlo cada profesional para su mejor 
trabajo personal. Pero, como hemos comentado, debe 
impulsarse a nivel equipos y organizativo, pues es cla-
ve la concatenación coordinada de las intervenciones 

al paciente. El fin es un “viaje asistencial” seguro y 
satisfactorio, sin que errores de retrasos, o interven-
ciones innecesaria, por ejemplo, lo compliquen. 

Si una pérdida de maleta, por ejemplo, supone un tras-
torno al viajero, imaginemos lo que supone algo similar 
en la Sanidad. Bueno, lo mismo no hay que imaginar 
tanto, pues seguro que experiencias cercanas tendre-
mos todos y cada uno de nosotros.

Indiscutiblemente esa concatenación se nos ha com-
plicado con la pandemia, pero no es excusa para no 
asumir el reto de la seguridad y la eficiencia ahora 
más complicado que nunca. 

Obviamente en Sanidad no partimos de cero, pues la 
cultura de la seguridad, si bien veníaa subiendo antes 
de la pandemia, con la misma se ha potenciado. Por 
eso hablamos siempre de impulsar la implementación, 
pues parte de la cultura de la seguridad es el inconfor-
mismo y la conciencia de que siempre se puede hacer 
algo más para evitar, a veces incidentes de pequeñas 
o casi nulas consecuencias y, otras, accidentes con 
gravísimas consecuencia para los pacientes. Al igual 
que pasa en la aviación, con potenciales pérdidas de 
vidas humanas.

Mi agradecimiento al piloto de aviación Manuel Acuña 
Labella por su contribución a la documentación y ela-
boración de esta reflexión.

Director Enclave Salud y del Proyecto Venturi
antonio.burgueno@enclavesalud.com
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L
a transformación digital es un ejemplo cla-
ro de los cambios en nuestra sociedad que 
tienen incidencia en el entorno de la salud. 

La salud digital está comenzando a madu-
rar, ofreciendo beneficios tangibles para los 

pacientes, y existe consenso sobre que el futuro de 
la atención pasa por integrar las aplicaciones, a tra-
vés de prescripción médica, en nuestros sistemas de 
salud. Pero previamente es necesaria la creación de 
infraestructuras tecnológicas en un marco de usabili-
dad, seguridad, interoperabilidad; la implementación 
gradual para profesionales y pacientes; una estruc-
tura de gestión eficiente, tanto para el sistema como 
para los usuarios y, como no, una regulación que per-
mita que las aplicaciones de salud digital se puedan 
recetar y reembolsar.

Los usuarios

Hablo de ellos primero porque, a menudo, el desarro-
llo, acreditación y salida a mercado de las diferentes 
soluciones, se vuelven tan complejos que olvidamos 
uno de los puntos necesarios para el lanzamiento de 
un nuevo producto: la viabilidad de mercado.

Si queremos que nuestra solución sea realmente eso, 
una solución, debe ser:

Clara Grau Corral 

Evaluación, aceptación y 
financiación de la salud 

digital en Europa

 · Fácil de usar. Cuando la prescribamos a un pa-
ciente, la información debe fluir de forma efectiva 
hacia y desde el sistema de salud. 

 · Aportar una mejora sobre la situación actual re-
conocida. Al permitir el autocontrol de la enferme-
dad y el acceso a la información, mejoraremos la 
calidad de la atención médica y el bienestar del 
paciente, su libre movilidad a lo largo del sistema 
sanitario y el acceso a su historial clínico, al mis-
mo tiempo que reduciremos la carga de los profe-
sionales sanitarios mejorando el coste-eficiencia 
de la atención. 

 · Ser aceptadas y queridas por los usuarios. Si que-
remos que el paciente haga un uso efectivo de 
ella (se adhiera al tratamiento), debe aportar una 
solución real al problema global, bien sea porque 
la solución así lo permite, bien a través de su in-
tegración con otras aplicaciones que puedan ser 
prescritas a estos mismos pacientes. No hacerlo 
así nos lleva a que deba afrontar una amalgama 
de pequeñas soluciones que le llevarán al agota-
miento y desinterés.

El sistema

Para la creación de un sistema de salud centrado en 
el paciente, necesitamos una digitalización apoyada 
en una reforma de todo el sistema de salud. Existen 

GESTIÓN
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dos pilares básicos para que el ecosistema digital se 
convierta realmente en el paradigma de la salud: La 
evaluación (y actualización) y la financiación.

Cualquier producto sanitario que quiera introducir-
se en el mercado o en un sistema de salud pública, 
debe acreditar su conformidad con los requisitos de 
seguridad y eficiencia establecidos por la legislación 
europea (Reglamento (UE) 2017/745) a través del 
marcado CE que expiden los organismos notificados 
designados por cada estado miembro.

Pero no debemos olvidar que también es necesario 
haber pensado en un sistema de financiación que 
vaya más allá de subvenciones al desarrollo de nue-
vos sistemas digitales. Como sistema sanitario que 
ofrece un nuevo servicio, es preciso establecer un 
circuito que permita obtener un resarcimiento de sus 
costes y garantice la sostenibilidad del sistema, y 
esto aún no está claramente definido. 

Conociendo lo que están haciendo nuestros vecinos, 
quizás podamos obtener inputs para diseñar un buen 
sistema.

El ecosistema europeo

1. Bélgica

Desde 2018 registra las apps de salud en la plata-
forma mHealth Belgium Iniatitive. Es un primer paso, 
aunque estar registrada no signifique que haya sido 
aprobada. 

En 2020, el Departamento de Salud generó una po-
lítica de reembolso oficial para la salud digital, es-
tableciendo un presupuesto y una pirámide de va-
lidación, en tres niveles. Se definen las condiciones 
de indicación y prescripción y el pago al proceso de 
atención, que está entre pago por servicio y el capi-
tativo por paciente. 

 ·  En la base encontramos aplicaciones certificadas 
con marcado CE y que cumplen con la legislación 
EU de protección de datos. 

 · En el segundo nivel, aquellas que, según la orga-
nización encargada de la infraestructura tecnoló-
gica en salud, cumplen con los aspectos técnicos.

 · Solo acceden al tercer nivel y son financiables 
aquellas que demuestran que aportan valor al 
proceso sanitario según el Departamento de Sa-
lud, que evalúa la evidencia clínica y económica 
(real world data).

2. Reino Unido

La National Health Service (NHS) Library en el Reino 
Unido mantiene un registro de las apps recomenda-
das en base a los Digital Technology Assessment Cri-
teria (DTAC). 

El NICE (National Institute for Health and Care Ex-
cellence) aporta un marco de evaluación del valor. 
Evalúa la efectividad, funcionamiento, cumplimiento 
de estándares, impacto y valor añadido que aporta al 
sistema sanitario en función de si sustituye, comple-
menta o mejora los procedimientos actuales.

Ambas instituciones realizan sus análisis en el Reino 
Unido y, a pesar de no disponer de un marco presu-
puestario para la mHealth, su recomendación sirve 
como garantía de fiabilidad, para que los desarrolla-
dores negocien con el sistema sanitario la compra.

El SNS presenta dos 
signos de sus graves 

problemas: las listas de 
espera y la situación de 

la Atención Primaria
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3. Alemania

La Ley de Salud Digital (DVG) de 2019, permite a 
los médicos prescribir aplicaciones de salud digital 
acreditadas, con los costos cubiertos por el seguro 
obligatorio.

El sistema de acreditación da lugar a las aplicaciones 
conocidas como DiGA, por sus siglas en alemán. Este 
sistema está de moda en la Unión Europea, por lo que 
extenderé el análisis a continuación.

4. Francia

El Comité de Evaluación de Tecnologías Médicas va-
lora su inclusión con la misma política de evaluación 
que para cualquier equipo médico. Valoran si aportan 
un beneficio clínico añadido, son eficaces y seguras, 
forman parte de la estrategia terapéutica de la en-
fermedad, disponen de indicaciones de uso y espe-
cifican la población diana. Si pasan este tamiz, son 
reembolsadas por el sistema público.

Actualmente, Francia está apostando por la salud di-
gital y quieren implementar un sistema equivalente 
al DiGA.

5. España

Hoy por hoy no disponemos de un presupuesto de-
finido en nuestro sistema nacional de salud para la 
mhealth, así que son muchas las preguntas plan-
teadas para una estrategia estatal de evaluación y 
reembolso.

Es imprescindible que políticos, sanitarios y respon-
sables creen un marco para la salud digital y sigan 
un mapa de ruta donde se definan las políticas de 
entrada de estas tecnologías y su reembolso.

DiGA (Digitale Gesundheitsanwendungen)

Un DiGA es una aplicación de salud digital que puede 
ser recetada si cumple las siguientes condiciones:

 · Haber probado su seguridad y eficacia (certificado 
CE Clase I o II).

 · Estar diseñadas para el paciente y no para el 
usuario con conocimientos médicos o los profe-
sionales. Ser fácil de utilizar y aportar beneficios, 
como coordinar procedimientos terapéuticos; fa-
cilitar el acceso a la atención; mayor seguridad, 
en base a estándares reconocidos o autonomía 
para superar dificultades en la vida diaria causa-
das por la enfermedad y la reducción de esfuerzos 
llevados a cabo por los usuarios en relación con el 
tratamiento. Disminuir la carga de trabajo, conse-
guir ahorros económicos o simplemente promo-
ver estilos de vida saludable no son criterios que 
se incluyan en el reglamento.

 · Que su funcionalidad principal, su propósito médi-
co, se base en tecnología digital. Dado que gene-
ralmente son aplicaciones multiplataforma, deben 
incluir y cumplir los requisitos de la certificación 
para facilitar la integración de actualizaciones.

Los beneficios del uso sistemático de tecnologías 
de salud digital por los pacientes para administrar 
y rastrear mejor sus actividades relacionadas con la 
salud son obvios: están disponibles siempre en sus 
dispositivos móviles, registran y transmiten datos 
digitalmente al consultorio médico para su evalua-
ción y pueden realizar sesiones de entrenamiento o 
terapias para ciertas enfermedades desde cualquier 
parte del mundo, de manera que dependen menos 
de la infraestructura de salud pública. Por ejemplo, 
en enfermedades crónicas que requieren un segui-
miento continuo, los DiGA pueden ayudar a recopilar 
y transmitir los datos necesarios, lo que facilita un 
cierto nivel de autogestión, sin necesidad de acceder 
a centros proveedores de salud.
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En Alemania, estos criterios son evaluados a través 
de procesos documentados por el Instituto Federal de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos, que mantiene 
un directorio de aplicaciones reembolsables. Es el 
equivalente a la agencia española del medicamento, 
mientras que, en Bélgica, el Reino Unido y Francia lo 
hacen las agencias de evaluación de tecnología sa-
nitaria.

Existe un procedimiento rápido (fast-track) de inclu-
sión preliminar en el directorio si la solución cum-
ple con los requisitos técnicos, aunque aún no haya 
demostrado la evidencia de un efecto positivo en la 
salud. 

Este beneficio para el paciente debe demostrarse 
posteriormente mediante estudio comparativo que 
aporte evidencia científica de que su uso es mejor 
que un tratamiento sin él, la ausencia de tratamiento, 
u otro DiGA comparable ya aprobado. 

El DiGA Fast-Track con estudio comparativo es un 
proceso elaborado y costoso que debe acotar las 

áreas de indicación durante el desarrollo, lo que está 
focalizando a los desarrolladores en una estrategia 
de nicho en áreas con menos opciones de terapias 
existentes, donde el dolor es intenso y el estándar de 
oro es particularmente costoso.

Estos procedimientos hacen que pase a ser esencial 
tener el propósito médico en mente desde el inicio 
del desarrollo y no perderlo de vista durante el mis-
mo, considerando los pasos del proceso de certifica-
ción posterior, para evitar que los costos y el esfuerzo 
aumenten exponencialmente si se hace retroactiva-
mente.

Pero como en todo proceso, quedan retos a solucio-
nar:

 · La complejidad y coste del “DiGA Fast-Track”.

 · No desarrollar DiGA de nicho, sino diseñarlos para 
una enfermedad específica o para ayudar a los 
especialistas médicos. Para contribuir a la soste-
nibilidad del sistema, este enfoque puede apro-
vechar sinergias para no desarrollar la misma 
aplicación si solo necesita incluir variaciones para 
cubrir nuevos nichos una vez que sea aprobada. 

Conclusión

Las aplicaciones de salud digital certificadas como 
dispositivos médicos y que cumplan con los criterios 
de seguridad, calidad y funcionalidad de los datos, 
pueden convertirse en una herramienta más para 
mejorar la atención sanitaria.

Para conseguirlo de manera sostenible, hace falta 
un amplio trabajo a nivel de macrogestión, a través 
de un proceso que regule que aplicaciones pueden 
prescribirse por los profesionales médicos (inscrip-
ción y actualización de la cartera de servicios) y ser 
costeadas por el seguro médico que evalúe el impac-
to a nivel salud y sostenibilidad del sistema. 

Socia Directora de Comcuido
Clara.grau@comcuido.com
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L
a situación pandémica acontecida y el mal 
augurio de muchos expertos de que el co-
ronavirus sea una de las primeras grandes 
pandemias que viviremos en Occidente, 
ha hecho que el Consejo de Ministros haya 

aprobado el proyecto de ley por el que se creará el 
Centro Estatal de Salud Pública, cuya localización fi-
nal aún no se ha delimitado.

Con ello, el Estado contará con un organismo que 
aglutinará las competencias y funciones necesarias 
para coordinar las futuras y eventuales emergencias 
sanitarias que, por desgracia, se ciernen que puedan 
acontecer en un futuro tras el COVID.

En materia competencial de la Salud, el Estado no po-
see una capacidad de respuesta sanitaria y asisten-
cial a la población, función transferida prácticamente 
en su totalidad a las Comunidades Autónomas, con 
las excepciones de Ceuta y Melilla en la que el Estado 
aún gestiona el sistema sanitario de las ciudades au-
tónomas, los profesionales de Sanidad Exterior, que 
tan presentes han estado en estos dos últimos años 
en los controles sanitarios de los aeropuertos, y los 
dos y únicos hospitales militares que aún perduran 
en España.

El Estado, acrecentado por la crisis sanitaria vivida, 
ha sido consciente de la posible existencia de futu-
ras amenazas a la salud pública que van a afectar al 
conjunto de la población española, exigiendo contar 
con un componente organizacional y de coordina-
ción, que será clave para poder incardinar la labor 
sanitaria de las diferentes comunidades.

Aun desconociéndose muchos detalles de este Centro 
Estatal de Salud Pública, cabe resaltar el importan-
te papel que en él tendrán diferentes profesionales, 
tanto del mundo sanitario, como otros trabajadores 
que velarán por la salud pública, como es el caso del 
Ejército, o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.

Mención especial quiero hacer a los veterinarios, cu-
yos profesionales contribuyen de forma indirecta en 
la salud y vida humana, como nos lo han demostrado 
en la pandemia sufrida por el coronavirus, y que si-
guen en una reivindicación, nada novedosa entre su 
colectivo, de que su actividad sea considerada una 
profesión sanitaria.

Si bien es cierto que la Ley 44/2003, de 21 de no-
viembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 

Carlos Lázaro Madrid 

Veterinarios 
en la salud pública

REFLEXIONES SALUDABLES



establece que los veterinarios, junto a otros profe-
sionales, tienen la consideración de sanitarios, en la 
práctica este aspecto no se materializa.

La misma Ley señala la labor del profesional vete-
rinario, que además de la que todos conocemos de 
velar por el cuidado y salud del mundo animal; se 
encarga también “(...) del control de la higiene y de la 
tecnología en la producción y elaboración de alimen-
tos de origen animal, así como la prevención y lucha 
contra las enfermedades animales, particularmente 
las zoonosis, y el desarrollo de las técnicas necesa-
rias para evitar los riesgos que en el hombre pueden 
producir la vida animal y sus enfermedades”. 

Y son estas labores aquí resaltadas, las que eviden-
cian la importancia de la actividad veterinaria en la 
salud pública.

El profesional veterinario cuando comprueba el es-
tado de salud de los animales, o de los alimentos 
producidos o procesados a partir de estos, investiga 
las posibles y potenciales enfermedades zoonóticas 
que pueden estar presentes, y cómo estas pueden 
provocar brotes que supongan un peligro a la salud 
pública, pudiendo prevenir y alertar a tiempo.

Esta función ha sido de vital importancia en el con-
texto sanitario vivido, y que aún se estima necesario 
en un futuro más o menos lejano.

Los veterinarios piden estar integrados en el Siste-
ma Nacional de Salud y ser tenidos en cuenta en las 
posibles crisis que puedan acontecer en la salud pú-
blica. Algo que no se da en la actualidad, o se hace 
en una entidad relativamente escasa en las comuni-
dades autónomas en las que se han desgranado a su 
favor las competencias sanitarias.

Pero no es el único problema que sufren; también exi-
gen la creación de especialidades universitarias en el 
campo de la veterinaria como ocurre en otros territo-
rios de la Unión Europea, que los establecimientos de 
la veterinaria sean considerados como centros sani-
tarios, además de pedir un trato más igualitario en las 
oposiciones a puestos públicos, no estar sujetos a un 
21% de IVA en sus intervenciones y tratamientos, o 
que se cumpla con el  Reglamento Europeo 2019/6, 

en el que se reconoce a los veterinarios de toda la 
Unión Europea la facultad de dispensar al por menor 
medicamentos veterinarios, y que salvo en España y 
en Suecia, tiene aplicación en todo el territorio de la 
Unión.

En esta senda, en abril de este año convocaron una 
manifestación nacional donde reclamaron su condi-
ción de sanitarios esenciales, con el apoyo de dife-
rentes colectivos de la veterinaria.

Esta inclusión sería crucial para que expertos vete-
rinarios pudiesen gestionar los posibles problemas 
de salud pública, y ser partícipes en las decisiones 
tomadas. Y máxime cuando según WWF España y 
distintos colectivos veterinarios, en torno al 70 por 
ciento de las enfermedades víricas y bacterianas que 
los seres humanos hemos padecido en los últimos 
años son consecuencia de una zoonosis, es decir son 
enfermedades transmitidas por animales a los seres 
humanos. Algunos ejemplos de estas últimas han 
sido el Ébola, el Mers, el SARS, la preocupante y ac-
tual viruela del mono, o probablemente el COVID-19.

Los veterinarios piden 
estar integrados en el 
Sistema Nacional de 

Salud y ser tenidos en 
cuenta en las posibles 

crisis que puedan 
acontecer en la salud 

pública
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Todo ello evidencia la importancia de que el profesio-
nal veterinario sea partícipe en la gestión de las crisis 
sanitarias, y que tuviesen un reconocimiento que ha 
sido relegado en la práctica. 

Nuestro país cuenta con importantes epidemiólogos 
veterinarios como Nacho de Blas, o Juan José Ba-
diola, que han jugado un papel muy importante en la 
situación sanitaria que vivimos.

A este problema, o demérito, se une la exclusión del 
colectivo veterinario en la concesión de la Gran Cruz 
del Orden Civil, cuando otros profesionales sanitarios 
si la recibieron, o mi recurrente queja de que no se 

haya invertido en los últimos años en un sistema ca-
paz de hacer frente a eventuales epidemias.

Como dirían nuestros mayores, nunca es tarde si la 
dicha es buena, pero solo espero que más pronto que 
tarde, estos profesionales sean tenidos en cuenta 
como merecen.
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SALUD DIGITAL

Lorena Pérez Campillo 

Ética, privacidad y salud 
digital: ¿tendremos que 

renunciar a nuestra 
privacidad para tener una 

mejor salud? (II)

Reflexión sobre la medicina partipativa y la pri-
vacidad digital. Mención especial a patientslike 
me, clearview y meta

La medicina participativa es un modelo de salud 
cooperativa que busca la involucración activa de 
pacientes, profesionales, cuidadores y otros agentes 
del proceso de la atención sobre todos los aspec-
tos relacionados con la salud de los individuos.  La 
medicina participativa no solo engloba la presencia 
del e-paciente sino la capacidad de estos de crear y 
desarrollar de forma conjunta resultados clínicos, di-
seño de tratamientos, reducción de errores médicos, 
así como costes del cuidado sanitario.

Un ejemplo de medicina participativa que merece ser 
mencionado por su polémica respecto a la repercu-
sión en materia de privacidad es PatientsLikeMe, una 
red de pacientes con fines de lucro y una plataforma 
de investigación en tiempo real, donde los pacien-
tes (con más de 600.000 miembros y 100 estudios 
científicos de expertos y más de 2,700 condiciones 
de salud) conectan con otros pacientes que tienen 
la misma enfermedad o afección, generando datos 
sobre la naturaleza real de la enfermedad. Los miem-
bros de la plataforma utilizan herramientas sociales 
como foros, mensajes privados. Se trata de una pla-
taforma importante ya que, por ejemplo, el 2% de los 
pacientes de esclerosis múltiple están registrados 
en esta comunidad1. PatientsLikeMe permite a los 

A 
continuación, reproducimos el artículo académico Implicaciones Éticas de la Aplicación de la Tecno-
logía  en el sector de la Salud Digital. Especial Mención a la Protección de Datos Personales en Big 
Data, Inteligencia Artificial, Iot y Blockchain, publicado en la revista Derecho General de Derecho Ad-
ministrativo https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=1 (Edición Mayo 2022, revista 
indexada en Scopus, Q4). 

Ya hemos publicado el primer apartado y en este número de New Medical Economics le ofrecemos el segundo: 
Reflexión sobre medicina participativa y privacidad digital: casos Patientslike me, Clearview y Meta (Facebook).

https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=1
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miembros ingresar datos del mundo real sobre sus 
condiciones, historial de tratamiento, efectos secun-
darios, hospitalizaciones, síntomas, puntajes funcio-
nales específicos de la enfermedad, peso, estado de 
ánimo, calidad de vida y más de manera continua. 
De hecho, han desarrollado una herramienta (deno-
minada “Open Research Exchange”) que permite la 
creación rápida de pruebas y cuestionarios que pue-
den establecer los síntomas y la enfermedad de los 
pacientes. En definitiva, lo que proporciona esta em-
presa son datos cuantitativos estructurados que se 
pueden agregar y utilizar para fines de investigación 
(por ejemplo; manejo de hipertensión, evaluación del 
comportamiento, idea del suicidio, etc.). 

Ahora bien, basta visitar la página web para darse 
cuenta de que existen unos evidentes intereses co-
merciales por parte de farmacéuticas por poseer di-
cha información personal2. 

El core business de PatientsLikeMe, según su cofun-
dador, James Heywood, puede ser una publicación, 

el desarrollo de una nueva medida o instrumento o 
un informe interno para el cliente. También se genera 
mucho valor al colaborar en el proyecto para produ-
cir un aprendizaje compartido. Una investigación de 
mercado podría rondar los 100.000 dólares y un es-
tudio de resultados HEOR podría valer de 200.000 a 
500.000 dólares. Respecto a la parte ética, Heywood 
justifica que sus investigaciones ayudan a monitorear 
la fase IV para de medicamentos que son eficaces y 
están siendo utilizados por pacientes reales. Una co-
laboración de 2016 con Novartis publicada en Nature 
Biotechnology and Value in Health exploró formas en 
las que los pacientes podrían proporcionar informa-
ción sistemática para guiar el desarrollo de fármacos 
para ayudar a centrarlo más en el paciente. 

Ahora bien, ¿tenemos que conformarnos con encajar 
una respuesta dentro del «paraguas del bien común 
de la investigación» ignorando el lucro cuantioso que 
podrían llegar a recibir en el marco de sus colabora-
ciones?, ¿cómo sabemos que no hay intereses ocul-
tos ni favoritismos entre empresas de la industria y la 
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promoción de fármacos?, ¿cuánto están dispuestos 
a pagar las empresas farmacéuticas?, ¿por qué no 
podrían tener beneficio económico o compensación 
de algún tipo los titulares de datos personales de sa-
lud?3 , ¿de qué manera afecta o impacta con la ética 
de la protección de datos y privacidad? 

Otro estudio4 publicado con AstraZeneca en 2016 
ayuda a mejorar la comprensión de la enfermedad 
del cáncer de ovario a identificar nuevos enfoques 
de gestión y a generar ideas para mejorar los produc-
tos y servicios desarrollados por las compañías far-
macéuticas. Es innegable, como decíamos, el lucro 
económico que obtienen este tipo de organizaciones, 
pero hay que tener en cuenta el impacto que puede 
acarrear al derecho fundamental de protección de 
datos de las personas y sus libertades. 

En la página web, podemos leer que: «Los datos de 
uso de la plataforma por lo general solo son utiliza-
dos por PatientsLikeMe y nuestros proveedores. Sin 

embargo, cuando se deja de identificar se puede 
compartir con nuestros socios de investigación (…)». 

Es preocupante que esta información pueda ser des-
velada usando ingeniería inversa, piénsese en em-
presas como PeekYou5, la cual a través de identifica-
ción personal6 a partir de usuarios anónimos como 
pueden ser contraseñas, nombres, apellidos y fechas 
de nacimiento pueden conseguir la identificación del 
usuario. La «anonimización» de datos debe conside-
rarse como una forma de eliminar las posibilidades 
de identificación de las personas. El avance de la 
tecnología y la información disponible hacen difícil 
garantizar el anonimato absoluto, especialmente a lo 
largo del tiempo, pero, en cualquier caso, la anonimi-
zación va a ofrecer mayores garantías de privacidad 
a las personas7. No obstante, la anonimización irre-
versible es bastante difícil de conseguir por lo que el 
uso de medidas técnicas y organizativas para evitar 
la reidentificación es imprescindible. 
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Por todo ello, cabe preguntarnos: ¿qué medidas téc-
nicas se prevén en organizaciones o plataformas 
sociales como Patientslikeme donde los perfiles son 
abiertos y las fotografías de las personas pueden ser 
usadas a través de técnicas como scrapping donde 
se puede “raspear” mensajes de foros8 o imágenes 
de los usuarios como ocurre con el software Clear-
view? Sin duda, los desafíos legales a los que se 
enfrentan este tipo de plataformas o redes sociales 
sanitarios9 son innegables y deben ser enfrentados. 
Clearwiew10, se le considera como la “red social fa-
cial” más grande del mundo, que utiliza scrapping, 
y fue sancionada11 por la autoridad inglesa (ICO) 
por haber tratado datos personales biométricos de 
ingles sin cumplir la normativa (incumplimiento del 
deber de información a los ciudadanos ingleses, en-
tre otros). El Comité Europeo de Protección de Datos 
(EDPB)12 determinó que el tratamiento de datos per-
sonales en un contexto policial que se basa en una 
base de datos alimentada por la recogida de datos 
personales a gran escala y de forma de forma masiva 
e indiscriminada, sin ninguna limitación, ni conexión 
precisa entre los datos recogidos y el objetivo per-
seguido, no cumpliría probablemente el requisito de 
necesidad estricta previsto en la normativa. 

Utilizar datos biométricos incluso con fines de trata-
miento de datos afines a la investigación de delitos 
en el ámbito policial no estaría justificado ni legiti-
mado sino se cumple la normativa. Misma situación 
que ocurriría en el sector privado, o de forma más 
específica, en la industria farmacéutica. Existen es-
tudios que determinan que los datos biométricos re-
velan diagnósticos de salud fisiológica13 por lo que es 
necesario prestar atención al provecho tecnológico 
que puede extraerse y el impacto en los derechos y 
libertades de las personas. 

En el sector privado, e incluso en Estados Unidos, ya 
están siendo sancionados los gigantes tecnológicos 
como Meta14 (Facebook) por capturar y usar los da-
tos biométricos de millones de ciudadanos sin ob-
tener adecuadamente su consentimiento informado 
para hacerlo incumpliendo

La ley del Estado de Texas. Y es que Facebook ha 
estado almacenando millones de identificadores 
biométricos contenidos en fotos y videos subidos 

por amigos y familiares que usaron la aplicación de 
redes sociales. Mediante esta actividad ilegal, Face-
book explotó la información personal de usuarios -y 
no usuarios por igual- para hacer crecer su imperio y 
cosechar ganancias inesperadas históricas. Se trata 
de una sentencia reveladora y simbólica que sacudió 
inesperadamente a la gigante Facebook, ahora deno-
minada Meta. 

Este gigante15 valoraba cada perfil de ciudadano 
europeo en 8,76 dólares en el último trimestre de 
2017, unos dos dólares más que la media mundial, 
pero cuatro veces menos que lo que ingresaba por 
un usuario de EEUU o Canadá, a los que tasaba en 
26,86 dólares.  Facebook y la Universidad de Nueva 
York crearon un software de inteligencia artificial con 
una base de datos que incluían más de 1,5 millones 
de imágenes de aproximadamente 10.000 escaneos, 
etc16. Así, por ejemplo, la Facebook Data Valuation 
Tool (FDVT)17 es una aplicación móvil que se puede 
descargar para averiguar y medir cuánto valen los 
datos que está generando el usuario. A continuación, 
señalamos un ejemplo:

Trasponiendo la importancia del valor de los datos en 
nuestro sector de la salud digital, sería significativo 
tener en cuenta que los datos genéticos de la organi-
zación 23andMe19  valían 2.500 veces más por usua-
rio que los de Facebook. Parece evidente, por tanto, 
el interés de los gigantes en acceder al «petróleo del 
Siglo XXI» que desafía el respeto al derecho a la pro-
tección de datos de las personas. 

Si ponermos el punto de mira a corto plazo, en los 
próximos cinco años, sentimos una seria preocupa-
ción al imaginar un posible metaverso20, por ejemplo, 
en donde se puedan intercambiar millones de datos 
de personas entre diferentes empresas de diferentes 
sectores sin respetar el marco ético-jurídico vigente. 
El futuro no es tan lejano y no podemos mirar hacia 
otro lado. 

Habiendo expuesto e introducido ejemlos reales don-
de la medicina participativa, software o plataformas 
conocidas ponen en riesgo la privacidad de los usua-
rios, consideramos de interés, analizar el impacto de 
las tecnologías emergentes en el ámbito de la salud 
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digital deteníendonos en cada una de ellas para de-
tectar los mayores desafíos y posibles soluciones.
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EN PORTADA

U
na vida equilibrada se basa en un conjunto 
de aspectos que nos complementan y ha-
cen que nos desarrollemos correctamente, 
cognitiva y emocionalmente. Permitidme 
que os explique mi experiencia personal, 

me ayudará a poner en contexto aquello que quiero 
explicar en este artículo.

Imaginad un chaval normal, un adolescente ávido 
de experiencias que intenta estar en sintonía con el 
mundo que le rodea. Según me habían educado esto 
significaba estar con la familia, cumplir con mis es-
tudios y mantener una actividad deportiva que me 
garantizara unos mínimos de salud. Por ahora nada 
destacable… Practicaba remo, ciclismo, baloncesto, 
estudié la carrera de química, hice un máster expe-
rimental y me saqué el doctorado de bioquímica en 
una universidad inglesa. Mis padres estaban muy 
contentos con mi trayectoria, a pesar de multitud de 
errores humanos no relevantes para esta historia.

Lo tenía todo más o menos controlado, pero aún sen-
tía que me faltaba algo, mi seguridad y autoestima 
no eran completas. La falta de autoestima y mis in-
seguridades me provocaban sufrimiento y me hacían 
actuar contrariamente a mis principios y creencias. 

Jaume Seuma Morlanes 

Conectando y 
compartiendo con 

nuestras emociones a 
través del clown

https://reigjofre.com/es/
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Nuestra salud emocional 
es importante en 

cualquier aspecto de 
nuestra vida, debemos 
invertir en educación 

emocional para 
entendernos mejor, 
conocernos y saber 
gestionarnos para 

convivir con nosotros 
mismos y con los demás 
de una forma equilibrada

Fui consciente que para encontrar el equilibrio ne-
cesitaba desarrollar una aptitud adicional, que me 
ayudara a conectar con mis emociones y conmigo 
mismo. Pensé en aprender una disciplina artística, y 
como soy bastante extrovertido creí que podría dis-
frutar del teatro. Un día de fin de año, compartiendo 
la celebración con unos amigos, me recomendaron 
que fuera a clases de payaso, ¡incluso me insistie-
ron! Al parecer relacionaban mi personalidad con 
dicha práctica artística. A mí la idea del ridículo me 
asustaba horrores, pero decidí probar. Me apunté a 
una escuela de clown y cursé los 3 años que dicha 
academia proporcionaba. 

En el instante en el que empecé a hacer clown mi 
vida cambió, el proceso de aprendizaje me ayudó 
a conocerme y a aceptarme, por fin las emociones 
estaban presentes de forma consciente, aprendí a 
comprender mis reacciones, incluso las podía an-
ticipar. Sobre todo, aprendí a aceptar mis defectos 
y mis debilidades, y por tanto aceptar a los demás 
desde el amor en lugar de vivirlo como una ame-
naza. 

El clown promueve valores de humildad, perseve-
rancia y emocionalidad. Durante el aprendizaje de 
clown tuve que conectar con mis emociones, explo-
rar mis inseguridades y defectos, y ponerlos al ser-
vicio de la dramaturgia. La conexión y exposición de 
mis debilidades se convirtió en una fortaleza, ya que 
cuando eres consciente de tu fragilidad y lo mues-
tras esta deja de ser una amenaza. Nuestra salud 
emocional es importante en cualquier aspecto de 
nuestra vida, debemos invertir en educación emo-
cional para entendernos mejor, conocernos y saber 
gestionarnos para convivir con nosotros mismos y 
con los demás de una forma equilibrada. 

La historia que os acabo de contar me sirve para 
poner en contexto la necesidad que tenemos de 
aprender y conectar con nuestras emociones. De-
bido a la escasa educación que recibí sobre el tema, 
carecía de las aptitudes que deberíamos tener para 
reconocer, entender y gestionar nuestras emocio-
nes y las de la gente que está a nuestro alrededor. 

Todos tenemos emociones y sentimientos, forman 
parte de nuestro sistema de supervivencia, por tanto, 
es de vital importancia aprender al respecto. 

El Posgrado de Educación Emocional y Bienestar de 
la Universidad de Barcelona me permitió conectar 
y relacionar todas mis experiencias emocionales, 
darles un sentido científico acorde y conectarlas  a 
diferentes marcos teóricos, como las Competencias 
Emocionales (Bisquerra y Pérez, 2007) o la Inteligen-
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Presidente y co-fundador de Clown Science 
Dreams

clw.science@gmail.com 

cia Emocional (Goleman, Boyatzis y McKee, 2002), 
que podremos introducir y discutir más adelante. 

La consciencia, la regulación y la autonomía emo-
cional, las competencias sociales y las competencias 
para la vida y el bienestar, nos acompañan a lo largo 
de toda nuestra vida, definen quienes somos y cómo 
nos relacionamos, cómo  vivimos y cómo organiza-
mos nuestra vida. Factores como la autoestima, el 
respeto por nosotros mismos, la confianza, la autoi-
magen, el autoconcepto, condicionan las decisiones 
que tomamos y por tanto el camino de nuestra vida. 

Nuestras inseguridades son parte activa en la defi-
nición en que vivimos, nuestras creencias, nuestros 
valores, e incluso en ocasiones nos urgen a condi-
cionar a los demás. Desde mi más humilde opinión, 
lo considero un tema capital para todo ser humano, 
la educación emocional es parte del cambio de este 
mundo, para aprender a escucharnos y ser más hu-
manos. 

La finalidad de clown Science Dreams es promover 
los mismos valores que nosotros hemos aprendido a 
través del clown, humildad, emocionalidad, empatía, 
escucha... A través de la educación emocional y la 
práctica del teatro y el clown conectamos con nues-

tra esencia y nuestras emociones, aprendemos de 
los demás y los respetamos. 

Sobre Clown Science Dreams

Clown Science Dreams se dedica a proporcionar 
programas educativos para el desarrollo de la inte-
ligencia emocional, aptitudes básicas, cognitivas y 
operacionales.

Sus programas educativos están destinados para 
proporcionar soporte psico-social, mejora de la co-
municación para el desarrollo (c4d), formación para 
el profesorado para la mejora de la motivación e in-
volucración de los estudiantes a través de la creativi-
dad, cultura y valores de paz y reconciliación. Todos 
los programas están basados en el desarrollo de la 
inteligencia emocional, para el desarrollo personal, 
social y profesional de adultos, jóvenes y niñas y ni-
ños en situación de vulnerabilidad.
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NOTICIAS

El Gobierno ha aprobado la creación de la Agencia 
Estatal de Salud Pública (AESAP), más de una 
década después. En 2011 entró en vigor la ley 

que contemplaba su puesta en marcha, y este 2022 
el proyecto se tramitará por la vía de urgencia en el 
Parlamento tras recibir el visto bueno del Consejo de 
Ministros. Se trata de un organismo con autonomía 
funcional para coordinar futuras emergencias sani-
tarias, cuya necesidad se hizo evidente al estallar la 
pandemia de coronavirus.

“La pandemia nos ha dejado muchas lecciones. Entre 
ellas, tenemos clara la necesidad de contar con este 
centro y de ampliar y fortalecer las capacidades del 
sistema de salud de manera coordinada, para estar 
mejor parados ante esas posibles emergencias de 
salud pública”, ha explicado la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias en la rueda de prensa tras el Consejo.

La futura institución, que nace con naturaleza de 
agencia estatal, como reclamaba buena parte de 
los expertos, es una de las entidades incluidas en el 
procedimiento iniciado por el Gobierno para descen-
tralizar las sedes de organismos del sector público 
de nueva creación que aprobó por decreto el pasado 
mes de marzo, por lo que se desconoce aún quién lo 
dirigirá y dónde se ubicará. Para decidirlo se realiza-
rán unos trabajos previos, aunque el Gobierno evita 
hablar de “candidaturas” porque argumenta que no 
se ha llegado a ese punto, aunque ya se ha habla-
do de postulaciones informales de Aragón, Asturias, 
Extremadura, la Comunidad Valenciana y Andalucía. 
Madrid ha manifestado públicamente que sería “un 
error estratégico” no situarlo en la Comunidad “don-
de se realiza la máxima actividad, donde están el 
Ministerio y donde se puede dar la máxima rentabili-
dad”, según el consejero Enrique Ruiz Escudero.

El Consejo de Ministros aprueba la creación 
de la Agencia Estatal de Salud Pública

Lo que sí se sabe del futuro organismo, cuya crea-
ción ya contemplaba la Ley General de Salud Públi-
ca de 2011, es que está dotado con 9,4 millones de 
euros en los presupuestos generales del Estado de 
este año.

Las funciones del serán de “análisis y estudio, eva-
luación de políticas e intervenciones públicas, ase-
soramiento técnico, propuesta de medidas a las au-
toridades sanitarias y preparación y coordinación de 
respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria”, 
según argumentó Sanidad cuando anunció su crea-
ción en septiembre de 2021. Para ello, dispondrá de 
personal “de la más alta capacitación científico-téc-
nica en las distintas áreas y materias”.

“Será un centro de excelencia” que aglutinará las 
competencias hasta ahora dispersas en esta materia, 
como son la vigilancia en salud pública y evaluacio-
nes de riesgos y análisis de la situación en salud de 
la población española. “La Agencia Estatal abordará 
las enfermedades transmisibles y también no trans-
misibles, como el cáncer”, ha explicado la ministra.

También la preparación del sistema sanitario ante 
amenazas para la salud pública, principalmente de 
carácter epidemiológico, y la coordinación de las res-
puestas”, además del seguimiento y la evaluación de 
la Estrategia de Salud Pública.

El gran cometido de la Agencia será la coordinación 
tanto dentro de España, entre las comunidades au-
tónomas que tienen las competencias sanidad –uno 
de los principales obstáculos durante estos años de 
pandemia para gestionar decisiones e implementar 
campañas– y también la coordinación con los dife-
rentes centros internacionales de Salud Pública.
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NOTICIAS

La Federación Española de Empresas de Tecno-
logía Sanitaria, Fenin, ha renovado por segundo 
año consecutivo su apoyo al Programa Mecapa-

cit@ de tecnología aplicada a la neurorrehabilitación 
del Hospital Fundación San José (HFSJ) de Madrid. 
La Federación ya colaboraba estrechamente con la 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios desde el año 
2010.  

El Programa Mecapaci@ ha recibido el apoyo de Fe-
nin para la compra y programación de una pizarra 

Fenin sigue apostando por la tecnología aplicada a la 
neurorrehabilitación a través del programa Mecapacit@

digital de gran tamaño. Esta herramienta se está 
utilizando en terapias de neurorrehabilitación de pa-
cientes de los programas de Daño Cerebral Rehabili-
table y de Cuidados Continuados con Rehabilitación, 
la mayoría de ellos muy afectados después de haber 
sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular. 

Según los propios terapeutas gracias a la utilización 
de esta herramienta se están observando resultados 
muy positivos, “gracias a sus dimensiones y ver-
satilidad —señala Ana Isabel Velázquez terapeuta 

La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, visita el Hospital Fundación San José.
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ocupacional-- podemos enfocarnos en grupos muy 
variados de pacientes, con dificultades y déficits de 
distinta índole, ya que nos sirve para realizar tanto 
estimulación basal, estimulación cognitiva como 
atención, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje, 
velocidad de procesamiento, resolución de proble-
ma, etc además de ejercicios de coordinación óculo 
manual, destreza motora, velocidad y planificación 
motora”.

Gracias a la gran variedad de aplicaciones que se 
pueden utilizar con ese dispositivo resulta una ac-
tividad muy motivadora para los pacientes. Además, 
los resultados objetivos a través de las aplicaciones 

sirven como valoración y seguimiento individualiza-
do del paciente.

La firma de la renovación del convenio se ha cele-
brado con la presencia de Margarita Alfonsel, secre-
taria general, Carmen Aláez, adjunta a la secretaria 
general y Marga Sopena, responsable de Relación 
con Asociados, ONG´s, Pacientes y RSE por parte de 
Fenin, y Ricardo Sanchís, director gerente del hospi-
tal. Asimismo, asistieron Ana Navarro, coordinadora 
de Terapias en Sala, Melania García, coordinadora de 
Transformación Digital y Pilar Alegre, responsable de 
proyectos del área de Solidaridad del HFSJ.

El programa de Mentoring para Directivos de la 
Salud en Organizaciones Sanitarias, organizado 
por la Sociedad Española de Directivos de la Sa-

lud (SEDISA) y la Fundación SEDISA, ha llegado a su 
final. Puso su broche final con una sesión de clausura 
en la que mentores y mentorizados pusieron en va-
lor todo lo aprendido a lo largo del programa. Esta 
formación es una apuesta más por la profesionaliza-
ción tal y como defienden José Soto, presidente de 
SEDISA, Joaquín Estevez, presidente de la Fundación 
SEDISA y Jesús Sanz, vicepresidente de la Fundación 
SEDISA. Tiene por objetivo que aquellos profesiona-
les de mayor experiencia que son poseedores de las 
mejores prácticas tanto en conocimiento y compe-
tencias como en disponer una visión global de la or-
ganización guíen el desarrollo profesional de perso-
nas con menos experiencia, pero con gran potencial. 
Este fin ha sido cumplido, tal y como apunta César 
Pascual, coordinador de proyectos de la Fundación 
SEDISA, “los mentorizados han mejorado capacida-
des personales y laborales, un aprendizaje que les 
hará mejorar en su labor”.

El programa Mentoring, un paso más hacia la 
profesionalización sanitaria

 Durante esta edición del programa de Mentoring, en 
la que se triplicó la asistencia respecto al año an-
terior, mentores y mentorizados han reafirmado su 
compromiso con este programa ya que “los gerentes 
supieron sacar un tiempo para dedicarle a los men-
torizados durante el COVID”, apunta César Pascual. 
Sin embargo, este tiempo pareció insuficiente debido 
a que el único apunte que realizaban los asistentes 
del curso es que es “demasiado corto, queremos 
más”. Durante esta Jornada que sirvió de despedida 
manifestaban que “esta experiencia ha contribuido 
a nuestro crecimiento, conocimiento y aprendizaje”. 
Pero no solo los mentorizados han aprendido, los 
mentores “han obtenido conocimiento para conocer 
el entorno profesional del futuro, y han conseguido 
detectar situaciones que se pueden mejorar dentro 
de los hospitales”.

 El programa Mentoring es una forma de educación 
innovadora que se basa en la transmisión de la ex-
periencia. Una persona que cuenta con una gran 
experiencia en un campo, el mentor, traslada su co-
nocimiento a una persona que desea desarrollar sus 
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competencias en dicho ámbito, que en este caso es 
el de la gestión de la salud. Los mentorizados son 
personas que tienen algún tipo de formación, que tie-
nen contacto o experiencia en gestión sanitaria. 

 Los mentores son directivos de la salud que tienen 
un amplio bagaje y recorrido en gestión sanitaria pu-
diendo trasmitir al mentorizado toda su experiencia 
en dicho ámbito. En esta ocasión se contó con la 
participación de los siguientes mentores: Rafael Lle-
do, director general de la Fundació Privada Hospital; 
Félix Rubial, gerente del Área Sanitaria Ourense; Ju-
lio Zarco, subgerente del Hospital Clinico San Carlos; 
Candela Calle, directora gerente del Institut Català 
d'Oncologia; Fernando Encinar, director económico 
financiero de la Organización Sanitaria Integrada Ara-
ba; Ignacio Garbisu, director de enfermería del Hospi-
tal Niño Jesús; Carmen Rodríguez Pajares, directora 

gerente del Área de Gestión Integrada Sanitaria del 
Campo Gibraltar Este; José Soto Bonel, director ge-
rente del Hospital Clínico San Carlos; Domingo del 
Cacho, director gerente del Hospital Universitario Se-
vero Ochoa; Celia García Menéndez, adjunta a Direc-
ción del Hospital Ruber Internacional; José Antonio 
Visedo, director económico financiero del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada; Ana Rodríguez Cala, di-
rectora de Estrategia y RSC del Institut Català d'On-
cologia; Ricardo Trujillo, director gerente del Hospital 
de Manises y del Departamento de Salud 23 de la 
Comunidad Valenciana; Almudena Santano, direc-
tora de Enfermería del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro Majadahonda, y Carlos Marfull, gerente 
del Hospital Rodríguez Lafora. AC+A Salud (División 
Salud de Augustin, Clarke & Associates Consulting 
Group), ha sido el encargado de poner en contacto a 
estos con sus respectivos mentorizados.
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Nuevo libro de José María Martínez García

cLICK PARA ADQUIRIR EL LIBRO

https://www.amazon.es/transformaci%C3%B3n-marketing-sanitario-petroleo-profesionales-ebook/dp/B096QXH3T2
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El Ministerio de Sanidad ha nombrado a César Hernández García como nuevo 
Director General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud 
y Farmacia. Antonio Blázquez ocupará el cargo de jefe del Departamento de 

Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).

La nueva Consejería de Salud y Consumo de Andalucía ya tiene responsable para 
los próximos cuatro años. El nombramiento, anunciado por el presidente de la Junta 
de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido para la enfermera Catalina García.  El 
viceconsejero de Sanidad es ahora Miguel Ángel Guzmán; Diego Vargas ha sido 
designado como nuevo Director General del Servicio Andaluz de Salud (SAS); y Luis 
Martínez Hervás, Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del 
Servicio Andaluz de Salud. Por su parte, el ya exconsejero de salud, Jesús Aguirre 
ha sido elegido Presidente del Parlamento de Andalucía en la XII Legislatura.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha reorganizado la Consejería de Sanidad 
y ha incorporado una nueva Viceconsejería de gestión económica. El Decreto de 
estructura contempla la eliminación de la anterior Viceconsejería de Humanización 
Sanitaria y la creación en su lugar de una nueva de Gestión Económica, a los mandos 
de Pedro Irigoyen, hasta ahora director general de Gestión Económico-Financiera y 
Farmacia. La Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública continuará con 
Antonio Zapatero al frente, y de él dependerán cuatro direcciones generales del 
Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

En la Sanidad Balear el director general del IB-Salut, Juli Fuster, ha presentado su 
dimisión después de una brillante y larga trayectoria profesional. Manuel Palomino 
Chacón ha sido nombrado como nuevo director general del Servicio de Salud de 
Baleares (Ib-Salut).

Y en Galicia, Estrella López-Pardo es ya la nueva Gerente del Sergas.

NOMBRAMIENTOS

Baile de cargos en el Ministerio 
y en las Consejerías de Sanidad españolas
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El bioquímico valenciano y presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), 
Santiago Grisolía, ha fallecido recientemente a los 99 años.

Grisolía es premio Príncipe de Asturias, Doctor Honoris Causa de numerosas 
Universidades, miembro de las más prestigiosas sociedades científicas, consejero 
de fundaciones y entidades y Presidente del Comité de Coordinación de la Unesco 
para el Genoma Humano. Asimismo, fue distinguido con las condecoraciones de más 
prestigio y con diversos cargos honoríficos.

Descanse en paz.

IN MEMORIAM
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ECONOMÍA

Reig Jofre crece un 14% en ingresos y un 6% 
en Ebitda en el primer semestre

Reig Jofre cierra con 132 millones de ingre-
sos el mejor primer semestre de su historia, 
impulsado por la recuperación del mercado 

de antibióticos a nivel global. La nueva planta de 
inyectables de Barcelona inicia la fabricación de 
productos desarrollados por Reig Jofre. 

A cierre de junio, la cotizada Reig Jofre alcanza 
132 millones de euros de ventas, un 14% más 
que en el mismo período del año anterior. Al im-
pulso en la demanda de antibióticos fabricados 
en la planta de Toledo, se une el inicio de la fa-
bricación a escala industrial en la nueva planta 
de Barcelona y un fuerte crecimiento de las ven-

tas en consumer healthcare. El Ebitda crece un 
6%, hasta alcanzar los 14,2 M€ lo que representa 
también un récord de resultado en un semestre.

La división de pharmaceutical technologies, dedi-
cada a productos inyectables y antibióticos, está 
al frente de este crecimiento, mientras que se 
modera el crecimiento del año anterior en la di-
visión de specialty pharmacare, centrada en el 
producto médico de receta. Consumer healthcare, 
la división de productos de consumo sigue con 
un fuerte ritmo de crecimiento, especialmente en 
la marca Forté Pharma en el mercado francés y 
belga.
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PSN lanza iProtect III, una nueva opción de inversión 
en fondos con una garantía mínima del 80%

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) continúa am-
pliando su gama de soluciones aseguradoras 
para adaptarse a las necesidades y demandas 

del colectivo profesional universitario. Pensando en 
todos aquellos mutualistas que quieren hacer cre-
cer su dinero al máximo sin correr grandes riesgos, 
la Mutua ha lanzado iProtect III, una nueva opción 
dentro del grupo de fondos entre los que se pueden 
escoger para la configuración del seguro de fondos 
de inversión Unit Linked IV. Este producto está enfo-
cado a ofrecer perspectivas de rentabilidad más in-
teresantes que los rendimientos con los que cuentan 
los seguros de ahorro garantizado, asumiendo cierto 
riesgo por su vinculación a la evolución de los mer-
cados, pero evitando en gran medida la volatilidad a 
la que están sujetos.

La especial característica de iProtect es que ofrece 
una importante seguridad para la inversión realiza-
da, ya que garantiza, en todo momento, un mínimo 
del 80% de esta. De este modo, si el mercado ex-
perimenta subidas, tanto las aportaciones realizadas 

en cualquier momento al producto como los rendi-
mientos obtenidos se consolidan en ese 80%. En el 
caso de que el mercado experimente caídas, ese 
mínimo garantizado contrarresta las potenciales 
pérdidas.

La principal diferencia de iProtect III respecto de la 
versión anterior, iProtect II, que continúa comercia-
lizándose, es principalmente que invierte un 75% 
en Renta Variable, lo que implica unas perspectivas 
de rentabilidad aún mayores. Además, cuenta con 
una gestión más activa que su antecesor e invierte 
directamente en empresas cotizadas, mientras que 
la otra versión lo hace en fondos. iProtect cuenta 
con una interesante trayectoria en PSN: su primera 
emisión fue lanzada en 2018 y, tras ser agotada en 
su totalidad por los mutualistas, en 2020 fue susti-
tuido por iProtect II, un fondo que en sus primeros 
18 meses obtuvo una rentabilidad del 29,93%, en 
un momento álgido dentro del periodo de tipos de 
interés en el 0% en el que los mercados han estado 
instalados durante años.

Quirónsalud crece un 12% en España y supera los 
1.000 millones en el primer trimestre de 2022

Fresenius Helios Spain, la sociedad con la que ope-
ra en el mercado nacional, alcanzó unas ventas 
de 1.089 millones de euros en el primer trimestre 

de 2022, frente a los 976 millones de euros del mismo 
periodo de 2021, según los datos facilitados por Fre-
senius en los que también se menciona la actividad en 
España. Las adquisiciones han contribuido con un 1% 
al crecimiento de los ingresos de la filial.

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario privado 
de España e integra una red de 50 hospitales, más de 
noventa centros ambulatorios y cerca de 300 centros 
de prevención de riesgos laborales.

 La multinacional atiende a más de doce millones 
de pacientes al año en el territorio nacional. Desde 
España también controla la actividad en Latinoamé-
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rica, donde este operador cuenta con ocho centros 
hospitalarios.

El beneficio antes de intereses e impuestos (ebit) de 
Fresenius Helios en España fue de 153 millones de 
euros, un incremento del 21% respecto al acumula-
do hasta marzo de 2021, de acuerdo con los resulta-
dos presentados hoy por el gigante alemán.

Fresenius cerró el primer trimestre del año con una 
facturación de 9.720 millones de euros, lo que se tra-

duce en un incremento del 8% en comparación con los 
resultados del mismo periodo de 2021.

El beneficio antes de intereses e impuestos (ebit) fue de 
996 millones de euros, un 1% menos que en el primer 
trimestre de 2021, y el beneficio neto aumentó un 6%, 
hasta 462 millones de euros.

El gasto total en adquisiciones fue de 162 millones de 
euros, principalmente para la adquisición de clínicas de 
diálisis, dentro de la rama de Fresenius medical care, y 
hospitales, en el área de negocio de Helios España.

Almirall gana 27,3 millones en el primer semestre, 
frente a las pérdidas de 42,8 millones del año pasado

Almirall obtuvo un beneficio neto de 27,3 mi-
llones de euros en el primer semestre del año, 
frente a las pérdidas de 42,8 millones de euros 

registradas en el mismo periodo de 2021, según ha 
informado este lunes la compañía.

Las ventas netas ‘core’ de la biofarmacéutica, exclu-
yendo la contribución de AstraZeneca, alcanzaron los 
436,6 millones de euros entre enero y junio de este 
año, con un aumento interanual del 5,1%, gracias a 
los «buenos resultados» de dermatología en Europa, 
donde los ingresos aumentaron un 22%.

El Ebitda ‘core’ se situó en 98,3 millones de euros, lo 
que supone un descenso interanual del 21,7%, en 

«línea con lo esperado», mientras que el margen bru-
to ‘core’ se elevó un 2,4%, hasta los 295,6 millones 
de euros y se situó en el 67,7% sobre las ventas. La 
compañía ha reiterado sus previsiones para 2022 
ante la «buena evolución» del negocio durante el pri-
mer semestre del año.

En cuanto al Ebitda ‘total’, es decir, incluyendo la 
contribución de AstraZeneca, alcanzó los 107,6 mi-
llones de euros en lo que va de año, lo que supone 
un descenso del 21,2% frente al mismo periodo de 
2021. «La comparación con 2021 se ve afectada por 
las desinversiones de productos del año anterior y la 
finalización de los ingresos diferidos de AstraZene-
ca», señala a través de un comunicado.
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Vivalto Santé ya es dueño del 100% de Grupo 
Ribera. Una vez acordada con la multinacional 
norteamericana Centene Corporation el tras-

paso del 90,1% de las acciones, el grupo sanitario 
francés también ha alcanzado un acuerdo con Banco 
Sabadell para la adquisición del 9,9% restante para 
convertirse en accionista único de la antigua Ribera 
Salud, gestora de varios hospitales privados y públi-
cos como los de Dénia, Elx-Vinalopó y Torrejón de 
Ardoz.

Tal y como informaron diversos medios, el grupo fun-
dado por Daniel Callie, tercer operador de clínicas y 
hospitales privados en Francia, ha estado negocian-
do durante las últimas semanas con la filial Bansa-
badell Inversió Desenvolupament el traspaso de sus 
acciones en el gestor sanitario de origen valenciano.

El acuerdo, sobre el que la entidad financiera ha re-
husado hacer comentarios, pone fin a una década 
de presencia de Banco Sabadell en el accionariado 
de Ribera. La entidad vallesana heredó una partici-
pación del 50% con la compra de la CAM en 2012, 

pero en 2019 le vendió un paquete del 40% de la 
sociedad a Centene.

Por entonces, la multinacional norteamericana Cen-
tene Corporation ya era propietaria del 50% de Ribera 
Salud gracias al acuerdo alcanzado cinco años antes 
con Bankia, que del mismo modo que Sabadell con 
la CAM, había heredado esa participación de Bancaja.

Desde la llegada de la aseguradora estadounidense, 
el banco con sede en Alicante pactó con su nuevo 
socio una hoja de ruta para su salida completa del 
accionariado del grupo sanitario valenciano. Sin em-
bargo, la entidad financiera accedió a mantenerse 
como socio minoritario de Centene para facilitar la 
interlocución de la firma norteamericana con la Ge-
neralitat Valenciana, dado que por entonces Ribera 
gestionaba tres departamentos públicos en la Comu-
nitat Valenciana.

Ese escenario ha cambiado con el desembarco del 
nuevo dueño francés, motivo por el que Banco Saba-
dell activó la operación para salir del accionariado y 
abrió la negociación con Vivalto Santé.

Banco Sabadell vende su 10% en 
Ribera Salud a Vivalto Santé

SANIDAD AUTONÓMICA
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Más de un centenar de investigadoras de la 
sanidad pública de la Comunidad de Madrid 
figuran entre las más destacadas de toda 

España, según la clasificación realizada por el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Esta investigación incluye a más de 5.000 mujeres, 
tanto nacionales como extranjeras, con la presencia 
en organismos del país.

Esta relación se ha elaborado por primera vez. En 
ella hay un total de 100 investigadoras vinculadas 
a la sanidad pública madrileña, hospitales o institu-
tos de investigación. En concreto, hay profesionales 
representadas en la lista en los hospitales Gregorio 
Marañón (19), La Paz (15), 12 de Octubre (13), Clí-
nico San Carlos (12), Fundación Jiménez Díaz (11), 
Ramón y Cajal (9), La Princesa (7), Puerta de Hierro 

(6), Alcorcón (2), Niño Jesús (2), Infanta Leonor (2), 
Getafe (1) y Príncipe de Asturias (1). Además, figu-
ran dos perfiles más de otros niveles asistenciales 
de la sanidad pública de la región: una investigado-
ra de atención primaria y otra de la Consejería de 
Sanidad, lo que haría un total de 102.

Esta lista toma como referencia los indicadores de 
los perfiles personales públicos que figuran en la 
base de datos Google Académico. Este es un mo-
tor de búsqueda especializado en contenido y bi-
bliografía científica. La primera edición del Ranking 
de investigadoras españolas y extranjeras que tra-
bajan en España según Google Scholar, recoge a 
5.600 científicas. Todas ellas trabajan en cerca de 
500 instituciones, como universidades, hospitales, 
institutos de investigación y organismos científicos.

El CSIC incluye a un centenar de investigadoras 
de la sanidad pública madrileña entre las más 
destacadas de España

El Gobierno gallego inicia la tramitación de la nor-
mativa que extenderá la provisión por concur-
so de méritos a las plazas de difícil cobertura 

en atención primaria, hospitales comarcales y salud 
mental. Así, viene de publicar en su Portal de Trans-
parencia y Gobierno Abierto el denominado Antepro-
yecto de Ley de medidas extraordinarias dirigidas a 
impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura 
de determinado personal estatutario con título de es-
pecialista en Ciencias de la Salud del Servicio Galle-
go de Salud.

La tramitación de esta norma realizara con carácter 
de urgencia, habilitando un plazo de 7 días hábiles 
para la presentación de sugerencias. La Xunta de Ga-
licia quiere apurar el trámite de esta normativa para 
resolver lo antes posible las necesidades organizati-
vas actuales y garantizar la continuidad asistencial y 
la calidad de los servicios de asistencia sanitaria en 
Galicia.

La necesidad de dotarse de más recursos humanos 
y cubrir plazas vacantes en zonas de difícil cobertura 

La Xunta inicia el trámite de la ley que extenderá 
la provisión por concurso de méritos a las 
plazas de difícil cobertura en atención primaria, 
hospitales comarcales y salud mental
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de la comunidad motivó que la Xunta de Galicia había 
impulsado esta medida legislativa, con la que pre-
tende paliar en parte el déficit de médicos y profe-
sionales sanitarios, una situación que afecta a todas 
las comunidades autónomas en estos ratos mientras 
continúa el incumplimiento de los compromisos de 
reforma de la legislación estatal.

Con este objeto, ya el artículo 35 de la Ley 18/2021, 
de 27 de diciembre, de medidas fiscales y adminis-
trativas, habilitó a la Xunta de Galicia a ofertar por 
el sistema de concurso en el año 2022 plazas de la 
nueva categoría de facultativo especialista en aten-
ción primaria, algo que hizo con la convocatoria en 
abril de este año de un proceso selectivo, por el sis-
tema de concurso, para cubrir 106 plazas vacantes 
en los centros de salud gallegos. La buena acogida 
de este proceso, en el que participan un total de 355 
personas aspirantes para un total de 106 plazas ofer-
tadas, ha impulsado al gobierno gallego a reiterarlo 
y extenderlo.

De este modo, para continuar abordando las dificul-
tades excepcionales derivadas de la situación de es-
casez de profesionales y la difícil cobertura de cier-
tos puestos, y atendiendo a la evaluación continua y 
garantía de capacidad y conocimientos que otorga el 
sistema de formación especializada en Ciencias de 
la Salud, esta ley, en el caso de ser aprobada por el 
Parlamento de Galicia, habilitará al Servicio Gallego 
de Salud para convocar procesos selectivos especí-
ficos por el sistema de concurso durante un plazo de 
tres años desde la entrada en vigor de la presente 
ley para impulsar la incorporación urgente, estable y 
permanente de personal a los puestos de difícil co-
bertura en tres colectivos concretos.

Por una parte, la ley abarca al personal facultativo 
especialista de los hospitales de los distritos sanita-
rios de Cee, A Barbanza, A Mariña, Monforte de Le-
mos, Verín, O Barco de Valdeorras y O Salnés.

 En segundo lugar, al personal de la categoría de fa-
cultativo/a especialista de atención primaria, creada 
por la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas, y al personal de pediatría 
de atención primaria.

Finalmente, se incluye al personal facultativo/a es-
pecialista de área en psiquiatría y psicología clínica y 
enfermero/a especialista de salud mental necesario 
para el desarrollo del Plan de Salud Mental de Galicia 
2020-2024, con el objeto de asegurar la cobertura 
de los nuevos programas previsto en el dicho Plan 
para la atención sanitaria a los trastornos mentales, 
con especial énfasis en los destinados a la atención 
a la infancia y a las personas mayores, el incremento 
en la cobertura de los programas de intervención co-
munitaria dirigidos la personas con trastorno mental 
grave, así como la atención a la salud mental de los 
profesionales sanitarios.

En definitiva, la convocatoria del año que viene se 
ampliará más allá de la atención primaria -objeto de 
la convocatoria del pasado año- extendiéndola tam-
bién a las especialidades más difíciles de cubrir en 
los hospitales comarcales y al área de salud mental. 
De este modo, se garantice que especialistas como 
traumatólogos, radiólogos o internistas que quieran 
trabajar en un hospital comarcal o los especialistas 
en salud mental que opten a cubrir las nuevas plazas 
creadas a través del Plan de Salud Mental de Galicia 
puedan hacerlo de manera ágil, sustituyendo el sis-
tema de oposición por el de concurso de méritos.
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BIBLIOTECA

Esta obra pone el foco en el valor que ofrece la aplicación 
de las llamadas tecnologías disruptivas en la comunica-
ción. Su impacto será de tal dimensión que urge analizar 

sus potencialidades y principales usos. Se abordan las posi-
bilidades de micro segmentar los públicos e hiperpersona-
lizar los contenidos que aporta el big data o la inteligencia 
artificial para la asunción de tareas mecánicas que no tienen 
valor para la extracción de datos relevantes para la toma de 
decisiones. El libro es una excelente guía para saber aplicar 
las tecnologías de estrategia de la comunicación de las orga-
nizaciones.

Enfermería en cuidados 
paliativos y al final de la vida

Esta nueva edición ofrece contenidos plenamente revisados y 
actualizados a fin de abordar todos los aspectos, tanto teó-
ricos como prácticos, de los cuidados que las enfermeras 

prestan a los pacientes con necesidades paliativas y al final de la 
vida. Sus 43 capítulos se dividen en tres secciones. La primera, 
Aspectos generales, cubre la evolución del concepto de cuida-
dos paliativos, la actitud de la sociedad ante la muerte, el papel 
de la enfermería en la atención a los pacientes con necesidades 
paliativas, y los modelos organizativos para proporcionar dicha 
atención. En la segunda, Detección de problemas, se analiza la 
valoración de problemas de salud del paciente. En la última, se 
incluyen herramientas de apoyo como el trabajo en equipo, la 
bioética del cuidado y las intervenciones complementarias. In-
cluye nuevos capítulos acerca de la teleasistencia enfermera y la 
planificación compartida de la atención. Proporciona contenidos 
online, en studentconsult.es, como autoevaluaciones con res-
puestas razonadas, bibliografía electrónica y enlaces de interés y 
casos prácticos.

María Belén Martínez Cruz, Manuela Montleón Just, 
Yedra Carretero Lanchas, María Teresa García Baquero

La comunicación en tiempos de algoritmos
Bárbara Yuste
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