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de la salud y el bienestar de toda tu familia

D

esde 1929 en Reig Jofre centramos nuestro mejor saber hacer en la investigación, el desarrollo, la producción y la
comercialización de medicamentos y complementos nutricionales con el deseo de mejorar la salud y promover el bienestar
de las personas en los cinco continentes.
Además, nuestra especialización tecnológica en inyectables, liofilizados, antibióticos y productos dermatológicos tópicos
nos convierte en socios estratégicos clave de otros laboratorios para la fabricación de sus fármacos.
Reig Jofre es una compañía cotizada en el mercado de valores español.
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POLÍTICAS SANITARIAS

Los ciudadanos
marcan el camino
Alberto de Rosa Torner

Artículo publicado el día 28 de abril de 2021 en el blog de Alberto de Rosa

L

a contratación de seguros de salud ha
crecido de modo sostenido en la última
década. Casi trece millones de ciudadanos en España (12.802.665 para ser exactos) tiene ahora mismo uno en nuestro
país, según ICEA, el Servicio de Estudios del
Sector Asegurador Español, encargado de realizar y publicar todas sus estadísticas. El número de seguros de salud ha crecido un 3,34% solo
en el último año y el crecimiento medio anual
desde 2015 ha sido del 3,51%. Y son estos datos
los que me llevan a compartir en esta nueva entrada de este blog algunas de mis reflexiones.
La primera es que el sector del aseguramiento
privado no está sufriendo los avatares de la crisis provocada por esta pandemia. Y a las cifras
me remito. Más bien, el COVID ha ratificado
una dinámica que ya sorprendió a muchos en
la crisis de 2008 y que ahora se ha confirmado:
participar y tomar decisiones sobre la gestión
de la salud es algo prioritario. No solo no consideran un seguro de salud como un privilegio
ni un bien de lujo, sino como una necesidad.
Independientemente de su nivel de renta, el
ciudadano lo valora como algo cada vez más
necesario.
Aquellos que critican a la sanidad privada e
intentan enfrentarla a la sanidad pública vuelven a demostrar un desconocimiento absoluto
de la sociedad actual. Siguen pensando en los
mismos términos estatalistas de sus abuelos,
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y utilizan frases hechas y los tópicos de siempre, en lugar de darse cuenta de que vivimos
en una época en la que los ciudadanos tienen
criterios, prioridades y anhelos diferentes. Estoy
seguro de que los 12.802.665 de personas que
han decidido sacarse un seguro de salud tienen
en muy alta consideración a la sanidad pública.
Tenemos la inmensa fortuna de vivir en un país
con valores profundos, en el que a nadie se deja
atrás para recibir cualquier tipo de tratamiento
en la Sanidad pública. Pero también creo que,
a pesar de esa excelente consideración que
tenemos todos, sobre todo del carácter social
del sistema y de los grandes centros sanitarios
públicos de referencia, todos estos ciudadanos
están dispuestos a hacer un copago para tener
la tranquilidad de que, pase lo que pase, van a
ser atendidos. Y además, rápido, y con calidad.
Y esto ¿por qué sucede?
En primer lugar, porque durante las últimas décadas, el seguro de salud ha profundizado en
el tipo de servicio que ofrece y ha mejorado la
gestión propia y la oferta de servicios y prestaciones a los ciudadanos. Además, en comparación con otros países de nuestro entorno, el
seguro de salud en España tiene calidad y es
accesible para amplias capas de la sociedad. Y
lo confirman los datos que daba al comienzo
de mi reflexión. Esto, junto con la accesibilidad
y la buena calidad de la atención sanitaria prestada, han convertido el seguro de salud en un

servicio que los ciudadanos quieren. Porque
saben, además, que es compatible con la atención que les corresponde en la sanidad pública.
Es complementario.
En segundo lugar, creo que los ciudadanos cada
vez aprecian más tener una alternativa privada,
complementaria al sistema público, porque se
dan cuenta de que este adolece de problemas
organizativos, burocráticos y de gestión desde
la propia administración, ya que existen problemas de accesibilidad, graves listas de espera,
falta de motivación de sus profesionales y obsolescencia en el equipamiento tecnológico en
muchos centros sanitarios. Y, sin duda, el COVID ha empeorado esos problemas y lo seguirán haciendo en el corto y medio plazo.
Puedo ponerles un ejemplo que conozco bien.
Tras el paso a la gestión pública directa del
Hospital de La Ribera, el número de seguros de
salud en esta comarca de la Comunidad Valenciana ha aumentado de manera exponencial.
Cuando los ciudadanos han sufrido una pérdida real en la calidad del servicio que reciben,
con respecto a antes de la reversión, buscan la
alternativa en el sector privado, para que le garantice una atención rápida, de calidad y segura.
Pero además creo firmemente que los seguros
de salud son importantes como complemento
o ayuda al mantenimiento del sistema público, al tiempo que son una garantía de acceso
a determinadas prestaciones a las que nuestro
sistema no llega. La sanidad privada y los seguros de salud juegan un papel clave y que, además, es bueno para el sistema, porque actúa
como un copago libre que creo que debería ser
fomentado por el propio Gobierno, con algún
tipo de desgravación fiscal.
Soy un firme defensor de la libertad de elección
tanto en la Sanidad como en la Educación. Los
ciudadanos queremos participar y decidir sobre cómo gestionar nuestra salud o la educación de nuestros hijos. Porque se ha demostrado que es mucho mejor para todos incentivar
esas libertades antes que restringirlas. Incluso
el Gobierno actual ha apostado por esta modalidad al poner sobre la mesa incentivos para
retrasar la edad de jubilación. ¿Por qué no hacerlo en la Sanidad? Estas son medidas eficaces para favorecer un buen uso de los recursos
públicos.
Quiero terminar señalando que la libertad de
elección lleva ya muchos años siendo una rea-

Durante las últimas
décadas, el seguro de
salud ha profundizado en
el tipo de servicio que
ofrece y ha mejorado
la gestión propia y la
oferta de servicios
y prestaciones a los
ciudadanos

lidad también en la función pública. En Muface, los funcionarios pueden elegir si quieren
ser atendidos en centros públicos o privados (la
mayoría eligen privados, por cierto). El futuro
pasa por hacer más protagonistas a las personas en la toma de decisiones sobre su salud.
PD. La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL)
por la que se solicita al Gobierno que se extienda la gestión directa a todo el sistema público,
sin contemplar otras fórmulas. Esta PNL fue
aprobada por un solo voto. Hay gente que ha
pedido mi opinión y no quiero generar grandes
polémicas porque el tema está claro. Hace ya
años el Tribunal Constitucional dejó claro que
la Constitución ampara tanto la gestión privada
o indirecta como la gestión directa. Así que nadie, tampoco a través de una PNL, puede limitar los modelos de gestión existentes, porque
es lo mismo que atacar a la Constitución, pese a
que vivimos un momento en el que algunos se
empeñan en atacar este texto, para cambiar el
marco jurídico español. Por tanto, como dice la
Constitución, todos los modelos de gestión son
válidos y estas polémicas tienen una vida corta.
Yo estoy con la Constitución de 1978, que nos
ha dado la etapa de prosperidad y concordia
más larga de nuestra historia. ¿Y tú?
Director Ejecutivo Europeo de Centene
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ENFERMERÍA

La dificultad y el valor
de la gestión de los
intangibles en las
instituciones sanitarias
Blanca Fernández-Lasquetty Blanc

L

as organizaciones sanitarias son organizaciones complejas por sus dimensiones, por los procesos que llevan a
cabo, por los entornos cambiantes y
de incertidumbre que les rodean y por
sus numerosas relaciones entre clientes/profesionales e interprofesionales (Espuelas 2009).
Son empresas de servicios en las que no se
puede separar el producto del proceso, al ir
irremediablemente unidos y relacionados,
identificando tres componentes específicos:
la organización, los profesionales y los pacientes/ciudadanos, entre los que se establecen
interrelaciones que dan cuerpo al servicio
prestado. El producto final es en cierta medida intangible, pero es que todo el proceso está
también determinado por otros intangibles.
Hablamos de intangibles como aquellos activos identificables, de carácter no monetario y
sin apariencia física y que, sin embargo, son
elementos que aportan verdadero valor a las
organizaciones.
Si hacemos referencia a esos tres componentes de las organizaciones sanitarias, los pacientes/ciudadanos perciben el producto y
el proceso sin poder distinguir entre ambos
y los valoran conjuntamente (Alfonso et all,
2019). Valoran las instalaciones, los resultados
de la cirugía o de los cuidados, los tiempos de
atención o aspectos organizativos, entre otros
elementos tangibles, pero también valoran la
calidad percibida, la satisfacción o la experiencia, intangibles que se ha visto que influyen de
forma determinante sobre los tangibles.

Las organizaciones sanitarias
son empresas de servicios en
las que no se puede separar
el producto del proceso

En el estudio realizado por Jaraiz & Rivera en
2017, identificaron que la relación del personal
sanitario con los usuarios repercute de forma
decisiva en un aumento del grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario y sin embargo, de todos los elementos
tangibles analizados solo el tiempo de espera
adquiere relevancia para la satisfacción global.
En cuanto a la propia organización, nos movemos en un modelo organizativo excesivamente rígido, burocratizado, despersonalizado y
dirigido a resultados de actividad, aunque
obligado a adaptarse a la orientación actual.
Hasta hace no muchos años, las empresas basaban su valor en el balance y cuenta de resultados para medir su eficiencia. Sin embargo,
la tendencia actual es a valorar la gestión fi-
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nanciera junto a otras variables importantes,
pero no tangibles de las empresas (Junco et
all, 2017), porque se ha demostrado que existen diferencias importantes entre el valor de
mercado de muchas empresas y el valor contable, lo que lleva a pensar que los mercados
consideran otros activos intangibles que son
los que aportan valor a las empresas. Las entidades del sector salud están empezando a
considerar los intangibles como una herramienta estratégica capaz de influir de forma
positiva en su buen funcionamiento y sus resultados (Alfonso & Pérez, 2019). Elementos de
valor como la innovación, la marca, la reputación o el conocimiento.
Y en cuanto a los profesionales como parte
de la organización, son los que confieren ese
valor también intangible, que solo es posible
cuando se combina su máxima capacitación
científico-técnica, en un entorno seguro y motivador, con una arraigada cultura de calidad y
bajo un proceso de dirección acertado (Junco
et all, 2017). El éxito de las organizaciones está
determinado por una adecuada gestión de las
personas y su capacidad, siendo el activo más
valioso de las organizaciones y lo que las diferencia. Los profesionales de la salud trabajan
con el conocimiento y ese conocimiento resulta una variable clave generadora de ventajas
competitivas.
Y ¿cuál es la dificultad para los gestores? Primero, que el hecho de no poder materializar todos estos intangibles, de forma habitual hace
que queden diluidos no siendo considerados
ni foco de atención. Y segundo, que no existen
elementos e indicadores para la medición de
estos intangibles, por lo que no se incluyen en
los cuadros de mando y no son considerados
en el proceso de toma de decisiones.
Si bien la revisión de la literatura revela hasta 25 modelos conceptuales de medición de
intangibles en diferentes sectores, solo uno
de ellos está diseñado para el sector público,
pero recoge conceptos excesivamente amplios y con poca practicidad. Si que todos ellos
comparten tres componentes fundamentales:
componente humano, estructural y relacional.
Recientemente, Alfonso et all. han desarrollado su modelo conceptual de medición de
intangibles para entidades hospitalarias, que
incluye como elementos del componente humano: la formación y desarrollo, el clima laboral, el compromiso y la motivación, la expe-

riencia laboral, la retribución, el crecimiento e
innovación y la estabilidad (Alfonso et all, 2019).
Los profesionales necesitan y reclaman autonomía, confianza, reconocimiento, apertura a
la innovación y al desarrollo, oportunidades,
relaciones con grupos de interés, y cuando los
gestores son capaces de hacer esto realidad,
es cuando las organizaciones están vivas, son
magnéticas, retienen el talento.
La American Magnagement Association
(AMA) señala que el buen directivo es aquel
que logra resultados a través de sus colaboradores y además se siente satisfecho y realizado
conjuntamente con ellos. Esta perspectiva debería ser una máxima para todos los gestores.
Pongamos el foco en la gestión de esos intangibles, difíciles de identificar, medir y gestionar, pero que son los que mueven a los
equipos, a las organizaciones y llevan a la consecución de objetivos comunes.

Bibliografía
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EL TERMÓMETRO

Lecciones a aprender
y experiencias a
implementar
Fernando Mugarza Borque

E

n esta época de pandemia motivada
por el SARS-CoV-2 (COVID-19) se ha
puesto de relieve la importancia de
disponer de una industria farmacéutica y biofarmacéutica potente una
vez que es un sector estratégico para un país.
Sin salud no hay economía y sin economía no
hay salud y esta simbiosis, estas dos caras de
la misma moneda me llevan a reflexionar sobre dos aspectos que se han demostrado claves en la solución a esta pandemia, en primer
lugar la importancia de ejercer una apuesta
decidida por la investigación, desarrollo e innovación y la segunda la necesidad de disponer de una sólida y bien desarrollada red que
permita que los procesos se agilicen a la vez
que la producción responsable, bien estructurada, se asiente y ejercite dentro de los límites
territoriales.
De esta todos salimos reforzados en cuanto a
conocimiento de lo que supone el desarrollo
de un fármaco, en los diferentes medios de
comunicación hemos podido apreciar y conocer las diferentes fases por las que discurre un
descubrimiento en forma de medicamento o
vacuna y hemos tenido la ocasión de apreciar
el ingente esfuerzo que han de realizar los laboratorios para poner a disposición de la población una novedad terapéutica, diagnóstica
o preventiva.
Si nos fijamos atentamente en la situación
que estamos viviendo, la industria farmacéutica que ha encontrado antes un remedio para
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controlar esta infección corresponde a empresas cuyas sedes se encuentran mayoritariamente fuera de la Unión Europea, me estoy
refiriendo a Pfizer (EEUU), AstraZeneca (RU)
y Moderna (EEUU) una vez que la vacuna de
vector viral de Johnson&Johnson (EEUU) la ha
desarrollado a través de su filial, Janssen, con
sede en Bélgica y por supuesto Sinovac Biotech (China) y el Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología (Rusia).
Si atendemos a los datos y cifras de vacunación podemos observar cómo la velocidad de
administración de la vacuna está siendo mucho mayor en dichos países que en el resto y
esto tiene su directa consecuencia en términos
de morbimortalidad. Independientemente de
otras consideraciones logísticas y negociadoras, que, por supuesto las hay, es evidente que
el hecho de que estos laboratorios tengan su
sede precisamente en estos países algo tendrá que ver con la fuerte disponibilidad de las
vacunas en ellos.
Por lo tanto, de cara al futuro, nuestro entorno
estratégico territorial que es la Unión Europea
tendrá que hacer un profundo análisis de todo
este panorama, un escenario muy deficitario
en muchos aspectos, que nos ha llevado a no
figurar en la cabeza, a no liderar la solución a
este enorme problema al que se enfrenta la
sociedad, que desgraciadamente, tiene visos
de replicarse en el futuro, una vez que existen
al parecer “otros 1,7 millones de virus actualmente no descubiertos, que viven en mamíferos y aves, de los cuales hasta 850.000 podrían

tener la capacidad de infectar a los seres humanos”, según reflejan recientes informaciones de Naciones Unidas (https://news.un.org/
es/story/2020/10/1483222).
“La mayoría (70%) de las enfermedades emergentes (como el ébola, el zika o la encefalitis
de Nipah) y casi todas las pandemias conocidas, como la influenza y el VIH / SIDA, son zoonóticas, es decir, son causadas por microorganismos de origen animal”, afirman desde
la misma fuente de información, augurando
que “el riesgo de pandemias está aumentando rápidamente, con más de cinco nuevas enfermedades que surgen en las personas cada
año, cualquiera de las cuales tiene el potencial
de propagarse y convertirse en pandemia”.
Explotación insostenible del medio ambiente,
cambio climático y pérdida de biodiversidad
son algunas de las causas de estas situaciones.
Tecnologías digitales para la investigación
Retomando la línea argumental de la relevancia de los ensayos clínicos dentro del proceso de descubrimiento de un nuevo medicamento, un reto que la industria farmacéutica
y biofarmacéutica tiene por delante es el de
conseguir acortar la duración de las diferentes
fases de descubrimiento de la entidad molecular, desarrollo preclínico y clínico ya que por
todos es sabido que el tiempo promedio es
de entre 10 y 13 años desde que se produce el
descubrimiento hasta que se comercializa y
llega al ciudadano, ello supondría una ventaja muy importante en términos de salud y por
supuesto de eficiencia del proceso.
Para ello, las tecnologías digitales en su vertiente relativa a la denominada “Smart Health”, “Health Evidence” y “Privacy and Security”
están suponiendo cruciales para la investigación farmacológica En el primer caso mediante aspectos tan importantes como el reclutamiento de pacientes, el consentimiento
informado, la monitorización ubicua, la teleconsulta o atención no presencial, las pruebas remotas, las reuniones de especialistas a
distancia, entre otros. En este contexto la suite
de productos de eHealth, Antari, se muestra
como un elemento clave y de referencia contrastada reconocida por los expertos.
En el apartado de la búsqueda de evidencia científica a través de algoritmos tenemos
grandes aliados relacionados con las técnicas
de Small Data, Big Data y Smart Data, las
cuales, a través de la evidencia que generan,

La evaluación de
la seguridad de los
medicamentos es un
proceso intensivo en
conocimiento

nos permiten desarrollar modelos predictivos
de enorme valor e interés, en este entorno tecnológico asociado a la investigación, la colección y enriquecimiento de datos desde diversas fuentes, la anonimización, el gobierno del
dato, la federación o combinación de datos de
diferentes orígenes y con diferentes modelos
de datos manejados en un solo modelo de
tipo lógico y su análisis es determinante de
cara a la consecución del objetivo al que nos
referimos.
Por último, la seguridad debe ser un requisito sine qua non, tanto en el diseño como en
el desarrollo y gestión de cualquier proyecto
y servicio que forme parte del programa de
transformación digital; sin olvidar la necesidad
de disponer de controles exhaustivos para anticipar, prever y afrontar los posibles incidentes de seguridad que pudieran llegar a ocurrir.
Afirman desde IMI (Innovative Medicines Initiative) que “la evaluación de la seguridad de
los medicamentos potenciales sigue siendo
un reto inmenso. Una de las principales dificultades es comprender hasta qué punto la
toxicidad en los ensayos con animales predice
la toxicidad en los seres humanos. Existen muchos datos sobre toxicidad, pero están dispersos en diversas fuentes públicas y privadas y
almacenados en diferentes formatos”.
Intercambio de datos preclínicos y clínicos
En este sentido, cabe destacar el trabajo que
se está realizando por eTransafe (https://etransafe.eu/), un proyecto colaborativo (Europe’s
partnership for health) desarrollado con el do-
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luciones avanzadas de intercambio, interoperabilidad y explotación de datos.
El proyecto desarrollará herramientas in silico
para la extracción de datos, la visualización y
la predicción de la toxicidad potencial, con especial atención a la evaluación de la predictividad preclínica a la clínica y al descubrimiento
de biomarcadores de seguridad.

ble objetivo de mejorar el desarrollo de nuevos medicamentos y, por consiguiente, que
sean más seguros para los pacientes. Iniciado
en septiembre de 2017 y con duración hasta
agosto de 2022, el proyecto está siendo financiado con fondos europeos y por la Federación
Europea de Empresas y Asociaciones Farmacéuticas.
Cuenta con una participación público-privada
que incluye 8 instituciones académicas, 6 PYMES y 12 empresas farmacéuticas. Los socios
españoles del proyecto son el Institut Hospital
del Mar d'Investigacions Mèdiques (coordinador), la Universidad Pompeu Fabra y Synapse
Research Management Partners SL. Los coordinadores industriales son las farmacéuticas
Novartis y Bayer AG.
En el marco del proyecto, se ha desarrollado
una estrategia y arquitectura tecnológica de
vanguardia para el intercambio de datos preclínicos y clínicos de las diversas fuentes, así
como para la integración y explotación de
los mismos en la que la empresa tecnológica española GMV contribuye al desarrollo de
esta plataforma y actúa como el responsable
técnico del sistema, siendo la encargada de
desarrollar una avanzada infraestructura de
integración de datos, aplicando estándares
abiertos y políticas ampliamente aceptadas
por las partes, incluidas las agencias reguladoras y las organizaciones internacionales.
El objetivo del proyecto es desarrollar una potente infraestructura de integración de datos
como base de herramientas informáticas para
su uso en el desarrollo de fármacos. La infraestructura flexible y ampliable, se basa en las
últimas tecnologías digitales para ofrecer so-

Los resultados del proyecto aumentarán la eficacia de los estudios preclínicos de toxicidad,
sobre todo en la industria farmacéutica, lo que
a su vez contribuirá a acelerar el desarrollo de
medicamentos. Además, como las herramientas están basadas en la informática, su uso
contribuirá a reducir la utilización de animales en la investigación. Por último, el proyecto
contribuirá a los principios de datos FAIR: encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables (del inglés FAIR – Findable, Accessible,
Interoperable, and Reusable).
La evaluación de la seguridad de los medicamentos es un proceso intensivo en conocimiento, que exige avances en los métodos y
herramientas para manejar datos y facilitar
el intercambio de los mismos, así como en
su extracción, análisis y modelado predictivo.
Esta necesidad requiere de la integración de
información de diferentes fuentes (tanto públicas como propietarias) que contengan conocimiento biomédico sobre datos (clínicos o
preclínicos, evidencia de estudios, etc.).
Hasta ahora, los datos permanecían en silos
privados sin posibilidad de ponerse en común.
Como explican los líderes del proyecto “uno de
los objetivos de eTransafe es realizar ensayos
más eficaces para la evaluación de la seguridad de los fármacos, reemplazando parte de
los estudios con animales por tecnología de
análisis retrospectivo a partir de la evidencia
acumulada por la industria farmacéutica”.
Director de desarrollo corporativo y comunicación (Fundación IDIS)
Socio Fundador del Grupo Soluciones de Comunicación y Reputación SC&R y del Communication Experience Institute (CEI)
Presidente del Instituto ProPatiens
Profesor de Ética de la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE)
Miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra del Paciente de la
Universidad de Alicante
Ex-presidente y Miembro de Honor de Forética
fmugarza@fundacionidis.com
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Every single
day is about
Changing
tomorrow.
Estamos comprometidos en dar
respuesta a las necesidades no
satisfechas de los pacientes, a
través de nuestra experiencia en
oncología, urología y trasplante.
Mediante técnicas de investigación
innovadoras avanzamos en otras
áreas terapéuticas, incluyendo
neurociencia, oftalmología, nefrología,
salud de la mujer, inmunología y
enfermedades musculares.
Nuestra responsabilidad es
transformar la innovación científica
en valor para nuestros pacientes.

Más información sobre nosotros en:
www.astellas.com/eu
www.astellas.com/es
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GESTIÓN

Tecnologías de la información
y de la comunicación en el
sistema de salud después de la
pandemia
Javier Carnicero Giménez de Azcárate

E

l sistema de salud se enfrenta a los
retos habituales de envejecimiento
de la población, prevalencia de las
enfermedades crónicas, coste de las
nuevas tecnologías sanitarias, dificultades presupuestarias, mejorable gestión
de sus profesionales y un arcaico modelo de
gestión. Por el camino se ha quedado una
Atención Primaria cuyo deterioro se ha puesto
de manifiesto para todos en 2020, con motivo
de la pandemia de COVID-19. La pandemia ha
traído consigo un cambio de perfil epidemiológico cuyas consecuencias, aunque todavía
es pronto para concretarlas, tendrán un gran
impacto por la importante demanda de recursos que supone. El empleo de las tecnologías
de la información y de la comunicación resulta imprescindible para poder hacer frente a
todos estos desafíos.
El perfil epidemiológico de nuestro país ha
cambiado. Hasta el año 2020 entre las principales causas de mortalidad no se encontraban
las enfermedades transmisibles, que desde la
aparición de los antibióticos y las campañas
de vacunación de los años 60 habían desaparecido de esa lista. Ahora, además del cáncer y otras enfermedades no transmisibles y
crónicas, se ha introducido el COVID-19. Este
cambio de perfil tiene un importante coste
de oportunidad del que saldrá perjudicada
la atención a las enfermedades crónicas o no
transmisibles. De hecho, aunque la información de la situación de listas de espera a diciembre de 2020 todavía no está disponible,
los datos de junio indican que en casi todas
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las especialidades han aumentado los días de
espera tanto para intervenciones quirúrgicas
como para consultas externas, lo que resulta
más que lógico si consideramos la formidable tensión que sufrió el sistema de salud el
año pasado. Todas las acciones que se inicien
para gestionar esta nueva situación deben
acompañarse de una utilización intensiva de
las tecnologías de la información y de la comunicación. Entre las acciones que se prevén se
encuentra la implantación de la telemedicina
y de la telesalud, hasta ahora poco extendidas
en el sistema público.

Durante la pandemia se ha empleado con carácter intensivo, allí donde se disponía de ese
servicio, la hospitalización a domicilio. También se ha empleado donde se encontraba
disponible o se pudo improvisar, la teleasistencia y el control a distancia de pacientes no
afectados por el COVID-19, cuya atención se
encontraba en riesgo por el empleo masivo de
recursos para atender los pacientes afectados
por la pandemia. Como en España la telesalud
no se encuentra disponible con carácter generalizado también se ha improvisado la atención de pacientes por teléfono.
Como consecuencia de las lecciones aprendidas durante el último año, es previsible que la
utilización de la telesalud crezca y se extienda, y no solo en el ámbito de atención primaria, para los pacientes con enfermedades no
transmisibles y también para pacientes con
procesos agudos. También se generalizará
el trabajo de los profesionales en red, para el
diagnóstico por la imagen y como medio de
consulta entre colegas, como forma de mejora
de la eficacia y para evitar desplazamientos a
los pacientes. Es previsible que los portales de
los servicios de salud se desarrollen para superar la situación actual, que se limita, salvo
excepciones, a ofrecer información general
de salud y para determinados trámites, como
pedir cita, de forma que los pacientes puedan
tener más y mejor información sobre su situación clínica y además participen de manera
más activa en sus cuidados. Es decir, durante
los próximos años se deberían transformar en
instrumentos para que los pacientes registren
su información y se relacionen con el sistema
de salud de una manera segura y efectiva.
En los próximos meses se instaurará el certificado digital de vacunación. A esta información
se podrá añadir en su caso las de los resultados de las pruebas PCR y de antígenos para
viajar. La previsión es que este certificado esté
disponible en el teléfono móvil. Salvo proyectos piloto será la primera vez que el sistema
público de salud transfiera información clínica
a los teléfonos móviles de los ciudadanos, que
también recibirán información de los laboratorios privados. Es muy previsible que, si la experiencia presenta resultados positivos, otra
información clínica que sea de interés pueda
seguir el mismo camino e incluso en las dos
direcciones.
La salud digital facilitará la transformación del
Sistema Nacional de Salud, acción que resulta
imprescindible para poder hacer frente a sus
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En los próximos meses se
instaurará el certificado
digital de vacunación

principales retos. Pero para que esa transformación se produzca es indispensable que se
incorpore a su cadena de valor y para eso hace
falta una historia clínica electrónica completa
y madura. Esta historia debe contar con sistemas de ayuda a la toma de decisiones clínicas,
entre otros las alertas por interacciones medicamentosas, por medicamentos contraindicados debido a las circunstancias clínicas del
paciente, y por contraindicaciones de tratamientos y pruebas diagnósticas. El sistema de
ayuda a la toma de decisiones clínicas, que es
un instrumento de gran valor para mejorar la
seguridad de los pacientes, no es posible sin
un gestor de órdenes médicas plenamente
operativo.
Un sistema de información clínica después de
la pandemia debe disponer de la integración
necesaria que permita el flujo de información
con el sistema de información de vigilancia
epidemiológica y también debe facilitar el
análisis de grandes fuentes de datos, que debe
incluir los de los servicios de salud de todas las
comunidades autónomas. Estos datos son necesarios para los centros de investigación.
En resumen, el cambio de perfil epidemiológico exige más recursos siempre escasos, y pone
en riesgo la calidad de la asistencia, porque se
deberá soportar su coste de oportunidad en
detrimento de otras enfermedades. Esta situación solo se puede afrontar con la innovación,
la investigación y la digitalización, que deben
servir de palanca para el necesario cambio de
modelo del Sistema Nacional de Salud que le
permita continuar atendiendo las necesidades de salud de la población.

Consultor de servicios y sistemas de salud
javiercarnicero@cognitiosalud.es

EL EFECTO VENTURI

Alineamiento de
los recursos y la
demanda: clave para
la normalización de la
atención al cáncer
Antonio Burgueño Jerez

E

l impacto de la pandemia en el sistema sanitario es indiscutible, pues
la ralentización de la respuesta a las
enfermedades no COVID-19, está suponiendo un incremento de demanda asistencial pendiente de encauzar supone
un importante desequilibrio entre las necesidades de los pacientes y la capacidad de respuesta de los recursos asistenciales que obligan a su optimización y a la búsqueda de todo
tipo de eficiencias para lograr reequilibrar los
dos parámetros.

Si bien es cierto que este impacto tiene importantes consecuencias en todas las patologías,
para algunas como el cáncer, tiene especial
relevancia y preocupación: Alta y numerosa
variabilidad de patologías dentro del concepto cáncer, curable en una importante proporción de casos si se coge a tiempo, silenciosa
en sus primeras fases en muchos casos, múltiples oportunidades terapéuticas que deben
ser bien gestionadas y organizadas, alta prevalencia y no menos sensibilidad social hacia
la misma.
El cáncer, en términos generales y burdos,
pues cada tipo tiene su “historia compleja”, es
un claro ejemplo de la necesidad de provocar
el efecto venturi para poder aumentar la capacidad de respuesta del sistema. Y debe hacerse desde el proceso asistencial, que incluye
desde la sospecha al diagnóstico, y del mismo
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a las alternativas terapéuticas, llegando a la
continuidad de la asistencia en el seguimiento
post tratamiento.

El objetivo debe
ser, por tanto,
adecuar la capacidad
de respuesta
de los procesos
asistenciales a
la realidad de la
demanda que, hoy
por hoy, no está
cuantificada

El punto crítico está sin duda en la detección
de pacientes con sospecha de cáncer y acelerando el proceso de diagnóstico, pues cabe
pensar, que una vez que el paciente esta en el
radar del sistema sanitario, en una u otra cola
de su proceso asistencial, las soluciones adecuadas llegan con mayor eficiencia. Lo cierto es que es complejo conocer con exactitud
cuántos pacientes pueden haberse visto afectados. De manera orientativa, si tenemos en
cuenta que se diagnostican unos de 280.000
enfermos, a una media de 23.000 al mes, sólo
en los primeros meses de la pandemia fueron
cerca de 50.000 los pacientes no diagnosticados. Los meses de freno en los programas de
screening, entre otras cuestiones, habrán llevado a incrementar esta cifra.
En el Acuerdo del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud del 24 de febrero
de 2021, sobre la pandemia de la COVID-19 y la
prevención y control del cáncer, apunta como
causas, de manera resumida: la suspensión de
los programas de cribado poblacional ya comentados, el acceso más difícil a los recursos
de atención primaria y atención hospitalaria,
el alargamiento del tiempo de acceso a las
pruebas y cambios en la actitud y predisposición para acudir a los servicios sanitarios.
El objetivo debe ser, por tanto, adecuar la capacidad de respuesta de los procesos asistenciales a la realidad de la demanda que, hoy por
hoy, no está cuantificada. Y es la resultante de
la que se genera anualmente, más la no resuelta, ajustada por defunciones y otros parámetros. Porque la estadística permite aproximar con bastante precisión la incidencia de
las enfermedades para una población dada.
Lo que supone:
•
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Conocer la demanda asistencial que aproxime el dato real de los pacientes que están pendientes de un diagnóstico y aun
más sin sospecha de estar enfermos, por
tiempos de cáncer y por territorios. Pues
el impacto, como venimos comprobando
en los estudios que venimos realizando
es heterogéneo. La ausencia de un registro poblacional de cáncer nacional complica conocer la incidencia real y obliga a
estimaciones más o menos acertadas. La
variabilidad de la incidencia de los diferentes tipos de cáncer según las diferen-
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tes fuentes es una prueba de ello. Si para
la Sociedad Española de Oncologia Médica
(SEOM) en 2021 se esperan 277.394 enfermos de cáncer (fuente Red Española de
Registros de Cáncer), para la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) la incidencia esperada es de 281.478.
•

Conocer la actividad realmente realizada
durante el impacto de la pandemia, también por tipos de cáncer y territorios: programas de screening, morbilidad hospitalaria, consultas y pruebas diagnósticas,
comparada con su histórico, actividad de
biopsias y mortalidad.

•

Aproximar mediante estimaciones los
tiempos medios por paciente que se vienen utilizando a lo largo del proceso asistencial.

•

Con ello, determinar el volumen actividad
necesaria a abordar en cada uno de los
procesos de la asistencia al cáncer para
normalizar la atención eficiente al cáncer,
haciendo hincapié a las estrategias y ac-

tuaciones para reducir el infra diagnóstico
como son los programas de screening.
•

•
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Analizar la capacidad de resolución de los
recursos disponibles, en función de escenarios de evolución del impacto de la pandemia que siguen restando capacidad de
respuesta asistencial a patologías no covid.
Estableciendo con ello el margen de respuesta de los mismos y el diferencial del
necesario.
Determinar los recursos necesarios en función de escenarios que maximice el efecto venturi, es decir la optimización de los
recursos y los procesos, y que contemplen,
entre otras cuestiones: alternativas de
tecnología diagnóstica y terapéutica, farmacoterapia, profesionales, organizativas,
estructurales y evolución de la pandemia.
Como ejemplo, la tecnología de screening
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va a determinar el grado de éxito en las
detecciones y la velocidad de realización
de las pruebas. Por otra parte, el colapso de los quirófanos por los retrasos en el
conjunto de patologías no COVID-19, está
llevando a potenciar, en los casos que la
evidencia asi lo aconseje, alternativas terapéuticas sustitutivas.
Este proceso analítico se antoja imprescindible para lograr, al menos, la recuperación de
la situación previa a la pandemia. Asi como
posibilita la toma de decisiones organizativas
para lograr el efecto venturi de incrementar la
respuesta del sistema con la capacidad disponible y posible.

Director del Proyecto Venturi
antonio.burgueno@enclavesalud.com

SALUD SIN BULOS

Se necesitan expertos
en desinformación
de salud
Carlos Mateos

L

as organizaciones sanitarias tienen
que prepararse con sistemas y expertos en desinformación en salud ante la
amenaza de la desinformación organizada o se convertirán en vulnerables.
Una mala reputación puede hundir a cualquier compañía en pocos meses, como hemos
visto con AstraZeneca y su vacuna.
La desinformación en salud avanza de forma
imparable adoptando diversas formas y canales: un mensaje de Whatsapp que se hace viral entre ancianos que acuden esperanzados
a un centro de salud para vacunarse sin que
sea cierto, un famoso que asegura que las vacunas son peligrosas, un vídeo hablando de
conspiraciones o un titular sobre una mujer
atropellada tras vacunarse.

Algunos de estos bulos responden a un deseo
de notoriedad, muchos de ellos a intereses
económicos (como pinchar en un titular o en
un vídeo), otros a un motivo ideológico (atacar
o defender a alguien), y no faltan los que son
fruto de la mente de un pirómano de la desinformación, que trata de comprobar hasta dónde puede alcanzar su bulo. La mayoría son artesanales, creados por una sola persona, pero
cada vez es más frecuente encontrar campañas muy bien organizadas, con recursos y propósito de minar la reputación.
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En campañas electorales de Estados Unidos y
España (Cataluña) se ha comprobado la injerencia de granjas de bots cercanas al gobierno
ruso con el objetivo de dañar a un candidato
(Hilary Clinton) y a la democracia española,
respectivamente. En el caso de las vacunas, la
desinformación se ha ampliado a los medios
de comunicación controlados por el gobierno
ruso. Un reciente estudio de la organización
Disinfo Lab EU, sobre la cobertura en redes
sociales de los medios de comunicación rusos
en Francia, demostró que las vacunas no recibieron una cobertura muy significativa en los
medios de comunicación controlados por el
Kremlin en francés hasta que Rusia tuvo una
vacuna candidata. Y cuando por fin apareció
la Sputnik V no sólo fomentaban bulos sobre
una aprobación europea que no existió, sino
que destacaban críticas contra las vacunas
aprobadas en Europa.
Los medios rusos tendieron a adoptar un tono
alarmista, crear títulos de clickbait y contenidos que dejaron espacio para interpretaciones
engañosas. Al igual que ocurría con la desinformación en las elecciones, había una clara
intencionalidad de desestabilizar el sistema
democrático. Aparecieron narrativas para socavar la confianza en las autoridades o para
resaltar preocupaciones sobre las limitaciones
de las libertades civiles.
Esta tendencia a dar cobertura negativa de vacunas extranjeras para promover las producidas por Rusia se ha apreciado en investigaciones previas en otros países e idiomas, desde
Australia hasta Europa del Este y otros países
del mundo. Un artículo en el Wall Street Journal, que cita a funcionarios estadounidenses,
afirma que "las agencias de inteligencia rusas
han montado una campaña para socavar la
confianza en Pfizer Inc. y otras vacunas occidentales”.
La vacuna rusa Sputnik V, cuyo desarrollo ha
sido menos transparente que el de las vacunas occidentales, ha contado con mejor reputación en África que las producidas en Occidente, que han estado sujetas a criterios de
evaluación de calidad más estrictos en cada
etapa de sus ensayos, según un estudio del
Council on Foreign Relations. Esta ONG estadounidense lo atribuye una campaña de desinformación llevada a cabo por entidades gubernamentales rusas.
Las acciones organizadas de desinformación
no son exclusivas del gobierno ruso ni se li-

La desinformación en
salud avanza de forma
imparable adoptando
diversas formas y
canales

mitan a bots. Existen agencias en diferentes
países a las que se les pueden encargar campañas de desprestigio que analizan cuáles son
los mensajes, los formatos, las cuentas y los
canales para conseguir su objetivo en un corto
espacio de tiempo y sin que se pueda identificar claramente su origen. Incluyen mensajes
automatizados por bots pero también contenidos elaborados en texto y vídeo y, por supuesto, memes. El humor es un arma muy potente para crear estados de opinión.
Para combatir estas campañas de desinformación las organizaciones sanitarias y los gobiernos necesitan recurrir no solo a expertos
en comunicación de salud sino también, específicamente, en desinformación. Especialistas que conocen cómo se transmiten los
bulos de salud en las redes y en los medios y
que, en colaboración con analistas de redes y
profesionales sanitarios pueden detectar las
amenazas antes de que se extiendan y activar
mecanismos de defensa frente a ellas. Es una
profesión aún embrionaria pero ya se están
creando sinergias que permiten su desarrollo,
como el Hackathon de Salud, que impulsamos
desde COM Salud y #SaludsinBulos, y que une
a profesionales sanitarios, programadores y
expertos en comunicación para crear soluciones digitales que combatan la desinformación
en salud.

Coordinador del Instituto #SaludsinBulos y director
de COM Salud

cmateos@comsalud.es
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EN PROFUNDIDAD

Un reto tras la
pandemia:
las listas
de espera
Ignacio Para Rodríguez-Santana

E

l incremento de la demanda de los
servicios sanitarios, motivado por la
mayor percepción por los ciudadanos del valor de la salud, por el envejecimiento de la población y por el
aumento de la capacidad de detección de enfermedades.

Las listas de espera son las válvulas de escape
ante la presión de un sistema que no da más
de sí ante el avance de nuevas patologías entre las que la COVID-19 llegó para tensar aún
más las cuerdas.
Hay escasez de profesionales. En muchos casos mal pagados. En el caso de la Atención
Primaria con un alto grado de temporalidad y
con una saturación de pacientes.
Las listas de espera son los resortes que permiten que el sistema no se colapse, pero que tiene graves consecuencias, como el retraso de
los diagnósticos tempranos y el posible agravamiento de las enfermedades cuyo tratamiento posterior será de mucho mayor coste
y cuyos resultados en salud serán mucho peores. Además, las listas de espera, sobre todo en
Primaria y en pruebas diagnósticas, suponen
un alto grado de insatisfacción de los pacientes.
Para minorarlas hay que poner a trabajar todos los recursos, con quirófanos abiertos mañana y tarde, sin olvidar la hasta ahora fructífera colaboración público-privada permitiría
descongestionar todo el sistema sanitario y
reducir dichas listas de espera.
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Pero eso no es suficiente. La pandemia ha
puesto de relieve la preocupante falta de enfermeros y médicos de todas las especialidades. No hace mucho, declaraba el anterior
gerente del Servicio Andaluz de Salud que en
varios hospitales andaluces había quirófanos
cerrados por falta de profesionales, que había
equipos radiológicos infrautilizados por falta de radiólogos, etc. Sé que hoy el consejero
andaluz y todo su equipo trabajan con ahínco
y transparencia para solucionar estos problemas. Hoy, la pandemia ha puesto de relieve la
muy preocupante falta de médicos en casi todas las especialidades, y de enfermeros también. Un problema de difícil solución al que
hay que plantarle cara y actuar con coraje y
determinación.
La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un
bloqueo de la Atención Primaria que todavía
no se ha podido enmendar, lo que dificulta su
papel como puerta de entrada al sistema sanitario, fundamentalmente por el alto grado de
temporalidad laboral de muchos de sus profesionales y por la progresiva saturación de pacientes. Es necesaria una justa estabilidad en
los contratos de los profesionales, en muchos
casos muy mal pagados.
Algunos servicios médicos y quirúrgicos habrán visto aliviadas sus listas de espera, pero
esto es debido a que los pacientes se han
retraído por miedo al contagio a ir a los hospitales y a los centros sanitarios. Cuando el
miedo se supere, todos llegarán de golpe y,
lo que es peor, con las patologías más desarrolladas y los tratamientos más complejos y

costosos. Según un estudio reciente, Cirugía
Oral y Maxilofacial, traumatología, oftalmología y neurocirugía, han sido las especialidades
quirúrgicas son más afectadas por las listas
de espera, lo que lleva a prever que el año que
viene será necesario encajar una avalancha de
prótesis, mientras que, en la actualidad, con
menos recambios e intervenciones de cristalino, habrá más dolor y peor visión, respectivamente. Mientras tanto, otras como las afines a
la oncología y las cardiovasculares son las mas
pequeñas -incluso han disminuido- pero que
serán las más afectadas en la etapa post COVID.
Como resultado de la pandemia, se pasó de
realizar 25.000 operaciones a la semana, a una
cifra oscilante entre las 6.000 y las 7.000, fenómeno que se atenuó entre olas, pero que ahora se sitúa en una cantidad de 15.000, todavía
alejada de los datos de 2019.
Según doctor Constantino Fondevila, jefe ser
servicio de cirugía digestiva del Hospital Clínic
de Barcelona, mostró su preocupación por los
pacientes de apendicitis y afecciones del tracto biliar que parecen haber desaparecido de
las estadísticas, a juzgar por el desplome de las
asistencias a urgencias y las admisiones. ve un
ahorro en gasto sanitario, que, sin duda, vendrá incrementado, cuando los pacientes reaparezcan con sus patologías no atendidas a lo
largo de más de un año. dado que el embudo
se produjo en las fases previas de consulta externa y petición de pruebas diagnósticas, por
lo que augura que la mortalidad esperable se
deberá a la patología y el trasplante urgentes,
con mayor importancia de los tumores que se
hayan vuelto irresecables.
José Manuel Domínguez, coordinador quirúrgico del Hospital Universitario Vall d’Hebron
de Barcelona, calcula en 6.000 cirugías menos
las habidas a causa de la pandemia; aun disponiendo de quirófanos libres, también se bloqueó la actividad trasplantadora por falta de
espacios limpios suficientes. También señaló
la ausencia de 2.000 pacientes en la lista de
espera quirúrgica por renuncias voluntarias
o por suspensión de intervenciones benignas. Un momento en que se producían infartos “como los de antes”, porque la gente no se
atrevía a acudir a las urgencias.
Ahora el problema es recuperar al paciente
agudo que está en la base del iceberg y que
es la que no se ve, un grueso de la población
sin diagnóstico establecido que requerirá la
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Es necesaria una
justa estabilidad en
los contratos de los
profesionales, en muchos
casos muy mal pagados

mayor exquisitez de los equipos asistenciales para asignar las camas hospitalarias con
el mayor de los tinos. Ahora la preocupación
ha de ocuparse del afloramiento de la patología oculta todos estos meses, lo que supondrá
un engrosamiento de listas de espera, de momento, contenida.
Como señala Mario Mingo, tras la vacunación
para la COVID-19, las listas de espera constituirán la prioridad sanitaria nacional, para que se
pueda recuperar la normalidad en las consultas externas, las pruebas diagnósticas y las deseables tasas de cirugías. ¿Seremos capaces
de resolver este problema, que ya venía siendo
crónico? ¿Si antes no lo fuimos, seremos capaces de serlo ahora?
Finalmente, un apunte: Creo que, en la Comunidad de Madrid, se debería utilizar el Hospital
de Emergencias Enfermera Isabel Zendal para
liberar a la mayor parte de hospitales de la actividad COVID-19. ¿No es razonable tener hospitales especializados y hospitales “limpios”?
También en otras CCAA se puede destinar el
hospital o los hospitales más idóneos como
“Hospitales COVID”. De esa manera se evitarían
los dobles circuitos, la diferenciación de zonas
limpias y, sobre todo, el temor de los pacientes
a acudir a las consultas externas, a las pruebas
diagnósticas y someterse a las intervenciones
quirúrgicas. Tendríamos “Hospitales limpios
del COVID 19” donde los pacientes podrían
acudir sin miedo al contagio. Hay que gestionar bien la red, no solo los hospitales. Y este
consejo es para siempre y para todo. Mas allá
del COVID.
Presidente de la Fundación Bamberg

EN PROFUNDIDAD

Situación implantación
Terapias CAR T en
España
Dos años desde la aprobación del Plan de Terapias Avanzadas del Ministerio de Sanidad
Hay escasez de profesionales.
En marzo de 2021 se cumplieron dos años de
la aprobación de los procedimientos y criterios para hacer efectiva la implementación de.
“Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas
del Sistema Nacional de Sanidad: terapias CAR
T”, aprobado por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud el 15 de noviembre
de 2018:
•

Criterios y estándares para la designación
de centros para la utilización de los medicamentos CAR-T en el SNS

•

El procedimiento para la valoración de solicitudes por el grupo de expertos del SNS

•

Procedimiento para la derivación de pacientes a los centros designados para la
utilización de medicamentos CAR en el
SNS

La designación de centros se produjo el 25
de abril de 2019 por distintas resoluciones
del Secretario General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
El 8 de mayo de 2019 se aprobaron en el pleno del CISNS los procedimientos técnicos para
la obtención de la muestra para la fabricación
de medicamentos que contienen células CAR
T para su utilización, el protocolo clínico para
el manejo de efectos adversos graves en pacientes tratados con medicamentos que contienen células CAR T y los protocolos farmacoclínicos del uso de tisagenleceluecel en el
SNS (en linfoma B difuso de células grandes
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y en leucemia linfoblástica aguda de células B
(LLA-B). El 28 de noviembre se hizo una actualización del protocolo de linfoma B difuso de
células grandes (LBDCG), incluyendo además
del uso de tisagenlecleucel el de axicabtagén
ciloleucel.
El 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Sanidad emitió un informe con información sobre
la evolución de la implementación del Plan
de Terapias Avanzadas con datos a fecha 8 de
marzo de 2020, volviendo a emitir nuevo informe con fecha 1 de diciembre de 2020, con datos a 31 de octubre del mismo año.
Los dos informes de seguimiento del Ministerio de Sanidad: el punto de partida.
Ambos informes aportan información que invita a realizar un análisis comparado de los
mismos, complementado con análisis en profundidad en cada una de las comunidades autónomas, que posibiliten tanto una comparativa como una radiografía de la evolución de las
terapias CAR-T en cada una de ellas.
Para ello, el equipo de trabajo procedió a solicitar y gestionar información adicional y actualizada tanto en cada una de las comunidades
autónomas como en el Ministerio de Sanidad.
Documento actualizable con la información
que vayan contrastando las Comunidades Autónomas y el Ministerio.
La estimación de la demanda potencial de
pacientes CAR T
Analizadas las diferentes fuentes de información que establecen criterios de estimación de
demanda para las patologías objeto de este
estudio, se ha optado por los informes para

el grupo GENESIS de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria y la AEMPS (Informes
de posicionamiento terapéutico de los medicamentos autorizados).
Demanda asistencial anual esperada de LBDCG

Demanda asistencial anual esperada de LLA
Según las fuentes consultadas La LLA tiene una
incidencia (casos por 100.000 personas año) de
1,45 en Europa, siendo un 60% aproximadamente corresponden a pacientes menores.

Según las fuentes consultadas, la incidencia
anual de los Linfomas no Hodgkin está en torno a los 20 casos por cada 100.000 habitantes,
siendo específicamente la del LBDCG 3,44
cada 100.000 casos en la Unión Europea. De
ellos, aproximadamente el 10-15% tienen enfermedad refractaria primaria y más de un 2030% recaída. Dada la variabilidad resultantes
(rango entre 489 y 733 pacientes), y aplicando
el criterio de prudencia, la demanda resultante, este estudio se ha realizado utilizando el
dato menor.
Demanda asistencial anual de LPM
No se han hallado fuentes para estimar la demanda. En referencia al Informe de Posicionamiento Terapéutico del axicabtagén ciloleucel
se hace mención a que el Linfoma Primario de
Mediastino es un tipo de Linfoma B de Células
Grandes, por lo que se asume que la incidencia
esperada está incluida en la LBDCG.
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La actividad realizada de terapias CAR T
Si bien el comportamiento por Comunidades
Autónomas en la evolución de la actividad, y
en el periodo estudiado, es heterogéneo, en el
conjunto nacional se observa un incremento
de solicitudes entre 2019 y 2020. El año 2019
sólo se contempla desde marzo, mes que empieza la implementación efectiva del plan de
terapias avanzadas del Ministerio de Sanidad.

además, tienen centros designados para tratar con medicamentos CAR según establece
el Plan Nacional: Madrid, Cataluña, Andalucía
y la Comunidad Valenciana.

En una comparativa de la media mensual de
solicitudes recibidas, se observa un leve crecimiento entre el conjunto de 2020 y los tres
primeros meses de 2021. Asimismo si se observa un importante crecimiento de la media de
solicitudes entre 2019 y 2020, este último año
con impacto de la pandemia.
Se observa que 239 de las 372 solicitudes
(64,2%) recibidas a finales de octubre 2020 tienen su origen en cuatro comunidades autónomas, que son las que más población tienen y,
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En cuanto a las solicitudes recibidas entre el
primero y segundo corte, siguen siendo las
mismas cuatro comunidades las que más solicitudes han enviado, detectándose que ni Asturias, ni Cantabria, ni Baleares han realizado
solicitudes en el periodo de tiempo transcurrido entre los dos informes.
Actividad (Solicitudes favorables comparadas con las enviadas)
Aunque no son comparables los periodos estudiados por corresponder a número de meses distintos, si se observa que la proporción
de solicitudes favorables sobre el total de enviadas tiende a disminuir, pasando de 1 de
casa cuatro el primer año a prácticamente 1 de
cada 2 en el último periodo analizado.

Esta disminución conlleva que el número medio de solicitudes aprobadas por mes sea el
más, el de los últimos seis meses, con una importante disminución con respecto al periodo
anterior.

Siete comunidades no han sumado nuevos
hospitales en el periodo comprendido entre
marzo y octubre 2020, siendo las comunidades Autónomas de Valencia y Madrid las que
más han sumado.

Observando los datos acumulados, se observa
que, en el último periodo, que acumula toda la
serie, se mantiene prácticamente siete solicitudes favorables sobre cada diez presentadas,
con una media de trece mensuales.

Si bien es Cataluña la que más solicitudes por
hospital han mandado, es Madrid donde se
percibe una mayor distribución por hospitales
(1,48 de media por hospital), lo que contrata
con los 7,5 de Cataluña, donde las solicitudes
se centralizan en algunos centros a pesar de
que los pacientes provengan de otros hospitales como se indicó en la jornada de presentación del segundo informe el 2 de diciembre
2020.

Actividad (solicitudes enviadas) En función
de hospitales y comunidades autónomas
La evolución del número de hospitales que
solicitan la terapia CAR T es un indicador del
grado de implementación de esta terapia.
De un informe a otro, se han incrementado en
treinta y dos los hospitales que han mandado
solicitudes. Es un proceso lógico que los profesionales vayan incorporando la terapia CAR T
como alternativa en su praxis asistencial, apoyados en la experiencia de otros hospitales.

Una vez contabilizados los hospitales en cada
autonomía que han enviado solicitudes, asi
como haber determinado el número total de
hospitales con servicio público y que tienen
servicio de hematología, se observa que casi
la mitad de los hospitales de España han mandado al menos un paciente. Con un comportamiento heterogéneo, que va desde el 72,4%
de Madrid, al 13% de Cataluña, donde las solicitudes se centralizan en algunos centros pese
a que los pacientes pueden provenir de otros
hospitales.
Principales tiempos en el proceso desde la
solicitud al tratamiento
Los informes analizan los tiempos desde la
solicitud a la realización de la aféresis y desde
ésta a la recepción y administración del medicamento. En general, la tendencia del proceso
es a disminuir los tiempos.
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Aunque la mediana tiende a permanecer estable en el proceso global, se observa en octubre
el incremento de los tiempos medios desde
la aféresis y la administración, posiblemente
propiciados por efecto de la pandemia, que
obligó a retrasar la atención en algunos casos
por no poder garantizar los recurso necesarios,
fundamentalmente camas UCI.
Cabe destacar la observación de valores negativos entre la solicitud y la aféresis que pone
en manifiesto que en algunos caso se estaría
procediendo a la aféresis antes de la solicitud.
Esta circunstancia produce un efecto de disminución de los tiempos analizados.
Principales tiempos en el proceso desde la
solicitud al tratamiento
El dato de hacia dónde van los pacientes a ser
atendidos es muy relevante, en tanto en cuanto es uno de los debates sobre la terapia CAR
T el número y distribución geográfica de los
hospitales de referencia que se han designado. Analizando los datos de los dos informes
emitidos por el Ministerio de Sanidad y la información remitida al equipo, se observa una
tendencia a una distribución más homogénea
entre las Comunidades Autónomas con centro designado.
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A pesar de la importante información que facilita el Ministerio de Sanidad en sus diferentes
informes y la información remitida para este
informe, el equipo de análisis ha procedido a
actualizar la información disponible y a complementarla, en la medida de lo posible mediante un análisis documental y solicitud de
información actualizada en las Comunidades
Autónomas, así como al Ministerio de Sanidad.
Un proceso continuo que irá enriqueciéndose
en los sucesivos avances que se vayan realizando y que mantiene este estudio vivo.
Esto permite ahondar en la comprensión del
comportamiento entre los diferentes territorios del conjunto nacional. Para la realización
de este informe se utilizan datos del Ministerio de Sanidad y también de las Comunidades
Autónomas que los han facilitado. Se ha comprobado que en algunos casos existen discrepancias entre los datos.
Conclusiones Generales
Dentro de las terapias avanzadas, la terapia
CAR T está cada vez más en auge, tanto por la
evolución de las indicaciones actualmente autorizadas, como por las que están en proceso
de investigación e incluso de aprobación.

A nivel comunidades autónomas se observa
que todas las Comunidades Autónomas han
mandado por lo menos una solicitud, lo que es
un éxito del Plan Nacional. Hay seis Comunidades Autónomas que disponen de centro designado, y además de estas hay otras muchas
que están impulsando investigación y con ello
los denominados CAR T académicos. Tiende
a coincidir esta apuesta con la evolución del
número de pacientes identificados y solicitados para estas terapias vía solicitud al Ministerio. En cualquier caso, son Madrid y Andalucía,
junto a Galicia, las comunidades que más están apostando. A nivel hospitalario, habría que
sumar el Complejo Asistencial de Salamanca
y los hospitales de Barcelona como puntales.
En este caso buscan ir más allá de las terapias
académicas impulsando fórmulas para la comercialización mediante alianzas, por ejemplo.
En el otro extremo, se observa que ni Asturias,
ni Cantabria, ni Baleares han tramitado solicitudes de pacientes entre los dos cortes de los
informes del Ministerio analizados.
En cuanto al impacto de la pandemia, en pacientes previamente diagnosticados y, por
tanto, en proceso de tratamiento, no se observa repercusión en el conjunto del periodo que
estamos analizando. Asi nos lo han expresado
también en las diferentes reuniones mantenidas. Hubo que reajustar pacientes en la primera ola de la pandemia en el momento de la aféresis y de la administración del medicamento,
pero que se ha ido pudiendo regular después.
Por los datos disponibles no se puede concluir
si esto tuvo algún tipo de repercusión en la
administración del tratamiento, ya que se han

seguido tratando pacientes durante todo el
estado de alarma y también con posterioridad.
Por los datos disponibles, tampoco podemos
concluir si se está produciendo un infra diagnóstico, como parece que viene ocurriendo en
el conjunto de patologías oncológicas. Esto
será determinante a medio plazo, toda vez
que podría repercutir en la oportunidad de
cada una de las terapias, y la consecuente posibilidad de incorporación a la indicación del
tratamiento con terapia CAR T.
La canalización de esta demanda hacia la terapia CAR T está en función de la consideración
de la misma como adecuada u oportuna dentro de los profesionales, especialidades de la
hemato-oncología de manera multidisciplinar
con otras especialidades dentro del hospital.
Se observa, por el número de hospitales que
van solicitando la misma, que paulatinamente incrementándose el número de hospitales
que identifican pacientes y solicitan esta terapia, en función de irla conociendo más en profundidad y ganar confianza hacia sus resultados. Además del conocimiento del complejo
proceso de gestión desde la indicación, y la
consecuente solicitud, hasta la implantación
efectiva de la misma. Como se viene refiriendo, siempre de manera heterogénea según
territorios.
Por otra parte, se ha detectado que algunas
compañías privadas están invirtiendo en unidades de terapias CAR T, como es el caso del grupo
Hospital de Madrid y de Quirónsalud en Pozuelo,
posiblemente también con carácter investigador además de fines puramente asistenciales.
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CUESTIÓN DE JUSTICIA

La historia clínica.
Naturaleza jurídica y
derecho de acceso
Álvaro Lavandeira Hermoso

H

ace pocas fechas celebrábamos
el Día Europeo de los Derechos
de los Pacientes que se instauró
con el objetivo de acceder a los
servicios de salud que precise
cada persona, sin discriminación en función
de los recursos, lugar de residencia o enfermedad.

El compendio de derechos es muy extenso,
pero querría detenerme a comentar en la
columna de hoy sobre unos de los derechos
del paciente que es menos conocido en
todo su ámbito de extensión, y es el derecho
al acceso de la historia clínica.
Respecto de la historia clínica, la Ley de autonomía del paciente establece que es un
instrumento destinado fundamentalmente
a garantizar una asistencia adecuada al paciente.
Así, todo paciente o usuario de los servicios
sanitarios tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico
más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales realizados por el servicio de salud, tanto en el
ámbito de la atención primaria, como de la
atención hospitalaria.
En este sentido, los centros sanitarios tienen
la obligación de conservar la documenta-
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ción clínica en condiciones que garanticen
su correcto mantenimiento, seguridad y recuperación de la información, de manera
que ésta esté disponible en todo momento
para la atención sanitaria o, para atender el
derecho de su titular a acceder a su contenido.
La historia clínica se conservará para la debida asistencia al paciente durante el tiempo
adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de
cada proceso asistencial. No obstante, los datos de la historia clínica relacionados con el
nacimiento del paciente, incluidos los resultados de las pruebas biométricas, médicas o
analíticas que en su caso resulten necesarias
para determinar el vínculo de filiación con la
madre, no se destruirán, trasladándose una
vez conocido el fallecimiento del paciente, a
los archivos definitivos de la Administración
correspondiente, donde se conservarán con
las debidas medidas de seguridad a los efectos de la legislación de protección de datos.
Se consideran los siguientes principios respecto de la historia clínica:
1.

La historia clínica comprende el conjunto
de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la
identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido

en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos,
en el ámbito de cada centro.
2. Se archivarán las historias clínicas de los
pacientes, cualquiera que sea el soporte
papel, audiovisual, informático o de otro
tipo en el que consten, de manera que
queden garantizadas su seguridad, su
correcta conservación y la recuperación
de la información.
3. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para
el conocimiento veraz y actualizado del
estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte
técnico más adecuado, de la información
obtenida en todos sus procesos asistenciales.
4. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan
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el conocimiento veraz y actualizado del
estado de salud.
5. El contenido mínimo de la historia clínica
será el siguiente, según corresponda:
•

La documentación relativa a la información clínico-estadística.

•

La autorización de ingreso.

•

El informe de urgencia.

•

La anamnesis y la exploración f ísica.

•

La evolución del paciente.

•

Las órdenes médicas.

•

Las hojas de interconsulta.

•

Los informes de exploraciones complementarias.

•

Los consentimientos informados necesarios.

•

Los informes de anestesia.

•

Los informes de quirófano.

•

Los informes de anatomía patológica.

•

La evolución y planificación de cuidados
de enfermería.

•

La aplicación terapéutica de enfermería.

•

Gráficos de constantes vitales.

•

Los informes clínicos de alta.

6. La historia clínica se llevará con criterios
de unidad y de integración, en cada institución asistencial como mínimo, para
facilitar el mejor y más oportuno conocimiento por los facultativos de los datos de un determinado paciente en cada
proceso asistencial.
7.

Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la
historia clínica de éste como instrumento
fundamental para su adecuada asistencia.

8. El personal de administración y gestión
de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.
9. El personal sanitario que ejerza funciones
de inspección, evaluación, acreditación y
planificación, tiene acceso a las historias
clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de
la asistencia, el respeto de los derechos
del paciente o cualquier otra obligación
del centro en relación con los pacientes
y usuarios o la propia Administración sanitaria.

mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
13. Los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el mantenimiento de una documentación clínica ordenada y secuencial del proceso
asistencial de los pacientes.
14. El paciente tiene el derecho de acceso a
la documentación de la historia clínica y
a obtener copia de los datos que figuran
en ella.
15. El derecho al acceso del paciente a la
documentación de la historia clínica no
puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella
recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los
profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.
El derecho de acceso a la historia clínica es
un derecho personalísimo, de manera que
el derecho de acceso a los datos contenidos
en una historia clínica será ejercido por el
afectado acreditando su identidad, o por su
representante legal (padres o tutores) o voluntario (mediante autorización fehaciente).
Por ello, salvo casos tasados legalmente, se
denegará el acceso a los datos sanitarios de
un paciente, cuando esta petición se realice
por un tercero, y éste no acredite la autorización del interesado.

10. El personal que accede a los datos de la
historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto.

El plazo del que dispone la institución sanitaria para tramitar la petición de acceso a la
documentación clínica es de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. En el
caso de que no se disponga de ningún dato
sanitario relativo al interesado, también deberá ser comunicado este hecho en el mismo plazo.

11. Se debe establecer un procedimiento
para que quede constancia del acceso a
la historia clínica y de su uso.

De igual modo, todo paciente o usuario tiene
derecho a que se le faciliten los certificados
acreditativos de su estado de salud.

12. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, para
la debida asistencia al paciente durante
el tiempo adecuado a cada caso y, como

Abogado. Presidente Instituto de Investigación y
Formación en Salud (IFSASALUD)
alvaro.lavandeira@ifsasalud.com
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TRANSPARENCIA Y OPINIÓN

La transparencia en
Sanidad: consideraciones
generales y planteamiento
como concepto de
necesaria utilidad
Elisa Herrera Fernández

E

n esta columna tenemos la firma intención de ser una plataforma y una
voz para la transparencia, un concepto de transparencia amplio, que
abarque todos los aspectos, que contiene con “mirada amplia”. Así trataríamos de
un concepto de transparencia que contiene
principios éticos, que forma parte del derecho,
de la gestión empresarial, de responsabilidad
corporativa, de la bioética, biotecnología, de
comunicación corporativa, de herramienta de
control de calidad sanitaria, de relación con el
consumidor…

Obviamente no se nos oculta que la transparencia en la Sanidad es imprescindible y necesaria, fundamental diríamos. Pero ¿existe
transparencia? ¿El ocultismo con el que la
sanidad ha vivido de espaldas al paciente ha
dejado ya de ser una opción? La sanidad pública, con más o menos fortuna, muestra en sus
portales de transparencia información para el
ciudadano que, no pasaría una auditoria exhaustiva y muchas veces va más enfocada a
“cubrir lo que la ley exige a los poderes públicos”. Basta remontarnos al periodo más duro
que vivimos durante estado de alarma en la
pandemia (nos referimos a marzo 2020).
Pero este hecho choca con la intención y esfuerzo que poco a poco se están instalando en
el sector sanitario privado, que no ha dejado
de hacer un arduo trabajo para ser un pilar
para la sociedad en la pandemia. El binomio
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sanidad pública-privada no puede ser más
que potenciada en estos momentos, apoyándose en la responsabilidad social corporativa y
en la transparencia.
Que la transparencia está en mente de todos, y
que por ello los poderes públicos no lo obvian
nunca y lo plasma en toda legislación que “toque” de forma directa o indirecta a la sanidad
es un hecho. No vamos a hacer unos análisis
legislativos de normativa reciente. Pero tenemos ejemplos permanentes. Ley 2/2021, de 29
de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En su exposición de motivos incluye, literalmente, este texto:
“Esta Ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como
exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se pone
de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés
general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, y que tienen como fin
último la protección de la salud de la población”.
La salud como eje, y la seguridad jurídica y la
transparencia en el mismo plano. Pero, la realidad es que no se traslada a la gestión. Por ello
sería necesario implementarlo mediante una
herramienta de gestión.
La sanidad privada considera esencial el valor
de la transparencia, y en diversos encuentros
recientes de lo más importantes actores empresariales del sector se ha debatido sobre
cuestiones esencial sobre este tema.
Tan es así que, obviando la valoración jurídica, que hay una aceptación general sobre el
concepto de transparencia. Y la transparencia
requiere establecer una comunicación abierta permanente, que implique al paciente/ciudadano, y que haciéndolo responsable como
individuo informado, de su autocuidado, participe en la búsqueda de la mejora continua en
el sistema sanitario. En este sentido, es clave
la comunicación de los resultados sanitarios y
de salud, pero también, la integración de esa
información en la toma de decisiones, como
una proporcional y eficiente asignación de recursos.

El binomio sanidad
pública-privada no
puede ser más que
potenciada en estos
momentos, apoyándose
en la responsabilidad
social corporativa y en la
transparencia

Por lo tanto, la transparencia debería generar
obligaciones. Promover la transparencia del
sistema sanitario viene determinado por fomentar la publicación obligatoria de indicadores sanitarios y, en función de estos, elaborar
un mapa de procesos en los propios centros
asistenciales en función de la efectividad en
los resultados sanitarios y de salud, siguiendo
criterios de eficiencia clínica.
Con ello debemos plantear una Sanidad transparente que permita medir y comparar resultados sanitarios y de salud que faciliten la
libertad de elección y fomente la mejora continua. Y para ello una herramienta adecuada y
apropiada es el sello de transparencia.
Sello que, desde la Fundación Transparencia
y Opinión, difundimos y promovemos, pues
creemos firmemente en que es una herramienta que mantiene en su justa medida el
principio de tolerancia y de responsabilidad,
que permite evaluar la gestión sanitaria y le
eficiencia clínica, incorporando al ciudadano/
consumidor, en estos tiempos de pandemia
en los que el sector de la sanidad ha demostrado ser clave y fundamental para “una sociedad de riesgo” y con mirada al “futuro”.

Socio Director de APMANGES
(Abogacía, psicología, mediación, auditoria, gestión empresarial)
elisa.herrera@fundaciontransparenciayopinion.com
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PRIMERA PLANA

Estudio del impacto de
COVID-19 en las personas con
enfermedad crónica
A continuación, reproducimos tres apartados del Estudio del impacto de COVID-19 en las personas
con enfermedad crónica, elaborado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). Si desea acceder al informe completo, puede hacerlo a través de este link

INTRODUCCIÓN
La pandemia por la COVID-19 ha sacudido a
Sistema Sanitario y social como nunca antes
hubiéramos imaginado. Un sistema que ya
requería de una transformación profunda se
ha visto tocado, pero no hundido, gracias al liderazgo de muchos profesionales sanitarios y
gestores.
Este punto de inflexión que estamos viviendo
debe ser aprovechado para redefinir el modelo de atención de los servicios sanitarios y sociales públicos, frecuentado en mayor medida
por las personas con enfermedad crónica o
síntomas cronificados.
Esta redefinición pasa por conocer previamente cómo los pacientes hemos vivido y
convivido con la situación de salud durante
el confinamiento, como colectivo vulnerable
que somos. Debemos aprender de la situación
para poder concretar las mejoras necesarias
que nos permitan estar preparados ante posibles nuevas oleadas de coronavirus.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 27 organizaciones nacionales que representan, a su vez, a más de
1.300 asociaciones autonómicas y provinciales.

Con más de 580.000 socios, 10.300 trabajadores y 70.600 voluntarios sumamos experiencias, esfuerzo y trabajo para elevar la voz de las
personas con enfermedades crónicas y defender sus derechos.
Queremos contribuir al conocimiento de la situación desde la perspectiva de los propios pacientes y, para ello, presentamos este informe
de resultados del Estudio del impacto de COVID-19 en las personas con enfermedad crónica, siguiendo nuestra estrategia de aumentar
el conocimiento sobre las enfermedades crónicas y síntomas cronificados, hemos trabajado durante estas semanas en un estudio que
nos permita medir el impacto que la COVID ha
tenido en las personas que representamos.
Este estudio, que estará en marcha hasta diciembre de 2020, pretende analizar diferentes
áreas que se han visto afectadas: la atención
sanitaria y sociosanitaria, el ámbito laboral y la
salud mental.
Realizaremos diferentes oleadas de este estudio para ir midiendo el impacto a medida que
avanzamos en el conocimiento y gestión de
la pandemia. Estos datos nos permitirán realizar propuestas que permitan paliar o mejorar
la situación de vulnerabilidad de las personas
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que más riesgo tienen en esta situación: los
pacientes.

muestra equilibrada respecto a esta variable.
Atención sanitaria.

Y cuando mencionamos pacientes nos referimos a mayores, jóvenes, adultos y niños, familiares y cuidadores, todos aquellos que se han
visto afectados por la COVID-19 directa o indirectamente por su situación de vulnerabilidad
y la situación del sistema sanitario, sociosanitario, social, laboral, educativo y por supuesto
económico.

Las personas con una enfermedad crónica
son un colectivo de riesgo claro ante la posible
infección por el coronavirus SARS-CoV-2. No
obstante, sólo al 8,4% le han realizado la prueba diagnóstica para detectar la presencia de
enfermedad.

CONCLUSIONES
El objetivo principal de este estudio era conocer el impacto que la situación vivida en España a causa de la pandemia por COVID-19
ha provocado en las personas que viven con
al menos una enfermedad crónica diagnosticada. Además, conocer cómo la atención
sanitaria a estas personas se ha visto modificada, bien a causa del propio Sistema, bien
por elección del propio paciente. Asimismo,
cuál ha sido la situación laboral de las personas que durante el estado de alarma estaban en activo, para conocer si, aun siendo
colectivo de riesgo, se han visto obligados a
acudir presencialmente a su puesto de trabajo. Por último, recoger el impacto emocional
que esta situación ha causado en los pacientes y qué recursos han tenido a su alcance.
Para dar respuesta a estos objetivos
se realizó un cuestionario online anónimo a
529 participantes que de forma voluntaria
aceptaron participar. La muestra resultante se
ponderó por las variables: enfermedad o síntoma crónico como diagnóstico principal, comunidad autónoma de residencia y sexo.
El perfil de la persona participante corresponde a una persona con enfermedad cardiaca
(30,4%), artrosis (11,4%), enfermedad mental
(9,5%), diabetes (6,8%) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica - EPOC (6,1%). El 76,9%
de los pacientes encuestados eran pluripatológicos.
Respecto a las variables sociodemográficas, la
persona participante cuenta con una media
de edad de 51,5 años de edad y vive acompañado (85,5%). Una de cada cuatro personas, mayoritariamente hombres, necesita ayuda de un
familiar o cuidador informal para poder realizar
algunas actividades básicas de la vida diaria y
el 35,3% tiene reconocido legalmente un grado
de discapacidad. El 49,6% de las personas es
miembro (socio y/o voluntario) de una organización de pacientes, lo que permite tener una

La
situación
de
emergencia
sanitaria que el coronavirus ha provocado
ha generado un caos en el Sistema Sanitario,
que ha necesitado reorganizar las prioridades
y, por tanto, la asistencia sanitaria planificada.
Hasta al 69% de los participantes le cancelaron
diversas consultas previstas con anterioridad
y el seguimiento asistencial se realizó principalmente por teléfono (54,3%), correo electrónico (16,1%) o a través de teleasistencia (2,5%).
Respecto las pruebas previstas, el 66,5% de los
encuestados se han encontrado sus consultas,
pruebas o intervenciones programadas antes
de la crisis por COVID-19 aplazadas hasta nuevo aviso.

DISCUSIÓN Y PROPUESTAS
Hemos de ser conscientes de que nos encontramos en una primera fase de una gran
crisis. En este escenario la COVID-19 ha puesto a prueba el sistema sanitario, el modelo
sociosanitario de los cuidados de nuestros
mayores y personas dependientes, y ha paralizado la asistencia sanitaria y social de
las personas con enfermedades crónicas o síntomas cronificados con consecuencias muy
graves; miles de personas fallecidas, un duelo
que no ha podido ser compartido y el miedo
que se ha apoderado de muchas personas en
situación de riesgo.
También debemos tener en cuenta el sufrimiento de familias y cuidadores durante la
pandemia. Han hecho un gran esfuerzo por
cuidar mejor. Este esfuerzo y su sufrimiento
tampoco podemos dejarlo desatendido. Se
han encontrado también con miedo e incertidumbre, no han tenido información o comunicación adaptada a la necesidad de cuidar a otro. Las cuidadoras informales que
ya hacían una gran labor y mucho esfuerzo se
han encontrado sin medios para protegerse,
sin test y con miedo o conviviendo con la COVID-19.
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Como ciudadanos pedimos un aprendizaje
de esta tragedia, el conocimiento que se ha
generado debe servir para preparar a nuestro
sistema sanitario para que en las siguientes
oleadas o posibles pandemias de las que ya
se habla, podamos dar una respuesta coordinada y bien estructurada.
Como organización civil queremos contribuir
a este aprendizaje. Entendemos que parte de
las soluciones vienen del conocimiento científico, el aprendizaje de profesionales sanitarios
y por supuesto de conocer en detalle el impacto de los ciudadanos más vulnerables y que
más pueden verse afectados por esta y otras
pandemias. Hay mucha gente invisible para el
sistema sanitario y nuestro deber como entidad es aflorar sus necesidades y darles voz.
Ahora más que nunca nos damos cuenta de
la necesidad de contar con estructuras más
flexibles, multidisciplinares, que se adapten a
las necesidades de la persona, con una mirada
más allá de lo puramente sanitario, teniendo
en cuenta también lo social, lo socio sanitario,
lo laboral, lo educativo, en coordinación con
los sistemas de protección social: debemos
apostar por la continuidad asistencial, con una
mirada holística de la persona.
Uno de los datos que destacan de este informe
es que la crisis ha impactado más duramente
en las mujeres que en los hombres en cuanto
a la atención sanitaria y el cuidado de la salud.
Ya en estudios anteriores que hemos realizado
analizábamos la brecha de género en salud.

En el “Estudio Mujer, discapacidad y enfermedad crónica” uno de los datos más llamativos
era que en un 50% ellas percibían que tenían
un estado de salud malo o muy malo, frente a
un 28% de ellos. En el estudio que nos ocupa
también se refleja como 3 de cada 4 personas
que viven solas son mujeres, lo que conlleva
una pérdida de salud, porque la salud también
es social.
Parte del empeoramiento de las personas con
enfermedades crónicas ha sido por la paralización de la asistencia sanitaria, de la falta de adherencia por falta de información, la ausencia
de terapias de rehabilitación y el propio miedo
a salir a la calle por el posible contagio. Todo
esto ha debilitado a la sociedad en general,
pero a las personas ya frágiles aún más. Uno de
cada cuatro pacientes no salió al exterior por
miedo al contagio. Debemos tenerlo en cuenta e introducir formas de medir este impacto
y ser capaces de tener una mirada más transversal y multidisciplinar que contemple que la
falta de ejercicio, la dieta, la fatiga y la tristeza
acompañada de miedo repercute también en
la asistencia sanitaria, puesto que se termina
manifestando en otras dolencias que deben
ser atendidas.
La salud pública, la prevención, no puede estar de espaldas a los más vulnerables,
se debe planificar y gestionar teniendo en
cuenta sus necesidades. Hacer llegar información suficiente a toda la ciudadanía
es fundamental, adaptada a las necesidades
de cada colectivo para que entendamos que
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cuidarnos ahora es un ejercicio de solidaridad,
que las personas de riesgo solo podrán salir si
hay un compromiso de toda la sociedad para
cumplir con las medidas de seguridad. Hay
que hacer visibles a las personas vulnerables
y corresponsabilizar a la sociedad porque su
salud y calidad de vida depende de ello.
Por eso hemos puesto en marcha este estudio
donde hemos querido analizar el impacto que
ha tenido esta pandemia en los pacientes no
COVID-19, y cómo ha afectado el coronavirus
también a sus familias y cuidadores.

cercanía de lo local y el compromiso de la
comunidad, poniendo en marcha redes
de apoyo vecinales trabajando de manera coordinada con atención primaria.
En este punto las organizaciones
de pacientes tenemos una función fundamental como nexo de unión entre lo sanitario y lo social.
5.

PROPUESTAS
1.

Construir un sistema proactivo que sea capaz de segmentar a los más vulnerables
teniendo en cuenta los factores de riesgo:
género, infancia, mayores, soledad… debemos ser conscientes de la importancia de
priorizar a las personas que más lo necesitan y que en muchos casos son las que
menos solicitan ayuda.

2. Potenciar el trabajo y la comunicación entre las organizaciones de pacientes, la administración y el resto de agentes sanitarios. Las entidades somos una fuente de
información prioritaria para los pacientes,
no contar con nuestra participación a la
hora de elaborar campañas y mensajes dirigidos a la población de riesgo es un error.
3.

Asegurar el seguimiento farmacoterapéutico para evitar el impacto negativo
en la salud. Se deben garantizar los tratamientos a los pacientes evitando que por
falta de información, caducidad de la receta, etc. haya problemas de adherencia.
La dispensación a domicilio ha resultado
muy beneficiosa para muchos pacientes
y debemos establecer criterios que nos
permitan poder seguir manteniendo este
servicio para las personas que lo necesitan, realizando además un seguimiento y
supervisión de los tratamientos. En este
sentido debemos mantener la eliminación
de todos aquellos trámites administrativos
que supongan una barrera para poder acceder a los tratamientos, especialmente en
momentos de crisis sanitaria como la que
estaos viviendo.

4. Potenciar y dotar un modelo de atención
primaria y comunitaria que dé respuesta
a las necesidades complejas de las personas con enfermedades crónicas, desde la

Potenciar la teleconsulta como modelo de
atención permanente, siempre que sea posible y sin que ésta suponga la eliminación de
la consulta presencial, pues nos va a permitir
agilizar y dar respuesta a la demanda de una
forma más eficiente. La tecnología debe ser
una herramienta que potencie la relación
médico paciente. Sabemos el esfuerzo que
han realizado los profesionales en este sentido y apostamos por generar nuevas fórmulas flexibles que ayuden a ser más eficientes,
pero siempre teniendo en cuenta las barreras a las que pueden enfrentarse los pacientes y cuidando la relación de confianza con
su profesional sanitario.

6. Regular y potenciar el teletrabajo para las
personas con enfermedad crónica. Cuando
no sea posible se debe tener en cuenta a las
personas de riesgo y establecer un entorno
seguro. Debemos asegurar también que conocer la situación de vulnerabilidad de las
personas en el entorno laboral no se convierte en un arma de no incorporación al trabajo
finalizado el ERTE.
7.

Potenciar la atención a la salud mental, también ligada a la enfermedad y la soledad. Ha
sido una de las demandas más contundentes por parte tanto de los pacientes como de
sus familias.

8. Concretar programas de apoyo al cuidador.
Puede realizarse a través de las escuelas de
salud, en colaboración con las organizaciones de pacientes.
9. Garantizar las medidas de protección tanto
a sanitarios como a pacientes para que se
pueda mantener la asistencia sanitaria y sociosanitaria en este escenario de convivencia con el virus. Además de un plan de vacunación que priorice a las personas de riesgo.
10. Lanzar campañas de concienciación apelando a la solidaridad sobre cómo podemos
proteger nuestra salud a la vez que protegemos las de los demás, especialmente a los
más vulnerables.
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ENTREVISTA
Elena Andradas Aragonés, Directora General de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid

“Nuestra prioridad es seguir vacunando en función del
suministro de vacunas”

Tras más de 30 años dedicada al servicio público y desempeñar
diferentes responsabilidades, Elena Andradas califica su gestión al frente
de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de Madrid durante el momento álgido de la pandemia como “una de
las etapas profesionales más importantes”. En esta entrevista, además,
ha hecho un balance de la situación epidemiológica en la Comunidad
de Madrid, del ritmo de vacunación y de los problemas de salud pública
derivados de la pandemia, entre otras cuestiones destacadas como lo es
el uso de la tecnología, aliado fundamental en salud pública.
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Es especialista en medicina preventiva y salud pública y tiene una amplia trayectoria
profesional en este ámbito, ¿cómo le han
ayudado sus anteriores cargos para gestionar la pandemia del coronavirus en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid?
Llevo más de 30 años dedicada al servicio público y he tenido la magnífica oportunidad
de desempeñar diferentes responsabilidades,
tanto aquí en la Consejería de Sanidad en mi
primera etapa profesional desde la década de
los 90 hasta el año 2011, con una gestión absolutamente directa sobre el terreno. Y luego durante ocho años en la Administración General
del Estado, en el Ministerio de Sanidad (20122020), desarrollando una gestión más macro,
coordinación con Comunidades/Ciudades Autónomas, relaciones a nivel internacional: Comisión Europea, OMS, OCDE...
Todo esto te da una experiencia y unas herramientas de gestión que luego te permiten
aplicarlas en un momento tan crítico como
el actual. Soy de las personas que voy aprendiendo de todas mis etapas profesionales, le
doy mucha importancia a la configuración de
buenos equipos de trabajo. Para mí es muy
importante trabajar en equipo con objetivos
siempre muy claros: planificación, seguimiento, evaluación y presentación de resultados.
Siempre tratando de conseguir los mejores resultados, resultados tangibles porque no podemos olvidar que trabajamos por y para los
ciudadanos.
¿Cómo ha sido, personalmente, gestionar
esta etapa?
No sé si será el mayor reto profesional de mi
carrera, pero seguramente es una de las etapas más importantes, el momento es crítico,
y es una situación muy poco conocida para
cualquier gestor, en la que se debe incorporar
el conocimiento que se genera casi a diario en
un contexto de gran incertidumbre.
Hemos vivido crisis en salud pública, en mi
etapa profesional anterior, el primer caso de
ébola en España, el primer caso autóctono de
fiebre hemorrágica Crimea Congo, enfermedades emergentes como el zika, chikungunya,
pero desde luego nada comparable con esta
pandemia.
Al incorporarme a la Consejería de Sanidad
hace menos de un año, me he encontrado con
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algunos compañeros, otros profesionales sanitarios, también profesionales de salud pública
que realmente estaban emocional y físicamente muy afectados por todo lo que se ha vivido, sobre todo, durante la primera etapa de
la pandemia, en la primera ola. Y esto es muy
duro, ver a profesionales cansados con una
cierta frustración, con necesidad de apoyo,
de descanso. Esto es importante y además te
hace sentir con más responsabilidad a la hora
de abordar cualquier tipo de actividad con
ellos porque hay que cuidar a los profesionales. Para obtener buenos resultados realmente hay que estar muy atento a las necesidades
de los equipos. Reconozco el papel y reivindico todo el trabajo que han venido realizando
los profesionales sanitarios que trabajan en el
ámbito de la salud pública, porque han tenido
un papel absolutamente esencial en el control de la transmisión del virus en esta región,
y siguen comprometidos en su función día a
día. Creo que es necesario hacer este reconocimiento siempre que podemos, porque forman parte del conjunto de sanitarios, menos
conocidos, y también esenciales para frenar la
pandemia en la Comunidad de Madrid.
¿Cómo valora la situación epidemiológica
actual de la Comunidad de Madrid?
Madrid ha tenido tres olas con diferente intensidad y con diferentes características. En el
momento actual, la situación epidemiológica
desde hace aproximadamente tres semanas
muestra una ligera tendencia ascendente. Nosotros evaluamos día a día, semana a semana,
por períodos, porque el dato de un día no es
suficiente, es necesario estudiar el acumulado,
las tendencias y el impacto de la transmisión
comunitaria de la enfermedad en nuestro sistema asistencial, en las consultas de Atención
Primaria, en la necesidad de atención en urgencias de los hospitales, en los ingresos en
hospitales, en las UCIs…. Aunque exista esta ligera tendencia creciente en estos momentos
en la Comunidad de Madrid, es una situación
bastante estable desde el punto de vista de ingresos, tanto a nivel de hospitalización, como
a nivel de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos.
Este contexto tenemos que analizarlo teniendo en cuenta la proporción de personas que ya
han pasado la enfermedad en la Comunidad
de Madrid. Los últimos datos que tenemos de
la encuesta de seroprevalencia de anticuerpos
a nivel nacional, estima una prevalencia de población protegida en la Comunidad de Madrid
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en torno al 18 o 20 por ciento. Si tenemos en
cuenta la población que ya está protegida y la
que estamos protegiendo gracias al Plan Operativo de Vacunación frente al COVID-19 en la
Comunidad de Madrid, podemos hacer una
estimación en torno a un 40 por ciento de población protegida ya en nuestra región. Nuestra prioridad es seguir vacunando en función
del suministro de vacunas. Pero seguimos en
alerta día a día, jamás hemos bajado ni vamos
a bajar la guardia y monitorizando todo tipo
de indicadores para, en el momento en que
sea necesario, introducir o adoptar aquellas
medidas que consideremos necesarias, siendo ágiles en la toma de decisiones.
¿Cree que las medidas de restricción que
se han llevado a cabo han sido suficientes
para frenar la epidemia?
Cuando adoptamos un conjunto de medidas, porque nunca se toma una sola medida,
desde las medidas de prevención básicas y
esenciales a la reducción de aforos, limitación del número de personas que se reúnen
en grupos, limitación de horarios en establecimientos, en culto o de la movilidad, siempre se valora la situación contando con la
información de mayor calidad y de acuerdo
al conocimiento disponible en ese momento.
Se valora el beneficio que las medidas pueden aportar frente al impacto en la salud, a
nivel social y económico. El objetivo siempre
es adoptar las medidas que se consideran
más adecuadas para frenar la transmisión
del virus.
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¿Cambiaría algo?
Siempre adoptamos las medidas en función
de la información y del conocimiento del que
se dispone, y se adoptan porque se consideran
las más adecuadas. Pero es cierto que hace falta un tiempo para evaluar y medir el impacto.
Hace falta un tiempo y algo más de distancia,
para con más sosiego, seguir evaluando con
la mejor metodología posible e identificar de
todas las medidas aplicadas a lo largo de las
diferentes etapas, de las diferentes olas, aquellas que realmente han contribuido en mayor
medida a frenar la transmisión.
Nosotros evaluamos sistemáticamente, semana a semana, mes a mes, las medidas que
hemos adoptado en la Comunidad de Madrid,
en zonas básicas de salud, en municipios…y
hemos constatado que estas medidas adoptadas han logrado disminuir la transmisión en
esas zonas específicas en mayor magnitud y
con más rapidez que en el resto de la Comunidad de Madrid. Y esto nos da la clave para
avanzar en la estrategia diseñada y continuar
y adaptar las medidas en función de la situación observada semana a semana.
¿Cómo cree, que está yendo, a su juicio el
ritmo de la vacunación del coronavirus en
la Comunidad de Madrid? ¿Está cumpliendo
las previsiones?
El ritmo de vacunación en la Comunidad de
Madrid es adecuado al suministro de vacunas
que estamos recibiendo. Tenemos una ma-

yor capacidad de vacunación y contamos con
equipos bien formados (más de cinco mil setecientos profesionales de enfermería).
Contamos con puntos de vacunación no solamente en el ámbito público, también hemos
incorporado a los hospitales privados, residencias de mayores, privadas, públicas y concertadas y además, disponemos de tres puntos de
vacunación masiva muy potentes: el Hospital
Enfermera Isabel Zendal, el Wanda Metropolitano y el Wizink Center.
El plan operativo de vacunación frente al COVID-19 en la Comunidad de Madrid va muy
bien. Logrado el objetivo de vacunar a los más
vulnerables y más expuestos al riesgo ahora
estamos vacunado por grupos de edad, y podemos aumentar la capacidad de vacunación
en función del suministro de vacunas que recibamos.
Uno de los problemas de salud pública derivado de la pandemia son las enfermedades
mentales, ¿están haciendo algo al respecto
desde la Comunidad de Madrid (campañas
de prevención, promoción de la salud)?
Ya se había descrito el impacto de las pandemias en la salud mental de la población. Lo
hemos visto desde el inicio de esta pandemia,
por una parte, con los profesionales sanitarios
que realmente han estado sometidos a una
presión muy importante emocional y físicamente.
A nivel de la población, en una pandemia, las
personas con mayor predisposición a presentar ciertos síntomas de ansiedad, depresión,
en ellas se agudizan. Además, otro grupo importante para nosotros son los mayores y la
soledad, esta sensación de soledad no deseada cuando han estado aislados durante tanto
tiempo.
Desde la Consejería de Sanidad y, por supuesto,
desde la Dirección General de Salud Pública, se
está trabajando en diferentes iniciativas, muy de
la mano de los servicios de prevención de riesgos laborales, y pensando fundamentalmente
en los profesionales sanitarios, se han desarrollado programas específicos de apoyo en diferentes centros sanitarios. Ahora queremos generalizarlos para todos los profesionales sanitarios de
la Consejería, programas que ayuden a un mayor bienestar emocional y físico, que nos parecen estratégicos para apoyar a los profesionales.
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Para los mayores, en esta Dirección General
venimos trabajando día a día contando con la
Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, diseñando guías y recomendaciones
para hacer intervenciones en el marco de la
prevención del aislamiento, de la soledad no
deseada de los mayores, no solo en las residencias, sino también a nivel domiciliario, trabajando también con los equipos de las corporaciones locales.
Los jóvenes son otro colectivo afectado en
esta pandemia por lo que supone una limitación en su vida normal. Tenemos una línea
muy potente de trabajo que vamos a poner
en marcha a partir de mayo de prevención de
adicciones comportamentales, de ludopatía y
adicción a redes sociales…
Hemos trabajado en la prevención de adicciones de diferentes tipos de sustancias: tabaco, alcohol y vamos a seguir haciéndolo, pero
además, vamos a poner mucho énfasis en la
prevención de las adicciones comportamentales, trabajando con los centros educativos,
con programas dirigidos fundamentalmente
a educación secundaria.
¿En qué otras enfermedades crónicas considera que hay que poner el foco?
Enfermedades crónicas son las cuatro fundamentales: cardiovasculares, cáncer, diabetes
y enfermedades respiratorias. Nosotros sabemos que estos cuatro grandes grupos suponen la mayor carga de enfermedad y por tanto
lo que hacemos es desarrollar actividades de
prevención para evitar que siga aumentando la magnitud y la carga de enfermedad por
este tipo de patologías.
Vamos a seguir colaborando en la promoción
de la actividad física en la Consejería contando con los profesionales de Atención Primaria,
en coordinación con la Dirección General de
Deportes y las corporaciones locales.
En alimentación saludable ya tenemos una línea muy potente, sólida y muy bien trabajada
desde esta Dirección General y seguimos trabajando directamente con los centros educativos. Y en un contexto de pandemia, las tecnologías nos han aportado una ayuda enorme
para seguir avanzando en educación para la
salud, tanto en la prevención de consumo de
tabaco, alcohol, adicciones comportamentales como en el bienestar emocional. Esta es
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otra de las líneas de actividad que nos parece
absolutamente esencial.
La tecnología sanitaria es aliado fundamental en la salud pública, ¿cómo aprovecha estas herramientas la Consejería de Sanidad
de Madrid?
¿Para qué utilizamos las tecnologías? En la línea de formación, por ejemplo, con los centros
educativos, también a la hora de hacer la valoración de los menús que se están ofreciendo
en los comedores escolares, y para el desarrollo de programas de educación para la salud,
utilizando formación online también para los
propios profesionales sanitarios. ¿Cómo hemos formado a todos los equipos de enfermería para el plan operativo de vacunación frente
a Covid? Con formación online y en estos seminarios, son hasta 1000 profesionales los que
se forman cada día que se oferta una de estas
iniciativas.
¿Para qué más utilizamos las tecnologías?
Pues en un contexto de comunicación e información a la población general. Cuando
adoptamos medidas de restricción en determinadas zonas básicas de salud, o municipios,
informamos a la población a través de SMS y
para darles a conocer los límites geográficos
con limitación de movilidad, o las medidas de
prevención que deben cumplir. Los SMS incluyen además una URL que facilita todos los mapas de las zonas con restricción de movilidad.
Utilizamos esa misma tecnología, los SMS, en
zonas de alta transmisión con el objetivo de
ofertar y citar a la población para la realización
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de tests de antígenos para la detección precoz
de casos asintomáticos de COVID-19. Siendo
factible seleccionar el punto de realización del
test de antígeno (fijo o farmacia próxima a su
domicilio), la franja horaria y el día...Los resultados de los tests se integran directamente en
el sistema de información de salud pública y
en la historia clínica del usuario.
Esta tecnología se utiliza también para citar
en el marco del Plan Operativo de Vacunación
frente al COVID-19. A través de SMS se facilita información del día, punto de vacunación
y hora de cita y la tecnología nos permite al
aceptar las cita generar un código QR que le
identifica automáticamente el día de la cita, y
con el código la administración de la vacuna
se integra en el registro de vacunación, en el
sistema de información de salud pública, pero
también en la historia clínica de la persona y
así mismo se puede visualizar la dosis de vacuna administrada en el teléfono móvil a través
de la tarjeta sanitaria virtual.
Las tecnologías nos están permitiendo no solo
la formación online, sino además la comunicación con los usuarios, con los profesionales,
facilitar información a todos los niveles, gestionar de una manera más ágil las citas, las
reuniones, e integrar la información en los diferentes sistemas, incluida la historia clínica y
hacer más accesible los resultados de las diferentes pruebas a través de los dispositivos móviles… Las tecnologías nos ofrecen un horizonte que debemos aprovechar para integrar la
información y seguir generando conocimiento que facilite la toma de decisiones tanto a los
ciudadanos como a los gestores.

ENTREVISTA
Luis Iglesias Bengochea, Subdirector General de
Ramos Personales de SegurCaixa Adeslas

“Nuestro objetivo es evolucionar nuestras capacidades
para ofrecer la mejor gestión de la salud”

El subdirector general de Ramos Personales de SegurCaixa Adeslas
ha hablado con New Medical Economics para explicar la evolución del
mercado de las aseguradoras en los últimos años y en qué punto se
encuentra. En esta entrevista, Luis Iglesias también ha hablado sobre
el Sistema Nacional de Salud, de la colaboración público-privada y de
cómo han gestionado la pandemia en SegurCaixa Adeslas, entre otras
cuestiones.
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¿Cómo ha evolucionado el mercado de las
aseguradoras en los últimos años?
El sector de seguros de salud lleva creciendo
de manera sostenida durante los últimos años.
En 2020, además, la pandemia ha puesto en
valor el papel de la sanidad privada y ha aumentado la preocupación por el cuidado de la
salud. Detectamos mayor interés por disponer
de un seguro de salud privado, lo que nos hace
pensar que el ritmo de crecimiento del sector
va a continuar. Actualmente la tasa de penetración de los seguros de prestación sanitaria
supera el 23%, destacando mercados como el
de Madrid, Cataluña y Baleares en donde se
supera el 30%. A día de hoy, más de 11 millones
de personas en nuestro país están cubiertas
por un seguro privado de salud.
¿En qué punto se encuentra el mercado asegurador actualmente? ¿Cuáles son los grandes retos?
La crisis sanitaria ha acelerado muchos de los
cambios que estaban iniciándose, como es
una mayor apuesta por la transformación y
automatización de los procesos operativos y la
adaptación a los servicios y canales digitales.
En este contexto complejo creo que el sector
debe ser capaz de ganar eficiencia para asegurar su sostenibilidad ante la presión alcista
de los costes sanitarios. Esta tendencia se deriva de factores como el aumento de la demanda de servicios sanitarios, el envejecimiento de
la población, los problemas crónicos de salud,
la introducción de nuevas y más caras tecnologías terapéuticas y diagnósticas o la aparición
de fármacos innovadores más costosos. La sociedad ha elevado sus expectativas y hay una
demanda creciente de servicios, incluidos los
sanitarios, de alto valor añadido.
Tenemos que ser capaces de aprovechar las
nuevas capacidades y oportunidades para
afrontar con éxito estos retos.
¿Considera necesaria una reforma del Sistema Nacional de Salud?
La pandemia ha puesto de manifiesto lo importante de tener sistemas sanitarios robustos y bien financiados. La inversión en nuestro
país debería de ir incrementándose paulatinamente hasta llegar a la media de la UE, reforzando especialmente la Atención Primaria.
Pero también es necesario buscar mayor eficiencia apoyándonos en las nuevas tecnolo-

gías, la digitalización de los servicios, la mejora
en la gestión de los procesos y nuevas formas
de colaboración público-privadas.
El compromiso con el sector también debería incluir más esfuerzos para que los profesionales que salen de nuestras universidades,
ya sean sanitarios o investigadores, tuviesen
la oportunidad de desarrollar su potencial en
nuestro país y fuesen capaces de devolver a
la sociedad lo invertido en su formación. Otra
línea de actuación es la del adecuado dimensionamiento de la red sanitaria, adecuando
las planificaciones de formación de nuevos
profesionales a las demandas y necesidades
asistenciales que tendremos en las siguientes
décadas.
¿Es sostenible el actual modelo?
Las arcas públicas, no solo en España, van a
tener dificultades para financiar los servicios
sanitarios si no buscamos adicionalmente líneas de eficiencia. Pese a la infradotación, el
Sistema Nacional de Salud ha demostrado sobradamente su calidad técnica y profesional
en un evento tan devastador como una pandemia global. Esta capacidad de resiliencia
para lidiar con lo imprevisto, el esfuerzo encomiable del personal sanitario, a pesar de las limitaciones materiales, no puede, sin embargo,
convertirse en una razón para postergar las
reformas necesarias para poder alcanzar los
estándares de calidad que exige la ciudadanía
actualmente.
¿Cree que habría que dar un mayor protagonismo al sector privado?
La complementariedad del sector privado
ayuda a reducir la carga prestacional sobre el
sistema público, al absorber aproximadamente un 30% de la actividad asistencial total. Los
ciudadanos demandan un sistema sanitario
de calidad, independientemente de quién
preste el servicio. Es por ello que tenemos que
seguir trabajando conjuntamente, la esfera
pública y la privada, mejorando la calidad asistencial en su conjunto.
¿Qué opina sobre la colaboración público-privada?
Como ya he comentado anteriormente, creo
que es esencial una mayor colaboración pública-privada. Se ha demostrado que esta colaboración es posible y ayuda a satisfacer una
demanda asistencial creciente. Yo pondría el
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ejemplo del modelo Muface, que aporta eficacia y eficiencia al sistema.
Pero es necesario seguir potenciando la colaboración y analizar nuevas vías que contribuyan a una gestión más eficiente de los recursos, bien sean públicos o privados. Si todos
los actores del sector cooperamos tendremos
más posibilidades de afrontar los desafíos y
construir un sistema sanitario mejor adaptado
a las necesidades de la sociedad.
Recientemente, hemos creado un servicio
especial “Senior”, para mayores de 55 años,
aconsejados por un asesor de seguridad. Con
este servicio nos gustaría colaborar más con
la Administración porque en gran medida a la
Administración le ahorrarían costes.
¿Cómo han vivido desde SegurCaixa Adeslas esta situación de emergencia sanitaria?
La pandemia ha sido, sin duda, el episodio
más complejo que hemos afrontado como
compañía. Un suceso tan excepcional nos ha
llevado a desarrollar respuestas excepcionales
para garantizar la protección de nuestros empleados, clientes y prestadores.
Hemos habilitado soluciones de todo tipo, que
están ayudando y facilitando a nuestros clientes y prestadores a afrontar esta situación.
Desplegamos la consulta no presencial a todo
nuestro cuadro médico, con una gran aceptación: solo durante el año 2020 tuvimos más de
3,3 millones de consultas no presenciales. Asimismo, hemos introducido la receta electrónica privada, que ha evitado muchos desplazamientos innecesarios; hemos incorporado
servicios como el chat de orientación médica
y el servicio de seguimiento médico telefónico
de asegurados con COVID que guardan cuarentena en su domicilio.
Nuestros activos digitales, como Salud y Bienestar o nuestra web, han proporcionado toda
información veraz y contrastada sobre el COVID, además de servicios de prevención y cuidado, orientación médica y psicoemocional,
etcétera.
En lo que respecta a la protección de nuestros
proveedores médicos, la compañía constituyó
un fondo de 160 millones de euros para facilitar la viabilidad económica de aquellos profesionales cuya actividad se vio reducida por
la pandemia. En cuanto a nuestra plantilla, la
compañía adoptó el teletrabajo y ha manteni-
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do esta forma de trabajar cuando era posible,
mientras que los empleados de cara al público y sanitarios de nuestras clínicas dentales y
centros médicos recibieron equipos de protección e indicaciones de seguridad de protocolos anti-COVID en todo momento.
¿Qué hacen desde SegurCaixa Adeslas por
la prevención y fomento de hábitos saludables?
La sociedad ha intensificado en los últimos
años su interés por el cuidado de la salud, algo
que se ha puesto de manifiesto con más claridad desde el estallido de la pandemia. Las personas quieren ser protagonistas en la gestión
de su propia salud y demandan herramientas
para tener un papel activo.
SegurCaixa Adeslas tiene una larga trayectoria
en el desarrollo de iniciativas, programas y servicios focalizados en la prevención y la adopción de los hábitos saludables. Hemos puesto
en marcha e impulsado los diversos proyectos apoyándonos en nuestro cuadro médico,
porque hemos entendido que estos ámbitos
son esenciales para ayudar a nuestros clientes
a gozar del mejor estado de salud posible en
cada momento.
Las nuevas capacidades tecnológicas que obtenemos con la transformación digital refuerzan la plataforma Adeslas Salud y Bienestar, la
cual ofrece una completa oferta de programas
de salud para empoderar a nuestros asegurados en el autocuidado. Su labor es muy importante en el fomento de hábitos saludables en
los campos de la nutrición, actividad física o
higiene del sueño, así como en la prevención
y diagnóstico precoz de patologías relevantes.
También son destacables los planes enfocados a la salud familiar y los cuidados en casos
de enfermedades crónicas prevalentes como
la diabetes, por ejemplo. La plataforma motiva a la acción y ayuda a los clientes a incorporar nuevos hábitos saludables y rutinas de
cuidado efectivas que puedan mantener en el
tiempo.
¿Cuál es el mayor gasto que se produce en
una compañía de salud?
El gasto mayor de una compañía de seguros de salud son los pagos a nuestro cuadro
médico por atender a nuestros asegurados.
Aproximadamente 8 de cada 10 euros que recibimos de las primas, van destinadas a este
fin.

¿Cómo están desarrollando ese “nuevo modelo de gestión de la salud que redunde en
beneficio de todos”?
Una mayor conciencia social por una atención
sanitaria de calidad, accesible y personalizada hace que las aseguradoras de salud busquemos soluciones cada vez más completas
apoyándonos en nuestro cuadro médico. El
cliente está en el centro y no solo debemos
resolver sus problemas asistenciales, sino que
tenemos que hacerlo de manera cada vez más
ágil y con mayor valor añadido.
La digitalización nos brinda la oportunidad
de profundizar en el conocimiento de nuestros clientes y avanzar en la personalización
en la oferta de servicios, tanto desde el enfoque cliente-compañía como proveedor sanitario-paciente. Esta aproximación descansa en
tres grandes líneas de actuación:
•

Más integración de los profesionales del
cuadro médico en un ecosistema asistencial que amplía su alcance gracias a los canales de atención no presencial y las nuevas tecnologías.

•

El empoderamiento de nuestros asegurados/pacientes a través de servicios que les
permitan adoptar un rol más activo en su
salud, acorde con lo que la sociedad hoy
demanda.

•

Acompañamiento continuo del cliente y
adecuación de la cartera de productos a
las necesidades emergentes.

Asimismo, seguirá siendo crucial para las compañías la gestión eficiente de servicios y costes,

porque ahí reside la clave para poder atender
a las nuevas demandas de nuestros clientes
y afrontar con éxito los importantes retos de
sostenibilidad que mencioné anteriormente.
Las nuevas tecnologías son un aliado fundamental en el sector salud, ¿qué uso hacen de ellas en SegurCaixa Adeslas para
mejorar la salud de los pacientes?
Las nuevas tecnologías nos aportan capacidades que, a su vez, aceleran la transformación
del sector. Uno de los ejemplos más palpables, y cuya implantación se ha acelerado con
la pandemia, es la atención en remoto. Esta
tecnología facilita la prestación asistencial no
solo en momentos de restricciones por la pandemia, sino también el acceso a especialistas
en puntos geográficos carentes de ellos. El
despliegue de la receta electrónica privada ha
consolidado la atención no presencial.
Otra de las apuestas tecnológicas de Segurcaixa Adeslas en el ámbito de la Salud es la
ya mencionada plataforma Adeslas Salud y
Bienestar, con planes personalizados y dinámicas muy orientadas a la acción. Dispone de
funcionalidades para monitorizar indicadores
de salud a través de wearables y hacer seguimiento de retos de actividad física. Asimismo
permite acceder a servicios asistenciales a través de chat, teléfono o videollamada.
Seguimos trabajando en esta plataforma para
enriquecerla con programas y servicios de
salud digital. Nuestro objetivo es evolucionar
nuestras capacidades para ofrecer la mejor
gestión de la salud. La transformación digital
en el ámbito de la salud no ha hecho más que
empezar.
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LAS NOTICIAS DE LA QUINCENA
La democratización del acceso médico al conocimiento gracias a la
tecnología, un hito que revolucionará la gestión sanitaria mundial

E

l reto de democratizar el acceso al conocimiento clínico global, independientemente del lugar desde el que el médico
ejerza su profesión, en beneficio del enfermo,
gana impulso gracias al auge de tecnologías
capaces de automatizar la lectura de millones
de historias clínicas en hospitales y agilizar el
diagnóstico de enfermedades en cualquier
lugar del planeta.
La empresa científica española Savana, líder
en investigación sanitaria mediante el uso de
inteligencia artificial, ha puesto a disposición
de la comunidad científico-médica su tecnología de procesamiento del lenguaje natural
para automatizar la lectura de millones de
historias de pacientes en hospitales. Se trata
de un auténtico hito en la senda para la democratización del acceso global al conocimiento
clínico más completo por parte de los médicos para acelerar el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades como el coronavirus.

Con el coronavirus y las fricciones para evitar
un reparto de la vacuna que se incline solo
hacia los países ricos, ha resurgido el polémico debate sobre la democratización de la
gestión mundial de la salud. Hacer frente a
la enfermedad de forma igualitaria no es solo
cuestión de distribución de fármacos, sino
también de acceso al conocimiento clínico
por parte de los médicos, independientemente del lugar desde donde ejerzan su profesión: zonas rurales, aisladas, marginadas,
países en vías de desarrollo. La empresa científica española Savana es la primera que ha
conectado a nivel mundial más de 150 hospitales de casi una quincena de países de Euro-
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pa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica,
para poner al servicio de los investigadores y
médicos datos reales y anonimizados obtenidos de la lectura automatizada de más de 900
millones de historias clínicas de pacientes de
hospitales en formato electrónico, mediante
procesamiento del lenguaje natural clínico.
Tras más de un año de pandemia, Savana,
hace un llamamiento para instar a la democratización del acceso de todo médico al conocimiento clínico global para humanizar
aún más la asistencia sanitaria de cualquier
enfermo del mundo.
“Se trata de algo así como entrar en una habitación con los mejores especialistas en cualquier área médica para pedirles su opinión
colectiva sobre un problema específico de
salud, para obtener las mejores respuestas
en beneficio de los pacientes”, explica Ignacio H. Medrano, fundador y director médico
de Savana.
La estrecha cooperación entre médicos y
científicos para el conocimiento clínico global en el marco de este ecosistema de investigación colaborativa está arrojando datos muy
relevantes sobre el coronavirus. Los resultados del macroestudio denominado BigCOVIData, que sigue abierto a la participación de
médicos, científicos y hospitales están siendo
recogidos por algunas de las revistas médicas
más prestigiosas. Es el caso de la investigación del coronavirus sobre la población asmática recién publicada en The European Respiratory Journal, revista con gran factor de
impacto perteneciente al cuartil 1.

A.M.A. crea un área de prevención legal para asesorar y ayudar a
prevenir los riesgos y mejorar los servicios sanitarios

C

omo aseguradora líder y referente para
los profesionales sanitarios, A.M.A. ha
creado un área de prevención legal, en
su afán de contribuir a mejorar la calidad de la
sanidad, el cuál ayudará a los mutualistas a
mejorar la calidad asistencial y prevenir las reclamaciones que pueden recibir a lo largo de
su trayectoria profesional.

Bajo la dirección de la responsable del ramo
de Responsabilidad Civil Profesional y directora adjunta de A.M.A., Raquel Murillo, el servicio
se prestará de manera personalizada y directa
a los mutualistas. Se trabajará conjuntamente para analizar las consecuencias indeseadas
del ejercicio de la actividad sanitaria con el fin
de evitarlas, en beneficio del paciente.
La medida responde al firme propósito de
A.M.A. de satisfacer todas las necesidades de
los sanitarios y protegerles para que desarrollen su trabajo con la mayor tranquilidad sin poner en peligro su futuro y prestigio profesional.

Un elemento importante de la prevención es
la formación, que proporciona, sin duda, un
resultado positivo a la hora de evitar las reclamaciones pero también permite mejorar la
calidad de los servicios sanitarios.
Con esta nueva prestación, los asegurados
de A.M.A. recibirán información, entre otros
asuntos, sobre el consentimiento informado
y la necesidad de proporcionar al paciente
toda la información para que pueda entender
los riesgos a los que se expone en cualquier
acto sanitario. Además de beneficiarse del
servicio de tramitación de acuerdos extrajudiciales frente a reclamaciones a profesionales sanitarios.
A.M.A. fue pionera en el seguro de Responsabilidad Civil Profesional apostando por este
ramo cuando nadie se atrevía a hacerlo hace
27 años. Hoy son más de 485.000 los asegurados en RCP y un equipo de 300 letrados especializados en Derecho sanitario.

El certificado COVID-19 avanza:
La UE acuerda las especificaciones técnicas

U
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n mes después de la propuesta de la
Comisión Europea de un Certificado
Verde Digital, o certificado COVID-19,
los representantes de los Estados miembros
en la red eHealth acordaron unas directrices
que describen las principales especificaciones técnicas para la implementación del sistema.

vel de la UE. Paralelamente, han animado a
los países a desplegar las soluciones técnicas
necesarias a nivel nacional. Así, inciden en la
necesidad de avanzar en el trabajo sobre la
implementación técnica, en paralelo al proceso legislativo en curso, para garantizar el
despliegue de Certificados Verdes Digitales
en toda la UE para junio de 2021.

Se trata de “un paso crucial” para el establecimiento de la infraestructura necesaria a ni-

La especificación técnica acordada cubre la
estructura de datos y los mecanismos de co-
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dificación, incluido el código QR, que garantizará que todos los certificados, ya sean digitales o en papel, se puedan leer y verificar en
toda la UE.
Las directrices también describen la puerta
de entrada a la UE. Esta herramienta permitirá el intercambio de claves de firma electrónica para que se pueda verificar la autenticidad
de los Certificados Verdes Digitales en toda
la UE. En este sentido, “ningún dato personal
de los titulares del certificado pasará por la
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pasarela, ya que no es necesario para la verificación”.
Finalmente, las pautas describen implementaciones de referencia para que el software emita
Certificados Verdes Digitales; una aplicación de
referencia para verificar certificados; y una plantilla para una aplicación de billetera para que los
ciudadanos los almacenen. Estas, ayudarán a
acelerar el despliegue, ya que los Estados miembros podrán aprovecharlos al ser de código abierto y estarán disponibles a mediados de mayo.

Presentación del libro: La reconstrucción del sistema sanitario

T

eníamos un buen sistema sanitario. Los políticos interfirieron en su gestión, haciendo
de él un campo de batalla. Al faltar dinero,
decidieron recortar el gasto en sanidad (menos
personal y equipamientos). Llegó el coronavirus
y el sistema, diezmado por la reducción, lo tenía
difícil. El sacrificio del personal y una investigación mundial, acelerada y arriesgada, han permitido aguantar el embate. Pero ¿cómo restablecer la fortaleza del sistema?

Joan Grau, ingeniero Industrial y gestor sanitario que dirigió durante 20 años el Hospital Clínic
de Barcelona, en su libro La reconstrucción del
sistema sanitario, propone eliminar las interferencias políticas y crear Áreas de Asistencia, con

Joan Grau durante la presentación de su libro.
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los médicos de Atención Primaria como gestores de la salud de los ciudadanos, atendiendo a los pacientes y guiándolos en su relación
con los hospitales y con todo el sistema sanitario. Todo ello con la ayuda de una historia clínica
única. Aprovecha la eterna discusión de la falta
de espacio de uno de los mejores hospitales de
Europa, el clínico de Barcelona y presenta, como
ejemplo, su propuesta para la que sería Área Esquerra de Barcelona: Actualización del proyecto
de ampliación, presentado en 2009 y bloqueado
por falta de acuerdo entre las administraciones.
Definición del plan organizativo del Área. Renovación de los edificios antiguos, para dar cabida
a la nueva organización. ¿Algún político se atreverá a admitir y aplicar la solución?
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ECONOMÍA
Reig Jofre impulsa su estrategia de crecimiento
internacional con la apertura en Polonia
de la filial Reig Jofre sp. z o.o.

R

eig Jofre, compañía farmacéutica cotizada en el mercado continuo de la bolsa
española, refuerza su expansión internacional con la creación de la compañía REIG
JOFRE Sp. z o.o. en Polonia, país de 38 millones
de habitantes, cuyo mercado farmacéutico asciende a cerca de 9.000 millones de euros, con
una tasa de crecimiento anual por encima del
5%, en el que la compañía ya tiene presencia
mediante acuerdos de distribución.
La compañía en Polonia contará con un equipo de marketing y una red de ventas propia
especializada en el mercado farmacéutico. La
nueva compañía nace con la voluntad de atender la demanda de los productos indicados
en el tratamiento de la osteoartritis y el dolor
osteoarticular de la unidad de Specialty Pharmacare e introducir gradualmente la línea de
dermatología y los productos de las gamas de
Consumer Healthcare (control de peso, energía, estrés y sueño, y belleza).
En una segunda etapa, tras concluir los procesos de registro, Reig Jofre ampliará su oferta
con las gamas de antibióticos e inyectables de

uso hospitalario de la unidad de Pharmaceutical Technologies.
Reig Jofre tiene previsto registrar las primeras
ventas de la filial en Polonia en el segundo trimestre de 2021. Además, la compañía anticipa
generar nuevas oportunidades de negocio en
los países de Europa del este, consolidando de
este modo, la estrategia de crecimiento global.
La expansión internacional es uno de los pilares estratégicos de crecimiento para Reig Jofre, el 55% de la cifra de negocios fuera de España es generada a través de su red de ventas
propia en Europa y sudeste asiático (España,
Francia, Portugal, Bélgica, Suecia, Reino Unido, Singapur, y en breve, Polonia), y la formalización de acuerdos de distribución con más
de 130 socios comerciales en más de 70 países.
Reig Jofre cerró 2020 con unas ventas de 230
millones de euros y un EBITDA de 26,5 millones de euros. Las unidades de Specialty Pharmacare (osteoarticular y dermatología) y Consumer Healthcare representaron el 29% y 23%,
respectivamente.
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Ribera invierte casi siete millones de euros en tecnología
para el diagnóstico y tratamientos oncológicos

E

l grupo sanitario Ribera ha invertido casi
siete millones de euros en tecnología
para el diagnóstico y tratamientos oncológicos solo en el primer trimestre de este año.
El grupo ha comenzado a instalar o a preparar
la instalación de dos PET TAC, tres resonancias
magnéticas y un acelerador, al tiempo que remodelará completamente tres salas de rayos
para Radiología convencional en tres centros
sanitarios del grupo: el Hospital Universitario
del Vinalopó (Elche), el Hospital Povisa (Vigo) y
el centro de diagnóstico de su filial Pro Diagnostic Group (PDG) en Bratislava (Eslovaquia).

Con esta fuerte inversión en la renovación tecnológica de varios de sus centros, el grupo Ribera consolida su apuesta por el área de Radiología. No en vano, su filial PDG es una de
las empresas más importantes del sector en
Centro Europa, ya que presta servicios en diez
centros sanitarios en Eslovaquia.
El Hospital Povisa estrenará próximamente
un nuevo acelerador lineal, valorado en más
de 1,7 millones de euros, que permitirá llevar
a cabo tratamientos de última generación. Se
trata del dispositivo más habitual para dar radioterapia a enfermos con cáncer. Para su instalación, será necesaria además una inversión
de más de medio millón de euros para la instalación de equipos de medida, climatización
y mobiliario, entre otros. Además, el mayor
hospital privado del grupo Ribera, y también
de Galicia, recibirá e instalará en las próximas

semanas un PET TAC y una nueva resonancia
magnética. Junto con esta nueva tecnología,
está prevista la remodelación completa de
tres salas de rayos para Radiología convencional en este centro, que incluirá nuevos equipos y mobiliario.
Por lo que respecta al Hospital Universitario
del Vinalopó, está prevista la próxima instalación de su nuevo PET TAC, uno de los primeros digitales de la Comunidad Valenciana, y
que por esta condición permite bajar de manera considerable la dosis de los radiofármacos que se administran a los pacientes, manteniendo en todo momento la calidad de la
imagen que valoran los especialistas del Servicio de Medicina Nuclear. Este mismo centro sanitario público, gestionado por el grupo
Ribera, recibirá en las próximas semanas, con
cargo a la inversión de la concesionaria, una
nueva resonancia magnética, pionera en la
Comunidad Valenciana. Se trata de una tecnología que incluye un bajo consumo de helio, mucho más ecológica. Además, mejora la
experiencia del paciente y la seguridad de los
profesionales.
Tanto en el hospital Povisa como en el Vinalopó, la llegada de los PET TAC supone una
fuerte inversión en la habilitación de espacios,
sobre todo en el centro gallego por sus características, así como en el instrumental, el utillaje y el mobiliario necesario para su puesta
en funcionamiento.
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SANIDAD
AUTONÓMICA

Asturias crea una red para impulsar un nuevo
modelo de atención a personas mayores

L

a Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias está trabajando en la creación de una
red de servicios y centros para impulsar el nuevo modelo de atención a las personas mayores
y con discapacidad, en la que las experiencias
y pilotajes llevados a cabo en los recursos que
se adhieran a esta red permitirán cuantificar
las necesidades de financiación y las actuaciones de adaptación en las residencias actuales.

La consejera de esta cartera del Ejecutivo autonómico, Melania Álvarez, explica que “la red
se orienta a impulsar la transformación del
modelo, y que los centros que se sumen, tanto públicos como privados, adquirirán el compromiso de convertirse en motor de cambio”.
Además, añade que “Derechos Sociales pon-

drá en marcha las herramientas de apoyo necesarias para llevar a buen puerto un cambio
profundo que, sin duda, será largo, complejo
y extenso en el tiempo”.
Además, la Consejería de Derechos Sociales
y Bienestar de la Administración regional
abrió un plazo de un mes para que los agentes presentes en la mesa de trabajo Mares, el
grupo creado para diseñar el nuevo sistema
de atención residencial centrado en la persona, puedan plantear aportaciones a la primera versión del documento de trabajo. Este
borrador define las principales líneas a corto,
medio y largo plazo, para dar forma definitiva al plan de acción. En concreto, define seis
áreas de actuación con diferentes líneas más
específicas.
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El Gobierno central y Navarra fijan el traspaso
de la Sanidad Penitenciaria para el 24 de mayo

E

l ministro de Política Territorial y Función
Pública, Miquel Iceta, y la presidenta del
Gobierno de Navarra, María Chivite, han
acordado, para el lunes, 24 de mayo, la reunión
de la Comisión Mixta de Transferencias, para
aprobar el traspaso de la Sanidad Penitenciaria a esta región.

Ambas administraciones avanzaron “en los trabajos para la transferencia de otras competencias, como es tráfico y seguridad vial, prevista
para el segundo semestre del año”, señalan

desde La Moncloa. Miquel Iceta y María Chivite
destacaron “las buenas relaciones bilaterales
entre el Gobierno de España y el Ejecutivo navarro y el clima de diálogo y colaboración que
mantienen”.
Asimismo, tanto Iceta como Chivite mostraron
su preocupación por “la alta tasa de temporalidad” en la comunidad foral y expresaron su
disposición “a cooperar estrechamente en los
trabajos y reformas legales para reducir la temporalidad en las Administraciones públicas”.

Las enfermeras de Extremadura ya
pueden solicitar acreditarse
para la Prescripción Enfermera

E

l Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha
publicado el Decreto 25/2021, por el que
se regula el procedimiento de acreditación de los profesionales de Enfermería “para
la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios
de uso humano”, la conocida como Prescripción Enfermera.

Podrán recibir esa acreditación los profesionales que ejerzan su actividad en esta comunidad autónoma, tanto en servicios sanitarios
públicos como privados, y los que no la ejerzan, actualmente, siempre que residan en
esta región.
Los requisitos para obtenerla son, además de
tener la titulación correspondiente, contar con
experiencia profesional de, al menos, un año o,
en su defecto, superar un curso de adaptación

que la Administración sanitaria regional ofrecerá de forma gratuita.
Los profesionales de Enfermería que estén desarrollando su actividad en centros y servicios de la
Administración autonómica o de sus entes administrativos, y tengan una experiencia mínima de
un año, podrán ser acreditados de oficio por la
Dirección General competente en materia de formación sanitaria.
En el resto de casos, los interesados deberán solicitar la acreditación mediante el modelo normalizado disponible en la sede electrónica de la Junta de
Extremadura, junto a la documentación acreditativa de reunir los requisitos exigidos. De hecho, ya
pueden solicitarla los profesionales que cumplan
el requisito de experiencia, mientras que los que
no lo cumplan, deberán esperar a la convocatoria
y realización del curso de adaptación previsto.
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BIBLIOTECA
La reconstrucción
del sistema sanitario
Joan Grau Sociats
En el libro La reconstrucción del sistema sanitario, Joan Grau señala la
importancia de minimizar al máximo las interferencias políticas y destaca la importancia de una gestión profesional. El autor propone la necesidad de crear Áreas de Asistencia, donde los médicos de atención
primaria sean gestores de la salud de los ciudadanos, atendiendo a los
pacientes y guiándolos en su relación con los hospitales y con todo el
sistema sanitario. Todo ello con el soporte de una historia clínica única.
En el libro también incide en la eterna discusión de la falta de espacio
de uno de los mejores hospitales de Europa, el Hospital Clínic de Barcelona y lo emplea, como ejemplo, para describir la que sería Área de
Asistencia Esquerra de Barcelona. Para ello comenta desde una posibilidad realista de ampliación de espacios, hasta una muestra de plan
organizativo.

Hablemos de nosotras.
Reflexiones de una ginecóloga rebelde
Miriam Al Adib Mendiri
Hablemos de nosotras es hablar de placer y dolor, de amor y miedo, de sexualidad, de cómo vive una mujer el sufrimiento y la felicidad. Eso es lo que
nos trae la ginecóloga y obstetra, Miriam Al Adib, en su segundo libro. “Durante toda mi vida profesional como ginecóloga he escuchado cientos de
testimonios en los que observo el daño que hace la falta de conexión con
nuestros propios cuerpos. Y esto es algo que se da independientemente
del nivel cultural o de la condición socioeconómica”, afirma esta ginecóloga
‘algo rebelde’ y, por este motivo, ha querido reunir en este libro temas diferentes pero relacionados entre sí para poder comprender en qué punto nos
encontramos en relación con la sexualidad femenina, la represión y la medicalización de nuestros cuerpos, mitos que permanecen y que, lejos de suponer evolución, mantienen aún a muchas mujeres ancladas. Y es que Miriam
apuesta por la comprensión del cuerpo de la mujer por encima de todo, ya
que para poder amar nuestro cuerpo primero tenemos que conocerlo. Y eso
es lo que se respira a lo largo de las páginas de este libro donde trata temas
como la menstruación, la microbiota vaginal o las infecciones o enfermedades de transmisión sexual como el VPH, Virus del Papiloma Humano, un virus
aún desconocido para gran parte de la sociedad. También pone nombre a las
hormonas, explica sus funciones, habla de los ciclos de estas hormonas y su
relación con el estrés, habla de los tipos de orgasmos o analiza temas de total
actualidad como las formas de represión hacia la mujer.
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