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Ahora con ASISA

30
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CONTRÁTALO
antes del
31 de enero

en Salud y Dental en 2021 y 2022 (1)

En ASISA queremos que te sientas tranquilo en todo
momento. Por eso ahora todos nuestros seguros de
salud incluyen Videoconsultas, Chat Médico y Apoyo
Psicoemocional, para que puedas contactar con un
médico siempre que lo necesites y sin tener que
desplazarte.
Y para darte mayor tranquilidad, te ofrecemos seguros
que van más allá del cuidado de tu salud en las mejores
condiciones.

Salud Dental Vida Decesos

900 10 10 21
asisa.es
(1
Promoción válida hasta el 31 de enero de 2022. Seguros que entran en la promoción: Salud (exceptuando los productos de ASISA Salud, ASISA Próxima, ASISA Integral, para PYMES y PYMES Plus), Dental
(exceptuando los productos de Dental para PYMES), Vida y Decesos. Descuentos aplicables por la contratación de uno o varios de los siguientes productos: ASISA Próxima, ASISA Próxima Plus, ASISA
Momento, ASISA Activa, ASISA Activa Plus, ASISA Integral 100.000, ASISA Integral 180.000, ASISA Integral 240.000, ASISA Próxima Estrella, ASISA Estrella, ASISA Dental, ASISA Dental Familiar, ASISA Dental
Funcionarios, ASISA Dental Familiar Funcionarios, ASISA Vida Tranquilidad, y ASISA Decesos.
Promoción no válida en Ibiza y Menorca. Más información en asisa.es
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Saluda de D. Enrique Ruiz Escudero,
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
dado a que el resto de hospitales madrileños
pudieran continuar con su actividad no COVID.

Q

uisiera que mis primeras palabras sirvieran para destacar de
manera especial la admirable y
abnegada labor que realizan los
profesionales de la Sanidad, y
lo digo con orgullo y conocimiento de causa,
dada mi condición de médico y responsable
político de la misma. Sin embargo, hay que
dejar claro que este reconocimiento proviene
de toda la sociedad madrileña que ha podido
descubrir de manera especial y directa durante este tiempo de pandemia el gran trabajo y
sacrificio que han realizado y realizan a diario
todos nuestros sanitarios.
Una gran labor que New Medical Economics
reconoce con sus premios anuales. En esta
edición 2021 el premio al “Hospital público
con mejor gestión” ha recaído en dos grandes centros sanitarios como son el Hospital
Universitario San Juan de Alicante y al Hospital público Enfermera Isabel Zendal de Madrid.

Aunque mis felicitaciones se hacen extensivas al Hospital San juan de Alicante, quiero
destacar de manera muy especial, el reconocimiento que ha obtenido el Hospital Isabel
Zendal y todo su equipo médico y sanitario
por el impresionante trabajo que han realizado durante la pandemia, y que tanto ha ayu-
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El premio concedido por New Medical Economics a la “Mejor personalidad sanitaria del
año” ha sido otorgado a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin
duda, una distinción que merece la presidenta por haber demostrado durante estos difíciles tiempos de COVID una gran valentía y
un gran coraje, así como la responsabilidad
y firmeza en la toma de decisiones que tanto la caracterizan, y todo ello realizado en un
momento muy complejo y desconocido para
todos como ha sido la pandemia.
Son muchos los premiados por New Medical Economics, pero quiero destacar de manera especial el premio a la “Mejor labor de
humanización sanitaria” que han recibido la
Fundación A.M.A y el Servicio de Farmacia
del Hospital Universitario Gregorio Marañón
de Madrid; este centro se ha convertido en el
primero de España en desarrollar e implantar
un programa de humanización.
Como responsable de la Sanidad madrileña,
me enorgullece especialmente que el premio
a las “Mejores prácticas en la experiencia del
paciente” haya sido concedido de manera
conjunta al Instituto Universitario de Pacientes y al Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
A pesar del esfuerzo y la gran labor realizada
en su conjunto por el ámbito sanitario, no podemos olvidar que las víctimas del COVID-19
han sido muchas en toda España, y quiero
tener un especial recuerdo para todas ellas
y mandar un fuerte abrazo y mi más sentido
pésame a las familias que han sufrido la perdida de un ser querido.
Los profesionales que trabajamos en la Sanidad seguimos y seguiremos trabajando con
gran esfuerzo por el bien de toda la sociedad.
¡Enhorabuena a todos los premiados!

Carta del Presidente
de New Medical Economics

B

ienvenidos a esta nueva ceremonia de premios de New Medical
Economics, correspondiente al año 2021.

Entre tristes olas (y no marinas, desgraciadamente), pérdidas
de masa muscular masiva y deterioros mentales cada vez más
acentuados para muchos, nos encontramos acabando el año actual, aún
con restricciones, y con la boca pequeña diciendo que esta maldita pandemia ya se ha terminado, sabiendo que no es así.

José María Martínez García

Y con el nivel de optimismo máximo, situado en la expectativa de que la
COVID-19 se transforme en endemia, y pase a formar parte habitual de
la constelación de invisibles enemigos que acechan nuestra salud desde
que nacemos, esperando que mostremos cualquier pequeño signo de
debilidad para atacarnos.

En general, yo creo que ha sido un año casi tan atípico como el pasado. El panorama general nos ha
mostrado, en casi todas las facetas de la Sanidad, un quiero y no puedo, tanto sufriendo los estragos
causados por el virus maligno como otros muchos factores tales como la descentralización mal entendida
o los egoísmos personales. Nada nuevo.
Una vez más, se ha demostrado, por culpa de la ineficiencia de algunos autollamados líderes de opinión,
que no hemos aprendido nada en este tiempo de sufrimiento, y siguen las mismas peleas, o mayores,
entre corporaciones profesionales con matices políticos por conseguir algunas competencias que antes ni
deseaban, o los tópicos como la demonización de la sanidad privada o sus formas de colaboración con la
medicina pública, entre otros, cuando los pacientes lo que simplemente desean es curarse cuanto antes
con el mínimo padecimiento posible. La vida vuelve a ser igual.
El panorama profesional ha mejorado, afortunadamente, y ha surgido un verdadero espíritu de profesionalización de la gestión, ahora sí, de verdad y no fruto de simples verborreas de amigos.
Además, la necesidad de colaboración entre centros ocurrida durante la pandemia, ha facilitado un animoso movimiento para actualizar y dar sentido al mundo de la comunicación, factor fundamental para
el futuro de la sostenibilidad, avalando y ayudando al desarrollo de proyectos multidisciplinarios, incluso
científicos, como amalgama de lenguajes diferentes.
En el contexto de este espíritu de comunicación seria, contrastada y referenciada, abierta a todas las
disciplinas del mundo sanitario, New Medical Economics ha podido crecer en experiencia y solidez de
contenidos, gracias a sus colaboradores habituales y a los patrocinadores que han confiado en la revista
como referencia monográfica principal del mundo de la gestión sanitaria, tanto en su faceta escrita como
en la de los múltiples eventos organizados por toda la geografía nacional.
Y dentro de ese rigor se enmarca la aparición de una nueva publicación hermana de la actual, dedicada
al mundo académico universitario en colaboración estrecha con la Universidad Internacional de Cataluña,
de la que ya han visto la luz tres números con una gran acogida.
Mi agradecimiento especial para todos los que hacen la revista cada día y a los lectores que han mantenido su fidelidad a nuestros ideales de cultura y formación.
Y mi felicitación a todos los premiados este año 2021, deseando que este reconocimiento nuestro les sirva,
en mayor o menor medida, para potenciar su justo desarrollo y prestigio.
Muchas gracias a todos por vuestro apoyo.
Presidente Ejecutivo de New Medical Economics
jmmartinezgar@gmail.com

New Medical Economics
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ENTREVISTA
Margarita del Val Latorre, viróloga e inmunóloga del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

“Es muy importante que logremos desarrollar
nuevos conceptos de vacunas”

La reputada viróloga ha analizado en esta entrevista para New Medical
Economics cómo afrontó la crisis del COVID-19. La también inmunóloga
del CSIC ha hecho un balance de la actualidad en cuanto a la pandemia
y cifra de vacunados, además de hablar sobre Ciencia en español y los
presupuestos destinados a este ámbito.
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Ha sido la mayor representante de los investigadores científicos durante los momentos
más álgidos de la pandemia provocada por
el COVID-19, ¿cómo afrontó esta crisis sanitaria? ¿Qué actuaciones llevó a cabo?
Realmente era un tema en el que yo llevaba
muchos años trabajando. Por deformación
profesional empecé a analizar desde enero
qué es lo que estaba ocurriendo en China, y
si nos iba a llegar o no. Siempre lo he hecho
cada vez que surge una alarma en China porque durante este siglo han surgido varias. Había científicos que pensaban que el COVID no
era más que una gripe, que los chinos nos estaban engañando y creían que este virus no
iba a llegar a España y me preocupé porque
muchos científicos del campo de la biomedicina pensaban eso. Antes del Estado de alarma, yo les expliqué la situación a los científicos
de mi campo, lo expliqué para científicos, pero
resultó que dije unas palabras que entendía
mucha gente y me di cuenta de que tuvieron
muchísimo impacto y mucha gente me dijo
“ahora entiendo lo que está pasando, gracias
por tranquilizarme”.
No entendía por qué me decían eso cuando
realmente les estaba diciendo que íbamos a
tener 150 veces más pacientes que en la peor
época de los hospitales en las semanas de la
gripe, pero entender tranquilizaba. Y, como a
mí también entender me tranquiliza, cuando
me han preguntado he intentado explicar la
situación con el mayor número de datos y con
el mayor rigor, para lo cual me lo he tenido
que estudiar mucho.
¿Nos podría decir una palabra de lo mejor
que ha funcionado durante la pandemia? ¿Y
de lo peor?
Lo mejor probablemente, para mí, ha sido la
campaña de vacunación. Lo bien preparados
que nos ha pillado a España como sociedad.
Desde luego, los sanitarios lo han hecho muy
bien, han vacunado como 50 o 100 veces más
de lo que lo que hacen normalmente en cualquier año, cuando vacunan solo a los bebés y a
unos pocos adultos.
Pero en particular toda la sociedad, los medios de comunicación, todo el mundo, la buena confianza que teníamos en las vacunas es
bastante extraordinaria para lo que es la Unión
Europea. Y cómo con eso hemos logrado llegar
a lo más importante, vacunar a un porcentaje
altísimo, mayor del 98 por ciento de los grupos
de alto riesgo, los mayores de 60 años. Creo
que eso es lo que mejor ha funcionado y de

lo que nos podemos sentir muy orgullosos en
España.
En cuanto a lo peor, creo que la asignatura
más importante que tenemos pendiente es el
tener datos sanitarios, pero no solo sanitarios,
sino datos que sean compatibles entre todas
las administraciones (entre primaria y hospitales, entre las comunidades autónomas…) y
que sean accesibles y transparentes a la vista
de muchos investigadores, porque cada uno
puede ver una cosa distinta. Eso hemos visto
que lo tienen, por ejemplo, en Reino Unido, su
campaña de vacunación no es tan buena como
la nuestra, pero sus datos son mejores y eso es
algo que nos falta. Nos ha faltado también, por
ejemplo, la capacidad de prevenir o de creernos lo que estaba pasando. Pero creo que eso
ya no nos va a volver a pasar.
Después de casi dos años de pandemia,
¿cómo describiría el momento actual desde
el punto de vista epidemiológico?
Se están detectando menos casos de los que
hay, pero esto no es tan grave porque probablemente el porcentaje de asintomáticos es más
alto que nunca dado que los vacunados, cuando nos enfrentemos al virus, probablemente
seamos asintomáticos, las vacunas protegen
muy bien. Para los vacunados, por lo tanto, la
situación ahora es muy buena, pero las vacunas no son infalibles, hay un 5 por ciento de
personas que enferman de manera grave. Hay
que identificar claramente quiénes son ese 5
por ciento, parece que ese 5 por ciento se encuentra sobre todo entre las personas de mayor
edad.
Los no vacunados siguen teniendo exactamente el mismo riesgo que antes, estamos entrando en otoño-invierno que es la peor etapa y
estamos entrando en otoño-invierno en el que
el 90% de la población estamos tendiendo lentamente hacia la normalidad. Para los no vacunados, la probabilidad de que el virus le venga
silenciosamente y de cualquier sitio que no
controlan es más alta, por lo tanto, para ellos
peor. Les animo a que encuentren la razón por
la que no se quieren vacunar y que intenten informarse, combatirla, superar el miedo…
Si ya está vacunada casi el 80% de la población, ¿quiere decir esto que el 20% restante
son niños menores de 12 años y negacionistas? ¿Qué se puede hacer con estas personas?
La FDA, la Agencia del Medicamento y la de
Alimentación de Estados Unidos acaba de dar
el visto bueno a que los niños entre de 5 y 11
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cuando tenían una situación de incertidumbre
total. Hay que encontrar cómo llegar a ellos y
no obligándoles, no limitándoles, no soy partidaria de eso, pero intentando entenderles e
intentando ayudarles a superar el miedo, porque ellos siguen teniendo el riesgo.
Al inicio de la pandemia se creó la Plataforma de Salud Global del CSIC, que coordina
usted. ¿Qué papel tuvo y está teniendo en
la búsqueda de soluciones a esta epidemia?
Hemos hecho de todo, hemos trabajado desde la prevención para intentar entender el
virus con los movimientos de las personas
y ellos anónimamente por los móviles, qué
efectos tenían las medidas que se tomaban,
porque era muy difícil saber qué efecto iban
a tener y muchas veces se tomaban varias a
la vez. O sea que era difícil entenderlo. Nos ha
costado a todos entenderlo también por la discrepancia entre unas autonomías y otras. Y es
que no se tenía experiencia científica y era la
intuición de las personas que ponían las medidas, entonces el CSIC ha ayudado a intentar ver qué impacto tienen en prevención, en
conocimiento de cómo es el virus, cómo es la
comunicación. En cuanto a prevención, estos
datos se han puesto siempre en disposición
de autoridades centrales y autonómicas.

años se puedan vacunar, que no quiere decir
que se tengan que vacunar. Es recomendable,
pero hay algunos niños que lo necesitan porque tienen algún tipo de inmunodeficiencia
parcial que no responden demasiado bien al
virus, pero responden razonablemente bien a
las vacunas y necesitan ayuda de ellas.
De ese 20 por ciento, probablemente un 10 por
ciento sean los niños por debajo de 12 años y
luego también quizás alrededor del 5 por ciento sean personas que se han infectado pero
que no se han vacunado. Y quedan algunos
que yo no creo que sean negacionistas porque en España hay muy pocos negacionistas,
sobre todo lo que hay en España es gente que
busca más y más información y la gente que
busca mucha información se ha encontrado
con los bulos que dicen barbaridades y han
metido el miedo en el cuerpo y el miedo es
dificilísimo sacárselo de verdad. Es muy difícil salir de ese bucle en el que les han metido todas estas personas que han propagado
los bulos, que a lo mejor los han propagado
ellos mismos también, que buscaban certezas
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Otro punto era conocer cómo es el virus, conocer cómo es la enfermedad, conocer cómo
es nuestra defensa frente al virus para de esa
manera avanzar más. Desde muy al principio,
con este conocimiento se ha ido, por un lado,
montando plataformas para detectar antivirales y hemos ido avanzando en ellos, todos los
antivirales llevan su tiempo. Primero, reposicionando fármacos, intentando ensayos clínicos y ahí nos hemos encontrado que no teníamos esa conexión, esos puentes y nos está
resultando difícil, aunque vamos avanzando,
tenemos ya un par de ensayos clínicos que
estamos acabando de pulir. Y también el conocimiento de la respuesta humanitaria y en
eso hemos colaborado, en parte viendo que
es muy potente, tanto frente al virus como
frente a las vacunas y eso es importante. También se han elaborado protocolos de cómo se
transmite el virus por el aire, cómo se contagia
y hemos colaborado bastante en difundir que
la transmisión del virus es por aerosoles, pero
no por aerosoles generados en procedimientos violentos, sino por aerosoles simplemente
al respirar. Estos datos están muy basados en
datos epidemiológicos, pero también estamos
generando datos científicos.

El siguiente gran punto de la plataforma ha
sido la contención y el diagnóstico. Ahí se han
comercializado las mascarillas CSIC, que son
de nanofibra, son más cómodas de llevar y se
pueden llevar más tiempo. Están a punto de
patentarse las mascarillas transparentes, que
son muy importantes para muchos sectores y
también se han elaborado nuevos métodos de
diagnóstico, algunos de los cuales se han tirado para adelante y otros que siguen en desarrollo, se han patentado, se han licenciado, desde el principio y desde julio del año pasado se
comercializaron los primeros que además han
cedido la patente a la Organización Mundial de
la Salud para que se pueda fabricar en más sitios. No es tan difícil fabricar un kit de diagnóstico como unas vacunas y tener la patente que
tiene un impacto. Además, se ha hecho mucho
trabajo de coordinación con los ministerios y
con las consejerías de establecer protocolos
para determinar el virus en aguas residuales. El
virus no el material genético que no es infeccioso, pero que avisa con 15 días antes de cuándo
va a haber un brote en una zona. Entonces eso
es importante porque con esos datos se han
podido tomar las medidas con más antelación
y se ha podido estar más atento.
El cuarto gran bloque son tratamientos. Desde el día cero empezamos a desarrollar vacunas. Seguimos con más de tres candidatos a
vacunas. Ahora tenemos cinco porque han ido
surgiendo, es importante seguir con ellas hacia adelante. En la que vamos más avanzados
está en negociaciones con la Agencia del Medicamento Española. Quizás estamos mal acostumbrados con que las primeras vacunas han
salido adelante y se han aprobado muy pronto,
pero hay vacunas que se aprueban con mayor
facilidad que otros medicamentos porque los
pasos preclínicos ya dan muchísima información sobre la eficacia y la seguridad, pero aun
así las vacunas pueden fallar. De momento no
se ha retirado ninguna española, aunque vamos más despacio que fuera porque no existía
el tejido investigador para absorber muchos
más fondos, no existían los perfiles mixtos para
transferirlo a las empresas, para desarrollarlo,
para desde el principio enfocarlo bien, que pudiese ser desarrollable, encontrar las empresas,
no había fábricas de vacunas en España, ha habido que adaptar las veterinarias y además de
vacunas que siguen su curso y que es muy importante que lo sigan, hemos trabajado en antivirales, en vacunas, es importante que sigan
su curso, no porque se vayan a aprobar o que
se vayan a administrar en España, a eso está
claro que no llegamos. Quizás sí que se admi-

nistren en el mundo, puede que sí que lleguen
a otros países y sobre todo es muy importante
que logremos desarrollar nuevos conceptos de
vacunas, que algunos de los que tenemos son
nuevos conceptos que permitirían luchar contra pandemias. Ahora mismo estamos luchando contra una enfermedad que es la COVID-19
a nivel de persona, porque son vacunas que
protegen a la persona vacunada, pero no evitan
la transmisión y como no evitan la transmisión
no es tierra quemada. En cuanto empezamos
a vacunar a la gente, tenemos que seguir con
medidas de precaución porque podemos ser
contagiosos, menos sí, pero no sabemos cuánto menos. Eso todavía no se sabe y es difícil de
saberlo. Es importante diseñar vacunas que valgan para pandemias, lo que llamamos vacunas
esterilizantes que no permitan que se contagie
en absoluto el virus en las personas vacunadas.
Eso hace falta para todos los virus respiratorios
prácticamente porque no las hay y es una de
las asignaturas pendientes y también para otro
tipo de infecciones. Por ejemplo, para el SIDA
necesitaríamos una vacuna esterilizante, no
podemos permitir que ese virus entre en el organismo, porque una vez que entra subversivo,
causa inmunodeficiencia lentamente, y se carga a nuestro ejército. Que supiésemos nuevos
conceptos de hacer vacunas esterilizantes sería muy bueno, estamos a punto de erradicar
la polio y queremos erradicar el sarampión en
el mundo, esas son para virus atenuados. Ahora mismo nuestro nivel de paranoia o de hiper
seguridad mundial no nos deja hacer vacunas
atenuadas, es dificilísimo porque tenemos el
miedo de que revierta en formas virulentas, entonces encontrar alternativas sería muy bueno,
sería una contribución importante al campo de
la lucha contra las enfermedades infecciosas.
La quinta pata es ver el impacto sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la política de la
pandemia. Lo empezamos a hacer al principio,
se hicieron análisis muy al principio porque son
más rápidos, hemos pedido siempre que se
haga un análisis más profundo para estar mejor
preparados y enfrentar mejor la siguiente epidemia. Esperemos que se pueda hacer porque
tenemos que salir con un buen análisis. Ahora
se están haciendo análisis a nivel de sociedad y
creo que eso es importante, que seamos conscientes de que hay que hacerlo, pero hay que
plasmarlo en algún sitio porque la memoria es
débil.
El sexto punto es comunicación, lo planteamos
desde el principio. Hemos comunicado todo lo
que lo que hemos podido y a demanda. A mí
me gusta entender las cosas, no quiero hacer-
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Margarita del Val y José María Martínez durante la entrevista online.
me experta en nada, pero me gusta entender
justo lo mínimo para avanzar. Y por eso yo he
buscado explicarlo, era mi motivación intentar
explicarlo lo mejor posible.
También nos hemos dedicado a la formación
y hemos montado un máster en pandemias
que no lo había antes y en el que estamos muchos de los investigadores de la plataforma
como profesores. Yo soy la directora. No es tan
académico, pero está dirigido también a profesionales de otros campos. El máster se llama
“Máster en Pandemias de la Vida” y también
puede haber asistencia en remoto. Es un máster que se divide en tres módulos, uno es más
social, otro de demografía y económico y el último es sobre las vías de transmisión, porque la
transmisión por aerosoles tiene que quedar en
nuestras vidas, nos tenemos que dar cuenta
de que hay un campo importante de higienización, de patógenos y de contaminantes, eso
redundará en la salud y en ahorro económico.
Son tres módulos distintos, se pueden cursar
por separado y se adquiere un título por cada
uno de ellos. Es un máster vivo, va cambiando,
vamos adaptando las clases, ya estamos en la
segunda edición. El módulo dura el año entero y son dos horas de clase a la semana por
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las tardes, o sea que es llevadero. Luego hay
trabajos, exámenes, pero se intenta ser muy
flexible. Este máster lo llevamos a cabo en colaboración con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, colaboradora del CSIC.
Una vez vacunada una persona, ¿cuánto
dura la inmunidad?
Estas vacunas, por lo que se analiza a nivel
científ ico de cuáles son las poblaciones inmunológicas, se inducen linfocitos de memoria de todo tipo. No falta ninguna de las
poblaciones, están todas. Por lo tanto, parece que van a ser vacunas como las infantiles, que van a durar para siempre. Tenemos,
igual que con las infantiles, un refuerzo
natural, el virus se va a quedar circulando,
como todos. No hemos sido capaces de
erradicar nada, cada vez que tengamos una
infección en los próximos dos meses, dos
años, 15 años por el mismo virus, reforzará
esta memoria, por lo que en la práctica es
probable que dure mucho. No parece en absoluto que sea el tipo de vacuna como la de
la gripe que haya que ponerla cada año, se
parece más a las infantiles y además el virus no es como el de la gripe. El virus varía

10 veces menos que el virus de la gripe. Las
vacunas son mejores y el virus es más fácil.
Por lo tanto, la vacunación f rente a ese virus
es probable que sea muy duradera.
En su opinión, ¿cómo se podría impulsar
la Ciencia en español?
Yo creo que es importante. En el ámbito
español y en Sudamérica hay muchísimos
científ icos claramente. A mí me han llamado bastante de Sudamérica, durante la pandemia he estado en España, en Colombia,
en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Chile,
pero desde mi casa o desde el despacho. Ha
habido bastante contacto y aunque nos circunscribamos a los que conocemos en España, realmente hay muchísimos expertos
en muchos ámbitos.
Es muy importante que no solo cuando
haya emergencias la ciencia funcione, porque en el día a día es muy importante entender lo que está pasando, saber lo que no
sabemos, eso también es importante para
para organizar tu vida, organizar tus recursos y tomar tus decisiones. Son decisiones
más informadas, más libres. ¿Cómo se puede apoyar? Claramente, se necesitan más
fondos, aunque hay muchas cosas que necesitan más fondos en España, la ciencia no
requiere tantísimos fondos, pero cuando los
recibe florece, eso está muy claro comparado con los otros gastos superfluos y bastante superf iciales.
En 2022, la Ciencia va a tener un presupuesto más alto debido a los Fondos Europeos, ¿cómo va a afectar este incremento y
su no continuidad en los siguientes años?
Eso para la ciencia no es nada bueno, es
como anegar un campo en lugar de regarlo
gota a gota. Necesitamos que sea continuo
porque los equipos de investigación se desmontan, la gente que se está formando si no
tiene unas perspectivas de que, si es bueno,
o va a tener unos determinados caminos por
los que seguir, deja la ciencia y se va o se va
fuera del país que eso está ocurriendo ahora
mucho y cuanto más jóvenes se van, menos
probabilidades hay de que vuelvan. Lo importante es que a nivel político se dote con
más inversión, deje de percibirse como un
lujo del que hay que prescindir, que se invierta en cuanto hay crisis, y de hecho eso
se ha notado en el CSIC, inmediatamente. En
cuanto empezó la pandemia recibimos donaciones de grandes empresas españolas y
de empresas privadas, de empresas media-

nas, empresas pequeñas, de particulares, por
la ciencia. Esa percepción la hemos notado
desde el principio y la seguimos notando.
Hay donaciones que antes nunca las había.
Esto es típico del mundo anglosajón y eso
se tenía también que implementar complementando la necesaria inversión pública, tiene que ser pública para que no tenga conflicto de intereses. Y hace falta también más
flexibilidad, porque hay que justificar todo
muchísimo y eso no es ciencia.
Los créditos son un problema porque las empresas no quieren estar endeudadas y en los
organismos públicos no podemos endeudarnos, son un problemón que no solucionan
gran cosa. La política es un reflejo de la sociedad, tiene que lograr dar un poco más de
presupuesto estable e ir creciendo durante
unos años para la ciencia, para que lleguemos al nivel europeo porque estamos en un
nivel muy precario, en investigación en todos los campos y la sociedad ahora mismo sí
que está reflejando, que aprecia más la ciencia, entiende para qué vale la ciencia y los
científicos en todos los campos. Es importante que se den cuenta que la inversión en
ciencia tiene que ser para el día a día no para
las emergencias.
Además, el científico español tradicionalmente es bastante bueno, somos muy creativos y cuestionadores de todo lo que hay y
eso es muy bueno para avanzar. La política
tiene que ser reflejo de lo que piden los ciudadanos y lo tenemos que pedir como ciudadanos.
¿Cree que los medios de comunicación
contribuyen adecuadamente para acercar
la Ciencia a la sociedad?
Muchísimo, y además estoy muy agradecida por dos razones. Una personal, porque
he aprendido mucho de los medios de comunicación durante la pandemia y otra porque han sido muy respetuosos y parece que
no, pero el mutuo respeto que hemos tenido científicos y medios de comunicación se
transmite subliminalmente. Y quien está escuchando el programa, quien está leyendo
la entrevista, percibe esa confianza mutua y
eso ayuda mucho. Antes había mucha más
desconfianza, el investigador no quería hablar con la prensa por miedo al titular y, por
otro lado, estaba el periodista que no entendía nada de lo que le decía el experto y eso
era un problema. Prácticamente, todas las
entrevistas que me han realizado han sido
muy buenas.
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GESTIÓN

Un enfoque estratégico
de la experiencia de
paciente para activar su
valor clínico, de calidad
de vida y económico
Carlos Bezos Daleske

L

a experiencia de paciente genera impactos en salud, bienestar y económicos. Sin embargo, la mayoría de
las organizaciones sanitarias sigue
optando por acciones aisladas. Solamente con un enfoque estratégico y de proceso se puede activar el valor que aporta a
pacientes y organizaciones el trabajo desde
la experiencia de paciente.

Cuando un paciente que precisa una fisioterapia se dirige a su seguro, este le suele ofrecer como propuesta de valor un cuadro médico amplio y accesible, así como un paquete
de 10 a 15 sesiones breves de fisioterapia. El
valor para la aseguradora reside en la optimización de costes que significa ofrecer a los fisioterapeutas un gran volumen de pacientes.
¿Y cuál es el valor para el paciente? ¿Tener
diez sesiones breves de fisioterapia ayuda a
su recuperación? Si le preguntamos al paciente nos responderá que, en efecto, el cuadro médico es importante y que está a disgusto con los tiempos cortos del pack de 10
sesiones.

14

paciente sea adherente a los ejercicios, que
sepa desempeñarlos correctamente y que el
fisioterapeuta pueda adaptar los ejercicios al
progreso. A partir de aquí, se puede rediseñar
el proceso para facilitar un seguimiento digital del paciente.
El valor para el paciente y aseguradora está
claro ahora: el seguimiento significa recuperación más rápida. Eso significa salud para el
paciente y reducción de costes para la aseguradora. Vemos que el valor no siempre es
obvio y el análisis de experiencia de paciente
realizada con pacientes y profesionales de la
salud es el elemento que hace aflorar el valor.
En IEXP nos encontramos esta misma situación con otros value drivers diferentes en
tecnologías de rehabilitación remota, en procesos de síndrome confesional agudo o en
cuidado a personas mayores con insuficiencia cardiaca entre muchas otras. En todos los
casos, aflorar la experiencia de paciente genera valor clínico, de calidad de vida y económico.

Valor paciente y valor organización sanitaria

Evidencia sobre el valor de la experiencia de
paciente

Pero si trabajamos con el paciente, su experiencia con la fisioterapia descubriremos que
el verdadero valor -del que ni paciente ni aseguradora eran conscientes a priori- reside en
el seguimiento. El seguimiento hace que el

Esta podría ser nuestra percepción sesgada,
pero la evidencia científica sobre el valor de la
experiencia de paciente también es abrumadora. Desde el metaanálisis de Doyle, Lennox
y Bell en 2013 evaluando 55 estudios de expe-
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riencia de paciente existe evidencia suficiente de que trabajar en experiencia de paciente
tiene impactos significativos en resultados
clínicos, en calidad de vida y bienestar y económico. Numerosos estudios han seguido,
especialmente en la línea de Sanidad basada
en el valor iniciada por Porter, que no hacen
sino profundizar en la relación entre trabajar
la experiencia del paciente, resultados clínicos y mejora económica.
Por eso, cada vez más clínicas y hospitales en
España comienzan proyectos de experiencia de paciente. Y lo hacen en muchos casos
-salvo excepciones- de dos maneras. La más
habitual en el sector privado es trasponer los
principios de la llamada experiencia de cliente al sector salud. El objetivo es fidelizar y

captar pacientes a través de una experiencia
positiva. La segunda vía es adaptar al entorno español los modelos estadounidenses -por
ejemplo, siguiendo las prácticas del Beryl Institute- o británico con el sistema de preferencias de paciente del NHS.
Resultados muy mejorables
El resultado es que tenemos, por un lado,
un enfoque de experiencia de paciente muy
de marketing, olvidando que incluso en una
sanidad privada con enfoque a consumo, la
experiencia de los pacientes no es voluntaria
y está asociada a dolor, sufrimiento y miedo.
El enfoque de marketing puede valer en una
consulta dental y en temas menores como
reproducción y estética (aunque con precau-
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ción porque nos encontramos con temas de
ansiedad e identidad que el marketing no
aborda), pero no es válido en entornos más
complejos como oncología, neurología, cirugía mayor, etcétera.
Y por el lado de la sanidad pública, nos encontramos con que no es tan fácil adaptar
los modelos estadounidense y británico porque se trata de contextos diferentes. Y lo que
sucede es que existen cientos de iniciativas
descoordinadas de mejora de la experiencia
que nacen de la iniciativa y el esfuerzo de profesionales muy implicados, -como las que se
premian en los congresos de Sedisa- que sin
duda son valiosas y muy positivas, pero cuyo
impacto queda diluido por que en muchos
casos se trata de acciones aisladas -acciones
one shot; de un solo disparo- fuera de la política y estrategia de la organización.
Excepciones notables en España a este enfoque de acciones descoordinadas o de mero
marketing son por ejemplo los hospitales de
Granollers y Sant Joan de Deu en Cataluña o
el enfoque de uso de PROM que aplica el Grupo QuirónSalud en el sector privado; instituciones todas que cuentan con una estrategia
de experiencia de paciente.
Pasar de acciones one shot a un enfoque estratégico y de proceso
Si comprendemos que la experiencia de paciente es una vivencia y un conocimiento
complejo y multidimensional, entenderemos
que trabajar con ella para obtener resultados
también requiere un abordaje integral desde
sus diferentes planos. Y ese abordaje ha de
ser sistemático, cíclico y evaluable para que
produzca resultados duraderos.
Por esta causa es fundamental que las organizaciones sanitarias cuenten tanto con una
estrategia como con un proceso de experiencia de paciente que ponga esta estrategia en
práctica de forma sistemática. Una organización está madura para definir y ejecutar una
estrategia de experiencia del paciente cuando es capaz de reconocer el valor clínico, de
calidad de vida y económico que ésta aporta.
Definir la estrategia de experiencia de paciente en una organización sanitaria es un
tema transversal en el que deben estar involucrados el área de Calidad Asistencial, pero
no solo ahí. También han de estar los servicios y departamentos clave de cada organización. La estrategia de experiencia de paciente
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debe estar alineada con la estrategia general
de la organización y los objetivos a definir deben apalancar a los objetivos generales, pero
sin olvidar que deben impactar en salud y
bienestar de los pacientes, así como en aspectos económicos.
¿Cómo debe ser el proceso de experiencia de
paciente? Será diferente para cada organización en función de sus objetivos y estrategia,
pero debe incluir al menos tres fases, de acuerdo con el modelo Three Milestones: una fase
de captura y comprensión de la experiencia
de paciente, una fase de transformación de la
experiencia de paciente y por último una fase
de medición. En esta fase de medición es importante tener una estrategia y operativa de
PROM y PREM con el fin de vincular nuestras
acciones con los resultados clínicos.
En los cinco años de experiencia de IEXP hemos ayudado a muchas organizaciones sanitarias a definir sus procesos de experiencia
de paciente basados en un enfoque estratégico y la verdad es que han resultado todos
muy diferentes, pero todos contienen estas
tres fases y funcionan bien.
Es importante que un proceso transversal -no
sujeto a una jerarquía establecida- tenga un
liderazgo claro, con el respaldo total de la alta
dirección; un liderazgo que por la naturaleza
interdepartamental de la experiencia de paciente debe ser colaborativo, con capacidad
de coordinar y llegar a acuerdos, pero también con mecanismos para ejecutar.
El papel de los profesionales de la salud en
la estrategia de experiencia de paciente
Por último, “la experiencia del paciente es
el profesional de la salud”, dice Jason Wolf,
presidente del Beryl Institute. Y tiene razón.
Se comentaba más arriba que la estrategia
y proceso de experiencia de paciente debe
impactar en la salud y bienestar de los pacientes, pero debe impactar también positivamente en los profesionales de la salud. Por
eso, en las fases de captura y transformación
es preciso incluir la atención al profesional
de la salud como una dimensión esencial del
proceso de experiencia del paciente. Sin ellos,
la experiencia de paciente no es posible.

CEO Instituto para la Experiencia del Paciente
carlos.bezos@iexp.es
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REPORTAJE

El ahuehuete,
medicina para
El Retiro
Carmen Mª Tornero Fernández

P

roteger, conservar, mejorar y restaurar los espacios verdes y jardines
de conservación municipal y también su arbolado son, entre otras,
las competencias de la Dirección
General de Gestión del Agua y Zonas Verdes,
perteneciente al Área de Medio Ambiente y
Movilidad de la Comunidad de Madrid.

De la subdirección de parques y viveros, dirigida por Santiago Soria, depende concretamente el cuidado de los parques históricos,
singulares y forestales, y los viveros municipales, donde se producen anualmente 800.000
plantas de temporada con destino a las distintas zonas verdes municipales. “Es nuestro laboratorio de biodiversidad”, comenta Soria. El
Retiro es su más importante parque histórico
y, por tanto, un elemento fundamental de su
labor.
Para complementar este trabajo de cuidado
y conservación del corazón verde de Madrid,
en 2018 un grupo de amigos y apasionados
de El Retiro crearon la Asociación Amigos de
los Jardines del Buen Retiro, con el objetivo de
ser un punto de encuentro entre la ciudadanía y las instituciones responsables de los Jardines para que El Retiro siga siendo un lugar
de historia, de naturaleza y de esparcimiento. Esta Asociación, presidida por Javier de la
Puente, también realiza una labor divulgadora: “queremos que todo el mundo conozca los
Jardines del Buen Retiro. Desde que nació la
Asociación hacemos una media de 30 conferencias anuales, visitas guiadas todos los sábados, etcétera”.
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Jardines del Buen Retiro
El Jardín Histórico Artístico del Buen Retiro,
creado en el siglo XVII, es la zona verde más
importante del centro urbano de Madrid, tanto por su extensión como por su riqueza vegetal. Según explica Santiago Soria, “en sus
1.177.300 metros cuadrados destacan el Parterre de estilo francés; el Estanque Grande, las
Rías y Lagos artificiales; el Campo Grande de
estilo paisajista donde se ubican los Palacios
de Velázquez y Cristal; los jardines de Cecilio
Rodríguez caracterizado por sus cipreses recortados, setos de boj y pérgolas y la Rosaleda;
los jardines de los Planteles formados por cuadros de bosquetes delimitados por setos y el
Bosque del Recuerdo”.
Y en sus más de 113 hectáreas de zonas verdes,
habitan 19.859 árboles de más de 100 especies
distintas, de los cuales el 4% son plátanos de
sombra y un 3% pino piñonero. La masa verde
se incrementa con 7.922 unidades arbustivas
como madroños, durillos y otras especies autóctonas e introducidas. Cuentan también con
27.450 metros cuadrados de macizos arbustivos con rosales, y otras muchas especies de
flor, tanto perennes como de plantación anual
de temporada.
El ahuehuete
Uno de los árboles más importantes de El Retiro es el ahuehuete. Originario de Guatemala
y México, está catalogado como árbol singular,
y en lengua náhuatl significa “árbol viejo del
agua”. Crece cerca de los ríos y alcanza edades
milenarias. Su madera es suave y ligera; su cor-

Javier de la Puente, Presidente de la Asociación Amigos de los Jardines del Buen Retiro.
teza es fibrosa, marrón-rojiza, y se desprende
a tiras de manera muy característica. “Nuestro
ejemplar es además de porte muy singular, ya
que presenta múltiples ramificaciones principales casi verticales en forma de candelabro”,
indica Santiago Soria.
Con el cambio de estación, el ahuehuete también cambia su aspecto, perdiendo casi todas
las acículas. Su floración es en otoño, con flores en racimos colgantes, lo que, unido a sus
hojas flexibles, lo convierten en un espectáculo en esas fechas.
El ahuehuete también está clasificado como
árbol protegido, “solo con pisar el terreno hace
que las raíces dejen de respirar”, explica de
la Puente. Una de las anécdotas que cuenta
este experto es que “al ser un árbol tan mítico
y bonito, la gente venía a abrazarlo y a chocar
su cabeza contra el árbol, por eso había que
protegerlo”.

Origen
La versión más extendida del origen del ahuehuete considera que el árbol procede de las
primeras plantaciones realizadas en El Retiro
en 1633 cuando el conde-duque de Olivares
mandó crear el jardín para disfrute del rey Felipe IV. “Posiblemente las semillas llegaron de
Oaxaca, Méjico, como regalo del obispo de la
zona para el rey de España, pero no tenemos
la absoluta seguridad de que fuera así”, analiza
Soria.
Por otra parte, la construcción del Parterre
en 1714 supuso posiblemente la eliminación
de toda la vegetación anterior al nuevo estilo
francés de jardinería, traída a España por la
dinastía Borbón. En palabras de Soria “una de
las hipótesis que cobra más fuerza se ubica en
plena Ilustración española, cuando en el siglo
XVIII la Corona desarrolló grandes expediciones naturalistas”.
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Este árbol no tiene un crecimiento rápido y
según señala Soria no es una especie fácil
de adaptar a nuestro clima. Para el presidente de la Asociación Amigos del Buen Retiro,
esta especie “si se cuida y se protege” podría
durar hasta 500 años en los Jardines.
Mitos y leyendas
Son muchas las leyendas y curiosidades que
rodean al “Rey” de El Retiro, Santiago Soria
relata algunas: “cuentan que Cristóbal Colón trajo sus semillas y que Hernán Cortés
lloró el 30 de junio de 1520 en un árbol de
esta especie, tras la derrota de sus tropas a
manos de una tribu azteca. Otras leyendas
narran que en la guerra de la independencia
las tropas f rancesas instalaron una pieza de
artillería en su horcadura para vigilar el Palacio Real del Buen Retiro y mientras que el
resto del arbolado se arrasó, el ahuehuete se
mantenía estoico. El ahuehuete también fue
símbolo en 1868 cuando el parque se abría a
la ciudadanía y en 2020 cuando la nevada Filomena no pudo con él. No cedió casi ni una
rama”.
¿Planta medicinal?

El ahuehuete de El Retiro mide unos 25 metros de altura y casi seis metros y medio de
perímetro, y puede tener entre 150 y 300 años,
Javier de la Puente cree que tiene “unos 240
años”. Este viejo del agua puede alcanzar más
de 2.000 años de vida: “nuestro abuelo está viviendo su etapa más lozana- cuenta Soria- el
ahuehuete es posible que sea el árbol más viejo de El Retiro y probablemente de la ciudad,
pero no de la región. En el Pardo hay encinas
entre 600 y 700 años y en el Valle de Lozoya
puede visitarse un tejo de entre 1.500 y 2.000
años”.
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Toda medicina deriva de las plantas y en
este caso, del ahuehuete, no iba a ser menos, en términos científicos este árbol es denominado Taxodium mucronatum. “Es muy
parecido al taxus baccata, al tejo. Del taxus
baccata tiene relación el famoso taxol, es un
principio activo que se ha empleado mucho
para el cáncer”, explica de la Puente. “En
México sirve para todo, sobre todo en la zona
rural donde todavía utilizan las plantas para
la curación. La corteza del ahuehuete tiene
propiedades astringentes, se machaca para
las heridas, para diarreas, para la menstruación... En España, antes de utilizar una planta
como medicinal hay que consultar siempre”.
Aunque esta familia de árboles “tiene principios activos que pueden ser peligrosos para
las personas” no lo son para El Retiro que
hace que conservar este árbol lo dote aún de
mayor encanto. Sin duda, mantener el ahuehuete en el corazón de Madrid es la medicina que El Retiro necesita.

Redactora Jefe de New Medical Economics
carmenmaria@newmedicaleconomics.es

ENTREVISTA
Juli Fuster Culebras,
Director General del Servei de Salut de Baleares (IB-SALUT)

“La capacidad de adaptación de todos los hospitales y
la solidaridad entre todos nosotros ha sido brutal”

El director general del Ib-Salut ha contado en esta entrevista cómo han
vivido la pandemia en las Islas Baleares, desde el primer contagio hasta la
actualidad. Además, Juli Fuster ha hablado sobre sus próximos proyectos
dentro del Servei de Salut y de los mayores retos de la sanidad balear.
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¿Puede hacernos un balance de la gestión
del coronavirus en las Islas Baleares?

¿Ha sacado alguna lección positiva de esta
pandemia?

El coronavirus es una pandemia que nos llegó de repente, no imaginábamos nunca que
nos pudiera suceder algo así. En cuanto fuimos conscientes de la que se nos venía encima, que fue muy rápido porque fuimos la
segunda comunidad que tuvo un caso en España, un inglés que vive aquí y que afortunadamente no le pasó nada, la pandemia nos
obligó a hacer múltiples actuaciones, desde
cambios importantes en Atención Primaria, como la creación de una Central COVID,
una central de información, fuimos la primera comunidad que creó las unidades volantes de atención comunitaria, las UVAC para
atención en los domicilios, hemos puesto en
marcha unidades nuevas como por ejemplo
KID COVID, que era una unidad especial para
atender a los niños que pudieran tener síntomas a COVID; y EDUCOVID para informar a
los padres de los colegios, etcétera. En definitiva, la pandemia nos obligó a transformarnos y por supuesto, a crear dobles circuitos.
En los hospitales pasó lo mismo, teníamos
ucis dimensionadas para lo que normalmente afrontábamos y de repente se incrementó
muchísimo y tuvimos que ampliar Ucis, ampliar camas, instalar más respiradores, hacer,
una reorganización importante de los hospitales.

El análisis todavía está por hacer porque aún
estamos en pandemia y tenemos un porcentaje importante de población sin vacunar,
pero sí hemos sacado lecciones positivas. La
primera ha sido por la respuesta de los profesionales, que ha sido extraordinaria, su capacidad de adaptación y de responder a lo que se
les pedía ha sido brutal. Y luego la utilización
de múltiples herramientas que estaban ahí,
pero que no se utilizaban lo suficiente, desde
la consulta telefónica telemática, la capacidad
de actuar en residencias. Hay tiempo para hacer un análisis más sosegado, pero creo que
estamos sacando lecciones muy positivas.

El balance de gestión creo que ha sido bueno.
Lamentablemente, a día de hoy 988 personas han fallecido en Baleares a causa del COVID. Con todo y con eso, Baleares es la comunidad con menos fallecimientos y creo que
esto también se debe a que empezamos a
intervenir muy rápido en las residencias. Por
ejemplo, nosotros creamos equipos de atención, no dudamos en intervenir residencias,
esto lo hicimos en marzo de 2020 aproximadamente y creo que estas acciones al final
nos han dado un balance bastante positivo.
Por lo tanto, considero que la gestión ha sido
agotadora, ha sido brutal, pero que al final
hemos podido afrontarlo bien. Por poner un
ejemplo, nosotros habíamos instalado en el
Palacio de Congresos, en Palma, un hospital
de campaña, allí nosotros instalamos cien
camas y una UCI con 20 camas ampliables
a 40 con oxígeno y todo el equipamiento necesario. No lo llegamos a utilizar nunca, pero
lo tuvimos instalado durante seis meses porque nos daba tranquilidad. Eso quiere decir
que con los recursos propios pudimos af rontarlo bien.
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¿Cuál es la situación epidemiológica actual?
Ahora la situación es francamente buena. Baleares lleva disminuyendo la cifra de contagiados desde aproximadamente mes y medio,
dos meses. Es verdad que no ha sido una bajada muy brusca, pero continuamos bajando,
ya estamos por debajo de 50 en 14 días y de 18
en 7 días. Si se mantiene, son 36 a 14 días. La
evolución es buena, aunque creo que hay que
ser muy prudentes porque ahora está todo
abierto, la población se relaja y puede haber
algún brote, aunque si lo hay no será con tanta
intensidad porque tenemos un porcentaje elevado de vacunados, pero es un virus que nos
ha demostrado que va cambiando, que aparecen cepas nuevas. Por tanto, creo que vamos
muy bien encaminados, pero la guerra no está
ganada del todo.
¿Cómo cree, que ha ido, a su juicio, el ritmo
de la vacunación del coronavirus en las Islas
Baleares?
Creo que ha sido también muy bueno. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante y
aparte de la vacunación que ha recaído casi
en el 90 por ciento en Atención Primaria, reconocer que esta especialidad ha hecho un esfuerzo muy importante, se ha vacunado en los
centros de salud y se ha vacunado en espacios
como en el antiguo Hospital San Dureta, en un
polideportivo que nos cedió el Ayuntamiento;
en Manacor, el Consell Insular nos cedió otro
polideportivo que está ubicado en el hipódromo y en Inca también; otro en Ibiza, el Consell Insular también nos cedió un polideportivo;
en Menorca, en dos, en Mahón y en Ciudadela hemos tenido también centros cedidos por
los ayuntamientos. Además, colaboramos con

Juli Fuster y José María Martínez.
Seat que también nos aportó una serie de camiones durante un tiempo y nos ayudó mucho.
El ritmo de vacunación ha sido muy bueno, sí
que es verdad que en el colectivo de personas
entre 20 y 40 años son los colectivos que vamos un pelín más retrasados, pero ya estamos
por encima del 70 por ciento con ellos también, así que en principio vamos bien.
En cuanto a la tercera dosis de la vacuna, nosotros siempre nos adaptamos a lo que decide la
Comisión de Salud Pública y lo que aprueba el
Consejo Interterritorial. En residencias y en el
grupo 7 que son las personas más vulnerables,
la tercera dosis ya está completa, ya la hemos

puesto a todos y ahora vamos a poner juntamente con la de la gripe a las personas mayores de 70 años. Esta última la vamos a empezar
un poco más tarde, porque la gripe en Baleares también llega un poco más tarde, suele ser
más florida en enero o febrero. Entonces, por
esto siempre retrasamos un poquito la vacuna
a fin de que dure el efecto más tiempo.
¿Han tenido desabastecimiento de medicamentos y productos sanitarios durante la
pandemia?
Al principio, nosotros teníamos stocks de material de protección, sobre todo de EPIs y mascarillas, pero lo teníamos para el consumo habitual que había habido hasta aquel momento.

New Medical Economics

23

Teníamos unas reservas de tres meses aproximadamente, ¿qué pasó? Que el consumo se
multiplicó, no solo aquí, sino en toda Europa y
en todo el mundo. Y llegó un momento en que
los proveedores habituales no nos podían suministrar lo que nos obligó a aprender a comprar a China, a comprar la flota de aviones, etc.
Afortunadamente no llegamos a tener nunca
rotura de stocks, aunque estuvimos cerca.
Baleares fue la segunda comunidad que consiguió traer un avión cargado de material de
Shanghái con múltiples dificultades, porque
además el aeropuerto de Shanghái estaba cerrado, pero lo conseguimos, aunque lo íbamos
siguiendo toda la noche. Llegó y eso nos mantuvo en mucha tensión, pero no nos faltó nunca, nunca llegamos a tener rotura de stocks,
aunque estuvimos cerca. Y de medicamentos
hubo un momento en que también flaquearon los anestésicos y algún relajante muscular,
pero tampoco nos llevó a un problema grave,
no había peligro, en seguida pudimos traer y
pudimos sacarlo bien.
Tengo que decir que aquí hay un equipo fantástico que trabajó intensamente y fue todo
muy bien.

¿Cómo ha sido la colaboración entre los
hospitales de las Islas Baleares?
La capacidad de adaptación de todos los
hospitales ha sido brutal y también, evidentemente, la solidaridad entre todos nosotros.
Cuando en el IbSalut hubo bajas porque la
gente infectada no podía trabajar, el 061
aportó profesionales a un hospital para poder
ayudar, nos pasó también con anestesistas,
otro hospital también aportó. En este sentido, también ha habido una capacidad de
transformación y de solidaridad muy positiva.
¿Cómo apoyaron a los profesionales sanitarios durante los momentos más álgidos
de la pandemia? En estos momentos, ¿hay
escasez de especialistas en alguna rama
concreta?
Procurábamos que nos sintieran cerca, es
decir, que ellos sintieran nuestro soporte y
que vieran que consensuábamos las decisiones con ellos. En este sentido, la consejera inmediatamente creó un comité de crisis,
tomar una decisión basada en un grupo de
expertos es muy importante. Este Comité ha
funcionado muy bien.
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Respondiendo a las demandas de los profesionales, he de decir, que el Govern nos ha
facilitado el camino, hemos podido contratar
a enfermeras sin tener limitación económica,
esto nos ha facilitado mucho el poder hacer.
También es verdad que alguna especialidad va ajustada y ya sabemos que, en un
momento determinado, fruto de otras crisis
económicas, se redujo de manera importante el número de especialistas en formación
y ahora estamos pagando las consecuencias
porque esto es un proceso largo.
Cambiando de tema, ¿tiene previstas nuevas inversiones en I+D+i? ¿Y en infraestructuras?
En infraestructuras en cuestión de 15 o 20
días saldrán los concursos para el hospital
de Manacor, que son casi 80 millones de euros para el concurso de obra. Ya ha pasado
por todos los permisos. Saldrá también en
20 días, el concurso del Hospital Virgen del
Toro en Menorca se trata de convertir el antiguo Hospital Virgen del Toro, ya hicimos una
parte reforzando la estructura para adaptarlo
a las normativas actuales y en las fachadas,
que estaban muy deterioradas. Ahora, una
vez reforzada la estructura, hay que hacer el
interior. Para este Hospital de Menorca con
equipamiento se irán15 millones de euros.
En cuestión de 15 días, salen también 9 centros de salud, centros y unidades básicas, 5
de ellos muy grandes, estos están situados
sobre todo en Mallorca.
En cuanto a equipamientos hemos participado en los proyectos europeos para los fondos
de reactivación con un proyecto de renovación de tecnología y nos lo han concedido.
En dos años este proyecto tiene que estar
hecho porque si no se puede perder el fondo.
Estamos en ello y estoy seguro de que lo vamos a cumplir y por tanto vamos a tener una
dotación de tecnología muy actualizada. En
paralelo, habíamos impulsado y ya están acabando la instalación, dos resonancias magnéticas nuevas de 6 teslas en Son Espases y
en Son LLatzer. Y también es una inversión
y una apuesta importantes. Nosotros hemos
procurado que a pesar del COVID no se parara nada. Sí que es verdad que se ha ralentizado, pero no de forma acentuada.

¿Han realizado acciones de mejora para la
atención a los pacientes con enfermedades crónicas? ¿Y para pacientes con problemas de salud mental?

que no hay COVID, pero seguimos haciéndoles pruebas cada semana o cada quince
días en función de cómo va su evolución y
estamos pendientes de los residentes.

Estas dos especialidades junto con Atención Primaria eran los tres pilares que este
gobierno quería impulsar mucho. En el caso
de salud mental, hemos creado el Observatorio del Suicidio, hemos puesto en marcha
la Oficina de Atención al Suicidio con un teléfono 24 horas, hemos contratado en todas
las islas psiquiatras y psicólogos… Hemos
sido también bastante pioneros en España
en todas estas actuaciones, porque desgraciadamente el COVID ha incrementado este
número de pacientes. Hemos reforzado la
unidad de infanto-juvenil e infantil, porque
hemos visto pretensiones suicidas en niños,
todo esto para intentar prevenirlo, hemos
hecho un esfuerzo muy importante. También tenemos la Oficina de Salud Mental,
recientemente celebraron la Semana de la
Salud Mental y la última acción que llevaron
a cabo fue un evento en la Fundación Pilar
Joan Miró, donde se reunieron los enfermos
en talleres de pintura, de escultura, de teatro, hicieron representaciones, estuvimos
allí con ellos, viéndolo y la verdad, con una
participación muy buena.

Ahora estamos valorando a ver cómo seguimos, soy partidario de que esto lo asuma Atención Primaria con los refuerzos que
hagan falta. Hoy por hoy todavía tenemos
estos equipos en todas las islas.

Por otro lado, el enfermo crónico era otra de
las patas. Nosotros creamos la Subdirección
de Atención a la Cronicidad en el Servicio
de Salud, porque era uno de los proyectos
estratégicos. La estrategia tenía toda una
serie de líneas de actuación que han seguido en todo momento, tenemos prácticamente enfermeras gestoras de casos como
enlaces en todo el mundo sociosanitario
y sanitario, en todos los centros de salud
y en los hospitales también. El COVID nos
ha hecho entrar en las residencias, yo ilusamente creía que las residencias tenían sus
médicos y enfermeras y nada más lejos de
la realidad, alguna pública si lo tiene, pero
las privadas en ninguna y para cubrir el expediente alguna tiene una enfermera contratada dos horas a la semana. Ahí hemos
tenido que dedicar muchos esfuerzos, hemos creado unos equipos que den atención
a las residencias y que estén formados por
enfermeras básicamente, pero también en
colaboración a las UVACS de primaria, incluso del 061. Este grupo de enfermeras va a las
residencias para dar atención, incluso ahora

¿Cuáles son los mayores retos de la Sanidad balear?
El mayor reto de la Sanidad balear es consolidar el modelo que tenemos. La atención a la cronicidad es el reto más de futuro, porque vivimos cada vez más y eso nos
lleva a tener más enfermedades crónicas.
Nosotros tenemos unos proyectos muy interesantes, como el que he comentado de
Virgen del Toro, que ya empieza la obra y
será un hospital para crónicos. Tenemos el
de Son Dureta en Palma, ya iniciamos el
proyecto y ya está hecho, consta de aproximadamente 400 camas para enfermos
crónicos, sobre todo, es decir, muy poco
diagnóstico porque el paciente ya viene
diagnosticado, sin cirugía, mucha rehabilitación y mucho cuidado y esfuerzo. Y además un centro de salud que en aquella zona
nos viene muy bien también. El proyecto
arquitectónico ya está hecho y ahora empezamos la licitación, es un proceso más lento
porque es una obra de mucha envergadura, pero creo que es uno de los retos importantes. Consolidar esto para que, en estos
años junto con el desarrollo de la Atención
Primaria, los pacientes crónicos en nuestra
comunidad, que serán muchos, estén muy
bien atendidos. Creo que este sería el reto
a completar junto con el de salud mental.
En salud mental tenemos un proyecto muy
bonito, en Palma tenemos un hospital psiquiátrico que está cercado, el proyecto ya
viene de lejos, primero hemos integrado en
la comunidad el máximo de enfermos posibles y lo que queda dejar allí un lugar de
ingreso, pero no de una gran larga estancia,
sino de tratamiento y de diagnóstico y abrir
todos esos jardines a la ciudad. Ahí también
construimos un centro de salud en una de
las puntas y eso es un proyecto muy bonito
que va a acabar de vencer el estigma de la
salud mental.
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ENFERMERÍA

Propuestas enfermeras para
las mejoras del sistema sanitario

Adelaida Zabalegui1

L

as enfermeras han sido vitales en la
respuesta a la pandemia COVID-19 y
son imprescindibles para afrontar los
grandes retos asistenciales actuales
ya que ocupamos una posición central
en el Sistema de Atención Sanitaria. Nuestros
ámbitos de responsabilidad se han expandido
desde que Florence Nightingale constituyó
la Enfermería como profesión, permitiendo
nuestro progreso para asumir roles avanzados en cuidados ofreciendo a la ciudanía una
respuesta ágil, eficaz y segura. Nuestro compromiso con la mejora del cuidado a las personas, familias, comunidades y a la población
es incuestionable. Somos conscientes de que
la sociedad confía en nosotras. Dentro de los
equipos multidisciplinares, aportamos conocimiento extenso y global del paciente y de
sus necesidades, así como de las familias y la
comunidad. Estamos en primera línea del cuidado, en todas las transiciones y abogamos
siempre por los intereses del paciente y la cohesión de los procesos. Nuestra práctica asistencial y gestora fomenta la atención integral
y los modelos centrados en la persona e insistimos en la necesidad de reducir la fragmentación y dispersión del modelo de atención

Mª Eulalia Juvé2
sanitario, para garantizar la continuidad de los
procesos y mejorar los resultados de salud.
Nuestra capacidad para implementar los
cambios que necesita el sistema de salud se
sustenta en nuestra excelente preparación
que ofrecen los programas actuales de grado,
máster y doctorado en Enfermería, que nos
posicionan como referentes imprescindibles
en cuidados enfocados en la promoción y el
mantenimiento de la salud y la prevención de
enfermedades, complicaciones y discapacidades. La Enfermería española reivindica, además, una solución que palie el déficit crónico y
estructural de enfermeras en España. La OMS
en asociación con el CIE (Consejo Internacional de Enfermería) y Nursing Now también
identificó este déficit en nuestro país al publicar en 2020 el primer informe sobre el “Estado
de la enfermería en el mundo”, que ofrece una
visión general del estado actual de la profesión
enfermera, en relación a su formación, situación laboral, desarrollo profesional y liderazgo.
Las recomendaciones de Nursing Now España,
que incorporan el conocimiento adquirido durante la experiencia española de la pandemia
por la COVID-19, incluyen cinco estrategias
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esenciales para fortalecer el Sistema Nacional
de Salud y afrontar con éxito los nuevos retos
sanitarios y sociales:

en nuestro país, será un elemento esencial
para fomentar la coordinación en red de los
cuidados estratégicos.

1. Coordinación. Necesitamos mejorar la
coordinación entre el gobierno nacional y
los autonómicos para alcanzar una gestión
adecuada de la actual crisis y de la recuperación, para fortalecer y mejorar el futuro
sistema de salud. La integración social y
sanitaria es necesaria para progresar en la
gobernanza y la planificación estratégica.
Cada territorio necesita fortalecer la colaboración entre la atención primaria, la comunitaria, los hospitales y los centros residenciales, considerando al paciente como
elemento central y por tanto un participante activo. Debemos, además, implementar una estrategia proactiva de detección
temprana de los problemas de salud y de
la promoción de la salud. En este sentido,
el Ministerio de Sanidad, las consejerías y
las gerencias sanitarias y sociales deben
tomar conciencia de que la solución a los
desafíos que confrontamos pasa necesariamente por una mayor inversión en Enfermería. La creación de la Dirección de Cuidados en el Ministerio y en las consejerías
de Sanidad, una recomendación de las Directrices estratégicas para enfermería 20212025 de la Asamblea Mundial de Salud OMS
(2021), pendiente aún de implementación

2. Competencia. España cuenta con profesionales de la salud, enfermeras y médicos,
altamente formados en los grados, maestrías, especialidades y doctorados. Con relación a las enfermeras, es importante que
los políticos y gestores sanitarios de otros
perfiles conozcan nuestras capacidades y
competencias para que consideren que la
inversión sanitaria dirigida a la contratación digna y suficiente de enfermeras es la
mejor estrategia para confrontar adecuadamente los actuales retos asistenciales.
La cohesión del sistema sanitario depende, además y de manera esencial, del incremento del número de enfermeras que
participen en la toma de decisiones, en
el desarrollo de políticas sanitarias y en el
diálogo político sobre la salud. Contamos
con enfermeras altamente competentes y
capaces para contribuir a resolver los desafíos de salud actuales. Las enfermeras,
en estrecha colaboración con los médicos y otros profesionales de la salud, como
miembros del equipo asistencial, y desde
una posición simétrica, complementaria y
de igual a igual, deben poder participar en
la toma de decisiones para rediseñar el futuro sistema de atención sanitaria y social,
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una reserva estratégica de emergencia, que
cuente con equipos profesionales y equipamiento para responder a retos similares al
de la COVID-19.
4. Adecuación de los cuidados geriátricos.
El modelo de los centros geriátricos y los
de atención sociosanitaria debe ser revisado y su estructura actualizada, dotándolo
de personal competente para mejorar su
gestión y coordinación con los centros de
atención sanitaria. Este modelo debe pivotar sobre las enfermeras especialistas, con
mayor capacidad para cubrir las demandas
de cuidados de una población vulnerable
y compleja fomentando el envejecimiento
saludable.

como ya lo propuso en 2010 el informe del
Institutes of Medicine.
3. Cobertura. Se necesitan más recursos económicos para fortalecer los sistemas de
salud autonómicos para abordar las necesidades de la salud de la población, para
aumentar la densidad de enfermeras para
alcanzar como mínimo la media de los países de la OCDE y de Europa, y para crear e
implementar posiciones asistenciales con
responsabilidades de práctica avanzada y
de especialista con reconocimiento formal,
en las áreas que cuentan con programa formativo de la especialidad. Estas incluyen
la Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria, Pediátrica, Geriátrica, de Salud Mental, Obstétrico-Ginecológica (matrona), del
Trabajo, así como la de Enfermería en Cuidados Médico-Quirúrgicos, que en nuestro
país, sorprendentemente, está aprobada
únicamente para la Enfermería Militar. En
ese mismo sentido, se necesita mejorar las
condiciones de trabajo y el entorno laboral
de las enfermeras, incrementando el número de enfermeras, estabilizando las plantillas y modernizando su contratación, a la
par de promover su desarrollo profesional
y reconocer como a las demás profesiones
sanitarias con la categoría A1. Por otra parte,
es necesario realizar cambios estructurales,
que incorporen, por ejemplo, la creación de

5. Acceso a datos e información sanitaria.
Todos los niveles del Sistema Nacional de
Salud precisan del acceso a datos e información sobre la prestación de cuidados
y de sus resultados en términos de salud,
funcionamiento autónomo de los pacientes, actividad, mortalidad evitable, etcétera.
Los sistemas de historia clínica electrónica
utilizados no recogen adecuadamente, en
muchos casos, el proceso íntegro de prestación de cuidados y sus resultados. De igual
modo, los lenguajes estandarizados que se
están empleando no permiten la obtención de información útil para informar en la
toma de decisiones asistenciales, gestoras y
políticas. Urgen actuaciones encaminadas
a introducir cambios normativos y operativos en ese sentido, y así lo demuestran múltiples estudios publicados en revistas científicas nacionales e internacionales.
Teniendo en cuenta la urgente necesidad de
implementar todas estas acciones de mejora
en nuestro sistema de salud, Nursing Now España ha solicitado al Ministerio de Sanidad y a
las Consejerías de Sanidad de las comunidades
autónomas, que consideren abordar estas propuestas como base para definir e implementar
de forma urgente la “Estrategia Nacional de
Cuidados Enfermeros”, por su intersección con
las políticas de igualdad de género y su notable
impacto en la sostenibilidad sanitaria, el desarrollo económico y los resultados de salud en
los ciudadanos de nuestro país.
RN, PhD Miembro del Comité de Dirección de
Nursing Now
2
RN, PhD Miembro del Comité de Dirección del
Consejo Internacional de Enfermería
1
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Sanidad Española
2021:
La opinión de nuestro
Consejo Editorial
El Consejo Editorial de New Medical Economics,
compuesto por expertos de dilatada experiencia
en diferentes áreas de la Sanidad, ha analizado en
este número especial que conmemora el séptimo
aniversario de la revista, la actualidad sanitaria de
los últimos 12 meses.
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Mirar hacia delante
Juan Abarca Cidón
Presidente de HM Hospitales y de la Fundación IDIS

S

i algo ha puesto de manifiesto la pandemia es que
las costuras del sistema sanitario se han forzado
hasta el punto de desgarrar los tejidos que la
sustentaban y hacer aflorar sus múltiples deficiencias.
Ahora que todo parece indicar que la pandemia está
cerca de ser controlada, dicho esto con toda prudencia,
es el momento clave para afrontar las reformas
sanitarias, muchas de ellas pendientes desde antes de
la COVID-19, y que son esenciales para que nuestro
Sistema Nacional de Salud, conformado por la sanidad
pública y la privada, responda eficazmente a las
demandas de la sociedad española.
La historia clínica compartida e universal, la
infrafinanciación de la sanidad pública y su necesaria
renovación de tecnología sanitaria, la falta de relevo

generacional y el déficit de profesionales sanitarios, la
cobertura legal de estos ante las reformas legislativas, el
desmantelamiento de la atención primaria, la provisión
y el fomento de la investigación clínica, el necesario
desarrollo en la colaboración público-privada o la
inaplazable transformación digital ante el nuevo modelo
de atención derivado de la pandemia son algunas
de esta reformas y retos irrenunciables que hay que
acometer.
Por estas razones es necesario y urgente conformar
una mesa de diálogo que aglutine a todos los agentes
sociales, empresariales, administraciones públicas y
organizaciones de pacientes para afrontar esta reforma.
El fin de pandemia nos obliga a mirar hacia delante.
Hagámoslo bien, nos jugamos mucho.

Farmacéuticos: avanzando con paso firme
hacia el futuro
Jesús Aguilar Santamaría
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

L

a pandemia nos ha cambiado a todos. Sabíamos que
ya nada volvería a ser igual, aunque desconocíamos
el impacto que tendría en cada uno de nosotros, así
como nuestra capacidad de reacción ante una situación
tan compleja como inédita. Sin embargo, cuando
dentro de pocos meses se cumplan dos años desde
esa primera ola que obligó a confinarnos, ya tenemos
algunas certezas de cómo será ese futuro que comenzó
a definirse en marzo de 2020. Una de ellas, sin duda,
será la necesidad de contar con los farmacéuticos y
con las farmacias comunitarias a la hora de reforzar las
capacidades del Sistema Nacional de Salud.
Una evidencia que se ha puesto de manifiesto en
todas y cada una de las fases de esta crisis sanitaria.
En cada momento, la profesión farmacéutica ha sido
capaz de dar la respuesta más adecuada, actuando

con agilidad y eficacia. No solo hemos demostrado una
gran capacidad de resiliencia, asegurando la prestación
farmacéutica a los 47 millones de españoles hasta
en las circunstancias más adversas. Además, nuestra
labor asistencial ha contribuido a evitar el colapso de
otros recursos sanitarios; del mismo modo que nuestra
colaboración en estrategias de salud pública para
detección de la COVID-19 está siendo fundamental, allí
donde se ha confiado en nosotros.
Aprendamos la lección. La obligación de todas las
profesiones sanitarias es sumar esfuerzos para salir lo
antes posible de esta pandemia. Son incomprensibles
otras actitudes. La realidad nos confirma que es
imprescindible contar con los farmacéuticos para
mejorar la salud y el bienestar de todos; que el futuro
de escribe con F de Farmacia.
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Construyendo juntos un nuevo sistema sanitario
Margarita Alfonsel Jaén
Secretaria General de Fenin

A

bordamos la recta final de este 2021 preocupados
y ocupados en contribuir a la construcción de
un nuevo sistema sociosanitario más moderno,
resiliente y digitalizado. Un modelo construido alrededor
de las necesidades de las personas – de los pacientes
cómo no, pero también de los profesionales sanitarios-,
y capaz de garantizar a cada ciudadano los mejores
resultados en salud posibles.
Pero qué duda cabe que sentar las bases del nuevo
paradigma implica abordar históricas asignaturas
pendientes de nuestro sistema que la COVID-19 han
puesto al descubierto, devolviéndole prioridad dentro
de la agenda política. Son muchos los temas objeto
de análisis en estos momentos, la estrategia de

financiación de la Sanidad, la canalización de los Fondos
Europeos, el modelo de gobernanza, la cohesión, la
incorporación de las innovaciones, la transformación de
procesos… temas todos harto complejos que ninguna
Administración debería revisar en solitario.
De ahí la importancia, ahora más que nunca, de impulsar
modelos de colaboración público-privada donde la
industria de Tecnología Sanitaria pueda aportar su
conocimiento, capacidades y experiencia para proponer
soluciones, desarrollar nuevas herramientas y servicios
de salud y avanzar en I+D+i.
Llegó el momento de construir juntos un nuevo sistema
sanitario, porque el futuro no es mañana, depende de lo
que hagamos hoy, no podemos fallar.

Un sector de oportunidad para España
Humberto Arnés Corellano
Director General de Farmaindustria

N

unca como en este año y medio se ha esperado
tanto de la industria farmacéutica. Y hemos
respondido. Una movilización de recursos sin
precedentes y en colaboración con autoridades
sanitarias y comunidad científica ha permitido el hito
de disponer de varias vacunas contra la COVID-19 en
un año.
La crisis nos ha mostrado que no hay economía
y bienestar sin salud, y que esta depende de los
medicamentos y de la investigación que los hace
posibles; que la colaboración público-privada es
el camino para seguir avanzando en biomedicina;
que disponer de una sólida industria farmacéutica y
un avanzado sistema sanitario es clave en un país
moderno, y que España está bien situada para hacer
de este sector una de las llaves para reactivar la
economía y configurar el modelo productivo del futuro.
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España es una referencia internacional en investigación
clínica de medicamentos. Ha sido el primer país de
Europa en ensayos contra el coronavirus. Esto es una
ventaja competitiva para, con una estrategia adecuada,
atraer más inversión internacional en ensayos e incluso
impulsar un ecosistema de investigación en salud.
Por otro lado, contamos con un potente tejido industrial,
con 82 plantas de producción de medicamentos.
De hecho, el medicamento suma ya el 5% de las
exportaciones españolas. La necesidad de recuperar
para Europa producción de fármacos que se ha ido
desplazando a países asiáticos es otra oportunidad.
Debemos aprovechar estas oportunidades, y desde
el sector estamos comprometidos a cooperar con la
Administración, y con proyectos ya sobre la mesa,
para hacerlo posible.

Dime cómo gastas y te diré quién eres
Mariano Avilés Muñoz
Presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF)

U

no de los pilares fundamentales de nuestro
sistema de salud es el de tratar de tener equidad
en la asistencia de las necesidades sanitarias en
todas las regiones de España, esto es la universalidad
dentro de los límites de nuestra madre patria.
Según lo anterior, lo que en teoría resulta hasta obvio,
al final vemos que no termina de cumplirse, no ya entre
nosotros ciudadanos españoles, sino también entramos
en agravios si nos comparamos con otros países del
mismo nivel.
Los nuevos medicamentos que salen al mercado
internacional producto de nuevas investigaciones,
tan necesarias como evidentes, se ha denunciado
que no terminan de llegarnos en tiempo, producto
de los retrasos (hasta 15 meses desde la aprobación
de la EMA, según indica Farmaindustria) y no solo
es eso, porque los medicamentos que tienen nuevas

capacidades de curación y que no están financiados no
llegan a toda la población.
La innovación farmacológica debe llegar a la población
de forma rápida y eficaz y las administraciones deberán
conocer y valorar las bondades que suponen para el
Sistema Nacional de Salud y para los ciudadanos el
acceso a los medicamentos innovadores y de nueva
generación.
Claro, todo se reduce, como siempre, al problema de los
dineros y cómo se financian todas estas necesidades;
para ello nada mejor que una Administración Central
que gestione bien, poniendo énfasis (en cualquier caso)
donde se requiere el esfuerzo financiero y en el caso
de la salud más; al final el arte de administrar recursos
propios aportados de nuestros impuestos y los que nos
envían de Europa no es para saber ahorrar y no gastar,
sino saber invertir pensando que un euro invertido en
salud ahorra muchos euros en gastos.

La humanización de la asistencia sanitaria,
un objetivo necesario
Honorio-Carlos Bando Casado
Académico de varias Reales Academias Nacionales y Miembro de la Junta
Directiva de la Asociación Española de Fundaciones (AEF)

L

a humanización de la asistencia sanitaria se ha
venido planteando en nuestro Sistema Nacional
de Salud desde los años 1980, aprobándose
por el instituto nacional de la salud, cuando el
territorio INSALUD abarcaba más de 10 comunidades
autónomas, habiéndose padecido el síndrome toxico
por el aceite de colza desnaturalizado, que ha venido
dejando centenares de fallecimientos, pero el esfuerzo
no cumplimentó el éxito, quedando la humanización
en una tarea inacabada. Igual ocurrió con pandemias
como el sida, ébola, gripe A, entre otras.
A raíz de la gran pandemia, que venimos padeciendo por
el sars-cov-2 y las graves consecuencias y mortalidad
que produce, se ha planteado nuevamente la necesidad

de potenciar y desarrollar la humanización de la
asistencia sanitaria como asunto prioritario para nuestro
Sistema Nacional de Salud, estando enmarcado, dentro
de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), de
Naciones Unidas para el 2030, en el apartado 3 salud
y bienestar.
Antes de comenzar la pandemia COVID-19, la Asociación
Española de Fundaciones (AEF), desde el grupo sectorial
de salud. investigación y bienestar, que coordino y dirijo y
con la colaboración del grupo social de la ONCE (Ilunion)
y el club de la excelencia en gestión, organizamos un
ciclo de jornadas sobre la humanización y excelencia
en la gestión sanitaria, itinerante por las comunidades
autónomas. Hasta ahora se han celebrado en Madrid,

New Medical Economics

33

Toledo, Sevilla, Extremadura (Mérida) y Baleares. Y
continuaremos presencialmente en los próximos meses
en el resto del territorio.
Las jornadas se abordaron de una manera disruptiva,
muy participativa, con los consejeros y consejeras de
las comunidades autónomas y altos cargos, así como
profesionales de la salud muy conectados con los
pacientes, con el horizonte básico de conseguir un
cambio de vía, para reconstruir la sociedad de valores,
que los ciudadanos de este país nos demandan, y
recuperar el papel de la sociedad civil en la participación
social.
La humanización de la asistencia sanitaria va muy ligada
con la medicina personalizada, las terapias innovadoras,
que abarcan la salud digital, la inteligencia artificial, en
el anchuroso campo de las nuevas tecnologías, en el
ámbito de los cuidados paliativos, es fundamental
la labor de los psicólogos clínicos, no solo para los
pacientes sino también para la familia y cuidadores.
También juega un papel dinamizador, las tareas de los

tutores de la formación especializada (MIR), desde aquí
mi personal agradecimiento.
Dentro del pacto de estado por la salud, tantas veces
puesto de manifiesto y sin compromiso alguno, como
se ha visto durante la pandemia del COVID-19, sería
necesario abordarlo con rigor, por partidos políticos,
interlocutores sociales, profesionales y sociedad civil,
para contribuir de una manera más directa al bienestar
social y es aquí donde la humanización de la asistencia
y la excelencia en la gestion sanitaria deben tener
protagonismo ineludible.
Finalmente reiterar la necesidad de afrontar como
objetivo prioritario y urgente la humanización de la
asistencia, por lo que debemos colaborar todos los que
trabajamos en el sector, desde cualquier estamento,
en esta tarea quedo incondicionalmente a vuestra
disposición. Siguiendo a Gregorio Marañón, el fin no es
llegar si no hacer y este debe ser nuestro horizonte,
brújula y timón, para un mejor servicio y transparencia
para los ciudadanos.

A.M.A., siempre al lado de los profesionales sanitarios
Luis Campos Villarino
Presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.)

A

.M.A. crece un año más, consolidando su vocación
aseguradora, sin dejar de lado su compromiso
firme con los profesionales sanitarios y con la
complicada tarea, a pesar del COVID-19, de crear
un entorno más satisfactorio para la sociedad en su
conjunto.
Somos la compañía aliada que siempre ha estado al
lado de los sanitarios, dotándoles de la tranquilidad
necesaria para el desempeño de su actividad. La
calidad en el servicio y la cercanía con el mutualista a
través de todos los canales posibles son las dos claves
que mejor definen nuestra actuación.
El crecimiento y desarrollo que hemos experimentado
en los últimos años ha sido la clave del despegue
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económico de la Mutua. El ejercicio 2020 se ha cerrado
con 1.052.343 productos activos y por encima de los
177 millones de euros de primas facturadas.
Contamos actualmente con la confianza de más de
600.000 mutualistas, así como de centenares de
colegios profesionales e instituciones que han confiado
en nosotros para asegurar a sus miembros.
Gracias al impagable trabajo de nuestro Consejo
de Administración y al esfuerzo y colaboración de
los empleados de A.M.A. hemos alcanzado un año
más unos buenos resultados económicos y hemos
conseguido ser considerados una de las empresas más
sólidas y competitivas del sector.

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

© April 2020 Astellas Pharma Europe Ltd.
Date of preparation: April 2020 NON_2020_0033_APE
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Humanizar la Sanidad vs. la Sanidad humaniza
Miguel Carrero López
Presidente de Previsión Sanitaria Nacional (PSN)

L

a terrible crisis sanitaria, económica y social
consecuencia de la COVID-19 ha puesto sobre
la mesa la imperiosa necesidad de reforzar la
humanización de nuestra Sanidad. Durante todos estos
meses de pesadilla, de encierro, de trágicas noticias
sucedidas día tras día hemos asistido a un deterioro
o incluso a una profunda carencia de humanidad, a la
ausencia de una necesaria personalización en el trato
que se ha dispensado a los enfermos y a sus familias
que, en muchos casos se han visto privados de la
despedida del ser querido o, incluso peor, han asistido
atónitos al conocer criterios selectivos para atender o
no a los enfermos, para decidir quién debe vivir o quién
debe morir.

Debemos obligarnos a sacar lecciones de la pandemia
y una de ellas, quizás de las más importantes, es la
necesidad irrenunciable de humanizar la asistencia
sanitaria porque corremos el riesgo de que la crisis
desvirtúe situaciones intolerables como las que se han
dado. Es más necesario elevar el grito en favor de la
consideración humana, del derecho a ser tratados en
consonancia a nuestra condición humana, a respetar
la integridad del ser humano, a la propia libertad de
la persona, derechos que han sido vulnerados en
estos meses con el pretexto de lo extraordinario de la
situación. Necesitamos que la Sanidad sea humanizada
a la vez que logramos que, como está en su propia
esencia, la Sanidad humanice.

Un Pacto por la Sanidad con altura de miras
y visión de futuro
Tomás Cobo Castro
Presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España

S

oportar el impacto de la pandemia y enfrentarnos
a la mayor y más grave crisis sanitaria vivida en la
historia reciente ha sido posible gracias a nuestro
modelo sanitario. Es clave del bienestar y eje de
igualdad y ha sido construido con el esfuerzo de varias
generaciones. Perderlo es un fracaso de la sociedad en
su generalidad, máxime de quienes tienen la capacidad
y la responsabilidad de garantizar el derecho a la
protección de la salud.
Las propuestas de la profesión médica para la
reconstrucción sanitaria y profesional están claras y ya
las hemos trasladado a las autoridades competentes,
a la espera de que pasar a la acción sea el próximo e
inminente paso.
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La medida de recuperación más urgente es el abordaje
de un gran Pacto por la Sanidad, que emane de la
Administración central y que implique a todas las fuerzas
políticas y cuyas líneas de acción estén acordadas
con los profesionales. Entre otras actuaciones: atajar
la precariedad, inversión del 7% del PIB y salvar a la
Atención Primaria.
Un Pacto con altura de miras y visión de futuro que
sustente las reformas necesarias en el consenso
y desde la distancia de cualquier interés que no sea
sostener nuestro actual modelo gratuito, público,
universal y equitativo.

Prepararnos para el futuro;
ganancias compartidas en biosimilares
Encarnación Cruz Martos
Directora General de BIOSIM

E

l futuro, una palabra que siempre suena a
esperanza. En el verano del año 2020 el futuro
se concretaba en el año 2021, con la esperanza
de que la pandemia que acabábamos de superar
(eso creíamos) nos dejaría emprender los proyectos
atrasados.
Pero el futuro es caprichoso y pronto nos dimos cuenta
de que muchos de esos planes deberían volver a ser
pospuestos. Afortunadamente, en el verano de 2021
el futuro tiene un nombre, “vacuna”, y de nuevo aflora
la ilusión. El enorme esfuerzo realizado por nuestro
sistema sanitario para ofrecer la vacunación a la
población susceptible nos permite volver a retomar
proyectos.
Y en el ámbito de los medicamentos biosimilares,
uno de los proyectos que debemos retomar es el de

las “Ganancias compartidas” como herramienta para
promover su utilización. La verdadera eclosión de los
medicamentos biosimilares no puede basarse tan solo
en la erosión de precios, este camino tiene un límite
manifiesto. Numerosos proveedores de salud europeos
ya lo han entendido, y han puesto en marcha proyectos
de este tipo; el resultado es evidente, se incrementa el
uso de biosimilares a la vez que se permite maximizar
la eficiencia y recompensar el esfuerzo realizado para
conseguirlo. En España no podemos quedarnos atrás,
es una necesidad que el sistema sanitario explore
las posibilidades de este modelo y, en función de sus
resultados, tome las decisiones pertinentes. No hacerlo
es una pérdida de oportunidad que nos puede afectar a
todos, industria, administración, profesionales sanitarios
y pacientes.

Sobre la violencia obstétrica
Ricardo De Lorenzo y Montero
Presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS)

E

l ejercicio de la Medicina se asienta normalmente
sobre bases de incertidumbre, pues la Ciencia
que la soporta no tiene todas las soluciones ni
es capaz de dirimir cualquier situación crítica que
la naturaleza pueda enfrentarle. Es evidente que la
mujer en el parto entra al entorno asistencial en una
situación de vulnerabilidad, los procedimientos a veces
son arriesgados y en los procedimientos de emergencia
nadie duda hoy en día del compromiso medico de salvar
vidas.
La utilización de forma genérica de planteamientos
como el de la violencia obstétrica, enfrentan a las
mujeres necesitadas de asistencia en un paritorio,
con quienes deben prestársela profesionalmente, por

su condición de varones, en una pretendida posición
patriarcal, como una modalidad de la violencia de
género, cuando ni concurre dicha posición, ni siquiera
son mayoritariamente hombres los profesionales que
asisten a la mujer.
Es evidente que puede haber en el entorno del
parto malas prácticas, que deberán ser evitadas y
condenadas si concurren, como sucede en todas las
especialidades, pero en modo alguno podemos situarlas
como violencia machista. Nada tiene que ver lo uno, con
lo otro. Criminalizar las actuaciones profesionales, en
una vuelta al pasado de delincuencia de batas blancas,
es un grave error, cuando el marco hoy en día es y debe
ser, el del rigor científico, y la ética médica.
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La doctrina Ribera Salud
Alberto de Rosa Torner
Director Ejecutivo de Centene para Europa

A

principios del pasado mes de julio se nos comunicó
en el grupo sanitario Ribera la sentencia del
Tribunal Supremo (TS) número 952/2021 sobre
las reversiones y el cumplimiento de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria de 2012 y que, sin duda, afecta
al proceso abierto por la Generalitat valenciana para la
internalización de la gestión del Hospital Universitario de
Torrevieja.
Pero permitidme que haga algunas reflexiones a propósito
de este auto, porque creo que es tan importante que
trasciende los casos concretos del Hospital de La Ribera, el
de Torrevieja o las concesiones sanitarias. Marca un antes
y un después en el sistema económico español y en el
modelo concesional en cualquier sector, y crea lo que a
partir de ahora vamos a llamar “la doctrina Ribera Salud”.

Creo que es una sentencia histórica, que marca un antes y
un después en las garantías de un Estado democrático, vela
por la seguridad jurídica de las empresas concesionarias y
garantiza el rigor y la seriedad de los gobiernos en la toma
de decisiones que afectan a cualquier servicio público que
reciben los ciudadanos.

Y ¿en qué consiste esta doctrina, que ha sentado
jurisprudencia con la sentencia del Supremo? Os lo resumo
en algunas ideas clave que se recogen en el escrito de los
magistrados del Supremo.

Me siento orgulloso de haber llevado ante el Supremo
esta causa y haber conseguido anular la sentencia del
TSJ valenciano, que avalaba la arbitrariedad en la toma
de decisiones de un gobierno, cuando afecta a un servicio
público. Desde Ribera, siempre nos pareció una apreciación
incorrecta y ahora el Supremo nos da la razón anulándola.
Hoy España es un país más seguro, desde el punto de vista
jurídico, y se ha puesto límite al populismo económico. Y
estoy contento de haber contribuido a un escenario más
riguroso, serio y objetivo del que existía antes.

1. La doctrina Ribera ha conseguido poner un límite al
populismo económico en España. A partir de ahora, los
gobiernos no pueden tomar decisiones arbitrarias sin
abrir un expediente administrativo que incluya el impacto
económico y presupuestario de un modo riguroso y con
datos. Con esta sentencia, hemos logrado que en el futuro
no se tomen decisiones de carácter ideológico, sin explicar
y justificar de un modo transparente ante los ciudadanos
las implicaciones económicas de esa decisión y cómo
afectará a la calidad de los servicios su propuesta de
internalización.

En mi opinión, no es de recibo que una decisión del calado
de la reversión de una concesión administrativa se justifique
apelando a un pacto de gobierno, se llame Botánic o como
se llame, y lo formen los partidos que lo formen. Gobernar
para todos los ciudadanos es una responsabilidad que
debe ejercerse con seriedad, objetividad y criterios
serios, y sobre todo, justificando con informes y datos las
decisiones que afectan a tantas familias, en este caso, a
miles de pacientes y profesionales sanitarios. Más aún en
un momento de pandemia y crisis sanitaria como el que
vivimos.

2. Esta sentencia del Supremo anula la sentencia previa
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (TSJCV), que decía que un gobierno podía
tomar las decisiones unilaterales y sin ningún tipo de
estudio ni de análisis del impacto de estas decisiones.
Con el auto del Supremo, esta sentencia queda anulada,
algo muy extraordinario en la Justicia española y muy muy
importante para el sector concesional en general.

Además, estamos pidiendo fondos europeos para salir
de una crisis muy severa y no es coherente ni razonable
pedir fondos a Europa por un lado y por otro, ignorar el
ahorro cifrado en 45 millones de euros por la Sindicatura
de Cuentas de la Generalitat, por ejemplo, en el caso del
Hospital de Torrevieja.

3. Y digo más. La sentencia del TS establece que PREVIO
a la toma de decisión y cualquier comunicación sobre la
internalización de un servicio (el fin de una concesión),
la administración tiene que elaborar un expediente
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administrativo completo y fundamentado, que incluya la
evaluación del impacto económico y presupuestario de esa
decisión. Antes de tomar la decisión.
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También me gustaría poner en valor la contribución social
del grupo Ribera. No queremos medallas, pero lo cierto es
que, gracias a esta sentencia, que hemos llevado hasta
el órgano más elevado de nuestra Judicatura, hemos
impedido que otras empresas que gestionan servicios
públicos pasen por lo que hemos pasado nosotros. El

concepto de libertad de empresa, lealtad institucional
entre una administración y un concesionario, respeto y
seguridad jurídica es fundamental, y más aún en un país
en el que la colaboración público-privada es una realidad
en muchos sectores. Y hablo de infraestructuras, energía,
agua, residencias de mayores, educación, las ITV y, por
supuesto, Sanidad, ya que los conciertos sanitarios existen
en muchas regiones españolas.

siento especialmente contento de que toda la organización
haya defendido a pacientes y profesionales afectados,
también a nuestros proveedores, servicios subcontratados,
colaboradores y, en definitiva, a todos aquellos que creen
y valoran positivamente que una colaboración leal, sincera
y de calidad redunda en el beneficio de los ciudadanos.
Nosotros, insisto, nos hemos limitado a defender las
garantías de un Estado de Derecho.

Con ello, evitaremos además situaciones como la
ocurrida en el Hospital de La Ribera (Alzira) donde,
según informaciones oficiales, el aumento del coste tras
acabar con la concesión ha sido de 76 millones anuales
solo en Farmacia y Personal, lo que representa un 50%
de incremento en el gasto. Pero es que también han
aumentado las listas de espera, se han triplicado los
pacientes que esperan más de tres meses, se ha duplicado
el absentismo laboral, la conflictividad y los enfrentamientos
con los representantes de los trabajadores es constante y
se desvían con frecuencia pacientes a clínicas privadas…
El Hospital de La Ribera pasará a la historia como el
ejemplo del fracaso de las reversiones en Sanidad, de mala
gobernanza y de nefasta gestión de los recursos públicos.

Por último, quiero decir que confiamos en que la
contribución de “la doctrina Ribera Salud” a una gran
nación como es España nos permita disfrutar a nosotros,
y a las generaciones venideras, de un país más libre y
seguro para invertir, crear empleo, generar oportunidades
y facilitar servicios de calidad a los ciudadanos. Un país
en el que la ideología no ponga límites a la libertad, en
el que desaparezcan actitudes y decisiones que suponen
un acoso a sectores como la escuela concertada, las
residencias, las farmacias o el sector sanitario.

Soy consciente de que en esta batalla judicial hemos sido
como David enfrentándose a Goliat y, por ese motivo, me

Confiamos, y nunca lo hemos dejado de hacer, en la
buena voluntad, el diálogo y la lealtad para encontrar la
mejorar solución de la mano de la Administración, y seguir
garantizando un modelo de salud responsable y el mejor
servicio público sanitario a los pacientes de las áreas que
gestionamos. Esa ha sido siempre y es nuestra vocación.

Ni una pandemia hace ver lo urgente que es
reforzar la Atención Primaria
Antonio Fernández-Pro Ledesma
Presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

H

a pasado más de un año y medio desde el inicio de
la mayor crisis sanitaria que ha sufrido el mundo
globalizado y, en algunos campos, parece que
no hemos aprendido nada. Es el caso de la Atención
Primaria. La Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) venimos reclamando mejoras desde
hace décadas, denunciando la continua precarización
de este ámbito asistencial. De nada sirvieron las
situaciones de emergencia asistencial que hemos vivido
estos meses: seguimos sin que las reformas y mejoras
(tanto en personal, como en medios) lleguen a este pilar
básico del Sistema Nacional de Salud, a pesar de que
con la situación vivida se han evidenciado la mayoría
sus deficiencias.
Desde la Administración sanitaria se mira hacia otro
lado y son los profesionales los que, una vez más,

con su esfuerzo, tienen que sacar a flote la Atención
Primaria para que el sistema sanitario no termine
de estallar. A pesar de ello, la población sigue sin
comprender las nuevas formas de trabajo que con
la COVID-19 han venido para quedarse, mientras las
autoridades solo ponen el foco en el ámbito hospitalario
en sus discursos, cuando el primer nivel asistencial ha
sido el encargado de hacer frente y contener el 90% de
los casos de coronavirus, a pesar de los pocos medios
que disponía.
Tiempo ha habido, antes y durante la pandemia, para
poner los recursos necesarios en Atención Primaria
de cara a afrontar adecuadamente las nuevas olas
epidémicas, si se hubiese tenido voluntad de cambio.
Algo que no ha existido y por lo que ahora seguimos
pagando sus consecuencias.
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El salto de la gestión al liderazgo
Antonio Franco Fernández-Conde
CEO Luzan 5 Health Consulting

F

ueron los profesores James March de la Universidad
de Standford, y Thierry Weil, de la Escuela de
Minas de París, los que en su libro On leadership,
publicado en 2003, acuñaron los términos de fontanería
y poesía (plumbing and poetry), para definir las dos
dimensiones de la función directiva.
La fontanería haría referencia al ámbito técnico, al
conocimiento de los fundamentos del trabajo, las
técnicas, los procedimientos y cómo aplicarlos de manera
eficiente. Por su parte, la poesía tendría que ver con la
capacidad del directivo de crear un equipo que trabaje
unido, motivado y con una visión compartida. Ambas
dimensiones persiguen los mismo: la consecución de
los objetivos marcados por la organización.

La dualidad fontanería-poesía sirve perfectamente
para ilustrar la dicotomía gestión-liderazgo. ¿Cuál es
más importante de las dos? Es una pregunta difícil,
pues ambas son caras de la misma moneda y el buen
directivo deberá dirigir su desarrollo profesional a la
adquisición de las competencias inherentes en ambas
facetas.
Con todo ello, yo tengo una opinión clara. Pienso que
en todo buen directivo siempre pesará más su papel
de líder que el de gestor. El buen gestor organizará,
controlará, pondrá orden y evitará errores. El buen líder,
motivará, persuadirá, creará algo de mayor valor que la
suma de las individualidades. En definitiva, transformará
su organización en algo mejor. Llegó la hora de dar el
salto de la gestión al liderazgo.

COVID-19 y ‘secuelas’
J. Víctor García Giménez
Presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética

H

ace un año, en estas mismas páginas, confesaba
que deseaba equivocarme.

Equivocarme en las dudas que expresaba respecto
de una pronta recuperación, de esa ‘nueva normalidad’
que nos iba a hacer mejores como individuos y como
sociedad.
Pero no me equivoqué. No estamos peor, porque
efectivamente la vacunación está funcionando: su
administración y su eficacia. Pero tampoco estamos
mucho mejor porque ya andamos por, he perdido la
cuenta, la enésima ola. Y como si del mar se tratara,
a cada ola le sigue otra, porque somos incapaces de
asumir las responsabilidades individuales y colectivas
que corresponden.
Dije que en lo voluntario (=optativo), que es lo nuestro, los
intereses y, por ello, las conductas pueden verse alteradas
de tal manera que cueste muchísimo recuperarlas.
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Amén de las consultas y, por ende, los tratamientos,
uno de los ámbitos más afectados es el de la actividad
congresual. Son ya casi un vago recuerdo aquellas
jornadas de convivencia con los compañeros y con las
empresas del sector, aquellos momentos de reciclaje
de los conocimientos, pero también de intercambio
de criterios y experiencias, y de relaciones sociales
imprescindibles.
La formación en formato virtual ha adquirido
protagonismo y plataformas digitales como Zoom,
Microsoft Teams y otras son ahora nuestros Palacios
de Congresos.
Los laboratorios, los fabricantes y los distribuidores
han descubierto cómo, en general, han disminuido sus
cifras de negocio por ventas; pero que los balances
económicos se han sostenido, entre otras cosas por
una notable disminución en los gastos que generaban

su participación en decenas de eventos, a lo que se
sentían más o menos comprometidos.
Hemos de ver como recuperamos esa actividad
que, yo así lo creo, es esencial para el dinamismo y

evolución de nuestro sector. Seguramente hemos de
modificar aspectos que pudieran no ser ya adecuados:
sedes, frecuencias, tamaños, duraciones, exposición
comercial, etcétera. Espero que lo logremos porque lo
echamos en falta.

Las sociedades científicas médicas y la recertificación
Pilar Garrido López
Presidenta de la FACME

L

a forma que tiene la sociedad de asegurarse de
que los médicos que deben atender su salud están
debidamente capacitados por sus conocimientos,
destrezas y habilidades y que ejercen su profesión
respetando todos sus derechos es mediante el
establecimiento de normas éticas de estricto
cumplimiento. Esto se logra mediante un proceso de
certificación por sus pares, pero lo cierto es que no
siempre existe un conocimiento claro acerca de ello,
más allá de saber que es un requerimiento plasmado en
la Directiva de la Unión Europea sobre cualificaciones
profesionales (2013/55/UE) y que es obligatorio en
varios países de nuestro entorno.
Podríamos definir la recertificación como el proceso
por el cual una entidad competente asegura, de forma
periódica que un profesional previamente certificado
mantiene actualizado sus conocimientos y habilidades
y que ha desarrollado sus actitudes de forma acorde
con el progreso del saber y del hacer propio de su
especialidad. En otras palabras, la recertificación es
un medio para garantizar un ejercicio profesional

competente y seguro para los pacientes y para los
profesionales.
Entendiendo que es un camino que tenemos que
recorrer, desde FACME (Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas) hemos apostado por
avanzar en la construcción de un sistema de evaluación/
recertificación con elementos comunes para todas las
especialidades, alineado con los modelos europeos.
Entendemos que es importante explicar que no es
una medida punitiva sino positiva, construida desde
los profesionales para los profesionales y que requiere
financiación. Estamos comprometidos con colaborar
en la creación del marco cultural, político y técnico
adecuado, pero también con preservar la independencia
entre los entes acreditadores y las instituciones
acreditados. Sin duda, la evaluación de la competencia
profesional y la recertificación son grandes desafíos
que exigen liderazgo y perspectiva siendo crucial la
visión de las SSCC – y de FACME- en un proceso que
puede y debe contribuir poderosamente al prestigio y a
la legitimidad de la profesión ante la sociedad.
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La ciencia sin fronteras
José A. Gutiérrez Fuentes
Director de la Fundación Gadea por la Ciencia

N

ada más terminar la Segunda Guerra Mundial se
hizo público en Washington, DC, el informe de
política científica Science, the Endless Frontier,
escrito por Vannevar Bush, quien trabajaría en estrecha
colaboración con el presidente Franklin D. Roosevelt y
sus asesores para fomentar el apoyo a los programas
de una ciencia sin fronteras que permitiese aplicar las
lecciones de la guerra a las oportunidades de la paz.
Science, the Endless Frontier estableció la relación
esencial de posguerra entre el gobierno y la investigación
científica, y esa relación ha sido asombrosamente
fructífera. Fue una clara apuesta por la investigación
básica en las universidades, colegios e instituciones
investigadoras "que dedican la mayor parte de sus
esfuerzos de investigación a expandir las fronteras
del conocimiento", escribió Bush. En los 75 años
transcurridos desde entonces, la investigación científica
básica ha contribuido enormemente a la fortaleza
económica de la nación, a los avances médicos que han
reducido sustancialmente la muerte y la discapacidad,
al desarrollo de las tecnologías que han transformado
nuestra vida cotidiana y los nuevos y profundos
conocimientos del mundo y el universo que habitamos.
Además, los colegios y universidades pueden producir
graduados bien capacitados e innovadores que puedan
continuar generando nuevas ideas científicas y aplicar
esas ideas a los problemas prácticos de la industria, el
gobierno y la sociedad. Pero, advertía Bush, "la ciencia
puede ser efectiva en el bienestar nacional sólo como
parte de un equipo", y enfatizaba "sin progreso científico,
ninguna cantidad de logros en otras direcciones puede
asegurar nuestra salud, prosperidad y seguridad como
nación en el mundo moderno".

Reconociendo los orígenes de ese éxito, otras naciones
adoptaron la investigación y la innovación como la
clave de la prosperidad para sus propios ciudadanos. El
resultado ha sido un sistema de ciencia y tecnología cada
vez más internacional, colaborativo e interdisciplinario
que se ha convertido en una fuerza aún mayor para el
crecimiento económico y el cambio social. Nadie puede
predecir exactamente cómo cambiarán la ciencia
y la sociedad en lo que resta de siglo, pero el nuevo
conocimiento continuará siendo parte integral de estos
cambios. Necesitamos encontrar fórmulas para hacer
que todas las instituciones y agentes participantes en el
sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Empresa,
sean más receptivos y ágiles en un mundo en rápido
movimiento y cada vez más competitivo. Debemos
preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para
inspirar, nutrir, cultivar y orientar a nuestros jóvenes
hacia la ciencia y el emprendimiento. Tenemos que
fomentar la diversidad y la inclusión y crear una
ciudadanía informada que valore la toma de decisiones
y las políticas basadas en la ciencia y la evidencia.
Hoy la sociedad enfrenta nuevos retos y desafíos, desde
los cambios demográficos y el envejecimiento de las
poblaciones al cambio climático y las desigualdades
sociales, desde las enfermedades emergentes hasta el
mal uso de los imparables medios de comunicación y
la propagación de información errónea. Pero debemos
confiar en que colectivamente seremos capaces de
construir un camino sólido hacia adelante para la
empresa de la Ciencia en nuestra nación que permita la
apuesta imprescindible por el crecimiento económico,
la salud y la prosperidad.
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Daños colaterales
Andoni Lorenzo Garmendia
Presidente del Foro Español de Pacientes (FEP)

P

arece que los datos que últimamente nos
vienen facilitando las autoridades indican que la
vacunación está haciendo su función.

Me refiero a las enormes dificultades que los pacientes
están teniendo para poder acceder a su médico de
Atención Primaria.

Esto además de ser una gran noticia para la salud de
todos los ciudadanos, abre una cierta relajación en las
medidas de prevención de contagios.

Dificultades de acceso presencial y telefónico, y esto
está derivando en retrasos en las consultas, en los
diagnósticos e incluso en las operaciones quirúrgicas.

La eliminación de los toques de queda o el aumento
del aforo en la hostelería, además de poder empezar a
acudir a los campos de fútbol, genera unas sensaciones
en la ciudadanía que no puedo dejar de valorar.

A nadie se le escapa que esto tiene consecuencias muy
graves y es que lamentablemente en algunos casos los
pacientes llegan tarde.

Y es que a pesar de todo lo mencionado los ciudadanos
o pacientes todavía nos encontramos con los mismos
protocolos en el ámbito de Atención Primaria.
Puede parecer lógico que después de lo vivido se sigan
manteniendo estos protocolos, pero no podemos olvidar
que además de los estragos que este virus ha hecho
con los 5 millones de contagios y los cerca de 100.000
fallecidos, hay otros efectos que parece que pocos
prestan la atención suficiente.

Debemos buscar una solución para que los pacientes
no se encuentren con tantas barreras de acceso.
La Atención Primaria es la puerta del paciente a la
Sanidad y necesitamos dar la respuesta más adecuada
para conseguir unas consultas más inmediatas y
eficaces.
No quiero olvidarme de apoyar a los profesionales
sanitarios que están trabajando muy por encima de sus
posibilidades y que necesitan más recursos humanos y
materiales.

¿Qué enfermedad causa 330 muertes diarias
en nuestro país?
Carlos Macaya Miguel
Presidente de la Fundación Española del Corazón

H

ay una enfermedad que provoca 330
fallecimientos al día en España. Seguro que
muchos estarán pensando en la COVID, pero no lo
es. Esta enfermedad lleva años siendo la primera causa
de muerte en todos los países desarrollados. Mata
anualmente a 18,6 millones de personas alrededor del
mundo. Se trata de la enfermedad cardiovascular.
El control de los factores de riesgo cardiovascular será
esencial para evitar la aparición de la enfermedad
cardiovascular. Desde la Fundación Española del
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Corazón, hemos querido analizar si durante la pandemia
la población ha dejado un poco de lado este control y por
ello hemos realizado una encuesta con la colaboración
de Sigma Dos, la encuesta ESFEC 2021.
Las conclusiones apuntan a que el 57,3%, tiene dos
o más factores de riesgo cardiovascular. Por sexos,
un 58,7% de los hombres presenta varios de estos
factores, frente al 56,1% de las mujeres. Es importante
recordar que no podemos considerarlos como riesgos
independientes y sumatorios, sino que la presencia de

dos o más de estos factores multiplica exponencialmente
el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un ictus.
El 22,2% de los españoles presenta hipertensión, el
22,8% hipercolesterolemia, el 7,1% diabetes, el 33,8%
sobrepeso, el 16,7% obesidad, el 19,4% sedentarismo,

el 17,4% estrés, el 15,9% fuma y el 36,2% acusa falta
de sueño. Los cardiólogos siempre decimos que la
mejor medicación contra la enfermedad cardiovascular
es un cambio de estilo de vida, llevando una rutina
saludable desde niños. Así, podremos prevenir hasta el
80% de las muertes prematuras.

Responsabilidad y ética en la gestión del COVID-19
Yolanda Martínez Solana
Profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM

H

ace dos años, por estas fechas, la pandemia de
COVID-19 se extendía por el mundo sin fronteras
ni medidas preventivas que pudieran frenarla.
En estos momentos, tras más de veinticuatro meses
de convivencia con el virus, ya es posible realizar un
análisis de los datos obtenidos por los países en cuanto
a gestión de la pandemia.

cifra de defunciones más alta, el Senado ha creado una
comisión de investigación que pide que se recuse al
presidente Bolsonaro por la comisión de un delito —
entre otros— de "crimen contra la humanidad", al haber
"expuesto de forma deliberada" a los brasileños a "un
contagio masivo" con sus discursos anticonfinamiento
y el retraso en la campaña de vacunación.

¿Gozan de credibilidad las valoraciones que se hacen
en nuestro país sobre la gestión del COVID-19? Quizás,
esa labor debería realizarse de forma individual y sobre
los datos reales recogidos al evaluar las diferentes
gestiones, sin cocinar. Existen datos que indican que
algo sucedió durante el estallido de la pandemia y en los
meses posteriores, y no porque los medios españoles
aportasen información sobre ello, sino porque un grupo
de científicos publicó en The Lancet un documento en el
que pedía al Ministerio de Sanidad la realización de una
auditoría externa sobre cómo se estaba gestionando la
pandemia.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson,
ha anunciado la apertura de una investigación
independiente en 2022. La oposición lleva mucho
tiempo reclamando la realización de una investigación
por la gestión de la pandemia. Un reciente informe del
Parlamento pone la mira en el tardío confinamiento y
hace a Boris Johnson responsable "de los fracasos
de salud pública más importantes" en la historia del
país. En Italia, la fiscalía de Bérgamo (norte) ha abierto
una investigación sobre la mala gestión de la crisis del
COVID1-9, que se conocerá en enero del próximo año.

A nivel internacional The New York Times, The Guardian,
y muchos otros medios de prestigio, mostraron que
en 2020 España era uno de los países en los que se
habían registrado una de las tasas de fallecidos por
COVID-19 más altas. Financial Times anunció, en
medio de la primera ola, que no seguiría contabilizando
los datos de contagios y fallecimientos en nuestro país,
pues no otorgaba valor a las cifras reportadas por las
autoridades, ya que no se correspondían con la realidad.
Ahora, en varios países se están “ajustando cuentas”
a sus mandatarios. En EE. UU., Donald Trump gestionó
la pandemia sobre burlas por el riesgo del contagio
del coronavirus, despreciando las medidas preventivas
para controlar su propagación. En Brasil, que con
600.000 muertos se sitúa con el segundo país con la

En Francia, la ministra de Sanidad, Agnes Buzyn —que
dejó su puesto en febrero de 2020 para presentarse
a las elecciones a la alcaldía de París— está siendo
investigada desde el pasado mes de septiembre por
el Tribunal de Justicia de la República por "poner en
peligro la vida de terceros", durante su gestión del
COVID-19. También está siendo investigado el actual
ministro de Salud, Olivier Veran, y el anterior primer
ministro, Edouard Philippe.
En Viena, se ha abierto el proceso de una serie de
denuncias presentadas por las familias de los fallecidos
por la pandemia en Austria. En este caso, se investiga
la responsabilidad de las autoridades en el contagio
masivo en una estación de esquí que causó 32 muertos.
Más de 6.000 personas de 45 países están integradas
en la asociación que reagrupa estas denuncias.
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¿Es realmente en los tribunales de justicia donde
deben responder los representantes de los gobiernos?
En España las víctimas superan ya los 100.000.
Tal vez debería producirse una asunción pública de
responsabilidades en la gestión de la pandemia como

un obligado mandato ético. Nadie puede pensar que
los gobernantes no hayan buscado vías de control de
la pandemia, pero es evidente que no funcionaron.
Urge una respuesta ética para no depender de una
eminentemente judicial.

Impacto de la pandemia por COVID-19 en la
planificación de servicios
Mª Dolores Navarro Rubio
Directora de Experiencia del Paciente en el Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu

L

a pandemia que se vive en la actualidad, en sus
diferentes fases, ha producido unos efectos en
la población mundial en todas las esferas de la
sociedad. Como consecuencia de ello, y además del
gran número de muertes y morbilidad asociada a la
infección, se observa el gran impacto que la situación
ha producido en la salud física de las personas que,
aun no estando afectadas por el coronavirus, padecen
otras enfermedades de base. Su bienestar psicológico y
emocional se ha visto también afectado, con un aumento
en la aparición de depresión, tristeza, preocupación,
estrés y ansiedad, entre otros síntomas.
Ante el impacto que la crisis está produciendo en los
sistemas sanitarios, se ha comprobado la necesidad de
planificación y organización de los servicios, adaptándose
a otras formas de atención como, por ejemplo, las visitas
telefónicas o la planificación y reprogramación siguiendo
nuevos criterios y protocolos, entre otras medidas. De
igual forma, se ha producido también un aumento en
la lista de espera para la realización de determinadas
pruebas diagnósticas o tratamientos específicos.
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En la actualidad, gracias al esfuerzo de los profesionales
sanitarios y los de otras esferas de la sociedad, y
gracias al efecto de las vacunas, estamos ante un
nuevo horizonte que necesita también planificación. En
este sentido, el papel de las asociaciones de pacientes
puede ser clave para ayudar a vertebrar las nuevas
necesidades del paciente en la sociedad.
Las asociaciones de pacientes se centran en el apoyo
de pacientes y familias, tanto a nivel de información
sobre la enfermedad que representan, como del
acompañamiento en sus necesidades psicológicas
y sociales. Además, actúan como defensores de los
derechos de los pacientes en las organizaciones y
sistemas sanitarios.
En este contexto, los pacientes y familiares, así como
sus representantes, las asociaciones de pacientes, han
de jugar un papel esencial junto con los profesionales
sanitarios en idear soluciones que ayuden a superar el
impacto que la pandemia está ejerciendo en nuestro
entorno.

Esperanza contenida
Carmen Peña López
Inmediate Past President de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP)

T

odos los años iniciamos el curso académico
diciendo que se presenta un otoño caliente.

Este curso 21-22 no sabemos si será tal cual
se dice, pero desde luego, se nos abren numerosas
incógnitas en el plano sanitario, social y económico.
En España, gracias a haber alcanzado más del 70%
de la población vacunada, estamos más esperanzados
en ir recuperando nuestros hábitos sociales de antes
de la COVID-19, aunque a la vez, estos casi dos años
de pandemia nos han hecho ser precavidos en la
predicción de un futuro a corto y medio plazo.
Necesitaremos seguir revacunándonos de forma
periódica hasta que no hayamos erradicado esta
enfermedad a nivel global, situación poco probable por
ahora, pues las desigualdades son demasiado grandes
en cuanto a vacunación, según las regiones y naciones
del mundo.
Nos informan recientemente desde la Organización
Mundial de la Salud que: “La peor pandemia de los
últimos 100 años no terminará a menos que, y hasta

que, exista una cooperación mundial genuina en el
suministro y acceso de vacunas”.
Pues, a modo de ejemplo, el director general de la OMS
aporta cifras preocupantes: “Se han administrado más
de 5.700 millones de dosis en todo el mundo, pero solo
el 2% de ellas se han administrado en África”.
La parte buena de este desastre puede venir desde el
dato de que las vacunas que se están desarrollando,
también en nuestro país, y entre ellas las que están
basadas en la tecnología de ARN mensajero, son
esperanzadoras en la prevención de la COVID, así como
en el diseño de fármacos para combatir otras patologías
que aún no tienen cura.
Sería bueno que entre tanto dolor, este virus nos
hubiera traído la imperiosa necesidad de avanzar en la
utilización de esta tecnología, ya iniciada en los años 90,
y también en otras tecnologías que permitan y aceleren
el diseño y producción de nuevos fármacos que nos
ayuden a prevenir y también a tratar enfermedades e
impedir millones de muertes a nivel mundial.
Nuevos retos, nuevas soluciones. Esperanza contenida.

Enfermeras, siempre cuidando
Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo General de Enfermería de España

L

os profesionales sanitarios hemos tenido que
enfrentarnos a uno de los periodos más duros y
difíciles de la historia de la humanidad: la pandemia
de COVID-19. Nuestra lucha contra este virus nos ha
dejado una huella imborrable y devastadora. En todos
estos meses de pandemia hemos visto apagarse más
de 85.000 vidas en nuestro país y 4,3 millones en todo
el mundo. Y lo más difícil ha sido tener que presenciar
cómo se iban en unas condiciones muy duras, la
mayoría en soledad, sin poder despedirse de sus seres
queridos.

El SARS-CoV-2 ha llevado a la Sanidad española
a una situación límite, pero en el caso de nuestra
profesión ha tenido consecuencias demoledoras por
el déficit histórico de enfermeras que el sistema venía
arrastrando desde hace décadas. Hemos tenido que
doblar turnos, renunciar a vacaciones y fines de semana
y dejarnos la piel, lo que ha minado la salud de muchos
compañeros y compañeras. A todo ello hay que sumarle
la desprotección total de los profesionales en los
momentos iniciales de la pandemia cuya consecuencia
ha sido que España haya tenido la mayor tasa de
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contagios del mundo entre los sanitarios, y muchos
de ellos siguen con secuelas graves debido al COVID
persistente.
Sin embargo, a pesar de todas las inclemencias, las
enfermeras han estado siempre ahí dejándose la
piel, primero prestando asistencia, cuidando en todos
los niveles de atención, facilitando el autocuidado y
asesorando para habilitar UCIs y plantas de cuidados

especiales, el rastreo y seguimiento de pacientes
contagiados y los contactos estrechos, después
organizando la vacunación de millones de personas en
un tiempo récord y administrando 70 millones de dosis.
Demostrando una entrega y una dedicación absoluta a
nuestros pacientes que ha estado incluso por encima
de nuestra propia seguridad y la de los familiares con
los que convivimos.

Autocuidado, un aliado para la sintomatología
post COVID-19
Jaume Pey Sanahuja
Director General de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp)

L

a protección y prevención frente a la COVID-19 ha
seguido siendo en 2021 el centro de las políticas y
acciones, tanto por parte de las autoridades como
de las instituciones y profesionales sanitarios. En este
sentido, el autocuidado ha continuado siendo, al igual
que desde el inicio de la pandemia, una herramienta
imprescindible para frenar los contagios y para hacer
frente a los síntomas leves que pacientes, que han
superado la COVID-19, siguen manifestando, en
algunos casos, una vez superada la enfermedad.
La intervención de los profesionales sanitarios en este
sentido es fundamental, tanto a la hora de identificar a
los pacientes que presentan esta sintomatología leve
como en el tratamiento de la misma, a través de los

medicamentos y productos de autocuidado cuando estos
sean necesarios y que ayudan a paliar los síntomas,
mejorando así su calidad de vida. En este ámbito, los
médicos son profesionales esenciales, especialmente a
través de las consultas de Atención Primaria.
Junto a ellos y al resto de profesionales sanitarios,
enfermeros y farmacéuticos, psicólogos y asociaciones
de pacientes afectados por sintomatología leve post
COVID-19, anefp está trabajando para, entre todos,
ofrecer a los ciudadanos todo el potencial que el
autocuidado puede aportar para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos afectados por el COVID-19
persistente leve.

Papel esencial de la industria farmacéutica de
medicamentos genéricos
Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda
Secretario General de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG)

E

l último año ha reafirmado el rol clave de los
medicamentos genéricos en un momento en el que
el acceso a los fármacos se ha convertido en un
bien básico y en el que no se han producido problemas
importantes de suministro, gracias a la labor conjunta
de toda la industria farmacéutica, de la cadena de
distribución y de las farmacias, lo que ha demostrado la
capacidad de reacción del sector.
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El papel de la industria farmacéutica en su conjunto,
y la de genéricos en particular, en esta pandemia por
COVID-19 ha sido esencial. Una de las principales
lecciones de esta crisis sanitara es la importancia de
contar con industria propia y, en ese sentido, la industria
farmacéutica española de medicamentos genéricos es
muy potente. Gracias a las 13 plantas de fabricación de
medicamentos genéricos instaladas en nuestro país, los

ciudadanos y pacientes pueden contar con tratamientos
a costes razonables en prácticamente todas las
patologías y eso es fundamental. Más concretamente,
ha habido un esfuerzo impresionante a nivel de
suministro en los momentos más duros de la pandemia

para que nadie se quedara sin su medicación.
El papel de los medicamentos genéricos es esencial.
Son una alternativa que contribuye a la sostenibilidad
del sistema y al acceso de las personas a los
medicamentos.

Reforzar el profesionalismo
Boi Ruiz García
Profesor de la UIC y Presidente de Know How

E

l papel del conjunto de los profesionales ha sido, sin
duda, uno de los factores que más ha contribuido
a la solvencia de las organizaciones sanitarias para
resistir la tremenda prueba de estrés de la pandemia.

relación entre personas, de la utilización de recursos y
del trabajo compartido.

Los valores del profesionalismo se han visto reforzados.
Tenerlos presentes en todos los ámbitos de la gestión
y en la toma de decisiones debería ser una práctica
ordinaria.

La comunicación es una de las herramientas
fundamentales en las que se suelen manifestar mayores
carencias tanto en la dimensión de la relación con los
pacientes y su entorno, como en la de transmisión
de información y conocimiento entre los propios
profesionales.

Ello nos debe hacer plantear si determinades
competencias para ejercer esos valores las debemos ir
adquiriendo durante el ejercicio profesional o debemos
acceder a él con alguna formación adicional adquirida
en la formación de Grado.

La gestión adecuada de los recursos, puestos a
disposición de los profesionales y al servicio de sus
conocimientos por los titulares de las organizaciones en
que desempeñan su función, no parece tener tampoco
el adecuado desarrollo en la formación de Grado.

Esas competencias, llamadas por muchos transversales,
son complemento necesario de la formación técnica.
El ejercicio profesional trata, además del adecuado
manejo de conocimientos y habilidades técnicas, de la

La experiencia vívida pone en valor, más que nunca,
esas competencias, sin menoscabo del compromiso
con el conocimiento científico.
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Colaboración sanitaria en beneficio del paciente
Carlos Rus Palacios
Presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española)

E

sta crisis sanitaria nos ha permitido vivir en primera
persona el esfuerzo que todos y cada uno de
nuestros centros y profesionales han hecho por no
descuidar la salud y atención de las personas. Ha sido
un periodo de enormes dificultades, a todos los niveles
-humanas, logísticas y económicas-, en el que de forma
indiscutible se ha priorizado la calidad del servicio
asistencial y tratar, por todos los medios, de no olvidar
a aquellos pacientes que, al margen del COVID-19,
seguían pendientes de una operación, de una prueba
diagnóstica, de una consulta especializada… Al mismo
tiempo se han incrementado plantillas y mantenido
las inversiones en investigación sanitaria. Todo con un

mismo objetivo: aprender del impacto sufrido por el
coronavirus y seguir trabajando por la excelencia en
salud.
Prestar una asistencia sanitaria de calidad y esforzarnos
por mejorarla debe ser la prioridad absoluta de cualquier
país y jamás debe estar condicionado por si la gestión
de un centro es de titularidad pública o privada.
Desde ASPE seguiremos abogando por una actitud
constructiva, que reconozca la capacidad de nuestra
provisión sanitaria como aliado flexible y recurso
estratégico del Sistema Nacional de Salud, para
fortalecer la sanidad española y avanzar en la
colaboración público-privada en beneficio del paciente.

La investigación de las patologías poco
frecuentes: cada vez más una prioridad
Asunción Somoza Gimeno
Directora de Relaciones Institucionales Astellas Pharma

E

n España, más de tres millones de personas padecen
una enfermedad rara y casi la mitad de ellas ha
recibido un diagnóstico tardío, llegando incluso a
superarse una década de retraso en el 20% de estos casos.
Esta espera supone el empeoramiento de la patología, la
aparición de comorbilidades y un impacto emocional en
el paciente y su familia, que se agrava cuando tras el
diagnóstico se encuentran con la falta de tratamientos o
que estos son ineficaces. La buena noticia es que cada
día hay una mayor concienciación entorno a ellas, lo que
se ha traducido en un mayor conocimiento y atención a
sus necesidades específicas. La Estrategia Nacional de
Enfermedades Raras en el Sistema Nacional de Salud, sin
duda, fue el punto de inflexión para este cambio.
Hoy en día el objetivo con el que se trabaja desde las
distintas entidades implicadas es lograr un abordaje
integral de las enfermedades raras. En este sentido, la
genómica jugará un papel clave. Actualmente sabemos
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que la mayoría de las enfermedades poco frecuentes
son de origen genético y esto pone de manifiesto la
necesidad de hacer un cribado, a través de pruebas
genómicas que son determinantes para acelerar el
diagnóstico y al mismo tiempo guiar el desarrollo y el
uso de terapias más precisas.
Desde la industria farmacéutica la apuesta por este
campo es firme desde hace mucho tiempo, como
demuestra que, en el 2020, a pesar del COVID-19,
nuestro país alcanzó un máximo histórico de ensayos
clínicos en el ámbito de las Enfermedades Raras, con
194 estudios autorizados.
Sin embargo, ese mismo año, España solo financió
cuatro de cada 10 medicamentos huérfanos aprobados
en Europa. Es crucial, por tanto, lograr la eficiencia
del sistema para acelerar la aportación de las nuevas
terapias frente a las enfermedades raras y reducir la
especial vulnerabilidad de las personas que la sufren.

Transformación digital: manos a la obra
Julio Sánchez Fierro
Presidente del Consejo Asesor de Pacientes

H

ay una amplia coincidencia a la hora de señalar la
transformación digital como una de las principales
prioridades de nuestro sistema sanitario. Y lo es
porque es un instrumento fundamental para alcanzar
nuevos hitos en investigación, prevención, diagnóstico,
tratamiento y gestión asistencial.
Pero para que la transformación digital sea una
realidad efectiva habrá que llevar a cabo un esfuerzo de
colaboración y organización de grandes dimensiones.
Partimos de la coexistencia de casi 40 sistemas de
información, que constituyen lo que algunos califican
de Torre de Babel sanitaria.
Además, las fuentes de información son heterogéneas,
la periodicidad diversa y la calidad de los datos desigual
y no siempre fiable. Para comprobarlo basta con
asomarse a los Informes anuales del Sistema Nacional
de Salud o al INE.
Para hacer frente a esta situación tan poco halagüeña
se hace imprescindible consensuar una Estrategia
mantenida en el tiempo, tanto a nivel nacional
(ministerios) como autonómico (consejerías), que
abarque a todos los agentes sanitarios (públicos y

privados) y que cuente con un Plan de inversiones en
infraestructuras tecnológicas y un marco presupuestario
plurianual.
A su vez, al servicio de esa Estrategia compartida se
hace imperiosa una acción formativa e informativa para
profesionales y usuarios del sistema sanitario y, desde
luego, una co-gobernanza a partir de procedimientos
acordados en el Consejo Interterritorial.
Así mismo, algunas normas necesitarían ciertas
adaptaciones o una mejor aplicación, en especial la Ley
de Protección de Datos de 2018 (LOPDGDD), la Ley de
Investigación Biomédica de 2007 y la Ley de Contratos
del Sector Público de 2017.
Con estas y otras actuaciones complementarias el
sistema de información sanitaria dejaría de ser un
gigantesco “almacén de datos” y se podría convertir
en lo que el Sistema Nacional de Salud necesita: un
potente motor para generar conocimiento, ganar en
eficiencia y mejorar los resultados en salud.
Es cierto que la tarea es un tanto compleja y que requiere
determinación política, recursos y un cambio de cultura
organizacional, pero ese esfuerzo vale la pena.
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Profesionales y directivos del sector salud: a
dejar un mundo mejor
Luis Truchado Velasco
Socio-Director de EuroGalenus Executive Search in Life Sciences

E

l sector de la salud ejerce de poderoso imán para
profesionales que no son sanitarios de origen.
Muchísimos abogados, ingenieros, graduados
ADE o economistas, que pudieran trabajar en cualquier
sector, llegan a un momento en sus carreras -a veces,
al comienzo de ellas- en que se sienten atraídos por
trabajar en salud y formar parte de un colectivo que
cada día se esfuerza por dejar a las generaciones
futuras una Sanidad y una sociedad mejor.
Desde la perspectiva de la vocación por las profesiones
sanitarias, esta se suele manifestar a edades tempranas
y como otras, tiene un íntimo sentimiento de propósito
y servicio a los demás. Para médicos/as, enfermeros/
as, auxiliares, farmacéuticos/as, veterinarios/as, ...,

seguir su vocación puede llevar desde la base un
compromiso de ayudar al prójimo y les permite soportar
las condiciones laborales, que, en muchas ocasiones,
abusan de ese altruismo para remunerarlos por debajo
de su cualificación profesional.
En opinión de muchos expertos, este atractivo viene
determinado por la pujanza de la investigación
e innovación en salud. Desde hace siglos, se ha
investigado e invertido en fármacos, instrumental,
vacunas, implantes, etcétera. hasta llegar a equipos de
alta tecnología y ahora mismo, la salud digital. Cuando
trabajamos por la salud, encontramos significado
a nuestra dedicación y nuestra satisfacción se
retroalimenta si dejamos un mundo mejor.

Plasma convaleciente e infección por COVID-19
Roser Vallés Navarro
Ex Directora General de Ordenación y Regulación del CatSalut

L

a administración de plasma convaleciente en
distintas enfermedades infecciosas tiene muchos
años de historia. A finales del siglo XIX se empleó
en el tratamiento de la difteria y a principios del siglo XX,
durante la pandemia de la gripe española, también se
aplicó esta aproximación terapéutica. Recientemente se
ha utilizado en el tratamiento de diversas enfermedades
víricas: SARS, MER, ébola, pero en ningún caso se
dispone de resultados definitivos a favor de su utilización.

En febrero de 2020, L. Chen y cols. publican un primer
comentario en Lancet Infect Dis6 sobre el uso de plasma
convaleciente en el tratamiento de la COVID-19. Durante
meses se han publicado numerosos artículos o editoriales
de opinión y pocos con resultados concluyentes. En el
inicio se publicaron series de pocos enfermos tratados
con plasma convaleciente. Se trataba de enfermos con
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enfermedad muy severa con afectación respiratoria y
PCR positiva. En las series chinas (5, 6 y 10 enfermos),
el plasma se administró entre los 16 y 30 días después
del inicio de los síntomas. En la serie americana (25
enfermos), el plasma se administró de forma más
precoz, a los 7.5 – 12.5 días del inicio de los síntomas.
A pesar de las evidentes limitaciones de estos dos
estudios, los resultados sugerían que la administración
de plasma convaleciente puede desempeñar un papel
en el tratamiento de estos enfermos. Además, parecía
que el inicio precoz del tratamiento con plasma lograba
mejores resultados.
En el primer ensayo clínico randomizado, en China,
se comparan 52 enfermos tratados con plasma
convaleciente combinado con otros tratamientos
estándar con un grupo control de 51 enfermos

tratados sin plasma. Los enfermos tratados con
plasma recibieron una dosis promedio de 200 ml
(200-300 ml) de plasma, el 96% de ellos recibieron
una sola dosis. Todos los enfermos estaban al menos
en una situación de enfermedad severa y entraron
en el estudio entre los días 19 y 38 del inicio de la
sintomatología. El principal problema de este estudio
es que fue suspendido antes de conseguir incluir a los
200 enfermos previstos porque la epidemia en China
se resolvió y no se dispuso de más enfermos para ser
tratados. Esto ha disminuido la potencia estadística
de los resultados. Pese a que se evidenciaron
diferencias en el objetivo primario (tiempo hasta
mejora clínica en el período de 28 días después
del tratamiento) y en los secundarios (mortalidad a
los 28 días y duración de la hospitalización) entre
el grupo tratado con plasma y el grupo control,
éstas no fueron estadísticamente significativas. La
negativización de la PCR nasofaríngea a las 24, 48 y
72 horas fue significativamente superior en el grupo
de enfermos tratados con plasma que en el grupo
control.
En Holanda, se inició un ensayo clínico que fue
interrumpido porque el 80% de los enfermos
presentaban anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en títulos
similares a los de los plasmas que recibían de
donantes convalecientes.
En otro estudio, realizado en el hospital Mount Sinai,
se analiza un grupo de 39 enfermos tratados con
dos dosis de 250 ml de plasma convaleciente. Los
autores concluyen que los enfermos tratados con
plasma tienen una supervivencia superior a la del
grupo control, especialmente en el caso de los
enfermos que no están intubados.
El grupo de la Clínica Mayo ha presentado los
resultados de una cohorte de 35.322 enfermos, el
52% de ellos ingresados en UCI, que fueron tratados
al menos con una unidad de plasma convaleciente
de 200 ml. Los autores analizan la mortalidad a los 7
y 30 días. Se ponen de manifiesto que los enfermos
no están en ventilación asistida y reciben plasma con
títulos elevados de anticuerpos tienen menor riesgo
de mortalidad que los que reciben plasma con títulos
bajos de anticuerpos. Asimismo, tienen menor riesgo
de mortalidad los enfermos que reciben el plasma en
los primeros 3 días del diagnóstico.

El estudio PLACID Trial analiza 464 enfermos adultos
(edad superior a 18 años) con una afectación
moderada por COVID-19, tratados en 39 hospitales
de la India. Los autores concluyeron que no existe
diferencia alguna en la mortalidad y progresión a una
enfermedad severa a los 28 días del tratamiento.
En el estudio randomizado desarrollado en Argentina
por PlasmAr Study Group, que comparó un grupo de
228 enfermos que recibieron entre 415 y 600 ml de
PCC con un grupo control de 105 enfermos tampoco
se evidenció diferencia alguna en la evolución de la
enfermedad ni en la mortalidad a los 30 días.
Dos de los ensayos multicéntricos realizados en
España, uno ha sido promovido por el hospital Puerta
de Hierro (ensayo ConPlas-19) y otro promovido por
Institut Grífols (GC2003).
En los ensayos clínicos planteados en España,
se administran dos unidades de entre 250 a 300
ml de plasma del propio donante, con el fin de
prevenir cuadros de sobrecarga cardíaca y reducir
la exposición de los enfermos a más de un donante
diferente.
Además, el Banco de Sangre y Tejidos promovió un
estudio observacional (PRBST) 255-2020), orientado
a aquellos hospitales que no han participado en estos
ensayos. El objetivo es poder administrar plasma
convaleciente a aquellos enfermos que pueden verse
beneficiados por esta medida terapéutica pero que
no cumplen los criterios de inclusión previstos en los
ensayos existentes.
De todas estas publicaciones y de los resultados
preliminares de estos y otros estudios se pueden
sacar tres conclusiones:
1. La administración de PCC con pocos anticuerpos
anti SARS-CoV-19 no es eficaz en el tratamiento de
la infección.
2. En los enfermos muy evolucionados con una grave
afectación, el tratamiento con PCC se ha demostrado
que no tiene eficacia.
3. La transfusión de PCC con un elevado contenido de
anticuerpos y administrado de forma precoz, puede
reducir el riesgo de una evolución a formas graves
de la enfermedad.
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ESPECIAL PREMIADOS

P

or séptimo año consecutivo desde su nueva etapa, la revista New Medical Economics
entrega sus premios que suscitan cada vez mayor interés.

Las categorías que los lectores de la revista han votado son: ‘Hospital público con
mejor gestión’, ‘Hospital privado con mejor gestión’, ‘Institución sanitaria con mejor
colaboración público-privada’, ‘Mejor política de RSC y Calidad’, ‘Aseguradora de servicios
sanitarios’, ‘Mejor campaña de divulgación sociosanitaria’, ‘Desarrollo de la investigación’,
‘Promoción de la innovación’, ‘Mejor labor de humanización sanitaria’, ‘Internacionalización
de la actividad sanitaria española’, ‘Mejor proyecto en salud digital 2021’, ‘Mejor iniciativa de
transformación asistencial’ y ‘Mejores prácticas en la experiencia del paciente’.
A ellas se añaden los premios a la ‘Comunidad Autónoma con actividad sanitaria más
innovadora’, ‘Mejor personalidad sanitaria’, ‘Mejor trayectoria profesional’ y ‘Mejor entidad
sanitaria’, determinados por el Consejo de Dirección de New Medical Economics. Y el premio
a la categoría de ‘Mejor artículo publicado en NME 2021’, ha sido seleccionado por un jurado
de profesionales de la comunicación sanitaria nombrados a tal efecto.
Además, este año New Medical Economics ha querido galardonar con Premios de Honor a
cinco entidades por su compromiso con la atención sanitaria y la seguridad de los ciudadanos.
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Hospital público con mejor gestión
Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal (Madrid)

E

l Hospital de Emergencias Enfermera Isabel
Zendal es un centro sanitario monográfico
para crisis pandémicas que da apoyo a toda
la red hospitalaria del Servicio Madrileño de Salud
ante cualquier emergencia, crisis sanitaria o necesidad asistencial. Este hospital ha atendido a miles de enfermos COVID, disminuyendo la carga de
pacientes en otros centros hospitalarios de la Comunidad para facilitarles continuar con su actividad
asistencial habitual.
Además, albergará de forma permanente los centros coordinadores del SERMAS y el SUMMA 112,
el almacén central del SERMAS, y el laboratorio
central de Salud Pública.

Hospital Universitario San Juan de Alicante

E

l Hospital Universitario San Juan de Alicante
es un centro público integrado en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la
Generalitat Valenciana. Este hospital de cabecera
destaca por ser referencia provincial en diversas
especialidades, su labor docente e investigadora
y la elevada cualificación de sus profesionales, así
como su situación privilegiada en el Campus de
Sant Joan d’Alacant, junto a otras entidades educativas y científico-sanitarias.
Sus pilares se sustentan en la mejora de la salud
de la ciudadanía, el cuidado de los pacientes, la
apuesta por la calidad y la seguridad de los procesos asistenciales, la dotación tecnológica y la
difusión del conocimiento científico a la sociedad
alicantina.
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Hospital privado con mejor gestión
Hospital IMED Valencia

I

MED Valencia es un hospital general privado que
atiende la práctica totalidad de especialidades
médicas, cuenta con servicio de urgencias 24 horas, UCI (incluyendo UCI neonatal y pediátrica), un
área de diagnóstico avanzado por imagen y unidades médicoquirúrgicas especializadas que ofrecen
las técnicas diagnósticas más innovadoras.
El hospital cuenta con 185 habitaciones individuales, más de 100 despachos destinados a consultas
externas y 15 quirófanos. Orientando sus valores al
paciente, la calidad, la innovación y la tecnología.

Institución sanitaria
con mejor gestión público-privada
Hospital Universitario Reina Sofía (Murcia)

E

l Hospital General Universitario Reina Sofía de
Murcia es un centro modelo que aúna la tradición de una trayectoria histórica y la modernidad como apuesta de futuro, un edificio que se
ha convertido en icono e imagen de la Región de
Murcia, con un diseño moderno y accesible. Es el
hospital de referencia para 12 centros de salud y
17 consultorios.
Fue uno de los primeros hospitales de Europa en
introducir la digitalización en el área de radiodiagnóstico y, en 2021, se ha convertido en el primer
hospital de la Región en incluir la cirugía robótica
con la adquisición de un Da Vinci; destacando también por su actividad docente e investigadora.
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Mejor política de RSC y Calidad
Grupo Hospitalario Quirónsalud

Q

uirónsalud es la compañía líder en España
en prestación de servicios sanitarios. Cubre
todas las especialidades médicas para ofrecer una atención integral al paciente, contando con
más de 70 centros en todo el territorio, un prestigioso equipo de profesionales, una valiosa vocación
investigadora y docente, la tecnología más avanzada y un modelo de gestión basado en un sólido
compromiso con la calidad.
Con su política de Responsabilidad Social Corporativa, Quirónsalud quiere maximizar la calidad asistencial y seguridad de los pacientes creando valor
a los grupos de interés. Alinea su estrategia con los
objetivos comunes de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas, cobrando especial importancia el Objetivo
número tres: “Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades”.

Hospital General de Granollers (Barcelona)

L

a Fundación Privada Hospital Asil de Granollers, fruto de su voluntad histórica para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos, siempre se ha caracterizado por ser
una institución cercana, abierta y comprometida
con su entorno en todas sus dimensiones: la económica, la social y la medioambiental.
Este compromiso ha permitido a la institución diseñar proyectos y llevar a cabo acciones con sus
colectivos de interés para proporcionar un beneficio directo a la sociedad, siempre desde la transparencia, la ética y la veracidad, convirtiéndose en
un actor vivo en el ámbito público de la comarca
del Vallés Oriental.
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Mejor aseguradora de servicios sanitarios
Seguros MAPFRE

N

acida en 1933 como la Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Propietarios de
Fincas Rústicas de España, MAPFRE fue progresivamente ampliando su actividad a otros ramos
aseguradores hasta convertirse no sólo es la aseguradora de referencia en España sino también en
una entidad líder. Liderazgo que ha estado acompañado siempre de un espíritu innovador y que la
ha situado a la vanguardia del sector.
Los seguros de salud MAPFRE tienen un excelente
y amplio cuadro médico (con cerca de 32.000 profesionales) y 400 centros de atención entre hospitales concertados y centros privados, y apuestan
por seguir creciendo en el ámbito de la salud y aspirar a convertirse en un referente en la sanidad
privada.

Mejor campaña de divulgación sociosanitaria
MSD España por Código Gabriel Campaña de concienciación sobre las resistencias antimicrobianas

M

SD ha impulsado Código Gabriel, una campaña de concienciación al público general
del buen uso del antibiótico y prevenir las
consecuencias que en un futuro cercano pueden
suceder si se sigue abusando de ello.
El protagonista, Gabriel, vive en 2050 y ha desarrollado un software para viajar en el tiempo a través
de Internet y dar un mensaje desde el futuro para
alertar sobre los riesgos del incremento de las resistencias a los antimicrobianos y la gran amenaza
que supone para la salud pública global, así como
para explicar qué se puede hacer para revertirlo.
Código Gabriel (elcodigogabriel.com)

New Medical Economics

59

Desarrollo de la investigación
AstraZeneca Farmacéutica Spain- Vacuna Vaxzevria
frente a la COVID-19

C

on el objetivo de responder a la crisis sanitaria
provocada por la pandemia de la COVID-19,
AstraZeneca se asoció con la Universidad de
Oxford para el desarrollo y fabricación de su vacuna (Vaxzevria). Tras un proceso de controles de
calidad y fabricación de varias etapas, los lotes se
entregaron en tan solo 18 meses a centros de distribución en todo el mundo.

Siguen esforzándose por lograr una eficiencia aún
mayor en la producción de vacunas para combatir
la pandemia, y miran más allá del 2021 para identificar las necesidades globales: su trabajo no ha
terminado aquí …

Como parte de su compromiso para ofrecer un acceso amplio y equitativo a la vacuna, AstraZeneca
suministra mediante la Oficina de COVAX (Fondo
de Acceso Global para Vacunas COVID-19), liderado por GAVI (Alianza Gavi para las Vacunas), la CEPI
(Coalición para Innovaciones en la Preparación de
Epidemias) y la OMS (Organización Mundial de la
Salud), que distribuyen la vacuna a países de ingresos bajos y medios.

Promoción de la innovación
Astellas Pharma España

A

stellas Pharma opera en 40 países de Europa, Oriente Medio y África. Está centrada
en cuatro áreas terapéuticas fundamentalmente: Urología, Oncología, Trasplante y Anti-Infecciosos, y a través de importantes inversiones
en I+D, ha reforzado su posición como compañía
farmacéutica centrada en la investigación, creando
medicamentos eficaces y manteniendo la relación
de confianza con los profesionales de la salud,
La investigación y el desarrollo, además de ser la
base actual de su trabajo, son los motores que
impulsan la actividad que harán mañana, permitiéndole desarrollar tratamientos innovadores que
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ayudarán a millones de personas. Motivo por el
que Astellas convierte las innovaciones científicas
en valor para los pacientes en aquellas áreas que
presentan necesidades médicas no cubiertas: Urología, Oncología, Trasplante y Anti-Infecciosos.

Oximesa Nippon Gases

N

ippon Gases está presente en más de 13
países, contando con una sólida combinación de líneas de negocio in situ, redes comerciales y distribuidores a través de las principales zonas industriales.
Su objetivo es crear valor social mediante soluciones de gases innovadoras que aumenten la
productividad industrial, mejoren el bienestar de
las personas y contribuyan a forjar un futuro más
sostenible. La digitalización, para ellos, es la base
de la innovación, por ello cuentan con servicios a
medida para cada uno sus clientes y se anticipan
a las nuevas tecnologías del sector industrial.

Mejor labor de humanización sanitaria
Fundación A.M.A.

A

.M.A. es la mutua de los profesionales sanitarios desde 1965. Pero pensando en llegar
mucho más lejos y contribuir al desarrollo del
entorno, en 2010 creó su Fundación que se dedica
a impulsar actividades científicas, culturales, formativas, sociales y docentes relacionadas con los
profesionales sanitarios.

a fomentar la humanización sanitaria. Su labor de
humanización también se visibilizó con la donación
del monumento a la Comunidad de Madrid como
homenaje a los profesionales fallecidos durante la
pandemia.

Las labores de humanización por las que han destacado este año han sido: su programa de ‘Inclusión
social de las personas con discapacidad y el fomento de valores educativos’, su colaboración con
ASANOG en su programa de ‘Humanización de espacios para niños con cáncer’ y con AESLEME en su
línea de ‘Atención psicosocial, formación y empleo
a personas con discapacidad física por accidente’.
Además, la Fundación A.M.A. está financiando un
total de 83 proyectos sociales desarrollados por diferentes instituciones sanitarias contribuyendo así
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Programa de Humanización 2020-2023 del Servicio de Farmacia del
Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid)

E

l Hospital General Universitario Gregorio Marañón
tiene como objetivo esencial humanizar la asistencia sanitaria. Así está reflejado en la visión del Hospital que, entre otras cosas, establece que trabaja para
ser un centro al que los pacientes elijan no solo por su
trayectoria y prestigio, sino también por su humanidad.
Uno de los servicios clave en este Hospital que representa estos valores es el Servicio de Farmacia. Además
de convertirse en un referente de la excelencia de la
farmacia hospitalaria, es un gran ejemplo de humanización, con la puesta en marcha de numerosas iniciativas
destinadas a hacer más cálida, cercana y personalizada la atención a los pacientes. FarmAventura o la app
e-OncoSalud son algunos de los numerosos ejemplos
que se podrían dar de la labor de humanización que
realizan.

Internacionalización de la
actividad sanitaria española
Ramón Esteve Estudio-Arquitectura y Diseño

R

amón Esteve fundó Ramón Esteve Estudio (REE)
en 1991 bajo el convencimiento de que la arquitectura es una disciplina global. En REE arquitectos, diseñadores y creativos trabajan juntos en el desarrollo de proyectos con carácter, actuando en el ámbito
nacional e internacional y manejando distintas escalas
arquitectónicas, desde el objeto hasta el espacio.
La construcción de una imagen de marca sólida y con
identidad propia es lo que le ha permitido a este Estudio valenciano internacionalizar su actividad, gracias
a ello han ido surgiendo diferentes propuestas de proyectos en el extranjero, como es el caso del macrocomplejo residencial que REE diseñó en Abu Dhabi,
Jubail Port. Cada vez más los encargos surgen por afinidad y no por proximidad, lo que ha derivado en la reciente inauguración de una nueva sede en Madrid con
el objetivo de centralizar esta actividad y dar servicio
de forma más eficiente a sus clientes internacionales.
A Ramon Esteve Estudio le avala su amplia experiencia
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en el diseño de hospitales, centros de investigación y
centros sanitarios. Actualmente su objetivo de internacionalización está muy enfocado a trasladar dicha
experiencia al extranjero, centrando su estrategia comercial actual en el sur de Europa y Emiratos Árabes.

Mejor proyecto en salud digital 2021
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
por FarmaHelp

F

armaHelp es una plataforma de servicio, creada por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, que permite la comunicación instantánea entre las farmacias comunitarias
con el objetivo de facilitar el acceso del medicamento a los pacientes ante una situación de urgencia o ante un problema en el suministro.
FarmaHelp está pensado para dar soporte a las farmacias en aquellos casos en los que un paciente
solicita un medicamento en desabastecimiento o
con problemas de suministro que no tiene su farmacia de referencia; o bien cuando el paciente lo
necesita por una emergencia y no puede esperar
los tiempos en que la farmacia lo solicite y reciba
de la distribución farmacéutica.

Mejor iniciativa de transformación asistencial
Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

E

l Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen
del Rocío es uno de los servicios con mayor
volumen de pacientes del hospital. Durante el
2020 realizaron una actividad asistencial muy alta
tanto en cirugía como en consultas y a pesar de
la pandemia han podido incorporar nuevas técnicas como el Crosslinking para el tratamiento del
Queratocono o el implante de lentes tóricas para
el abordaje del astigmatismo en la cirugía de cataratas. Incorporaciones que responden a la apuesta
del Servicio por la actualización y modernización de
los equipos, tanto en quirófanos como en las consultas de la unidad de Oftalmología.

Los profesionales del Servicio también creen en el
desarrollo de la telemedicina y en la digitalización
de la asistencia en todas sus fases y piensan que el
futuro que tanto augurábamos ya está aquí.
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Mesas Redondas

Grupos de Expertos

Conferencias

Jornadas

Duración: 1:30h
Participantes: 3-4

Duración: 2h
Participantes: 5-6

Duración: 45’
Participantes: 1

Duración: 2:30h
Participantes: 4-6

Plataforma: contamos con un sistema de comunicación que nos permite trabajar en un
entorno seguro tanto para los participantes como para los invitados al evento.
Difusión: con las conclusiones e ideas principales que se obtengan a partir de cada sesión se
redactará un artículo que, posteriormente, se publicará en nuestra revista y se difundirá en los
distintos medios en los que NME tiene presencia.
En todos los eventos NME será, además del organizador, el moderador - dinamizador del mismo.

INFORMACIÓN: secretariatecnica@newmedicaleconomics.es
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Mejores prácticas en la
experiencia del paciente
Hospital Clínico San Carlos (Madrid) por su proyecto
Atención Centrada en las Personas

P

ara el Hospital Clínico San Carlos prevenir, enseñar, curar, cuidar, acompañar, formar, investigar e innovar son sus compromisos institucionales con los pacientes, familiares, profesionales y la
sociedad. Trabajan con el objetivo de alcanzar y mantener los mejores estándares de eficacia, seguridad,
buena práctica y calidad, aspirando a ser líderes de
una atención sanitaria humanizada dirigida a aportar
valor a la salud del paciente y su entorno. Para mejorar la experiencia del paciente, el Hospital cuenta con
el paciente en la toma de decisiones. Y para conseguir su misión ha desplegado su estrategia “Hospital
2025” con la que pretende ser un hospital tecnológico de alta resolución, innovador y transparente en
la gestión responsable de los recursos, manteniendo

la confianza, calidez, cercanía y humanidad que les
caracterizan, a través de unos profesionales comprometidos y reconocidos que se sienten orgullosos de
pertenecer a una institución referente, abierta, flexible e influyente en la sociedad.

Instituto Universitario de Pacientes de la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC)

E

l Instituto Universitario de Pacientes de la Universitat Internacional de Catalunya es una institución universitaria que tiene como objetivo
general el análisis de las necesidades, la educación
y la formación sanitaria de los pacientes, sus familiares y sus asociaciones. Para ello, el Instituto desarrolla estudios de investigación, imparte cursos
formativos y realiza jornadas de divulgación.

ma sanitario y el entorno. Los resultados derivados
buscan ser de utilidad para el paciente y su familia,
pero también para los distintos agentes que confluyen en la Sanidad.

El conocimiento que se genera en el Instituto Universitario de Pacientes quiere dar respuesta a las
necesidades que pueden aparecer en relación con
las distintas dimensiones de la enfermedad. Por
ello, desarrolla proyectos para el ámbito individual,
el familiar, el social y el relacionado con el siste-
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Comunidad Autónoma con actividad
sanitaria más innovadora
Galicia

C

on D. Julio García Comesaña como consejero, la Consejería de Sanidad de Galicia y el
Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha destacado este año en el uso de las tecnologías de la
información aplicadas a todo el proceso de vigilancia, vacunación y atención sanitaria en la COVID,
en la implantación de procesos de teleasistencia y
abriendo nuevos canales de atención sanitaria a la
ciudadanía a través de la app SergasMobil.
La inclusión de la cirugía avanzada robótica en las
siete áreas sanitarias ha supuesto también un salto
cualitativo. Además, el Sergas fue el primer servicio
público sanitario de España en poner a disposición
de los pacientes la tecnología HIFU para el tratamiento de tumores generados por diferentes patologías, como en el Parkinson.

Mejor artículo publicado en NME 2021
La dificultad y el valor de la gestión de los intangibles en las instituciones
sanitarias, de Blanca Fernández-Lasquetty Blanc

B

lanca Fernández-Lasquetty es Enfermera
por Salus Infirmorum y Doctora por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. En 2018 creó su propia empresa,
EnferConsultty, de la que es directora y en la que
trabaja actualmente. También es secretaria de la
Asociación Nacional de Directivos de Enfermería
(ANDE) y Patrono de la Fundación HUMANS.

Lleva colaborando con New Medical Economics
desde que comenzó su andadura en 2015. En su
artículo “La dificultad y el valor de la gestión de
los intangibles en las instituciones sanitarias”,
publicado en el Nº131, Fdz-Lasquetty narra, entre
otras cuestiones, que ‘las organizaciones sanitarias son empresas de servicios en las que no se
puede separar el producto del proceso’. Artículo
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Mejor entidad sanitaria
Farmaindustria

C

reada en 1963, Farmaindustria es la Asociación Nacional Empresarial de la Industria
Farmacéutica establecida en España. Representa a un sector estratégico para la sociedad, tanto por la naturaleza de su actividad basada en su
compromiso con la salud, como por su aportación
empresarial y económica de altísimo valor añadido:
la industria farmacéutica.
Farmaindustria lucha por los laboratorios asociados
ante la sociedad y ante las administraciones públicas, colabora con las mismas, favorece la apuesta
del sector por la I+D, traslada la realidad de la industria farmacéutica a la opinión pública y ofrece a
las compañías servicios de valor añadido. Durante
estos dos últimos años su labor se ha visto más reconocida gracias al desarrollo de la vacuna contra
la COVID-19.

Mejor personalidad sanitaria del año
Excma. Sra. Dña. Isabel Ayuso

I

sabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid desde agosto de 2019. A los
seis meses de su investidura, la pandemia de
COVID-19 alcanzó España, con especial virulencia
en la capital. Ante la saturación de los servicios
hospitalarios, el Gobierno de la Comunidad de Madrid medicalizó hoteles para los pacientes leves y
poder así aliviar la sobrecarga de los hospitales
y, en tan solo 48 horas, junto con el Ministerio
de Sanidad y la Unidad Militar de Emergencias,
levantó el Hospital de IFEMA en el recinto ferial de
IFEMA; además, el 1 de diciembre de 2020 inauguró el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel
Zendal.
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Mejor trayectoria profesional sanitaria
Dña. Margarita Alfonsel Jaén

L

icenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid con formación en análisis
clínicos y radiofármacos, Margarita Alfonsel
comenzó su carrera profesional en centros como
el CIEMAT, el CSIC, el Instituto de Investigaciones
Agrarias y el Instituto de Energías Renovables. En
su historial se combinan el afán investigador con
la experiencia en los ámbitos de la gestión y la
estrategia empresarial. Actualmente, es secretaria
general de FENIN y secretaria del patronato de la
Fundación Tecnología y Salud.

D. Alberto de Rosa Torner

L

icenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, de Rosa ha desarrollado
la mayor parte de su trayectoria profesional
en el sector sanitario. En 1998 asumió el reto de
la puesta en marcha del Hospital de Alzira, primer
centro público de gestión privada de Europa con
un modelo de concesión sanitaria que se convirtió
en referente internacional de calidad y excelencia
asistencial. En 2007 fue nombrado director general
del grupo Ribera Salud y desde 2020 desempeña
el cargo de director ejecutivo europeo de Centene
Corporation, empresa estadounidense matriz del
grupo sanitario Ribera.

D. Julio Sánchez Fierro

A

bogado experto en legislación sanitaria y laboral. Sánchez Fierro es miembro de diversos
Patronatos y Consejos Asesores del ámbito
social y sanitario. Es vocal de la Asociación Española de Derecho Sanitario.
Fue Secretario Primero de la Asamblea de Madrid
y Diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados. Participó, entre otras, en la elaboración de la
Ley de Dependencia y en la de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
Ha sido distinguido con la Gran Cruz de Isabel la
Católica y con el título de Amigo de la Discapacidad,
entre otros reconocimientos.
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PREMIOS DE HONOR
Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha
Por el Plan de Salud de Castilla-La Mancha ‘Horizonte
2025 - Plan de Humanización de la Asistencia
Sanitaria’

Cuerpo Nacional de Policía
Por su entrega incondicional al respeto de la Ley
dentro del complicado marco de la pandemia
causada por la COVID-19

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Por ser el único centro hospitalario español entre
los 20 mejores del mundo, según FORBES

Guardia Civil
Por su dedicación y compromiso con el orden y su
lucha continuada contra las situaciones adversas
provocadas durante la COVID-19

Música En Vena
Por su entrega y dedicación a mejorar la calidad
de vida de los pacientes ingresados en las instituciones sanitarias a través de su música
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