LAS NOTICIAS DE LA QUINCENA
La Fundación Signo celebra la entrega de galardones en
su 19ª edición Premios Profesor Barea 2021

Dña. Ana Pastor Julián, Dña. Mercedes Alfaro Latorre, D. Josep Pomar Reynés, Dña. Marisa Merino Hernández y
Dña. Margarita Alfonsel Jaén acompañados de D. José María Eirós y los finalistas de esta edición.

R

ecientemente, el Congreso de los Diputados acogía, un año más, la ceremonia de entrega de los galardones
correspondientes a la 19ª edición de los Premios Profesor Barea 2021 convocados por la
Fundación Signo. Referentes en el sector sanitario por su larga trayectoria y reconocido
prestigio, estos premios se dirigen a proyec-
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tos inéditos o experiencias novedosas, finalizados o en fase avanzada de desarrollo, que
supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación en salud. De entre los casi
60 trabajos recibidos en esta edición, se otorgaron 12 galardones seleccionados tras una
evaluación técnica realizada por un jurado
de alto prestigio profesional.

En una mesa compuesta por importantes
personalidades del sector salud, Dña. Ana
Pastor Julián −vicepresidenta segunda del
Congreso de los Diputados− daba la bienvenida a los asistentes, agradeciendo la participación en estos premios que “son, sin lugar
a dudas, referentes en el mundo sanitario”,
afirmó. También participaron en la mesa inaugural Dña. Mercedes Alfaro Latorre −subdirectora general de Información Sanitaria
e Innovación del Ministerio de Sanidad, D.
Josep Pomar Reynés −presidente de la Fundación Signo y director gerente del Hospital
Universitario Son Espases de Palma de Mallorca−, Dña. Marisa Merino Hernández −vicepresidenta de la Fundación Signo y directora
gerente de OSI Tolosaldea en Osakidetza− y
Dña. Margarita Alfonsel Jaén −secretaria general de Fenin.
A continuación, D. Josep Pomar Reynés procedía a la presentación de los Premios Profesor Barea 2021 en una breve intervención,
tras la cual, D. José María Eirós −catedrático
jefe del Servicio de Microbiología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid− iniciaba su participación como moderador del acto.
Ante un auditorio lleno de profesionales venidos de varias comunidades autónomas,
cada uno de los finalistas, bajo la dirección
del moderador, intervino para presentar su
trabajo en una breve exposición. Seguidamente, se leyó el acta para proceder a la
entrega de los galardones. Era el momento
de conocer los nombres de los premiados
y accésits correspondientes a cada una de
las cinco modalidades. Los Premios Profesor
Barea 2021, en su 19ª edición, han sido los siguientes:
En la categoría “Transformación de procesos y progreso tecnológico”, el premio ha
recaído en Reorganización de la atención
al ictus en Andalucía mediante la creación
del Centro Andaluz de TELE-ICTUS (CATI), de
la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla
(FISEVI) y sus dos accésit correspondientes
fueron a parar al Programa de manejo de
insuficiencia cardiaca crónica Infanta Sof ía
(PRICCIS), del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid y al Proyecto E-CARDIO:
impacto económico de la introducción de la
consulta electrónica en la vía de derivación
de pacientes desde Atención Primaria a un

Servicio de Cardiología de un hospital terciario de Galicia, de la Fundación Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS).
En la categoría “Evaluación de resultados en
el sector salud”, el premio fue a parar a E-Res
Salud. Programa de evaluación de resultados en salud y experiencia del paciente, de la
Fundación Jiménez Díaz UTE – Quirónsalud.
También se dio un accésit en esta categoría,
en concreto al Desarrollo de European Healthcare and Social Cost Database y su uso en
la evaluación económica de programas sanitarios, de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) de Granada.
En la categoría “Desarrollo profesional para
la mejora de la atención sanitaria”, el premio fue para el Desarrollo de un programa
de atención continuada y coordinación con
residencias del Hospital Universitario Infanta
Sof ía a propósito de la pandemia COVID-19,
de la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica del Hospital Universitario Infanta Sofia y el Hospital Universitario
Henares; y el accésit para Consulta finalista
por enfermera en la atención de Urgencias
de un hospital comarcal (GIDA), del Hospital
de Viladecans.
En la categoría “Experiencia del paciente”,
el premio fue para el programa Cuidando al
paciente más allá del hospital: digitalización
de la atención farmacéutica, del Servicio de
Farmacia del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón de Madrid; y el accésit
para el Programa Conectados, de la AEAL,
Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia.
Para finalizar, en la categoría “Gestión de la
pandemia COVID-19 en la atención social y
sanitaria”, el premio fue para COVID-19: una
oportunidad para avanzar en la atención sociosanitaria. Experiencia del Hospital Universitario 12 de Octubre y su zona de referencia.
En este caso, como en la primera categoría
también se concedieron dos accésits, uno
para Gestión de la pandemia desde un área
de gestión sanitaria, del Área de Gestión Sanitaria Osuna (AGS Osuna) de Sevilla; y el
otro para Comunidad virtual de aprendizaje
de residencias de personas mayores y otros
centros sociosanitarios (www.covirformacion.es), de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) de Granada.
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A.M.A. lanza el mejor producto de renting de autos
para los profesionales sanitarios

A

.M.A. Renting proporciona los beneficios más completos del mercado, como
el seguro del conductor, las reparaciones en caso de avería, la responsabilidad civil
por daños a terceros, deterioros causados a
vehículo propio, asistencia en viaje, vehículo
de sustitución, lunas, incendio, robo, defensa
jurídica del conductor, subsidio por pérdida
de permiso o reclamación de multas.

A.M.A., en su afán por ofrecer las mejores
prestaciones a los profesionales sanitarios,
ha lanzado un nuevo producto, el mejor y
más completo renting para los mutualistas
que tienen contratado un seguro de vehículos con la mutua.
El producto se prestará junto con la empresa de renting ALD Automotive, compañía
internacional líder con presencia directa en
43 países y con la mayor oferta de vehículos
de renting que ofrece una flota de 1.760.000
vehículos.
Esta nueva oferta de A.M.A. incluye la debida
responsabilidad civil ante daños a terceros
y las más amplias coberturas del mercado,
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como las reparaciones del vehículo por averías. En caso de accidente, cubre los daños
causados a vehículo propio así como el seguro del conductor, que garantiza el pago de
una indemnización en caso de fallecimiento
o invalidez.
Se incluyen además otros servicios como la
defensa jurídica del conductor, un subsidio
por pérdida de permiso o reclamación de
multas, prestaciones ofertadas por A.M.A. en
sus pólizas de autos.
Otros beneficios muy ventajosos del renting
son la asistencia en viaje y vehículo de sustitución, lunas, incendio, robo y daños cinegéticos.
A.M.A. Renting cubre igualmente el mantenimiento que especifica el fabricante del vehículo y el cambio ilimitado de neumáticos
por desgaste.
Con A.M.A. Renting, la mutua de los profesionales sanitarios diversifica su amplia oferta
hacia el segmento en mayor auge del sector
de la automoción.

El 89% de los usuarios de la sanidad privada apoya
el uso de la telemedicina

De izda. a dcha.: Ángel de Benito, secretario general de la Fundación IDIS; Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS; Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS; Genís Roca, especialista en procesos de
transformación empresarial, desarrollo de negocio y cultura digital y Alberto Córdoba, socio-director de Lukkap
Customer Experience.

E

l Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos ha presentado recientemente la “Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica”, un documento que concreta el segundo de los tres pilares del plan
“Somos Farmacéuticos: Somos Asistenciales,
Somos Sociales, Somos Digitales”. El acto de
presentación ha contado con la participación
del secretario de Estado de la Agenda 2030,
Enrique Santiago Romero, que ha destacado
“el importante papel de la farmacia rural como
puntal de la estrategia frente a la despoblación”. Asimismo, señaló la importancia de la
Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica: “creo que es un acierto esta estrategia que
han realizado, y que va a ser un gran instru-

mento palanca para los profesionales farmacéuticos, con el fin de alcanzar una sociedad
donde nadie quede atrás, más justa e igualitaria”. Por último, Santiago Romero ha defendido “la necesidad de impulsar la investigación y
la innovación industrial del sector farmacéutico, considerando injustificable que España no
tenga capacidad para fabricar vacunas siendo
una potencia económica a nivel mundial”.
El propósito de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica es que sirva como instrumento y palanca para canalizar el trabajo de
los profesionales farmacéuticos en favor de la
sociedad en los próximos años, contribuyendo
así a acelerar las trasformaciones y retos pre-
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vistos en la “Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030” del Gobierno de España, situando la
sostenibilidad y los derechos de las personas
en el centro de la acción.
Para ello, a través de esta estrategia se va a
promover la acción social y la innovación en
las actuaciones de la profesión farmacéutica
mediante el desarrollo y la coordinación de
iniciativas sociales alineadas con los ODS, con
especial atención a pacientes y colectivos vulnerables, la protección del medioambiente y
la cooperación al desarrollo. Asimismo, esta
estrategia tiene cinco objetivos específicos:
mostrar al farmacéutico como un motor de
transformación social clave para conseguir los
ODS; conseguir más impacto social; innovar
en nuestra acción; visibilizar más nuestra acción social ante todos nuestros grupos de interés y generar alianzas.
En este sentido, el presidente del Consejo
General de Colegios Farmacéuticos, Jesús
Aguilar, ha señalado que “esta emergencia
global ha puesto sobre la mesa con mayor
peso aún, la necesidad de que todos los
actores sanitarios desarrollemos nuestra
dimensión social para lograr alcanzar los
dif íciles retos que tenemos como país y
como sociedad. Los farmacéuticos somos

agentes sociales de primer orden dispuestos a contribuir a alcanzar estos retos con
nuestro compromiso sanitario y f irme vocación social, como se ha visibilizado en esta
pandemia. En este contexto, la red de 22.137
farmacias, que atiende diariamente a más
de 2,3 millones de personas, es un aliado sociosanitario esencial para el conjunto de la
sociedad”.
Durante el acto de presentación, Ana
López-Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Of iciales de Farmacéuticos
ha presentado el mapa de programas de
la estrategia, que establece cinco líneas de
acción articuladas según sus benef iciarios:
pacientes, infancia, mujeres, mayores y colectivos vulnerables. A su vez, estas líneas de
acción cuentan con ocho líneas transversales de trabajo basadas principalmente en el
cumplimiento de los ODS, la investigación,
innovación y digitalización, así como la profesionalización de los servicios farmacéuticos asistenciales con una clara vocación de
compromiso social. Todo ello se ha articulado en un conjunto de siete programas marco con trece proyectos específ icos. De forma complementaria, se creará también una
plataforma de retos para apoyar proyectos
de otras organizaciones sociales.

Ciencia e industria coinciden en
la urgencia de extender la vacunación

C

ientíficos, representantes de la industria
farmacéutica y políticos han coincidido
en la urgencia de extender los procesos
de vacunación contra el virus responsable de
la COVID-19 a todos los países y de alcanzar en
Asia o en África los mismos porcentajes que
en los estados más ricos para lograr erradicar
la pandemia.
Lo han hecho durante una jornada sobre el valor de la investigación para afrontar los retos
sanitarios, organizada por la farmacéutica AstraZeneca en Madrid y a la que ha sumado la
científica británica Sarah Gilbert, que lideró el
equipo que esta empresa puso en marcha junto con la Universidad de Oxford para conseguir
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una vacuna y que acaba de ser reconocida por
ese éxito con el Premio Princesa de Asturias
-junto a otros seis investigadores-.
De hecho, la propia investigadora matizó que
este virus es impredecible y que frente a una
epidemia global es imprescindible actuar con
una vacuna a la que tengan acceso todos los
países del mundo, con independencia de sus
recursos. Además de por un aspecto de universalidad y equidad, también para evitar la
aparición de nuevas variantes.
En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, la experta comunicó que “ha arrojado datos excelentes”, además de mostrarse eficaz para prevenir hospitalizaciones en todas las franjas de

edad y frente a todas las variantes. La investigadora de Oxford añadió que están preparados ante mutaciones y nuevas variantes pero
que la alta efectividad del actual suero no está
haciendo necesario su uso hasta la fecha.
Por otro lado, destacó “la rapidez en que se ha
actuado en desarrollar vacunas efectivas sin
poner en riesgo la salud de la gente”, e insistió
en la colaboración de todas las partes implicadas para conseguir suministro de vacunas en
todos los puntos del planeta.
Precisamente, la secretaria general de Investigación, Raquel Yotti, que intervino en este encuentro, insistió en que “colaborar es la forma
más eficaz de buscar una solución”, tal y como
se ha visto en esta pandemia. “La ciencia es el
único camino para proteger la vida”, aseveró
también Yotti, quien además destacó que la
doctora Gilbert es un claro ejemplo de éxito.
La secretaria general de investigación resaltó
que lo más importante de toda esta situación
es que "ha cristalizado en un plan de futuro”,
que va a suponer el que se apruebe el mayor
presupuesto para la ciencia en España. “La intención del mismo se va a sustentar en tres pilares: en que los investigadores brillantes puedan desarrollar bien su trabajo, en la inversión
en centros e infraestructuras modernas y en
construir puentes entre los investigadores y
las empresas”.
En el acto también estuvo presente la investigadora Margarita del Val, quien resaltó que
ha sido importante la divulgación que se ha
hecho de la ciencia a lo largo de la pandemia,
pues “entender lo que sucede tranquiliza a la
sociedad”. Luego añadió: “Con lo que ha acontecido, hemos aprendido que la ciencia no
solo vale para situaciones de emergencia, sino
para abordar igualmente otros temas de salud
o incluso el calentamiento global”.
Al mismo tiempo, resaltó que en España hay
gente muy creativa y con mucho talento investigador: “Pero la investigación en España
es precaria. Es cierto que los presupuestos que
se van a aprobar son los que más van a aportar a la ciencia, pero están avalados por fondos
europeos, y la ciencia se debe ver como una
inversión siempre. No se ha de recurrir a ella
solo cuando surge la necesidad”. La investigadora insistió en que es fundamental que haya
oportunidades, porque la gente que se dedica

a esta profesión acaba marchándose del país.
Al mismo tiempo, dio las gracias a los medios
de comunicación por haber percibido y comunicado esta necesidad, al igual que a la sociedad en general. “Ahora queda transmitirlo
a los políticos”.
En el foro participó, Rick R. Suárez, presidente de AstraZeneca en España, que hizo mención a que su compañía ha sido la primera en
unirse al mecanismo Covax con el objetivo
de acelerar el desarrollo, la producción y el
acceso equitativo a las nuevas herramientas
contra la COVID-19, para todos los países, con
independencia del nivel de ingresos.
Suárez manifestó que la vacuna Oxford/AstraZeneca es la más distribuida en todo el
mundo, al haber llegado a más de 170 países
y la segunda más utilizada en España. A su
vez remarcó que desde AstraZeneca ya se
trabaja en soluciones más allá de la vacuna,
como son los tratamientos con anticuerpos
monoclonales, para afrontar de forma efectiva la protección contra el coronavirus en las
personas con sistemas inmunitarios comprometidos.
Por su parte, Gilbert recordó el acuerdo histórico de la Universidad de Oxford, en la que es
profesora de vacunología, y la farmacéutica
AstraZeneca, que permitió obtener la vacuna
contra la COVID-19 y que ha resultado ser la
más distribuida en todo el mundo y la más
accesible, gracias a la estrategia sin ánimo de
lucro seguida por la compañía
En opinión de esta investigadora, la COVID-19
se convertirá en un mal endémico y ha explicado cómo se recurrió a nuevas tecnologías
para conseguir de forma rápida una vacuna,
algo que generó rechazo en algunas personas. Por este motivo, invitó a los “antivacunas”
a dotarse de más información y que comprueben los riesgos y beneficios de estos fármacos, generados en tiempo récord ante una
pandemia sin precedentes.
Para concluir, fueron relevantes las palabras
de César Hernández, jefe del departamento de Medicamentos de Uso Humano de la
AEMPS, cuando explicó que la situación generada ante el coronavirus ha propiciado que
“el papel de los órganos reguladores se ponga
al lado de la investigación y no esperar al final
para aprobar las vacunas”.
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La Fundación Amancio Ortega dona 280 millones a Sanidad
para comprar 10 equipos de prontoterapia

L

a Fundación Amancio Ortega ha donado
280 millones de euros al Ministerio de Sanidad para la compra de diez equipos de
prontoterapia para el tratamiento contra el
cáncer.

Estos equipos serán los primeros destinados a
proporcionar los tratamientos más avanzados
contra el cáncer, que pertenezcan al Sistema
Nacional de Salud. Hasta el momento los dos
únicos equipos existentes en el país pertenecían a dos centros privados (Quirón Salud y
Clínica Universidad de Navarra).
La compra será anticipada por el Ministerio
con cargo a una partida a cuatro años en los
Presupuestos, si bien el coste para el Estado
será de cero euros, gracias a la donación hecha por esta fundación.
El acuerdo se ha cerrado recientemtne en
Moncloa y ha sido rubricado por la ministra
de Sanidad, Carolina Darias; por la vicepresidenta primera de la Fundación Amancio
Ortega Gaona, Flora Pérez Marcote, y por los
representantes las comunidades autónomas
donde se instalarán estas nuevas infraestructuras: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias.
Durante su intervención, Sánchez ha asegurado que este proyecto "es una apuesta de futuro que pondrá a España al mismo nivel que
Alemania en el uso de la protonterapia”. En
su valoración, la donación de la entidad privada permita a España dar "un paso de gigante, que nos sitúa a la cabeza, junto con otras
grandes naciones, en este tipo de tratamientos", señaló.
"Ninguna aportación, en este sentido, es pequeña", como nos ha dejado claro la pandemia- añadió- y por ello "resulta imprescindible entender este proyecto como un
proyecto de país, capaz de movilizar la mayor
cantidad de recursos públicos y privados con
un objetivo común, honesto: dotarnos entre
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todos de una sanidad pública robusta, que
sea bandera de una sociedad próspera y justa".
El jefe del Ejecutivo ha recordado que la colaboración entre el Sistema Nacional de Salud
y la Fundación Amancio Ortega Gaona en la
lucha contra el cáncer "viene de lejos", ya que
todas las comunidades autónomas han suscrito convenios con la Fundación para incorporar al sistema público de salud alrededor de
450 equipos de diagnóstico y tratamiento.
En el caso del convenio sobre protonterapia,
la Fundación Amancio Ortega se compromete a donar 280 millones de euros al Ministerio
de Sanidad para la adquisición de 10 equipos
completos de esta tecnología. El Ministerio
realizará la compra de los equipos, adelantando estos 280 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en 4 anualidades, con el fin de poder llevar a cabo el
concurso de licitación.
La Fundación Amancio Ortega irá ingresando
la donación en función de los pagos que se
vayan realizando, hasta completar el total. Por
lo tanto, "el coste final de los aparatos será de
cero euros", remarcó Sánchez. Una vez adquiridos los equipos, el Ministerio los pondrá a
disposición de las Comunidades Autónomas
implicadas en el proyecto, que se encargarán
de su instalación, mantenimiento y de su gestión.
Tras la firma con el acuerdo con la entidad
privada, Sánchez ha reiterado la "apuesta rotunda del Gobierno por un sistema de salud
pública de calidad, que es un pilar básico del
Estado del Bienestar y también de la recuperación económica, que debe ser lo más justa
posible".
En este empeño, el jefe del Ejecutivo ha señalado que "es crucial que los centros sanitarios públicos de España estén a la vanguardia
tecnológica, porque es la forma de garantizar

que cada mujer y cada hombre, cada niña y
cada niño de nuestro país puedan beneficiarse
de estos adelantos independientemente de su
situación socioeconómica". Para ello, contamos
con los Fondos Europeos con los que- avanzó
Sánchez -"realizaremos una inversión en equipos de alta tecnología por importe de 795 millones de euros entre este año y el que viene".
José Arnau Sierra, vicepresidente de Inditex ha
manifestado que “esta donación va a permitir
no solo hacer accesible el uso de esta técnica a
través del sistema público, sino además hacer-

lo con ambición y el alcance que nuestro país
se merece”.
La prontoterapia es, una técnica que permite
un tratamiento muy eficaz de tumores de difícil acceso o ubicados en lugares sensibles, con
una alta precisión y que acorta de manera significativa los tratamientos”. “Podremos salvar
cientos de vidas cada año y ofrecer a miles de
pacientes una alternativa de curación con tratamientos más cortos, mucho menos agresivos
y con una mejora muy sustancial en su calidad
de vida”, ha asegurado.

El Congreso Nacional de Derecho Sanitario
celebra su vigesimoséptima edición

Ricardo De Lorenzo durante su intervención en el XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

E

l presidente de la Asociación Española
de Derecho Sanitario (AEDS), Ricardo De
Lorenzo, ha sido el encargado de ofrecer el discurso de apertura de la XXVII edición
Congreso Nacional de Derecho Sanitario en el
que ha destacado que “el objetivo del Derecho
Sanitario, además de seguir manteniendo el

acercamiento adecuado entre el Derecho y las
Profesiones Sanitarias, tiene como finalidad
avanzar el Derecho al mismo ritmo que marcan los descubrimientos y conocimientos que
proporcionan las Ciencias de la Salud”. Es decir, contribuye a “evitar la existencia de “agujeros negros” que impidan la seguridad jurídica”.
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De Lorenzo ha explicado que cuando en febrero de 2020 se reunió el Comité Científico y
la Junta Directiva de la AEDS, en la Real Academia Nacional de Medicina de España, para
elegir los temas a tratar en la presente edición,
nada hacía presagiar que el primer caso reportado en diciembre de 2019 sobre un grupo de
personas enfermas con un tipo de neumonía
desconocida, generaría más de 235 millones
de casos de la enfermedad en 258 países y
territorios en el mundo, y 4.805.881 fallecidos.
Llegando en España a un exceso de mortalidad en la pandemia por encima de los 100.000
fallecidos.
Según ha expuesto, “la libertad individual ha
sido alterada en aras de la seguridad colectiva
y la protección de la salud. Hemos aprendido,
además, que hay distintas formas de gestionar una crisis”. Ha remarcado que “existe la
impresión de que a partir de ahora nada será
ya igual, por eso, es también momento, en el
marco de nuestro Congreso, de hacer un repaso crítico a estos dos años de crisis sanitaria
desde la perspectiva jurídica, siendo obligado
reflexionar sobre lo pasado y sobre el futuro”.
De Lorenzo se ha mostrado partidario de “reflexionar sobre lo ocurrido, donde hemos descubierto la dimensión auténtica de la libertad:
la de movimientos, la de expresión, la de información. Son tiempos para arrimar el hombro
por una causa común sin dejar, por ello, de se-

ñalar las imperfecciones humanas y políticas
en la toma de decisiones. Tiempos para rendir
homenaje a los sanitarios, verdaderos héroes
de esta pandemia, a los afectados por la enfermedad, a los miles de fallecidos (contabilizados o no) y a las penosas circunstancias atravesadas por sus familias. Han sido, sí, tiempos
de examinar al poder que es la condición inderogable de la salud de la democracia”.
En el año 2016, en el marco del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, “nos adelantamos estudiando los problemas jurídicos
asociados a las grandes crisis sanitarias”, ha
recordado. Los profesores Íñigo de Miguel Beriaín, Cristóbal Belda, Fernando José García
López, Emilio Armaza, y Ricardo De Lorenzo
lanzaron un urgente aviso sobre la necesidad
de una estrategia enfocada a trazar un marco
ético-jurídico que diera una respuesta global a
todas las grandes crisis sanitarias que pudieran presentarse en un futuro, ante la grave ausencia en nuestro país de un marco legislativo actualizado para poder luchar con eficacia
contra estas crisis.
“La actual pandemia nos ha mostrado que teníamos razón, y vivimos con la cruda realidad,
de que ahora todo se determine entre interpretaciones judiciales, lagunas legislativas,
episodios de caos autonómicos, confinamientos perimetrales y agravios comparativos entre comunidades”, ha concluido.

El Hackathon de Salud repartirá 10.000€
a las mejores soluciones digitales en salud

L

a sexta edición del Hackathon Salud, que
se celebrará el próximo 20 de noviembre
en formato virtual, repartirá 10.000 euros
en premios y varios programas de mentorización a las mejores soluciones digitales en salud.
Este evento permite a profesionales sanitarios,
pacientes y desarrolladores trabajar conjuntamente para cocrear iniciativas digitales que se
necesiten en la asistencia sanitaria. Organizado por la agencia de comunicación COM Salud,
la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES)
y la Universidad CEU-San Pablo, propone siete
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retos a los que podrán presentarse los equipos
que se inscriban en la jornada, con un mínimo desarrollo tecnológico o, en algunos retos,
con una simple idea. “Hackathon Salud se ha
consolidado como el evento de co-creación en
salud referente del sector. Este año contamos
con más retos que nunca, lo que se traduce
en más premios económicos en liza”, comenta
Carlos Mateos, organizador del Hackathon Salud y director de COM Salud.
En esta sexta edición, los participantes podrán
elegir entre siete retos, algunos de ellos acu-

mulables entre sí. El Reto Sandoz Novartis Dolor Oncológico premia la mejor solución digital
que ayude a los pacientes con cáncer a comunicar la descripción de su dolor al profesional
sanitario para que éste pueda pautar y ajustar
el tratamiento de la forma más adecuada. La
solución puede presentarse como idea (modalidad Seed), con una dotación de 1.000€ y la
posibilidad de crearla como aplicación dentro
de la plataforma 360 medics; o con un mínimo
desarrollo tecnológico (modalidad Growth),
con una dotación de 1.000€ y un programa de
mentorización.
El Reto MSD #VacunasSinBulos también cuenta con las categorías seed y growth, dotadas
cada una con un premio en metálico de 1.000
euros. Busca soluciones que permitan detectar
e identificar los bulos que circulan en Internet
y las redes sociales sobre las vacunas y su fuente de difusión, en base a criterios de rigor científico, con apoyo de algoritmos, y dar respuesta inmediata y automatizada con información
adecuada.

de Big Data, etc. que cumplan el objetivo del
reto.
Mientras que el Reto Farmacéuticos One Health,
impulsado por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Colegios Farmacéuticos, se dirige a
soluciones digitales innovadoras que contribuyan a fortalecer la práctica colaborativa entre los
farmacéuticos y el resto de profesionales sanitarios para avanzar hacia una salud óptima para las
personas (Salud Humana), los animales (Salud
Animal) y nuestro Medio Ambiente, en lo que se
conoce como One Health (una sola salud).
El Reto Cátedra Telefónica-Complutense Mejor
Videojuego de Salud quiere reconocer el mejor
juego serio u aplicación gamificada. Por último,
el Reto General COM Salud premiará con 2.000€
y un programa de mentorización a la solución
digital que mejor contribuya a impulsar la comunicación en salud, sea entre pacientes, profesionales sanitarios y pacientes o en la población
general.

El Reto GSK Cartilla Vacunal, dotado con 1.000€
y un programa de mentorización, intenta ayudar a encontrar métodos para concienciar a la
población y a los profesionales sanitarios de la
importancia de las vacunas, en especial sobre
la cartilla vacunal.

Los participantes en el Hackathon Salud contarán con la asesoría de un completo equipo de
mentores integrado por profesionales sanitarios,
emprendedores, desarrolladores, técnicos, inversores y los asesores legales. También el jurado
será multidisciplinar con representantes de todos estos sectores.

Por otra parte, el Reto Grünenthal Voz en Dolor Crónico está dirigido a encontrar soluciones
digitales basadas en la voz (asistentes de voz)
para mejorar la atención y la calidad de vida
de los pacientes con dolor crónico. Podrán presentarse todo tipo de iniciativas digitales innovadoras en los campos de salud digital, aplicaciones, videojuegos, medical devices, sistemas

Los equipos, que deben estar formados por entre
dos y cinco personas, podrán formalizar su registro hasta el 12 de noviembre a través del formulario habilitado en la página web del Hackathon
Salud. El importe de las inscripciones (10 euros
por persona) se donará de forma íntegra a una
entidad sin ánimo de lucro. La jornada se desarrollará a través de Microsoft Teams.
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