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GESTIÓN

Del hospital líquido a los
entornos asistenciales
de la Planetary Health
Francisco Javier Valbuena Ruiz

E

l concepto de hospital líquido ha tratado de
traspasar las paredes de los hospitales y salir
fuera, aproximándose a los pacientes y sus
entornos familiares. Utilizando la tecnología
como base sobre la cual sustentar ese “hacer”
en el propio espacio real del paciente. Una utilización
de la tecnología que no se limite exclusivamente a la
telemedicina o la telemonitorización, sino que despliegue todo su potencial con la inteligencia artificial, las
redes sociales, el internet de las cosas, etc. Un cambio
de paradigma organizativo y asistencial que se encamina más hacia una medicina proactiva, colaborativa
y personalizada; siempre utilizando como palanca de
dicho cambio las TIC.
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Sin ninguna duda, un paso importantísimo en la evolución de los centros asistenciales, que a día de hoy
en muchos casos siguen anclados a las piedras que
los sustentan generando rigideces e inadaptación al
entorno al que deberían servir.
No obstante, creo que ya nos toca hablar de un paso
más allá, de una evolución integrativa y sistémica del
hospital liquido hacia nuevos entornos asistenciales
de la salud planetaria (Planetary Health).
Por otra parte, la evocación de hospital líquido y la “sociedad líquida” de Bauman; el mundo VUCA (volatile,
uncertain, complex and ambiguous) que hoy en día
ya se ha transformado en el el BANI (brittle, anxious,

non-lineal and incomprehensible). Nos lleva a la reflexión sobre los entornos asistenciales que precisa
nuestro entorno social actual, una asistencia sanitaria
donde la clave está en el enfoque sistémico de la salud,
donde la buena salud de los ecosistemas naturales en
todas sus dimensiones y las correctas interacciones
con los mismos en la administración de los recursos
naturales; pero también los aspectos culturales, políticos y económicos, son determinantes clave en nuestra
forma de garantizar la salud de las personas. Nuestra
prestación sanitaria debe alejarse de la volatilidad, de
la fragilidad y de la superficialidad; la equidad, la universalidad, la solidaridad y acceso a unos servicios de
calidad, solamente se pueden alcanzar desde la solidez y la profundidad de valores y planteamientos.
La Unión Europea ha reconocido que los centros hospitalarios son uno de los edificios más contaminantes
y generadores de residuos, por lo que incorporar en la
estrategia de la organización sanitaria una mirada de
responsabilidad social corporativa a gran escala resulta desde todo punto de vista inaplazable.
Leía recientemente la entrevista realizada al Dr. Jaume
Duran, CEO de la Fundació Sanitària de Mollet en la
que entre otras muchas interesantes cuestiones recordaba que el centro hospitalario que lidera ha sido
galardonado con el segundo premio a nivel mundial en
la categoría de Ashikaga-Nikken Excellence Award for
Green Hospitals de los International Awards 2021. La
lucha contra el cambio climático, la apuesta por la sostenibilidad y la RSC ya no solamente están al alcance
de hospitales del norte de Europa, Canadá o Japón,
también lo tenemos en el Vallès.
Hospitales líquidos, hospitales verdes, hospitales también donde la experiencia del paciente se mima hasta
el último detalle para aportar siempre una emoción,
una vivencia de la razón de ser de la propia prestación
sanitaria, la humanidad.
Pues bien, la integración de todos estos modelos junto
con una dimensión cultural, económica, social y política; conformarían los entornos asistenciales de la
Planetary Health. Entornos asistenciales, porque los
edificios dejarían de tener un papel preponderante, si
bien incorporarían todos los valores constitutivos de
la Planetary Health. Entornos asistenciales porque la
experiencia de paciente se ha de constituir en un me-

La equidad, la
universalidad, la
solidaridad y acceso a
unos servicios de calidad,
solamente se pueden
alcanzar desde la solidez y
la profundidad de valores
y planteamientos

ga-valor de la prestación sanitaria y por consiguiente
debemos integrar la dimensión afectiva, la multiculturalidad, las relaciones con los entornos ambientales y
animales, etcétera, como parte importante de la salud de las personas. Entornos asistenciales, porque la
incorporación en la Planetary Health de los condicionantes sociales como grandes determinantes de salud
que son, hacen que los profesionales de los sistemas
sanitarios deban despojarse de todo aquello que les
mantiene de espaldas a estas realidades.
Quizás aún no tengamos una denominación adecuada y con “gancho”, pero lo que está claro es que las
dimensiones medioambiental, humanista, holística
y sistémica que conforman el concepto de la Planetary Health se han de transformar en los medios que
proporcionan salud; generando unos nuevos entornos
asistenciales.
Director general sanitario
jvalbuena@valbuena.org
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CON OJO CLÍNICO

El séptimo sello sigue vivo
José María Martínez García

N

o soy ni epidemiólogo, ni virólogo, ni científico experto en estos temas. Tampoco
soy brujo, ni hechicero, ni...bueno, de esto
último tengo algo más, incluso conservo
una bola de cristal en mi casa que alguien
me regaló en plan de broma hace bastante tiempo
durante un congreso de investigación en USA.

La crisis sanitaria generada por este virus ha sido,
y aún es, la más visible expresión de un peligro que
está siempre presente y del que muchos científicos
llevaban ya años advirtiendo, y tiene que ver con que
son muchas las enfermedades que tienen el potencial de expandirse por todos los rincones del mundo
y causar enormes daños.

Pero, pese a tan pobre bagaje de conocimiento, me
atrevería a decir que tras las sucesivas olas que seguimos y seguiremos pasando de la COVID, la próxima gran amenaza epidémica para la humanidad global no tiene por qué ser un virus, porque será…¡el
dengue!

En los últimos años, la OMS declaró en cuatro ocasiones el estado de emergencia internacional, en todos
los casos por enfermedades provocadas por virus. A
saber, los brotes de ébola en los años 2014 y 2019, el
de Zika en 2016 y el del SARS-CoV-2 en 2020. Estos
son ejemplos de virus emergentes y reemergentes
que llegan a suponer un peligro a nivel mundial. Antes de ellos, los brotes de SARS, MERS y gripe H1N1
habían encendido las alarmas internacionales.

En las siguientes líneas podréis ver, en qué baso la
anterior afirmación y que, lógicamente dados mis
antecedentes, solo puede pasar por haber bebido de
buenas fuentes documentales ajenas que han enriquecido mi saber.
Pero, antes, veamos un poco de historia reciente y de
cuáles son nuestras principales amenazas actuales.
El mundo lleva, al menos dos años, pendiente de un
virus denominado SARS-CoV2, que consiguió extenderse por todo el mundo en muy pocos meses, aunque, como bien sabemos, los virus no son los únicos
peligrosos microorganismos capaces de infectar de
forma masiva a los humanos.
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Aunque la humanidad ya vivió epidemias y pandemias muchas veces en su historia, en estos casos
fue determinante la influencia, por una parte, de los
viajes internacionales (que hacen mucho más fácil
y rápida la extensión de un brote a distintas áreas
geográficas) y, por otra, del cambio climático (que favorece la aparición de casos endémicos de enfermedades en áreas que previamente no eran favorables
a las mismas).
Y dejando a un lado los virus, como ya he anticipado hace unas líneas, las bacterias multirresistentes a
los antibióticos son otra de las principales amenazas

para la salud mundial y las enfermedades parasitarias suponen un reto por la dificultad para luchar
contra ellas, en caso de que se extiendan.
La esquistosomiasis es una enfermedad tropical
que hasta el año 2011 estaba circunscrita a África. Se transmite a través de caracoles acuáticos
que portan el parásito, un gusano. En humanos es
grave y provoca daños en las vías urinarias, problemas renales e incluso cáncer de vejiga.
Y no olvidemos que las enfermedades parasitarias
están entre las que más preocupan a la OMS, tanto
por ser subdesarrollantes, como por su expansión
geográfica. Una de estas enfermedades, por ejemplo la ascariosis, la padecen ya 1.300 millones de
personas en todo el mundo.
La malaria es una de las enfermedades que se encuadran en ese mismo carácter que España, afortunadamente, consiguió erradicar en el año 1963
pese a su complejidad y dificultad de tratar.

El impacto combinado
de las epidemias
de COVID-19 y
dengue puede tener
consecuencias
devastadoras para los
grupos de población
que están en situación
de riesgo

Hasta hace poco tiempo no había ninguna vacuna
contra ella y, solo recientemente, se ha aprobado la primera con una baja efectividad pero que,
aún así, ya está salvando muchas vidas. Un ratio
de eficacia que no se aceptaría para una vacuna
contra un virus si se hace en un parásito, porque
no hay nada más, ni siquiera tratamientos contra
estas enfermedades que infectan a cientos de millones de personas en todo el mundo.
Y no olvidemos nunca que algunas de las epidemias más devastadoras del mundo las produjeron
parásitos, como las de la peste negra o el tifus que
fueron terroríficamente letales.
Con la primera de ellas, se dice que solo sobrevivió
uno de cada tres habitantes en Europa y, con la
segunda, se dice que ha matado a más personas
que todas las guerras juntas a través de la historia.
Todos hemos visto multitud de películas y documentales basadas en ello, aunque, en mi cabeza,
siempre vienen varias obras de arte filmadas en
blanco y negro por el gran Ingmar Bergman expresando su desconcierto por no poder contemplar lo
absoluto.

Tranquilidad. Aunque la filosofía que trascendían
permanece intacta, ese escenario es muy poco probable ya actualmente como tal.
Estas pandemias por bacterias estaban ligadas a la
pobreza, a la suciedad, a los desastres naturales o a
las guerras, porque eran transmitidas por vectores
como la pulga de la rata en el caso de la peste o el
piojo en el del tifus.
Pero, continuando con las bacterias, hay que decir
que ahora la amenaza son las multirresistentes, que
han conseguido vencer la acción de los antibióticos
y para las que, en estos momentos, no hay tratamientos.

New Medical Economics
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Este problema se considera de enorme envergadura
para la salud pública desde hace años y para el que
España cuenta con un Plan estratégico de resistencia a los antibióticos, luchando contra unas cifras de
35.000 muertes anuales.
Se estima, incluso que, a nivel global, en el año
2050 estos fallecimientos podrían superar en número a los provocados por el cáncer, una de las enfermedades con mayor tasa de mortalidad.
Más allá de las enfermedades víricas, las causadas por otros tipos de organismos, como diversos
tipos de parásitos, como nematodos o protistas o
las micosis (enfermedades causadas por hongos),
también son un motivo de creciente preocupación a
medida que avanzan el cambio climático y los fenómenos asociados a la globalización.
En lo que a las micosis atañe, existen más de
100.000 especies diferentes de hongos, pero solo
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unas 20 causan el 90% de ellas en el ser humano,
con una incidencia muy variable según la especie y
para determinadas áreas geográficas.
Además, pueden ser endémicas, (con una mayor
capacidad infectiva), o pueden ser oportunistas;
esto es, aunque las posibilidades de infección son
menores en las personas sanas, atacan a pacientes
inmunodeprimidos, debidos a tratamientos como
la quimioterapia, los corticosteroides, los fármacos
biológicos, las enfermedades críticas en UCI o el
VIH.
Es muy notable también el aumento de enfermedades en Europa transmitidas por garrapatas, que
transmiten enfermedades generalmente no notificadas, dado que muchas no son de declaración
obligatoria, y porque cada año se producen miles de
picaduras, que son indoloras y pasan inadvertidas
para la mitad de las personas.

Y, por fin llegamos, el dengue, que es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos, vectores también de los virus de la fiebre chikungunya, la fiebre
amarilla y el Zika. La enfermedad está muy extendida
en los trópicos, con variaciones locales en el riesgo
que dependen de los parámetros climáticos y de los
factores sociales y ambientales.
El dengue es el causante de un amplio espectro patológico, que puede abarcar desde una enfermedad
asintomática hasta síntomas graves similares a los
de la gripe en las personas infectadas. Si bien es menos frecuente, algunas personas evolucionan hacia
un dengue grave, que puede entrañar un número
indeterminado de complicaciones vinculadas a hemorragias graves, insuficiencia orgánica o extravasación de plasma
Y tras estas consideraciones históricas, y consecuencia de un análisis potencial de desarrolladores del
peligro realizado por mí (con los sesgos que ello pueda suponer), explicaré por qué razones (cuantitativas
y de tendencia, sobre todo), aposté desde el principio
de este artículo por el dengue:
• El dengue es una infección vírica transmitida a los
humanos por la picadura de mosquitos infectados.
• El virus que causa esta enfermedad es el virus del
dengue (DENV). Existen cuatro serotipos del DENV,
lo que significa que es posible infectarse cuatro
veces.
• Si bien muchas infecciones por el dengue solo
provocan un cuadro leve, si puede ocasionar una
enfermedad aguda similar a la gripe. Ocasionalmente, la enfermedad evoluciona hacia complicaciones que pueden ser mortales.
• No existe un tratamiento específico, aunque la
precocidad en el diagnóstico evita en gran cantidad su gravedad.

contraer esta enfermedad. Se estima que hay entre 100 y 400 millones de infecciones cada año,
si bien más del 80% de ellas son generalmente
leves y asintomáticas.
• El dengue grave es una de las principales causas
de enfermedad grave y muerte en algunos países
de Asia y América Latina.
El alarmante aumento general del número de casos
en las dos últimas décadas se explica, en parte, por
el cambio en las prácticas de los países a la hora de
registrar y notificar el dengue a los ministerios de salud y a la OMS. También representa el reconocimiento
por parte de los gobiernos de la carga de morbilidad
que conlleva y, por tanto, la pertinencia de notificarla.
La pandemia de la COVID-19 está imponiendo una
enorme presión sobre los sistemas de atención y
gestión de la salud de todo el mundo. La OMS no
ha dejado de insistir en la importancia de mantener
los esfuerzos destinados a prevenir, detectar y tratar
las enfermedades transmitidas por vectores durante
esta pandemia, dado el aumento de la casuística y la
consecuente exposición de las poblaciones urbanas
a un mayor riesgo de contraer ambas enfermedades.
El impacto combinado de las epidemias de COVID-19
y dengue puede tener consecuencias devastadoras
para los grupos de población que están en situación
de riesgo.
Pero acabemos con algún mensaje esperanzador
(aunque en esta oportunidad no sea tan optimista).
Ese control sanitario estricto sobre la evolución de
los casos y los tránsitos de viajeros desde los países
de mayor riesgo, el desarrollo de vacunas por parte
de la industria farmacéutica una vez más y una mayor sensibilidad y cultura hacia la defensa de nuestro ecosistema, servirán para mantener, al menos,
el equilibrio de nuestra naturaleza en donde el ser
humano juega una parte estelar.

• El dengue se presenta en los climas tropicales de
todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas
y semiurbanas.
• La incidencia del dengue en el mundo ha aumentado enormemente, y actualmente alrededor de la
mitad de la población mundial corre el riesgo de

Presidente Ejecutivo de New Medical Economics
jmmartinezgar@gmail.com
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Experiencia y rigor científico al servicio
de la salud y el bienestar de toda tu familia

D

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

ENFERMERÍA

Se anuncia una
estrategia de cuidados
Carmen Ferrer Arnedo

E

l 25 de mayo de 2022, en la rueda de prensa
posterior a la reunión del Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad, Dña. Carolina
Arias anunció de manera escueta la elaboración de una Estrategia de Cuidados para el
S.N.S., dando así respuesta al compromiso de las Autoridades Españolas con el programa Nursing Now.
Una estrategia, por tanto, que responde a la necesidad de desarrollar servicios de cuidados explícitos,
apoyados en el conocimiento enfermero y que debe
de partir de la definición de un marco liderado por
expertos enfermeros.
En la sesión de cierre del proyecto Nursing Now en
España, celebrada en diciembre de 2021 , en el Ministerio de Sanidad y tras un año dando visibilidad
a las aportaciones de las enfermeras al Sistema de
Salud y también al Sistema Social, se cerró una etapa
marcada por este programa y se plantearon las propuestas que la OMS y el CIE dejaron en la mesa de
las autoridades y de los líderes enfermeros para que
juntos trabajásemos desde un liderazgo compartido
para implementar las propuestas del organismo internacional para el periodo 2021-2025.
No se puede olvidar que, tras dos años especiales,
centrado en la pandemia del COVID, donde se ha
puesto de manifiesto la existencia de la necesidad
del cuidado enfermero profesional de la población,
tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito social y sociosanitario. Donde también se ha confirmado la necesidad de que existiese un liderazgo efecti-

vo de las enfermeras en el diseño de organizaciones
donde se prestan cuidados en situaciones de especial
vulnerabilidad y fragilidad, parece que se requiere caminar nuevamente marcando la redefinición de lo que
se espera de los enfermeros en este momento donde
comienza el futuro.
Como decíamos, es un momento especial también
porque aun habiendo sido felicitado nuestro país por
la OMS, y teniendo vacunado el 92% de los ciudadanos, servicio realizado por el trabajo de las enfermeras
españolas, todavía esta felicitación explícita no se ha
trasladado a estos profesionales, ni se hace en público
este reconocimiento al buen hacer organizativo de este
grupo.
Todo esto es un elemento muy desmotivador, todavía
este grupo ha sido y sigue siendo relegado en el entorno
de la toma de decisiones de las políticas y de la gestión sanitaria, a pesar de las recomendaciones de los
organismos internacionales y por eso, tiene mayor valor,
pues genera expectativas, el hecho de que la ministra
nombre en su discurso de la rueda de prensa, aunque
sea en un minuto, el que se impulsará la Estrategia de
Cuidados.
Este anuncio, sin duda, puede suponer un hilo de esperanza para quienes confíamos en que todos buscamos
lo mejor para conseguir un Sistema Sostenible, un reconocimiento a lo que cada uno puede aportar para sumar y trabajamos por conseguir un bienestar desde los
cuidados profesionales seguros para los ciudadanos.
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La ministra en el cierre de Nursing Now planteó que
es preciso se preste atención desde el entorno de la
persona, que cuente con la participación de la comunidad desde la cercanía y que aproveche al máximo
el uso de las nuevas tecnologías. En definitiva, se
plantea una Estrategia, que permita garantizar “que
la mirada enfermera esté presente en el Sistema Nacional de Salud”, de una manera transversal, con un
enfoque innovador y sostenida en los valores intrínsecos a la profesión y desde el marco del cuidado
integral.
Una estrategia que, sin duda, habrá de estar liderada
por enfermeras y enfermeros y teniendo en cuenta
la influencia en la necesidad de cuidados de la enfermedad crónica, envejecimiento y discapacidad,
la dependencia condiciones que están muy relacionados con el enfoque de los servicios nuevos. Pero
también, ante nosotros está el cambio climático que
afectará a la salud de las personas. Emergen nuevas
maneras de relación con el mundo digital y la tecnología nos arroya casi sin dejarnos espacios para
adaptarnos. Las personas quieren ejercer su autonomía y necesitan de profesionales competentes que
les ayuden, los acompañen y les apoyen en su ejercicio de toma de decisiones y ahí están las enfermeras
y enfermeros españoles del siglo XXI.
La ministra de Sanidad también aplaudió el desempeño de las enfermeras y enfermeros durante toda la
pandemia provocada por la COVID-19 con el cuidado
y control de enfermos en los domicilios, centros de
salud, servicios de Urgencias y centros hospitalarios;
un trabajo “que nos permite ver en el horizonte, la
esperanza de ir ganando batalla tras batalla” y al
mismo tiempo “prepararnos para continuar luchando
contra un virus demasiado indómito, que es capaz de
mutar y seguir expandiéndose”.
Por tanto, la estrategia anunciada la semana pasada
es una idea ilusionante, pero como todavía no sabemos en qué puede consistir, nos atrevemos a dar
alguna pincelada por si sirve, desde este espacio a
modo de reflexión y sugerencia:
- En primer lugar, podemos utilizar las palabras de
Annette Kennedy, presidenta del CIE en su discurso
ante la 74 asamblea de la OMS donde dijo que “las
enfermeras han demostrado su valor, compasión,
competencia, habilidades y liderazgo extraordinarios
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Las personas
quieren ejercer su
autonomía y necesitan
de profesionales
competentes que les
ayuden, los acompañen y
les apoyen en su ejercicio
de toma de decisiones y
ahí están las enfermeras
y enfermeros españoles
del siglo XXI

en esta terrible pandemia sin perder nunca de vista
a los pacientes que necesitaban su ayuda, cuidados
y apoyo, y el mundo se ha dado cuenta “. Por su parte, el presidente de la OMS, el director general de la
OMS, el Dr. Tedros, anunció que OMS ha adoptado la
resolución WHA74.15 para promover en el mundo el
fortalecimiento de la enfermería y la partería: proponiendo inversiones en educación, puestos de trabajo,
liderazgo y prestación de servicios.
- Así pues, esta propuesta está alineada con esta necesidad de fortalecimiento y de visibilidad de la aportación del cuidado como servicio. También se justifica la idea de plantear una estrategia en un marco
general donde deberían de ser relevantes estos aspectos propuestos, para conseguir que los cuidados
profesionales que prestan las enfermeras y enferme-

ros realmente supongan un elemento de desarrollo y
de reenfoque del sistema sanitario y sociosanitario,
siempre que se entienda la capacidad de las enfermeras para prestar unos servicios autónomos, desde
sus propias responsabilidades y orientados a las necesidades de cuidados de salud de los ciudadanos,
quienes deben de participar de una manera activa en
la gestión de su salud.
Para ello, la estrategia debería reconocer estructuras
que potencien el valor del acompañamiento profesional enfermero para las personas, el desarrollo de
roles relacionados con el entrenamiento, la capacitación y la sustitución de la persona tanto en lo cotidiano como en lo complejo y lo instrumental, cuando
la persona no tenga la fuerza, el conocimiento o la
voluntad de cuidar de sí misma.
Otra idea para la estrategia, pensar en “cómo y cuándo”. Desde luego, se trata de una estrategia trasversal, significa que ha de garantizarse la presencia del
cuidado enfermero de promoción, de prevención, de
atención a la persona enferma y asistencia integral,
de capacitación. La presencia de la enfermera o del
enfermero desde el nacimiento hasta la muerte a la
persona, también a su entorno próximo y en su comunidad. Todo ello planteado de manera eficaz, con
intervenciones basadas en evidencia y en humaniza-

ción, y garantizándose como línea de acción en todas
y cada una de las propuestas de despliegue de todas
las estrategias diseñadas desde el SNS.
Somos conscientes de lo complejo que resulta el
lenguaje cuando se utiliza con final o intereses partidarios. Existe una gran confusión sobre el cuidado
profesional y lo que planteamos al decir que las enfermeras garantizan el enfoque de su provisión segura. En los últimos tiempos se han planteado que existe la necesidad de figuras que cuiden y se propone la
provisión de cuidados informales profesionalizados.
Sin embargo, esta no es una buena solución, si hay
algo interesante que ha hecho España desde los años
80, es apostar por cuidados enfermeros de calidad,
apoyados en el conocimiento y en la evidencia científica, y fue por esta razón por la que hace más de
40 años se llevó a las enfermeras a la universidad,
se dejó una rama de técnicos en formación profesional que no intervenían directamente en acciones de
atención directa con los pacientes. Se propuso esto
por considerarse lo mejor para el sistema en el futuro,
se trataba de disponer de enfermeras y enfermeros
universitarios, de esta manera los cuidados profesionales eran de la responsabilidad de las enfermeras
tanto en su ejecución, planificación gestión y dirección. Por eso, cuando algunas personas se refieren al
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care como al cuidado, distorsionan en su discurso lo
que realmente significa el cuidado profesional y por
lo que se diseñó así hace cuarenta años.
Para la estrategia es interesante plantear que la
práctica de los cuidados cubre un abanico de posibilidades, que va desde el cuidado básico que cubre
necesidades cotidianas, claves para sobrevivir, hasta
cuidados técnicos e instrumentales, necesarios para
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
y por tanto, diagnósticos y tratamiento de apoyo a
otros profesionales y aquellos que son el diagnóstico
y tratamiento de cuidados, cuyo informe se reconoce
de manera explícita por la ley como un derecho del
ciudadano para garantizar la continuidad asistencial.
No se debería de olvidar en la estrategia las intervenciones específicas que promueven el autocuidado y
la autogestión de las personas para evitar enfermar,
o para que aprendan a controlar el proceso de salud
-enfermedad, donde la enfermera capacita y a su vez
también entrena en el ejercicio del autocuidado y le
empodera para la toma de decisiones con seguridad.
Pero no se debe de olvidar la necesidad de plantear
la aplicación de cuidados en complejidad que pueden
requerir practica avanza, o práctica más especializada, y además esta no tiene por qué desarrollarse de
manera paralela a otras disciplinas como la medicina, la farmacia o la psicología, seguramente, deberíamos de plantear otros modelos más acordes con
esas necesidades de cuidados del siglo XXI.
Todo ello planteando la oportunidad de seguir acompañando a los pacientes que ejercen la libre elección
de enfermera como un derecho en algunas comunidades autónomas y, por tanto, trabajando con las
personas que tienen problemas de salud, sus cuidadores y su entorno próximo desde que nacen hasta
que mueren y más allá, en el proceso de la perdida
y del duelo, como un cuidado profesional cotidiano.
Esto también significa que hay que pensar en que el
nivel de dependencia de las personas y la complejidad del cuidado deben de ser los elementos que han
de definir el cuándo con seguridad.
Los números solos no dicen nada, todos los servicios
iguales o todos los centros de salud homogéneos
tampoco, desde luego hay que cambiar. En los centros de salud, en los hospitales, en las unidades de
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cuidados, los recursos deben asignarse en función
del nivel de dependencia y de la carga de discapacidad y de falta de funcionalidad, o de la necesidad de
entrenamiento, seguramente en algunos centros de
salud se necesitarían más enfermera que médicos,
pero es preciso medir y saber qué es lo que se busca
para después asignar recursos.
Esta estrategia debería de suponer una oportunidad
y sin duda, servirá de marco de reflexión para valorar
a donde se quiere llegar y que tipo de cobertura de
servicios de salud se quieren para la población en
nuestro país.
No hace falta más que leer y ver la experiencia de Andalucía, la experiencia de los centros comprometidos
con la excelencia o el trabajo de las enfermeras de
continuidad o de las gestoras de casos y la evidencia
generada por ellas para ver que en España las enfermeras estamos preparadas y preparados para mirar
al futuro y liderar una estrategia capaz de generar
sostenibilidad y compromiso con la salud y bienestar
de los ciudadanos. Solo hace falta voluntad y creer
en nosotros y nosotras. Muchos estamos dispuestos,
dispuestas, pero ¿lo están las autoridades de nuestro
país? Aquí esta nuestra mano tendida para trabajar.
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RRHH - TALENTO DIGITAL Y VINTAGE

Metaverso.
Tiempo y espacio
Corpus Gómez Calderón

“Si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte”
Laurence J. Peter

Y

a los tenemos aquí. Apuntan maneras ya
diferentes proyectos para la creación de
hospitales en el metaverso. Planteados
como nuevas formas de experimentar la
atención médica, surgen como ciudades
de la salud, ecosistemas virtuales que permitirán a
los pacientes el acceso a consultas médicas, seguir
tratamientos, rehabilitaciones o diferentes terapias
sin necesidad de desplazarse a lugar alguno. Para
los profesionales sanitarios serán espacios virtuales
de intercambio de conocimientos donde poder interactuar con pacientes y con otros colegas.
Hay que reconocer que el metaverso presenta ventajas en el ámbito de la salud. Permite aprovechar
las ventajas del internet de las cosas, descongestiona el sistema sanitario y lo hace más accesible.
Pero también plantea retos jurídicos y organizacionales que apenas estamos empezando a intuir, por
ejemplo, en materia de seguridad de la información

New Medical Economics

17

o en el de las relaciones laborales, ¿cómo vamos a
digerir esto en el ámbito profesional? Urge empezar
a pensar en una reformulación de actuaciones en
materia de relaciones laborales, de organización y
control del trabajo.
Las organizaciones sindicales apuntan que todo
esto puede ser un foco de precarización del empleo y muestran su preocupación por la necesidad
de regular las relaciones laborales en estos entornos virtuales. Se plantea la posibilidad de empezar
a pensar en crear una legislación ad hoc para el
trabajo en ellos o, directamente, incorporar el concepto como espacio laboral en el nuevo Estatuto de
los Trabajadores del Siglo XXI. Entretanto, se siguen
negociando convenios colectivos, marcos de relaciones laborales, que pivotan en torno a los tres clásicos conceptos fundamentales desde la época de
la revolución industrial: cuándo y cuánto se trabaja
(jornada, control de presencia), dónde se trabaja
(centros de trabajo o teletrabajo) y cuánto se remunera lo que se trabaja.
¿Tenemos que considerar centro de trabajo el lugar desde el que el profesional sanitario interactúa
con el paciente? y, ¿cuál es ese centro de trabajo?
¿su domicilio? Y, ¿cuándo teletrabaja desde otro lugar según sus preferencias?, ¿cómo hacemos para
controlar la ergonomía de ese teletrabajo?, ¿En qué
momentos acotamos la jornada de trabajo?, ¿qué
ocurrirá ahora con la regulación del trabajo nocturno?, ¿y si el trabajador prefiere trabajar en la tranquilidad de la noche y emplear el día para su ocio?,
¿debemos regular su libertad de elección y de conciliación?
Los físicos nos muestran que el espacio y el tiempo
conforman un sistema asombrosamente complejo
de comprender. Nos dicen que el espacio no es más
que vacío y que el tiempo simplemente transcurre
sin cesar o que puede transcurrir más deprisa o
mas despacio según la perspectiva del observador.
Fue Albert Einstein quien lo vio a principios del siglo
pasado y formulo su teoría de la relatividad general.
Hoy en día, la física cuántica nos habla de agujeros
negros, de distorsión del espacio, de singularidades donde la línea del tiempo de la materia termina,
nos hablan de que el propio espacio-tiempo deja
de existir. Y aquí nos hayamos nosotros, intentando encajar nuestros clásicos conceptos de espacio
y tiempo en regulaciones y entornos donde ya no
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El metaverso presenta
ventajas en el ámbito
de la salud

existen, en verdaderos agujeros negros de la normativa laboral.
En nuestro sector, las relaciones laborales estuvieron reguladas por el Estatuto Marco, única norma
preconstitucional vigente, junto al código penal militar, hasta 2003. Tardamos 30 años en actualizarlo.
El Estatuto de los Trabajadores es de 1980. Se nos
hacen mayores ya ambos. Llevamos demasiado tiempo implantándoles prótesis que vayan paliando sus
achaques. Ahora estamos pensando en incorporar los
conceptos de espacio virtual en nuestros principales
marcos de relaciones laborales. Así, sin más, no dejará de ser otra prótesis mal colocada que seguro que
nos da más de un quebradero de cabeza.
El metaverso, como ya lo ha hecho el teletrabajo, diluye por completo los conceptos de espacio y tiempo.
El dónde y el cuándo trabajamos deja de tener sentido
y, sin embargo, nos empeñamos en seguir legislando,
regulando en base a ese cuándo y ese dónde. ¿No
deberíamos mejor centrarnos en el qué se trabaja y
en el porqué hacerlo de determinado modo?
De lo que no me cabe duda es de que vamos tarde,
llegamos tarde y no sabemos a dónde ir, me temo que
mal camino llevamos.
Directora de Recursos Humanos en Marina
Salud. Denia (Alicante)
corpus.gomez@marinasalud.es

MARKETING SANITARIO

Influencers de pacientes
Paula Suárez

C

ualquier persona hoy en día está familiarizada con el concepto de “influencer” y ya
son pocas las marcas de gran consumo
que no cuentan con ellos en su estrategia
de promoción. Por recordar qué es un influencer (o “persona influyente” en nuestro idioma)
es aquella que usa su popularidad en redes sociales
para alentar a sus seguidores a probar productos y
servicios.

Los seres humanos tenemos un mecanismo específico, la “neurona espejo”, que hace que cuando
vemos a una persona aquejada de algún dolor, por
ejemplo, nosotros también sentimos ese dolor; pero
no solo “sentimos” el dolor físico, sino también el
dolor emocional.
Esas neuronas espejo también son clave en el marketing de influencers. Ya que por un lado son las
responsables de generar la empatía, pero también el
comportamiento de imitación.
Las personas reales son la clave
Cuando hablamos de influencers lo primero en lo
que solemos pensar es en bienes de consumo relacionados con los sectores textil, automovilístico,
cosmético… El sector de la salud no suele estar en
los primeros puestos de esa lista imaginaria; y, sin

embargo, el concepto “influencer de pacientes” se
va abriendo camino, aunque no de la misma manera
que en otros ámbitos.
Las imágenes de modelos estupendos que nos
muestran productos podrían provocar aversión hacia la marca o el servicio que se nos ofrece cuando
de lo que estamos hablando es de algo tan delicado
como una enfermedad, en donde el paciente, quiere
sentir cercanía y no ver una representación vacía de
su afección.
Entonces, ¿de quién queremos recibir los pacientes
un consejo sobre cómo sobrellevar una enfermedad?
En el ámbito sanitario, obviamente son los profesionales de la salud los que deben recomendar un tratamiento, sin duda alguna; pero como pacientes es necesario también ver nuestras historias representadas
tal como se experimentan en realidad.
Hasta hace muy pocos años el boca a boca, las recomendaciones de tus allegados eran clave, pero ahora,
como en el resto de los sectores, el papel de Internet
está tomando gran relevancia, aquí es donde aparecen los influencers de pacientes.
Los influencers de pacientes hacen lo que su nombre
indica: dan visibilidad a una patología, sus procesos
y pueden explicar productos/servicios que les han
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sido útiles para sobrellevarla. Ellos pueden explicar
cómo vivir de manera realista con nuestra enfermedad, mostrar un día a día que está fuera del alcance
y competencias de nuestros médicos.
Y no hablo de recomendaciones, de suplementos o
dietas, sino de un ejemplo de cómo progresan las
enfermedades en el mundo real: cómo alteran nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra vida sexual,
y cómo influyen en nuestras emociones y elecciones.
El marketing de influencers de pacientes: una herramienta muy poderosa
En países como EE.UU., esta nueva área en marketing
sanitario está completamente implantada, en España
aún estamos en ello. A grandes rasgos, podemos decir que lo que existe son influyentes de sanitarios a
pacientes, pero no tanto de paciente a paciente.
Por ejemplo, en profesionales sanitarios encontramos a Lucía Galán (Lucía mi pediatra), Mario Puig
o Sergio Vaño. Por el otro lado, encontramos a María Pombo, buen ejemplo de paciente. Ella es una de
las grandes influencers de moda de nuestro país y
recientemente se le diagnosticó esclerosis múltiple,
a la que indudablemente está dando visibilidad; o a
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Sandra Ibarra, que es una de las grandes embajadoras de la lucha contra el cáncer.
Su capacidad para influenciar es, sin duda, enorme,
y hacen una labor fantástica para eliminar tabúes y
miedos… Y también muy necesaria: conseguir que
otros pacientes sientan que no están solos.
Más que dinero, los pacientes influyentes generan cambios
A diferencia de los influencers convencionales, los
influencers pacientes no reciben códigos de descuento para sus audiencias, ni muestras gratuitas de
medicamentos, pero tienen la oportunidad de que se
escuchen sus voces, preocupaciones e ideas y, además, obtener una contraprestación.
A los pacientes que son elegidos para oportunidades
de influencia se les paga, no solo por sus publicaciones en redes sociales, sino también por su participación en grupos de información, entrevistas con la
industria y estudios.
Las campañas de influencers tienen como objetivo
inspirar conversaciones médicopaciente en las que
ambas partes se sienten a la mesa con ideas sobre
cómo mejorar la calidad de vida de quienes sufren

la enfermedad. Exponen sus preocupaciones a los
sectores sanitarios y farmacéuticos. A cambio, los
influencers abren sus redes a conversaciones sobre
nuevas opciones de tratamientos. Una dinámica que
impulsa una nueva imagen de paciente, un paciente
proactivo y no solo reactivo.
¿Y la ética?
El hecho de que algunos influencers de pacientes
reciben una contraprestación por sus comentarios
en redes sociales hace que, inevitablemente, se genere la duda sobre la imparcialidad de sus consejos.
Sin embargo, los resultados que una encuesta de la
empresa WEGO Health arrojó en este sentido fueron
concluyentes: preguntó a los pacientes qué acción
tomarían cuando alguien a quien consideran influyente comparte información de un tratamiento y el
87% de los consumidores dijeron que le preguntarían a un profesional de la salud sobre el mismo. La
confianza que generan los influencers de pacientes
es evidente.
Más allá de los comprensibles reparos éticos que
la cuestión de los influencers de pacientes puedan
plantear debido a lo sensibles que son todos los
asuntos que tienen que ver con la salud de las personas, la cercanía que transmiten supera con creces
cualquier objeción en ese sentido. Una cercanía fruto
de la autenticidad, de la comunicación de la enfermedad sufrida en primera persona.
Para estas personas con prestigio en redes sociales,
los problemas de salud son crónicos y reales, y el
número de seguidores que alcancen no conseguirán
paliarlos o hacer que desaparezcan. Por esa razón,
su credibilidad no se ve mermada cuando hacen pública una dolencia: es real, cualquiera puede verse
reflejado en su historia y no depende de ningún mercado. No están “al servicio de la marca”, sencillamente cuentan su propia experiencia vital.
Todos tenemos vulnerabilidades cuando vestimos
una bata de hospital. Todo lo que tenemos es la experiencia de los pacientes que han estado allí antes
que nosotros y, en particular, aquellos que han sido
lo suficientemente valientes como para publicar en
sus feeds cómo contar en voz alta aquello de lo que
no se hablaba.

Compartir experiencias de salud a través del magnífico altavoz que suponen las redes sociales puede
y debe tener un efecto positivo en la vida de los pacientes, alejando la soledad que puedan sentir al padecer una enfermedad y mejorando así su bienestar
físico y emocional.
En definitiva, conectar a los pacientes influyentes
con las empresas sanitarias puede generar resultados excelentes, no solo en términos de retorno de la
inversión, sino también en la generación de confianza, imprescindible en este sector.

Fundadora de MKT Salud
paula.suarez@mktsalud.es
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SALUD DIGITAL E INNOVACIÓN

Inteligencia Artificial
para antes y después del
embarazo
Juan Carlos Santamaría

N

o es la primera vez que en algún artículo menciono alguna película de ciencia
ficción, por ejemplo, Elysium, ambientada en 2154 y protagonizada por Matt
Damon, donde los habitantes de la Tierra
más adinerados viven en una plataforma espacial
en la que hay una especie de cápsula médica capaz
de diagnosticar inmediatamente cualquier enfermedad, curarla y hasta reparar las lesiones del cuerpo
sin que intervenga ninguna persona. No sabemos si
dentro de unas cuantas décadas una tecnología así
se convertirá en realidad, pero lo cierto es que la
medicina es uno de los campos que más y mejor se
está beneficiando de la Inteligencia Artificial (IA). No
es ciencia ficción. Es el presente.

Otra película que nos puede servir de introducción
del artículo es El sexto día, protagonizada por el que
no es mi actor preferido, Arnold Schwarzenegger. La
película es del año 2000 y cuenta que en 2015 (es
decir, hace 7 años) la tecnología de la clonación es
lo suficientemente sofisticada como para permitir la
copia de órganos humanos y de animales. El título
de la película hace referencia a que la reproducción
de un ser humano completo está expresamente
prohibida por la ley del "sexto día", llamado así por
el día en que Dios creó al hombre según el Génesis
de la Biblia.

Esto me sirve de “entradilla” para lo que viene a continuación y poder hablar de reproducción humana.
Distintos estudios han podido evidenciar que existen
varios factores que pueden influenciar tanto en la reproducción como en las complicaciones que pueden
existir a lo largo del embarazo.
El número de herramientas para la monitorización, seguimiento y apoyo de las mujeres y parejas antes y
después de la gestación que hagan uso de la inteligencia artificial y con una adecuada supervisión y validación clínica son limitadas o inexistentes.
Tradicionalmente, se ha señalado la edad como el factor fundamentalmente causante de los mayores índices de infertilidad, pero es evidente que existen otros
factores. Factores nutricionales, de actividad física y
ambientales, juegan un papel tanto en el componente
masculino como femenino de la fertilidad.
Detectar precozmente estos factores resulta esencial
para actuar lo antes posible y prevenir estas complicaciones o mitigarlas. Es necesario plantearse nuevos
enfoques multidisciplinarios y utilizar nuevas fuentes
de información. La tecnología puede ayudar a hacer
un seguimiento más efectivo y a dar un apoyo eficaz
durante esta fase de la vida de las parejas o mujeres
que deciden ser madres.
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Me hace ilusión contar que un grupo de empresas vascas formado por Grupo Init, Reproducción Bilbao y el
agente colaborador de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, Vicomtech, han desarrollado el
proyecto AMA, una plataforma tecnológica de atención
maternal integral basada en inteligencia artificial para
la prevención, seguimiento y apoyo personalizado, antes y durante el embarazo.
Se trata de un sistema que permitirá establecer planes
de cuidado tanto para mujeres que se encuentren en
fase de búsqueda de embarazo, de manera natural o
con la ayuda de la medicina reproductiva, como para
mujeres embarazadas. El sistema permitirá al profesional sanitario tener una visión general y ágil para el
seguimiento de la mujer y pareja, con toda la información necesaria disponible de manera integral, visual y
evolutiva. Por otro lado, AMA ofrecerá un sistema de
guiado ajustado a las necesidades personales de cada
mujer o pareja, de forma que además de proporcionar
toda aquella información necesaria durante la búsqueda de un embarazo, como durante el embarazo, también proporcionará un soporte para prevenir posibles
complicaciones.
Se trata del desarrollo de un producto novedoso en el
ámbito de la ginecología, con un elevado potencial de
mercado, que responde a una necesidad contrastada y
para el que no existe producto similar hoy en día.
El proyecto AMA (proyecto cofinanciado por el programa Hazitek del Gobierno Vasco) nace en este contexto
para desarrollar una plataforma tecnológica que acompañe antes y durante el embarazo, pudiendo predecir
y prevenir, además, posibles complicaciones mediante
una monitorización sofisticada de datos clínicos, tiras
reactivas, datos abiertos medioambientales, actividad
física y nutrición, y seguimiento personalizado. Tratará
de determinar no solo parámetros clínicos a la hora de
definir poblaciones con mayor o menor riesgo de presentar dificultades para conseguir un embarazo o de
presentar complicaciones durante el mismo, sino de
valorar factores nutricionales, y aquellos relacionados
con la actividad física y parámetros medioambientales.
¿Nos creemos de verdad que hay que poner al paciente em el centro? ¿Nos creemos de verdad que hay
que poner a la persona en el centro? ¿Ponemos a la
mujer en el centro? AMA permite hacer sentir a la mu-
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AMA permite hacer
sentir a la mujer como
el verdadero centro de
las atenciones sobre el
que gire todo el sistema,
creando una solución en
función de sus necesidades

jer como el verdadero centro de las atenciones sobre
el que gire todo el sistema, creando una solución en
función de sus necesidades. El impacto positivo que
tendrá sobre la carga psicológica de las mujeres gestantes será muy importante haciéndolas sentirse más
seguras y controladas, así como para las mujeres en
fase de concepción, las cuales recibirán avisos y recordatorios de hábitos y formas de vida saludable para
conseguir su propósito de concebir.
Una vez más la tecnología ofrece herramientas para
resolver problemas de la sociedad actual. Y ayuda a
empoderar a las personas en sus cuidados y hacerles
responsables de su propia salud. Esto no es una serie
de Netflix. Es la realidad actual.
Director de Comunicación de Inithealth (Grupo
Init) y Cofundador de Health 2.0 Basque
jsantamaria@theinit.com

SALUD DIGITAL E INNOVACIÓN

Ética, privacidad y salud
digital: ¿Tendremos
que renunciar a nuestra
privacidad para tener una
mejor salud? (I)
Lorena Pérez Campillo
A continuación, reproducimos el artículo académico Implicaciones Éticas de la Aplicación de la Tecnología en
el sector de la Salud Digital. Especial Mención a la Protección de Datos Personales en Big Data, Inteligencia
Artificial, Iot y Blockchain, Publicado en la revista Derecho General de Derecho Administrativo (Edición Mayo
2022, revista indexada en Scopus, Q4).
En este caso, lo publicaremos en 4 apartados y en este número de New Medical Economics le ofrecemos el
primero: Ética, moral y derecho en la era digital.
Ética, moral y derecho en la era digital
¿De qué forma repercute el uso de la tecnología en
nosotros? ¿qué diferencia hay entre derecho y ética
en nuestros tiempos?
En los últimos años se han recogido grandes cantidades de datos que ahora se encuentran en manos
de apenas cinco o diez empresas privadas gigantes
con sede en China y en Estados Unidos. La cuestión importante es saber si esos datos se utilizarán
“hacia el bien común” para conseguir una sociedad
desarrollada y saludable, entre otros objetivos. Las
personas no deben percibirse como meras “fuentes de datos” a controlar, manipular y monetizar. La
monetización de los datos de las personas no es
una opción ética1. En estos tiempos en los que vivi-

mos las nuevas e inteligentes tecnologías implican
un riesgo interno de dañar a los individuos, segregar
a las clases sociales discriminar a personas vulnerables y minorías, favorecer comportamientos poco
éticos, etc. Por ello, el «principio de precaución» deberá adoptarse en el desarrollo de tecnología dando
por interrumpido el mismo hasta que se encuentre
una solución a la incertidumbre. Y es que la mejor
forma de luchar contra las violaciones de los derechos de las personas es anticiparse y orientar el
desarrollo ético de la innovación tecnológica.
Somos conscientes del advenimiento de los mapeos de datos personales o el surgimiento de los
«avatares digitales» de los individuales como representaciones máximas de un «retrato o perfil digital».
Como consecuencia de ello, la comunidad acadé-
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mica y los stakeholders2 implicados en la sociedad,
sector público y privado deberían plantearse cuestiones tales como; (i) ¿los individuos tendrán derecho en el futuro a controlar dicha identidad digital?
(ii) ¿es correcto moral y éticamente que la sociedad
digitalizada condicione a los individuos su participación en la misma en función de unos parámetros
(corporales o de estado de salud)? (iii) ¿cómo se
podría limitar la extensión de nuestro «yo digital»
sobre todo cuando el individuo forma parte de un
perfilado de datos personales generado a través de
información pública extraída por las redes sociales
o plataformas de salud colaborativa? (iv) ¿hasta
qué punto y con qué información personal de los
individuos se puede generar una imagen confiable
y real de cada uno de ellos?
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La ley y la ética pueden tener similitudes en sus
funciones como «guías» ya que nos indican lo que
está bien o mal, lo que es justo o no. La ética es
un acuerdo informal ampliamente compartido sobre
cómo debemos comportarnos como seres sociales
y las leyes son necesarias para definir oficialmente este acuerdo, hacerlo visible y hacerlo cumplir a
través de sistemas de sanción donde no se mantienen. Las leyes surgen de una fuente de ética, se
podría decir.

tros éticos habrá que trasladar a los desarrolladores
de tecnología y a las organizaciones empresariales?

Ahora bien, ¿podríamos decir que la ética está relacionada con la moral o con la legalidad?; Y es que
cuando los individuos son tratados como simples
datos agregados o piezas industriales, y no como
personas, la dignidad deja de ser respetada, así lo
señalaba Butarelli (2019)3. Para el ex supervisor
europeo de protección de datos, el RGPD envía un
mensaje al mundo y es que los datos personales
son parte de la dignidad del ser humano y que, por
tanto, debían estar en manos del consumidor/usuario4.

El supervisor Europeo de Protección de datos (SEPD,
2015)5, por su parte, ya estableció que los derechos
fundamentales a la privacidad y a la protección de
los datos personales son más importantes que nunca para la protección de la dignidad humana. El supervisor recordaba que estos derechos están consagrados en los Tratados de la UE y en la Carta de
los Derechos Fundamentales de la UE, y los cuales
permiten a las personas a desarrollar sus propias
personalidades, llevar vidas independientes, innovar y ejercer otros derechos y libertades.

Y en este sentido, debemos seguir preguntándonos
cuestiones tales como ¿solo es incorrecto aquello
que está prohibido por la ley?; ¿la ley es suficiente?
¿basta el mero cumplimiento de la ley para obrar
correctamente cuando la tecnología está implícita? ¿dónde estarán los límites morales y éticos de
la implantación tecnológica en nuestra sociedad?
¿cómo pueden los individuos -como responsables
de sí mismos- controlar la situación? ¿qué paráme-

En la actual era digital, el cumplimiento de la ley no
es suficiente; tenemos que considerar la «dimensión ética del procesamiento de datos»6. De hecho,
Naciones Unidas (2015)7 ya reconoció el «derecho
a la encriptación» como un «derecho humano» que
no debe ser socavado.
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Hoy en día, no es únicamente necesario cumplir la
ley, y demostrarlo, sino que el debate se traslada a
la dimensión más ética, filosófica y moral que pueda existir. Por tanto, nos encontramos con una dimensión de la ética que se desarrolla más allá, en el
ámbito de los datos de las personas, su utilización y
de los derechos y libertades de éstas.

Dicho esto, por tanto, ¿qué diferencias hay entre ética, moral y derecho? Se puede decir que constitu-

pueden ubicarse fácilmente ya que están expresadas formalmente por escrito. Las leyes se perciben a
menudo como mecanismos de control impuestos y la
ética trata de interiorizar los valores. Se podría decir
que el derecho es el mínimo básico para la convivencia de las sociedades (democráticas). Pero la ley no
es suficiente, se requiere de algo más al margen de
ese mínimo básico para mantener la paz.
Sin duda, el aspecto que los diferencia a los tres, tiene que ver con el carácter coercitivo y con la posibilidad de sancionar ante el incumplimiento de las
mismas (vía sanciones civiles, penales y administrativas). En el marco moral y ético no encontramos este
elemento coercitivo. El incumplimiento de los principios morales, únicamente, acarrea el remordimiento
individual de las personas.
yen procedimientos normativos que se articulan de
forma separada y regulan la conducta humana. En
ocasiones, estos tres se solapan entre sí, por ejemplo,
respetar la privacidad digital de las personas se convierte en un deber jurídico y a la vez, ético.
(i) La ética consiste en normas de acción y muestras
de valores dentro de una comunidad. Se podría decir que la ética es necesaria para llenar los vacíos
que producen las consecuencias de los nuevos tratamientos de datos en la era digital.
(ii) La moral se refiere a las costumbres y convicciones, a lo que está bien y lo que está mal para los
individuos que forman la comunidad, y se tratan de
principios que, posiblemente, no sean de fácil transmisión. La diferencia del deber ético y el deber legal
consiste en que, en el primero, nos enfrentamos a
modelos de acción con normas objetivas en una comunidad, y en el segundo, nos referimos no sólo a
normas objetivas organizadas, sino que también se
expresan en lenguaje formal.
(iii) El derecho es un conjunto o sistema de normas
imperativas y que se ejecutan para articular el comportamiento humano. Los elementos propios de esta
rationatis ordinatio son la generalidad, la permanencia,
la promulgación formal, y, sobre todo, la imperatividad. Se tratan de normas que son reconocidas por
diferentes sectores y comunidades y que, además,

No obstante, no resulta extraño que las normas éticas se conviertan en normas legales. Por ejemplo, no
utilizar la información personal de salud con otros
fines que no sean los consentidos por el individuo
o la obligación de no hacer negocio a costa de los
datos de las personas han sido transformados en
reglas jurídicas con carácter imperativo. Piénsese
en el caso Cambridge Analityca, en la cual Facebook
manejó datos de 87 millones de individuos para fines
de interés privado que provocó el deterioro de las
instituciones cívicas que son esenciales para defender a las sociedades libres y al Estado de Derecho. A
este gigante tecnológico le resultará difícil restaurar
la imagen de la organización, no mientras continúe
con capacidad de causar daños a gran escala. Las
tecnologías no pueden ni deben abusar con su posición dominante de discriminar o suprimir derechos
en una escala devastadora, como fue el caso sistema
de crédito social de China8.
Si se apuesta por trabajar de forma estrecha con la
ética, para completar los vacíos legales en materia de
privacidad digital, se deberá fomentar un debate público de la ética digital independiente a los gigantes
tecnológicos (e incluso, gobiernos), trabajando por estándares éticos internacionales. La ética digital o tecnológica se basa en el respeto a las personas, a sus
derechos y libertades individuales. Y es por ello, que,
las organizaciones o gigantes tecnológicos deben rendirnos cuentas a las personas y usuarios, y no al revés.
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Este tipo de sucesos hicieron que el legislador europeo se tomara en serio la regulación de los derechos
digitales, y en concreto, el derecho fundamental de
protección de datos personales en la era digital. Es
claro que las organizaciones gigantes están en una
guerra continua por tener el mayor conocimiento (en
el mundo); ya que conocimiento es poder.
Si bien, es cierto, hablar de conciencia individual no
tiene sentido para el caso de organizaciones empresariales, sí que podríamos hablar de responsabilidad
social corporativa y posiblemente, normas que se
acercan más al derecho que a la ética y a la moral, con responsabilidad específica ante hipotéticos
incumplimientos (piénsese, en la adhesión a códigos
de conducta con clausulas indemnizatorias).
Contar con derecho, o con normas específicas en
materia de protección de datos, como puede ser el
propio Reglamento europeo de protección de datos
personales, o del Reglamento europeo de Inteligencia artificial9, o de la Lay de Gobernanza de Datos10,
quizás, no sea suficiente y debamos servirnos necesariamente de la ética digital. Por ejemplo, no basta
regular el principio de limitación de las finalidades en
los tratamientos de datos personales o las bases legitimadoras si los individuos no entienden claramente
el impacto que van a tener sus datos personales de
salud en la sociedad (por ejemplo, a la hora de solicitar un seguro de salud, una hipoteca o en un proceso
de selección laboral). De hecho, si profundizamos en
la utilidad de la base legitimadora del consentimiento del tratamiento, abriríamos un debate respecto a
su verdadera eficiencia y a la opacidad, oscuridad
y vicio legal que puede contener; ¿es moral y éticamente correcto el consentimiento aceptado tras el
convencimiento del marketing general de la empresa
y no porque el usuario sepa realmente lo que está haciendo? Como hemos dicho, anteriormente, la ética
es necesaria para llenar los vacíos que producen las
consecuencias de los nuevos tratamientos de datos
en la era digital. Butarelli (2018)11, ya lo señalaba:
«no todo es legalmente compatible y lo técnicamente
viable es moralmente sostenible».
Para avanzar en la ética digital es esencial que los
reguladores internacionales apliquen las leyes de
privacidad vigentes. Sin ética, y sin la aplicación de
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nuestros valores y reglas los modelos sociales están
en riesgo (Falque-Pierrotin)12.
La ética digital puede entenderse de dos maneras
(Floridi, 2018)13.
(i) La «ética dura». Nos referimos a ella cuando discutimos valores, derechos, deberes y responsabilidades, o para referirnos a lo que es moralmente correo o incorrecto. Por ejemplo, la ética dura ayudó a
desmantelar el apartheid en Sudáfrica y apoyó que
en Islandia se aprobara una legislación en la lucha
contra la brecha salarial de género.
(ii) La «ética suave». Funciona igual, pero lo hace
considerando lo que se debe y no se debe hacer teniendo en cuenta la regulación existente, no en contra de ella, o a pesar de su alcance, o para cambiarla,
o para eludirla. Este tipo de ética no funcionaría en
países donde se ignorasen los derechos humanos
como China, Corea del Norte o Rusia. En Europa parece su implantación más propicia para ayudar a las
empresas, gobiernos y organizaciones para evaluar y
decidir qué papel van a tener en la “infoesfera” cuando la legislación o el derecho no sea suficiente. En
Europa, esta ética puede resultar fundamental. Es
posible que exista una corriente que piense que la
“ética suave” puede llegar a socavar a la “ley dura”
ya que ofrece a ciertos agentes de la economía del
mercado una alternativa fácil para manipular las disposiciones legales.
La ética digital debe informar las estrategias para
el desarrollo y uso de tecnologías digitales desde el
principio, cuando cambiar el curso de acción es más
fácil y menos costoso en términos de recursos e impacto. En nuestra cotidianidad, la ética está intuitivamente incorporada en cada uno de nosotros, como
individuos, desde el desarrollador del software que
reflexiona sobre las consecuencias de lo que está desarrollando hasta el usuario, como actor final que elige utilizarlo. Como señala Butarelli, la ética está creada por los hombres y eso no las devalúa, de hecho,
puede ser la mayor obra de arte de la humanidad14.
En definitiva, la ética deberá articularse de forma
conjunta con el Derecho a través de propuestas y soluciones, las cuales limitarán los usos poco éticos y
contrarios a los derechos fundamentales de las per-

sonas, en concreto, irán dirigidas a perseguir la no
discriminación y la privacidad, y a empoderar y dar
garantías al individuo.
En cualquier caso, hay ciertos elementos que, a mi
humilde modo de ver, deben estar presentes en el
ámbito de la ética y el impacto de la tecnología de las
personas como son:
(i) Un régimen de responsabilidad ante los «datos
vaporosos» (“data fumes”, Thatcher, 2014)15 o ante
la «dictadura de datos» (Cukier y Mayer-Schönberger,
2013)16 como una ingeniería consciente de la privacidad.
(ii) La defensa del indiscutible «empoderamiento» y
la «autogestión de la privacidad» (Solove, 2013) de
las personas tendrá un papel imprescindible (teniendo en cuenta que individuo esté inmerso en la cultura de la privacidad y entienda en qué consisten sus
derechos fundamentales y cuál es el alcance de los
mismos).
Por último, definamos los objetivos de este trabajo
que vienen a estar centrados en;
(i) en primer lugar, estudiar en qué consiste el «dataísmo», la implicación de la fuente de datos de salud
y el papel de los diferentes stakeholders en el marco
de la ética de los datos;
(ii) en segundo lugar, reflexionar sobre el impacto del
sector de la salud digital en el derecho fundamental
de protección de datos y la privacidad de las personas, deteniéndonos en los casos PatientsLikeMe,
Clearview, y Meta (Fb);
(iii) y en tercer lugar; abordar las implicaciones tecno-éticas de la privacidad en la salud digital, haciendo especial hincapié en la aplicación de tecnologías
específicas como son big data, inteligencia artificial,
internet de las cosas de la salud y blockchain, proponiendo algunas mínimas recomendaciones a las
organizaciones y al sector público para eliminar los
conflictos éticos, tomando como finalidad defender
el derecho de protección de datos de las personas
que son participantes en el ecosistema de la salud
digital, alineándose, como hemos establecido, a la
nueva «ética digital» y a la «ética de los datos».
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Benchmarking o porqué
nos cuesta levantar
el teléfono
Clara Grau Corral

U

na vez más, tenemos tendencia a utilizar
una palabra inglesa para definir estrategias.
En este caso se trata de aquellas que nos
llevan a tomar de un punto de referencia o
comparación: el benchmark. Miramos hacia nuestro entorno para saber cuál es nuestra situación y que nos pueden aportar experiencias ajenas
a nosotros para, a continuación, establecer la dirección o plan estratégico que queremos afrontar.

Pero cuidado, no se trata de imitar, sino de promover la mejora continua de nuestro modo de hacer en
base al conocimiento de posibilidades, éxitos y errores que ya se han producido en otros contextos. La
idea es incorporar la visión externa a una planificación estratégica interna.

metodologías que utilizan para desarrollarlos. Esto
nos permite, a su vez, evaluar nuestras estrategias
y aportar valor a los nuevos modelos de desarrollo.
El foco de interés
Yo considero especialmente recomendable centrarse
en los focos de interés de la atención centrada en el
paciente y la transformación digital, que en incontables ocasiones aparecen juntos. Ambas son áreas
todavía incipientes como gestión diferencial, pero ya
encontramos, prácticamente en todas las instituciones, proyectos de gran interés que pueden resultar
extrapolables a diferentes áreas dentro de la organización y que nos aportarán una seña de identidad
como centro, institución o empresa.

La gestión de la innovación es uno de los más importantes desafíos a los que se enfrentan los gestores.
Se han elaborado numerosos modelos para ayudar a
desenmarañar el reto de la innovación y poder realizar una gestión eficaz de la misma. Los ejercicios
benchmarking permiten mejorar la capacidad de
gestión de la innovación de las organizaciones.

Por ello, una vez que estamos convencidos de que
es interesante saber cómo afrontan problemas similares a los nuestros otras instituciones o grupos de
trabajo, creo que es conveniente empezar analizando
nuestra propia institución, haciendo un benchmarking interno. Ese mapeo de iniciativas, que se está
proponiendo a todos los niveles, puede resultar muy
útil para innovar empleando la menor cantidad de recursos disponibles.

Inmersos como estamos en un entorno en constante
cambio, resulta interesante saber que, quién y cómo
está afrontando situaciones similares a las nuestras
y analizar sus procesos, productos o servicios y las

A continuación, o simultáneamente, podemos iniciar
la búsqueda de alternativas fuera de nuestro centro.
En este caso, yo sugeriría generar una búsqueda
que permita acceder tanto a iniciativas dentro de
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nuestro sector, en las que se analizan problemas,
situaciones, entornos y soluciones equivalentes a
los nuestros, y detectar mejoras que no habíamos
considerado, como, por qué no, también fuera de
él. Encontramos un ejemplo de este benchmarking
funcional, que identifica mejores prácticas en áreas
que queremos mejorar a través del análisis de las
soluciones a problemas similares en otros sectores,
en las resistencias que hemos tenido en implantar
el consentimiento informado digital, por la dificultad
en establecer como confiables los métodos de identificación personal, mientras los bancos hacía tiempo que te permitían acceder a manejar tu economía
desde lugares remotos.
Las etapas
Una vez situados en un entorno cambiante, y habiendo decidido iniciar una búsqueda de referentes para
diferentes puntos o la globalidad de nuestros proyectos, yo resaltaría diferentes puntos:
• Igual que el cambio es constante, debe serlo esta
búsqueda de referentes, tanto en el desarrollo de
proyectos como en la mejora continua de la organización.
• Es conveniente que exista un registro parametrizado de las diferentes alternativas que analizamos, de manera que nos permita buscar referentes por diferentes ítems en base a búsquedas que
ya han hecho compañeros. Se trata de generar un
conocimiento global, con acceso global, aunque
parametrizado a nivel de organización, en una sociedad abocada a la globalidad en la producción y
disposición de la información.
Por ello, cada vez que investigamos en nuestro entorno, es interesante cubrir diferentes etapas.
1. Planificar
El objetivo principal de esta etapa es definir concretamente nuestro foco de análisis. Esto nos permite
seleccionar aquellos ítems que estén vinculados con
él y definir mínimamente quien puede estar trabajando en estos mismos temas. Entonces entraremos
a definir cómo vamos a realizar la búsqueda de proyectos similares, para detectar cuales pueden ser
nuestros referentes, o que información nos puede
aportar cada uno de ellos.
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En este sentido, contamos con la gran ayuda de los
buscadores de Internet, pero no debemos olvidar la
gran aportación de valor que supone hablar con las
personas directamente involucradas en los proyectos.
2. Conocer
En esta etapa hace falta puntualizar que no se trata
de copiar lo que están haciendo otros si no de aprender que están haciendo los líderes o los primeros
en adoptar ciertas tecnologías o metodologías, para
implementarlo en nuestra organización añadiéndole
mejoras, funcionalidades o tintes culturales de nuestra propia organización y de su entorno. Si tomamos
como referencia a aquellos que destacan en el área
que queremos mejorar y estudiamos sus estrategias,
métodos y técnicas para posteriormente mejorarlas y
adaptarlas a nuestra empresa, conseguiremos innovaciones del más alto nivel.
Recomiendo recoger e identificar a las fuentes de
información que recopilemos. Ya que este análisis
supone un esfuerzo, saquémosle el máximo rendi-

miento. Si codificamos nuestra entrada en función de
etiquetas o argumentos de valor (gamificación, seguimiento de pacientes, empoderamiento, app para
seguimiento profesional, … ¿os suena alguna?), podemos hacer que esta sea fácilmente accesible para
compañeros que estén trabajando en otros proyectos.
3. Analizar la información
Bien, ya tenemos información. Ya sabemos quién está
desarrollando esa idea maravillosa que pensábamos
que solo se nos podía ocurrir a nosotros, o quién ha
resuelto ese punto que se nos resiste.
Ahora se trata de adaptar esta información a nuestro proyecto de manera que aumente su valor y nos
evite errores, dándole el toque personal que nos caracteriza. O lo que es lo mismo, es el momento de
analizar las diferencias entre nuestra organización
o proyecto y aquellos que estudiamos e identificar
oportunidades de mejora interna que nos puedan resultar viables.
Existe una manera para hacer esto que raramente
utilizamos: levantar el teléfono y contactar. Tal cual.
Pero esto es algo que, por algún extraño pudor, no
solemos hacer.
Cuando sabemos por el resultado de una búsqueda,
una publicación, una memoria de actividad o hasta
un proyecto de final de grado o máster, que alguien
ha trabajado en nuestra área de interés, y hemos
seleccionado esta información como relevante o de
interés para nuestro proyecto, ¿por qué no hablar de
primera mano con el autor para conocer los claroscuros del proceso? Sí, siempre es posible que no quiera
hablar con nosotros, pero en la mayoría de casos la
gente está interesada en compartir conocimiento e
intercambiar opiniones sobre un tema de común interés y formar una red de profesionales que puedan
desarrollar o aportar conocimiento en futuras situaciones (otro anglicismo: networking). En todo caso,
nada se pierde intentándolo.
4. Adaptar
El siguiente paso después de analizar la información
y de haber identificado los aspectos de referencia
en las empresas seleccionadas, es el momento de
adaptarlos a nuestro proyecto y diseñar e implantar
las mejoras que resulten pertinentes.

Dicho de otro modo, después de analizar la información y de lograr identificar los mejores aspectos
de las organizaciones que hemos seleccionado, los
tomamos como puntos de referencia para adaptar
y corregir nuestros proyectos con este conocimiento adicional, de manera que añadan alguna mejora
o aporten algún tipo de valor a nuestros clientes, a
nuestros usuarios y, en general, a todo el abanico de
personas de interés en el proyecto que estemos acometiendo.
5. Seguimiento y mejora
Llegamos ya a la última etapa, la evaluación que
nunca debe faltar en nuestra vida. Una vez realizado el proyecto, debemos hacer seguimiento de cómo
nos está funcionando a nosotros la solución y que
novedades hay en el entorno. De esta manera, sustanciamos una retroalimentación constante con diferentes interlocutores, teniendo buen cuidado de
no olvidar realizar las búsquedas de información de
manera genérica, ya que siempre pueden aparecer
nuevos actores en esta representación de evolución
y mejora continuada. La idea es que se convierta en
un ejercicio de la empresa sostenido en el tiempo
para adoptar una mejora continua.
Conclusión
El benchmarking no es nada nuevo en realidad. Cualquier organización, de la índole y envergadura que
sea o definamos, que quiera sobrevivir, necesita observarse internamente y observar su entorno.
De esta observación podrá recoger aquellas técnicas,
procesos o servicios que descubra a su alrededor y
que, una vez adaptados e incorporados a su proyecto,
le aportaran un mayor valor que el que hubiera obtenido en un desarrollo aislado.
Aliando este método de gestión con una buena red
de contactos participativa, preservando los logros en
investigación o las áreas en que se podría generar
una competencia empresarial, nos llevará sin duda
a una mejor gestión, difusión y aplicación de la innovación y a un desarrollo continuado más sostenible.
Socia Directora de Comcuido
Clara.grau@comcuido.com
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Convivir con la EPOC en Extremadura

Participantes del grupo de trabajo y debate «Convivir con la EPOC: Pacientes, Clínicos y Administración», presidido por el
consejero de Sanidad de Extremadura.

L

a EPOC es una enfermedad respiratoria caracterizada por síntomas persistentes y limitación crónica del flujo aéreo, causada principalmente por el tabaco. Es un trastorno
que causa una gran morbilidad y mortalidad
a escala global, con un elevado impacto económico,
en parte debido a su infradiagnóstico que hace que
la mayoría de los pacientes llegue a estadios avanzados de la enfermedad sin diagnóstico previo ni tratamientos adecuados.

Se estima que cada año mueren en España más de
18.000 personas a causa de la EPOC. Constituye la
quinta causa de muerte entre los varones, con una
tasa anual de 60 muertes por 100.000 habitantes,
y la séptima para las mujeres, con una tasa anual
de 17 muertes por 100.000 habitantes. Estos datos
sitúan a España en un rango intermedio dentro de

la Unión Europea, encabezada por algunos países de
Europa del Este y anglosajones.
La evolución creciente de la prevalencia de la EPOC
depende, además de la exposición tabáquica, de
otros factores, fundamentalmente al envejecimiento
paulatino y progresivo de la población. Extremadura
tiene una población cada vez más envejecida con un
Índice de envejecimiento que ha aumentado progresivamente desde el año 1997, y superior a la media
nacional en el 2015; actualmente el 20% de la población extremeña tiene 65 y más años, dentro de
15 años habrá un 27% de extremeños en este rango
de edad. Por ello, se prevé que, en el mundo, en España y en concreto en Extremadura, asistiremos a
una verdadera epidemia de esta enfermedad en las
próximas décadas. El problema seguirá en el futuro y
en veinte años, la enfermedad pulmonar obstructiva
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crónica duplicará su prevalencia, al aumentar la esperanza de vida de la población.
Para debatir sobre el modelo asistencial y la estrategia
dirigida a los enfermos con EPOC de Extremadura, New
Medical Economics en colaboración con Chiesi, la Junta
de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud ha
organizado un Grupo de Trabajo y Debate titulado: “Convivir con la EPOC: pacientes, clínicos y Administración”.
El encuentro tuvo lugar el pasado 23 de mayo en Mérida y contó con la presidencia de José María Vergeles
Blanca, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura; Vicente
Alonso Núñez, director general de Asistencia Sanitaria
del Servicio Extremeño de Salud (SES); Luis María Barbado, coordinador de APEPOC Extremadura (Asociación
de Pacientes con EPOC); José Vicente Galindo, pricing
& market access associate director en Chiesi España;
Nicole Hass, portavoz y asesora técnica de APEPOC;
Juan Antonio Riesco, neumólogo del Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres); y José Luis Vicente Torrecilla,
director general de Planificación, Formación y Calidad
Sanitaria y Sociosanitaria de la consejería de Sanidad
y Servicios Sociales de Extremadura. El presidente ejecutivo de New Medical Economics, José María Martínez,
fue el encargado de moderar la jornada.
Durante la presentación del Grupo de Trabajo y Debate,
el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura expuso la situación de los pacientes con EPOC en
su región “es un problema muy relevante y frecuente
en Extremadura”. Vergeles abogó por la televigilancia y
telemonitorización de los pacientes con EPOC, además
de fomentar la parte social de la persona. Para el consejero, otra rama muy importante en este sentido es la
prevención y el infradiagnóstico.
En la misma línea, Vicente Alonso contó que en Extremadura tienen un conocimiento de cuál es la prevalencia bastante aproximada gracias a los registros que se
realizan en Atención Primaria y en Hospitalaria, “tenemos aproximadamente 23.000 pacientes diagnosticados con EPOC y un 29% de estos utilizan terapias respiratorias”.
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“La diferencia de tratamiento y diagnóstico a los pacientes con EPOC en los distintos centros de nuestra
comunidad autónoma nos impulsó a diseñar el Proceso Asistencial Integrado (PAI) de la EPOC”, afirmó
el director general de asistencia sanitaria del SES.
Por su parte, el director de Planificación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura
considera que el PAI pide ya una renovación: “hay
que darle una vuelta porque los instrumentos que tenemos son mejorables”.
Desde APEPOC han contactado con los pacientes de
toda Extremadura para saber cuál es la situación real.
Según Luis María Barbado “algunos están muy contentos con sus médicos, otros no tanto porque se encuentran con muchas dificultades y una es la consulta telefónica, “nos encontramos con la brecha digital,
hay que pensar en las personas mayores”. Nicole
Hass indicó el incremento del coste en la factura de
la luz de los pacientes con EPOC e instó a los profesionales sanitarios a que “vuelvan las espirometrías
en Atención Primaria”.
A Juan Antonio Riesco le preocupa que Extremadura
sea la segunda en prevalencia de EPOC en España,
después de Cataluña. “El factor etiológico de esta enfermedad es el tabaquismo y en Extremadura tenemos la prevalencia más alta de tabaquismo. Estamos
en estratos de edad por encima de lo esperado y esto
es muy peligroso.
Otro problema, según el experto, es que “estamos
llegando tarde al diagnóstico, 36.000 pacientes en
Extremadura están sin diagnosticar”. “Esta enfermedad exige una visión multidisciplinar, tenemos que
hacer algo para pararla, pero lo primero es diagnosticar para no llegar tarde”. El neumólogo considera
necesario introducir en el PAI como elemento fundamental la precocidad.
El siguiente punto que el moderador puso sobre la
mesa fue la formación. Desde Chiesi “intentamos
ayudar a los pacientes. Hemos hecho un estudio de
retorno de la inversión para pacientes con EPOC, el
dato es muy llamativo, por cada euro que se invierte
se recuperarían 3”. Además, según José Vicente Ga-

Participantes del grupo de trabajo y debate «Convivir con la EPOC: Pacientes, Clínicos y Administración», presidido por el
consejero de Sanidad de Extremadura.

lindo la adherencia terapéutica de los pacientes se
podría mejorar a través de la formación.
Por su parte, Nicole Hass subrayó que los propios
pacientes “tenemos que automanejar la patología”.
Hass cree que los pacientes de EPOC son cada vez
más jóvenes, pero “no todo es tabaquismo, hay
gran porcentaje de niños que ya de por sí tienen
una predisposición a desarrollar EPOC”. La portavoz y asesora técnica de APEPOC considera necesario potenciar al máximo el conocimiento de la EPOC
en la sociedad.
El visado también estuvo presente durante el encuentro al cumplirse más de un año de la aprobación de la enmienda que suspendió temporalmente
el visado impuesto por el Ministerio de Sanidad a
la triple terapia en EPOC; disposición que se aplicó
con ‘carácter excepcional’ y su vigencia se extiende
hasta la finalización de la emergencia sanitaria. La
‘gripalización del COVID-19’ inquieta a los participantes ya que podría terminar con la excepcionalidad para acceder de forma sencilla al tratamiento.
En este sentido, Vergeles apuntó que desde Extremadura no se iba a apoyar la reinstauración del visado, a no ser que se justificase desde la seguridad
de los pacientes.

En cuanto a la espirometría, José Luis Vicente Torrecilla señaló que se debe realizar en Atención Primaria. Torrecilla también considera que hay que mejorar la relación entre la AP y la Especializada.
En la misma línea, Vicente Alonso dijo que costó mucho la introducción de la espirometría en Primaria,
“no se utiliza muchas veces por falta de tiempo. Ha
habido una caída de espirometrías muy importante
por el COVID, pero tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías para que estas pruebas sean más
fáciles de hacer y de comunicar resultados”.
La comunicación con el paciente fue otro de los
asuntos que salieron a luz, José María Barbado contó que “los pacientes no acabamos de entender muy
bien al médico”, por lo que “repercute en la adherencia claramente”, reflexionó Juan Antonio Riesco.
El último punto que se puso sobre la mesa fue la
prevención. Por su parte, Luis María Barbado considera que se podría integrar de una forma estructurada en la educación. Y José María Vergeles dijo
“en la escuela de cuidados de salud, se pretende, a
través de herramientas formativas cortas, pero útiles no solo formar a pacientes sino también formar
a la población general para que se sensibilice con
este tema”.
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Prospecto del sol
Rita Rodríguez Fernández

L

• La radiación UV-A es de 315 a 400 nm.

¿Efectos negativos del sol?

• La radiación UV-B es de 280 a 315 nm.

La exposición solar a los rayos ultravioleta se ha relacionado con el cáncer de piel “no melanoma” desde
finales del siglo XIX, y estudios posteriores han demostrado que las quemaduras solares contribuyen a
la patogenicidad del carcinoma de células escamosas,
el carcinoma de células basales y el melanoma maligno.

• La radiación UV-C es inferior a 280 nm.

El carcinoma de células escamosas y el carcinoma
de células basales, rara vez hacen metástasis, pero el
melanoma maligno a menudo crece y hace metástasis de forma agresiva, con una alta tasa de mortalidad.
La queratosis actínica es otro tipo de lesión causada
por la exposición al sol y ahora se considera una forma
temprana de carcinoma de células escamosas.
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Se ha demostrado que la exposición intensa a los rayos ultravioletas a corto plazo, con o sin quemaduras,
pero particularmente con quemaduras en la infancia,
aumenta el riesgo de melanoma maligno.

a luz del sol tiene efectos tanto positivos como
negativos en el cuerpo humano. Por ejemplo,
todos sabemos que la exposición al sol puede causar quemaduras en la piel y aumentar
el riesgo de cáncer a largo plazo; sin embargo, la exposición al sol también es necesaria para la
síntesis de vitamina D en la piel. Esto se traduce en
la necesidad de encontrar un equilibrio óptimo entre
una exposición saludable al sol y una sobreexposición
peligrosa.
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El espectro de la radiación ultravioleta solar tiene diferentes bandas de longitud de onda con diferentes
propiedades.

La capa de ozono de la tierra absorbe la radiación
UV-C, por lo que los rayos UV-A y UV-B son los rangos
que tienen efectos en el cuerpo.
•

Casi toda la radiación UV-B es absorbida por la
capa superior de la piel: la epidermis. (Efectos de
la radiación UV-B es el cáncer de piel y provoca
cambios mutagénicos en el ADN).

•

La radiación UV-A penetra más profundamente
en la dermis. (los efectos de los rayos UV-A, son
el envejecimiento de la piel, por daño oxidativo y
otros efectos indirectos).

¿Cómo puedes protegerte contra los rayos nocivos
del sol?
La mejor manera de protegerse contra los efectos dañinos del sol es limitar la exposición y proteger la piel.
La mejor manera de prevenir las quemaduras solares
en niños mayores de 6 meses es seguir estos consejos dermatológicos:
• Aplicar generosamente un protector solar resistente al agua de amplio espectro (proteger contra los
UVA y UVB) con un SPF (factor de protección solar)
de al menos 30 en toda la piel expuesta. Aplicar
cada dos horas y después de nadar o sudar.
• Usar ropa protectora como una camisa de manga
larga, pantalones, un sombrero de ala ancha y gafas de sol, siempre que sea posible. Buscar ropa
con un factor de protección ultravioleta (UPF) o hecha de una tela de tejido apretado.
• Los rayos del sol son más fuertes entre las 10 am y
las 4 pm. Buscar sombra en este intervalo de horas.
• Tener mucho cuidado cerca del agua, la nieve y la
arena. Reflejan los rayos dañinos del sol. Esto puede aumentar las posibilidades de sufrir quemaduras solares.
• Obtener vitamina D a través de una dieta saludable
que puede incluir suplementos vitamínicos.
• No utilizar camas de bronceado (solárium). La luz
ultravioleta del sol y las camas de bronceado pueden causar cáncer de piel y arrugas.
• Si se quiere lucir bronceado, intentar usar un producto autobronceador con protección solar.
• Proteger los labios con bálsamo labial con al menos SPF 15.
Debemos examinar la piel con regularidad. Si se nota
que algo cambia, crece o sangra en la piel, consultar
al dermatólogo.
Recordar que, la arena y el pavimento reflejan los rayos ultravioletas incluso bajo un paraguas. La nieve y

el agua también son buenos reflectores de los rayos
ultravioletas.
Las superficies reflectantes pueden reflejar la mayoría
de los rayos dañinos del sol.
También debemos tener especial cuidado en comprar
gafas protectoras para los adultos y para los niños. Debemos elegir unas gafas de sol que vengan etiquetadas con protección solar ultravioleta.
Además, muchos medicamentos de venta libre y con
receta, aumentan la sensibilidad de la piel a los rayos
ultravioletas.
Por lo tanto, es posible desarrollar una quemadura solar grave en solo unos minutos al tomar ciertos medicamentos.
Debemos leer atentamente el prospecto del medicamento y usar protector solar adicional según sea necesario.
¿Qué son los protectores solares?
Los filtros solares protegen la piel contra las quemaduras solares y juegan un papel importante en el bloqueo
de la penetración de la radiación ultravioleta.
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Pero ningún producto de protección solar bloquea la radiación ultravioleta al 100%.

• Elegir un protector solar de amplio espectro que filtre
los rayos ultravioletas A (UVA) y ultravioleta B (UVB).

Los términos que se usan en las etiquetas de los protectores solares pueden ser confusos. La protección proporcionada por un protector solar está indicada por el
factor de protección solar (FPS) que figura en la etiqueta
del producto. Se recomienda un producto con un SPF
superior a 15 para uso diario.

• Aplicar protectores solares en todas las áreas expuestas de la piel, incluidas las áreas que se pasan
por alto fácilmente.

Los protectores solares contienen ingredientes que
ayudan a absorber la luz ultravioleta. Los bloqueadores
solares contienen ingredientes como el óxido de zinc y
el dióxido de titanio que dispersan y reflejan físicamente
la luz UVB.
Debemos tener en cuenta que no todos los protectores
solares protegen contra los rayos UVA. Tenemos que
buscar productos que tengan una cobertura de amplio
espectro que incluya protección contra los rayos UVA.
¿Cómo usar los protectores solares?
Un protector solar protege de las quemaduras solares
y minimiza el bronceado al absorber o reflejar los rayos
ultravioletas. El uso correcto de los protectores solares
es importante para proteger la piel.

40

Esto incluye los bordes de las orejas, los labios, la nuca
y la parte superior de los pies.
• Usar protectores solares para todos los niños mayores de 6 meses. No importa qué tipo de piel o complexión tenga el niño. Todos los tipos de piel necesitan protección contra los rayos ultravioletas. Incluso
los niños de piel oscura pueden tener quemaduras
solares dolorosas.
• Aplicar el protector solar 30 minutos antes de salir
al sol para darle tiempo a que actúe. Usarlo generosamente y aplicarlo cada 2 horas después de estar
en el agua o después de hacer ejercicio o sudar. Los
protectores solares no son solo para la playa. Usarlos cuando estemos trabajando en el jardín o practicando deporte, por ejemplo.
• Usar un protector solar resistente al agua.

Debemos considerar las siguientes recomendaciones:

• El uso de un protector solar con SPF de 20 a 30
ofrece una protección sustancial contra las quemaduras solares y evita el bronceado.

• Elegir un protector solar para niños y probarlo previamente en la muñeca del menor antes de usarlo. Si
desarrolla irritación en la piel o en los ojos, cambiar
de marca. Importante aplicar el protector solar con
mucho cuidado alrededor de los ojos.

• Los protectores solares con SPF alto protegen de
las quemaduras por períodos de tiempo más prolongados que los protectores solares con un SPF
más bajo. SPF 15 bloquea el 93% de los UVB y
SPF 30 bloquea el 97%.
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• Debemos educar a los adolescentes a evitar las
camas y los salones de bronceado. La mayoría
de las camas y salones de bronceado usan bombillas ultravioleta-A. Las investigaciones han demostrado que los rayos UVA pueden contribuir al
envejecimiento prematuro de la piel y al cáncer
de piel.
¿Efectos positivos del sol?
El sol puede hacer muchas cosas buenas para el
cuerpo humano “absorber un poco de luz solar puede hacer maravillas para la mente, huesos, tensión
arterial, etcétera.”
Cuando la piel recibe una dosis saludable de rayos
solares, es probable que experimente algunos beneficios tangibles de inmediato. Como pueden ser:
1. Aumento de la vitamina D
La vitamina D tiene algunas funciones importantes
en el cuerpo humano. Promueve la reducción de la
inflamación y modula el crecimiento celular.
Es muy difícil obtener suficiente vitamina D solo de
las fuentes de alimentos. El sol es la mejor fuente
natural de vitamina D, y solo se necesita de 5 a 15
minutos de luz solar varias veces a la semana para
notar la diferencia. Debemos salir y exponernos al
sol directo en los brazos y la cara para absorber
esta vitamina necesaria.
Recordar usar protector solar si exposición mayor
a 15 minutos.
2. Estado de ánimo mejorado
Distintas investigaciones han descubierto más problemas de salud mental en las estaciones con poca
exposición al sol.
Por el contrario, los días con mucho sol se asocian
con una mejor salud mental; de hecho, un día soleado tiene más impacto en el estado de ánimo que
la lluvia, la temperatura o cualquier otro factor ambiental.
Tomar un poco de sol aumenta la serotonina y ayuda
a evitar el trastorno afectivo estacional, la ansiedad

y la depresión, especialmente en combinación con
otros tratamientos.
3. Sueño de mayor calidad
La serotonina que absorbemos de los rayos del sol
nos ayuda a tener un sueño más reparador por la
noche. Trabajando en conjunto con la serotonina está
la melatonina, una sustancia química que el sol ayuda a producir en el cuerpo humano y contribuye al
adormecimiento del cerebro.
4. Huesos más fuertes
La vitamina D baja se ha relacionado con enfermedades como la osteoporosis y el raquitismo, y uno de
los beneficios más específicos de la vitamina D es
tener huesos y dientes más fuertes.
Al igual que la vitamina D, la ingesta de calcio también es crucial para la salud de los huesos, recibir
suficiente sol ayuda al cuerpo a absorber el calcio.
5. Presión arterial más baja
Cuando la luz del sol golpea nuestra piel, el cuerpo
libera óxido nítrico en la sangre. Este compuesto reduce la presión arterial y mejora la salud del corazón.
Mantener una presión arterial saludable puede reducir los riesgos de enfermedad cardíaca y accidente
cerebrovascular.
La relajación también reduce naturalmente la presión
arterial, por lo que aumentar la felicidad al absorber
los rayos también ayuda a mantener baja la presión
arterial.
El sol puede ser el mejor amigo del cuerpo. No solo
mejora el estado de ánimo y puede ser una parte
eficaz del tratamiento de la depresión y el trastorno
afectivo estacional, sino que sus rayos tienen beneficios tangibles para nuestro bienestar físico.

Coordinadora del Laboratorio de Análisis
Clínicos y Anatomía Patológica del Hospital
Centro Médico el Carmen (Ourense)
ritarf86@gmail.com
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CUESTIÓN DE JUSTICIA

Protección patrimonial
de las personas con
discapacidad
Álvaro Lavandeira Hermoso

C

onstituye una realidad perentoria la supervivencia de muchas personas con discapacidad a sus progenitores, debido, entre
otras cosas, a la mejora de asistencia sanitaria. Uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas con discapacidad es la existencia de medios económicos a su
disposición, suficientes para atender sus específicas
necesidades vitales. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico prevé diferentes mecanismos de
protección a las personas con discapacidad, que tratan de responder a la especial situación que padecen,
para que la discapacidad no les impida el disfrute de
los derechos que a todos los ciudadanos reconocen
nuestras leyes, logrando así que la igualdad entre tales personas y el resto de los ciudadanos sea real y
efectiva.
Patrimonio protegido para personas con discapacidad
Es aconsejable que la asistencia económica a la persona con discapacidad no se haga solo con cargo
al Estado o a la familia, sino con cargo al propio patrimonio que permita garantizar un futuro económico. De esta manera, se sanciona la constitución del
patrimonio especialmente protegido de las personas
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con discapacidad, el cual queda inmediata y directamente vinculado a la satisfacción de las necesidades
vitales de la persona con discapacidad, favoreciendo
la conformación de este patrimonio y la aportación a
título gratuito de bienes y derechos al mismo.
De esta manera, los bienes y derechos que forman
este patrimonio, que no tiene personalidad jurídica
propia, se aíslan del resto del patrimonio personal de
su titular-beneficiario, sometiéndolos a un régimen
de administración y supervisión específico. Se trata
de un patrimonio de destino, en cuanto que las distintas aportaciones tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares.
Beneficiarios de este patrimonio pueden ser, exclusivamente, las personas con discapacidad afectadas
por unos determinados grados de minusvalía que deberán cumplir alguno de estos requisitos:
• Presentar una discapacidad psíquica igual o superior al 33%.
• Presentar una discapacidad física o sensorial
igual o superior al 65%.
La constitución del patrimonio se instituirá mediante
documento público y, corresponde a la propia perso-

na con discapacidad que vaya a ser beneficiaria de
este o, en caso de que esta no tenga capacidad de
obrar suficiente, a sus padres, tutores o curadores de
acuerdo con los mecanismos generales de sustitución de la capacidad de obrar, o bien a su guardador
de hecho, en el caso de personas con discapacidad
psíquica.
La constitución requiere, inexcusablemente, de una
aportación originaria de bienes y derechos, si bien
una vez constituido el patrimonio cualquier persona
con interés legítimo puede realizar aportaciones a
dicho patrimonio. En todo caso, las aportaciones de
terceros deberán realizarse siempre a título gratuito.

En cuanto a la administración del patrimonio, incluyendo también los actos de disposición, se parte de
la regla general de que todos los bienes y derechos,
cualquiera que sea su procedencia, se sujetan al régimen de administración establecido por el constituyente del patrimonio, el cual tiene plenas facultades
para establecer las reglas de administración que
considere oportunas, toda vez que tenga capacidad
de obrar suficiente.
Dado el especial régimen de administración al que
se sujeta el patrimonio protegido, es perfectamente posible que, a pesar de que su beneficiario tenga
capacidad de obrar suficiente, la administración del
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tablece que tales aportaciones tendrán la
consideración de rendimiento de trabajo
hasta el importe de 8.000€ anuales por
cada aportante y 24.250€ anuales en
conjunto cuando el aportante sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas o que haya sido gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades de los aportantes con el límite de
8.000€ anuales, cuando el aportante sea
sujeto pasivo de ese Impuesto.
patrimonio no le corresponda a él, sino a una persona
distinta, sea porque así lo ha querido la propia persona con discapacidad, cuando ella misma haya constituido el patrimonio, sea porque lo haya dispuesto así
el constituyente del patrimonio y lo haya aceptado el
beneficiario, cuando el constituyente sea un tercero.
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El régimen tributario aplicable al titular del patrimonio protegido se completa con una norma de no sujeción al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por
la parte de las aportaciones que tengan para el perceptor la consideración de rendimientos del trabajo.
En lo que se refiere al régimen aplicable al aportante
al patrimonio protegido de la persona discapacitada,
se distinguen dos supuestos según que el aportante
sea contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas o sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades.

En cambio, cuando el beneficiario del patrimonio
protegido no tenga capacidad de obrar suficiente,
los administradores del patrimonio protegido pueden no ser los padres, tutores o curadores a los que
legalmente corresponde la administración del resto
del patrimonio de la persona con discapacidad, previéndose expresamente para este caso, que la representación legal de la persona con discapacidad para
todos los actos relativos al patrimonio protegido corresponda, a los administradores del mismo, si bien
la representación legal está referida exclusivamente
a los actos de administración.

De este modo, en el primer supuesto, se prevé que
las aportaciones realizadas por los parientes en línea
directa o colateral hasta el tercer grado, el cónyuge y
los tutores o acogedores den derecho a practicar una
reducción de la base imponible del aportante que
podrá alcanzar, para estas aportaciones, un importe
máximo de 8.000€ anuales.

La extinción del patrimonio protegido, dejando al margen el caso especial de que el juez pueda acordar la
extinción del mismo cuando así convenga al interés
de la persona con discapacidad, solo se produce por
muerte de su beneficiario o al dejar éste de padecer
una discapacidad en los grados anteriormente establecidos. En estos casos, se presta especial atención
a los bienes y derechos aportados por terceros, los
cuales se aplicarán a la finalidad prevista por el aportante al realizar la aportación.

Las reducciones practicadas en la base imponible de
los aportantes tendrán, asimismo, un límite conjunto, de manera que el total de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido
no podrá exceder de 24.250 euros anuales. A estos
efectos, se introduce una cláusula de disminución
proporcional de la reducción aplicable en caso de
que la concurrencia de varios aportantes supere el
límite conjunto establecido.

En cuanto al régimen tributario aplicable al discapacitado titular del patrimonio protegido por las aportaciones que se reciban en dicho patrimonio, la ley es-

En cualquier caso, se establece que las aportaciones
que excedan de los límites anteriores puedan dar derecho a reducir la base imponible del aportante en los
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cuatro períodos impositivos siguientes, regla esta que
resulta de aplicación tanto a las aportaciones dinerarias como a las no dinerarias.

- las personas con discapacidad con las que se tenga
una relación de parentesco en línea directa o colateral
hasta el tercer grado inclusive.

En el segundo de los supuestos, esto es, cuando las
aportaciones han sido realizadas por sujetos pasivos
del Impuesto sobre Sociedades a los patrimonios protegidos de sus trabajadores o de los parientes o cónyuges de los trabajadores, o de las personas acogidas
por los trabajadores en régimen de tutela o acogimiento, se prevé que tales aportaciones dan derecho a la
deducción del 10% de la cuota íntegra. La aportación
anual deberá respetar el límite de 8.000€ anuales por
cada trabajador o persona discapacitada, estando previsto que, si excede de este límite, la deducción que
corresponda podrá aplicarse en los cuatro períodos
impositivos siguientes.

- el cónyuge si tiene la discapacidad requerida.

Finalmente, al objeto de asegurar un adecuado control
de los patrimonios protegidos de las personas discapacitadas, se establece la obligación, para el contribuyente titular de un patrimonio protegido, de presentar
una declaración en la que se indique la composición
del patrimonio, las aportaciones recibidas y las disposiciones realizadas durante el período impositivo.
Planes de pensiones y otros sistemas de previsión
social constituidos a favor de personas con discapacidad
Las aportaciones a Planes de Pensiones, Mutualidades
de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados,
Planes de Previsión Social Empresarial y a los seguros de Dependencia (solo si cubren exclusivamente el
riesgo de dependencia severa o de gran dependencia)
se podrán realizar a las personas con discapacidad
que cumplan los requisitos de discapacidad antedichos para el patrimonio protegido.
Reducirán la base imponible general de su declaración
de renta:
• Las aportaciones al propio plan de previsión social
si se trata de la persona con discapacidad.
• Las aportaciones a los planes de previsión social
realizadas a:

- las personas con discapacidad que se tenga a cargo en
régimen de tutela o acogimiento.
En estos casos es necesario que la persona con discapacidad sea designada beneficiaria de manera única
e irrevocable para cualquier contingencia, salvo la de
muerte del discapacitado, en cuyo caso podrá generar prestaciones de viudedad u orfandad a favor de los
aportantes.
La cuantía de la reducción será de 24.250€ anuales
para las aportaciones realizadas por las personas con
discapacidad partícipes. De 10.000€ anuales para las
aportaciones realizadas para cada una de las personas
discapacitadas unidas por parentesco, por el cónyuge, o
por los que lo tuvieran a su cargo en régimen de tutela
o acogimiento. 24.250€ anuales, computando tanto las
aportaciones realizadas por la persona con discapacidad como las realizadas por todas aquellas otras que
realicen aportaciones a favor del mismo partícipe con
discapacidad.
Estas prestaciones constituyen rendimientos del trabajo
en el momento de su percepción por las personas con
discapacidad. La misma calificación procederá en caso
de disposición anticipada de los derechos consolidados.
Las prestaciones en forma de renta están exentas hasta
un importe máximo de 3 veces el IPREM. El límite de
hasta 3 veces el IPREM se aplica de forma individual y
separada con los rendimientos del trabajo derivados de
las aportaciones a patrimonios protegidos de personas
con discapacidad.
Los límites establecidos serán conjuntos para todos los
sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad.
Abogado. Presidente Instituto de Investigación y
Formación en Salud (IFSASALUD)
alvaro.lavandeira@ifsasalud.com
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SALUD SIN BULOS

Memes contra los
bulos en vacunas
Carlos Mateos Cidoncha

“

La vacuna contra el COVID-19 está detrás de la
viruela del mono”, “los casos de hepatitis en niños se deben a la vacuna” … Bulos como estos
aparecen cada día en redes sociales y canales
de mensajería instantánea que intranquilizan a
la población y sobrecargan las ya saturadas consultas de los profesionales sanitarios, por lo general
acompañados de imágenes alarmantes, junto con
otras con una carga de humor. 1 de cada 3 pacientes
afirma que ha transmitido dudas sobre la seguridad
y eficacia de las vacunas a un profesional sanitario
y el 70% asegura que ha podido resolverlas, según
la encuesta desarrollada por el Instituto #SaludsinBulos en colaboración con Doctoralia y la Asociación
Española de Vacunología. Eso dice mucho de la labor
divulgadora del profesional sanitario, sobre todo en
momentos de gran saturación asistencial. Sin embargo, abre la cuestión de qué ocurre con ese 30%
de pacientes que no han logrado resolver sus dudas
con un experto y que acaban buscando la información en Dr. Google o Dra. Whatsapp.
Precisamente WhatsApp (43%), los medios de comunicación (42%) y Facebook (41%) son los principales
canales por los que llegan los bulos sobre vacunas a
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los ciudadanos. En menor proporción, los españoles
creen que las noticias falsas circulan a través de Twitter, Instagram, You Tube y Telegram.
En estos dos años de pandemia la desinformación en
vacunas ha conseguido calar entre la población. Casi
la mitad de encuestados desconocía la existencia de
grupos de antivacunas que difundan bulos de salud
antes de la pandemia y en cambio, ahora la mayoría ha oído hablar de ellos y alguna de sus mentiras
sobre las vacunas. El bulo que los ciudadanos han
encontrado con más frecuencia en redes sociales
generado por este movimiento, es la implantación de
los microchips con las vacunas (53%), seguido de
la modificación del ARN mensajero de nuestro ADN
tras la inmunización (35%) y que las vacunas tienen
grafeno y atraen los metales (33%), bulos todos ellos
que estuvieron acompañados con numerosos memes y ritos virales.
Algunos de estos bulos acaban quedándose en la
conciencia colectiva y creando desconfianza en las
vacunas a través de una vía aparentemente inofensiva: el humor. Los memes son los contenidos que más
se comparten en las redes sociales, ya que el principal motivo para entrar en las redes no es informarse

sino entretenerse y nada mejor que la risa para ello.
Los memes se comparten sin ningún filtro, no hace
falta comprobar su veracidad, solo su capacidad de
hacer sonreír. Y eso lo saben muy bien los expertos
en desinformación que manejan granjas de bots con
el objetivo de atacar la reputación de rivales políticos o, en el caso de las vacunas, de desprestigiar las
vacunas “occidentales” y defender las rusas, como
hacen las granjas financiadas por los servicios de inteligencia de Putin.
El humor parece inofensivo y aunque exprese una
barbaridad, como que las vacunas tienen microchips
o cambian el ADN, no requieren mostrar evidencia y
pueden ser compartidos por muchas personas bienintencionadas, incluso profesionales sanitarios, sin
darse cuenta de que crean estados de opinión en
contra de las vacunas, como está ya documentado
en estudios científicos.
Para combatirlos tenemos que recurrir a las mismas
armas: bots “buenos”, basados en la Inteligencia
Artificial que contesten de manera automática las
falsedades contra las vacunas, como estamos fomentando desde el Instituto #SaludisnBulos con encuentros entre profesionales sanitarios e ingenieros,
los hackathones de salud; y con humor. Algunos de
los principales divulgadores sanitarios que triunfan
en las redes se basan en el humor para desmontar
bulos, como Marian García y Alfredo Corell, colaboradores de #SaludsinBulos. Sin embargo, necesitamos
más participación de toda la sociedad en esta labor,
más profesionales sanitarios y usuarios activos de las
redes que utilicen la sonrisa para desenmascarar los
argumentos de los antivacunas. Por ese motivo, hace
un tiempo organizamos un concurso de monólogos
de humor sobre bulos en vacunas con las principales
organizaciones de salud infantil y vacunología. Ahora hemos dado un paso más y colaboramos con los
profesionales sanitarios para orientar al paciente a
través del humor, como hemos hecho con los farmacéuticos de SEFAC en formato Escape Room por toda
España; y con las enfermeras de la Asociación Enfermería y Vacunas, que ya han incorporado un taller de
humor contra los bulos en su último congreso, y con
quienes colaboramos en el desarrollo de una aplicación, ganadora de nuestro Hackathon Salud, que

No podemos dejar a
los antivacunas que nos
ganen en su discurso,
aunque se presente de
forma tan aparentemente
inofensiva como un
meme

pretende ayudar a la enfermera a combatir los bulos
en vacunas con memes.
Nuestro próximo objetivo es la población adolescente, los principales consumidores de humor en redes
sociales y los más expuestos a la desinformación en
salud, ya que su acceso al profesional sanitario es
más limitado. No podemos dejar a los antivacunas
que nos ganen en su discurso, aunque se presente de forma tan aparentemente inofensiva como un
meme.

Coordinador del Instituto #SaludsinBulos y director
de COM Salud
cmateos@comsalud.es
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ENTREVISTA

Josep Vergés Milano, Presidente de la
Osteoarthritis Foundation International (OAFI)
“Más del 50% de la población
mayor de 65 años tiene artrosis”

En esta entrevista para New Medical Economics, el presidente de OAFI ha contado
cómo ha avanzado la Fundación desde su nacimiento en 2016. Josep Vergés,
además de hablar sobre la enfermedad de la artrosis, ha explicado con todo tipo de
detalle la iniciativa que están desarrollando dentro de la Fundación: ARTRO 360º.
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¿Qué balance hace del papel de OAFI?
Necesario y positivo.
OAFI (Fundación Internacional de la Artrosis) es la primera y única fundación dirigida exclusivamente a personas con artrosis a nivel mundial.
La Fundación se creó en Barcelona en octubre de 2016
con el objetivo de liderar los derechos de las personas
con artrosis, promoviendo la educación, prevención, tratamiento e investigación de todo lo que acontece en la
salud articular y ofrecer soluciones a las personas que
sufren esta patología, frecuentemente junto a otras comorbilidades, para que se sientan acompañadas, aliviar
su dolor y mejorar su calidad de vida.
Desde entonces hemos generado un gran número de
actividades, habiendo contribuido al cambio en la consideración de profesionales en el ámbito de la Salud;
administraciones, central, autonómicas y locales; así
como entre los propios pacientes. Nos sentimos muy
orgullosos, pero no podemos dejar de trabajar.
Estáis invitados a visitar https://www.oafifoundation.
com/
¿Cuáles son sus principales objetivos y líneas estratégicas a seguir?
Desde la Fundación OAFI trabajamos por poner al paciente en el centro de la enfermedad y le ayudamos a
tener voz y a ser escuchado. Todas nuestras acciones
están pensadas para el beneficio del paciente y la prevención de la artrosis en personas que presenten factores de riesgo para desarrollarla.
¿Se puede considerar la artrosis como una epidemia mundial?
La artrosis es una enfermedad poco reconocida de carácter degenerativa que afecta al cartílago, hueso subcondral y tejidos blandos de la articulación, siendo un
tsunami que ya afecta en España a más de 7 millones
de personas y a más de 500 millones de personas en
todo el mundo. Más del 50% de la población mayor de
65 años tiene artrosis, siendo muy frecuente la comorbilidad con otras patologías.
En una sociedad en que la esperanza de vida de la población se alarga cada vez más, este tipo de dolencia
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debería ser considerada como una preocupación de primer orden. Según la última Encuesta Nacional de Salud
(Julio 2018), realizada en población femenina a partir de
los 15 años, el 23,5% de las mujeres españolas sufre
artrosis. En 2012, se pusieron más de 93 mil prótesis de
cadera y rodilla y las expectativas son que este número
aumente.
¿Por qué cree que es un problema de salud pública?
La artrosis produce dolor y afecta directamente la movilidad y autonomía de la persona que la sufre con el
desgaste psicológico y social que ello supone.
Las enfermedades reumáticas son la primera causa de
invalidez permanente y la tercera de incapacidad laboral
transitoria, correspondiendo el 50% de las bajas a pacientes con artrosis.
El retraso en su diagnóstico y abordaje efectivo, previniendo la progresión de las lesiones y comorbilidades
asociadas, hace que el consumo de recursos sea muy
elevado.
Están apostando por un nuevo modelo asistencial
para los pacientes con artrosis, ¿qué es ARTRO 360º
exactamente?
Es la propuesta de un nuevo modelo de gestión para
avanzar en el tratamiento de la artrosis, optimizando los
recursos.
¿En qué consiste esta iniciativa?
El modelo debería desarrollarse actuando a tres niveles:
Población, pacientes y servicios de salud.
Llevar a cabo acciones de concienciación social acerca de esta enfermedad y su impacto en la vida de los
pacientes con artrosis es un punto clave. Un paciente
informado puede mejorar su enfermedad, adquiere más
confianza debido a que sabe cómo vivir con artrosis y
mejora el cumplimento de los tratamientos.
Por tanto, se propone la implementación de programas
de prevención específicos para la población general y
los grupos de riesgo. La implementación de estos programas podría iniciarse como estudios pilotos con el
apoyo de profesionales de la salud: médicos de familia,
enfermeros, reumatólogos, traumatólogos, ortopedistas,
farmacéuticos comunitarios, psicólogos, fisioterapeutas

y, sobre todo, pacientes. La participación del paciente, empoderado e informado, con conocimiento
de su enfermedad (paciente experto), es fundamental para dicho programa.

• Nivel de Dolor

Es imprescindible una actuación coordinada de las
autoridades sanitarias, sociedades científicas, así
como otras sociedades y agentes involucrados que
apoyan esta iniciativa. La asistencia sanitaria debe
de tener en cuenta todo el continuo asistencial del
sistema de salud, asegurando la buena coordinación entre los diferentes niveles asistenciales con la
participación de los pacientes y sus familias.

• Índice de depresión/ansiedad/estrés

Proponemos un grupo de trabajo para el desarrollo
e implementación de esta propuesta, con un calendario que incluya las autoridades sanitarias, sociedades científicas y OAFI, en representación de los
pacientes que sufren artrosis.

• Efectos secundarios de medicamentos

Con este programa, se podrá reducir el coste de la
enfermedad artrósica alrededor de unos 100 millones de euros (en España, el coste actual de la enfermedad es de 4.900 millones de euros), mejorando
además la calidad de vida de nuestros pacientes.

• Índice Masa Corporal (IMC)

¿Cuándo se va a empezar a implementar?
El proyecto se inició en octubre de 2018, confeccionándose la propuesta de modelo de gestión de
forma multidisciplinar con las organizaciones profesionales y científicas implicadas en el proceso.

• Nivel de Movilidad
• Índice de Calidad de Vida

• Comorbilidades
• Nivel de Satisfacción del/a Paciente
• Índice de artrosis
• Índice de intervenciones de prótesis articular

• Actividad física
• Rendimiento físico

• Días por enfermedad
• Adherencia al tratamiento
¿Quiénes respaldan ARTRO 360º?
El modelo asistencial ARTRO360º es una iniciativa
promovida desde la Osteoarthritis Foundation International (OAFI), en colaboración con la Asociación
Española de Pacientes con Osteoporosis y Artrosis
(AECOSAR).

Viéndose afectado por la pandemia de la COVID sufrió un enlentecimiento, pero se ha presentado el
modelo final en el Senado el pasado 28 de septiembre de 2021; estando prevista iniciar en el último
cuatrimestre de 2022 la discusión en las diferentes
Consejerías de Sanidad de las 17 comunidades autónomas.

Además, está respaldado hasta la fecha por:

Una vez llevada a cabo, ¿podrán obtener resultados en salud?

• Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

Los KPI serán los indicadores claves de rendimiento, seleccionados para monitorizar la satisfacción
de los objetivos estratégicos, el alcance y el éxito de
las actividades. Los KPI servirían para evaluar tanto
el funcionamiento del proceso asistencial como los
resultados obtenidos con su implementación; proponiéndose, valorar:

• Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)

• Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA)
• Sociedad Española de Reumatología (SER)
• Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

• Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios y de Familia (SEFAC)
• Sociedad Española de Traumatología del Deporte
(SETRADE)
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• Sociedad Española de Traumatología y Cirugía Ortopédica (SECOT)
• Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor
(SEMDOR)
• Sociedad Española de Investigación Ósea y del
Metabolismo Mineral (SEIOMM)
• Sociedad Española de Atención al Usuario de la
Sanidad (SEAUS)
• Universidad de Barcelona – Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud
Estando abiertos a nuevas incorporaciones: info@
oafifoundation.com
¿Considera que existe un buen nivel de información
sobre la osteoporosis?
Muchos son los falsos mitos alrededor de esa patología, que conlleva tantos problemas de salud en las personas que la padecen. Esta enfermedad impacta en la
vida diaria de los pacientes, asociándose con diferentes
grados de incapacidad. De hecho, la artrosis se asocia
con diferentes grados de discapacidad, que van desde
el dolor leve e intermitente con una dificultad mínima
para realizar las actividades diarias, hasta el dolor crónico con daño estructural progresivo y pérdida de la capacidad funcional articular. Esta situación puede acabar
produciendo en los pacientes problemas de salud mental (ansiedad y depresión) y pérdida de calidad de vida:
progresivamente podrán tener dificultades para caminar o para vivir de forma autónoma. También se asocia
a una mayor comorbilidad (cardiovascular, diabetes, hipertensión ...) que puede tener como consecuencia una
disminución de la esperanza de vida.
¿Cómo ayudan desde OAFI a la formación de estos
pacientes?
Desde la Fundación, creemos firmemente en la importancia de que un paciente esté correctamente
informado sobre su enfermedad, para así poder enfrentarse mejor a ella y convertirse en un paciente
empoderado y experto.
Por ello, en OAFI llevamos a cabo diversos programas
específicos con el objetivo de difundir información
personalizada y contrastada sobre la enfermedad.
Algunos ejemplos son los programas OAFI Children

52

New Medical Economics

(prevención desde la infancia), OAFI Woman (prevención y terapéutica dirigida a mujeres), OAFI Sport
Veterans (para asegurar la buena calidad de vida del
deportista veterano), etc.
Además, contamos con nuestros propios programas
de radio y televisión (OAFI Radio y OAFI Sport), en los
que cada lunes y jueves tratamos diferentes aspectos
de la enfermedad y respondemos a las dudas de los y
las pacientes.
Otras de las actividades clave para la formación de pacientes son nuestros dos congresos anuales (Simposio
Articulando el Deporte y OAFI Patients World Congress),
en los que de manera solidaria ofrecemos diversas jornadas de ponencias y actividades para difundir conocimiento sobre la artrosis y el deporte saludable.
Finalmente, también difundimos información contrastada y veraz a través de nuestra web y RRSS, unidos
al compromiso de “Salud sin Bulos”, noticias y actualidad de interés relacionada con la artrosis y la salud
articular, entre otras iniciativas.
¿Qué proyectos tiene previstos para este año?
Durante este año, las prioridades de OAFI se centran
en difundir la propuesta de este modelo ARTRO360º
por las Consejerías de Sanidad de las CCAA de nuestro
país, para poder seguir avanzando en la futura implementación de este programa.
Además, una de nuestras principales iniciativas este
año es llevar a cabo el I Ciclo de Foros OAFI, centrado
en envejecimiento y artrosis, para poder dimensionar
el impacto y consecuencias de ambos factores en
nuestra sociedad actual, con diversas conferencias por
el territorio español.
Por descontado, seguiremos trabajando en nuevos
proyectos de investigación para avanzar en la lucha
contra la artrosis y la mejora de la calidad de vida
de los pacientes, dando valor a la experiencia de las
personas que sufren la enfermedad, junto con nuestras actividades semanales como nuestras consultas
solidarias y los talleres de gimnasia al aire libre, por
ejemplo.
Asimismo, no faltará nuestro ya tradicional Congreso
Internacional de Pacientes, que este año celebrará su
6ª edición.
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Características del nuevo panorama
El escenario de riesgo reputacional ha cambiado y,
por ello, es necesario comprender la nueva coyuntura
en donde las organizaciones desarrollan su actividad,
ya que hoy implica un enfoque diferente del manejo
estratégico y táctico ante una crisis. Comprender en
profundidad cuáles son las características del paradigma al que nos enfrentamos es imprescindible
para abordar con éxito el ámbito preventivo y la propia gestión de potenciales situaciones críticas.

sión smartphone de la que no nos separamos. Esto
implica un riesgo de exposición permanente y pública, junto a otros que acechan, como los vinculados a
la ciberseguridad o aspectos reputacionales ajenos
a la propia actividad del negocio de cada compañía,
que tienen, en gran medida, origen en el activismo
social, ya sea medioambiental o de defensa de los
derechos y de la igualdad de género, entre otros, así
como en los cambios en los juicios y valoraciones
subjetivos que conforman las creencias compartidas
y a la difusión masiva de campañas de fake news.

La disrupción en las crisis no se entiende sin la revolución tecnológica y la transformación digital en la
que estamos inmersos dentro de la cuarta revolución
industrial. Todas las empresas están más expuestas,
se enfrentan a más desafíos y, por ello, hoy las crisis
son más difíciles de gestionar. Entre sus características destaca que estamos en un mundo digital hiperconectado y VUCA (Volátil, Complejo, Incierto, Ambiguo) en constante evolución, donde, según la ciber
antropóloga Amber Case, todas las personas somos
ciudadanos cyborgs por el mero hecho de la exten-

El ámbito de los ciberriesgos y ciberataques nos arroja cifras que alertan de lo que ya es una realidad cotidiana que va a crecer exponencialmente en los próximos años, suponiendo un cambio radical de enfoque.
Por ejemplo, 1 de cada 3 españoles ya es víctima de
un ciberataque, según Ciber Security Insights Report
2018, y de los 32.500 incidentes de ciberseguridad
denunciados en 2018, el 2,8 % ya fueron “muy peligrosos” o “críticos”, según el Centro Criptológico Nacional. Junto con el aumento de la ciberdelincuencia
y los riesgos vinculados a la fuga de datos propios y
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de terceros (Malware, Ramsonware, ataques a servidores, apps), se da el potencial ciberriesgo de la
convivencia de los desarrollos en machine learning
de la evolución de internet (Inteligencia Artificial,
Bots, Internet Of Things). Este nuevo mundo de datos
de dispositivos conectados constituye en sí un gran
desafío y nuevas amenazas, a la vez que inmensas
oportunidades si se trabaja estratégicamente desde
la anticipación.
En paralelo, se incrementan situaciones críticas generadas por el activismo social, la pérdida de confianza, la proliferación de entornos de descrédito de
los medios de comunicación y de desinformación y
divulgación masiva de mentiras, no solo de falsas noticias, sino de comunidades de personas falsas que
emiten opiniones falsas. A las redes sociales se ha
sumado el papel protagonista de las redes de mensajería instantánea, que lideran la propaganda masiva. Por su estructura y funcionamiento, estas resultan
el artefacto ideal de difusión masiva de mensajes que
son muy difíciles de rastrear, como lo es Whatsapp,
Telegram o Slack. Es lo que se denomina el “Dark
Social”, aquellas aplicaciones, redes, que por sus
características hacen muy difícil averiguar dónde y
quién inicia la emisión, su alcance y su contenido.
Precisamente, la red social que más se usa en España es Whatsapp (9 de cada 10 internautas) y cada español le dedica una media de noventa minutos al día.
En este contexto de hipervulnerabilidad, el blindaje
para una eficaz gestión viene de la capacidad de invertir en anticiparte, así como todas las soluciones
también pasan por esta revolución tecnológica. El
problema es que, a veces, afrontamos la resolución
de las crisis con una mentalidad del pasado y nos
tenemos que adaptar a esta nueva concepción y contexto VUCA. Este panorama ha cambiado la gestión
de una crisis desde que son más veloces, híbridas
y asimétricas en su origen y su desarrollo. Nos enfrentamos a tener que abordar en tiempo real esta
nueva realidad del riesgo donde las organizaciones
se juegan su reputación.
Las empresas deben saber cómo poder abordar estos nuevos riesgos y dedicar recursos a todo aquello
que las ayude a construir un escudo de protección
y minimizar sus efectos negativos. El control ya no
es posible. Lo único real y posible es conocer bien
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La disrupción en las crisis
no se entiende sin la
revolución tecnológica y
la transformación digital

cómo opera esta nueva realidad donde se gesta la
reputación de las compañías y los riesgos y saber
cuál es el nivel de capacitación requerido para estar en condiciones de dar respuesta al desafío de los
nuevos riesgos.
Tipología de crisis y compañías en un mundo de
disrupción
La disrupción ha provocado la aparición y diferenciación de dos grandes tipologías de crisis según la
prevalencia de sus principales rasgos característicos:
las crisis denominadas HOT y las crisis COLD, que
corresponde a las siglas de sus principales atributos
identificativos.
•

Crisis HOT

Son crisis propias del escenario digital en el que nos
encontramos. Se identifican por tener un marcado
impacto temporal de una muy rápida y brusca aparición que remite en breve plazo. Suelen ocurrir con
frecuencia y habitualmente con un alto nivel de repercusión en los medios de comunicación. Su nombre se corresponde con estos tres conceptos clave:
- High Velocity: alta velocidad de propagación a través de la hiperconexión de los ciudadanos ciborg.

- Over Information: infoxicación de contenidos sobre
lo ocurrido que, en la mayoría de las ocasiones, se
trata de fake news o de información descontextualizada o parcialmente veraz que se mezcla con bulos.
- Tricky Context: multiplicación de los stakeholders
que se ven implicados con una cada vez mayor capacidad de impacto del activismo social organizado y
de la presión digital de conversación en contra.
•

Crisis COLD:

Por contrapartida, estas crisis son de alto riesgo de
repercusión en el largo plazo, y pueden tener picos
de impacto y un efecto más intenso en la reputación.

Es necesario prepararse estratégicamente. Su nombre responde a estos cuatro elementos habituales:
- Calm Development: crisis de desarrollo lento. Latentes en el seno de la organización que son fruto
de un incidente que se vuelve a reproducir más adelante.
- Old Issue: en muchas ocasiones provienen de un
viejo riesgo que no se ha terminado de controlar.
- Low Digital Initial Spread: su capacidad de diseminación digital inicial es baja. Sin embargo, una vez
que emerge su capacidad de difusión puede incrementarse.
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- Damage: cuando irrumpe pueden tener un potencial grande de dañar la reputación y el negocio.
Frente a este escenario de tipo de crisis, se puede
definir dos tipologías de compañías a la hora de enfrentarse a estas situaciones: slow y fast, que responden a su capacitación para afrontarlas según su
nivel de anticipación y los recursos que han ido desarrollando.
A) Slow: con mínima capacidad de reaccionar
Estas empresas se caracterizan con cumplir varios
de estos aspectos:
1. Sin Manual de Crisis, sin actualización de la gestión de los riesgos y/o sin una visión digital en todos sus procedimientos.
2. Sin canales digitales de comunicación o con un
uso muy reducido.
3. Mínimo equipo de comunicación o sin esas funciones que se reparten en otras áreas (generalmente en Marketing o en Recursos Humanos).
4. Sin portavoz de comunicación definido.
5. Nulo o mínimo seguimiento de monitoring y escucha digital.
6. Sin canales de comunicación interna seguros
para uso en caso de crisis.
7. Sin formación del portavoz ante situaciones críticas.
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8. Nunca ha realizado ningún tipo de simulacro.
B) Fast: con máxima capacidad de reaccionar En
contraposición, estas empresas destacan por su visión y preparación para proteger su reputación y gestionar las situaciones críticas:
1. Dispone de Manual de Comunicación de Crisis y
tiene actualizada su cartera de riesgos. Contempla el abordaje de los ciberriesgos.
2. Tiene adaptados todos sus procedimientos con
visión digital.
3. Disponen de app/herramientas digitales de gestión de crisis.
4. Con canales digitales de comunicación activos y
con procedimiento de reacción ante potenciales
riesgos.
5. Tiene una red de influencers digitales contactados
para activar en caso de crisis.
6. Cuentan con un equipo de comunicación definido
y un portavoz formado.
7. Cuentan con canales seguros de comunicación
interna.
8. Experiencia realizando simulacros reputacionales
de gestión de crisis.
Esta tipología de crisis y de compañías nos da una
nueva matriz del riesgo reputacional (HOT-COLD/
Slow-Fast) en función del cruce de prevalencia de la

situación y de los recursos previos con los que se
cuenta. A continuación, un mapa donde nos encontramos con cuatro grandes escenarios que nos dan
una visión de las probabilidades de éxito en la gestión de la crisis:
• Escenario COLD-Slow: compañía no preparada,
sin protocolos ni mensajes definidos. Muy expuesta al entorno al no tener los riesgos identificados y carecer de preparación, lo que la ubica en
una situación en la que vive en permanente riesgo
latente, un riesgo que, si se convierte en crisis, no
está lista para abordarlo.
• Escenario HOT-Slow: la compañía no está capacitada para manejar la situación y actuar en tiempo
real, con un alto peligro de tomar decisiones que
puedan agravar la situación de crisis y poner en
entredicho la integridad de la organización. Además, es habitual que no cuente con una red de
aliados que la puedan apoyar, en especial en la
dimensión digital.
• Escenario COLD-Fast: empresa con metodología
mínima de procedimientos que activar ante ries-

gos y crisis, y portavoces listos para afrontar la
crisis y comparecer en medios. Poco expuesta a
su entorno, en una situación de riesgo bajo. Perfil
de una empresa que puede hacer frente con buen
desempeño a los primeros momentos de una crisis, aunque requiera de apoyo externo en la parte
estratégica y la gestión táctica.
• Escenario HOT-Fast: compañía con capacidad
para gestionar la crisis al tener elementos tácticos controlados, aunque con necesidad de apoyo
externo en la parte estratégica. Con metodología
implementada de protocolos de crisis, con el Comité de Crisis ya establecido y formado y control a
nivel interno de cómo comunicar lo ocurrido. Suele contar con actividad constante de comunicación, así como con una red de aliados generada y
en funcionamiento que se puede activar en apoyo.
¿Cómo ha influido la disrupción en crisis recientes?
Cuando analizamos este contexto de disrupción, que
ha incidido directamente en la forma en la que se
conciben y gestionan las crisis reputacionales, puede
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que las organizaciones sientan hasta cierta nostalgia al recordar las reglas del juego que primaban en
las crisis en el pasado: un tiempo de respuesta más
amplio que permitía un contexto sin redes sociales o
el mero hecho de tener los medios de comunicación
como único altavoz para llegar a la opinión pública.
A continuación analizamos, a través de algunos casos recientes, cómo las organizaciones se han visto
impactadas directamente por este huracán de disrupción tecnológica y digital, que implica afrontar las
crisis de reputación desde otras perspectivas, con
otras herramientas y lenguaje. Veamos, por ejemplo,
el caso de la marca de ropa H&M. Tras la publicación
en enero de 2018 de un tuit de la influencer Stephanie Yeboah, se originó una conversación social negativa altamente viral alrededor de si una publicidad de
la tienda digital de la marca, en la que aparecía un
niño de raza negra con una sudadera con la frase “El
más mono de la selva”, era o no racista.
El producto llevaba un mes anunciándose en la tienda
digital y ofertándose en las tiendas físicas sin ningún
tipo de problema, pero no es hasta que la indignación
de esta persona, que en ese momento contaba con
15.000 seguidores, y que tenía amplia influencia en
el mundo de la moda y de la raza negra, que el tema
se convierte en una crisis. En cuestión de horas se
viraliza, se hace Trending Topic, desata todo tipo de
memes, traspasa fronteras y salta a los medios de
comunicación. La crisis es global y multicanal.
Debido a esta alta capilaridad, que tiene a las personas actuando como conectoras, empieza a haber
movilizaciones de colectivos pro diversidad, pro derechos humanos y personajes públicos, sobre todo
del ámbito de la música y el deporte, que se posicionan en contra de la compañía. Personajes públicos
que colaboraban con la marca co-diseñando rompen
sus contratos.
Como respuesta, la compañía quitó la imagen del
niño y la reemplazó por una de la sudadera sola,
manteniendo el producto a la venta en su sitio web,
a la vez que pidió disculpas, a través de declaraciones a agencia, a quienes pudiesen haberse sentido
ofendidos. Sin embargo, monitorizando la conversación en redes, esta seguía creciendo y, con ella, la
movilización ciudadana, especialmente en Sudáfrica
y Europa. Finalmente, la marca tomó la decisión de
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eliminar el producto de la venta y lanzaron su primer comunicado un día después, que se colgó en su
web y redes sociales con creatividades específicas
para transmitirlo. Las biografías de las redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook) se cambiaron por
el mismo texto: “H&M emite una disculpa inequívoca
por un producto y una imagen mal juzgados”.
Tras reconocer el error, pedir disculpas y aclarar lo
ocurrido, la compañía anunció medidas concretas,
entre ellas, la creación de un nuevo cargo con responsabilidad global dentro de la compañía, el de Director de Diversidad. Esta crisis, del tipo HOT, que
nace y se gesta en las redes sociales para saltar
después a medios digitales y, por último, a los medios tradicionales, pilló a la compañía por sorpresa,
ya que nunca habían previsto una situación similar.
Tanto el mensaje como las medidas tomadas tuvieron que ir alineados con los valores exigidos por la
ciudadanía, en un contexto de espacio líquido, sin
fronteras, donde las personas con capacidad de influir están hiperconectadas.
En el caso de Nike, la compañía también se ha visto
recientemente sacudida por la alta sensibilización social que generan temas esenciales como, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres. A través de
una serie de reportajes, vídeos y artículos de opinión
publicados por el The New York Times, estrellas del
deporte femenino en Estados Unidos como las atletas
Allyson Felix, la única mujer en ganar seis oros olímpicos en atletismo, y la atleta olímpica Alysia Montaño, tres veces campeona nacional en EE. UU., denunciaron que Nike les ofreció contratos de patrocinio a
la baja tras decidir ser madres. Otras deportistas de
élite se sumaron a las críticas.
Con titulares tan devastadores como “Nike told me
to dream crazy, until I wanted a baby” (Nike me dijo
que tuviera sueños locos, hasta que decidí tener un
bebé), directos a los eslóganes y posicionamiento de
la compañía, Nike tuvo que responder. El gigante de
ropa deportiva afirmó que ya no penalizará financieramente a las atletas que patrocina y que queden
embarazadas. “Reconocemos que Nike Inc. puede
hacer más, y existe una importante oportunidad para
que la industria del deporte evolucione colectivamente para apoyar mejor a las atletas”, afirmó una portavoz de la compañía en un comunicado.

Otro caso de gestión de crisis ha sido el de Boeing,
la mayor compañía fabricante de aviones de Estados
Unidos. En 6 meses la empresa sufrió dos accidentes con el mismo modelo de avión, el Boeing B737
MAX, dejando 157 y 189 muertos, respectivamente.
La empresa tuvo que hacer frente a una pérdida de
confianza, así como al cierre del espacio aéreo de
múltiples países (Reino Unido, Australia, la Unión Europea y Canadá) a los vuelos de este modelo, una
prohibición a la que se sumó finalmente Estados
Unidos. Esta crisis, que puede ser calificada como
COLD por su impacto intenso y a largo plazo para la
reputación, se agravó aún más por la mala gestión
de la comunicación en todos sus ámbitos, desde la
relación con sus stakeholders a la dimensión digital
y de las redes sociales, que exigía de una respuesta
en tiempo real, y la adecuación de la imagen de sus
activos digitales a la gravedad de lo ocurrido. Ante
la parálisis de la compañía, que se resistía al cese
de los vuelos de su modelo, tuvieron que ser varios
países los que decretaran el cierre de sus cielos al
737 hasta aclarar las causas del accidente. No fue
hasta nueve días después del accidente que salió
el CEO de Boeing a hacer declaraciones, ofreciendo
algunos mensajes contradictorios, sin estar a la altura del nuevo contexto de “ceoactivismo”, donde hay
una corriente de presión social que demanda que los

CEOs sean proactivos comunicando y actúen posicionándose en aspectos que van más allá de la actividad
de la empresa, como es el ámbito político, o sobre
temas sociales y cambios culturales profundos. Sin
embargo, la compañía sí trasladó bien las explicaciones técnicas: Boeing hizo inicialmente un ejercicio de
transparencia ante los usuarios explicando para qué
sirve el MCAS (Maneuvering Characteristics Automation System), por qué se instaló en el modelo 737
MAX, cómo funciona y cómo puede gestionar su uso
el piloto. Relató que lleva trabajando varios meses en
la actualización de este software, desde el accidente
en Indonesia, y que sería implementado en las aeronaves. Además de unas pérdidas económicas estimadas en 20.000 millones de dólares, la crisis implicó nuevas medidas de control al sector aeronaútico
(al igual que ocurrió con “Dieselgate”), suspensión de
entregas y pedidos de aviones, así como el descrédito del CEO de Boeing.
Este contexto de disrupción también ha hecho que
las compañías tengan que afrontar riesgos que están
fuera del foco de su negocio. Lo hemos visto en el
caso de IVECO, que afrontó el suicidio de una empleada tras la viralización de un vídeo íntimo que
impactó en la reputación de la compañía pese a no
tener estrictamente nada que ver con sus operacio-
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nes y actividad. El primer error de la empresa, considerarlo una cuestión privada; el segundo, no tomar
ninguna medida preventiva y tener el silencio como
única herramienta comunicativa. La transferencia de
valores entre el bienestar de los empleados y la reputación de las compañías es hoy indiscutible, y la
opinión pública así lo exige.
Un caso más notorio a escala global, ha sido el de
Huawei, que ha visto cómo las relaciones políticas
y económicas han impactado directamente en su
cuenta de resultados. A pesar de que el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, retiró finalmente
el veto a la empresa china, permitiendo que las empresas norteamericanas subministraran bienes a las
empresas tecnológicas chinas, su vulnerabilidad, vinculada con su sistema operativo, fue extrema.
La compañía reaccionó haciendo una inmensa campaña de publicidad en medios, utilizando un canal
y herramientas tradicionales que poco impacto tuvieron en el mantenimiento de la confianza de los
consumidores. Las fórmulas de antes, para difundir
el mensaje e influir ya no sirven. O no sirven únicamente.
Para afrontar las crisis en este contexto de disrupción, más allá de los temas que hemos comentado,
(como, por ejemplo, ofrecer respuestas en tiempo
real, alinear toda estrategia con valores universales
y transversales, así como trabajar para identificar
posibles riesgos, aunque estén fuera de tu negocio),
hay que considerar también las nuevas formas que
surgen para abordar las crisis de comunicación.
Por un lado, hay que tener en cuenta la utilización
de nuevos líderes de opinión o Key Opinion Leaders
(KOL), que pueden encontrarse fuera de la esfera habitual de las organizaciones. Por el otro, hay que explorar la utilización de canales y lenguajes adaptados
a las nuevas formas de interacción. Veamos un ejemplo: tras el cambio de imagen de marca de Correos,
la empresa pública fue criticada en las redes sociales
por haber invertido alrededor de 250.000 euros, aparentemente y como simplificaban los usuarios, solamente para hacer un mero cambio en el logotipo, que
cualquiera hubiera podido llevar a cabo.
En ese momento, se viralizó el vídeo de la influencer Ter, una arquitecta que cuenta con más de medio
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millón de seguidores en YouTube, que decidió explicar en su canal y en clave de humor, pero con elevada profundidad y detalle, todo lo que la empresa
de branding Summa había hecho para modernizar
la imagen de Correos y porque incluso los 250.000
euros, era un precio más que razonable. El mensaje
llegó, con un tono totalmente desenfadado, pero inteligente y complejo, a una nueva audiencia a la que no
se hubiera podido impactar de otra forma.
También hemos visto en futbolistas de élite el uso de
otras maneras de comunicarse en casos de crisis,
como el delantero brasileño Neymar, quien mediante
un vídeo de 7 minutos en Instagram en el que denunció ser víctima de una “trampa” tras haber sido acusado de violación, publicando capturas de pantalla
con conversaciones e imágenes íntimas, algo por lo
que también fue altamente criticado.
Las crisis en un contexto de disrupción:aprendizajes
Apuntamos los principales aprendizajes y conclusiones a integrar en la definición de las estrategias y
ejes de acción para gestionar las crisis en el contexto
actual.
1. Vivimos en un escenario de hiperconexión y elevada viralización
En primer lugar, no debemos subestimar la influencia de ninguna persona en el ámbito digital, hay que
escuchar y empatizar. En segundo lugar, también
debemos ser capaces de analizar los elementos del
contexto que pueden favorecer la viralización, qué
factores agravantes tenemos, para diseñar estrategias acordes con el posible escalado de los acontecimientos. Por último, tenemos que estar capacitados
para actuar en tiempo real, ya que será la única forma de trasladar la sensación de que estamos liderando la crisis, que vamos por delante y actuando en
consecuencia.
2. Las crisis son globales, no hay fronteras
La tecnología y la digitalización nos ha precipitado
hacia un espacio líquido, sin fronteras, compuesto de
personas conectadas con capacidad de influir y de
generar un efecto mariposa. Por tanto, hay que estar
preparado para dar una respuesta de carácter global

y elevada capilaridad para llegar e influir a diferentes
grupos de opinión.
3. Anticipar riesgos ajenos al negocio
La previsión de riesgos se debe tener en cuenta y
valorar a lo largo de toda la cadena del proceso de
la actividad: en una compañía no puede haber departamentos estancos,la información debe fluir para
una mejor valoración y agilidad en la respuesta. Esta
anticipación debe incluir también riesgos ajenos a la
propia actividad del negocio, como hemos visto en
el caso de Iveco o Huawei. Una escucha inteligente,
activa y temprana en las redes sociales puede convertirse en una oportunidad de oro para anticiparnos
y establecer palancas de gestión tanto para la contención del daño como para la difusión de mensajes.
4. Hipersensibilización social: storydoing y ética
El contexto actual en el que vivimos, caracterizado
por el empoderamiento del individuo, conlleva una
hipersensibilización social, que provoca que la sociedad se posicione y polarice rápidamente ante cuestiones sociales como puede ser la defensa del medio
ambiente, la igualdad entre hombres y mujeres, el
respeto a la diversidad, la defensa de los derechos
humanos, etc.
En consecuencia, la narrativa corporativa y los valores deben de estar ubicados en el centro de las compañías, estar plenamente interiorizados y aplicados
en todas las áreas de una organización. Ya no basta
con “decir” (el storytelling), sino que es necesario hacer (storydoing), pero hacer con ética para ganar la
credibilidad necesaria y reputación a largo plazo.
5. Influencers como escudo reputacional y nuevos
formatos
Hay que saber detectar y establecer vínculos con las
personas que son influenciadoras y conectoras en los
territorios de conversación que son de interés para
cada organización. Este ha sido el caso de Correos,
donde hemos visto cómo la activación de influencers
de la esfera digital puede contribuir a la formación
del escudo protector reputacional de las compañías.
Y hay que ser capaz en una crisis HOT de movilizar
una respuesta en el mínimo tiempo.

También debemos atrevernos a explorar los nuevos
formatos que nos brindan las redes sociales, para
adaptarnos a las formas de consumir de las nuevas
audiencias. No lograremos gestionar adecuadamente una crisis de comunicación si solo utilizamos los
canales convencionales, como son los medios de comunicación.
6. Las empresas y las personas se encuentran en
un mismo plano
Ante cualquier crisis que una organización pueda vivir en el momento actual, debe poner como principal
foco las personas, por su capacidad de influencia, de
altavoz y de incidencia directa en el negocio. Además,
hoy en día no basta con comunicar mediante un statement, hay que humanizar los mensajes, transmitir
humildad y empatizar. Con la dificultad añadida de la
necesidad de actuar rápido para evitar que la herida
reputacional abierta sea cada vez más profunda, porque siempre pueden surgir nuevos agravantes.
En resumen, las crisis que las organizaciones sufren actualmente están marcadas por la disrupción,
entendida desde muchos ángulos: el tiempo de respuesta, la capilaridad, las múltiples audiencias, las
formas de responder y las nuevas exigencias de la
sociedad. No obstante, este desafío no debe ser únicamente visto como una piedra adicional en el arduo camino para afrontar una crisis. Una crisis debe
ser entendida, aceptada e integrada en la estrategia
desde la anticipación, lo que implica adaptarse y ser
proactivo en la minimización de riesgos. Esta es, sin
duda, parte de la solución para mantener un liderazgo operativo y seguir construyendo una reputación
sólida que sea percibida positivamente por todas
nuestras comunidades y públicos de interés.

1

Directora de las áreas Comunicación Corporativa
y Crisis y Riesgos de LLYC en Barcelona.

Gerente del área Crisis y Riesgos de LLYC en Madrid.
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Nuevo libro de José María Martínez García
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LAS NOTICIAS DE LA QUINCENA
La Fundación Signo celebra las XVI Jornadas
de Gestión y Evaluación en Salud

Josep Pomar y Blanca Fernández-Capel en la inauguración de las XVI Jornadas de Gestión y Evaluación en Salud, organizadas
por la Fundación Signo (Foto: Fundación Signo).

L

a Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)
ha acogido entre el 25 y el 27 de mayo las
XVI Jornadas de Gestión y Evaluación en Salud.
Organizadas por la Fundación Signo, este evento
ha reunido a más de 400 profesionales y gestores
sanitarios quienes compartirán sus experiencias en
torno a varias conferencias, mesas y talleres.
El acto fue inaugurado por Josep Pomar Reynés,
presidente de la Fundación Signo y gerente del Hospital Universitario Son Espases, en Palma, y Blanca

Fernández-Capel Baños, directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
En esta edición se ha puesto el foco en aspectos
como la inteligencia artificial, la salud basada en el
valor, la innovación tecnológica, la experiencia del
paciente o la medición de costes.
Como no podía ser de otra manera, el presidente de
New Medical Economics, José María Martínez García también participó en estas jornadas. Martínez
moderó la mesa de comunicaciones orales sobre
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José María Martínez y Nuria Castany, Dirección de Calidad, Procesos e Innovación del Hospital Universitari Vall d'Hebron.

“Experiencias innovadoras en modelos de compromiso y desarrollo profesional”. Y también hizo la
presentación de Margarita Alfonsel, secretaria ge-

José María Martínez y Margarita Alfonsel durante su conferencia.
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neral de Fenin, quien explicó el proyector transformador de FENIN en su conferencia sobre “Perspectivas
de fondos europeos para financiación sanitaria”.

Nace Unidad Enfermera para aunar, en "una sola voz", la
petición de cambio en el modelo de atención

E

l Consejo General de Enfermería, el Sindicato
de Enfermería (SATSE), la Asociación Nacional
de Directivos de Enfermería (ANDE), la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería (CNDE),
las sociedades científicas enfermeras y la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE)
han presentado la nueva alianza que conforma Unidad Enfermera, con el objetivo de aunar, en "una
sola voz", al colectivo de las enfermeras, que busca
"un cambio en el modelo de atención sanitaria".
Así, acudieron a este acto de presentación los presidentes del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya; de la CNDE, Cristina Monforte; de
la AEEE, Pilar Lozano; y de SATSE, Manuel Cascos;
así como la secretaria de ANDE, Blanca Fernández-Lasquetty, y Araceli Santos, que representó a
las sociedades científicas enfermeras.
Dicho evento se enmarcó dentro del Día Internacional de las Enfermeras. Para su conmemoración,
Florentino Pérez Raya fue el encargado de leer el
manifiesto de constitución que firmaron las seis
instituciones citadas que integran Unidad Enfermera.
Según recoge este texto en su argumentación sobre
el nacimiento de esta nueva agrupación del citado
colectivo, "en los últimos tiempos, la profesión enfermera en España ha conseguido grandes avances
que la sitúan como un referente a nivel mundial. No
obstante, la situación actual y futura de la atención

sanitaria requiere de nuevos retos y compromisos
de nuestra profesión ante la sociedad, en la que se
hace imprescindible la unidad de todos".
A su vez, dichas instituciones alegan que, "ante un
nuevo perfil de paciente y las características sociodemográficas de nuestra sociedad, en la que se
está produciendo un aumento del envejecimiento
de la población, un aumento de la cronicidad, hacen
imprescindible un cambio en el modelo de atención
sanitaria, en el que será fundamental potenciar la
labor asistencial y los cuidados de las enfermeras
para favorecer la salud, el bienestar y la mejora de
la calidad de vida de las personas".
En este contexto, el máximo exponente del Consejo
General de Enfermería recordó que "las enfermeras y los enfermeros somos los responsables de
la dirección, la evaluación y la prestación de los
cuidados de Enfermería, competencias estas que
atribuye la Ley de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, que constituye un pilar fundamental en
la atención".
De este modo, los firmantes de este manifiesto
indican que "Unidad Enfermera nace con el firme
propósito de aunar la voz de toda la Enfermería y
siempre en pro de la salud de las personas, la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema
sanitario, el avance profesional y la defensa de los
intereses de las enfermeras y los enfermeros".
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APEPOC conmemora el primer año sin visado de la triple
terapia de la EPOC con los premios “Embajadores de la EPOC”

L

a Asociación Nacional de Pacientes con EPOC
(APEPOC) arranca una campaña de sensibilización con motivo de hacer llegar a la sociedad
la importancia de la aprobación de la retirada del
visado a la triple terapia de la EPOC, que aprobó
el Congreso de los Diputados hace ya un año con
el consenso de todos los partidos políticos y con
el objetivo de recordar, cada año, esta fecha que
ha mejorado la vida de 3.150.000 de pacientes en
España.
El pasado 18 de marzo de 2021 el Congreso de los
Diputados aprobó la retirada del visado de la triple
terapia garantizando así el acceso a los mejores
tratamientos a las personas con EPOC, reducción
de crisis de la enfermedad y una menor tasa de
ingresos en hospital y, por ende, menor número de
muertes. Además, garantizar el acceso equitativo a
este tratamiento significa la reducción de inhalaciones diarias que tienen que realizar las personas
afectadas.

“La triple terapia con dispositivo único mejora la adherencia al tratamiento y eso garantiza un menor
número de exacerbaciones y, por tanto, menor número de hospitalizaciones y mejor calidad de vida.
Además, fiscalizar burocráticamente la prescripción
de algunos fármacos sobradamente probados reduce el desempeño de nuestras funciones como médicos especialistas. Incluso para el sistema sanitario también supone un ahorro, pues la financiación
de las tres terapias por separado suponía un mayor
gasto. La retirada del visado ha mejorado la atención a las personas con EPOC, ha facilitado nuestra
labor y ha mejorado el sistema sanitario”, expone
el asesor médico de APEPOC, el Dr. Raúl de Simón.
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APEPOC quiere convertir esta fecha en un aniversario y, para ello, ha creado el premio “Embajadores
de la EPOC” en el que se reconoce la labor de aquellas personas que colaboraron con la Asociación en
la lucha para hacer realidad sus reivindicaciones:
la sensibilización y visibilización de la enfermedad
y la retirada del visado que imperaba sobre la triple
terapia, uno de los mejores tratamientos para las
personas con EPOC.
“Estos premios son una manera de agradecer y reconocer el compromiso y apoyo prestado durante
muchos meses y que culminó con la retirada de
una traba burocrática que impedía a las personas
con EPOC tener acceso a los medicamentos idóneos.” Comenta Nicole Hass, portavoz de APEPOC.
Este hito para los pacientes vino precedido de un
recorrido institucional de la asociación por todas
las Comunidades Autónomas y por el Congreso y
el Senado, celebrando más de 100 reuniones con
actores políticos en búsqueda de la sensibilización
y visibilización de la enfermedad.
Entre las personas premiadas se encuentra la ministra de Sanidad, Carolina Darias, bajo cuyo mandato se retiró el visado y también los diputados y
diputadas impulsores de Proposiciones No de Ley
en los parlamentos autonómicos, así como los diputados que lideraron la aprobación de la retirada del
visado en esa histórica sesión del pleno del Congreso de los Diputados para el colectivo EPOC. Además,
también se entregará en categoría “institucional”
un reconocimiento a las Comisiones de Sanidad de
las 9 comunidades autónomas que aprobaron iniciativas consensuadas con la Asociación y al pleno
del Congreso de los Diputados.

Ribera Salud invierte en un software de 'biopsias virtuales'
para un diagnóstico más preciso del cáncer de mama

E

l grupo sanitario Ribera Salud ha invertido en
un software que, con una analítica avanzada
de datos e Inteligencia Artificial, establece
unos biomarcadores a partir de imágenes de resonancias magnéticas, que configuran una 'biopsia
virtual' para un diagnóstico más preciso del cáncer
de mama.

A través de Futurs, la entidad tecnológica de este
grupo sanitario, adquirió el 10 por ciento de la startup Kenko Imalytics, impulsora de este programa,
y que está respaldada y participada por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y con más de
10 años de experiencia en la investigación de imágenes médicas, aplicando métodos multivariantes
basados en variables latentes (en estadística, las
variables que no se observan directamente).
Este acuerdo confirma la apuesta de Ribera Salud
por una de sus áreas transversales estratégicas, el
Área de la Mama, así como por la innovación abierta, a partir de su colaboración con startups que desarrollan proyectos para el sector salud.
Además, "supone una apuesta por el talento valenciano vinculado a las universidades y, en especial,
a la voluntad de llegar a acuerdos estratégicos con
la UPV, a través de su aceleradora de startups y su

grupo de Bioestadística", señalan desde este grupo sanitario.
Reducir falsos diagósticos
Los hospitales universitarios de Torrejón, en Madrid, y Vinalopó, en la ciudad alicantina de Elche,
así como los hospitales Ribera Polusa de Lugo,
Ribera Povisa de Vigo (Pontevedra) y el alicantino
Hospital de Denia ya están integrados en el Área
de la Mama de Ribera Salud.
El consejero delegado (CEO) de Kenko Imalytics,
Eric Aguado, pone de manifiesto, al respecto, el
hecho de que "este software puede llegar a reducir los falsos diagnósticos, tanto positivos como
negativos, en un porcentaje considerable".
"En relación con el cáncer de mama, que es uno
de los tumores malignos que más ha crecido globalmente y en los que más se ha avanzado terapéuticamente con el paso de los años, tenemos,
en la actualidad, resultados muy esperanzadores,
llegando cerca de la reducción total de valoraciones erróneas previas por parte de los facultativos y
mejorando los resultados de los softwares de biomarcadores actuales disponibles en el mercado",
explica Eric Aguado.
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La Real Academia Nacional de Medicina premia a la
Fundación A.M.A. como Socio Protector de Honor

Diego Murillo recogiendo la medalla y el Diploma de la Fundación A.MA.

L

a Real Academia Nacional de Medicina (RANM)
celebró el Día de la Academia mostrando su reconocimiento a aquellas entidades que gracias a
su colaboración y apoyo hacen posible que la RANM,
según palabras de su presidente Eduardo Díaz-Rubio,
puedan "desarrollar los distintos programas y proyectos que tiene encomendados la Real Academia a
través de sus estatutos”.

Entre estas instituciones se encuentra la Fundación
A.M.A. que preside el doctor Diego Murillo, que fue
el encargado de recoger la medalla y el diploma que
acredita a la Fundación como Socio Protector de Ho-
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nor, de manos del presidente de la RANM, Eduardo
Díaz-Rubio.
La Fundación A.M.A., fiel a sus valores de promocionar, apoyar e impulsar las actividades científicas, culturales y docentes de los diferentes sectores sanitarios de la sociedad, colabora desde hace años con la
RANM en el proyecto de elaboración del Diccionario
Prehispánico de Términos Médicos (DPTM) que posibilitará la normalización y la defensa del patrimonio
lingüístico como vehículo de transmisión del conocimiento médico.

SegurCaixa Adeslas entrega los
Premios Salud Activa a mayores de 55 años

Galardonados en los premios Salud Activa.

S

egurCaixa Adeslas, compañía aseguradora integrada en el Grupo Mutua y participada por
CaixaBank, hizo entrega el pasado 18 de mayo
de los Premios Salud Activa. Estos galardones reconocen y dan visibilidad a las personas activas que
cuidan su salud a partir de los 55 años. A la iniciativa,
realizada en colaboración con CaixaBank y la Fundación Edad & Vida, se presentaron 166 testimonios
en vídeo y 48 relatos. Las 10 mejores contribuciones
han sido recopiladas en un libro con versión digital
de libre acceso.

Todos los testimonios que participaron en esta edición
están disponibles en la página web de los Premios
de Salud Activa. Tras una fase de votación popular,
un jurado seleccionó las propuestas más destacadas
e hizo entrega de las tabletas y cajas de experiencias
a los autores premiados. La ceremonia de entrega se
llevó a cabo en Barcelona, con la asistencia del director general de Negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, y del director general adjunto de Negocio
de SegurCaixa Adeslas, Carlos Hernández.

“Estamos en disposición de vivir más y en mejores
condiciones, pero como nos muestran los protagonistas de los vídeos y relatos de estos galardones, es
indispensable apostar por la prevención y la adopción de estilos de vida saludables”, explicó Carlos
Hernández. Por su parte, Juan Antonio Alcaraz manifestó que “las personas mayores son una prioridad
para CaixaBank. Como entidad líder en el segmento
senior, con cuatro millones de clientes, y un compromiso explícito con ofrecer una atención cercana
y adecuada a sus necesidades, impulsamos continuamente iniciativas para conocer las inquietudes y
preocupaciones de nuestros mayores. Escucharles
nos ayuda a mejorar y seguir ofreciéndoles la mayor
calidad en la atención”.
SegurCaixa Adeslas ofrece soluciones aseguradoras
que cubren todas las necesidades a lo largo del ciclo
vital. Presta especial atención al segmento senior, en
el que ha sido pionera en ofrecer un seguro de salud
adaptado a las necesidades específicas de ese periodo vital.
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NOMBRAMIENTOS

Elena Mantilla, Directora General de Inspección y Ordenación Sanitaria de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha sido nombrada
nueva Secretaria de Sanidad del PP madrileño.
Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sido reelegido como
Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Y, Carmen Ayuso y Pablo Mínguez, ambos de la Fundación Jiménez Díaz,
han sido nombrados académicos de la Real Academia Nacional de Medicina
de España.
Por otro lado, el Consejo de Administración de A.M.A., la Mutua de los
Profesionales Sanitarios, ha aceptado la renuncia, por motivos personales,
del Dr. Luis Campos, miembro de nuestro Consejo Editorial, a la presidencia
de la mutua a la vez que ha elegido por unanimidad al Dr. Diego Murillo
Carrasco, también miembro del Consejo Editorial de New Medical Economics,
como nuevo Presidente, cinco años después de renunciar a la primera línea
de mando.
Además, Luis Alberto García Alía ha sido ratificado como Secretario
General y Luis Campos Villarino, ha sido elegido como Vicesecretario.
Para ocupar las Vicepresidencias, han sido nombrados Bartolomé Bertrán
Pons y Francisco Vicente Mulet Falcó.
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ECONOMÍA
Novartis realizó 225 ensayos clínicos y una inversión de 100
millones de euros en España en 2021

E

n el marco del Día Internacional del Ensayo Clínico, que se celebró el pasado 20 de mayo, la compañía farmacéutica Novartis ha comunicado que
consolidó su liderazgo en I+D biomédica en España,
con 225 ensayos clínicos y una inversión de 100 millones de euros en 2021.

En los citados estudios participaron 2.173 pacientes
que dieron valor y esperanza a la investigación y que
contribuyeron a posicionar a esta compañía farmacéutica como número uno en Europa en reclutamiento de pacientes.

Así, durante el año pasado, este laboratorio avanzó en
investigación y desarrollo de nuevos tratamientos en
las áreas terapéuticas de Cardiología, Oncología, Inmunología, Neurociencia, Oftalmología y Respiratorio, una
inversión de 100 millones de euros en proyectos de I+D+i que facilitó la realización de 225 ensayos clínicos
en España, de los cuales 118 fueron en Fases I y II.

Para Novartis, "los ensayos clínicos son vitales para
el descubrimiento de medicamentos innovadores
que puedan curar o tratar enfermedades que aún no
tienen solución". "Sin ellos, los resultados y la calidad de vida de los pacientes durante y después del
tratamiento serían totalmente diferentes y los fármacos actuales no existirían", añade.
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La cifra de negocios de la industria farmacéutica crece un
12,6 por ciento en un año

E

72

l Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado sus Índices de Cifras de Negocios en la Industria (ICN), correspondientes a marzo, en el que
se evidencia que el sector farmacéutico experimentó
un crecimiento del 12,6 por ciento en su cifra de negocios con respecto al mismo mes de 2021.

En líneas generales, la variación mensual del ICN,
entre los meses de febrero y marzo, eliminando los
efectos estacionales y de calendario, fue del -6,1 por
ciento. Esta tasa es 8,2 puntos inferior a la del mes
anterior, pone de manifiesto esta institución de ámbito nacional.

El índice de cifras de negocios de la fabricación de
productos farmacéuticos, en la media de 2022, creció
un 17,4 por ciento, en la serie original. En concreto,
alcanzó los 159 puntos en marzo. Por otro lado, su
repercusión anual en el ICN fue de 0,411.

Por su parte, la variación anual del Índice corregido
de efectos estacionales y de calendario presentó una
variación del 11,1 por ciento respecto al mismo mes
del año anterior y del 13,3 por ciento en la serie original, sostiene el INE.
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SANIDAD AUTONÓMICA

Asturias impulsa un proyecto europeo de
alfabetización sanitaria digital

L

a Consejería de Salud, a través de la Dirección
General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria, coordina desde principios
de mayo el proyecto europeo Improving digital empowerment for active healthy lving (Ideahl) para el
diseño de una nueva estrategia de alfabetización
sanitaria digital. El objetivo es promover estilos de
vida más saludables en el marco de la Unión Europea
(UE), así como mejorar la gestión de la salud y la interacción con los profesionales sanitarios a través de
herramientas e iniciativas digitales.
El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, ha
inaugurado la jornada de arranque de esta iniciativa,
donde ha destacado “la gran fortaleza” que suponen
los proyectos europeos, al contar con una amplia representación de países y entidades “que participan

unidos para aprovechar los conocimientos de los expertos en los diferentes aspectos que se contemplan.
De esta forma se potencian las capacidades del consorcio, aunando los esfuerzos en una sola dirección:
mejorar la calidad de vida de la población europea,
en este caso, a través del desarrollo de la alfabetización digital”.
Fernández Muñiz ha estado acompañado por la directora general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria, María Josefa Fernández Cañedo,
quien ha explicado que el programa busca capacitar
a la ciudadanía para utilizar herramientas digitales
y asumir un papel más activo en la gestión de su
propia salud y bienestar. “Asimismo, se apoyarán las
innovaciones de los modelos de atención centrados
en la persona”, ha agregado.

Galicia se fija como objetivo que el 90% del
personal de Atención Primaria tenga cita
disponible en menos de cuatro días

L

a Xunta de Galicia ha hecho público, en su página web, el contenido de los siete acuerdos de
gestión firmados este año por el Servicio regional de Salud (Sergas) con cada una de las áreas sanitarias autonómicas, así como los documentos de
metodología para el cálculo de la evaluación de sus
objetivos, donde destaca que el 90 por ciento de las
cuotas de personal sanitario de Atención Primaria

(Medicina de Familia, Enfermería y Pediatría) tengan
cita disponible para el paciente en menos de cuatro
días.
En la actualidad, el 86 por ciento de los profesionales del primer nivel asistencial tienen cita disponible
para sus pacientes en menos de cuatros días y el 66
por ciento, en menos de dos, con lo que los acuerdos

New Medical Economics

73

de gestión marcan el objetivo de superar esta situación. La Xunta tiene en marcha diversos instrumentos diseñados para descongestionar las agendas de
los profesionales.
Otro de los objetivos marcados en los Acuerdos de
Gestión es el de implantación de estos instrumentos,
que serán los que permitan poder conseguir este objetivo fundamental de accesibilidad. Así, se fija que,

como mínimo, el 90 por ciento de los servicios de
Atención Primaria de cada área deberán haber implantado el sistema XIDE de gestión integral de la
demanda en equipo (que contribuye a distribuir la
demanda entre los diferentes profesionales del servicio) y las agendas de calidad para el personal de
medicina de Familia y Enfermería, que contribuyen a
una ordenación más racional de su tiempo.

País Vasco tendrá una Unidad Docente
para MIR de Medicina Legal y Forense

L
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a creación de una Unidad Docente para formar a
estudiantes MIR en la especialidad de Medicina
Legal y Forense será una realidad este año y su
creación va a representar "la renovación" del ámbito
de la Medicina Legal en Euskadi, según ha afirmado
la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales
del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal.

En su intervención inicial, y tras anunciar la creación de esa Unidad Docente, Beatriz Artolozabal ha
detallado que esa formación de estudiantes MIR, se
realizará vía residencial, como cualquier otra especialidad asistencial, y estos médicos residentes se
formarán como forenses "con el tutelaje y la docencia de los mejores profesionales del Instituto Vasco
de Medicina Legal".

Artolazabal ha hecho este anuncio durante unas
jornadas organizadas en Bilbao con motivo del 20
aniversario de la creación del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML), que ha reunido a expertos y profesionales en torno a ponencias sobre la violencia de
género, el maltrato a menores, el suicidio, las agresiones sexuales, la trata de personas, los trastornos
de personalidad o los procesos de cibervictimización,
entre otras materias.

Asimismo, ha señalado que el Instituto cumple con
una función técnica "imprescindible" dentro del entramado de la Administración de Justicia, como es
aplicar los conocimientos de la Medicina, la Biología
y la Anatomía para la resolución de problemas que
plantea el Derecho", ha expuesto. Artolazabal ha ensalzado las "experiencias de éxito" vividas a lo largo
de los últimos 20 años, así como los "elementos diferenciales de nuestro Instituto".
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BIBLIOTECA
COVID-19 – Periodistas
Pedro Lechuga Mallo

E

l periodista leonés Pedro Lechuga recoge en su libro
COVID-19-PERIODISTAS las reflexiones y opiniones de
19 periodistas de 19 países diferentes sobre cómo los
medios de comunicación de los cinco continentes afrontaron el reto de informar sobre la COVID-19 durante los meses iniciales y también cual fue el comportamiento de la
ciudadanía y de los respectivos gobiernos. Según su autor,
el objetivo de este trabajo de investigación es realizar una
autocrítica constructiva sobre lo sucedido en los primeros
momentos de la pandemia, para de este modo detectar los
errores cometidos y poder aprender de ellos para no volver
a cometerlos.

Manual del Trader e Investor Pro
Raúl Duarte Maza

E

ste manual es en realidad todo un mapa detallado
del vasto campo de las operaciones/inversiones bursátiles, para que diseñen adecuadamente, su propia
estrategia, pero además conscientes de que en este auténtico campo minado cada quién vela por sus intereses:
las bolsas y mercados vendiendo sus productos y servicios;
los intermediarios vendiendo los suyos; los supuestos expertos escritores e instructores vendiendo sus mayormente
muy generales libros y cursos teóricos; y los gobiernos casi
siempre solo sobreregulándolos e interviniendo subrepticiamente o eventual y tardíamente en ellos.
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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

