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de tener protegido todo  lo que 
más te importa.
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M
ás que preguntas sobre la gestión di-
recta o indirecta de los servicios sani-
tarios, con un debate de poco sustento 
sobre los resultados de un modelo u 
otro y su por qué, a muchos ciudada-

nos, profesionales y gestores les surge una inquietud, 
tras la experiencia vivida.

Esa inquietud es la capacidad de nuestros servicios 
de  Atención Primariay de Atención Hospitalaria para 
dar respuesta a los afectados de volver a repetirse 
una pandemia a consecuencia de la COVID-19 o una 
de sus variantes. Esa capacidad debe entenderse 
en poder atender a todos ellos con los mejores re-
sultados posibles, tanto en la esfera clínica como en 
la afectiva, sin desatender a aquellos aquejados de 
otras enfermedades.

Ese resurgir de la pandemia sería consecuencia de 
que las medidas de prevención primaria, fundamen-
talmente las de vacunación, que condujeron a una 
drástica reducción de los contagios ya no son efec-
tivas ante variantes que pudieran aparecer y que se 
sigue sin disponer de un tratamiento eficaz. También 
por no haber alcanzado la necesaria inmunidad de 
grupo.

Volveríamos pues a esa afectación simultánea de una 
población, de crecimiento exponencial y superior a lo 
esperable, que se da en una epidemia/pandemia y 
que conlleva la saturación de los servicios sanitarios 
disponibles y sobrepasa su organización convencio-
nal y la del propio sistema sanitario en su conjunto. Y 
más, si se acompaña de una alta mortalidad.

Con lo consabido y lo aprendido, las actuaciones de-
ben establecerse en dos ámbitos. En primer lugar, y 
simultáneamente, en el de la contención de la pro-
gresión de la enfermedad y en el de la atención de 
sus afectados y, en segundo lugar, en la atención del 
resto de las enfermedades y de su prevención y cui-
dado. Especialmente las enfermedades crónicas.

A partir de la experiencia vivida, debidamente infor-
mada y registrada, así como de la evaluación de las 
medidas tomadas, deben establecerse los oportunos 
planes de contingencia y la financiación requerida.

Habrá que añadir de nuevo medidas de prevención, 
lo más eficaces posibles aún en comparación con las 
anteriormente tomadas, destinadas a evitar que más 
personas enfermen y, por tanto, a reducir la presión 
de demanda de atención sanitaria por COVID-19. De-

Boi Ruiz García 

Superar la pandemia, 
pero no olvidarla 

POLÍTICAS SANITARIAS
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teniendo los contagios se persigue también acortar 
la duración de la pandemia y de sus consecuencias 
sociales y económicas.

Las medidas físicas e higiénicas de prevención pri-
maria, de haber desaparecido en su totalidad, debe-
rán reactivarse. Esta prevención primaria individual 
se basa en mecanismos de protección personal 
como la mascarilla, de higiene como la limpieza de 
manos y de mantenimiento de una distancia preven-
tiva entre personas que una enfermedad respiratoria 
de transmisión aérea requiere.

La prevención primaria requiere en una primera ins-
tancia también de un abordaje poblacional colectivo 
para minimizar los contagios. Ese abordaje poblacio-
nal pasa por medidas generales o locales, como el 
confinamiento de la población, las restricciones ho-
rarias en la movilidad o la limitación de actividades y 
su aforo. La adecuación de los tiempos, así como los 
ámbitos poblacionales deben ser la base para acotar 
su duración. 

La medida fundamental de prevención primaria que 
es la vacunación requerirá de nuevas investigacio-
nes que mejoren su eficacia y alcanzar nuevamente 
un muy alto porcentaje de población vacunada en 
aras de alcanzar la inmunidad de grupo. 

Se deberán tomar las llamadas medidas de preven-
ción secundaria, cuya finalidad es diagnosticar pre-
cozmente la enfermedad. Mediante la realización 
masiva de pruebas diagnósticas fiables se podrá 
establecer el grado de afectación poblacional, su 
contención o su progreso. Ello servirá también para 
determinar la duración y evaluar todas las medidas 
de prevención primaria destinadas a evitar los conta-
gios. Esa valoración condicionará el mantenimiento o 
reducción de las medidas iniciales de reducción de 
la movilidad fuera del domicilio, el barrio, la ciudad, 
la región o el país. 

Los servicios asistenciales necesarios y su dotación 
son un requisito del que ya hemos extraído la ade-
cuada experiencia. 

Los planes de actuación deben contemplar la ca-
pacidad asistencial requerida para dar respuesta a 
ese crecimiento exponencial añadido de la demanda, 

mediante la planificación de los servicios asistencia-
les requeridos por las necesidades de la población 
de cada Área Básica de Salud. Estos servicios deben 
dar respuesta de atención inmediata, ingreso y pos-
terior seguimiento, así como de diagnóstico precoz 
y la revacunación, sin desatender a la asistencia a 
otras patologías ni a su diagnóstico precoz. 

Es importante tener presente que la capacidad de los 
servicios asistenciales de la red sanitaria de respon-
sabilidad pública ya tiene un nivel de respuesta infe-
rior a la demanda ordinaria. Ello se manifiesta en las 
listas de espera o en los colapsos estacionales que 
las epidemias de gripe llegan a ocasionar.

Establecidos y revisados por parte de los Servicios de 
Salud de las CCAA la respuesta a dar en la  Atención 
Primaria y en la Atención Hospitalaria al conjunto de la 
demanda, se impondrá nuevamente la necesidad de 

La financiación 
necesaria para 

atender con 
carácter universal 
y equitativo a toda 
la población con un 
amplio catálogo de 
prestaciones debe 
permitir cubrir el 

coste de satisfacerlas
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dotar de mayor capacidad asistencial y de resolución 
a esos servicios de  Atención Primaria y hospitalaria 
de responsabilidad pública. Esta vez estas medidas 
podrán gozar de mayor predictibilidad atendiendo a 
la información acumulada durante la primera pande-
mia. Todo ello con la autonomía de gestión requerida 
en el ámbito de su gestión en la primera línea.

La sobresaturación de los servicios sanitarios por el 
alto volumen de pacientes con una infección respi-
ratoria a atender de pronóstico grave e incierto re-
quiere de respuesta prioritaria tanto inmediata como 
de seguimiento. Esa asistencia prioritaria debe darse 
sin menoscabo de otras enfermedades en fase de 
riesgo vital. 

Inicialmente la respuesta organizativa de choque lle-
vará a concentrar los recursos humanos disponibles 
de los servicios sanitarios en esa actividad, así como 
a habilitar espacios. Todo ello estableciendo riguro-
sos mecanismos de prevención primaria para evitar 
el contagio de los profesionales sanitarios, así como 

de los otros pacientes. También los criterios de prio-
ridad afectarán a toda la atención diferible, sin riesgo 
vital para el paciente.

Esta respuesta deberá ser la inicial, como en cual-
quier epidemia/pandemia. Pero su mantenimiento no 
es sostenible en el tiempo por el efecto sobre otras 
patologías.

Disponer de mayor capacidad resolutiva pasa por 
añadir progresivamente recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y terapéuticos a los servicios asisten-
ciales de responsabilidad pública. Como también 
disponer de la colaboración de los recursos de titu-
laridad privada en el marco de esa responsabilidad.

Todos esos recursos deberán estar predeterminados 
en los planes de contingencia establecidos, partien-
do de la explotación de la información disponible de 
la experiencia anterior. Cabe destacar la previsión de 
stocks de seguridad para la disponibilidad inmediata 
y suficiente de medios como los equipos de preven-
ción individual o de ventilación asistida.

Por otro lado, la utilización de todos los medios dis-
ponibles requiere de una conducción de los flujos de 
pacientes a los servicios adecuados y una coordina-
ción eficaz entre estos, que debe realizarse en base 
a principios de gestión clínica y con una gestión de 
proximidad.

Todo lo expuesto requiere de la financiación suficien-
te para cubrir el gasto corriente y el extraordinario de 
la contingencia de la pandemia.

La financiación necesaria para atender con carácter 
universal y equitativo a toda la población con un am-
plio catálogo de prestaciones debe permitir cubrir el 
coste de satisfacerlas. Esa financiación es y ha sido 
insuficiente desde el nacimiento de nuestro SNS y no 
digamos el satisfacerla a nivel de coste medio euro-
peo. Pese a ello hemos conseguido una sostenibili-
dad a precario, acompañada de buenos resultados 
en atención sanitaria y salud.

Esa sostenibilidad ha venido dada por una constante 
contención de los costes básicos de las prestaciones. 
Pero no hay suficiente con la contención del importe 
salarial y de la cuantía de los recursos humanos, del 
gasto farmacéutico o del monto de las inversiones. 
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Profesor de la UIC y Presidente de Know How 
boiruiz@knowhowadvisers.com

Para que el sistema pueda soportar el coste de aten-
der a toda la demanda, se produce un mecanismo de 
racionamiento de la atención con criterios de prio-
ridad clínica y también de impacto en la calidad de 
vida. Es lo que conocemos como listas de espera.

Aún con todo ello, la satisfacción de la demanda con 
los recursos asignados procedentes de los presu-
puestos públicos, cuya fuente son los impuestos di-
rectos e indirectos recaudados, no es suficiente y se 
acude de forma ordinaria al endeudamiento.

Este contexto de insuficiencia crónica en la finan-
ciación y sus manifestaciones en la cobertura de los 
costes de las prestaciones sanitarias se vio aún más 
acentuado por el impacto de la crisis económica ini-
ciada en el año 2008, por lo que supuso en la reduc-
ción de la recaudación de impuestos y por tanto en 
los ingresos públicos. A ello se añadió la limitación en 
el acceso al crédito.

El coste directo de la atención en los servicios sanita-
rios a la pandemia padecida se ha financiado, en par-
te, mediante su priorización sobre otras patologías. 
De producirse una nueva pandemia la situación po-
dría repetirse, de no abordarse una mejora rigurosa 

cualitativa y cuantitativa de la financiación sanitaria 
en España. Debe plantearse el paso de los recursos 
extraordinarios aportados a categoría de ordinarios.

La pandemia ha puesto en evidencia el valor de dis-
poner de un sistema sanitario universal gratuito y 
equitativo como respuesta al reconocimiento al de-
recho a la atención sanitaria y a la protección de la 
salud. Pero también dos de sus debilidades crónicas 
y progresivas que lo amenazan seriamente: su in-
frafinanciación y endeudamiento y la necesidad de 
disponer en el mercado de profesionales sanitarios 
llegado el momento de precisarlos.

La sobreapreciación de la posición de nuestro sis-
tema sanitario en determinados rankings sin valorar 
lo que miden, nos aleja a veces de un análisis ade-
cuado de sus debilidades. Entre estas no están como 
mayores su modelo de gestión. En todo caso este 
afecta a su mayor o menor eficiencia, más opinada 
que objetivada.
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T
radicionalmente siempre que se habla de 
códigos en medicina, se menciona en pri-
mer lugar a Hipócrates, médico griego que 
vivió varios siglos anteriores a la muerte 
de Jesucristo, y la obligación de jurar ante 

sus normas de aquel dignifica todavía a la profesión 
de nuestros días.

Era increíble su saber y sus pensamientos en aquella 
época, donde ni siquiera existía la profesión como tal, 
sino que era ejercida oficialmente por magos, sabios 
o filósofos, o todo ello junto.

Pero tomar el juramento es tan fácil como charlar 
externamente; llevarlo a cabo es la parte difícil del 
trabajo. El objetivo del Juramento Hipocrático de “no 
hacer daño” es, de hecho, más fácil decirlo que ha-
cerlo. 

Los problemas médicos a menudo son matizados, 
involucran a muchas partes y también, con frecuen-
cia incurren en costos elevados. En un mundo que 
se está volviendo cada vez más complejo, debido en 
parte a los avances en la tecnología, estos dilemas 
éticos recuerdan a los proveedores de atención mé-
dica lo difícil que es estar en la industria de la salud.

Definimos un Código de Ética profesional como un 
conjunto de normas de conducta profesional res-
paldadas por principios que constituyen su marco 
teórico-ético. Necesariamente tiene un carácter no 
exhaustivo.

Las empresas sanitarias que cuentan con un código 
de ética promueven la integridad de sus empleados 
al facilitar que se comporten de manera socialmente 
aceptable y respetuosa, ya que les resulta más sen-
cillo saber cómo enfrentar cuestiones éticas cuando 
tienen pautas a seguir.

Y es que, casualmente, estoy delante de una preciosa 
reproducción que me han regalado sobre la Oración 
de Maimónides, que se atribuye a un médico judío 
sefardí del siglo XII, nacido en Córdoba, llamado Mos-
hé Ben Maimón y que, en catorce párrafos (¿o puedo 
decir mandamientos?), reproduce los principios éti-
cos de cualquier profesional, médico en este caso, 
(aunque en aquella época prácticamente no existían 
otras profesiones sanitarias), al salir de casa por la 
mañana para iniciar su dura jornada de trabajo.

Evidentemente ya estaba reconocida, eso si aún 
con tinieblas, la profesión médica de forma mucho 
más próxima a nosotros.

José María Martínez García

La ética de 
los códigos éticos

CON OJO CLÍNICO
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Hay párrafos tan bellos en dicha reproducción 
como:

“Inspírame un gran amor a mi arte y a Tus criatu-
ras. No permitas que la sed de ganancias o que la 
ambición de renombre y admiración echen a per-
der mi trabajo, pues son enemigos de la verdad 
y del amor a la humanidad y pueden desviarme 
del noble deber de atender al bienestar de Tus 
criaturas”.

“Concédeme que mis pacientes tengan confianza 
en mí y en mi arte y sigan mis prescripciones y mi 
consejo. Aleja de su lado a los charlatanes y a la 
multitud de los parientes oficiosos y sabelotodo, 
gente cruel que con arrogancia echa a perder los 
mejores propósitos de nuestro arte y a menudo 
lleva a la muerte a Tus criaturas”.

“Haz que sea moderado en todo excepto en el de-
seo de conocer el arte de mi profesión. No permi-
tas que me engañe el pensamiento de que ya sé 
bastante. Por el contrario, concédeme la fuerza, 
la alegría y la ambición de saber más cada día. 
Pues el arte es inacabable y la mente del hombre 
siempre puede crecer”.

Lectores a los que estoy tan agradecido por se-
guir mis escritos, de verdad, buscar estos textos 
y disfrutaréis con ello. Es un regalo que os hago. 
No los textos, claro, sino la motivación para que 
lo hagáis.

Y si además reflexionáis sobre ellos, incluso po-
déis comentarlos con buenos amigos o familia-
res. Os garantizo que será un verdadero placer y 
la constatación de que sus ruegos en la oración 
contienen casi los mismos elementos y preocu-
paciones de cualquier honesto profesional sani-
tario de la actualidad. Y, como mucho, varía la 
terminología que ahora aplicamos a ello.

Ya solo en los tres párrafos que he transcrito de 
esa Oración aparecen muchos de los peligros 
existentes en la práctica profesional de hoy. 

Por ejemplo, las tentaciones comerciales del en-
torno del médico que conllevan bienes materiales 
excesivos, el amor a los egos desmedidos y com-
petitivos contra otros compañeros, la pérdida de 
ese plus vocacional de servicio a los pacientes en 
todo momento, la necesidad de formación conti-
nuada de verdad y de un cumplimiento terapéutico 
o adherencia correctos, la implicación en educa-
ción de los pacientes, etc.

Incluso me admira su mensaje respecto a la ale-
gría de ejercer su profesión, cuando hoy en día 
tanto se habla de falta de motivación en muchas 
circunstancias.

Para mí, que he estudiado y desarrollado hace ya 
tiempo algunos códigos éticos de instituciones 
donde he prestado servicios profesionales, esta 
Oración, junto a la Formula Commitis Archiatrorum, 

Las empresas 
sanitarias que cuentan 

con un código de 
ética promueven la 

integridad de sus 
empleados
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del romano Cassiodorus, y a La conducta del mé-
dico, del musulmán Ishaq ibn Ali al-Ruhawi (tam-
bién cordobés), anteriores a Maimónides, forman 
parte de la base de la historia de estos modelos de 
comportamiento profesional.

En todos ellos hay elementos de coincidencia, so-
bre todo en los aspectos de: equidad, autonomía, 
confidencialidad, respeto, dignidad, solidaridad, 
honestidad, lealtad y justicia, valores que funda-
mentan la atención al paciente de los médicos 

desde el principio de los tiempos hasta nuestros 
días.

Y esta antigüedad constituye una garantía de se-
guridad y ofrece muy pocas grietas para discutir, 
porque, además se han ido cerrando en el tiempo, 
las pequeñas fisuras, en forma de matices, que 
han ido produciéndose.

Y esas fisuras sirven, además, para actualizar con-
ceptos importantes de nuestros días como la me-
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Presidente Ejecutivo de New Medical Economics
jmmartinezgar@gmail.com 

dicina defensiva, el efecto placebo, la comunica-
ción de noticias fatales para el paciente, la muerte 
asistida por un médico (suicidio asistido y eutana-
sia pasiva), la compra de órganos, la asistencia a 
pacientes sin recursos económicos para pagarla o 
la sustitución de la asistencia personal por la tele-
medicina, por mencionar algunos ejemplos.

Igual descripción, incluso más larga, podríamos 
hacer con las controversias éticas de la investiga-
ción actual.

Sobre la gestión de todos estos conceptos se po-
drían hacer artículos amplios en esta revista y 
quizás los realicemos pronto. Algunos ya se han 
tratado, aunque no de forma monográfica. 

Pero no quiero dejar en el alero solamente un bre-
vísimo comentario, como obligación formal general 
que vale para resolver todos los problemas éticos: 
en todas ellas la comunicación médico-paciente 
es la clave de su resolución. 

Y añadir otras cinco obligaciones particulares:

• La obligación del profesional de mantener su 
propia salud y bienestar como médico. 

• Usar las redes sociales de forma profesional.

• Informar sobre comportamientos incompeten-
tes o poco éticos por parte de colegas.

• Involucrar a estudiantes de medicina en la 
atención al paciente.

• Aceptar muy selectivamente regalos de pacien-
tes.

Y no me atrevo a incluirlo como una obligación, 
pero sí como algo que considero imprescindible. 
Es el respeto a todos los agentes del sistema sa-
nitario, pero, fundamentalmente, a la industria far-
macéutica, pues considero que se está perdiendo 
en muchos casos, impulsado por políticos secta-

rios sin sentido común, ignorantes de todo y solo 
llenos de mensajes retro. 

Es básica para el ejercicio médico, no solo a nivel 
asistencial, sino de formación, por ejemplo, entre 
otras actividades y ha hecho enormes esfuerzos 
de auto critica del pasado ya lejano, con un mag-
nifico código ético creado desde cero para olvidar 
prácticas execrables de “tarugo” (¿alguien recuer-
da ya esta palabra?), que yo viví personalmente 
hace más de cuarenta años, cuando era un mo-
desto responsable de marketing en uno de esos 
laboratorios que la conforman.

La pena es que esa práctica ahora la realizan 
otros, de forma diferente, que carecen de ese có-
digo y que influyen en otros decisores importantes 
de compras dentro del organigrama de los hospi-
tales públicos o privados….

En fin, espero que podamos incidir juntos en la 
continua actualización de esta ética que ha resis-
tido tantos siglos.

Y, por favor, un poco de creatividad al redactar los 
códigos éticos, no copiemos unos de otros como 
se hace mucho con las acreditaciones de calidad. 
Dan la impresión más de hacerlo por obligación 
que por necesidad real, y banalizan algo tan im-
portante como esto.

Mejor que nada es, pero que sean revisados por 
estamentos profesionales superiores o similares 
pues, de lo contrario… ¡me sigo quedando solo 
con Maimónides!
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ENFERMERÍA

E
l tema de las caídas, especialmente en per-
sonas mayores es un tema tratado habitual-
mente, pero que por cotidiano parece que 
se le presta poca o no la suficiente atención. 
Incluso se habla de la banalización del asun-

to por parte algunas disciplinas implicadas directa-
mente en la atención a la salud de la población (1). 
Y las caídas son un problema de salud pública de 
máxima relevancia. 

Para tomar conciencia de su magnitud aportaremos 
datos realmente alarmantes. Estudios recientes se-
ñalan que cada año un tercio de las personas mayo-
res de 65 años que viven en la comunidad se caen (2). 
En el ámbito hospitalario la prevalencia de pacientes 
ingresados que sufren una caída se sitúa entre el 
0,18% y el 2,7%.4, según los estudios consultados 
(3) y en personas mayores institucionalizadas la cifra 
aumenta hasta el 50% (4). Probablemente estas ci-
fras puedan ser mayores, conociendo el infrarregistro 
que se da habitualmente en las instituciones.

De las personas que sufren una caída, el 50% se 
vuelve a caer, llevando asociada esta situación un 
importante aumento de la morbimortalidad (1). La 
caída de una persona puede tener consecuencias 
por supuesto a nivel físico, pero también psicológico, 
socioeconómico, en calidad de vida, etc. y por su-
puesto también sobre su familia y entorno (5).  Son la 

Blanca Fernández-Lasquetty Blanc 

El impacto del liderazgo 
enfermero en el gran 

problema de las caídas

segunda causa de muerte por lesiones no intencio-
nadas a nivel mundial, por detrás de los accidentes 
de tráfico (5).

En el aspecto económico suponen igualmente un 
problema de enorme magnitud con un coste anual de 
unos 424 millones de euros (6). Son la primera cau-
sa de urgencias hospitalarias en personas mayores y 
precipitan la situación de dependencia, que aumenta 
el coste de los cuidados, institucionalizaciones, in-
gresos, intervenciones, fisioterapia, etc. (3). El 50% 
de las personas no llegan nunca a recuperar el nivel 
funcional previo a la caída (7). 

Se disponen de escalas para evaluar el riesgo de caí-
das, se conocen los factores de riesgo de las caídas, 
existen sistemas para la prevención de las caídas, 
etc. y, sin embargo, estas no solo no disminuyen, sino 
que aumentan (4).

Podemos entonces plantearnos qué más podemos 
hacer al respecto.

La Enfermera Doctora Silvia Domínguez Fernández 
en su Tesis Doctoral titulada: Efectividad de la utiliza-
ción de la metodología enfermera en la incidencia de 
caídas en población anciana en la Comunidad de Ma-
drid (4) pone en evidencia una de las claves de este 
asunto, y es que cuando las enfermeras determinan 
el Diagnóstico Enfermero: Riesgo de caídas y siguen 
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el Proceso Enfermero (PE), las personas tienen 2,1 
menos posibilidades relativas de sufrir una caída a 
diferencia de aquellas que no tienen esa atención ha-
ciendo un abordaje sistemático para la resolución de 
problemas aplicando el Proceso Enfermero (PE). En 
este estudio, la utilización de la Metodología Enfer-
mera (o PE) supone una disminución del riesgo rela-
tivo del 51,8%.

Y es que el PE es el marco organizado para la práctica 
profesional, que permite a las enfermeras/os prestar 
cuidados de una forma racional, lógica y sistemática, 
abandonando la intuición, la rutina y disponiendo de 
un marco conceptual desde el que prestar cuidados 
de calidad (8) . Para poder dar respuesta a las nece-
sidades de salud de las personas se hace necesaria 
una manera de pensar y actuar ordenada y sistemá-
tica. En cada una de las 5 etapas del PE: valoración, 
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, 
se llevan a cabo acciones de forma deliberada y de 
modo eficiente con el objetivo de obtener resultados 
beneficiosos para el paciente a largo plazo. 

El eje del PE es la persona y todo el plan se dirige a 
la consecución de los objetivos planteados, a obtener 
los mejores resultados de la manera más eficiente. 
Los cuidados se planifican y se ofrecen consideran-
do a la persona en su conjunto, de forma holista te-
niendo en cuenta sus necesidades físicas, psíquicas, 
sociales, espirituales, sus intereses, valores y deseos 
específicos, así como a su familia y comunidad. 

Bajo el prisma del modelo de cuidados adoptado, la 
enfermera/o valora a la persona y su entorno, recoge 
y procesa estos datos para convertirlos en informa-
ción y la organiza en categorías significativas de co-
nocimiento o diagnósticos enfermeros. Esta primera 
fase del PE, la valoración integral de la persona y su 
entorno es probablemente la más importante, ya que 
de la recogida de información y del análisis y síntesis 
de esta se deriva toda la planificación de los cuidados 
(8).

Solo con estas pinceladas podemos entender que 
el cuidado profesional de las personas tiene que ser 
asumido obligatoriamente por enfermeras, quienes 
por Ley son responsables del cuidado, quienes profe-

sionalmente son competentes para ello y quienes de-
muestran los resultados con su práctica profesional. 

En numerosas ocasiones hemos hablado de déficit 
crónico de enfermeras y recientemente el Consejo 
General de Enfermería ha lanzado la campaña “Sin 
enfermeras el sistema sanitario se paraliza” y efec-
tivamente así es, se paraliza el Sistema Sanitario y 
el Sociosanitario, pero, además, sin enfermeras las 
personas sufren muchos y muy importantes proble-
mas como son las caídas y todo lo que conllevan. 
Las enfermeras, líderes de los cuidados, haciendo 
una atención integral y coordinada con fisioterapeu-
tas, médicos, terapeutas ocupacionales, trabajadores 
sociales, auxiliares de enfermería, celadores, etc. son 
la clave para realmente lograr disminuir las caídas en 
los ciudadanos y frenar este importante problema de 
salud de la población. #EnfermerasImprescindibles, 
#NoTodoVale 

#EnfermerasImprescindibles (Link al vídeo)

De las personas que 
sufren una caída, el 50% 
se vuelve a caer, llevando 

asociada esta situación 
un importante aumento 
de la morbimortalidad

https://youtu.be/0gmKfm-ihBE
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DERECHO SANITARIO

E
l pasado 12 de abril salía la noticia que el 
Congreso de Ministros había aprobado la re-
misión a las Cortes del Proyecto de Eficiencia 
Procesal, cuya finalidad es agilizar la acti-
vidad de justicia en términos estructurales, 

facilitar la cohesión social y contribuir a la sostenibi-
lidad del sistema.

Destacar de dicho Proyecto la introducción de los 
medios adecuados de solución de controversias 
(MASC) y consecuente reforma de leyes procesales y 
el impacto que esto pudiera tener en nuestro sector 
sanitario y concretamente en los procedimientos de 
responsabilidad profesional sanitaria.

Los acuerdos extrajudiciales en materia de respon-
sabilidad profesional sanitaria son una práctica ha-
bitual, pero en la gran mayoría de los casos llegan 
tarde, una vez iniciado el procedimiento judicial, y de 
forma insatisfactoria, en especial para el reclamante 
que siente que en ningún momento ha sido escucha-
do.

La realidad y la práctica han demostrado que el éxito 
de un acuerdo extrajudicial en materia de responsa-
bilidad profesional sanitaria radica en cómo se ges-
tiona desde el inicio la reclamación y, desde luego, en 
el diálogo con el reclamante.

El Comité de Bioética de España en su informe de 
fecha 28 de abril del 2021, en relación con la segu-

Ofelia de Lorenzo Aparici 

Impacto positivo del 
Proyecto de Ley de 
Eficiencia Procesal 

en el sector sanitario

ridad del paciente concluía que con el fin de detec-
tar, conocer, estudiar y prevenir incidentes o errores 
que causasen perjuicios graves para la salud de los 
pacientes era necesario un sistema de notificación 
y registro de incidentes y eventos adversos, de ca-
rácter no punitivo y recomendaba que el mismo se 
complementase con métodos adecuados de solución 
de conflictos (MASC) en los que se pudiera pedir dis-
culpas por el error cometido, ofreciéndose una alter-
nativa al reclamante para evitar la judicialización del 
conflicto.  

De hecho, en la actualidad las políticas que se están 
impulsando en torno a la seguridad del paciente, re-
comiendan tanto la comunicación e información con 
los pacientes como la disculpa de los errores y solu-
ciones alternativas a la judicialización del conflicto.

El Proyecto de Eficiencia Procesal regula la implanta-
ción de los MASC en los asuntos civiles y mercantiles 
incluidos transfronterizos, sin perjuicio de que en el 
futuro puedan extenderse a otros ámbitos (artículo 3).

Para potenciar su utilización, en los procedimientos 
civiles el abogado habrá de acompañar a la demanda 
el documento que acredite haberse intentado la acti-
vidad negocial previa a la vía judicial como requisito 
de procedibilidad (artículo 1.3).

El Anteproyecto señala diferentes sistemas de reso-
lución de conflictos en el sector salud, destacando 
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Los acuerdos 
extrajudiciales 
en materia de 

responsabilidad 
profesional sanitaria 

son una práctica 
habitual, pero en la 
gran mayoría de los 
casos llegan tarde

la figura del experto independiente (artículo 15), que, 
en materia de responsabilidad profesional sanitaria, 
en nuestra experiencia, sería uno de los mecanismos 
que mejor encaje pudieran tener en nuestro sistema 
sanitario (público como privado), habida cuenta de la 
necesaria intervención en dichos conflictos tanto de 
un experto en derecho sanitario como un experto en 
pericia médica.

El experto independiente aporta una opinión científi-
ca encargada por las dos partes, que, al no ser vincu-
lante, tiene como ventaja que, si alguna de las partes 
no está de acuerdo con el dictamen emitido, podrá 
acudir a la vía judicial para plantear nuevamente el 
conflicto

En definitiva, parece que tanto el contexto social 
como el jurídico son favorables a la implementación 
de los MASC en materia de responsabilidad profesio-
nal sanitaria. 

Ahora bien, dicha implementación pasa necesaria-
mente por un cambio de cultura en materia de res-
ponsabilidad profesional sanitaria. Se debe asumir 
que el ser humano es falible y, en consecuencia, los 
errores siempre van a acontecer. 

No se debe esperar a que se judicialice el conflicto ni 
se enraíce el problema, una vez detectado el error o 
cuanto tarde, recibida la reclamación, se debe actuar 
y ofrecer una solución al mismo.

Los MASC en materia de responsabilidad profesional 
sanitaria deben convertirse en soluciones basadas en 
la honestidad y transparencia, no en la búsqueda de 
culpables. 

Los resultados que se obtengan de la implemen-
tación en los MASC en responsabilidad profesional 
sanitaria únicamente pueden tener como propósito 
reforzar la seguridad y derechos de los pacientes, 
al igual que ofrecer al reclamante un procedimiento 
totalmente voluntario, al que este pueda acudir libre-
mente para evitar la vía judicial con el consecuente 
ahorro de costes tanto económicos como emociona-
les para todas las partes.

Directora del área jurídico contencioso del 
bufete De Lorenzo Abogados

odlorenzo@delorenzoabogados.es
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R
eflexionar acerca de este titular es cuan-
do menos complejo, pero también es cierto 
que nos encontramos ante una concate-
nación de citas electorales y una situación 
del planeta que invitan a pensar que cuan-

do menos los meses y años venideros, en los que 
las campañas en busca del voto, los cambios con-
siguientes que van a producir con los recambios y 
los que ya se están produciendo, pueden afectar de 
forma directa o indirecta a nuestro sistema sanitario, 
un sistema que cuando menos su vertiente pública 
presenta signos de debilitamiento y sobrecarga con 
notables insuficiencias de todo tipo que impactan di-
rectamente en la población, en el paciente en defini-
tiva, en el eslabón más débil.

La reciente pandemia ha puesto al sistema sanitario 
de titularidad pública en solfa y ha acrecentado los 
problemas que sufre y padece en términos de, por 
ejemplo, acceso con listas de espera más que abul-
tadas; equidad en el acceso a la innovación, tanto 
desde el punto de vista tecnológico como biotecno-
lógico y farmacéutico; cohesión entre los diferentes 
territorios; universalidad; financiación ya que el pre-
supuesto destinado a Sanidad desde los presupues-
tos generales del Estado es claramente insuficiente 
por no hablar de los problemas derivados de la falta 
de profesionales y su situación laboral o la utilización 
política del sistema, denostando lo que pueda sonar 

a cooperación privada-pública o del propio empren-
dimiento privado en Sanidad.

Relacionado con esto último, estos días, estamos 
asistiendo al debate en el Congreso, que se hará ex-
tensivo a la Cámara Alta, sobre la Ley de Equidad, 
Universalidad y Cohesión, una Ley que de lo que trata 
es de impulsar la gestión directa de los centros de 
titularidad pública (que ha demostrado sus grandes 
debilidades en términos de eficiencia) a la vez que 
parece apuntar a la reducción a la mínima expresión 
la cooperación privada-pública en un momento en el 
que las listas de espera son desbordantes, la plétora 
asistencial creciente y por lo tanto, la carga de tra-
bajo de los profesionales sanitarios (deficitarios en 
número) ingente, la suficiencia financiera no se ha 
alcanzado todavía, las estructuras e infraestructuras 
no se encuentran bien alineadas con las necesidades 
futuras como consecuencia de los enormes retos a 
los que nos enfrentamos (envejecimiento, cronici-
dad, innovación creciente en número e inversiones 
necesarias para su implantación, novedosas formas 
de enfermar, consecuencias del cambio climático en 
términos de salud, etc.).

Se afirma que, las razones de esta Ley son "mejorar 
la vida de la gente y proteger a los más vulnerables" 
y “realizar una inversión en salud, que es una garan-
tía para la sociedad del presente y especialmente del 

Fernando Mugarza Borque 
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futuro"; no termino de comprender, cómo sin utilizar 
todos los recursos disponibles del sistema sanitario, 
público y privado, se pueden acometer estos princi-
pios que dicen que justifican esta normativa; cómo 
se puede hacer mucho más con mucho menos y es-
pecialmente cuando los recursos son deficitarios y 
la complejidad asistencial es creciente y más y más 
exigente.

Se echan de menos planteamientos estratégicos, 
planes a corto, medio y largo plazo que aborden de 
verdad los problemas que tenemos los ciudadanos 
en materia de salud y Sanidad. No es de recibo que 
la espera a una consulta de Atención Primaria o a 
especialista sea la que es actualmente, por no decir 
lo grueso de la demora en la consulta a especialista 
o a intervenciones quirúrgicas. En este sentido, sería 
bueno saber cuáles son los datos que referencian los 
excesos de morbimortalidad motivados por las insufi-
ciencias e ineficiencias del propio sistema. Estos da-
tos son los que apuntan certeramente al sufrimiento 
y la angustia que rodean a pacientes y familiares ya 
que, la enfermedad requiere agilidad y prontitud en 
la atención, calidad y seguridad a lo largo de todo el 
proceso asistencial y los mejores resultados sanita-
rios y de salud como objetivo fundamental.

Desde la Fundación IDIS, hace ya cerca de dos años, 
impulsamos una Manifiesto que titulamos “Por una 
mejor sanidad”, contiene 10 principios sobre los que 
trabajar y sobre los que es muy difícil no estar de 
acuerdo con cada uno de ellos una vez que, no define 
soluciones, sino que apunta aquellos ejes principales 
sobre los que se debería trabajar aportando solucio-
nes adecuadas y consensuadas.

El documento insta a tener una asistencia sanitaria 
de calidad. Por ello, se hace necesario apostar por 
la continuidad asistencial centrada en los pacientes 
y con la participación de los profesionales, donde 
se prioricen los problemas urgentes (listas de espe-
ra, adaptación a crónicos complejos), y se tenga en 
mente la creación de una Agencia de Salud Pública 
plan y un plan frente al rebrote de la pandemia. El 
documento insiste en la necesidad de contar con la 
participación de los pacientes y sus representantes 
a todos los niveles y medir su experiencia.  En este 
sentido, también menciona la posibilidad de implan-
tar herramientas digitales y de facilitar el acceso a 

los datos de la historia clínica electrónica que son 
propiedad del paciente.

Con los profesionales sanitarios como mejor activo 
del sistema, el texto señala la importancia de cui-
dar sus condiciones laborales favoreciendo la mejora 
de los roles, profesionalización y el reconocimiento 
a los objetivos conseguidos y la necesidad de que la 
sanidad sea colaborativa, que cuente con todos los 
agentes del sector para lograr los mejores resultados 
sanitarios y de salud dentro de un sistema sanitario 
suficiente y sostenible.

Un aspecto que esta iniciativa recoge como funda-
mental es la equidad que debe subyacer en el acceso 
a la innovación en materias de pruebas diagnósticas, 
tratamientos y terapias, entre otras, independien-
temente del lugar de residencia. Asimismo, la im-
portancia de que la financiación pública garantice 
la cobertura de la cartera de servicios en todas las 
comunidades autónomas. Pero también es clave la 
eficiencia. Así, el manifiesto señala que es preciso 
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que las organizaciones tengan capacidad de gestión 
estratégica, económica y de personal, de tal forma 
que se reconozca el esfuerzo y cumplimiento de ob-
jetivos y resultados. 

El citado Manifiesto insta a que el sistema sanitario 
esté abierto a planes y reformas basados en la inves-
tigación y la innovación responsable incidiendo en la 
digitalización de sus procesos. En este sentido, tal 
como muestra el texto, es fundamental realizar una 
transformación digital (como obligación, no como op-
ción) y que se actualice el parque tecnológico y se 
desarrollen planes asentados en las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y en la medicina 
personalizada de precisión. 

Se hace necesario, por otro lado, la transparencia. 
Por ello, considera la opción de crear una Agencia de 
Información, Evaluación y Calidad con la colaboración 
de todos los agentes implicados para medir y com-
parar resultados sanitarios y, por ende, seguir mejo-
rando. Por último, y tal como recoge el documento, 
es esencial una financiación adecuada del sistema 
público que atienda a las necesidades de Atención 
Primaria y Especializada y de la asistencia sociosani-
taria, reforzando el fondo de cohesión interterritorial. 
Mi duda y pregunta a la vez es ¿qué se ha hecho en 
estos dos años para que todos estos aspectos vayan 
a mejor? 

En estos días he tenido la fortuna de asistir a una 
mesa redonda en la Universidad Internacional Me-

néndez Pelayo organizada por la Escuela de la Profe-
sión Médica perteneciente a la Organización Médica 
Colegial (OMC), llevaba por título “El ejercicio privado 
de la medicina en el siglo XXI”. En este más que inte-
resante encuentro de profesionales se abordaron los 
diferentes problemas que están afectando a nuestro 
sistema sanitario y aunque el título circunscribía el 
debate a la sanidad de titularidad privada, lo cierto 
es que se habló del sistema sanitario en su conjunto 
porque no se puede desligar lo uno de lo otro, son 
parte del mismo todo, lo privado y lo público conviven 
en el día a día para pacientes y profesionales, y en la 
calle esta dicotomía hoy politizada no está en la men-
te de las personas que acudimos con la frecuencia 
que exige nuestra enfermedad a un centro sanitario. 

Más de 11 millones de personas en España tienen 
provisión y aseguramiento privado, cerca de un 25% 
de la población (una de cada cuatro personas) existe 
la colaboración público-privada con sus diferentes 
modelos tradicionales y otros vinculados a la inno-
vación y la i+D y lo que queremos todos, mejor di-
cho, ansiamos es que, se nos atienda de una forma 
pronta, ágil, humana, eficaz, con buenos resultados 
en cuanto a calidad y calidez, seguridad y resolución 
asistencial principalmente y que se nos monitorice y 
establezcan las medidas de prevención necesarias a 
través del consejo acertado, la recomendación opor-
tuna y el seguimiento consecuente.

Como ciudadano de este país pido y espero que, se 
escuche el oxímoron del clamoroso silencio de los 
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pacientes, sus organizaciones y asociaciones, así 
como de los profesionales sanitarios y del tejido so-
ciosanitario que, debería ser considerado como una 
continuidad del sanitario puesto que, refleja lo con-
tinuo de la vida y de la necesidad de atención a lo 
largo de ella, especialmente en los momentos en los 
que el ser humano presenta condiciones de mayor 
vulnerabilidad, inestabilidad y fragilidad.

El sufrimiento no lo alivian ni los datos, ni mucho 
menos los eslóganes, ni las razones que cada cual 
pueda aportar al debate social, lo calma el abordaje 
preciso de los problemas que a su vez reflejan las 
necesidades de una población cansada y cargada de 
una sucesión incesante de noticias a cada cual peor 
que impactan directamente en sus condiciones de 
vida, calidad y bienestar. Es hora de decir que el Es-
tado del Bienestar tantas veces invocado, tal y como 
lo conocemos, plantea hoy enormes retos de soste-
nibilidad y para razonar esta afirmación o considera-
ción no hay nada más que ver los datos que apuntan 
a este horizonte. 

Finalmente, un apunte relevante a este siglo XXI mar-
cado por la salud y la Sanidad como uno de los prin-
cipales problemas que preocupan a los ciudadanos y 
gestores, el diseño del futuro en términos de garantía 
de sostenibilidad y puesta a punto para afrontar sus 
enormes retos pasa por acompasar la ciencia con la 
implantación ágil de sus resultados. En este contex-
to la innovación tecnológica se hace imprescindible, 
que impulsemos y generemos espacios de fomento 
de la innovación en todos los campos, pero especial-
mente en el de la salud y la Sanidad es clave.

Estamos en antesala de todo lo que va a suponer la 
revolución digital disruptiva, un hecho que supone ya, 
pero va a significar más todavía si cabe, un cambio 
radical en la forma de ejercer y desarrollar nuestras 
funciones. Es por ello por lo que, la cooperación pri-
vada-pública en materia de innovación digital en sa-
lud y Sanidad se hace imprescindible. Organizacio-
nes, organismos y empresas públicas y privadas han 
de ir de la mano encontrando espacios de colabora-
ción para desarrollar iniciativas y proyectos que ten-
gan como objetivo el mejorar de forma ostensible las 
condiciones de salud y bienestar de los ciudadanos.

Proyectos europeos como Harmony, Pioneer y Ópti-
ma en cáncer, Facet en procesos de fragilidad y vul-
nerabilidad, Mopead en enfermedad de Alzheimer, 
Back-Up en casos de dolor cervical y lumbar, entre 
otros como Hexin ya en nuestro país. A ello se unen 
otras iniciativas relacionadas con el análisis y ciencia 
de los datos en términos de seguridad y fiabilidad 
extrema como el caso de la red federada de datos 
Tartaglia o el proyecto Ehden. En España soluciones 
tecnológicas para la compartición segura de datos 
como uTile PET (Privacy-Enhancing Technologies) 
garantizan sin duda que la investigación avance a 
buen ritmo utilizando todos los desarrollos y avances 
que permite la ciencia del dato y sus derivadas.

En este contexto de avance tecnológico surgen ini-
ciativas radicalmente disruptivas que indican hasta 
dónde puede llegar la tecnología digital aplicada a la 
asistencia sanitaria. Como ejemplo señalo el proyec-
to Alisse, una iniciativa que, utiliza y a la vez investiga 
nuevas técnicas de inteligencia artificial de asisten-
cia a los astronautas mediante la toma de imágenes 
ecográficas con calidad diagnóstica en tiempo real, 
de tal forma que, las posibles vicisitudes de salud de 
los tripulantes de las naves espaciales pueden de-
tectarse en fase temprana, ser abordadas adecuada-
mente y seguir su evolución.

El tren de la innovación no admite retrasos y mucho 
menos el que tiene como catenaria a la revolución 
digital; solo apostando decididamente y facilitando 
su desempeño y desarrollo por quienes la diseñan, 
investigan, producen e implementan es como, con 
una atención muy especial a pacientes y profesiona-
les, y poniendo a disposición de la sociedad todos los 
recursos disponibles es como conseguiremos sacar 
adelante este navío llamado Sanidad que hoy por hoy 
presenta dificultades de estructura, orientación y na-
vegación al menos.
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MARKETING SANITARIO

E
l antropomorfismo, palabra que en ocasio-
nes se hace casi impronunciable, se define 
en el Diccionario de la lengua española de 
la RAE como la «atribución de cualidades o 
rasgos humanos a un animal o a una cosa» 

(gatos, perros, productos, marcas, &c.). En realidad, 
y aun cuando esta acepción se recoja por primera 
vez, como tal, en la edición del DRAE de 1925, lo 
cierto es que, ya en el XVIII, el filósofo británico David 
Hume, hablaba sobre este fenómeno atribuyéndolo a 
la incertidumbre y complejidad del mundo en el que 
vivimos, como herramienta para intentar dar explica-
ción a lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Este antropomorfismo no es ajeno al mundo del mar-
keting y la comunicación, ni es tampoco un fenómeno 
reciente, aunque inteligencias artificiales como Siri y 
Alexa se hayan convertido en la máxima expresión 
de este movimiento, compensando con apariencia 
de «humanidad» su innegable carencia de la misma. 
Humanizar marcas y productos, con el fin de que los 
consumidores logren una mayor identificación con 
las mismas ha sido y es algo habitual. 

Los chatsbots, por ejemplo, programas que mantie-
nen conversaciones con usuarios usando un lengua-
je natural, ya sea por voz o por texto, ya no están 
únicamente destinados a aumentar la satisfacción 
del cliente en los departamentos correspondientes, 

sino que ya existen diseños destinados al acompa-
ñamiento de pacientes con determinadas dolencias. 

Endurance o Casper Bot Insomnobot-3000 cumplen 
esta función: el primero se creó para estar junto a 
pacientes con demencia y los datos que obtiene se 
usan para analizar el progreso de la pérdida de me-
moria o ver los efectos de la terapia; el segundo fue 
desarrollado para ser el compañero de quienes su-
fren insomnio y no tienen con quien hablar durante 
las horas en las que no pueden dormir. 

Incluso en un sector donde la interacción humana se 
hace casi obligatoria, los chatbots «humanizados» se 
han abierto camino realizando tareas que van más 
allá de lo mecánico. 

La antropomofización de la enfermedad 

A menudo referido como «un enemigo silencioso que 
invade el cuerpo del paciente y deber ser combatido, 
el cáncer es una enfermedad que se antropomorfiza 
constantemente. La COVID-19, calificada como «in-
teligente», «astuta» o «enemigo invisible», ha sido 
uno de los ejemplos más recientes. 

La pregunta es: ¿aumenta la concienciación de la 
población ante la prevención de determinadas en-
fermedades, cumpliendo con las recomendaciones 

Paula Suárez García

Antropomorfismo en el 
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qué es y cómo influye 
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médicas, si a estas enfermedades les atribuimos 
cualidades humanas? 

Según un reciente informe (año 2020) de la Orga-
nización Mundial de la Salud, las tres principales 
causas de muerte y discapacidad en el mundo son 
prevenibles (cardiopatía isquémica, accidente ce-
rebrovascular y enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica) y muchas más muertes son causadas por 
enfermedades detectables y enfermedades tratables 
(por ejemplo, algunos tipos de cáncer). Por tanto, po-
demos concluir que el principal problema no está en 
el acceso a la atención médica, sino en el cumpli-
miento de las recomendaciones para una vida sana 
y saludable. 

Millones de personas mueren cada año a causa de 
enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. 
Muchas personas todavía carecen de acceso a ellas, 
pero un número considerable de muertes preveni-
bles con vacunas se deben al incumplimiento de las 
recomendaciones de salud pública. 

De manera similar, la mayoría de las personas son 
conscientes de que los cambios en el estilo de vida 
son determinantes críticos de su salud y longevidad. 
Sin embargo, según la Encuesta Europea de Salud en 
España, año 2020, solo un 26,5% de personas mayo-
res de 15 años realizan actividad física regular en su 
tiempo libre, y según el Libro Blanco de la Nutrición 
de la Federación Española de Nutrición (FEN), que se 
presentó a hace unas semanas, los españoles toman 
una media de 9,8 gramos de sal al día, cantidad que 
dobla la recomendada por la Organización Mundial 
de la Salud (5 gramos). 

Los seres humanos tendemos a ser excesivamente 
optimistas acerca de nuestra percepción al daño y, 
a menudo, creemos que tenemos menos riesgo de 
contraer una enfermedad que otros. Por ejemplo, un 
estudio sobre la detección de cáncer de piel en Sue-
cia encontró que las personas sabían que la exposi-
ción al Sol es un factor de riesgo importante, pero 
subestimaron su propia vulnerabilidad al cáncer de 
piel. 

Con estos datos en la mano y a la pregunta que nos 
hacíamos más arriba, la respuesta no está clara. 

Por un lado, muchos pacientes de cáncer, sobre todo, 
están en contra de utilizar esos términos bélicos re-

feridos anteriormente, ya que enfatiza la idea de que 
solo puede quedar uno y no siempre es así. 

Pero el caso afirmativo viene de la mano de un re-
ciente estudio realizado por Kellogg School of Ma-
nagement que indicó que el antropomorfismo puede 
influir de forma positiva, puesto que aumenta la cer-
canía psicológica entre el paciente y la enfermedad. 

También reduce ese sesgo de positividad, ya que una 
mayor cercanía psicológica a una enfermedad an-
tropomorfizada hace que el paciente se sienta más 
vulnerable a la enfermedad, lo que motiva el cumpli-
miento de las recomendaciones de salud. 

Así pues, no solo la antropomorfización de la tecno-
logía, sino la antropormización de la propia enferme-
dad puede contribuir a la mejora de la salud de la 
población. Avances, sin duda, importantes, que ofre-
cen una visión innovadora del sector de la salud hoy 
e influyen en la creación de una nueva perspectiva 
en la prevención y el tratamiento de la enfermedad. 

Humanizar marcas y 
productos, con el fin de 
que los consumidores 

logren una mayor 
identificación con las 

mismas ha sido y es algo 
habitual
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EN PROFUNDIDAD

E
spaña tiene un problema de salud pública 
llamada “obesidad”, que desde la década 
de los años 70 se ha triplicado, y afecta ac-
tualmente al 21,6% de la población adulta y 
a uno de cada seis niños y adolescentes, se-

gún datos del Ministerio de Sanidad. A pesar de ello, 
la obesidad sigue siendo una de las enfermedades 
más frecuentes, al mismo tiempo que más infravalo-
rada y menos diagnosticadas.

Los datos derivados de la obesidad se traducen en 
una repercusión doble. Por un lado, el impacto sobre 
la persona que la padece, pudiendo derivar en otras 
complicaciones, como la “diabesidad”, que es cuan-
do la persona que, además de esta patología, padece 
diabetes tipo 1. Y por otro, el coste sanitario de aten-
der sus consecuencias. De hecho, la obesidad supo-
ne 2.000 millones de euros al año en España, una 
cifra equivalente a la que se registra en otros países 
de nuestro entorno, pero en donde sí han tomado 
conciencia del problema. Así, por ejemplo, en Alema-
nia o en Reino Unido han puesto en marcha planes 
estratégicos para la prevención y el tratamiento de la 
población afectada. 

En este sentido, las acciones de sensibilización son 
clave para que cambie el abordaje de la obesidad 
en España, puesto que aún, en muchos casos, no 

es percibida ni como una verdadera enfermedad ni 
como un problema de salud, a diferencia de otros 
países. 

Retos generales

A nivel individual, los buenos hábitos alimenticios y 
la actividad física son dos de las principales claves 
para reducir las cifras de obesidad y sobrepeso, que 
algunos expertos y organismos internacionales de la 
salud ya definen como de “epidemia”. Sin embargo, 
las dinámicas diarias de padres, niños y adolescen-
tes, y de la sociedad en general, siguen poniendo de 
manifiesto que aún no tienen interiorizada la nece-
sidad de modificar sus costumbres, muy alejadas 
ya, por ejemplo, de las bondades de nuestra la dieta 
mediterránea. 

Por lo que se refiere a los más jóvenes, los exper-
tos aclaran que en este grupo poblacional está poco 
arraigado el realizar cinco comidas al día, que es 
precisamente lo que recomiendan los profesiona-
les médicos. Otro de los grandes errores en salud 
de los adolescentes en este sentido, es que, durante 
su tiempo de ocio, fundamentalmente los fines de 
semana, la mayoría de sus puntos de encuentro son 
en establecimientos de comida rápida poco saluda-
ble, sustituyéndolo por otras actividades más sanas, 

Mercedes Maderuelo Labrador 
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como andar o realizar actividades deportivas como 
montar en bicicleta o practicar fútbol o baloncesto. Y 
otro de los motivos de que se aumenten estas cifras, 
es que tanto niños como adolescentes ingieren poco 
pescado y verduras, y uno de los grandes motivos de 
esto es la cuestión ejemplarizante: si no lo ven hacer 
a sus padres, no lo van a imitar.

Así las cosas y por lo que se refiere a nivel individual, 
las alternativas que los expertos plantean frente a es-
tos hábitos poco saludables destacan dos elementos 
fundamentales. A saber: retornar a la dieta medite-
rránea; y dedicar un tiempo prudencial a comer, en 
familia, marcando un horario regular.

El papel de la Administración 

No obstante, adquirir buenos hábitos saludables no 
solo depende de nosotros, también del entorno, la 
Administración Pública y la empresa privada. En este 
sentido, se ve como fundamental, tanto por parte de 
los profesionales médicos expertos como por entida-
des como la Federación Española de Diabetes (FEDE), 
que se apueste por campañas se información y de 
concienciación centradas en la importancia de la sa-
lud como el gran pilar de la calidad de vida, y que 
comienza por una educación en hábitos sanos desde 
la infancia.

Por otro lado, ya a nivel internacional cabe destacar 
la iniciativa OPEN (Obesity Policy Engagement Ne-
twork), cuya derivada en España presentó en mayo 
en el Congreso de los Diputados el Decálogo de De-
rechos de las Personas con Obesidad que incide en 
la necesidad de un tratamiento eficaz e integral, el 
reconocimiento de los derechos de los pacientes y 
el impulso de medidas que los garanticen. Concre-
tamente, las medidas que recoge son las siguientes:

1. Las personas con obesidad tienen derecho a 
disponer de información, formación, diagnóstico 
y tratamiento en todos los ámbitos (terapéutico, 
psicológicos, social…).

2. Asegurar la interacción constante entre profe-
sionales y pacientes que promueva un marco de 
asistencia multidisciplinar.

3. Establecer medidas de prevención eficaces para 
reducir los efectos de la obesidad fomentando la 
colaboración entre instituciones, pacientes, socie-
dades científicas y agentes sociales.

4. La obesidad debe ser una prioridad sanitaria y so-
cial y debe difundirse su impacto para aumentar 
la sensibilización.

5. Promover la investigación pública y privada para 
abordar la patología más eficazmente.

6. Dar apoyo individualizado a las personas vulnera-
bles con obesidad es un derecho humano. 

7. Las asociaciones de pacientes deben cobrar pro-
tagonismo y ser claves en la toma de decisiones.

8. Darle prioridad a la atención de la obesidad infan-
til y juvenil para evitar su progresión.

El impacto sobre la 
persona que padece 

obesidad puede derivar 
en otras complicaciones, 
como la “diabesidad”, que 
es cuando la persona que, 
además de esta patología, 

padece diabetes tipo 1
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9. Luchar contra el estigma y la discriminación de 
las personas que conviven con la enfermedad.

10. Empoderar a los pacientes para que mejore su 
calidad y expectativa de vida.

De manera más general, uno de los objetivos de 
OPEN España es que se elabore una estrategia na-
cional contra la obesidad, con una asignación anual 
en los Presupuestos Generales del Estado, que estu-
die la dimensión del problema y establezca medidas 
para prevenirlo y para tratar de forma integral a quie-
nes ya lo sufren. 

Y es que, se reconoce que su prevención y tratamien-
to va más allá de realizar dieta o de aumentar la ac-
tividad física, sino que pasa por la participación de 
todos los agentes implicados en esta lucha, incluidas 
la federaciones y asociaciones de pacientes.
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L
a artrosis (“osteoartritis” en los países an-
glosajones) es la enfermedad crónica de las 
articulaciones más común, que cursa con la 
degeneración del cartílago articular  limitan-
do la funcionalidad y calidad de vida de los 

pacientes y asociándose con diferentes grados de 
discapacidad, que van desde el dolor leve e inter-
mitente con una dificultad mínima para realizar las 
actividades diarias, hasta el dolor crónico con daño 
estructural progresivo y pérdida de la capacidad fun-
cional articular y autonomía. Esta situación puede 
acabar produciendo en los pacientes problemas de 
salud mental (deterioro de la autoestima, insomnio, 
ansiedad y depresión), fatiga y pérdida de calidad de 
vida. También se asocia a una mayor comorbilidad 
(cardiovascular, diabetes, etc.) que reduce conside-
rablemente su esperanza de vida.

En el mundo hay más de 500 millones de personas 
afectadas y concretamente en España, somos más 
de 10 millones las personas diagnosticadas de ar-
trosis. 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. De hecho, más del 50% de las perso-
nas mayores de 65 años tiene artrosis. 

La artrosis plantea un problema de salud pública 
enorme y creciente, que conlleva una enorme inver-
sión presupuestaria. La artrosis genera, no solo cos-
tes directos, sino, también, indirectos considerables 
en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Además de 

los costes asociados a la disminución de la produc-
tividad y laborales. Se estima que, la artrosis es una 
de las cuatro principales causas de discapacidad en 
todo el mundo. Las enfermedades reumáticas son 
hoy la primera causa de invalidez permanente y la 
tercera de incapacidad laboral transitoria, correspon-
diendo el 50% de las bajas a pacientes con artrosis. 
En 2012, se colocaron más de 93.000 prótesis de 
cadera y rodilla en España y las expectativas son, 
que este número aumente a la vez que aumenta la 
esperanza de vida. De hecho, el coste estimado de la 
artrosis para el sistema sanitario en España es de € 
5.831 millones al año, el equivalente a 0.5% del PIB. 

Hasta hace poco tiempo, esta enfermedad no era 
considerada como prioritaria en los sistemas de sa-
lud, pero como podemos ver, es un problema cre-
ciente lo que hace necesario optimizar todos los re-
cursos disponibles.

Muchos son los falsos mitos alrededor de esa patolo-
gía como pensar que se trata de una condición de la 
vejez, cuando si bien entre los factores de riesgo de 
la artrosis, destaca la propia edad; la predisposición 
genética; la sobrecarga de las articulaciones debi-
da a la obesidad, excesiva actividad física, defectos 
en la escritura o posturales, etc.; enfermedades que 
alteran a las articulaciones como la osteoporosis, 
ciertas infecciones, la artritis, etc. Por ejemplo, en-
fermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, 
de persistir, a largo plazo se acompañan de lesiones 

Josep Vergés Milano

ARTRO 360, un nuevo 
modelo de gestión 

multidisciplinar en el 
tratamiento de la artrosis

https://www.oafifoundation.com/
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en el cartílago, produciéndose la dualidad artritis-ar-
trosis.

Para su diagnóstico, es suficiente con la anamnesis, 
observación de los síntomas y la palpación, pudién-
dose confirmar por radiografía simple, al hacerse vi-
sible un espacio articular disminuido, desalineación o 
deformidad ósea, etc. Por ello, es paradójico, que la 
duración media del diagnóstico ronde los 3 años, tal 
como quedó patente en el estudio CAVIPA promovido 
por OAFI.

Es mucho lo que se puede hacer por el paciente des-
de una perspectiva holística de la persona afectada, 
siendo preciso prevenir y ralentizar su evolución, 
aplicando la condroprotección, cambiando algunos 
hábitos de vida (establecer una dieta adecuada, re-
ducir el peso, adaptar el ejercicio a la persona, etc.), 
mitigar la sintomatología (frente al dolor, sueño, etc.) 
y las comorbilidades (afectación emocional, patolo-
gía cardiovascular, etc.), debiendo poderse acceder a 
los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos 
suficientemente avalados; impulsando la investiga-
ción a pesar de ser esta una “enfermedad con poco 
glamour”.

Desde OAFI en colaboración con AECOSAR, se ha 
hecho una propuesta inicial con un comité experto 
multidisciplinar, a 3 niveles (población, pacientes y 
servicios de salud), que ha sido revisada y ratificada 
hasta el momento por 13 organizaciones científicas 
y profesionales de médicos, farmacéuticos, enferme-
ría y otros profesionales de la sanidad, entre las que 
está SECA, SEAUS, SER, SECOT, SETRADE, SEMER-
GEN, SEMG, semFYC, SEFAC, SEIOM, SEMDOR, etc. … 
abiertos a nuevas incorporaciones. 

Con este programa, se podrá reducir el coste de la 
enfermedad artrósica alrededor de unos 100 millo-
nes de euros, mejorando además la calidad asisten-
cial de nuestros pacientes. Para mejorar el abordaje 
de la artrosis y optimizar los recursos, es imprescin-
dible una actuación coordinada de las autoridades 
sanitarias, sociedades científicas y profesionales, or-
ganizaciones de pacientes y demás agentes involu-
crados, asegurando la buena coordinación entre los 
diferentes niveles asistenciales. 

Desgraciadamente la pandemia de la COVID-19 ha 
interrumpido el proyecto, iniciado en octubre de 
2018, pero que recientemente hemos reactivado 
tras ser presentado en el Senado el pasado 28 de 
septiembre de 2021, y en la actualidad, está siendo 
difundido por OAFI, AECOSAR y New Medical Eco-

nomics a las consejerías de sanidad de las distintas 
comunidades autónomas, proponiéndose este nuevo 
modelo de gestión multidisciplinar para avanzar en 
el tratamiento de la artrosis optimizando recursos, lo 
que supone:

1. Promover la participación de los pacientes y pro-
fesionales en las políticas de Salud, investigación 
y modelo de gestión. 

2. Formar y hacer participar al paciente de las deci-
siones que le afectan, haciéndolo responsable de 
su salud. 

3. Prevenir y acelerar el diagnóstico. 

4. Facilitar el acceso al tratamiento óptimo y avalado, 
farmacológico y no farmacológico.

5. Tener presente la visión holística de la persona 
afectada y sus comorbilidades.

6. Concienciar a las administraciones y opinión pú-
blica, del relevante papel de las organizaciones de 
pacientes, como recurso activo, que complemen-
ta la cartera de servicios, refuerza a los profesio-
nales y produce un importante ahorro económico.

Más del 50% de las 
personas mayores de 
65 años tiene artrosis

Presidente y CEO de la Osteoarthritis 
Foundation International (OAFI)

Más autores:  Manel, Santiñà Vila; María Teresa 
Vergés Milano; Carmen Sánchez Chicharro; Nina 

Martínez Fernández; y Jose Luis Baquero Úbeda
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P
retendo en este artículo aportar elementos 
de discusión sobre los modelos de gestión 
de servicios de emergencias sanitarias; sus-
citando diálogo y debate al respecto puesto 
que las nuevas realidades de nuestro entor-

no vaticinan cambios sustanciales en esta materia. 

La asistencia prehospitalaria, a las emergencias o 
incluso la atención sanitaria no presencial de los ser-
vicios de emergencias diseñados por las diferentes 
comunidades autónomas se deberían encontrar en la 
vanguardia del modelo asistencial del futuro inme-
diato en el Estado.

La incorporación de la Experiencia de Paciente como 
eje vertebrador del trabajo desarrollado por estos 
servicios debe verse reflejada en la estructura orga-
nizativa, en la formación y en el hacer diario de todos 
sus miembros. Como herramienta fundamental para 
generar adherencia de la ciudadanía a la institución.

La Experiencia de Paciente es un elemento trasversal 
que es necesario impregnar en toda la organización. 
La incorporación de indicadores vinculados a la Ex-
periencia de Paciente en las memorias de las orga-
nizaciones debe ser sin duda un ejercicio de trans-
parencia, respeto, honestidad y compromiso con la 
población.

La prestación sanitaria de un servicio público vital 
como son estos, deben desarrollarse de forma mul-
ticanal de ahí la trascendencia de la utilización de 
todos los medios posibles para establecer comuni-

Francisco Javier Valbuena Ruiz 

Nuevos tiempos para la 
gestión de servicios de 
emergencias sanitarias

cación fluida y permanente con la sociedad a la que 
sirven. 

Los fines de los servicios de emergencias exigen un 
esfuerzo inmenso por parte de todos los profesiona-
les, tanto asistenciales como no asistenciales que lo 
componen. La coherencia, honestidad e implicación 
de los directivos de la institución deben ser el ele-
mento cohesionador del equipo humano. La institu-
ción debe volcarse en el cuidado de los profesiona-
les, un desempeño profesional que absolutamente 
siempre exige dar lo mejor de uno mismo, debe ser 
tenido en cuenta en las relaciones laborales.

La implicación y el compromiso, como la autoridad, 
se otorga por parte de las personas, no resulta inhe-
rente al contrato laboral. Por esta razón, si precisa-
mos estos valores, es un área en el cual siempre se 
debe estar trabajando y la dirección debe ser muy 
sensible a todos los aspectos vinculados a una ges-
tión humanista de la organización. 

Es previsible la incorporación de nuevos actores en 
la prestación sanitaria, corresponde a las organiza-
ciones que prestan servicios sanitarios de emergen-
cias sentar las bases para establecer el marco de 
competencias en su ámbito, emergencias y atención 
prehospitalaria.

El desarrollo de espacios participativos de innovación 
y generación de ideas con profesionales del ámbito 
de las nuevas tecnologías y profesionales de emer-
gencias; eminentemente creativos, debería ser una 
prioridad. Porque la innovación forma parte indiscuti-

GESTIÓN
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ble de la capacidad de estas instituciones para cumplir 
con su misión. Para innovar es necesario tiempo, por 
lo que favorecer la dedicación de personas a la inno-
vación es una tarea que acometer inexcusablemente.

La capacidad de adaptación a las realidades es uno de 
los elementos clave de estas organizaciones. La diver-
sidad de necesidades de los grupos de población que 
requieren un abordaje específico, por razones de edad, 
de fragilidad, de patología de base, por los entornos 
culturales, por estar institucionalizadas, por problemas 
de salud mental y adicciones, de diversidad funcional, 
etc.; es importante. 

El futuro de la prestación sanitaria no se da en los hos-
pitales, no se da en la acción sanitaria reactiva ante 
las enfermedades. La prestación sanitaria del futuro 
está en la proactividad y los nuevos entornos asisten-
ciales cada vez más cercanos a los ciudadanos, y este 
es el entorno natural de trabajo de los servicios de 
emergencias. Por consiguiente, estos tienen un papel 
preponderante en la conceptualización de la presta-
ción sanitaria del futuro; deberían estar aún más en la 
innovación de los modelos asistenciales. Incorporando 
el IoT (internet de las cosas) en la prestación sanitaria, 
además de la IA (Inteligencia Artificial). 

La adecuación a las necesidades de cada territorio es 
determinante para garantizar un nivel de acceso pú-
blico universal y eficiente a los servicios de salud. El 
compromiso con los ciudadanos se debe evidenciar 
con una clara apuesta por la accesibilidad y la equidad 
en la prestación sanitaria del máximo nivel en cual-
quier lugar del territorio.

La adaptabilidad es un elemento que debe definir este 
tipo de organizaciones y como tales han de entender 
su papel referente en un sistema integrado en el que 
de forma constante interactúa con todos los actores 
posibles en la prestación sanitaria a los ciudadanos. En 
el tejido sistémico del estado de bienestar los servicios 
de emergencias sanitarias muchas veces conforman 
la red de interconexión entre las distintas áreas de 
competencia, lo cual les confiere un posicionamiento 
único de relación constante con las distintas partes del 
corpus. 

La seguridad del paciente, la eficacia de las interven-
ciones, la calidad asistencial e incluso la satisfacción 
del paciente deberían ser elementos de partida y no 
objetivos a alcanzar. Se debe incidir de forma perma-
nente en dichos aspectos, sin ninguna duda, y toda 
acción en esta dirección es poca. Pero la excelencia 
requerida por la ciudadanía a la cual atendemos, con-
sidero que sobrepasa estos parámetros.

Indicadores claros de experiencia de paciente y de 
desempeño de la tarea asistencial, es de vital impor-
tancia que se trasladen a la población a la cual se 
atiende. La Ley de Transparencia nos exige unos míni-
mos, pero una vez más el mero cumplimiento legal es 
básico, no puede ser el nivel máximo de transparencia. 
Los ciudadanos tienen derecho a conocer en todo mo-
mento cómo es el servicio que se les proporciona, no 
solamente la pulcritud en los concursos públicos y el 
destino de los fondos económicos.

La tecnología, los procedimientos y procesos, las he-
rramientas de gestión, la mejora continua en los pro-
cesos, son medios importantísimos, pero lo que mar-
cará la diferencia es el CÓMO HACEMOS LAS COSAS. 
Lo que construye sentimiento de pertenencia y da un 
valor a las instituciones que las hace únicas e irrepe-
tibles tiene que ver con las emociones que suscitan, 
y solamente desde el factor humano, desde una di-
mensión humanista del trabajo de todos y cada uno de 
los profesionales, sean o no asistenciales, se puede no 
solamente satisfacer las expectativas de la población, 
sino generar una huella emocional que se convierta en 
una experiencia.

Director general sanitario
jvalbuena@valbuena.org

La prestación sanitaria 
del futuro está en 

la proactividad y los 
nuevos entornos 

asistenciales cada vez 
más cercanos a los 

ciudadanos
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TRANSPARENCIA Y OPINIÓN

Elisa Herrera Fernández 

La toma de decisiones 
de salud debería 

formularse a partir de la 
transparencia

S
Í, irremediablemente, tenemos que co-
menzar en el sector sanitario a mirar a la 
transparencia como palanca de cambio y 
mejora en el mismo. Sí irremediablemen-
te, la transparencia ha venido a quedarse 

entre nosotros. 

Basta recordar que el fundamento jurídico del eje 
transparencia/estado de derecho está cimentado en 
el acceso a la información, en una sociedad proacti-
va y en el valor añadido que permite la toma de de-
cisiones. La transparencia es, por tanto, un principio 
jurídico constitutivo de las sociedades democráticas 
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Experta en Transparencia y Buen Gobierno
elisa.herreraf@icam.es 

desarrolladas. Es un concepto basado en un valor 
ético y moral de un país, que da como resultado la 
aprobación de una Ley. 

Sin embargo, el arraigo de ese valor en España no 
está implantado como debería en una sociedad mo-
derna. Lo vemos con desconfianza y no deja de ser 
sintomático que España haya sido uno de los últimos 
países de Europa en aprobar una Ley de Transparen-
cia.

Quizás, antes de plantear cuestiones teóricas y de-
magogias en discursos jurídicos y políticos al respec-
to, toca plantearse ¿la transparencia qué es? ¿qué 
implica? ¿qué esfuerzos y recursos requiere? De 
forma simplista, y sin entrar aspectos legales, no es 
ni más ni menos que la puesta a disposición de la in-
formación, de forma inteligible, concisa que permite 
el conocimiento, la toma de decisiones y una mejora 
a partir de la puesta a disposición de la información. 
Genera confianza, general una gestión basada en el 
buen gobierno, genera un valor ético imbricado en 
aspectos que eliminan la competencia desleal, pro-
porcionan un valor reputacional y evita conductas o 
prácticas corruptas.

Esto es así, de simple y complicado. Más allá de esto 
ya nos encontramos con el mundo legislativo que 
considera la transparencia como derecho y obliga-
ción, derecho de acceso a la información y obligación 
de quien debe proporcionarla (en el caso de nues-
tra Ley vigente de carácter nacional en principio la 
administración pública, de modo que hay un modo 
de rendición de cuentas como gestores públicos al 
servició de la sociedad. Esto en el sector sanitario 
público debería ser una palanca de mejora y no una 
visión de la transparencia como escollo en el ámbito 
del ejercicio profesional.

A modo de conclusión debemos indicar que la trans-
parencia para la ciudadanía promueve un más am-
plio y mejor conocimiento en el ámbito de la salud, 
y permite interactuar con el sistema sanitario y par-
ticipar en las decisiones que favorecen a su salud. 
Para los centros sanitarios, permite comparar los 
resultados alcanzados, identificar y compartir las 
mejores prácticas, y buscar oportunidades de mejora 

y cooperación entre instituciones. Para la Administra-
ción Pública sanitaria, responden a la demanda de 
transparencia en las decisiones de política sanitaria, 
así como de la rendición de cuentas en el uso de los 
recursos, que si está en el marco de la Ley perfecta-
mente encajada.

Y sin duda, poco a poco, se empieza a tener en con-
sideración la transparencia como herramienta de 
mejora, como sello de identidad, como forma de 
compartir experiencias positivas, como reputación a 
ojos de los ciudadanos y como respuesta política a la 
rendición de cuentas que en nuestra Constitución se 
exige a los poderes públicos.

Poco a poco, se empieza 
a tener en consideración 

la transparencia como 
herramienta de mejora
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ENTREVISTA

Tras una época de cambios, Luis Martínez Hervás finalmente ha accedido a la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS. En esta 

entrevista, Martínez Hervás ha explicado cómo está llevando la situación, las líneas 
estratégicas que sigue su Dirección, principales proyectos, además de dar su 

opinión acerca de la colaboración público-privada.

Luis Martínez Hervás, Director General de 
Asistencia Sanitaria y Resultados del Servicio 

Andaluz de Salud (SAS)

“Se van a adecuar las agendas 
a la realidad de cada población”

Luis Martínez Hervás y José María Martínez García.
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¿Qué ha supuesto para usted este nuevo nombra-
miento?

Un reto muy importante por la responsabilidad que 
implica hacia los andaluces para que se sientan or-
gullosos de su sistema sanitario.

¿Cómo está llevando estos últimos cambios?

Los cambios siempre tienen una doble vertiente, por 
un lado, la sensación de pérdida de unas personas 
con las que has trabajado en un proyecto común y 
te has implicado personal y profesionalmente, y de 
otro, la ilusión de un nuevo proyecto que ponen en 
tus manos para conducirlo a buen puerto.

¿Qué líneas estratégicas está siguiendo en su Di-
rección?

Las líneas estratégicas son muy sencillas:

1. Colaboración de todos los centros sanitarios para 
dar una atención integral al ciudadano lo más cer-
ca posible de su lugar de residencia.

2. Transversalidad en la actuación de los distintos 
estamentos y niveles.

3. Desburocratización de la actuación de los profe-
sionales sanitarios.

En resumen que cada uno haga lo que tiene que ha-
cer.

Las líneas estratégicas son tan sencillas como difí-
ciles, pero con dedicación, trabajo duro y un deseo 
inquebrantable por querer que las cosas sucedan.

¿Cuáles son sus principales proyectos a corto y 
largo plazo? 

Viendo las líneas estratégicas se derivan de ahí refor-
zar el papel de todos los profesionales, cada uno en 
su ámbito de competencia, y facilitar su trabajo y la 
colaboración entre todos es la manera que podemos 
atender cada vez mejor a nuestra población que son 
TODOS los andaluces.

Andalucía se ha comprometido a una atención 
sanitaria en menos de 48 horas. ¿Qué medidas 
se están llevan a cabo desde el SAS para que se 
cumpla este compromiso?

Se van a adecuar las agendas a la realidad de cada 
población, una población rural que tiene el hábito de 
acudir presencialmente se le facilitarán unos huecos 

de consulta que a uno urbano en la que Internet es su 
herramienta habitual de trabajo. Planificando la aten-
ción de los enfermos crónicos y de los polipatológicos 
complejos para disminuir sus reagudizaciones y las 
consultas espontáneas, aumentar la educación para 
la salud, autoresponsabilizar a cada ciudadano de su 
propia enfermedad, ya que el 80% de ellos dependen 
de los estilos de vida.

El trabajo con enfermos institucionalizados en su 
propio lugar de residencia.

Trabajando con las asociaciones, de manera que lle-
gue a aquellos lugares el sistema sanitario público 
donde no puede llegar, en mejora y actuaciones.

El déficit de médicos especialistas afecta a toda 
España. ¿Qué políticas desarrolla Andalucía para 
retener y atraer a estos profesionales?

Es un error concebir la retención de los especialistas 
como una confrontación con otras CCAA, Andalucía 
cooperará con el resto de las CCAA en hacer un re-
parto equitativo de los profesionales sin renunciar a 
la calidad de sus centros, la calidad 

en atención a los profesionales y la excelencia de la 
formación dando opciones puntuales en la investiga-
ción a niveles internacional y en la tecnología.

¿Qué herramientas de IA utilizan la medición de 
resultados en salud?

Las herramientas son las clásicas que nos vienen 
dadas por los indicadores de eficacia y eficiencia, ac-
cesibilidad en la prestación sanitaria y  esperanza de 
vida como un exponente de los resultados en salud.

¿Tiene previsto realizar nuevos proyectos de hu-
manización?

Hay un Plan de Humanización en la Consejería, una 
Secretaría General y una Dirección General con com-
petencias en la materia. Nosotros desde el Servicio 
Andaluz de Salud pondremos en práctica todos y 
cada uno de los planes, programas y protocolos que 
emanen de estos centros directivos, aportando nues-
tra experiencia en el cuidado de las personas.

¿Cuál es el nivel de colaboración público-privada 
existente en Andalucía?

Es el adecuado para obtener unos resultados óptimos 
en salud que nos permitan seguir avanzando en el 
cuidado de la salud de nuestros ciudadanos.
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ENTREVISTA

En esta entrevista para New Medical Economics, José Soto de Delás ha hecho un 
recorrido de sus 4 años como director de la Fundación Piel Sana de la Academia 

Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Además, ha contado su 
experiencia del último Congreso de la AEDV y ha mostrado su opinión acerca de la 

situación de la dermatología en España, entre otras cuestiones.

Jorge Soto de Delás, Director de la Fundación 
Piel Sana de la AEDV (2018-2022)

“La Fundación Piel Sana promueve que se difundan los 
conocimientos de mayor calidad entre los dermatólogos 

lo que redundará en beneficios poblacionales”

Jorge Soto de Delás.
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¿Qué balance puede hacernos del último Congre-
so de la AEDV celebrado en Málaga?

Ha sido un Congreso muy importante porque es el 
primero ya en un formato estándar, entendiendo por 
estándar época del año, asistentes y organización. El 
año pasado se hizo en Bilbao, pero era una época un 
poco rara, fue en el mes de diciembre y nuestro Con-
greso suele celebrarse en primavera. Esta ha sido 
la primera ocasión después de la pandemia que ha 
podido organizarse el Congreso con una asistencia 
muy grande, es el Congreso en el que más asistentes 
hemos tenido y con una participación de la indus-
tria también muy importante. Es decir, la industria se 
reincorpora, los dermatólogos se reincorporan y los 
temas de estudio, de difusión, de conocimiento, han 
cubierto todas las áreas de la especialidad. Era un 
Congreso muy importante por todas estas caracterís-
ticas y también ha sido muy importante por otras dos 
circunstancias colaterales, pero que van a condicio-
nar el futuro de la dermatología en los próximos años. 
Una es que se ha escogido una nueva Junta Directi-
va, terminó la Junta Directiva de la que yo formaba 
parte y que era presidida por el doctor Pedro Jaén 
y ahora empieza una nueva Junta Directiva dirigida 
por la doctora Yolanda Gilaberte, Yolanda estaba en 
nuestra junta directiva anterior como vicepresidenta 
primera y ha tomado la decisión de dar el paso al 
frente para dirigir la Academia en los próximos años. 
Ha creado un equipo muy bien estructurado, con der-
matólogos de todas las generaciones y de todas las 
sensibilidades, creo que su gestión va a ser un éxito. 
Además, es la primera mujer que es presidente de la 
Academia y, por tanto, esto ha sido un hito, una nueva 
junta directiva presidida por una mujer. Y el otro hito 
ha sido el de la confirmación mediante votación en 
la Asamblea General del Código Ético. En definitiva, 
ha sido un Congreso muy importante porque era la 
normalidad absoluta, mucha asistencia tanto de der-
matólogos como de la industria y de estos dos hitos 
colaterales que lo han convertido en un Congreso que 
va a tener gran repercusión en los próximos años.

¿Qué supone para la AEDV la publicación de un 
Código Ético?

El Código Ético es una obligación en este momento 
para cualquier sociedad científica, y lo es por varios 
motivos. En primer lugar, porque es imprescindible 
para regular las relaciones internas y externas de la 
sociedad. Es algo que tiene que existir para que se 
pueda gestionar el día a día con unos principios éti-
cos acordes con los estándares más altos del mundo, 

todas las sociedades científicas del mundo se van in-
corporando a este movimiento. 

Pero también es un compromiso con la sociedad, 
porque garantiza que todas las gestiones que se ini-
cian desde la Academia para proteger la salud, para 
promoverla, para difundir conocimiento, tienen una 
absoluta higiene y limpieza respecto a influencias 
externas y esto va a redundar en beneficios para la 
población y también para los asociados, que siempre 
van a estar bajo el paraguas de una protección de la 
integridad de todos los miembros de la Academia y 
de la Junta Directiva. 

Y en tercer lugar, es obligatorio, porque todas las or-
ganizaciones, interlocutores y empresas con las que 
se relaciona la Academia, que son muchísimas, tie-
nen que tener un Código Ético similar a nuestro y si 
no lo tienen, tienen que aceptar el nuestro. Y si noso-
tros no lo tenemos, tenemos que aceptar el suyo. Es 
decir, por motivos relacionales, por motivos de presti-
gio, de compromiso y por motivos de ética, el Código 
Ético es un instrumento imprescindible. Creo que va 
a garantizar una adaptación de la Academia Españo-
la de Dermatología a los estándares más exigentes, 
pero al mismo tiempo viables.

Hemos tardado más de cuatro años en distintas fases 
en gestionar el Código Ético y en esta gestión han 
participado expresidentes de la Academia, ha parti-
cipado la doctora Gilaberte como futura presidenta, 
han participado todos los dermatólogos que han que-
rido sugerir ideas y es el resultado de un compromiso 
asumible, es decir, no tendría ninguna utilidad si algo 
es exigente, pero no se adapta a la realidad y los que 
vienen no lo pueden integrar y lo han aceptado y por 
tanto, va a ser de una gran importancia interna y ex-
terna, incluso va a ser un modelo para muchas socie-
dades científicas, estoy seguro, desde la redacción 
inicial llevada a cabo por  Ildefonso Hernández junto 
a su equipo de la Universidad de Alicante, con correc-
ciones de dermatólogos y correcciones de nuestros 
equipos jurídicos, al final es un libro convertido en un 
interesante documento.

¿Cuál es el papel de la Fundación Piel Sana en 
la prevención de enfermedades dermatológicas?

La Fundación Piel Sana es una interfase de los der-
matólogos y su estructura científica con la sociedad. 
La Fundación Piel Sana promueve que se difundan 
los conocimientos de mayor calidad entre los derma-
tólogos y esto redundará en beneficios poblacionales. 
Tenemos unas relaciones muy intensas con muchas 
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de las asociaciones de pacientes con las cuales ha-
cemos reuniones, intercambiamos conocimientos, les 
apoyamos para que sus objetivos coincidan con los 
nuestros. Y, por ejemplo, tenemos redactadas más de 
15 guías de enfermedades que van desde el vitíligo 
pasando por la psoriasis y la dermatitis atópica para 
que los pacientes tengan la opinión de los derma-
tólogos, de cómo son los tratamientos y la realidad 
de su enfermedad en ese momento. Se han hecho 
incluso hasta encartes para que los dermatólogos 
los tengan en su consulta y puedan prescribir aso-
ciaciones de pacientes. Al mismo tiempo, se hacen 
campañas para promover la salud, por ejemplo, de 
los escolares con el sol, los profesores son educados, 
hay un programa que se llama “Convive con el sol”, 
que sirve para que a través de todo el material que se 
ha creado, los profesores se transformen en exper-
tos en cuidado de la piel frente al sol y se la pueden 
transmitir a los chavales pequeños. También existe 
una campaña muy potente de prevención de las ITS. 

Es decir, niños protegidos de sol, ITS, asociaciones 
de pacientes, una multitud de actividades dirigidas 
a promover la salud. Otra muy interesante y la tuvi-
mos que cortar por la pandemia fue la presentación 
de los dermatólogos en los centros de reclusión para 
informar a los reclusos de cómo cuidar su piel, de 
la higiene, de los intereses, de los tatuajes, perso-
nas que está en riesgo de exclusión están felices de 
que alguien les haga caso, que les informe, es decir, 
intentamos crearles una esperanza para el futuro y 
un presente en el cual se sientan integrados en una 
sociedad que no les puede rechazar. Hemos identi-
ficado áreas en las cuales nos parecía que nuestras 
iniciativas podían ser interesantes y creo que hemos 
ido cubriendo casi todas.

La Fundación Piel Sana de la AEDV ha puesto en 
marcha el “Programa Empresa Dermosaludable, 
¿qué nos puede contar al respecto?

El concepto dermosaludable es en determinados am-
bientes, circunstancias, espacios físicos, es incluir el 
cuidado de la piel como algo que mejore la calidad 
de vida de los ciudadanos de nuestro país. El objetivo 
prioritario de la de la Fundación es difundir los cono-
cimientos entre la población y el resto de sanitarios, 
para que las enfermedades de la piel sean lo mejor 
tratadas cuando ocurren, para que si podemos las 
prevengamos y para que la gente cuide su piel cuan-
do la tiene sana. Todo esto nos ha llevado a iniciativas 
como el concepto de dermosaludable. Hay espacios 
saludables, por ejemplo, el Museo de la Ciencia de 
Granada es un espacio de dermosaludable, hay ciu-

dades dermosaludables como Sevilla, Las Palmas, lo 
va a ser la ciudad de Málaga. 

El concepto dermosaludable es implicar mediante un 
acuerdo a distintas estructuras, ayuntamientos, es-
pacios físicos y ahora a empresas. La empresa der-
mosaludable establece un compromiso, un acuerdo 
con una empresa en el que se le dan las normas 
para obtener este marchamo y mediante una rela-
ción con la Academia a difundir la salud dermato-
lógica y el cuidado de la piel entre sus empleados 
mediante concursos, iniciativas... Creemos que todo 
tiene como objetivo mejorar la salud y mantener la 
figura del dermatólogo en el centro de los cuidados 
de la piel en momentos en que hay muchos actores 
que pretenden hacer lo mismo con unos niveles de 
conocimiento y con unos intereses colaterales que no 
tienen nada que ver con los dermatólogos.

¿Cuál es la proyección de la Fundación? 

La proyección de la Fundación va a ser lo que los 
dermatólogos quieran. Agustín Buendía es el derma-
tólogo que ha cogido el puesto que yo tenía y la Fun-
dación va a ser lo que ellos decidan en base a lo que 
se ha hecho hasta ahora y las posibilidades de seguir 
en la misma línea y en nuevas que escojan.  Está 
la iniciativa del Euromelanoma, que ya la conocen y 
que es muy famosa, es una campaña preciosa y de 
un gran impacto. Es decir, la Fundación ya es una 
máquina muy potente, con mucha estructura interna 
dentro de la academia personal y recursos económi-
cos. Este es el primer año que la Fundación ha sido 
autosuficiente económicamente, es capaz también 
de generar recursos, es decir, es una máquina muy 
potente que ya está en marcha para que los derma-
tólogos puedan difundir sus iniciativas en la pobla-
ción para mejorar la salud.

¿Cuál es el grado de colaboración de la Funda-
ción Piel Sana con las asociaciones de pacien-
tes? ¿Cuentan con todos los agentes implicados 
a la hora de elaborar sus programas?

No es fácil gestionar esta colaboración, pero gracias 
al profesor José Carlos Moreno hemos tenido un ex-
celente contacto con muchas asociaciones de pa-
cientes y regular en cuanto a la cantidad y calidad de 
contacto, pero con la mayoría de ellas muy positiva. 
Creo que no existía esa relación y ha sido un paso 
importante que exista, las asociaciones de pacientes 
han ido a nuestros congresos, han tenido oportuni-
dad de intercambiar opiniones con nosotros, de tener 
sesiones con nosotros, tienen la puerta abierta de la 
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Academia y de la Fundación. Es decir, es una vía de 
relación que no está haciendo más que empezar y 
que creemos que va a tener una gran repercusión. 
Guías, prescribir asociaciones, relaciones personales 
y el contacto directo creo que va a hacer que sea de 
gran trascendencia.

¿Qué está haciendo y va a hacer la Fundación Piel 
Sana en pro de la formación de los pacientes y 
profesionales sanitarios?

En cuanto a los profesionales sanitarios es difundir 
el conocimiento al máximo nivel, a través de todos 
los elementos que tenemos. La Fundación también 
tiene una unidad de investigación que ayuda a la 
promoción de los ensayos clínicos, a la realización 
de publicaciones por los dermatólogos españoles. Y 
estamos abiertos totalmente. La Fundación siempre 
ha estado abierta a la relación con las asociaciones 
de profesionales de otras especialidades y es un con-
tacto permanente. 

Creo que la fluidez hay que mejorarla en la Fundación 
y analizando retrospectivamente hay cosas que hay 
que mejorar. En primer lugar, mejorar la difusión de 
las actividades internamente entre los dermatólogos, 
que lo conozcan, porque se han hecho muchas cosas 

que probablemente no han tenido suficiente difusión. 
En segundo lugar, dar más protagonismo y seleccio-
nar muy bien a los patronos de honor, como José Ma-
ría Martínez, que es un patrono de honor totalmente 
implicado, es un aporte externo muy importante, se-
leccionando bien a personas con capacidades com-
plementarias a las nuestras y que estén dispuestas a 
ceder tiempo. Esto lo tendremos que mejorar y luego 
también aportar en un momento determinado, cuan-
do una iniciativa tiene suficiente consolidación, por-
que está bien diseñada, bien ejecutada, financiarla, 
porque llega un punto en que la iniciativa necesita 
ser empujada para que la difusión sea masiva. Hay 
que dar el paso al frente y volcar recursos, porque 
cuando tienes eso, el paso para que tenga éxito es 
recursos, recursos y recursos. Hay que ser capaz de 
generarlos y proyectarlos en las iniciativas de mayor 
repercusión. 

Como ex director de la Fundación Piel Sana puedo 
decir cosas porque lo he vivido en primera persona 
y gracias a todos los que han colaborado dentro de 
la Fundación, personal interno, compañeros, hemos 
podido poner en marcha muchísima iniciativas, hay 
una lista de personas que han colaborado en dis-
tintos proyectos con unos resultados estupendos y 
con esos puntos débiles que creo que son la clave 
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de resolver: recursos, patronos de honor que enfoquen 
y que complementen, y difusión interna, que la gente de 
la dermatología se implique en las iniciativas y las haga 
suyas. 

¿Cómo percibe en estos momentos la situación de 
la Dermatología en el Sistema Nacional de Salud?

Irregular, por comunidades autónomas es insuficiente-
mente atendida. En Sanidad en este momento, en nues-
tro país, tenemos una demanda que supera la capaci-
dad de oferta que tiene el sistema sanitario. Han llegado 
millones de nuevos ciudadanos a este país, con lo cual 
somos 5 o 10 millones y el sistema sanitario no se ha 
adaptado a eso, Madrid es un ejemplo excelente. En Ma-
drid hay ahora casi 6 millones de habitantes, ha llegado 
1 millón de personas más y el sistema sanitario no está 
adaptado a esto. Es decir, la dermatología creo que está 
como el resto de las especialidades, subrepresentada, 
subatendiendo a los pacientes, pero por la enorme cali-
dad de los profesionales está dando un servicio de una 
enorme calidad. Lo difícil ahora es identificar cuáles son 
las actividades prioritarias para establecer una organi-
zación que permita acceder a la gente con problemas 
más serios antes que la gente con banalidades, eso es 
un problema de la dermatología, que tiene mucha gente 
con problemas serios, pero tienes a más gente con pe-
queñas cosas, hay que establecer circuitos e implantar. 
Creo que al final vamos a tener que recurrir a todos los 
sistemas de Sanidad que hay, la pública, la privada. 

¿Eligen los MIR la especialidad de dermatología?

Desde que yo hice el MIR que ya han pasado muchos 
años, era la especialidad que más se escogía, ya se aca-
baba rapidísimo en mi época, había muy pocas plazas. 
Ahora hay más de 100 y se terminan al principio, por 
tradición es la especialidad que antes se termina. Esto 
se puede interpretar de muchas formas, me imagino 
que llegan a ser dermatólogos porque les gusta mucho, 
porque la ven con ventajas respecto a otras especialida-
des o porque la calidad de los dermatólogos que les dan 
la formación es tan estupenda que los chavales están 
encantados. Por ejemplo, la número uno de este año 
ha cogido dermatología en el Hospital Universitario de 
Granada. 

¿Hay falta de dermatólogos?

Sí, necesitamos dermatólogos por muchos motivos, en-
tre ellos porque ha aumentado la demanda y porque los 
dermatólogos hacen más cosas de las que hacían, ha 
parecido la estética y otras ramas de la dermatología 
que van a captar muchas horas. 

Desde su punto de vista, ¿cree que las nuevas tec-
nologías son beneficiosas en las consultas de Der-
matología?

Absolutamente, hay tecnologías que se han incorporado 
que permiten tratamientos que antes no podíamos ha-
cer, desde dispositivos láser, dispositivos de tratamiento 
de todo tipo que permiten tratar patologías que antes no 
eran posibles, desde dispositivos que permiten almace-
nar imágenes y compararlas como la dermatoscopia di-
gital y lo que viene, porque la inteligencia artificial toda-
vía no ha aparecido en medicina de forma masiva y hay 
que ver a qué nivel va a incorporarse, en el primer grupo 
de especialidades donde se va a incorporar de forma 
explosiva van a ser las especialidades con imágenes, 
como dermatología, otorrino, oftalmología, anatomía 
patológica, radiología, donde el análisis de imágenes va 
a permitir hacer diagnósticos muy competentes a las 
máquinas y esto no es nada más que el principio.

Las nuevas tecnologías son una explosión, pero desgra-
ciadamente para la mayor parte de los pacientes con 
enfermedades frecuentes, lo más importantes son los 
nuevos fármacos, o sea, nuevas tecnologías y nuevos 
fármacos. Hay una revolución en ciernes que son los 
fármacos biológicos para psoriasis, vitíligo. Y luego hay 
un problema súper serio, que es la desproporción entre 
los precios de los fármacos y las patologías para los que 
se van a proyectar. Por ejemplo, ahora están de moda 
los fármacos nuevos para tratar alopecia, pero el coste 
es muy elevado, la industria va a tener que hacer un 
esfuerzo de adaptar sus beneficios y sus objetivos de 
resultados a una realidad que es abrumadora, pero im-
portantísima.

¿Cómo valora que los dermatólogos realicen sus 
consultas a través de una videollamada? ¿Qué opi-
nan los pacientes al respecto? 

La persona necesita la persona. En mi opinión, este 
tipo de técnica es para situaciones como una epide-
mia como la que ha habido, para personas que viven 
en lugares remotos de difícil acceso, o para personas 
que están en lista de espera con patologías importantes 
que necesitan un diagnóstico rápido para ser derivados. 
Creo que se van a incorporar en un porcentaje y con un 
nivel de satisfacción que puede ser diferente. La rela-
ción médico paciente no se va a poder eliminar y el día 
que se elimine, los médicos estaremos fuera de las ne-
cesidades de los pacientes. Creo que es una ayuda que 
el sistema de captación y de transmisión y de análisis 
va a ser decisivo en los resultados y de selección de qué 
patologías tienen una buena indicación, la teledermato-
logía frente a otras.
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EN PORTADA

A
ctualmente, cualquier plan estratégico o 
modelo de gestión en Sanidad sitúa al 
paciente en el centro del sistema. Esta 
afirmación es una compleja fórmula ma-
temática en cuyo numerador situamos 

conceptos como efectividad, eficiencia, evidencia 
científica, y en cuyo denominador tenemos que in-
cluir conceptos como, trato, empatía, y por supues-
to respeto a la dignidad, integridad y libertad de la 
persona.

Esta fórmula, es la verdadera “Humanización” de la 
asistencia sanitaria y no se puede entender sin la 
participación real del paciente y sus personas sig-
nificativas, sin el liderazgo de los gestores y sin la 
implicación de los profesionales.

La participación del paciente, preferiblemente a 
través de asociaciones de pacientes como espacios 
formales en los que compartir información, proble-
mas y propuestas, no es una posibilidad o una re-
comendación, sino un derecho.

Estas asociaciones, tanto las generales como de 
colectivos concretos de pacientes, permiten dar 
voz al paciente como un agente más dentro de los 
Sistemas Sanitarios Públicos participando a nivel 

“macro” en políticas sanitarias y a nivel “meso” en 
planes estratégicos o procesos asistenciales.

María Ángeles Gómez Mateos 

La compleja fórmula 
de la Humanización

https://reigjofre.com/es/
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La participación 
del paciente, 

preferiblemente a través 
de asociaciones de 

pacientes como espacios 
formales en los que 

compartir información, 
problemas y propuestas, 
no es una posibilidad o 

una recomendación, sino 
un derecho

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, elaboró en el año 2016 el primer Plan de 
Humanización con la participación de ciudadanos 
y pacientes con el objeto de poder identificar y com-
prender sus expectativas, necesidades demandas e 
intereses en relación a la Humanización de la Asis-
tencia Sanitaria. 

Este modelo de co-creación se ha repetido en la 
elaboración y revisión del II Plan de Humanización 
2022-2025, contando con la participación de ges-
tores, profesionales, pacientes y asociaciones. 

Nuestro balance, tras varios años enfocando la asis-
tencia sanitaria desde el prisma de la Humanización 
y sustentado por el compromiso de los profesiona-
les, es muy positivo. Identificamos la consecución 
de importantes hitos como son: acompañamiento 
e información a pacientes y familiares, identifica-
ción de personas vulnerables, lucha contra el es-
tigma asociado a la enfermedad, acompañamiento 
a pacientes en el final de vida y atención al duelo, 
humanización de espacios, UCI de puertas abiertas, 
etc.

Respecto a resultados que valoran la percepción del 
paciente, el impacto de la estrategia de Humaniza-
ción en pacientes, sus personas significativas, per-
sonas que cuidan y sociedad en general se traduce 
en valores intangibles difíciles de evaluar de mane-
ra precisa; sin embargo disponemos de algunos in-
dicadores que nos pueden ayudar a valorar su opi-
nión, como son la evaluación de la satisfacción de 
los usuarios de los servicios de asistencia sanitaria 
pública de la Comunidad de Madrid y el análisis de 
las reclamaciones del Servicio Madrileño de Salud. 

La encuesta destinada a la evaluación de la satis-
facción de los usuarios de los servicios de la asis-
tencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, 
contempla desde el año 2016, un Índice de Satis-
facción con la Humanización (ISH) que se construye 
en función de las respuestas recibidas en relación 
con el trato, la información recibida, la participación 
en las decisiones clínicas y la preservación de la 
intimidad. 

Este índice se formula para Atención Primaria, SUM-
MA 112, consultas externas hospitalarias, unidades 
de hospitalización, cirugía ambulatoria y urgencias 
hospitalarias. Se ha mantenido estable con un valor 
superior 80%. 

Por otro lado, el análisis de las reclamaciones de 
los usuarios de los servicios de asistencia sanitaria 
pública de la Comunidad de Madrid en este periodo 
determinó que aquellas relacionadas con el trato 
personal, que son las que se relacionan directa-
mente con la humanización de la asistencia sani-



45New Medical Economics

Jefa de Área de Coordinación de Proyectos de 
Humanización

Dirección General de Humanización y Atención 
al Paciente de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid

taria, disminuyeron en número de forma progresiva 
en todos los ámbitos.

En el año 2018 se apostó por añadir un enfoque 
metodológico de gestión de la calidad, siguiendo el 
modelo europeo EFQM, para adaptar los conceptos 
fundamentales de la excelencia a los valores de hu-
manización de la asistencia sanitaria, al objeto de 
fomentar una cultura de mejora continua y estable-
cer recomendaciones y buenas prácticas en rela-
ción con la humanización de la asistencia. 

Todo ello dio lugar a la elaboración del modelo de 
auto-evaluación SER+HUMANO que establece un 
sistema de evaluación del cumplimiento de buenas 
prácticas en humanización en los centros y ser-
vicios sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. 
Este sistema permitía el reconocimiento del grado 
de implantación de las recomendaciones o buenas 
prácticas, así como detectar áreas de mejora. 

Tenemos resultados objetivos de implementación 
del primer Plan publicados y difundidos, pero, como 
decíamos al principio de este artículo, necesitamos 
una fórmula para seguir avanzando en este cambio 
de cultura hacia una atención sanitaria más huma-
nizada, desde la ética del cuidado, con los profe-
sionales como auténticos agentes de humanización, 
que dé respuesta a las demandas y necesidades de 
los pacientes y que impregne la actividad asisten-
cial. 

Quizá esta fórmula se obtenga añadiendo a cada 
acto asistencial, a cada proceso, a cada proyecto de 
gestión, el prefijo SER+HUMANO.
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Nuevo libro de José María Martínez García

cLICK PARA ADQUIRIR EL LIBRO

https://www.amazon.es/transformaci%C3%B3n-marketing-sanitario-petroleo-profesionales-ebook/dp/B096QXH3T2
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EN PROFUNDIDAD

E
n Europa se entiende por EERR aquella que 
afecta a menos de cinco personas de cada 
10.000 habitantes y se estima que hay más 
de 6.000 EERR. De hecho, y según datos de 
la FEDER (Federación Española de Enferme-

dades Raras), ya hay identificadas 6172.

Bajo la denominación de Enfermedades Raras (ER) 
o de baja prevalencia, se agrupa un conjunto amplio 
de enfermedades heterogéneas, sobre las que se 
tiene un conocimiento incompleto, que afectan a un 
número de personas desconocido y que plantean un 
desafío en términos de salud pública debido a la au-
sencia de información sobre su magnitud, evolución 
y tendencias.  Además, la mayoría de estas enferme-

dades son crónicas y discapacitantes, no disponién-
dose de tratamientos curativos. 

Alrededor de 3 millones de españoles (30 millones de 
europeos) padecen algún tipo de enfermedad con-
siderada poco frecuente y en Sevilla, según fuentes 
consultadas, se estima que hay unas 135.000 perso-
nas afectadas por alguna de estas enfermedades de 
baja prevalencia. 

En las dos últimas décadas se han producido avan-
ces notables para muchas de estas enfermedades, 
favorecidos por el Reglamento europeo de medica-
mentos huérfanos, como demuestra el hecho de que 

Modelos asistenciales para pacientes con 
enfermedades de baja prevalencia, 

a debate en Sevilla

De izda. a dcha.: Miguel Ángel Calleja, Manuel Molina, José María Martínez, Luis Martínez Hevás, Sandra Flores y 
Miguel Ángel Colmenero.

https://www.biogen.com.es/
https://www.beigene.com/
https://www.takeda.com/es-es/
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en el año 2000 eran 8 los fármacos de este tipo dis-
ponibles y hoy ya son 129.

Pacientes y familiares están necesitados de dosis de 
esperanza en forma de investigación de nuevos tra-
tamientos. El desafío para el sistema y profesionales 
sanitarios, investigadores y compañías es máximo y 
no admite demoras.

Tras el éxito en la investigación debe producirse un 
acceso ágil para todos los pacientes que necesitan 
esos medicamentos. Sin embargo, la realidad es que 
en España existen obstáculos en el acceso a la inno-
vación en este ámbito y estamos perdiendo terreno 
con respecto a los países de nuestro entorno socioe-
conómico.

Para debatir y trabajar sobre los modelos asistencia-
les para pacientes con enfermedades de baja pre-
valencia en Andalucía, el pasado 14 de septiembre, 
New Medical Economics en colaboración con Beige-
ni, Biogen y Takeda  organizó un Grupo de Trabajo y 
Debate en el Hospital Universitario Virgen Macarena 
(Sevilla) titulado “Modelos asistenciales para pacien-
tes con enfermedades de baja prevalencia” y en el 
que se contó con los siguientes expertos: Miguel Án-
gel Calleja Hernández, jefe de Servicio de Farmacia 
del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla); 
Miguel Ángel Colmenero Camacho, gerente del Hos-
pital Universitario Virgen Macarena (Sevilla); Sandra 
Flores Moreno, jefa de Servicio de Farmacia del Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla); Luis Mar-
tínez Hervás, director general de Asistencia Sanitaria 
y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS); y Manuel Molina Muñoz, director gerente del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). El 
encuentro estuvo moderado por José María Martínez 
García, presidente ejecutivo de New Medical Econo-
mics.

“¿Por qué Sevilla es referente en investigación y aten-
ción a pacientes con enfermedades raras?”, comen-
zó preguntado el moderador. Luis Martínez Hervás 
explicó que Andalucía desde el 2008 fue precursora 
del paper del plan de personas afectadas por enfer-
medades raras, “previo en un año a la implantación 
del Programa Nacional, con lo cual un poco también 
orientó en ese sentido”. Además, comentó el exper-
to, “Andalucía tiene una preponderancia respecto a 
la sensibilidad por este tipo de enfermedades, tene-
mos tres grandes hospitales en Sevilla que apuestan 
por el valor de las enfermedades raras en la línea de 
investigación, en la línea de asistencia y en la línea 
de docencia”.

Con respecto a la situación actual de Andalucía en 
cuanto a enfermedades raras, el jefe de Servicio de 
Farmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena 
indicó que el plan de enfermedades raras ya está 
consolidado “llevamos ya 14 años con él y eso nos 
ha permitido poder implantar procesos en muchas de 
esas enfermedades asistenciales integradas, de for-
ma que hay coordinación entre primaria y hospital”. 
Por otro lado, dijo Miguel Ángel Calleja, “el liderazgo 
que hay en Andalucía y concretamente en Sevilla en 
el tema del diagnóstico genético ha influido mucho 
para avanzar”.  Sin embargo, según el ponente, en 
enfermedades raras siempre se puede mejorar, por 
ejemplo, en el diagnóstico, “que sea lo más precoz 
posible”. Otros dos aspectos que quiso comentar fue 
el liderazgo de Andalucía en evaluación del medica-
mento y en todo lo relacionado con la farmacotecnia 
y la preparación de medicamentos”.

“En Macarena, lo más potente que tenemos es que 
tenemos diversas especialidades muy centradas en 
enfermedades raras”, señaló Miguel Ángel Colmene-
ro. “Hay un liderazgo por parte de Medicina Interna, 
pero ese liderazgo no vale si no está conjuntado con 
pediatría o con otro tipo de especialidades para favo-
recer la transición”, subrayó. En ese sentido, contó 
el experto, “tenemos la Comisión de Enfermedades 
Minoritarias y se está montando la consulta de tran-
sición de la etapa de pediatría adulta”. 

Sumándose a las palabras de sus antecesores, San-
dra Flores recalcó que Andalucía tiene un papel líder 
en la evaluación del medicamento y que es momento 
de modificar determinados procedimientos en todo lo 
referente a la evaluación, selección, posicionamiento 
y financiación de los nuevos medicamentos. La jefa 
de Servicio de Farmacia del Hospital Virgen del Rocío 
añadió que, en su hospital, por ejemplo, han iniciado 
el desarrollo de consultas de atención farmacéutica 
dirigida a este tipo de pacientes, “queremos ir cada 
vez a más”. 

En cuanto a la utilización de Valtermed para la eva-
luación de datos, Sandra Flores comentó que está 
herramienta “va más allá de conocer resultados en 
salud, tiene un objetivo educativo: convertir el dato 
en información. Esa cultura de la evaluación hay que 
llevarla a los clínicos. Sé que están desarrollando su 
incorporación con el resto de sistemas de informa-
ción y sé que son conocedores de que un sistema de 
información que no se habla con otro poco recorrido 
tiene. Esperamos que a medio plazo se comunique 
con el resto de sistemas de información, que creo 
que es la gran debilidad de Valtermed”.
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“¿Se tienen en cuenta los PROMPS (Patient Reported 
Outcomes Measurements)?”,

preguntó Martínez a los expertos. Miguel Ángel Calle-
ja afirmó que poco a poco se está

empezando a dar más importancia a todo lo que es la 
percepción por parte del paciente

“esto puede ser un elemento fundamental para la 
toma de decisiones”. 

Para Luis Martínez es absolutamente fundamen-
tal la visión del paciente no solo en su percepción, 
sino la implicación que tienen las asociaciones de 
pacientes a la hora de su propio tratamiento. “Tene-
mos que fomentar la participación ciudadana, es un 
giro importante porque las asociaciones tienen que 
convertirse en los brazos de aquellos donde nosotros 
los sanitarios no podemos llegar, son absolutamente 
fundamentales”, explicó.

En palabras de Manuel Molina, con este tipo de enfer-
medades “tenemos que orientarnos hacia todas las 
herramientas necesarias para conocer mejor, diag-
nosticar más precozmente y, por supuesto, prestar la 
asistencia de mayor calidad, de mayor precisión y de 
mayor seguridad al paciente, al mismo tiempo que 
también incentivamos la propia labor investigadora 
y asistencial de nuestros profesionales”. En Virgen 
del Rocío, presumió su gerente, hay cosas que es-
tán funcionando bien como es el tener 23 CESURes, 
“esto nace del trabajo diario, del impulso y de la im-
plicación de nuestros profesionales”. También, desde 

su hospital, han conseguido implicarse en red euro-
pea para el análisis conjunto de enfermedades poco 
frecuentes, “tenemos que establecer unos sistemas 
que seamos objetivos, sobre todo que todo el mun-
do pueda recibir los mismos tratamientos en iguales 
condiciones, independientemente de su código pos-
tal”.

Y otra herramienta que para Molina es fundamental 
es la puesta en marcha del Core de Biología Molecu-
lar donde están integrados secuenciación genómica, 
genética, inmunología, anatomía patológica, labora-
torio clínico, bioquímica, microbiología... “Eso nos va 
a facilitar poder hacer esos análisis masivos, hacer 
este seguimiento para un diagnóstico más precoz y, 
sobre todo, para concentrar también adecuadamente 
la búsqueda de los mejores tratamientos para cada 
una de las enfermedades. Es el camino que tenemos 
que seguir”.

El siguiente tema que se puso de manifiesto fue los 
medicamentos de muy alto impacto económico. El 
gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
indicó que hay que valorar y protocolizar, “creo que 
el Ministerio tiene la competencia y tiene que esta-
blecer adecuadamente qué tratamientos, para qué 
pacientes, en qué condiciones, qué características. 
También creo que hay que tener más cohesión con 
la Agencia Europea y Española porque solo tenemos 
el 47% de los medicamentos aprobados por la OMS”.

En este sentido, Miguel Ángel Colmenero contó que 
en Macarena cuentan con una Comisión específica 

José María Martínez junto a Miguel Ángel Colmenero y Miguel Ángel Calleja.
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para enfermedades raras, “esta comisión hace una 
valoración inicial de la idoneidad en cuanto a efica-
cia, seguridad, conveniencia y coste, y hace una pro-
puesta inicial que es ratificada o no por la Comisión 
de Farmacia”. Por otro lado, el gerente contó que no 
hay dotación adicional para los nuevos medicamen-
tos, “hemos trabajado también en tema de acuerdos 
innovadores de gestión”.

“Tenemos margen de mejora en el acceso, pero tam-
bién lo tenemos en el mantenimiento y ahí también 
hay que incorporar a los pacientes, porque o viven 
más o viven mejor. Y de las dos cosas dependemos 
de su información”, añadió Sandra Flores.

Para concluir con esta cuestión, Luis Martínez Her-
vás fue muy tajante y subrayó que “en nuestro sis-
tema sanitario y en todo el sistema el límite nunca 
es económico en la aprobación de los fármacos y 
cuando hablamos de enfermedades raras estamos 
hablando de fármacos que habitualmente no tienen 
la N suficiente como para poder detectarlos, son fár-
macos que no tienen una evidencia científica y unos 
requisitos de aprobación por la agencia suficientes. 
Sabemos que el coste individual es elevado, pero en 
cualquier caso nunca se pone ni nunca se va a po-
ner ese límite para una persona que vaya a necesitar 
ese tratamiento”. Durante su intervención, Martínez 
Hervás también destacó que el Hospital de Valme 
fue pionero y está muy avanzado en los diagnósticos 
prenatales.

El modelo actual de comunicación/relación entre las 
asociaciones de pacientes, los clínicos y la Adminis-
tración con otras disciplinas implicadas no clínicas: 
psicología, logopedia, fisioterapia, rehabilitación… 
fue otro de los temas que se pusieron sobre la mesa, 
“¿Cómo son las relaciones entre todos ellos?”, quiso 
saber el presidente de New Medical Economics. “Las 
relaciones son buenas dentro de las limitaciones que 
tenemos”, dijo Colmenero. “El sistema sanitario no 
llega a todo y para eso es fundamental la colabora-
ción con las asociaciones de pacientes. Muchas ve-
ces las pacientes son capaces de llegar mucho más 
en ese tipo de apoyo o de ayuda que es tan importan-
te como el fármaco tan caro”. 

“Cuando a un paciente es diagnosticado con una 
EERR: ¿cuenta con información sobre los recursos 
con los que puede contar? ¿Se hace un seguimiento/
apoyo del paciente por parte de todos los agentes? 
¿Existe coordinación entre Atención Primaria/Pedia-
tría, Atención Especializada y resto de profesionales 
implicados?”, cuestionó Martínez.

Para Luis Martínez Hervás, el médico de atención 
primaria es el que vehicula todo el proceso de la en-
fermedad a través de la enfermera gestora de casos, 
“es la coordinación natural entre la atención primaria 
y la atención hospitalaria. No buscamos un proceso 
administrativo, sino lo que vehiculamos es el trata-
miento de la persona de una manera integral, no es 
solo un tratamiento sanitario específicamente, hay 
colaboración con servicios sociales, con dependen-
cia con las valoraciones de incapacidades, etc y un 
etcétera muy largo, porque es un problema también 
social”. Para el experto, lograr que el paso de pe-
diatría a especializada sea eficaz, la colaboración de 
todos los agentes es fundamental.  

Desde Macarena -comentó Miguel Ángel Calleja- se 
ha hecho una apuesta decidida por el programa de 
Tele Farmacia Administración Domiciliaria, que se ha 
visto reforzado por la pandemia, “ya hemos incorpo-
rado a más de 8.600 pacientes, lo que significa que 
8.600 no están viniendo al hospital mensualmente 
a por su medicación. El 16% de estos pacientes tie-
nen una enfermedad rara y eso significa que hay casi 
mil pacientes con enfermedades raras dependien-
tes de nuestro hospital que no vienen al hospital a 
la dispensación de medicamento”. Según Calleja es 
un programa muy coordinado entre la farmacia co-
munitaria y la farmacia hospitalaria, lo cual permite 
evitar al paciente desplazamientos y en el caso de la 
administración domiciliaria se trasladan al domicilio 
a administrar el medicamento, “ahí tenemos un nú-
mero más reducido de pacientes”.

En cuanto al diagnóstico genético, Sandra Flores 
contó que desde su Servicio están muy ilusionados 
con la próxima llegada de nueva tecnología en este 
ámbito, “va a ser un antes y un después en el Servi-
cio Andaluz de Salud, el plan sé que se ha reactiva-
do y sé que hay diversos grupos de trabajo”. “Ya se 
está renovando el Plan con vistas a 2023-2024”, dijo 
Martínez Hervás: “por parte de la Consejería hay un 
reimpulso a todos los planes en general y este es uno 
de los que está encima de la mesa”.

A la coordinación del registro general de Andalucía 
de enfermedades raras con el nacional “aún le queda 
mucho recorrido”, comentó Manuel Molina, y conti-
núo: “tenemos que seguir trabajando en esas diferen-
cias de registro, el registro debe tener una facilidad 
de acceso y manejo. Según Miguel Ángel Colmenero 
hay que trabajar sobre todo en el infra registro. 

El crecimiento de la investigación clínica en enferme-
dades raras cada vez es más latente, en el Hospital 
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Virgen de Macarena cada vez se está realizando más, 
“aun con todas las limitaciones que tenemos”, indicó 
Colmenero. “Es fundamental, el tener dentro de cada 
hospital un trabajo en equipo y potenciar el sistema 
de registro, sino la investigación se va a hacer, pero 
no va a tener quizás la potencialidad que podría te-
ner”.

También se ha visto aumentada la sensibilización ha-
cia las enfermedades por parte de la población en 
general, de las sociedades científicas y los medios 
de comunicación. “Cada vez hay más concienciación 
sobre enfermedades raras, cada vez hay más mesas 
redondas, cada vez más cursos de formación, cada 
vez hay más profesionales implicados y, sin embar-
go, las enfermedades siguen siendo raras, pero eso 
es algo que se palpa y que se ve”, contó el gerente 
del Hospital Virgen Macarena. Para Sandra Flores, 
los medios de comunicación son un agente sanitario, 

“tenéis el poder y la capacidad de mejorar los resul-
tados de salud de la población. Es un gran reto y una 
gran responsabilidad”.

El tratamiento para este tipo de pacientes durante la 
pandemia no podía faltar en este Grupo de Trabajo y 
Debate. Manuel Molina contó que la pandemia les ha 
hecho abrir muchas líneas que eran imprescindibles”. 
Nosotros teníamos que seguir tratando a los pacien-
tes, teníamos que intentar dar la mayor respuesta a 
todos, con lo cual el ámbito de facilitar los medica-
mentos a domicilio ha sido un campo que se ha ex-
plotado”. En la misma línea, Calleja cree que durante 
la pandemia ha aflorado la telemedicina, “nos hemos 
empeñado en que el paciente no tuviera necesaria-

mente que venir al hospital y en eso hemos avanzado 
mucho. Además, la pandemia ha venido para que nos 
centremos en lo urgente y en los diagnósticos nue-
vos también la pandemia nos ha obligado a tener que 
hacerlo de otra forma”. Por su parte, Sandra Flores 
destacó que la atención telemática se ha desarrolla-
do a la pandemia, y también “se está trabajando en 
identificar quién necesita presencialidad y quién no, 
cuando se ha necesitado, a pesar de la pandemia se 
ha seguido haciendo”. 

Para finalizar con el encuentro Martínez habló sobre 
que Europa se ha beneficiado enormemente del re-
glamento sobre medicamentos huérfanos porque ha 
logrado una mayor comprensión de las enfermeda-
des raras, lo que es esencial para el desarrollo de 
un nuevo tratamiento. El Hospital Virgen Macarena 
participa en esas redes, “eso hace que la experien-
cia clínica y la experiencia terapéutica se enriquezca 
enormemente”, explicó Colmenero. Con respecto a 
Europa, lo único que considera que se ha avanzado 
más es en el tema terapéutico, “nosotros somos re-
ferentes en la elaboración de guías que van a servir 
a nivel europeo". Para Miguel Ángel Calleja, la nueva 
normativa a permitir evolucionar de forma muy signi-
ficativa en el número de los medicamentos que hay 
aprobados y financiados en los últimos años, “que 
se han multiplicado por diez”. Además, considera 
que la nueva normativa potencia, por un lado, que 
se investigue más en enfermedades raras y en que 
se faciliten las cosas a los laboratorios que invierten 
en enfermedades raras, “realmente el número de pa-
cientes es tan bajo que hace que el laboratorio no lo 
priorice”.

Instántanea del Grupo de Trabajo y Debate "Modelos asistenciales para pacientes con enfermedades de baja prevalencia", 
centrado en Sevilla.
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EN PROFUNDIDAD

E
l Alzheimer es un tipo de demencia que cau-
sa problemas con la memoria, el pensamien-
to y el comportamiento. Es una enfermedad 
progresiva cuyos síntomas generalmente se 
desarrollan lentamente y empeoran con el 

tiempo hasta que son tan graves que interfieren con 
las tareas cotidianas. En su primera etapa, la pér-
dida de memoria es leve, pero en la etapa final se 
pierde la capacidad de mantener una conversación 
y responder al entorno. En la actualidad, el Alzheimer 
no tiene cura, los tratamientos no pueden detener el 
avance de la enfermedad, pero sí ralentizar por un 
tiempo el empeoramiento de los síntomas y mejorar 
la calidad de vida de las personas que lo sufren y de 
sus cuidadores. La buena noticia es que se continúa 
investigando, se trabaja a nivel mundial para encon-

trar mejores formas de tratar la enfermedad, retrasar 
su inicio y evitar su desarrollo. El movimiento asocia-
tivo de familiares de Alzheimer también contribuye 
a esa mejora de forma muy notable en la calidad de 
vida de familiares, cuidadores y pacientes. 

Para analizar y debatir sobre el presente y el futuro 
del Alzheimer, New Medical Economics y AFAD (Aso-
ciación de Familiares de Alzheimer y otras demencias 
de Tarancón y comarca), organizaron una Jornada de 
Debate titulada “Alzheimer: presente y futuro” que 
tuvo lugar en el en el Hotel Ansares de Tarancón y que 
contó con ponentes de primer nivel, entre ellos: José 
Manuel López Carrizo, alcalde del Ayuntamiento de 
Tarancón; Esteban López Díaz, presidente de AFAD; 
Mayte Marín Rubio, directora general de Humaniza-

El presente y futuro del Alzheimer, 
a debate en Tarancón

Panel de expertos de la jornada de debate 'Alzheimer: presente y futuro' realizada en Tarancón (Cuenca).
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ción y Atención Sociosanitaria de la Consejería de 
Sanidad de Castilla-La Mancha; Inés María Losa Lara, 
presidenta de FEDACAM (Federación de Castilla- La 
Mancha de Asociaciones de Alzheimer); Enrique Bo-
tia Paniagua, presidente de la Sociedad Castellano 
Manchega de Neurología y jefe de Servicio del Hospi-
tal La Mancha Centro de Alcázar de San Juan; Alberto 
Rábano Gutiérrez, neuropatólogo y director del Banco 
de Tejidos de la Fundación CIEN (BT-CIEN); Juan Luis 
Bardají Mayor, director gerente de Atención Integrada 
de Cuenca. El encuentro estuvo moderado por José 
María Martínez García, presidente de New Medical 
Economics y los ingresos obtenidos fueron dedicados 
íntegramente a las actividades que realiza AFAD.

Previo al acto, el alcalde de Tarancón, López Carrizo 
dio la bienvenida a todos los profesionales que inter-
vendrían como ponentes, y destacó el acto como uno 
de los más importantes que se han realizado durante 
la semana del Alzheimer, por la calidad técnica de 
expertos. Además, agradeció a AFAD y New Medical 
Economics por contar con el Ayuntamiento para esta 
iniciativa.

Seguidamente, Esteban López presidente de AFAD 
agradeció a los ponentes su participación y puso de 
manifiesto “lo dura que es esta enfermedad tanto 
para los afectados como para los familiares” y des-
tacó que a cualquier persona nos puede afectar, “se 
está viendo que cada vez afecta a personas más jó-
venes, hoy en día tenemos en la asociación a una 
persona de 40 y pocos años”.

El moderador del encuentro lanzó la primera pregun-
ta que daba comienzo al debate: “¿Existe un modelo 
asistencial o guía para pacientes con Alzheimer en 
Castilla-La Mancha?”.

Mayte Marín subrayó que “en Castilla-La Mancha sí 
existe un modelo de atención al enfermo crónico y 
al enfermo crónico complejo, y existe la preocupa-
ción desde la Administración por mejorar también la 
coordinación con servicios sociales”. Asimismo, la 
directora general de Humanización y Atención Socio-
sanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha lamentó la falta de datos globales y actua-
lizados en el campo del Alzheimer ya que “cuando 
necesitamos buscar información sobre la incidencia 
o la prevalencia de esta enfermedad en la población, 

hay que ir a distintas fuentes. A veces los datos que 
ofrecen esas diferentes fuentes son bastante contra-
dictorios o con unos rangos y disparidades impor-
tantes, y esto dificulta mucho la planificación de los 
dispositivos de atención”.

“¿Hay facilidades por parte de la administración de 
Castilla-La Mancha para que estos pacientes acce-
dan a esas residencias?, ¿es fácil para para el en-
torno del paciente acceder a todas estas ayudas y 
recursos?”, cuestionó Martínez a los expertos. Mayte 
Marín explicó que el acceso a estos dispositivos va 
de la mano del sistema de atención a la dependencia 
y de la valoración de la dependencia, sin embargo, 
“la valoración de la dependencia puede no ser tan 
ágil como sería necesario en edades tan avanzadas, 
lo que hace que el tiempo de demora en esta valo-
ración y los sucesivos tiempos de demora para su 
actualización posterior pueden tener como efecto 
que exista un cierto desfase y es posible que haya 
gente que tenga que esperar más tiempo del que se-
ría deseable”. No obstante, en nuestra Región exis-
te un ratio de plazas residenciales y dispositivos de 
atención personas con demencias por encima de la 
media nacional. 

“¿Cuál es la visión del neurólogo sobre la situación de 
esta enfermedad en Castilla-La Mancha?”, preguntó 
José María Martínez. Para Enrique Botia “la atención 
al paciente con Alzheimer no es cuestión solo de un 
especialista (del neurólogo) sino que participan mu-
chos profesionales y de distintos niveles asistencia-
les y nosotros somos una pieza dentro de ese puzle 
de la atención”. “La vía de entrada al neurólogo es 
el médico de atención primaria. Cuando una persona 
empieza a notar problemas de memoria o cambios 
de comportamiento empieza a sospechar que algo 
pasa. Muchas veces quien lo sospecha no es el pa-
ciente, sino los familiares que conviven con él. En-
tonces acuden al médico de Atención Primaria que 
es quien realiza una valoración inicial, en la que con-
viene entrevistar no solo al paciente, sino a la familia, 
porque le proporciona mucha información”, añadió el 
presidente de la Sociedad Castellano Manchega de 
Neurología, y jefe de Servicio del Hospital La Mancha 
Centro de Alcázar de San Juan.

La formación fue otro de los puntos clave de la re-
unión de expertos. Juan Luis Bardají aseguró que 
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Instantánea del desarrollo del debate 'Alzheimer: presente y futuro'.

“el médico de Atención Primaria tiene la formación 
necesaria para diagnosticar un caso de Alzheimer”. 
Además, destacó el importante papel que tiene la en-
fermería en el diagnóstico de la enfermedad. “Para el 
cribado de la zona de riesgo, que son los pacientes 
mayores de 75 años se realiza el test de Barber. Des-
pués se realiza cuestionario de Pfeiffer y también se 
puede llegar a realizar otro test específico junto con 
el familiar, que es el cribado de deterioro cognitivo. A 
partir de ahí se le realiza el mini mental test y de ahí 
se deriva a neurología”, añadió el director gerente de 
Atención Integrada de Cuenca.

Según fuentes oficiales, superando los 80 años de 
edad, un 20% de las personas padecen Alzheimer y 
por encima de los 90, un 40%. Según señaló Mayte 
Marín: “En un contexto actual en el que la población 
se envejece y la supervivencia aumenta esta canti-
dad de personas que padecen la enfermedad se va a 
duplicar en los próximos diez años. Y, además, curio-
samente, va a crecer mucho más en los países más 
pobres, donde las posibilidades también bajan”.

Por su parte, Alberto Rábano recalcó que “desde los 
bancos de cerebros tenemos una historia muy larga 
de contacto con el mundo sociosanitario y asocia-
ciones. Justamente el sitio donde se ubica el banco 
de cerebros en la Fundación CIEN, es el Centro de 
Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Se fundó con 
la idea de crear una red en todo el país de centros 

de ese tipo, es decir, un centro donde se no solo se 
investiga en ese sentido biológico molecular de las 
causas de la enfermedad y de las dianas terapéu-
ticas, sino también en los datos que nos faltan para 
conocer la enfermedad epidemiológica y socialmente 
en todos los niveles, puesto que uno de los factores 
de riesgo principales de la enfermedad de Alzheimer 
es el nivel socioeconómico”.

En este sentido, Inés María Losa destacó que “los 
datos son un tema muy complejo ya que el primer 
obstáculo con el que te encuentras es el de la pro-
tección de datos.  Desde la Confederación Española 
de Alzheimer, en colaboración con el Ministerio de 
Sanidad estamos inmersos en el proyecto Censo de 
personas con Alzheimer en España, un proyecto que 
nos permitirá dimensionar el problema del Azlheimer 
y encontrar las mejores respuestas. Se está desarro-
llando en todas las CCAA, en Castilla-La Mancha ya 
habíamos comenzado a dar pasos en este sentido 
con la Consejería de Sanidad, pero la COVID-19 lo 
paró, y debería recuperarse. Nosotros, a nivel de in-
terno de nuestras asociaciones, en Castilla- La Man-
cha somos 33, ya hemos empezado a trabajar apor-
tando los datos sociales que nosotros tenemos, pero 
necesitamos que se complete con la parte externa 
para lo que necesitamos la colaboración de la Con-
sejería de Sanidad”.
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“En cuanto al acceso a la innovación, ¿los pacientes 
tenéis algún tipo de frustración?, ¿está limitado el 
acceso a los medicamentos nuevos tanto por precio 
como por reembolso?”, preguntó el moderador del 
encuentro.

Desde el punto de vista de los pacientes, Esteban 
López expresó que “la Consejería hace lo que pue-
de y ojalá se vaya ampliando poco a poco, porque 
la verdad a mí me ocurrió en mis propias carnes y 
entonces la tecnología estaba más atrasada”. Mayte 
Marín añadió “que en Castilla-La Mancha el acceso 
a la innovación no es distinto al del resto de comuni-
dades autónomas, ya que el sistema de autorización 
de nuevos medicamentos lo marca el Ministerio y en 
el momento en el que esa autorización está, se hace 
extensiva a todas las comunidades autónomas. Y es 
el médico, el facultativo, el que toma la decisión so-
bre que si prescribir o no prescribir a un paciente”.

Por otro lado, Alberto Rábano indicó que no hay nin-
gún tratamiento modificador de la enfermedad que 
esté aprobado y accesible en el mundo. “De manera 
que no hay en España un medicamento que sea efi-
caz en modificar la enfermedad, que no es lo mismo 
que aliviar, atenuar tratamiento sintomático o enlen-
tecer algunos aspectos cognitivos de la enfermedad”.

José María Martínez preguntó al panel de expertos 
por la investigación: “¿Qué es lo que se está hacien-
do Castilla-La Mancha en cuanto a investigación del 
Alzheimer?”. Enrique Botia señaló que “tenemos dos 
cosas muy buenas en nuestra región y una de ellas 
es que todo paciente tiene acceso a los mismos fár-
macos esté donde esté. Eso es cierto y depende de la 
prescripción que le haga el especialista, pero no hay 
barreras ahora mismo en la enfermedad Alzheimer. 
Tampoco disponemos ahora de fármacos biológicos 
de los súper caros que tengan que evaluar las comi-
siones de farmacia, los tendremos, pero todavía no, 
pero de los fármacos que tenemos para el Alzheimer 
que se dispensan en farmacia, el acceso a ellos es 
igual en todos los centros y  en el acceso a un mé-

dico especialista que te valore y te vea también hay 
uniformidad”.

Inés María Losa mostró el interés de los pacientes 
por acceder a la información de los ensayos clíni-
cos que se están realizando puesto que “es cierto 
que tenemos el registro español de ensayos clínicos, 
pero todo el mundo no sabe acceder a ese registro 
y realmente es una información muy técnica y que 
luego hay que saber digerir, no hay familiar que no 
manifieste un interés y de alguna manera hay que 
intentar acercarlo”.

Para finalizar la jornada, Martínez puso sobre la mesa 
la política de humanización de la Consejería dirigi-
da al Alzheimer. En palabras de Mayte Marín, “en 
Castilla-La Mancha fuimos una de las comunidades 
pioneras en desarrollar planes y programas de hu-
manización a nivel regional y eso nos ha permitido 
avanzar durante este periodo. Estamos trabajando en 
el Proyecto Horizonte Humanización-CLM (H2HCLM ) 
y en fechas próximas contaremos con un nuevo plan 
de humanización basado en una metodología bas-
tante diferente, apoyada en la inteligencia colectiva, 
que ha contado con una amplia participación de los 
equipos directivos de la Consejería de Sanidad y del 
Servicio de Salud, profesionales, movimiento asocia-
tivo, consultas abiertas a la ciudadanía.. y entendien-
do que la humanización no se traduce únicamente 
en son actividades concretas, sino que requiere de 
un cambio profundo y transformador que afectara a 
todos los niveles de funcionamiento de una organi-
zación como la organización sanitaria”. Realidades 
concretas a corto plazo, pero dentro de una visión 
transformadora a largo plazo”.

Tras las preguntas de los asistentes, José María Mar-
tinez dio por finalizado el encuentro. Un encuentro 
que ha servido para poder crear un espacio de deba-
te sobre el modelo asistencial y la estrategia dirigida 
a los enfermos con Alzheimer contando con la par-
ticipación de todos los agentes implicados y desde 
una perspectiva regional.
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NOTICIAS

Las compañías aseguradoras han empezado a 
entrar en el sector de la medicina estética re-
plicando el modelo de negocio que han aplicado 

ya con éxito en el sector dental: el pago por uso a 
precios baremados.

Compañías como Sanitas, el grupo Catalana Oc-
cidente o Atlántida han lanzado pólizas que con un 
precio reducido dan acceso a una amplia cartera de 
tratamientos, desde recuperación capilar, a cirugías, 
fisioterapia, depilación, dietistas o tratamientos der-
matológicos contra el acné o las arrugas.

Antoni Giralt, director general de la aseguradora At-
lántida, que lanzó este servicio después de la pan-
demia, explicó que permite a la compañía diferen-
ciarse en el mercado, fidelizar clientes y captar otros 
nuevos. “Decidimos crear incluso una clínica estética 
porque vivimos que especialistas nuestros, como los 
dermatológicos, derivaban a los pacientes a centros 
externos porque los tratamientos que necesitaban no 
estaban cubiertos por nuestra póliza de salud”.

Catalana Occidente, por su parte, así como sus par-
ticipadas Plus Ultra y Seguros Bilbao, comercializan 
desde el 2021 Salud bienestar, un producto que in-
cluye también cobertura dental y oftalmológica, entre 
otras.

Las compañías aseguradoras entran 
en el negocio de la medicina estética

Según Daniel Ciprés, director de salud del grupo, “lo 
contratan sobre todo personas de mediana edad, que 
suelen ir a la sanidad pública, pero que necesitan 
complementar esa cobertura con servicios que no in-
cluyen los centros públicos y disfrutar de la sanidad 
privada a través del sistema de pago por uso”.

Aseguradoras como Sanitas o Atlántida, que tienen 
sus propias clínicas, ofrecen tratamientos también a 
no asegurados. En Atlántida, explica Giralt, ofrecen 

“un precio cerrado a los tratamientos, más barato 
que el que se puede encontrar en la mayoría de mé-
dicos y hacemos un descuento adicional a nuestros 
asegurados, a los que además ofrecemos primeras 
visitas y algunos tratamientos gratis. Quienes no son 
clientes acaban asegurándose, porque les sale más 
a cuenta”.

Según las sociedades médicas, España es el quinto 
país del mundo con más intervenciones de cirugía 
plástica: cerca de 450.000 en el 2021. El doctor Víc-
tor García, presidente de la Sociedad Española de 
Medicina y Cirugía Cosmética explica que algunas de 
las prácticas que promocionan las aseguradoras en 
sus pólizas como reclamo, como las primeras visitas 
gratis, ya las están aplicando en clínicas privadas.
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NOTICIAS

La Fundación Signo y la ASD clausuraron el pasa-
do viernes 16 de septiembre la novena edición 
del Congreso Internacional de Salud Digital, un 

evento científico anual de alto valor académico que 
se ha convertido en un referente internacional en el 
sector sanitario. A la cita acudieron 70 profesionales 
que trabajan en distintos ámbitos de la atención sa-
nitaria y ciudadana. Todos ellos hicieron aportaciones 

Éxito de asistencia y contenidos en el IX Congreso 
Internacional de Salud Digital de la Fundación Signo y la 

Asociación Salud Digital (ASD)

relevantes para avanzar en el uso de las tecnologías 
digitales con el fin último de mejorar la calidad asis-
tencial, la experiencia del paciente y la sostenibilidad 
del sistema sanitario, a través de temáticas innova-
doras para la transformación digital del sector salud 
distribuidas en 11 mesas y un gran debate final, en 
el cual se respondió al lema de esta edición: “Cómo 
hacer realidad la Salud Digital Basada en Valor”.

De izquierda a derecha, en una recepción en el Ayuntamiento de San Sebastián: Marisa Merino, directora del congreso, direc-
tora gerente de la Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea de Osakidetza y vicepresidenta de la Fundación Signo; Cristina 
Lagé Manich, concejala delegada de turismo sostenible del Ayuntamiento de San Sebastián; y Josep Pomar, gerente del Hos-
pital Universitario Son Espases y presidente de la Fundación Signo.
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El 12 de septiembre se inauguraba el IX Congreso 
Internacional de Salud Digital 2022 en el marco de 
la II Semana de Salud Digital, en un acto de apertura 
presidido por Jaime del Barrio, presidente de la ASD. 
La conferencia de apertura corrió a cargo de María 
Isabel Moya, vicepresidenta 1.ª del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), con el 
título “La transformación digital en la Atención Médi-
ca”, en la que habló de los requerimientos y valores 
necesarios para avanzar en la transformación digital 
del sector salud, como formación digital, garantía de 
unos estándares de calidad e interoperabilidad, im-
plicación de todos los agentes, un marco legal y la 
seguridad de profesionales, pacientes y datos. Ade-
más, advirtió que “la nueva medicina, no por nueva, 
debería dejar al lado los valores de nuestra profe-
sión” y recordó el papel fundamental del CGCOM en 
el marco regulatorio y como fuente de confianza en 
los servicios digitales que se desplieguen.

Las jornadas del 13 y el 14 de septiembre se de-
dicaron a compartir proyectos y experiencias en el 
empleo de las tecnologías digitales en la atención sa-
nitaria y su incorporación al proceso asistencial, así 
como al debate y la reflexión sobre el presente y el 
futuro de la transformación digital del sector sanita-
rio. Destaca la mesa titulada “Experiencias en el uso 
y la evaluación de tecnologías digitales”, moderada 
por Jaume Raventós (CEO de Korian España y miem-
bro de ASD y Fundación Signo), en la que señaló que 
es fundamental evaluar estas experiencias en salud 
digital para conocer su impacto en los pacientes y las 
organizaciones: “Hay que medir el impacto y el valor 
que pueden aportar estas tecnologías”, afirmó.

En el cuarto día de congreso (el 15 de septiembre) se 
celebraron varias mesas que contaron con la partici-
pación de representantes de diferentes ámbitos del 
ecosistema salud (clínica, gestión, empresa, indus-
tria…) y en las que se realizaron aportaciones inte-
resantes y necesarias para avanzar en la transforma-
ción digital del sector, mediante una incorporación de 
las tecnologías digitales al proceso asistencial que 
garantice el valor de la atención sanitaria, lo que se 
consigue con una Salud Digital Basada en Valor.

El último día de congreso (el 16 de septiembre) se 
presentaron varios proyectos del País Vasco en la 
mesa organizada por Health 2.0 Basque y moderada 
por dos de sus fundadores: Juan Carlos Santama-
ría (director de comunicación de Inithealth del Grupo 
Init) y Gonzalo López (director desarrollo de negocio 
zona norte de Sopra Steria). Se dieron a conocer in-
teresantes herramientas y soluciones digitales que 
algunas instituciones sanitarias están empleando ac-
tualmente y que están obteniendo buenos resultados: 
el uso de la realidad virtual contra el cáncer, con con-
tenidos inmersivos de carácter distractor y terapéuti-
co visionados en gafas de realidad virtual; el empleo 
de la inteligencia artificial para la prevención, el se-
guimiento y el apoyo personalizado antes y durante 
el embarazo; o la computación cuántica aplicada a la 
generación de un indicador médico, entre otros.

Para finalizar el IX Congreso Internacional de Salud 
Digital tuvo lugar un acto de clausura a cargo de José 
Luis Quintas, viceconsejero de Salud del Gobierno 
Vasco (UPV).
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El 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias 
Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional Far-
macéutico ha sido un éxito; ambos se cele-

braron en Sevilla del 19 al 22 de septiembre con la 
participación de más de 5.000 farmacéuticos de 100 
países del mundo. Más de 250 ponentes internacio-
nales, 80 sesiones y cerca de 1.200 comunicaciones 
científicas; representaron las principales cifras de un 
encuentro en el que se repasarán las últimas nove-
dades farmacológicas, la respuesta de la profesión 
farmacéutica a la pandemia o el desarrollo de servi-
cios asistenciales en las farmacias de todo el mundo. 

Durante la presentación de los Congresos el presi-
dente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, detalló los principales temas del Congreso 
Farmacéutico Nacional, una cita que se celebró con 
el lema de “Somos Farmacéuticos: Asistenciales, 

La Farmacia se consolida en Sevilla 
a la vanguardia de la salud mundial

Sociales y Digitales”, que da nombre también a la 
estrategia de la profesión farmacéutica “que defini-
mos en septiembre de 2019 y que fue reveladora del 
papel que hemos desempeñado durante esta crisis”, 
ha señalado Aguilar. En este sentido, ha afirmado que 

“la Farmacia ha dado la cara, ha sabido ser proacti-
va y generar soluciones asistenciales y garantizar el 
acceso a los medicamentos a los pacientes. Sevilla 
nos da la oportunidad de seguir ahora mostrando al 
mundo la grandeza de la profesión farmacéutica en 
España”.

El presidente de la Federación Internacional Farma-
céutica (FIP), Dominique Jordan, justificó la celebra-
ción del 80º Congreso Mundial en España, al ser “un 
ejemplo de avance de la farmacia antes y durante la 
pandemia; merecedora además de la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Sanidad del Ministerio de Sanidad 

Foto de familia de los representantes de los Congresos de Farmacia celebrados recientemente. Entre ellos: Jesús Aguilar, 
Dominique Jordan y Manuel Pérez.
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El incremento de las más que abultadas listas de 
espera sanitarias, el aumento de la sobresatu-
rada ocupación hospitalaria y la generación de 

sobrecostes para un sistema sanitario público colap-
sado, infrafinanciado e insuficiente serían las princi-
pales repercusiones de la desaparición de la colabo-
ración público-privada; en concreto, se estima que 
las listas de espera para cirugías podrían aumentar 
un 102% -alargando la espera media en 75 días- y 
la lista de espera de primera consulta en un 153%, 
dilatando la espera en 58 días más. 

Así lo pone de manifiesto el informe que el Instituto 
para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fun-
dación IDIS) ha desarrollado, en el que analiza la 
aportación del sector privado y vislumbra el hipotéti-
co escenario para el sistema sanitario con la desapa-
rición de la colaboración privada-pública. 

“Esta hipótesis podría ser considerada tremendista, 
pero podría ser una realidad de atenderse las en-
miendas de Unidas Podemos para dar apoyo a la 
Ley de Equidad, lo cual debería preocupar a admi-

La desaparición de la colaboración público-privada incrementaría 
las listas de espera de cirugía y las de primera consulta 

nistraciones y, por supuesto, a todos los ciudadanos 
-asegura Marta Villanueva, directora general de la 
Fundación IDIS-. Si en la actualidad, -continúa- hay 5 
millones de personas en listas de espera, la situación 
del sistema público de salud sin el apoyo del sector 
privado sería insostenible. La sanidad tiene que ser 
gestionada de forma eficiente: esa es la principal ne-
cesidad, más allá de apriorismos, para que los espa-
ñoles puedan tener acceso a una asistencia sanitaria 
de calidad”. 

La publicación de este informe coincide en el tiempo 
con el próximo debate y votación del anteproyecto 
de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el 
Congreso de los Diputados, que en su artículo prime-
ro contempla la gestión directa de la sanidad pública 
como preferente, considerando una excepcionalidad, 
bajo justificación, la concertación con el sector pri-
vado.

Bajo el título Aportación del sector privado al sistema 
sanitario, el documento advierte del importante im-
pacto que tendría para la asistencia al paciente la eli-

y un modelo con un marcado carácter social que ga-
rantiza también que los farmacéuticos atienden a los 
más vulnerables”. La farmacia en todo el mundo está 
experimentando un avance asistencial, especialmen-
te durante la pandemia, así lo ha certificado Jordan al 
afirmar que en estos dos últimos años “se ha demos-
trado que los farmacéuticos y las farmacias son parte 
integrante de un sistema sanitario que funciona bien 
y hemos visto cómo el alcance de nuestras activida-
des se ha ampliado a un ritmo sin precedentes para 
prestar más servicios”.

Por parte del Consejo Andaluz de Farmacéuticos su 
vicepresidente Ernesto Cervilla, señaló la innovación 

como uno de los valores de los farmacéuticos, ase-
gurando “que está en el ADN de la Farmacia andaluza. 
Andalucía fue pionera en la prescripción por principio 
activo y también la primera región de Europa donde 
se pilotó e implantó una receta electrónica”. Manuel 
Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Sevilla, ha querido destacar la “especial sensibilidad 
sanitaria y social que traspasa incluso los límites fí-
sicos de nuestros establecimientos sanitarios. Así ha 
quedado patente en iniciativas como las relaciona-
das con los pacientes de enfermedades raras o la de 
disponer de pictogramas en todas nuestras farma-
cias para ofrecer una mejor atención a las personas 
con autismo”.
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minación total de los conciertos; además de la men-
cionada accesibilidad a los servicios asistenciales, en 
forma de aumento de las listas de espera, generaría 
un aumento de los índices de ocupación hospitalaria 
hasta llegar al 85% (actualmente se encuentran en el 
70,6%). Pero además evalúa cuál sería el impacto en 
el gasto sanitario público y lo estima en un aumen-
to de coste de hasta 1.200 millones de euros; este 
dato se obtiene al estimar que la diferencia de coste 
a asumir por el sistema público podría situarse en 
un intervalo de un 25-35% superior respecto de los 
costes derivados de la colaboración privada-pública, 
dado que todos los pacientes que hoy son atendidos 
en centros concertados deberían ser asumidos por 
centros públicos. Esta cifra podría superar los 2.700 
millones de euros en caso de asumirse la totalidad 
de la actividad actualmente concertada por el sis-
tema público, suponiendo que la prestación pública 
tiene un coste 25% superior para toda la actividad.

El informe hace referencia, asimismo, a la necesidad 
de acometer una serie de inversiones en el corto-me-
dio plazo para ampliar la capacidad de atención, si se 
prescinde de los recursos del sector privado, ya que, 
el sistema público tendría que asumir cerca de 6 mi-
llones de estancias hospitalarias y de 11 millones de 

consultas, haciéndose cargo asimismo de cerca de 
800.000 pruebas diagnósticas. 

Tal como recoge este análisis, una de las mayores 
aportaciones del sector privado son sus recursos: 
el sector hospitalario cuenta con 432 hospitales y 
49.861 camas de hospitalización, de los cuales 271 
hospitales y 36.777 camas tienen algún tipo de con-
cierto. Gracias a estos recursos, libera carga del sis-
tema público y reduce la presión asistencial: en 2020, 
los hospitales privados con conciertos sustitutorios, 
integrados en la red de utilización pública o concier-
tos parciales, llevaron a cabo cerca de 574.000 inter-
venciones quirúrgicas (15,9% del total); más de 10 
millones de consultas (11,6% del total), atendieron 
cerca de 2,5 millones de urgencias (11,8% del total) 
y más de 550.000 altas hospitalarias (12,2%). 

A la vista de esta actividad, Marta Villanueva señala 
que “no debemos olvidar que los acuerdos de cola-
boración privada-pública en el sector sanitario son 
un mecanismo para mejorar el acceso, la provisión y 
la calidad de los servicios de salud y, aportan bene-
ficios al sector público en términos de reducción de 
costes y de riesgos; para el sector privado, represen-
tan un incremento de la actividad y, para los ciuda-
danos, acceso a más y mejores servicios sin que ello 
implique mayor presión fiscal”.
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La pandemia de la COVID-19 nos ha ayudado a 
corroborar que nuestras vidas están en manos 
de los mejores profesionales; sin embargo, la in-

certidumbre que provoca enfrentarse a una crisis sin 
precedentes y a un enemigo desconocido, el miedo al 
contagio, los continuos cambios de protocolos, los di-
lemas éticos y las muertes son algunas de las causas 
que han terminado minando su salud física, psíquica 
y emocional. Estas secuelas producidas durante los 
momentos álgidos de la pandemia continúan siendo 
una realidad hoy en día. 

Por ello, la Fundación Humans ha centrado su aten-
ción, cuidados y desvelos en “el cuidador herido”. 
Ellos han sido los protagonistas de la I Jornada Hu-
mans de Humanización de la Asistencia Sanitaria. 
Bajo el lema “Humanismo participativo. Compromiso 
con el profesional”, más de 120 profesionales socio-
sanitarios agrupados en equipos multidisciplinares 
han aunado esfuerzos para tratar de encontrar herra-
mientas reales y efectivas que permitan sanar heri-
das a todos los niveles y acompañarles en su proceso 
de recuperación dentro de la estrepitosa realidad a la 
que aún a día de hoy se adaptan.

Su trabajo se ha organizado en torno a cinco talleres: 
Dolor, subjetividad y humanización; autocuidado y 
salud mental del profesional; humanismo participa-
tivo: reto o confrontación; multidisciplinariedad: Base 
de la Humanización sanitaria; y profesional sanitario 
y la humanización de la asistencia tras la pandemia. 
Estas reuniones han dado lugar a un conjunto de 
propuestas de valor que se sintetizan en el siguiente 
decálogo: 

Los profesionales sociosanitarios plantean una hoja de ruta con 
herramientas reales y efectivas para sanar las secuelas psíquicas 

y físicas producidas por la COVID-19 

1. Poner en marcha iniciativas que permitan a los 
profesionales sanitarios identificar sus propias 
heridas, ser conscientes de la vulnerabilidad in-
dividual y adoptar hábitos sanadores y preven-
tivos. Entre las propuestas consensuadas, cabe 
mencionar la puesta en marcha de campañas de 
sensibilización para el cuidado y respeto al que 
cuida, creación de programas de formación para 
el autoconocimiento y autocuidado y de talleres 
para el desarrollo de habilidades, y la promoción 
de equipos de salud mental que identifiquen y 
evalúen los casos.

2. Implementar un plan de formación profesional 
enfocado en el trabajo en equipo, la escucha -ate-
rrizada con la creación de foros de comunicación 
entre profesionales, y la promoción de la cultura 
colaborativa. 

3. Desplegar un potente plan de comunicación ba-
sado en el autoconocimiento y la práctica de ha-
bilidades comunicativas para que, unido al plan 
de formación, los profesionales sanitarios puedan 
enfrentarse con éxito a los retos existentes. Y es 
que, existe una importante falta de comunicación, 
compromiso, propósito común en una estructura 
que es poco sostenible y donde la responsabili-
dad individual no debe diluirse en la colectiva. 

4. Trabajar en liderazgo en el reconocimiento de va-
lores positivos y contar con ayuda externa para la 
gestión de las emociones. El profesional sanitario 
se enfrenta a la falta de reconocimiento por par-
te de las organizaciones, al exceso de burocracia, 
a la extenuante falta de tiempo, a la convivencia 



63New Medical Economics

con un paciente cada día más tensionado, etc. En 
este sentido, se plantea necesario liderar desde 
la vulnerabilidad con más autoconocimiento de 
los gestores sociosanitarios y mayor formación 
en gestión emocional y de gestión de conflictos. 
Esto llevaría a una captación de lideres informa-
les, una gestión por procesos rompiendo barreras 
arquitectónicas entre profesionales y a centrar la 
atención en el profesional. 

5. Desarrollar acciones de concienciación de los ciu-
dadanos que permitan avanzar en los diferentes 
paradigmas escuchando, entendiendo y actuando. 

Por ejemplo, crear campañas de publicidad que 
impacten y que pongan de manifiesto la realidad 
del profesional sanitario u organizar foros en los 
que confluyan pacientes y profesionales.

“Todas estas iniciativas e inquietudes de los profe-
sionales de la salud se están materializando en el 
proyecto ATHENEA, que es un proyecto de ayuda, in-
formación y asistencia gratuita a profesionales de la 
salud para buscar dar respuesta eficiente a las nece-
sidades físicas, psíquicas, sociales y legales de los 
profesionales afectados por la Covid-19”, comenta 
Julio Zarco, presidente de la Fundación Humans. 

La Excma. Consejera de Salud del Gobierno Vasco, 
Gotzone Sagardui Goikoetxea, ha inaugurado en 
el Palacio de Euskalduna de Bilbao las XII Jorna-

das Nacionales de la Sociedad Española de Directivos 

La Excma. Consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui 
Goikoetxea, inaugura las XII Jornadas Nacionales de Sedisa 

de la Salud (SEDISA) que, bajo el lema Gestión Basa-
da en Valor: Presente y Futuro está dando cita a más 
de 700 Directivos de la Salud de toda España. Tal y 
como ha explicado la Excma. Consejera de Salud del 

De Izqda. a dcha.: José Soto Bonel, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y director gerente 
del Hospital Clínico San Carlos, Gotzone Sagardui Goikoetxea, Excma. Consejera de Salud del Gobierno Vasco, y Jon Guajardo 
Remacha, director gerente de la OSI Barrualde Galdakao ESI, vicepresidente Segundo de la Sociedad Española de Directivos 
de la Salud (SEDISA) y presidente de las XII Jornadas Nacionales de SEDISA Bilbao, 29 de septiembre de 2022.
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Gobierno Vasco, a la Gestión Sanitaria no se le suele 
reconocer su trabajo y sus logros y, sin embargo, en 
relación a la Gestión Basada en Valor, desempeñan 
un gran papel en la gestión eficaz y rigurosa.

En los últimos años, ha quedado patente la necesi-
dad de aportar valor en términos de calidad y eficien-
cia a través de la Gestión Sanitaria. A este respecto, 

“la gestión basada en el valor (VBM) es la filosofía 
de gestión mediante la cual los directivos se apo-
yan para la transformación de las organizaciones y 
orientarlas a procesos más transversales, de buenas 
prácticas, a la medición de resultados en salud y a la 
incorporación de la experiencia del paciente, con el 
fin de aportar valor en términos de calidad y eficien-
cia”, explica José Soto Bonel, presidente de la So-

ciedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y 
director gerente del Hospital Clínico San Carlos. 

En relación a las XII Jornadas Nacionales de SEDISA, 
en palabras de Jon Guajardo Remacha, director ge-
rente de la OSI Barrualde Galdakao ESI, vicepresiden-
te Segundo de la Sociedad Española de Directivos de 
la Salud (SEDISA) y presidente de las XII Jornadas 
Nacionales de SEDISA, “el objetivo de estas Jorna-
das es analizar los retos y medidas necesarias para 
la implementación de la Gestión Basada en Valor y 
poner en común experiencias de éxito que se están 
llevando a cabo en las Organizaciones Sanitarias”. 

Áreas como el valor de los Directivos de la Salud, de 
la Atención Primaria, de la innovación, de los resul-
tados en salud y de los procesos asistenciales serán 
algunos de los temas más relevantes que se tratarán 
en las 10 mesas que tendrán lugar.
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En la Comunidad de Madrid, Fernando Prados ha sido nombrado nuevo 
Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad y Juan 
José Fernández Ramos, Director General del Proceso Integrado de Salud 
del Servicio Madrileño de Salud.

Por otro lado, Javier Quesada ha sido designado presidente de la Fundación 
Premios Rei Jaume I.

NOMBRAMIENTOS
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F A C U L T A D  D E
E N F E R M E R Í A  Y

F I S I O T E R A P I A  S A L U S
I N F I R M O R U M

 

3ª Edición del Máster Oficial de la UPSA

En el Campus de Madrid de la Universidad Pontificia
de Salamanca, la Facultad de Enfermería y
Fisioterapia Salus Infirmorum, consciente de la
necesidad de formar gestores sanitarios y la
obligación de profesionalizar la gestión de los
servicios sanitarios en el momento actual, oferta un
nuevo Máster Universitario en Dirección y Gestión
de Instituciones Sanitarias, concebido para dotar de
estas competencias a profesionales que ya están
trabajando o interesados en estas materias, a través
de una experiencia teórico práctica adecuadamente
supervisada.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE

INSTITUCIONES SANITARIAS

U N I V E R S I D A D
P O N T I F I C I A  D E

S A L A M A N C A
C A M P U S  D E  M A D R I D

60 ECTS
Semipresencial teórico-práctica

5.250 €

N E W  M E D I C A L
E C O N O M I C S

w w w . s a l u s c a m p u s d e m a d r i d . c o m
i n f o . s a l @ u p s a . e s
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 ACCESO AL DOCTORADO

https://www.newmedicaleconomics.es/noticias-de-actualidad/master-universitario-en-direccion-y-gestion-de-instituciones-sanitarias/
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ECONOMÍA

El Gobierno autoriza el reparto territorial de 172,4 
millones de euros para el desarrollo del Plan de Acción de 
Atención Primaria

En el ámbito sanitario, el Consejo de Minis-
tros, celebrado el pasado 20 de septiembre, 
ha autorizado el reparto territorial, entre las 

15 comunidades autónomas y el INGESA (Ceuta y 
Melilla), de 172,4 millones de euros para el de-
sarrollo del Plan de Acción de Atención Primaria y 
Comunitaria 2022-2023.

Entre los objetivos fijados, estos fondos buscan 
aumentar la capacidad de resolución del primer 
nivel asistencial; fomentar la calidad asistencial 
y la práctica basada en la evidencia científica; y 
reforzar la orientación comunitaria, la promoción 
de la salud y prevención en Atención Primaria. 

"El Plan es el elemento principal de una de las 
reformas recogidas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia", destacan desde el 
Ejecutivo central.

Por otro parte, la ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, anunció la llegada, en el último cuatri-
mestre del año, de 44 millones de dosis de vacu-
nas COVID-19 adaptadas a la variante Ómicron. 
Además, detalló que, "a lo largo de septiembre, 
llegarán 16 millones de dosis" e insistió en que 

"todas las vacunas tienen una altísima protección 
frente a Ómicron".
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Industria aprueba 17 proyectos del sector farmacéutico y 
de productos sanitarios por un importe de 11 millones

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha 
publicado la resolución provisional de la línea 
de ayudas a proyectos estratégicos para la tran-

sición industrial del sector farmacéutico y del sector 
de productos sanitarios, bajo el PERTE Salud de Van-
guardia, de la que se benefician 17 proyectos, movili-
zando una inversión pública de 11 millones de euros.

Según pone de manifiesto, en este sentido, la men-
cionada cartera gubernamental, en la distribución 
de las citadas ayudas por comunidades autónomas, 

destacan las de Cataluña, Castilla y León y el País 
Vasco.

De esta manera, la referida a convocatoria de conce-
sión de ayudas recibió un total de 26 solicitudes por 
parte de un total de 24 empresas, según sostienen 
desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Así, las propuestas son provisionales y se encuentran 
sujetas a las posibles alegaciones de las empresas. 
Concluido el periodo de las mismas, esta Adminis-
tración nacional las evaluará y propondrá propuesta 
definitiva de ayudas.
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Organiza

Siguenos en twitter:
#JISA2022
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XXIX Jornadas Nacionales de Innovación y Salud
en Andalucía

“Hacia el Espacio Nacional de Datos de Salud (I)”

Con la colaboración de

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias

SOCIO TECNOLÓGICO PRINCIPAL SOCIO TECNOLÓGICO COLABORADOR

PATROCINADORES

https://seis.es/xxviii-jornadas-andalucia/
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La Comunidad de Madrid ha situado nuevamente 
a 10 hospitales públicos entre los mejores del 
mundo en 11 especialidades médicas. Se trata 

de la última clasificación publicada recientemente 
por la revista norteamericana Newsweek, a partir de 
una encuesta realizada a más de 40.000 expertos 
sanitarios. Entre los encuestados se encuentran mé-
dicos, otros profesionales de la salud, así como ges-
tores de hospitales.

El periodo de recopilación de datos para elaborar esta 
relación abarcó de junio a agosto de este año. Se 
valoraron con este fin tanto centros públicos como 
privados de más de 20 países. Concretamente, los 
hospitales incluidos en la World’s Best Specialized 
Hospitals 2023 son La Paz, Gregorio Marañón, Clíni-
co San Carlos, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Niño 
Jesús, La Princesa, Puerta de Hierro (Majadahonda), 
Fundación Jiménez Díaz e Infanta Leonor (Vallecas).

Los dos primeros, La Paz y Gregorio Marañón, en la 
capital, logran un puesto en todos los servicios clí-
nicos analizados. Se trata de las especialidades de 
cardiología, cirugía cardiaca, endocrinología, aparato 
digestivo, neurocirugía, neurología, neumología, on-
cología, pediatría, así como traumatología y cirugía 
ortopédica, y urología.

Asimismo, en ocho de ellos los madrileños son los 
hospitales españoles mejor posicionados. Llegan a 
copar el primer, el segundo y el tercer puesto en al-
gunos casos. Profundizando en cada especialidad, en 
cardiología la lista de Newsweek ha seleccionado a 
los 300 mejores centros a nivel internacional, siendo 
seis los hospitales públicos del Servicio Madrileño de 
Salud incluidos: La Paz (en el puesto 16), Gregorio 

Marañón (26), Clínico San Carlos (80), Ramón y Cajal 
(100), 12 de Octubre (148) y La Princesa (255), mien-
tras que en el campo específico de cirugía cardiaca 
de un total de 150 centros posicionados cinco son 
madrileños: Gregorio Marañón (33), La Paz (49), 12 
de Octubre (76) y Clínico San Carlos (111) y Puerta 
de Hierro Majadahonda (114).

En la especialidad de endocrinología, la Comunidad 
de Madrid consigue situar a cinco de sus hospita-
les entre los 150 mejor reputados a nivel mundial: 
La Paz (33), Gregorio Marañón (41), Ramón y Cajal 
(84), Clínico San Carlos (94) e Infanta Leonor (116). 
Aparato digestivo reúne a otros cinco los hospitales 
públicos de nuestra región que figuran en la lista de 
los 125 elegidos a nivel internacional: Ramón y Cajal 
(33), 12 de Octubre (89), Gregorio Marañón (91), La 
Paz (98) y Clínico San Carlos (106).

En el campo de la neurocirugía, tres centros sanita-
rios públicos madrileños destacan entre los 125 se-
leccionados. Son el 12 de Octubre (40), Gregorio Ma-
rañón (45) y La Paz (68). En neurología son también 
cuatro los que logran un puesto entre los 125 clasi-
ficados a nivel global: La Paz (35), Gregorio Marañón 
(80), Clínico San Carlos (85) y Ramón y Cajal (107).

Despuntan también en la especialidad de neumolo-
gía, sobre una lista de 125 centros, el Gregorio Mara-
ñón (17), 12 de Octubre (32) y La Paz (45), mientras 
que en oncología los seleccionados –de un total de 
300 en todo el mundo– son ocho: La Paz (23), 12 
de Octubre (49), Gregorio Marañón (53), Clínico San 
Carlos (77), Ramón y Cajal (114), Fundación Jiménez 
Díaz (251), La Princesa (257) y Puerta de Hierro Ma-
jadahonda (280).

Diez hospitales de la Comunidad de Madrid, entre 
los mejores del mundo por especialidades médicas

SANIDAD AUTONÓMICA
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La Conselleria de Salud y Consumo ha presenta-
do el Plan de Humanización 2022-2027, una he-
rramienta práctica fundamental para que todos 

los profesionales de la sanidad pública de las Illes 
Balears conozcan los objetivos comunes marcados y 
el camino para lograrlos. El objetivo de este Plan, que 
no tiene precedentes, es implementar un cambio de 
modelo de atención sanitaria basado en una relación 
con el usuario más humana, que atienda y satisfaga 
las inquietudes y las necesidades de la persona y le 
facilite las herramientas adecuadas para que pueda 
tomar decisiones compartidas sobre su propio pro-
ceso.

El Plan incluye líneas de actuación claras dirigidas a 
fomentar la participación de los ciudadanos, a mejo-
rar los procesos para informar de manera efectiva a 
los usuarios, a favorecer espacios y ambientes salu-
dables y, muy importante, a crear una cultura y una 
estructura de humanización en la organización, en la 
cual se cuide también del profesional.

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, 
acompañada del director general del servicio de Sa-
lud, Manuel Palomino, y de la subdirectora de Huma-
nización, Atención al Usuario y Formación, Rosa Duro, 
han presentado el Plan a las asociaciones y profesio-
nales a Can Campaner. Patricia Gómez ha destacado 
que «impulsar esta cultura de la humanización para 
que impregne todos los rincones de la organización 
requiere una planificación importante de objetivos y 
acciones concretas por parte del Servicio de Salud 
de las Illes Balears».

Valores como la empatía, el respeto, la profesionali-
dad, tan apreciados por los usuarios, tienen que ser 
la guía de la práctica diaria para conseguir que el 
sistema sanitario —que cada vez más dispone de 
una tecnología mejor y de fármacos más sofistica-
dos— sea también un sistema más cercano, más 
cálido, que nos escuche y que nos acompañe en 
nuestros procesos.

Salud Baleares presenta el Plan de Humanización 
2022-2027 para usuarios y profesionales

En pediatría son tres centros públicos de la Comu-
nidad de Madrid figuran entre los 200 mejores del 
mundo en esta especialidad. Se trata del Hospital 
Infantil Niño Jesús (30), La Paz (53) y Gregorio Mara-
ñón (58). En el campo médico de la traumatología y 
cirugía ortopédica, sobre un total de 125 clasificados, 

figuran La Paz (21) y Gregorio Marañón (109). Por úl-
timo, en Urología consiguen situarse cuatro centros 
públicos madrileños, La Paz (13), 12 de Octubre (26), 
Gregorio Marañón (29) y Ramón y Cajal (57), de entre 
un total de 125 hospitales a nivel global.
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El grupo sanitario valenciano Ribera ha llegado a 
un acuerdo con Magnum Capital para la compra 
del grupo Centro Médico Virgen de la Caridad, 

la mayor compañía de asistencia sanitaria privada 
de la Región de Murcia. Esta operación "responde 
a su plan de crecimiento y expansión en una zona 
estratégica para Ribera, donde el grupo ya cuenta 
con el hospital Ribera Molina", según ha explicado la 
empresa valenciana en una breve confirmación de la 
noticia adelantada por el diario Expansión. La opera-
ción, que el citado diario cifra en 60 millones de eu-
ros, está pendiente de las pertinentes autorizaciones 
administrativas. 

La operación se produce cuando Ribera (antigua Ri-
bera Salud) está en proceso de cambio de accionis-
tas después de que el pasado mes de julio el grupo 
francés Vivalto Santé llegara a un acuerdo con la 
multinacional norteamericana Centene Corporation 
para adquirir el 90% del grupo sanitario valenciano, 
que gestiona nueve hospitales en cinco comunida-
des autónomas. El acuerdo está pendiente de los 
permisos de las autoridades europeas de Competen-
cia. Banco Sabadell, propietario del 10% restante de 
Ribera, también ha acordado la venta de esta partici-
pación a Vivalto Santé si se materializa la operación 
con Centene.

Vivalto Santé es el tercer grupo privado sanitario fran-
cés, propiedad del fondo Vivalto Partners, impulsado 
en 2021 por el fundador de la empresa, Daniel Caille, 
para realizar inversiones en el sector sanitario y so-
ciosanitario. El grupo está a punto de entrar también 
en Portugal, si se confirma que es la oferta elegida en 
el proceso de compra del grupo hospitalario Lusíadas 
Saúde. Y precisamente en Portugal se acaba de adju-
dicar Ribera la gestión del único hospital público de 
gestión privada del país vecino, el de Cascais.

Con esta operación, la empresa que dirigen Alberto 
de Rosa y Elisa Tarazona incrementa y expande su 
actividad en España, que hasta la fecha era la si-
guiente: nueve hospitales en propiedad o gestiona-
dos, 71 centros de salud, una escuela universitaria 
de Enfermería y centro de estudios de Formación 
Profesional sanitaria, la firma tecnológica Futurs, 
la división de laboratorio Ribera Lab y la central de 
compras Ribera b2b. Fuera de España, además del 
hospital que se acaba de adjudicar en Portugal, tiene 
una participación mayoritaria en la empresa eslova-
ca Pro Diagnostic Group (PDG), líder en diagnóstico 
por imagen en su país, y participación en dos conce-
siones hospitalarias en Perú.

El CM Virgen de la Caridad gestiona el principal hos-
pital privado de Cartagena, además de otro centro 
hospitalario en Caravaca de la Cruz. El grupo, funda-
do en 1981 en la ciudad cartagenera (donde está su 
actual sede), también cuenta con 20 policlínicas, 23 
clínicas de fisioterapia y 16 clínicas dentales, distri-
buidas por diferentes puntos de la Región de Mur-
cia y también por Orihuela Costa. Además, el centro 
dispone de una clínica de estética y otra clínica de 
oftalmológica, ambas en Cartagena. 

A finales de 2018, Magnum Capital, que es un fondo 
de capital de riesgo español, adquirió el grupo médi-
co cartagenero y comenzó un periodo de expansión 
y crecimiento. El centro sanitario, de hecho, obtuvo 
unos beneficios netos de 10,9 millones de euros en 
el año 2019. Sin embargo, el 2020, un ejercicio mar-
cado por la irrupción de la pandemia del coronavirus, 
se saldó con pérdidas de 618.000 euros, según las 
cuentas publicadas por la empresa.

Ribera compra el grupo sanitario murciano
Virgen de la Caridad
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La Asociación Salud Digital ya ha presentado el informe Haciendo 
realidad la Salud Digital basada en Valor. El estudio ha sido coordi-
nado por Roberto Nuño. Fundación Gaspar Casal y Deusto Business 

School, Jaime del Barrio, Asociación Salud Digital y EY, Marisa Merino, 
Asociación Salud Digital y Osakidetza, María Errea, investigadora inde-
pendiente, y Elena Urizar, de la Deusto Business School.

En un contexto en el que la transformación digital incide en todos los 
sectores de actividad, incluido el ámbito de la salud, y en el que dentro 
del sector sanitario asistimos a la difusión del paradigma del Value-ba-
sed Healthcare (Atención Sanitaria basada en Valor), resulta inevitable 
una confluencia de ambas tendencias. De esa convergencia emerge 
el concepto de Salud Digital Basada en Valor (SDBV). Conceptualizar la 
SDBV y delimitar su alcance, contenido e implicaciones cobra relevan-
cia para dar fuerza a este concepto naciente de cara a la aceleración de 
la transformación de los sistemas sanitarios con el propósito de mejorar 
su calidad, resiliencia, sostenibilidad y capacidad innovadora.

Emma y Óliver contra el hechizo 
de Aquomiun

La Fundación Casaverde ha creado la colección de cuentos 
didácticos infantiles CASITA VERDE con el objetivo de fo-
mentar el hábito de la lectura en la infancia, desarrollar su 

conocimiento, y lograr una mayor agilidad mental que potencie 
sus aptitudes. Este proyecto editorial que consta de 6 libros pre-
tende servir de apoyo para el desarrollo personal del niño y la 
niña, favoreciendo su comunicación, su compresión del entorno 
y mejora de su cultura, aumentando su imaginación y creatividad, 
así como los hábitos de vida más saludables en alimentación, in-
teligencia emocional, autocuidado, ejercicio físico y mental, habi-
lidades sociales y acoso escolar.

El primer libro ya disponible es Emma y Óliver contra el hechi-
zo de Aquomiun, un cuento que resalta la importancia de una 
alimentación equilibrada y variada que contribuya al desarrollo 
óptimo físico y mental de los niños y niñas. Los protagonistas de 
la historia comprobarán que necesitan los superpoderes de los 
alimentos para poder superar la misión que deben desempeñar 
en Terralia.

Haciendo realidad la Salud Digital basada en Valor
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