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La sanidad no
tiene ideologia
económica
DR. JOSEP IGNASI HORNOS VILA
President

Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos
es el progreso, trabajar juntos es el éxito
HENRY FORD
La sanidad no tiene ideología económica, pero sí tiene un
coste incremental que la hará insostenible si no tomamos las
medidas adecuadas. Nuestro modelo sanitario no es gratuito y, por tanto, es lógico exigir que sea eficiente y efectivo a
la hora de aplicar recursos y obtener resultados. Cualquier
coste, y aún más si está pagado por todos, vía impuestos,
debe tener garantías de buena gestión. Y es aquí cuando vienen muchas dudas, porque el sistema no es transparente,
ni equitativo ni proporcional (1.155 € per cápita, de gasto en
2018 en Andalucía, versus 1.624 € en Navarra). Esto representa más de un 40% de inequidad.
Para mantener la igualdad en el derecho a la sanidad, y
cumplir así el principio de equidad que garantiza la Constitución, es necesario disponer de las últimas innovaciones
diagnósticas, terapéuticas y de transformación digital en todos los centros y regiones por igual. El gran reto de la sanidad española es ofrecer una asistencia de calidad igual para
todos.
Los recursos son limitados (véase la ACES Info 72) y esto
hace imprescindible coordinarse y maximizar su eficiencia,
además de establecer una serie de prioridades comunes a
toda la sociedad.
En primer lugar, tenemos que validar una cartera de
servicios básicos real, accesible y universal que mantenga
el equilibrio entre la demanda existente, la prioridad y los
recursos financieros disponibles.
Parece razonable que la primera acción a considerar sea
aprovechar siempre todos los recursos disponibles, tanto
privados como públicos. La calidad y los servicios de la
asistencia deben mejorar en términos de equidad y de acceso, tanto con respecto a las listas de espera como en el acceso
a las innovaciones más disruptivas que hoy en día ofrecen
la ciencia y la tecnología. El aprovechamiento de todos los
recursos, independientemente de la titularidad, facilita la
implementación de las técnicas más innovadoras y el uso
del parque tecnológico disponible.
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En segundo lugar, debemos analizar las debilidades y
los deberes pendientes del sistema (véase ACES Info 67).
Los catalanes en lista de espera para operarse eran 175.480
en junio de 2019. Aquí es urgente realizar reformas para
incrementar notablemente la atención integral a todos los
ciudadanos, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino
también sociosanitario: atención a las personas dependientes o con discapacidad, atención domiciliaria, paliativos,
adicciones, protección al menor, etc.
En tercer lugar, es necesario que la sociedad sea consciente de la situación actual y de la creciente falta de sostenibilidad en un futuro próximo. La tarea primordial de la
nueva comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, nombrada en septiembre pasado, es «ayudar a todos los Estados
miembros en la mejora constante de la calidad y sostenibilidad de los (sus) sistemas de salud».
La sanidad sigue siendo, según el CIS, una de las grandes preocupaciones de los españoles, y debemos ser conscientes de que es mejorable en muchos aspectos. España ocupa la posición 19ª de 35 países europeos en el informe EHCI
2018. La calidad y los servicios deben crecer en términos de
equidad y de acceso, pensando sobre todo en las listas de
espera prolongadas y en la incorporación de las innovaciones más avanzadas.
Hay que transmitir a la sociedad cuál es la realidad y
hacia dónde nos conduce el imparable coste incremental de
la promoción de la salud, de la prevención, el diagnóstico,
el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades y su
cronicidad. Se hace imprescindible generar este «caldo de
cultivo» para que se impulsen las reformas necesarias.
Las ideologías económicas que no prevean la amplitud
de servicios que se deben proporcionar a la sociedad, o la
calidad y sostenibilidad, retrasan las soluciones y propician,
con falsas expectativas, la decepción y la crispación.
La sanidad debe verse, como todos los grandes proyectos,
como una inversión a medio y largo plazo, no como un gasto.
Por lo tanto, debe alejarse, por definición y concepto, de las
estrategias políticas y electorales. Es preciso un pacto despolitizado entre los diferentes agentes públicos y privados que
se rija por valores estrictamente técnicos y científicos, que
tenga como finalidad la calidad, la eficacia y la eficiencia, y
en el que las personas prevalezcan por encima de todo.

EDITORIAL

Cámaras y patronales
Hace unas semanas se conocía una propuesta de la Cámara de Barcelona
para concretar su posición ante una probable nueva Ley de cámaras de
Cataluña.
Entre las consideraciones que se hacían, se ponía sobre la mesa una cuestión que es de una gran trascendencia: ¿quién puede ostentar la legítima
representación de los empresarios en Cataluña?
La necesidad de renovar el papel que las cámaras de Comercio tienen en el
siglo de la globalización es evidente.
Pero sería un error muy importante confundir el sentido de «representación universal» que le viene dado, como el mismo Consejo de Cámaras recoge en la propuesta, «por su carácter oficial y la adscripción obligatoria
de las empresas», con el otorgamiento por parte de cualquier estamento
administrativo o social del reconocimiento como interlocutor legítimo de
los intereses concretos de los empresarios.
En democracia, la voluntariedad de adscripción a las instituciones que representan los agentes sociales es una condición sine qua non, como lo es
en la representación política.
La principal razón es la legítima y necesaria expresión de las diferentes
posiciones existentes, que no puede materializarse si no es en un marco
de libre adscripción a organismos que, aunque defiendan a «trabajadores
o empresarios», lo hacen desde posiciones, sensibilidades y matices que
pueden ser muy diversos y, por tanto, que pueden entrar en competencia.
El «carácter oficial y la adscripción obligatoria» de las cámaras no obligan a
los empresarios a sentirse representados por éstas, sino a que las cámaras
actúen por los intereses que son comunes a todos los empresarios.
Del presidente Canadell, que entre las ajustadas respuestas que ofrece
a en la entrevista de nuestra portada se autodefine de concepción liberal, esperamos que ayude a construir puentes entre espacios patronales,
como es la misma ACES, y las cámaras.
Son momentos en que es imprescindible que todas las instituciones de la
sociedad civil catalana trabajen sinérgicamente. Sólo apoyando incondicionalmente a los empresarios y las empresas desde las diferentes funciones que tenemos atribuidas, contribuiremos a hacer que la economía
catalana tenga el potente futuro que todos deseamos.
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elegido presidente la Cámara de Comercio de Barcelona.
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JOAN CANADELL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA

«La burocracia no puede
ser más importante que
la generación de riqueza»
¿Cómo sido transcurrido estos primeros meses en el cargo y cuáles serían los grandes objetivos para el resto del
mandato?
Han sido intensos porque no teníamos experiencia de gobierno y hemos tenido que entender bien cómo funcionaba la Cámara desde dentro. También porque queríamos
dar dinamismo a la institución, y creo que lo hemos conseguido. Hemos puesto en marcha el proyecto Cataluña
2030/40, una visión estratégica de país que nos moverá
los próximos años.
¿En qué consiste esta visión?
Consideramos que, en los últimos 20 años, la política se
ha «comido» el proyecto colectivo de Cataluña. Ha habido negociaciones sobre muchos aspectos entre la Generalitat y el Gobierno central, e incluso una propuesta
de pacto fiscal, pero al final se tiene la sensación de que
todo ha quedado en nada, especialmente en cuanto a
la orientación estratégica de la economía del país. Esta
sobre la mesa el tema de la independencia, de acuerdo,
pero ¿para qué? Nadie nos ha explicado bien para qué la
queremos. Para nosotros está claro: para poder desarrollar un modelo económico de país con una generación de
riqueza que asegure uno de los niveles de bienestar más
elevados dentro de la Unión Europea.
Lo que hace el proyecto Cataluña 2030/40 es dibujar
los rasgos fundamentales de este modelo. Ciertamente, la
independencia ayudará a conseguirlo, pero no podemos
esperar a que llegue. Hay que ponernos a trabajar ahora
mismo para avanzar.
¿Cuáles serían los elementos clave del nuevo modelo
económico?
Visualizamos una Cataluña mucho más internacionalizada de la que tenemos hoy; ambientalmente sostenible,

con un cambio hacia las energías renovables; socialmente
responsable, y con una economía de alto valor añadido.
¿Cuál sería el encaje del ámbito de la salud en este modelo?
La biotecnología, la farmacia y las ciencias de la vida en
general forman parte del grupo de actividades de alto valor añadido. Es mucho más interesante dedicar esfuerzos
a la investigación que fabricar productos que no tienen
este valor. Por otra parte, un país ambientalmente sostenible influye positivamente en la salud de las personas.
Las elecciones que usted ganó fueron objeto de un especial seguimiento mediático que puso de relieve para
muchas personas unos mecanismos de elección complicados y una participación reducida. También se produjeron intentos de impugnación del resultado. Visto desde
fuera, todo parecía un poco difícil de entender. ¿Estaría
de acuerdo?
Sí, porque no había mucha información de cómo funcionaban las cámaras. Hasta hace poco eran un mundo
un poco cerrado. A partir del decreto Zapatero, que hizo
caer los ingresos de las cámaras, se tuvieron que preocupar más de sobrevivir que de proyectarse a la sociedad. En este sentido, hay que reconocer que el equipo
anterior de la Cámara de Barcelona ha hecho un trabajo
titánico.
En cuanto a las elecciones, la mayoría de los empresarios y autónomos del país no sabían que podían participar o, si lo sabían, les fue demasiado complicado hacerlo
porque no estaban suficientemente informados. Esto explica las participaciones tan bajas. Nosotros nos hemos
comprometido a que en las próximos elecciones esto sea
diferente. Trabajaremos sobre el censo y en el año electoral haremos una campaña para la participación.
Invierno 2020 · 7

LA ENTREVISTA

«Queremos la independencia para
desarrollar un modelo económico
de país que asegure uno de los
niveles de bienestar más elevados
dentro de la Unión Europea»
¿Cuál fue el elemento determinante que les hizo ganar?
Saber explicar lo que realmente interesaba al empresariado catalán. Un empresariado que, según las encuestas
que hemos ido realizando, es independentista en un 60%
o incluso más. Las otras candidaturas no dijeron nada al
respecto. Nosotros hicimos de este tema el eje principal
y, en consecuencia, conseguimos sintonizar con el sentimiento mayoritario. El resultado así lo demuestra: 31 de
40 vocalías.
A usted le han acusado de «venir a hacer política en la
Cámara».
Los poderes mediáticos trabajan para mantener un modelo de estado que no sé si se distancia mucho del franquismo. Ya se está viendo estos últimos tiempos. Los molesta que el empresariado haya escogido en esta cámara
una candidatura que se identifica políticamente de manera clara con el independentismo. Pero nuestra candidatura es absolutamente legítima y democrática, y desarrollaremos nuestra labor en función de nuestro ideario.
¿Cuál es la misión principal de una cámara de comercio en
pleno siglo XXI?
Ayudar a las empresas de nuestra demarcación a desarrollar al máximo su potencial económico y trabajar en
todos los aspectos relacionados. Tenemos que defender,
por ejemplo, los intereses de todos nuestros miembros en
temas legislativos y hacer estudios que pongan en evidencia las carencias que afectan a las empresas, como es
el caso de los déficits crónicos en infraestructuras. También podemos ayudar a los empresarios en el proceso de
internacionalización, en la formación profesional dual,
donde hay que hacer mucho trabajo todavía, o en la simplificación burocrática.
A finales del año 2019 el govern ha aprobado la memoria
preliminar del anteproyecto de Ley de cámaras de comercio, industria, servicios y navegación de Cataluña. ¿Cómo
ve esta futura ley?
Es una brizna de esperanza para volver a situar las cámaras donde les corresponde. Con el decreto Zapatero
se mantuvieron las funciones de las cámaras, pero no se
les daba los recursos para que las pudieran desarrollar.
De la ley esperamos, primero, una revisión de las funcio8

nes. Aquí pensamos que es necesario que hagamos más
funciones. Y, segundo lugar, pero no menos importante,
poder disponer de unas fuentes de financiación adecuadas a nuestros compromisos de ayuda a las empresas.
La Cámara de Barcelona es bastante grande y ha sabido
encontrar mecanismos para sobrevivir, pero las pequeñas
lo han tenido más complicado. Actualmente, nuestro presupuesto se nutre principalmente de subvenciones europeas finalistas, es decir, que responden a proyectos concretos. Otra fuente de ingresos es el conjunto de servicios
que damos a las empresas. En 2019 es el primer año que
hemos tenido una financiación directa de las llamadas 14
«sillas de plata», que han aportado un millón de euros de
un presupuesto de 21 millones. Adicionalmente, tenemos
convenios con la Generalitat que también representan
aportaciones económicas.
Usted trabajó para una multinacional y luego fue empresario. ¿Por qué dio este paso?
Efectivamente, estuve 13 años en una multinacional. Después fui gerente de una empresa mediana con 130 trabajadores durante seis años, y luego me establecí por mi
cuenta. La verdad es que fue muy satisfactorio dar este
paso. La razón es simplemente que la vida te va llevando
a situaciones diversas y en ese momento me pareció una
buena decisión. Lo más importante es que todo ello me ha
dado una visión de las diferentes responsabilidades que
se pueden tener en el mundo empresarial.
¿Tenemos un ecosistema favorable a la creación empresarial?
Según mi experiencia personal, todo lo que no depende
de pedir permisos e informes funciona bastante bien. Se
dice, así en general, que montar una empresa es muy
complicado, pero no es verdad. La dificultad viene de
cierto papeleo. A mí me gusta más la manera anglosajona
de enfocarlo. En lugar que pedir todos los permisos y no
poder hacer nada hasta que no los tienes, los anglosajones
dan luz verde rápidamente a la creación de la empresa

LA ENTREVISTA

con el compromiso de irlos obteniendo después. En todo
caso, si no los presentas, ya te reclamarán, pero de momento la actividad económica está en marcha. Si Cataluña fuera mañana un país independiente, deberíamos
adoptar este sistema. En España siempre se ha dado más
peso al Estado que a la economía. Pero, para ser justos,
esto no es exclusivo de España; pasa lo mismo en otros
estados europeos.
Los empresarios no tienen que ser necesariamente políticos, pero quizás los políticos deberían saber más del mundo de la empresa.
Sin duda. Conozco casos de empresas a las que el Estado les ha puesto tantas trabas que al final no han podido
conseguir sus objetivos e incluso han tenido que cerrar.
La burocracia no puede ser más importante que la generación de riqueza.
¿La presión fiscal sobre la actividad económica es excesiva?
En Cataluña tenemos dos problemas. El primero es que
la fiscalidad es injusta para la pequeña y mediana empresa. La gran empresa acaba encontrando mecanismos
para pagar menos a través de mecanismos que no están

«El decreto Zapatero hizo caer los ingresos de las cámaras. En este sentido, hay que reconocer que el equipo
anterior de la Cámara de Barcelona
ha hecho un trabajo titánico»

al alcance de las pymes. El segundo problema es que un
40% de estos impuestos no vuelven a Cataluña en forma
de servicios. Por lo tanto, ¡podríamos tener el mismo nivel de bienestar y de infraestructuras pagando un 40%
menos de impuestos! Otra opción sería pagarlos y tener
muchos mejores servicios y todas las infraestructuras que
necesitamos. En el contexto de Europa, Cataluña tiene un
nivel impositivo normal, pero una parte muy importante
de lo que se paga no retorna al país.
¿Cómo explica el déficit crónico de las infraestructuras?
Los últimos 20 años el Estado ha invertido mucho en infraestructuras, pero no en Cataluña. España quiere un
modelo de país con una economía muy centralizada en
Madrid, y de ahí las infraestructuras radiales en virtud
de las cuales Cataluña se convierte en periférica. Esto es
coherente con la desidia manifestada respecto al corredor
mediterráneo, un eje donde se encuentra buena parte del
potencial productivo del Estado. Además, desde un punto de vista estrictamente técnico, se considera que es un
eje esencial para vertebrar Europa. Lo más preocupante
es que una parte importante de las inversiones del arco
mediterráneo se estén ejecutando en Madrid ¡con la excusa que también forma parte de este eje!
Algunos sostienen que el proceso político que estamos
viviendo perjudica la economía catalana, otros que no.
¿Quién tiene razón?
Si se mira la evolución de la economía catalana de 2012
a 2019 se puede observar que crece más que la economía
española. Y ello sin desarrollar las infraestructuras. Sólo
por el hecho de construirlas ya se habría generado un
impacto positivo en el PIB, ¡sin tener en cuenta el resto
de la economía! Esto está calculado: si las inversiones en
infraestructuras se hubieran realizado, la distancia entre
el crecimiento catalán y el español aún habría sido mucho
mayor a favor nuestro. Por otra parte, los datos nos dicen claramente que desde el 1 de octubre de 2017 hemos
recibido mucha más inversión extranjera que antes. Esto
se debe a nuestro atractivo industrial y de calidad de la
investigación, pero también a que el proceso ha puesto al
país en el mapa.
Hay otros territorios en Europa, como Baviera, que han
alcanzado la prosperidad sin la soberanía. ¿No podría ser
este, nuestro referente?
Esto es cierto. Pero Alemania tiene un sistema federal
real. Cada estado puede desarrollar su propio modelo
económico y el Gobierno federal le da todo el apoyo. En
Cataluña pasa lo contrario: se penaliza el desarrollo de
su modelo económico. Mucha gente en Cataluña habría
firmado convencida a favor de una España federal real,
pero esto ya se ha visto que no es posible.
Invierno 2020 · 9
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¿Divisa alguna resolución del proceso, o más bien un deterioro de la situación?
A corto plazo veo que Pedro Sánchez querrá contentar a
todo el mundo, pero tarde o temprano habrá tensiones
entre los que lo apoyan. Esto, aparte de la tensión que
generarán los partidos nacionalistas españoles. A medio
plazo la situación se arreglará, porque no le conviene a
nadie que no se arregle. Europa tendrá un papel más activo de lo que ha tenido hasta ahora porque lo necesita.
Una Europa que no es capaz de resolver sus problemas
internos, ¿cómo puede tener credibilidad en el escenario
internacional? La resolución del caso catalán en el siglo
XXI sólo puede pasar por la decisión democrática de los
catalanes sobre su futuro.
Hay factores no políticos que determinarán también, y
mucho, la evolución económica en las próximas décadas
como la inteligencia artificial o la industria 4.0. ¿Los agen-

El cuestionario permanente
¿Cuál ha sido el hito médico que más ha beneficiado a la humanidad?
El que más no lo sé, pero sí quisiera destacar la contribución de la empresa catalana Grifols a las transfusiones de sangre, que han salvado muchos miles de
vidas humanas.
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«Cataluña, gracias en buena parte a
la iniciativa privada, está en la cresta de la ola de la cuarta revolución
industrial»
tes económicos están suficientemente preparados para
asumir los cambios que vienen?
Siempre se puede ir más allá en este sentido, pero Cataluña, gracias en buena parte a la iniciativa privada, está
en la cresta de la ola de la cuarta revolución industrial,
con muchas empresas implicadas. Hay que incorporar
aún a más, seguro. El Departamento de Empresa y Conocimiento es muy consciente, de todo esto, y está haciendo un trabajo importante de acompañamiento a las
empresas.
Desde ACES se apuesta por un modelo sanitario, sostenible, despolitizado y con una buena colaboración publico
privada. Cree que esta necesidad de nuevos modelos más
racionales y eficientes se hace extensiva a todos los ámbitos?
Absolutamente. Y tenemos ejemplos que nos demuestran que es posible materializarlo. Estonia ha construido
una administración 100% digital. Cataluña es mayor que
Estonia, pero tiene un tamaño que permitiría alcanzar
este objetivo. El consejero Puigneró está trabajando en
esta línea, pero se ha encontrado con muchos palos en
las ruedas desde el Gobierno central. La racionalización,
la colaboración y la simplificación deben llegar a toda la
sociedad.

¿Cómo debe ser la convivencia entre sanidad
pública y privada?
Yo tengo una concepción bastante liberal. El hecho de
que se pueda elegir las dos opciones me parece bien.
Pero es evidente que la sanidad pública debe ser de
buen nivel para aquellas personas que no puedan o
no quieran acceder a la privada. Creo que la sanidad
pública es buena en Cataluña, pero ahora presenta
muchas carencias por una cuestión de presupuesto.

Su presencia en el cargo concluirá dentro de un año medio, cuando tome el relevo del actual vicepresidenta, Mónica Roca. ¿Por qué esta limitación de tiempo?
Uno de los mensajes de nuestra campaña es que nosotros queremos ser socialmente responsables y el tema de
la paridad en el mundo de la empresa forma parte de
este eje. Más allá de la persona, hay un equipo, y cuando
dentro de un año y medio esté Mónica Roca al frente,
esto no debe hacer cambiar nada sustancial, más allá del
estilo personal.

¿Qué puede aportar la gestión privada a un centro sanitario?
Eficacia y la capacidad de generar proyectos. Desde el
ámbito privado se puede ir mucho más allá que desde el público a la hora de ser referente en este ámbito.
Vemos que hay gente de todo el mundo que busca soluciones médicas a escala global, lo que abre muchas
oportunidades.

¿Dónde se ve Joan Canadell cuando acabe el mandato?
Cuando deje la presidencia seré vicepresidente y seguiré
hasta el final del mandato. Más allá ya veremos. Yo quiero mucho a mi país y también al mundo empresarial y
cualquier compromiso que sirva para trabajar en estas
dos vertientes será atractivo para mí.

ESPACIO
EMPRESAS

LA GESTIÓN DE RIESGOS, UN VALOR SEGURO Y DE APOYO A PROFESIONALES Y A ORGANIZACIONES SANITARIAS

«La gestión de riesgos mejora la calidad
asistencial, reduce la siniestralidad y
aumenta la seguridad de los pacientes»
DOCTOR FRÉDÉRIC FUZ
Director de Gestión de Riesgos de Sham
¿Cuál es la misión de Sham?
Sham es una mutua de seguros especializada en la
responsabilidad civil sanitaria. Es decir, gestionamos
reclamaciones de pacientes, o de sus familiares, que
han sufrido algún tipo de daño después de una atención médica. En la gestión de estas reclamaciones, dirimimos si hay responsabilidad por parte del profesional
sanitario y valoramos el daño.
Pero no sólo eso. Gracias a la experiencia y los datos acumulados, tras más de 90 años de historia en
Francia, sabemos que en la mayoría de los casos las
causas de reclamación de los pacientes son evitables.
Por ello, en Sham vamos un paso más allá y apostamos
por la gestión de riesgos sanitarios.
¿Cuáles son las principales características del
modelo de gestión de riesgos de Sham?
Nuestro modelo está basado en una fuerte sinergia
entre la gestión de reclamaciones y la gestión de riesgos, y se desarrolla en un proceso que incluye la medición global de la exposición al riesgo de las organizaciones sanitarias, haciendo una visita de riesgos in
situ y un análisis de la experiencia de la siniestralidad.
Después de este análisis formulamos una propuesta
de recomendaciones de mejora, realistas, factibles y
compartidas. Además, hacemos un seguimiento de su
aplicación y asistimos a nuestros clientes para que las
puedan implementar. Finalmente, ajustamos el plan de
acción a través del análisis continuo de los datos de siniestralidad.

gestión de riesgos, único en el mercado de la responsabilidad civil sanitaria en España.
Nuestro modelo de gestión de riesgos ofrece importantes beneficios a los clientes. Por un lado, nos
permite conocerlos mejor y aportarles más valor a
partir de las recomendaciones que hacemos después
de las visitas de riesgos. Y, por otro, más importante,
nos permite ayudarles a mejorar la calidad asistencial,
reducir la siniestralidad y aumentar la seguridad de los
pacientes.
¿Qué aporta este modelo en comparación con la
competencia?
El modelo de aseguramiento genera sinergias entre el
conocimiento y la gestión de la siniestralidad y la gerencia de riesgos. Así nos permitimos aportar valor a
cada etapa de la relación con el cliente, colaborar estrechamente con él y ofrecer servicios y herramientas
de mucha utilidad.

¿Qué beneficios ofrece este modelo a los clientes?
La misión de Sham es ayudar a los clientes a asegurar
su actividad. Y lo hacemos a través de una oferta de
seguros que desde el comienzo incluye el servicio de
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HABLEMOS

IGNACIO RIESGO
Consultor experto en el ámbito sanitario

Un sistema sanitario
lleno de retos
Aunque los rankings de los sistemas sanitarios colocan a nuestro
país en posición favorable en la
comparativa internacional, podemos decir que el sistema vive de
rentas, ya que las reformas de calado (hospitales, atención primaria,
sistema MIR, etc.) fueron introducidas hace ya más de 30 años. Por
otra parte, estos rankings han funcionado como una especie de anestésico y han contribuido a sacar al
sistema sanitario de la agenda política. Si todo está tan bien, ¿para qué
hacer reformas?
Sin embargo, nuestro sistema
sanitario no se ha recuperado de
los recortes del gasto público sanitario durante la crisis y, descontando la inflación, tenemos todavía
menor financiación pública que en
2009, lo que nos aleja de los países
avanzados de Europa. Además, los
problemas abundan: prolongadas
listas de espera en atención especializada y demoras en atención
primaria, obsolescencia tecnológica

«El sistema
vive de renta,
ya que las
reformas de
fondo fueron
introducidas
hace más
de 30 años»
12

en los hospitales, dificultades de
acceso a ciertos tratamientos, etc.
Hablando de retos, nos atrevemos a mencionar seis, aunque no
son los únicos.
En primer lugar, la financiación,
que en gran parte está relacionado
con otros problemas generales de
nuestra economía. Solo una economía competitiva, basada en sectores de alto valor añadido, puede
asegurar una financiación razonable del sistema. Por otra parte, en
financiación, sanidad compite con
las pensiones. Es evidente que la
solución que se dé a las pensiones
afecta a sanidad. Esto tiene que ver
con la edad de jubilación, natalidad, inmigración, etc.
Segundo, la gobernanza. Tanto
a nivel macro; meso (separación
gobierno-dirección, consejos de
administración); y, micro (gestión
clínica). Estos días vuelven a reaparecer las “mareas blancas”, cáncer populista del sistema, que tiene
que ver con problemas en la gobernanza.
Tercero, el modelo asistencial.
Tenemos que basar el sistema más
en la atención primaria; con una
intensa transformación digital, que
haga que el sistema no actúe solo
presencialmente; orientado a crónicos; y, con mucho mayor peso de la
enfermería.
En cuarto lugar, la política de
personal. Habrá que superar la precariedad por la temporalidad- tan
presente tanto en el sector público
como en el privado-, mejorar las
retribuciones (competimos interna-

cionalmente por el talento) y, seguramente, superar el régimen estatuario en el ámbito público.
Quinto, integración del sector privado en el servicio público.
El sector privado ha adquirido en
nuestro país un considerable tamaño e importancia asistencial. Como
todo sector industrial, requiere un
crecimiento estable. Solo su inclusión en el servicio público le va a
permitir garantizar este crecimiento. Por otra parte, el servicio público necesita de esa colaboración.
Sexto, por último, énfasis en la
evaluación. Hoy en día no se pueden comparar los resultados de
performance de las distintas comunidades autónomas, por ausencia
de unos indicadores homogéneos.
Esto es una necesidad, para sacar
toda la potencialidad de un sistema
tan descentralizado.
En definitiva, aspiramos lógicamente a contar con un sistema sanitario que esté entre los mejores del
mundo, pero en el que la eficiencia
(basada en gran medida en la baja
retribución de los profesionales)
e incluso la longevidad y nivel de
salud (tan relacionadas con cuestiones ajenas al sistema sanitario), no
sean el único valor, sino también, y
muy en primer lugar, la experiencia
del paciente y de los profesionales,
los niveles de equidad en salud y
de acceso a los tratamientos, la
equidad en la contribución financiera, etc.
Retos no faltan, por eso es importante superar esta parálisis de reformas en la que estamos inmersos.

A FONDO

«El último responsable de la
ciberseguridad es el usuario mismo»
CARLES FLAMERICH es ingeniero superior de Telecomunicación por la ETSETB
de la UPC, máster en Telecomunicaciones de la Empresa por la UPF, máster en
Teoría y Tratamiento de la Señal y la Información por la URL y MBA Internacional
por La Salle. Ha desempeñado diversas responsabilidades en el ámbito público,
entre las cuales la dirección de Relaciones Institucionales y Promoción del
CESCA (Centro de Supercomputación de Cataluña) y también ha sido director
general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat.

¿Qué puede implicar un ciberataque
en una empresa del ámbito sanitario?
En las instituciones sanitarias existe uno de los bienes más preciados
para los ciberdelincuentes: los datos de salud de los pacientes, que
se pueden utilizar para convertir su
vida un infierno. También pueden
paralizar la vida hospitalaria, impidiendo que las gestiones se puedan
llevar a cabo. Y un ataque sobre los
sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) puede
paralizar la luz, los equipos de aire
acondicionado y su limpieza, o incluso la maquinaria médica para
diagnósticos u operaciones.
¿De dónde provienen los ciberataques?
Muchos de los ataques provienen
de países del Este que tienen más o
menos connivencia con los ciberdelincuentes o que los dejan operar libremente. ¿Y por qué? Pues porque
los estados liberales de Europa somos un peligro para las oligarquías
de otros estados del mundo donde
la libertad y el libre comercio son un
impedimento para las élites que los
gobiernan. Nada pasa por casualidad y todo responde a un objetivo.
¿Y por qué los ciberataques en España? Porque somos el país más débil

de toda la UE en materia de ciberseguridad y de concienciación.
¿Qué medidas principales deberían tomar las empresas ante esta amenaza?
De entrada estar convencidos de
que nadie es lo suficientemente insignificante para ser víctima y que
seguro que en un momento u otro
todo el mundo lo puede llegar a ser.
Hay que preparar a toda la empresa
para tener comportamientos saludables: no compartir passwords, cerrar
los ordenadores, no contestar mails
desconocidos ni abrir enlaces que no
sean de confianza. No puede haber
ningún centro sin la protección de
un firewall. Por otra parte, hay que
hacer un buen análisis de vulnerabilidades para detectar los huecos de
seguridad y a partir de ahí aplicar el
tratamiento necesario. Pero, por encima de todo, hay que tener un sentido
personal de prudencia; el último responsable de la ciberseguridad es el
usuario mismo. Hay que estar alerta.
Por ejemplo, no tenemos que utilizar
nunca un pendrive que hemos encontrado por la calle. Recordemos: no
hay casualidades.
En caso de que el ataque se haya producido, ¿cómo proceder?
Las empresas que sufren ataques y

los que trabajamos en ciberseguridad
tenemos la obligación legal de denunciarlos. Al igual que en la salud,
la mejor defensa es una buena prevención con la ayuda de los profesionales de este campo. En todo caso, si
se produce, hay que esperar que la
empresa en cuestión tenga un buen
back-up; si no, es posible que nadie
pueda recuperar la información. El
90% de empresas que no recuperan
los datos cierran en un año.
¿Los centros sanitarios de nuestro
país son conscientes de este peligro?
Por desgracia, no. Existe la idea de
que «esto no me pasará nunca a mí».
Dejar los datos y el funcionamiento de un hospital en manos del azar
es una irresponsabilidad. Hay que
prepararse, porque la guerra en el
ciberespacio está viva y ya no se detendrá. Para hacer una comparación
médica, la ciberseguridad es como el
sistema inmunológico protegiéndose de virus y bacterias. ¿Verdad que
los patógenos no se irán? Pues es lo
mismo.
¿Cómo valora la creación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña?
Muy positivamente. Las administraciones públicas deben ser las primeras
en dar ejemplo y marcar el camino.
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EL REPORTAJE

IX Jornada ACES

La sanidad
privada
y los accidentes
de tráfico

Los cambios tecnológicos y de
hábitos en este nuevo paradigma no se ven acompañados por
una disminución de la accidentalidad: las cifras se mantienen
estables e incluso al alza. En este
sentido, la jornada sirvió para
replantear el papel de todos los
agentes implicados en la movilidad desde diferentes perspectivas (administraciones, aseguradoras, asociaciones de víctimas,
centros asistenciales e industria
automovilística y de vehículos
de movilidad personal). Un replanteamiento necesario dada
la magnitud de un cuestión que
conlleva unos elevados costes
humanos, económicos y sociales
EMERGENCIAS Y RED PRIVADA

El 19 de noviembre, ACES celebró una jornada dedicada a los accidentes de tráfico en el auditorio de
Centro Médico Teknon de Barcelona. El evento, que
contó con un lleno de asistencia, se centró en los
nuevos retos y soluciones en el marco del cambio de
paradigma en la movilidad que se está viviendo de
manera especial en los centros urbanos.

Patrocinadores de la jornada

14

Colaboración especial

Una de las principales conclusiones de la jornada es que, en
el contexto de una movilidad en
plena transformación, los accidentes de tráfico constituyen un
problema muy complejo por la
gran cantidad de agentes y de
factores que intervienen. Pero,
en contraste, se pone de manifiesto que algunas soluciones
importantes en este ámbito podrían ser adoptadas de manera
relativamente sencilla. Un ejemplo claro de ello es lo que ocurre en Cataluña: hoy en día es la
única autonomía donde los servicios de emergencias utilizan
exclusivamente la red pública,
cuando la participación de los
centros privados mejoraría de
manera indiscutible la atención
a los accidentados.
El presidente de ACES, Josep
Ignasi Hornos, recordó que «la
red privada ayudaría a descongestionar los servicios de
urgencias de los centros públicos, que actualmente reciben
todos los accidentados de tráfico y que suelen estar colapsados». El director de ACES,

Lluís Monset, añadió que la
intervención de la red privada
conllevaría una clara mejora en
el tratamiento de las personas
accidentadas, «que necesitan
una respuesta en el plazo más
inmediato posible después del
accidente para poder mejorar la
supervivencia ».
La jornada se estructuró en
tres mesas redondas. La primera puso de relieve el desalineamiento que existe entre los
avances tecnológicos, las normativas y la responsabilidad individual. Esta situación plantea

Mesa 1
El desalineamiento existente entre los avances
tecnológicos, las normativas y la responsabilidad individual es una fuente de problemas para
la movilidad
numerosos retos, tanto desde el
punto de vista de la accidentalidad como de la propia eficiencia
de la movilidad como sistema.
Joan Blancafort, secretario general de la Federación Catalana de

Vendedores de Vehículos a Motor (FECAVEM), afirmó que «la
gran revolución de la seguridad
es la prevención» y subrayó que
los fabricantes han apostado
intensamente por la tecnología
«que hace posible la reducción
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de probabilidades de que se
produzca el accidente».
EL RETO DE LA RESPONSABILIDAD

Por otra parte, la misma evolución tecnológica ha situado
nuevos vehículos de movilidad
personal en el viario urbano y
algunos, como el patinete eléctrico, se han convertido en inmensamente populares. Ramon
Boncompte, gerente y copropietario de PatinetsXela, defendió
los patinetes por su funcionalidad y bajo impacto ambiental,

pero reconoció que «su crecimiento está planteando cuestiones serias de gestión». Si bien
algunas ciudades han adoptado
sus propias normativas, Boncompte señaló que no es suficiente con este paso y subrayó
que «nosotros somos los primeros interesados en que se haga
una norma general clara por
parte de la Dirección General
de Tráfico» . José Manuel Domènech, responsable de inspección
y asistencia sanitaria de AXA
Seguros, coincidió en exigir «la

Una mirada al futuro de la movilidad
La conferencia inaugural del acto corrió a cargo del presidente del
Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), Josep Mateu, quien ofreció
una panorámica de los cambios que está experimentado la movilidad
y su evolución en las próximas décadas. Mateu auguró que la movilidad del futuro será «autónoma conectada y muy diversa». Igualmente, vaticinó que estará más vinculada al pago por uso de un servicio
que al hecho de poseer un vehículo en propiedad, como ahora sucede.
El presidente del RACC concluyó que «es posible tener una movilidad
que haga compatible el desarrollo económico con la calidad de vida
de las personas».

erradicación de la dispersión
normativa» y dijo que «ahora
mismo los vehículos de movilidad personal son la principal
problemática para las aseguradoras» . Domènech también indicó que, mientras este aspecto
se soluciona, las compañías del
sector valoran la posibilidad de
diseñar un nuevo tipo de seguro
«que cubriría toda la movilidad
de una persona más allá del medio de transporte utilizado».
Francisco Cermerón, subinspector y jefe del área central de accidentes de la División de Tráfico
de los Mossos d’Esquadra, puso
el foco en otro aspecto clave de
la movilidad: la falta de responsabilidad de muchos usuarios
de vehículos. Una de las dimensiones de este problema es
el creciente consumo de drogas
y alcohol al volante. Pero hay
otros, como el hecho de conducir sin permiso o el acto de abandonar el lugar de un accidente
por parte de las personas que
están involucradas. Para Cermerón este tipo de actitud son
el reflejo «de una sociedad cada
vez más individualista y con
menos conciencia».
ABORDAJE DEL DAÑO CEREBRAL

Las dos mesas siguientes, más
16

breves, estuvieron enfocadas
hacia temáticas específicas.
Una se centró en el abordaje
integral del daño cerebral, uno
de los efectos más graves de la
accidentalidad. Jaume Mestres,
asesor médico de UNESPA en
el Convenio de daño cerebral y
responsable de siniestros de automóviles de Generali, explicó
las dificultades que hubo para
integrar este tema en el actual
convenio. Antonia Enseñat,
neuropsicóloga y jefe del Área
de Rehabilitación Neuropsicosocial del Instituto Guttmann,

Mesa 2
El abordaje integral del daño cerebral, calificado
como «epidemia silenciosa», es uno de los efectos más graves de la accidentalidad
desgranó los detalles del modelo asistencial de un centro con
una larga experiencia en este
ámbito, y destacó que «si bien
siempre quedan secuelas del
daño cerebral, una intervención correcta permite llevar una
vida digna ».

Esta mesa también contó con la
intervención de Manuel Gómez,
profesor de Rehabilitación Neurológica de la Universidad de
Vic y gerente del centro extrahospitalario UEN, que explicó
la experiencia de este centro, y
de Lourdes Andreu, coordina-
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dora de la Asociación Catalana
de Traumáticos Craneoencefálicos TRACE. Andreu aportó
una visión mucho más amplia
del problema de las secuelas
neurológicas, que calificó de
«epidemia silenciosa», y formuló reflexiones en profundidad
sobre las perspectivas de vida
de las personas que sufren esta
circunstancia y los protocolos
del sistema sanitario para dar

Mesa 3
Hasta qué punto los convenios de tráfico son un
buen instrumento para dar una prestación adecuada los accidentados fue objeto de debate
respuesta a sus expectativas. «Si
la persona no puede hacer una
vida de calidad, estamos tirando el dinero», concluyó.

La ciencia del accidente
La jornada también incluyó una ponencia experta sobre biomecánica
aplicada a los accidentes de tráfico a cargo de Carlos Arregui, director general de Zaragoza Instituto de Investigación sobre Vehículos. La
ponencia ayudó a visualizar la utilidad de esta disciplina a la hora de
determinar las circunstancias no siempre evidentes los accidentes.
Según Arregui, «los métodos de la biomecánica tienen relevancia en
diversas circunstancias y una de ellas se da en aquellos casos de accidentes que son objeto de controversia». Por lo tanto, puede ser relevante para las aseguradoras. La biomecánica también ofrece criterios
de seguridad a los fabricantes a la hora de poner nuevos coches en el
mercado. Igualmente, aporta conocimiento, desde un punto de vista
científico, sobre cuáles pueden haber sido los elementos causantes
de las lesiones en un caso concreto.
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CAMBIO CULTURAL

La última mesa tuvo un carácter
eminentemente técnico y se dedicó a debatir hasta qué punto
los convenios de tráfico son un
buen instrumento para dar una
prestación adecuada a los accidentados. Contó con la participación de Josep Maria Molinos,
asesor de ACES y ex director de
siniestros de AXA Winterthur;
Maite Ortiz, coordinadora de
la unidad de accidentes de la
Clínica Corachán, y José Antonio Rodríguez, responsable del
Área de Gestión de Servicios de
Tirea.
En el transcurso de la jornada
se puso de manifiesto que el camino hacia una movilidad más
segura no pasa sólo por mejoras
de tipo sanitario, tecnológico o
normativo, sino por un cambio
cultural que en los países europeos más avanzados ya ha tenido lugar, con una reducción significativa de la accidentalidad
como resultado.

GRUPOS
DE TRABAJO

ENRIC GONZÁLEZ AMAT, PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE JEFES DE SERVICIOS GENERALES

«Queremos preparar un simposio relacionado
con nuestro ámbito temático»
¿Cuáles son sus objetivos principales como grupo
de trabajo?
Tener un punto de encuentro donde compartir experiencias, preocupaciones, problemas y nuevas inquietudes a
fin de trabajar conjuntamente para encontrar las soluciones más adecuadas a las cuestiones planteadas. Debemos
aprovechar todas las experiencias porque somos centros
con casuísticas muy similares y podemos conseguir unos
servicios lo más eficientes posible.
¿Quién participa en este grupo?
Responsables de servicios de los centros (directores de
ingeniería, directores de servicios generales, responsables
de mantenimiento, etc.) que representan a su institución
y que a la vez están abiertos a todas las personas y entidades, y miembros de ACES que se quieran incorporar y
puedan hacer aportaciones.

cuando salgamos tengamos la sensación de que vale la pena
venir porque aportan valor a nuestra labor diaria.

¿Cómo desarrollan su tarea?
Hace poco que nos hemos constituido como grupo, pero
ya nos hemos marcado dos líneas de trabajo. Una es la preparación del Segundo Simposio de ACES, relacionado con
nuestro ámbito temático (el primero fue de arquitectura y
salud). La otra línea va dirigida a explorar diferentes cuestiones entre todos los miembros del grupo, para luego poder
identificar en qué temas debemos profundizar. Queremos
que las reuniones sean muy operativas y provechosas, que

¿Qué trabajos prioritarios prevéis para 2020?
En cuanto a la preparación del Segundo Simposio, habrá
que poner sobre la mesa cinco temas como punto de partida
para ver si elegimos uno concreto o vemos la posibilidad de
abordar diversos. Además del simposio, en la última reunión
se escogió la cuestión de la utilización de los nuevos medios
de transporte por parte del personal interno y externo de los
centros, ya sean bicicletas plegables, patinetes eléctricos,
etc., y su ubicación y ordenación dentro de los edificios.

ACTIVIDAD DEL CUARTO TRIMESTRE
GRUPO DE CENTROS SOCIOSANITARIOS

El Grupo de Centros Sociosanitarios se ha reunido varias veces para realizar un estudio sobre la absorción del PIA en las facturaciones y ver cómo se puede sustituir, a través de tarifas y programas, para no perjudicar al sector. El estudio ha sido entregado
al CatSalut. Por otra parte, se ha creado un subgrupo de trabajo
para la mejora de la calidad de los centros sociosanitarios.
GRUPO DE JEFES DE SERVICIOS GENERALES

El día 28 de octubre se reunió el Grupo de Jefes de Servicios
Generales, para debatir sobre: preparación y propuestas de temas a tratar en el siguiente simposio, analizar los temas abordados en las reuniones anteriores para realizar un seguimiento
y poderlos desarrollar mejor, etc. Estos temas son, entre otros:

la gestión de los residuos sanitarios, el gestor energético, la eficiencia energética, y la normativa contra incendios y las ayudas
públicas.
GRUPO DE CENTROS ODONTOLÓGICOS

El Grupo de Centros Odontológicos asistió el 20 de noviembre
a una presentación de la empresa Validated sobre la digitalización en los centros dentales, donde se expuso el caso de éxito
del Centro Bukalix. Adicionalmente, se informó de la denuncia del
convenio de la sanidad privada y se empezó a debatir sobre la
estrategia de futuro.
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ACTIVIDAD ACES

Presentación:
los 10 temas
candentes de
la sanidad
El 10 de diciembre se presentó en el auditorio del Hospital de Barcelona el informe Diez temas
candentes de la Sanidad Española en 2019, editado por el Círculo de Empresarios. El documento
ha sido redactado por 32 expertos, entre ellos el ex ministro de Sanidad y Consumo Julián García
Vargas, también presente en el acto. Una de las tesis del informe es que las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, sin ninguna adaptación a la gobernanza del sistema, han
dificultado la introducción de los cambios imprescindibles para hacerlo viable.

La exposición estuvo a cargo
de Ignacio Riesgo, consultor y
miembro del equipo redactor,
quien, de entrada, hizo explícito
el objetivo de fondo del informe:
«Aclarar por qué un sistema sanitario como el español, que es
bien valorado desde fuera y en
los rankings, es muy resistente
al cambio». Según Riesgo, «esto
hace que pierda valor frente a
otros sistemas que están introduciendo reformas desde hace
tiempo».
A continuación desplegó los 10
temas formulando una serie de
preguntas y provocando la reflexión constante entre la audiencia, y lo hizo en una suerte
de cuenta atrás. El décimo tema
es cómo superar las obstáculos al
cambio, que son de carácter social, corporativo e ideológico. En
este último aspecto pesa demasiado la identificación de servicio
público con la gestión pública.
20

El noveno se centra en el papel de
los «nuevos entrantes» (Apple,
Google o Amazon) en la sanidad.
¿Son una amenaza o una oportunidad? Una de las opciones que
tienen es introducirse de la mano
de los actores tradicionales, ¿pero
en qué condiciones? Hay que valorar los aspectos positivos que
este movimiento podría conllevar.
ATENCIÓN PRIMARIA
El octavo tema parte de la afirmación compartida que la atención
primaria es el eje del Sistema Nacional de Salud. ¿Pero estamos
ante un eslogan o una realidad?
Este ámbito de atención no se ha
recuperado tan bien de la crisis
como los hospitales, por ejemplo.
Faltan financiación y autonomía
de gestión.
El séptimo se refiere al papel de
las terapias innovadoras. ¿Cómo
se pueden introducir en el sistema teniendo en cuenta el coste

y pensando al mismo tiempo en
la sostenibilidad? Hay un freno
de disponibilidad de recursos
evidente, pero hay métodos y
fórmulas para facilitarlo. Francia
señala el camino con la creación
de un consejo estratégico con la
participación de todos los actores
públicos y privados.
La sexto tema aborda la cuestión
de la falta de médicos en España.
Otros países europeos están planificando a 20 años vista en este
campo, mientras que en el Estado falla la previsión. Asimismo
el déficit de profesionales se empieza a manifestar en diferentes
especialidades.
El quinto se refiere a la obsolescencia de los equipamientos
como resultado directo de la última crisis. Por esta razón habría
que poner en marcha de manera
inmediata un plan renove con el
fin de paliar el envejecimiento de

los equipos, que hace disminuir
la calidad de la atención.
PRIORIDADES POLÍTICAS
El cuarto tema plantea la disyuntiva de si se debe reformar el sistema desde el Gobierno o desde
el sector. Hasta ahora las reformas «desde arriba» se han frenado por diferentes circunstancias,
y se ha intentado compensarlo
con reformas desde el sector, pero
algunas de estas acciones, por su
dimensión, sólo son abordables
desde la política. Nos hemos
quedado atrás en las inversiones
necesarias para que la sanidad

«compite» con otros gastos sociales. Esto ha hecho que otros países de nuestro entorno superen
el sector sanitario español en la
financiación del sector. No es un
debate sanitario, sino de prioridades políticas.
La sanidad privada crece, pero
sufre todavía varios efectos de
la última crisis. Este es el tercer
tema. En los últimos 10 años el
sector ha crecido en actividad y
en recursos y las aseguradoras
sanitarias han creado productos
atractivos que han mejorado la
accesibilidad. Lo que falta es una

política sanitaria que tenga en
cuenta la globalidad del sector y,
en consecuencia, que incluya los
avances y la consolidación del
ámbito privado.
El segundo tema abarca todos los
desarrollos tecnológicos que definirán la sanidad en los próximos
años: la inteligencia artificial, el
big data, el blockchain o la telemedicina. ¿Cómo integrar estos
cambio plenamente? Esto sólo se
podrá hacer con la concurrencia
de las empresas privadas y de
políticas que favorezcan la iniciativa en tendencias innovadoras.
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Lluís Viguera, director general
del Instituto de Religiosas de San
José de Gerona.

La experiencia del paciente, más
allá de las encuestas de satisfacción,
es el primer tema. Se habla constantemente del paciente como centro
del sistema, pero al mismo tiempo
hay grupos de opinión que defienden la disminución del tiempo de
media que los médicos deben dedicar a las visitas. «Esto es grave»,
según Ignacio Riesgo. Lo que hay
que precisamente es «ofrecer un
tiempo razonable y hacer énfasis
en la experiencia del paciente cuantitativa y cualitativamente».

MÁS ALLÁ DE LA IDEOLOGÍA
El debate posterior a la exposición de los 10 temas fue moderado por Julián García Vargas, ex
ministro de Sanidad y Consumo,
y contó con la presencia de Manuel del Castillo, director gerente
del Hospital Materno San Juan de
Dios; Carmen Sabater, presidenta
de la Coordinadora de Usuarios
de la Sanidad; Carlos Sisternas,
director general de FENIN Cataluña; Antonia Solvas, directora general de ASISA Cataluña, y

JOSEP IGNASI HORNOS

POR UNA POLÍTICA SANITARIA GLOBAL
El presidente de ACES, Josep Ignasi Hornos, introdujo el acto recordando que «el sector sanitario privado tiene una capacidad aseguradora y asistencial muy importante que aumenta cada año». Igualmente, destacó que si realmente se quiere avanzar y construir un sistema
de salud sostenible y de mayor calidad, «hay que definir con la Administración una política sanitaria global que tenga en cuenta el conjunto del sector y no sólo la parte que llamamos pública».
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Estos expertos contrastaron ideas
y tuvieron algunas coincidencias
importantes cuando señalaron
que «la ideología perjudica la sanidad” y que hace falta que se
imponga una visión humanista y
más amplia para abordar los problemas que tiene. También estuvieron de acuerdo en que la iniciativa privada debería ser vista por
la Administración como un «socio
estratégico». Igualmente, reivindicaron los profesionales y las instalaciones como los dos grandes
puntos fuertes del sistema, y al
mismo tiempo reconocieron que
el gran reto es lograr una gestión
que otorgue más flexibilidad a los
centros a la hora de tomar decisiones. Para alcanzar todas estas
metas la receta fue unánime: más
diálogo y más colaboración entre
todos los agentes del sistema.
El director de ACES, Lluís Monset, cerró la sesión subrayando
que «la sanidad basada en todo
para todos y gratis ha llegado al
final». También reclamó «políticas
valientes que afronten los problemas que se plantean» y calificó el
informe presentado como «un soplo de aire fresco frente a un panorama caracterizado por no querer
ver los problemas».

FORMACIÓ

Cursos 100%
subvencionados

Formación bonificable

Nuevos cursos abiertos e in company

TALLERES DESARROLLO PERSONAL
Herramientas de coaching nivel 1
30 horas
Del 5 al 31 de marzo
Martes y jueves de 15.30 a 20 h
Enfermera y farmacología avanzada
30 horas
Del 16 al 30 de marzo
Lunes y miércoles de 16 a 20 h
Herramientas de coaching nivel 2
30 horas
Del 20 de abril al 11 de mayo
Lunes y miércoles de
13.30 a 20 h
Atención del auxiliar de enfermería
al enfermo quirúrgico
20 horas
Del 5 al 21 de mayo
Martes y jueves de 16 a 20 h

Enfermería y
farmacología básica
30 horas
Del 3 de junio al 1 de julio
Lunes y miércoles de 16 a 20 h
Enfermera y farmacología
avanzada
30 horas
Del 6 al 29 de julio
Lunes y miércoles de 16 a 20 h
Cuidados auxiliares de
enfermería hospitalaria
20 horas
Del 14 al 28 de septiembre
Lunes y miércoles de 16 a 20 h
Acompañamiento durante
el proceso de luto
20 horas
Del 3 de junio al 1 de julio
3, 5, 10, 19 i 24 de marzo
De 10 a 14 h

Gestión emocional para una buena salud
20 horas | 21, 23 i 30 de abril, i 5 i 7 de mayo | De 10 a 14 h
Un paseo por las emociones
5 horas | 2 de junio | De 10 a 15 h
Atrévete a cambiar
4 horas | 16 de junio | De 11 a 15 h
Equilibra tus emociones a través del color
3 horas | 7 de julio | De 12 a 15 h
FORMACIÓN EN MÉTODO LEAN
Formación A3
5 horas | 27 de febrer | De 10 a 15 h
CICLO FORMATIVO EN COMUNICACIÓN DIGITAL
Los cursos se pueden realizar por separado o en su conjunto
¿Cuál es el mejor canal online para captar pacientes?
4 horas | 25 de febrero | De 10 a 14 h
¿Cómo convertir visitas web en pacientes?
4 horas | 28 de abril | De 10 a 14 h
¿Cómo aparecer en los primeros resultados de Google?
4 horas | 30 de junio | De 10 a 14 h
¿Cómo crear una campaña en Goggle Ads?
4 horas | 30 de octubre | De 10 a 14 h

MÁS INFORMACIÓN:

Tel.: 93 209 19 92
www.aces.es/formacio | @AcesFormacio

Nueva línea formativa de marketing
y comunicación digital
Gracias a la imparable transformación
digital que vivimos, muchas personas
ya están acostumbradas a realizar gestiones con el ordenador o el smartphone, desde cualquier lugar y momento,
incluyendo todo lo relacionado con su
salud. Con este nuevo paciente digital
se hace patente la importancia de que
los centros respondan a estas nuevas
necesidades.
Según un estudio realizado por Accenture, el 90% de los encuestados
consideran importante poder gestionar
sus citas online, y un 77% querría poder
comunicarse con sus proveedores de
servicios médicos por esta vía.
Internet es un nuevo escaparate
donde todo el mundo se puede mostrar,

y aunque muchos sectores han comenzado su transformación digital, el sector
de la salud va un paso atrás. Entre los
factores que dificultan su adaptación digital, está la gran regulación a la que se
encuentra sometido y la lentitud de los
procesos de cambio.
Aún así, si la sanidad pública ya ha
apostado por acercar el sector sanitario
a la población, la privada, con más posibilidades de autogestión y autorregulación, puede encontrar en la transformación digital, no sólo una manera de llegar
a más clientes, sino también de ofrecerles recursos de interés que los fidelicen,
mejorar la productividad, contar con un
control de la inversión más cuidadoso y
tener menos competencia.

Como la sociedad está conociendo
y haciendo uso de las nuevas tecnologías, es imprescindible que también los
centros sanitarios sepan cómo captar
y fidelizar clientes en este terreno mediante herramientas y técnicas como
el marketing y la comunicación digital.
Por eta razón ACES ofrecerá una serie
de cursos formativos para sus socios, dirigidos a conocer y dominar algunos de
estos aspectos.
CARLOS FARRERONS
Equipo docente ULTREIA
CEO Playmedic Marketing
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RED ACES

HM HOSPITALES

FUNDACIÓN ACE

Integración de la Fundació Hospital
de Nens

Reconocimiento a la investigación
del Alzheimer

HM Hospitales sigue consolidando su proyecto de alta especialización en Barcelona y ha integrado dentro de su estructura la Fundació Hospital de Nens de Barcelona. De este
modo, y tras la incorporación de HM Delfos como hospital
general y centro asistencial de referencia y de HM Sant Jordi
como hospital médico-quirúrgico y obstétrico, HM Nens se
convierte en el tercer hospital que el grupo adquiere e incorpora a la su red asistencial en Barcelona.
La Fundació Hospital de Nens de Barcelona es uno de
los centros pioneros en asistencia, docencia e investigación
en el campo de la pediatría de la ciudad. Anualmente, realiza más de 450.000 actuaciones médicas globales y más de
100.000 urgencias. Este es el servicio más representativo de
su actividad, junto al de odontología y ortodoncia, y ha sido
reconocido como uno de los mejores de Europa.
HM Hospitales también asumirá la actividad solidaria de
la obra social. Con este fin, ha creado la Fundación HM Obra
Social Nens, que mantendrá y potenciará los servicios y las
acciones que actualmente se llevan a cabo.

El equipo de profesionales de la Unidad de Investigación de Fundación ACE ha sido reconocido con varias ayudas para la investigación de la demencia procedentes del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades. En total, la Fundación ACE recibirá
alrededor de 616.000 €, con los que se financiarán varios proyectos de investigación, uno de ellos liderado por la doctora Marta
Marquié, que estudia la utilidad de la Angiografía por Tomografía
de Coherencia Óptica (OCT- a), una prueba que mide el estado de
los vasos sanguíneos de la retina, a la hora de predecir la probabilidad de desarrollar Alzheimer y demencia vascular.
Igualmente, estas ayudas contribuirán a financiar dos proyectos dirigidos por el doctor Agustín Ruiz, director científico de la
entidad: la segunda fase de GR @ ACE, dedicado al estudio de los
genes relacionados con el Alzheimer, y un proyecto europeo, coliderado por la Fundación ACE y la Universidad de Colonia, para
identificar los factores de envejecimiento celular en pacientes de
Alzheimer, con el objetivo de estudiar el impacto que tienen en el
desarrollo de la enfermedad.
Además, también se dará apoyo a la financiación de otro
proyecto liderado por la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili centrado en la modulación nutricional, en el que la
Fundación ACE colabora. El objetivo de este proyecto es estudiar
cómo los cambios en la dieta pueden afectar determinadas moléculas reguladoras de los genes relacionados con el Alzheimer y
la resistencia a la insulina, y al mismo tiempo, ver si estas moléculas pueden ser usadas para mejorar el pronóstico del deterioro
cognitivo. Las ayudas del ministerio también incluyen una beca
de movilidad y dos de formación.

ICR CENTRE OFTALMOLÒGIC BARCELONA

IV Simposio de Optometría Clínica ICR
sobre contactología
El 19 de octubre se celebró la IV edición del Simposio de Optometría Clínica ICR,
que en esta ocasión se centró en la contactología clínica. El objetivo de esta edición era compartir experiencias que permitieran mejorar el trato a los pacientes
de esta especialidad y proporcionarles la lente que mejor se adapte a sus necesidades visuales diarias. El simposio se dividió en diferentes bloques, que permitieron profundizar en los diferentes tipo de lentes según la corrección deseada.
El evento, que contó con la participación de ponentes de reconocido prestigio, reunió a más de 250 profesionales de la optometría en el CosmoCaixa de
Barcelona. Tras cuatro ediciones se ha consolidado como un referente del sector.
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RED ACES

CETIR ASCIRES

CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI

La experiencia oncológica PET/RM
reúne a expertos europeos

Alianza estratégica

El centro biomédico Cetir Ascires Viladomat reunió en sus
instalaciones expertos internacionales del sector de la salud
en el marco de un congreso europeo de medicina nuclear
que tuvo lugar en Barcelona en octubre. Dada la trayectoria
asistencial y científica del equipo médico multidisciplinar de
Cetir Ascires, y su experiencia con la tecnología integrada
PET / RM, los asistentes pudieron conocer de cerca esta técnica híbrida de diagnóstico por la imagen.
Los especialistas compartieron experiencias, así como
la interpretación de los estudios clínicos, principalmente
en materia de cáncer de próstata, que es uno de los que
más metástasis genera. Después de su primer año de funcionamiento, la PET / RM se posiciona como la opción más
ventajosa para diagnosticar el cáncer de manera precoz y
con precisión. Permite observar, de manera no invasiva,
tanto la forma de un órgano y su función como la extensión
de las células cancerígenas, lo que le convierte en el mejor
«rastreador» de la metástasis incipiente.

La Clínica Nostra Senyora del Remei y el Institut Mèdic de
Gràcia (IMG) de Barcelona han firmado una alianza estratégica para reforzar y aumentar los servicios y los recursos asistenciales que ponen a disposición de pacientes,
profesionales y aseguradoras.
Ambos centros se encuentran sólo a 4 minutos a pie
el uno del otro y su unión se enmarca en un gran proyecto
inversor de la clínica, cuya primera fase ya se ha iniciado
con la renovación de los servicios de radiología y CMA y la
construcción de nuevas habitaciones.
La Clínica Nostra Senyora del Remei forma parte de la
red de centros, del ámbito social y sanitario, que el Instituto de Religiosas de San José de Gerona tiene en España.
El Instituto se halla presente también en 34 centros y 12
países, distribuidos entre Europa, América Latina y África.
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EUGIN

SCIAS HOSPITAL DE BARCELONA

DELTAMÈDIC

La empresa de reproducción asistida Eugin, perteneciente al grupo NMC Health,
inauguró a principios de diciembre sus
instalaciones más grandes en la capital
catalana. Se trata de un edificio de varias plantas que ocupa una superficie de
6.500 metros cuadrados, y que está situado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.
La inauguración contó con la presencia del director ejecutivo de NMC Health,
Prasanth Manghat quien destacó la rápida expansión internacional de la empresa
Eugin y el crecimiento constante en el
número de pacientes.

El Hospital de Barcelona ha incorporado
últimamente varios equipamientos que
mejoran la atención de los enfermos,
como el laboratorio del analizador Maldi-Tof, que mediante la espectrometría
de masas permite la identificación de microorganismos en un tiempo muy reducido y con una alta precisión. A los quirófanos de oftalmología se ha incorporado la
cirugía de cataratas asistida por ordenador a través del microscopio Callisto Eye
de ZEISS, que permite la alineación precisa de lentes intraoculares de alta gama
de manera rápida y sencilla. Además, en
el servicio de Urgencias se han instalado
dos autoanalizadores aplicando la tecnología conocida como point of care.

El 17 de octubre se inauguraron las nuevas instalaciones de Deltamèdic en La
Ràpita, concretamente en la céntrica
Plaza del Cóc. Con esta nueva ubicación
se pretende mejorar la accesibilidad de
la población a los servicios de medicina
privada, así como el confort y la calidad
del servicio. Deltamèdic inició su actividad en 2008 con el objetivo de englobar
diferentes especialidades médicas y así
dar respuesta a un amplio abanico de
patologías.
El acto inaugural contó con la presencia, entre otros, del alcalde de la población, José Caparrós, el teniente de alcalde, Albert Salvador, el alcalde de L’ Aldea,
Xavier Royo y un representante de ACES.

GRUP MANCHÓN

ANÀLISIS MDB

Instalaciones de última
generación en Barcelona

HOSPITAL UNIVERSITARI DEXEUS

Nuevos equipamientos para
los pacientes

Nuevas instalaciones
en La Ràpita

Unidad de parto natural

Unión con la red europea
de Affidea

El Hospital Universitario Dexeus ha puesto en marcha una unidad de parto natural
y de baja intervención. El objetivo es mejorar la experiencia de las mujeres que
decidan vivir el parto de una manera más
proactiva, así como facilitar el máximo el
desarrollo fisiológico de este proceso.
Este tipo de parto está al alcance
desde hace años en el hospital para todas
las embarazadas que lo soliciten, pero el
nuevo servicio incluye una sala específica para dar a luz en un entorno cómodo
y relajante, con una bañera para hacer la
dilatación en el agua durante la primera
fase del parto, una zona para ejercicios y
otra de descanso para un acompañante.
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El Grupo Manchón se ha unido recientemente a Affidea Group, el mayor proveedor europeo de servicios de diagnóstico
por imagen, atención ambulatoria y
atención al cáncer. Con esta unión, el
Grupo Manchón entra a formar parte de
una red con 44 centros en todo el país,
con más de 500.000 pacientes cada
año, y se beneficia de la experiencia de
casi 550 profesionales sanitarios.

Acuerdo de colaboración

MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques (Laboratoris Duran Bellido) ha llegado a un
acuerdo de colaboración con el reconocido Laboratorio Doctora Pifarré de Barcelona. Ambos comparten los mismos
valores, con una firme voluntad de seguir
ofreciendo una atención médica muy personalizada, manteniendo la filosofía de
laboratorio familiar.

