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EL REPORTAJE
La gran noche de los 40 años

ACTIVIDAD ACES
Taller de mediación en salud

JOAN J. GUINOVART, DIRECTOR DEL INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

«Estoy seguro de que algún científico
catalán ganará el premio Nobel»





Ganar es un objetivo inseparable de la esencia huma-
na que se ha llevado a cabo en todos los tiempos y 
en todas las civilizaciones. Las personas -y por exten-
sión las familias y las organizaciones, tanto privadas 
como públicas- tienden de forma natural a la mejora 
de su confort, de su patrimonio, y de su salud, en de-
finitiva, de su propia vida.

Si la ganancia está ligada a este impulso vital es 
lógico que lleve asociada una voluntad para lograr el 
objetivo. Últimamente, sin embargo, parece que algu-
nas personas cuestionan tanto la voluntad como el ob-
jetivo y los consideran un problema. Para alcanzar esta 
“problematización” se procede de la siguiente manera: 
de entrada, se reduce la voluntad de ganancia a la ex-
presión “ánimo de lucro” y, a continuación, se carga ne-
gativamente la expresión. El resultado ya lo conocemos 
y se llama estigmatización. Tenemos una prueba reci-
ente en nuestro ámbito sanitario, cuando en la transpo-
sición de una directiva europea, algunas comunidades 
autónomas han legislado excluyendo a las organizaci-
ones con ánimo de lucro de los conciertos sanitarios.

El diccionario del Instituto de Estudios Catalanes 
define el lucro así: “Guany, profit que es treu d’algu-
na cosa». El diccionario de referencia en castellano, el 
de la RAE (Real Academia Española), coincide literal-
mente: “Ganancia o provecho que se saca de algo”. 
Por lo tanto, la connotación negativa de la palabra no 
existe. Se quiere forzar por un prejuicio de base ideoló-
gica. En inglés los activistas de este sesgo de significa-
do lo tendrían francamente difícil porque esta lengua 
sólo dispone de la palabra profit, que es inmune a las 
manipulaciones de las que ha sido objeto lucro.

Las empresas privadas del sector sanitario ca-
talán intentamos, no sin dificultades, obtener bene-
ficios. De todos son conocidos los bajos precios que 
Cataluña y España tienen en los servicios sanitarios 
privados. Este hecho es totalmente evidente cuando 
se comparan precios, no sólo con países de nuestro 
tamaño -Francia, Italia, Alemania-, sino también con 
otros como Portugal, Grecia, o Andorra. Estos benefi-
cios no necesitan ser justificados.

Lo que sí hay que repetir una vez más es la impor-
tancia capital de los beneficios y la repercusión sistémi-
ca que tienen, más allá de lo que puedan representar 
para las organizaciones individualmente considera-
das. Los beneficios son la base de la continuidad de las 
empresas. Sólo si estas son viables podrán seguir ofre-
ciendo sus servicios a una población que confía cada 
vez más en ellas dadas las dificultades persistentes del 
sistema público. Y es este escenario, con unas empres-
as con beneficios y una sanidad privada fuerte, lo que 
hace posible la sostenibilidad del sistema de salud en 
su conjunto. En resumen, cuando queremos obtener 
beneficios hacemos, lo que naturalmente nos correspon-
de y al mismo tiempo participamos en la mejora de nu-
estro bienestar colectivo. Los beneficios son la base de 
los impuestos que las empresas pagamos.

Lo que existe, como terminología plenamente acep-
tada es la denominación “empresas privadas sin ánimo 
de lucro”, en inglés se denominan non-profit companies. 
Por esta razón, personalmente, no hablaré nunca más de 
empresas privadas con ánimo de lucro, me referiré sim-
plemente a empresas o a compañías privadas sin más, y 
animo a todos los que lean esta tribuna a hacer lo mismo.

Dr. Josep Ignasi Hornos Vila
PrEsiDEntE

TRIBUNA

Empresas 
privadas «con 
ánimo de lucro»: 
no existen en 
sanidad 
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Como cualquier intento humano de aproximarse a la verdad o de dar soluciones a los 
problemas complejos, la discusión sobre la sostenibilidad de los sistemas sanitarios pú-
blicos español y catalán puede hacerse desde diferentes puntos de vista.

Pero dos premisas parecen demostradas.
En primer lugar, la duda sobre la sostenibilidad del sistema está absolutamente jus-

tificada teniendo en cuenta el conocimiento actual si no hay cambios en el sistema de 
financiación o se acepta un fuerte deterioro de la calidad que ahora tiene.

En segundo lugar, la solución no puede conllevar la abstracción del límite que tiene 
en una democracia la capacidad impositiva del Estado.

Este debate se habla desde la promulgación de la Ley General de Sanidad ha tenido 
las últimas semanas un actor inesperado: Amancio Ortega, fundador y máximo accio-
nista de Inditex.

La donación de 320 millones de euros para adquirir equipos de alta tecnología para 
el diagnóstico y el tratamiento del cáncer -47 de los cuales repercutirán en los hospitales 
públicos catalanes- ha hecho patente cuál es la solución que dan algunos a este proble-
ma de sostenibilidad financiera: impuestos ... y sólo más impuestos.

Hay un margen, escaso a nuestro entender, en la discusión de los límites en la efica-
cia recaudatoria de los sistemas impositivos, pero este debate es altamente especializa-
do y, en definitiva, no es el objetivo de esta reflexión.

Lo que queremos destacar aquí es qué tipo de ética inspira aquellos que han defendi-
do estos días que el bien común sólo puede fundamentarse en la imposición de la fuerza 
coercitiva del Estado sobre la propiedad privada legítimamente obtenida, negando la li-
bre contribución de los ciudadanos a una sociedad más equitativa.

Quién está considerado el padre de los servicios públicos de salud como los nuestros, 
Lord William Beveridge, afirmaba: «Una buena sociedad no depende del Estado, sino de 
los ciudadanos, que actúan individualmente o asociándose libremente entre ellos por 
motivos egoístas o altruistas, por razones estrictamente materialistas o por amor al ser 
humano o a Dios. La felicidad o infelicidad de la sociedad en la que vivimos depende de 
nosotros, los ciudadanos, no del instrumento del poder político que llamamos Estado».

Fijar sólo en el Estado la responsabilidad de la felicidad de nuestros conciudadanos 
conlleva el nefasto renacimiento de las ideologías que llevaron Europa y el mundo en la 
peor tragedia de su historia.

¡Y no podemos olvidar todo aquello a lo que condujeron!

Amancio Ortega
y el Estado protector
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HABLEMOS

La Directiva 2014/24 / UE, sobre 
contratación pública, prevé que los 
servicios de atención a las personas, 
por su especificidad y otros rasgos 
característicos de las prestaciones, 
se puedan gestionar de manera 
que no sea necesario un contrato 
público, sino mediante la financia-
ción o la concesión de licencias y / 
o autorizaciones a todos los ope-
radores económicos, si se garanti-
za una publicidad suficiente y la 
preservación de los principios de 
transparencia y no discriminación.

Esto significa un cambio impor-
tante respecto de la normativa vi-
gente hasta el momento de la apli-
cación de la directiva.

En este sentido, el Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, dadas 
las competencias constitucionales 
y estatutarias, ha previsto el desa-
rrollo de la directiva mediante tres 
leyes, dos de las cuales se están tra-
mitando actualmente.

Por un lado, el Decreto ley 
3/2016, de medidas urgentes en 
materia de contratación pública, 
ahora reconvertido en proyecto de 
ley, en tramitación parlamentaria, 
prevé en su disposición adicional 
tercera los conciertos sociales.

De manera residual y sólo para 
aquellos supuestos previstos ex-
presamente en la ley y cuando no 
se puedan realizar conciertos sa-
nitarios y sociales, se procederá a 
la contratación dentro del marco 
de la contratación pública que se 
ha previsto en el anteproyecto de 
ley de contratos de servicios a las 
personas, que actualmente está en 
tramitación.

Por otro, queda pendiente que 
el Departamento de salud de la 
Generalitat de Cataluña proceda a 
la transposición de la directiva en 
materia de conciertos sanitarios.

En todo caso, esta norma debe-
rá defender el acceso de todos los 
operadores económicos en la pres-
tación del servicio, garantizando 
el principio de no discriminación, 
lo que implica que todos los ope-
radores sean aceptados y valora-

«La directiva 
establece que 
todas las empresas 
u operadores 
puedan actuar 
en el mercado 
en igualdad de 
condiciones, sin 
límites ni cuotas»

Nuevo concierto sanitario:
transposición de la 
directiva europea

Feli Pons
Advocada y socia de Pons&Marvizón

dos en las mismas condiciones.
Cuando la directiva europea 

expresa que puedan tener acceso 
todos los operadores económicos 
se refiere a todo tipo de entidades 
con independencia de la forma 
jurídica en que se hayan constitui-
do.

De este modo, lo que se preten-
de garantizar es que los servicios se 
prestan en las mejores condiciones 
de calidad, continuidad y accesibi-
lidad, favoreciendo la calidad del 
servicio.

Por lo tanto, lo más importan-
te no es la naturaleza jurídica del 
prestador del servicio, sino que se 
ejecute en las mejores condiciones 
de calidad.

En conclusión, lo que pretende 
la directiva es que todas las em-
presas o bien todos los operadores 
puedan actuar en el mercado en 
igualdad de condiciones, sin lími-
tes ni cuotas. Es decir, que ninguna 
entidad, por razón de su natura-
leza jurídica, pueda sufrir ningún 
perjuicio, ya que en este caso se 
atentaría contra los principios de 
transparencia, igualdad de trato y 
no discriminación.

Así pues, se deberá llevar a cabo 
el seguimiento de la normativa so-
bre conciertos sanitarios con el fin 
de que se garanticen los principios 
de la directiva europea y los intere-
ses del sector.

Habrá que realizar un seguimiento de la normativa 
catalana sobre conciertos sanitarios a fin de garantizar 
los principios de la directiva y los intereses del sector.
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JOAN J. GUINOVART (Tarragona, 1947) 
es catedrático de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Universidad de Barcelona 
y dirige el Institut de Recerca Biomèdica 
(IRB Barcelona) desde 2001. Su investi-
gación se ha centrado en el metabolismo 
del glucógeno, con especial énfasis en el 
estudio de sus alteraciones y su relación 
con la diabetes y con patologías neuro-
degenerativas, como la enfermedad de 
Lafora. Además, también centra su in-
vestigación en el desarrollo de nuevos 
agentes antidiabéticos. Joan J. Guinovart 
ha publicado más de 170 artículos cien-
tíficos sobre su ámbito de conocimiento.

El doctor Guinovart ha sido presidente 
de la Sociedad Española de Bioquímica y 
Biología Molecular (SEBBM) y la Confe-
deración de Sociedades Científicas de 
España (COSCE). Es el actual presidente 
de la Unión Internacional de Bioquímica 
y Biología Molecular (IUBMB). Fue elegi-
do miembro de la Real Academia de Far-
macia de Cataluña y de la Real Academia 
Nacional de Farmacia, y ha sido recono-
cido con el Diploma de Honor FEBS y con 
la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de 
Cataluña, entre otras distinciones.

LA ENTREVISTA
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¿Qué le hizo escoger el camino de la ciencia?
nacer en una familia que respeta el valor del conocimiento 
y la educación es el primer paso y, si además hay un pro-
fesor que te anima, pues ya lo tienes todo. Mi madre tenía 
este respeto y en la Salle de Tarragona, donde estudié, un 
profesor de Química me acabó de despertar la vocación. 
Los profesores de instituto son muy importantes para de-
terminar el destino de las personas. De hecho, lo son tanto 
que los deberíamos tratar mejor.

¿Cómo valora la trayectoria del IRB globalmente?
Quisiera explicarla en el contexto de la revolución que ha 
habido en Cataluña en los últimos 20 años, con la creación 
de centros de investigación muy competitivos. Esto nos 
ha convertido en una potencia científica que consigue un 
gran número de proyectos europeos y los fondos corres-
pondientes. De hecho, Cataluña se sitúa en segundo lugar 
después de Holanda en la captación de estos fondos. Esta 
revolución responde a la política iniciada por el último 
Gobierno de Pujol con el consejero Andreu Mas-Collell, 
que el tripartito profundizó, y que después afortunada-
mente ha continuado. Sólo se puede avanzar en investiga-
ción cuando partidos y gobiernos de diferente signo man-
tienen el timón con el mismo rumbo. El irB nacía en 2005 
y en 2011 alcanzaba el sello de excelencia severo Ochoa. 
Quedaba certificado así que en poco tiempo nos habíamos 
puesto al nivel de los centros de la primera ola impulsados   
alrededor del año 2000.

¿Cuáles son las líneas de investigación más importantes 
del IRB en la actualidad?
nuestro objetivo es entender las bases moleculares de 
las enfermedades e intentar encontrar soluciones para el 

diagnóstico y el tratamiento. Hacemos un tipo de investi-
gación básica orientada a comprender la biología humana 
en general, pero también nos centramos en enfermedades 
como el cáncer y especialmente en las metástasis. La gracia 
del irB es que reúne a científicos que tienen intereses más 
básicos, otros que se centran más en enfermedades espe-
cíficas y algunos que incluso sintetizan moléculas con la 
idea de que se conviertan en el fundamento de posibles 
medicamentos. La combinación que tenemos de biólogos, 
químicos y bioinformáticos no se encuentra en muchos lu-
gares. Es una singularidad que nos permite cubrir un es-
pectro muy amplio.

¿Cuál es la base de su éxito?
Reclutar el mejor talento y ser muy exigentes con las perso-
nas que trabajan aquí para que den lo mejor de sí mismos.

Usted trabaja en ingeniería metabólica. ¿Cuál es la finalidad 
de esta disciplina y cuáles son las principales líneas de tra-
bajo que se derivan de ella?
Yo he trabajado toda la vida en el metabolismo de la glu-
cosa. A mí siempre me ha interesado como el azúcar que 
ingerimos se almacena para poder ser utilizado en los pe-
ríodos de ayuno. La glucosa es como un eslabón que forma 
las cadenas que conocemos como glucógeno. En el caso de 
la diabetes no se almacenan en las células y permanecen en 
la sangre. Por eso se dice coloquialmente que una determi-
nada persona «tiene el azúcar alto». Y yo me he centrado 
en estudiar por qué en la diabetes este proceso de almace-
nar el azúcar no funciona. También he investigado una en-
fermedad neurodegenerativa, conocida como enfermedad 
de Lafora, de la que no se sabía la causa y ahora hemos 
descubierto que se origina por un exceso de glucógeno en 

JOAN J. GUINOVART, DirECtOr DEL institUt DE rECErCA BiOMÈDiCA

algún científico catalán
«Estoy seguro de que

ganará el premio Nobel»
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el cerebro. Los institutos de salud de los Estados Unidos 
nos han financiado un proyecto durante 5 años para tratar 
de encontrar un tratamiento para esta enfermedad.

La diabetes, otro objetivo de su investigación, es una de las 
enfermedades que más muertes causa en el mundo y que 
más aumentan también. ¿A qué factores habría que atri-
buir esta incidencia creciente?
Hay dos clases de diabetes: la de tipo 1, donde hay una 
destrucción de las células que fabrican la insulina y que 
todavía no sabemos muy bien por qué ocurre, si bien 
podemos afirmar que no es un problema genético. En 
la de tipo 2 la cuestión no es la producción de insulina, 
sino que el sistema regulador de la energía del organis-
mo está alterado. nosotros somos máquinas que utili-
zamos dos combustibles: azúcar y grasa. normalmente 
quemamos el combustible más conveniente en cada 
momento y la insulina da instrucciones respecto a cuál 
de los dos se tiene que utilizar. Pero, en la diabetes, la 
insulina no hace esta función. La obesidad y el sedenta-
rismo son factores principales.

Cataluña ha puesto en marcha un impuesto sobre las bebi-
das azucaradas. ¿Cómo lo valora?
Desde el punto de vista fiscal no voy a entrar en si es acer-
tado, pero desde una perspectiva general creo que llama 
la atención sobre el hecho de que el exceso de consumo de 
estas bebidas puede ser perjudicial.

¿Pero no entramos en una mentalidad coercitiva si lo ex-
tendemos a varios tipos de comida según contengan más 
grasa o azúcar?
Las personas deben ser capaces de entender cuáles son los 
hábitos de vida que les van bien y los que no. Lo que no 
vale es decir «yo hago lo que quiero porque soy libre pero 
luego las consecuencias negativas que pueda tener mi li-
bertad las pagues entre todos».

¿Qué hacer para que las personas sean más responsables?
Yo creo mucho en el valor de la educación y sobre todo la 
que viene de la escuela primaria y secundaria. Debemos 
ofrecer más medios, más afecto y más respeto a los profe-
sores, que tienen un trabajo tan importante como educar a 
nuestros hijos en el conocimiento del medio, pero también 
de su propia salud. Educar sobre la salud es un paso im-
portante para la responsabilización y es un elemento que 
debe formar parte de una medicina más preventiva. De lo 
contrario los costes de la sanidad se dispararán. La mane-
ra más barata de curar una enfermedad es no tenerla. La 
gente que ha adquirido una buena educación, en general, 
suele ser consciente de mantener el peso, hacer ejercicio 
regularmente, de cuidar la alimentación. nunca antes una 
buena parte de la humanidad había tenido tan comida, 

tan agradable al paladar y tan accesible, donde hay -y esta 
es la parte mala- un exceso de grasa, de azúcar y de sal. Este 
tipo de comida es más barata que los alimentos saludables.

¿Qué impacto tendría mejorar el control sobre la alimenta-
ción y el peso, y hacer más ejercicio?
Se ha calculado, por ejemplo, que la incidencia de la diabe-
tes se reduciría a la mitad. El efecto en el sistema sanitario 
en cuanto a reducción de costes sería impresionante, por 
no hablar de la disminución del sufrimiento de las fami-
lias. La medicina preventiva hace tiempo que existe. Todos 
debemos estar agradecidos, por ejemplo, a las vacunas, que 
son sin duda uno de los avances que más han beneficiado 
la humanidad. Hemos llegado a eliminar una enfermedad 
muy grave de la Tierra: la viruela. En el futuro esta me-
dicina debe tener un papel clave. no puede ser que nos 
esforcemos en encontrar curas carísimas para el cáncer de 
pulmón sin dedicar muchos esfuerzos a educar sobre la ne-
cesidad de dejar de fumar.

Otro frente importante es el de las enfermedades neuro-
degenerativas. Usted dijo en una ocasión que el cerebro es 
como la frontera que aún no hemos conseguido traspasar. 
¿Qué tiene el cerebro que no tengan los demás órganos?
Que es el ordenador central y todavía no sabemos con qué 
sistema operativo funciona. El cerebro es el hardware y la 
mente, el software, pero nos falta conocimiento sobre pro-

LA ENTREVISTA

«Educar sobre la salud es 
un paso importante para la 
responsabilización y es un 
elemento que debe formar parte 
de una medicina más preventiva»
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cesos como, por ejemplo, como gasta el cerebro la gluco-
sa. si yo ahora volviera a empezar me dedicaría de lleno a 
este tema. Pienso que en muchas enfermedades que afec-
tan al cerebro estamos en la misma situación que nuestros 
antepasados   con las enfermedades infecciosas antes de 
descubrir los microbios. Pero se puede avanzar con más 
investigación en neurociencia. El corazón también era una 
frontera y se traspasó, aunque no deja de ser una bomba, 
un mecanismo sencillo comparado con el cerebro, que es 
mucho más sofisticado. si los más jóvenes no son capaces 
de movilizar recursos para vencer el Alzheimer u otras en-
fermedades neurodegenerativas, en el futuro no tendrán 
suficiente dinero para cuidar de sus abuelos y bisabuelos.

Hay gente que critica las inversiones en investigación por-
que no las ve prioritarias.
Hay que entender que el bienestar que las sociedades oc-
cidentales tenemos es el resultado de que desde hace más 
de un siglo los gobiernos y los filántropos han invertido 
mucho dinero en crear centros de investigación básica e 
instituciones educativas de nivel superior que generaron 
conocimiento y talento. Estos dos factores son la base de la 
enorme mejora del nivel de vida y de salud que disfruta-
mos en las sociedades avanzadas.

¿Qué factores son imprescindibles para que la sociedad ob-
tenga un retorno de la investigación?
Quizás es más fácil realizar un descubrimiento que tradu-
cirlo en un beneficio inmediato para la sociedad. De hecho, 
alcanzar la primera parte no te garantiza tener la segunda. 
Para que esto ocurra necesitamos todo un ecosistema con 
investigadores que hagan descubrimientos. Después se 
necesitan mecanismos adecuados para evitar que el nuevo 

conocimiento se pierda divulgándolo de manera equivo-
cada. La inversión para hacer descubrimientos es tan ele-
vada que el resultado se debe proteger con una patente 
muy bien hecha. Una vez tenemos la patente, se necesitan 
técnicos en valoración que identifiquen cuál es el potencial 
de un descubrimiento y qué empresas pueden estar intere-
sadas en desarrollarlo. Se necesitan también empresarios 
con una cierta visión capaces de asumir riesgos, y un sis-
tema financiero que permita obtener el capital necesario. 
Y, naturalmente, la atmósfera social debe ser favorable a 
todos estos factores.

¿En Cataluña esta compleja maquinaria que ha descrito 
está funcionando?
Se puso en marcha. La investigación la tenemos desde 
hace unos 15 años, pero llegar al pleno funcionamiento no 
se logra en un día. Uno de los centros más importantes 
en el que nos fijamos es el instituto Weizmann de israel. 
Ahora tienen un importantísimo retorno de patentes, pero 
la primera que obtuvieron tardó más de 20 años en dar 
rendimiento. Esto no es como el negocio de las apps, que 
desarrollas una y al cabo de pocos meses ya empiezas a 
ganar dinero. El tempo de la investigación biomédica es 
de decenas de años. En este sentido quiero destacar el va-
lor de pensar a largo plazo, como hizo la Universidad de 
Barcelona en 1998, cuando impulsó el Parque Científico de 
Barcelona.

El mundo de la empresa, lo ha dicho antes, tiene un papel 
importante en todas estas dinámicas. ¿Cree que nuestra 
sociedad lo apoya?
Hay una actitud social positiva hacia el empresario y más 
aún hacia aquel que se arriesga para generar un beneficio 

LA ENTREVISTA
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para todos. Quiero remarcar que, si bien es importante que 
todos estos procesos pasen en un lugar, en este caso Bar-
celona y Cataluña, el ecosistema es global. Cada vez más 
pueden llegar fondos extranjeros a invertir en una start-up 
local. Y esta dinámica es lo que ha hecho grandes lugares 
como la bahía de san Francisco o el estado de Massachus-
sets, que han atraído a empresas y talento de todo el mun-
do. La sociedad que quiera llegar a este nivel debe apo-
yar la emprendeduría emprendimiento, tener una mente 
abierta, acoger bien a los recién llegados y resolver cues-
tiones como la escolarización de los hijos de extranjeros o 
el acceso a la vivienda. Y, no menos importante, reducir al 
mínimo la burocracia.

¿Entonces la mayor contribución de la Institución Cata-
lana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) im-
pulsada en 2001 por Andreu Mas-Collell ha sido preparar 
el terreno para crear un sistema catalán homologable al 
de Estados Unidos?
El ICREA ha conseguido poner en práctica algo tan simple 
como contratar a gente muy buena sin utilizar el sistema 
español habitual de sacar una plaza en el Boletín Oficial 
del Estado y hacer unas oposiciones. El sistema funciona-
rial está bien para determinadas cuestiones, pero no para 
la investigación.

¿La investigación biomédica es la que más ha despuntado 
en nuestro país en los últimos años?
Es una de las que ha despuntado, pero no la única. Por 
ejemplo, el Instituto de Ciencias Fotónicas es una historia 
de éxito, y el instituto de Química de tarragona es otra. 
Un matiz importante: hoy en día la biomedicina no es sólo 
«bio». Los avances en terrenos como la química, la fotóni-

ca, o la ingeniería tienen mucho que ver. todo es bastante 
transversal. Es cierto que en Cataluña la biomedicina tenía 
un terreno abonado por la buena orientación de las uni-
versidades en este ámbito y porque muchos hospitales a 
finales de los años noventa pasaron de ser sólo centros de 
diagnóstico y tratamiento en centros de investigación, y 
hoy esto es un hecho bastante generalizado.

¿Qué aporta la investigación en un centro hospitalario?
Es lo que marca la diferencia entre un centro bueno y uno 
muy bueno. El espíritu que genera la investigación hace 
que el médico tenga otra mentalidad y que esté alerta a 
lo que se está investigando en otros lugares sobre una de-
terminada enfermedad, y que de alguna manera sea más 
imaginativo en su profesión, sin duda. Todo ello tiene 
como primeros beneficiarios a los pacientes.

¿A usted le gusta la figura del médico investigador, no 
es así?
Una de mis luchas hace años es que en Cataluña pueda 
haber un perfil de médico como el que hay en los Esta-
dos Unidos, que tenga un doble doctorado: en medicina y 
en otra especialidad. Para decirlo llanamente, que pueda 
tocar barrigas de pacientes y al mismo tiempo hablar con 
biólogos y químicos. De hecho, el irB está participando 
con tres centros más en un programa específico para ello 
llamado PhD4MD. En Estados Unidos, los médicos que 
después terminan destacando en la gestión de los centros 
o el ámbito de la ciencia responden a este perfil.

¿Qué efecto tendría un premio Nobel catalán en el ámbi-
to científico?
sería muy bueno porque captaría la atención de la ciuda-

¿Cuál ha sido el hito médico que más ha 
beneficiado a la humanidad?
He mencionado en otra pregunta la gran importancia de 
las vacunas, pero me gustaría subrayar la importancia 
capital del uso del cloro para limpiar el agua.

¿Cómo debe ser la convivencia entre 
sanidad privada y pública?
Debe ser una convivencia en paz en la 
que ambas se complementen.

¿Qué puede aportar la gestión privada a un centro sanitario?
Más que la gestión privada en sí lo que es importante 
es la mentalidad que prevalece en la gestión privada 
que se puede aplicar en el campo público. Los recursos 
públicos son de todos, pero hay que pensar en ellos 
como si fueran los de cada uno de nosotros.



danía hacia la ciencia y la persona premiada se convertiría 
en un líder de opinión incontestable. Los políticos le debe-
rían hacer caso y esto podría poner en marcha unas diná-
micas muy positivas.

¿Estamos cerca de conseguirlo?
Las cosas no pasan porque sí. Pensar que podía haber 
un premio nobel de nuestro país en los años setenta y 
ochenta era imposible: no teníamos ni mentalidad ni sis-
tema. Ahora, estoy seguro de que algún científico cata-
lán ganará el premio nobel.

Por otra parte, aquí casi no conocemos la figura del fi-
lántropo.
Mientras nosotros vivimos de dinero público, nuestros 
colegas estadounidenses e ingleses viven de público y 
en buena parte de privado de origen filantrópico. La 
filantropía es una actitud de generosidad con un punto 
de interés personal. Aquí la idea de que los que han 
ganado dinero tienen la obligación moral de devolver 
algo a la sociedad la expresamos a través de los im-
puestos, pero no es suficiente. La maratón de tV3 es 
un ejemplo de actitud filantrópica que puede obtener 
unos 10 millones de euros para el cáncer. ¡El Cancer 
research UK, la sociedad filantrópica que recoge di-
nero para el cáncer en el reino Unido, capta un millón 
de libras cada día! El filántropo hace una donación de 
la que no sacará un beneficio económico. Una segunda 
tipología es la de los empresarios o los inversores en 
fondos que sí esperan una rentabilidad de un descu-
brimiento determinado y que se arriesgan a llevar la 
investigación tres pasos adelante. Las dos posiciones 
son igual de legítimas.

A veces, desde determinadas instancias políticas, se habla 
de sistema público y sistema privado de salud como si fue-
ran antagónicos. ¿Cuál es su visión al respecto?
Cataluña ha sido siempre un país que ha sabido aprove-
char los recursos que tenía el territorio. Y con esta menta-
lidad la sociedad civil se ha sabido organizar para adelan-
tarse a las necesidades sociales o para complementar los 
servicios del sistema público. Yo creo que debe existir un 
buen sistema público y uno privado, y que los ciudadanos 
saben perfectamente cómo combinar los dos sistemas.

¿Qué cree que condicionará más la medicina en el futuro, 
la eHealth, las nuevas terapias fruto de la investigación o la 
responsabilización del ciudadano con su salud?
La medicina será cada vez más proactiva. Ahora vamos al 
médico cuando nos encontramos mal. Llegará un momen-
to en que el sistema nos avisará que tenemos que ir al mé-
dico. Mucho sufrimiento responde al hecho que la gente 
no reacciona a tiempo ante unos síntomas. La tecnología 
que permite medir nuestros parámetros de salud a distan-
cia será un elemento clave en este cambio de paradigma. 
Pero quiero poner al margen de este nuevo esquema las 
enfermedades neurodegenerativas porque aquí la investi-
gación aún tiene que avanzar mucho.

LA ENTREVISTA

«Quizás es más fácil hacer 
un descubrimiento que 
traducirlo en un beneficio 
inmediato para la sociedad. 
De hecho, lograr lo primero no 
garantiza tener lo segundo»
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¿Cuánto tiempo dedicamos al trabajo? 
Estudios serios nos indican que pasamos aproximadamente un 40% de nuestro 
valioso tiempo en el trabajo. Con estas indicaciones bien merece la pena con-
tribuir a crear organizaciones más amables, con ambientes saludables que nos 
motiven y nos ayuden a crecer. 

Las organizaciones sanitarias trabajan por y para mejorar la salud de las per-
sonas y, por su grado de sensibilidad, sus actuaciones tienen más repercusión 
social. Podemos mejorar la salud de la comunidad pero ¿por qué empezar con 
la sociedad interna de la organización, es decir sus trabajadores? 

Todos sabemos que es una Empresa Saludable. Afortunadamente cada vez son  
más las empresas que entienden que la productividad se basa en los recursos 
humanos y los humanos necesitan salud y felicidad para ser eficaces. 

“Si los equipos tienen éxito, los líderes tienen éxito y la compañía tiene 
éxito”.

En TÜV Rheinland creemos que la cultura de la salud se puede mejorar con la 
implantación de programas y actividades que fomenten la vida saludable como: 
talleres sobre nutrición, ejercicio físico, cuidado de espalda, campañas antita-
baco, programas propuestos por los propios trabajadores…Por ese motivo he-
mos elaborado un modelo de Empresa Saludable adaptado a cualquier sector 
y que reconoce organizaciones saludables. Durante dos años hemos estado 
trabajando en este modelo de excelencia que promociona salud en el lugar de 
trabajo a partir de unos criterios de evaluación y unos objetivos. 

“Lo que no se puede medir no se puede mejorar”.

Nuestro modelo de Empresa Saludable es totalmente transversal implicando a 
todas las áreas de la empresa. La participación de los trabajadores de cualquier 
área y estatus dentro de la organización es primordial para la promoción de un 
entorno laboral más sano. Disminuyendo el absentismo y el presentismo. Redu-
ce la accidentalidad y las enfermedades crónicas. Cada euro invertido en este 
tipo de programas genera un retorno de entre 2.5 y 4.8 euros en absentismo y 
de entre 2.3 y 5.9 euros en costes de enfermedades. 

Con estos indicadores se disminuyen los costes de la seguridad social, al redu-
cir los costes sanitarios hasta un 26,1%, las incapacidades temporales o perma-
nentes, las pensiones, etc. 

TÜV Rheinland, certifica como entidad de tercera parte este modelo de Empresa 
saludable poniendo en valor todas las acciones saludables de su organización.

“Lo que no se comunica no existe”.

Organizaciones saludables

www.tuv.es
info@es.tuv.com

Desarrollo 
de negocio

Salud, Bienestar 
y Sostenibilidad

Miriam

Hernández

ESPACIO
EMPRESAS
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En el breve plazo de un año, la 
Unión Europea ha vivido uno de 
los momentos más complicados de 
su existencia, coincidiendo preci-
samente con el 60 aniversario de la 
fundación. Tras la votación a favor 
del Brexit el reino Unido, las elec-
ciones en Francia podrían haber 
certificado la muerte del histórico 
proyecto de integración. La victo-
ria, sin embargo, de Macron, un 
europeísta convencido, tanto en las 
elecciones presidenciales como re-
cientemente en las legislativas, abre 
nuevas perspectivas más optimis-
tas en la Unión Europea.

La delicada situación de la 
Unión Europea en los últimos me-
ses ha coincidido curiosamente 
con una frenética actividad legisla-
tiva en Bruselas. Las instituciones 
europeas han estado ocupadas con 
temas muy diversos, como la pro-
fundización de la integración fi-
nanciera, la nueva directiva sobre 
iVA, diferentes normativas sobre 
el transporte dentro de la Unión, 
la regulación del mercado único 
digital y del comercio electrónico, 
así como el pilar europeo de dere-
chos sociales, que por primera vez 
pretende armonizar los marcos la-
borales sobre unos principios bási-
cos europeos.

Europa es cada vez más pre-
sente e influyente en el mundo 
empresarial y en nuestra sociedad. 
Además de ser el origen de casi un 
70% de nuestro cuerpo normativo, 
también vienen de Europa la polí-

Europa en la 
encrucijada
La Unión Europea afronta su momento más delicado 
con grandes retos y al mismo tiempo oportunidadesJacint Soler

Director de Colectivos
y Relaciones Internacionales de PIMEC

tica monetaria -con el consecuente 
efecto sobre el crédito- y buena par-
te de los recursos para i + D + i, con 
programas como el Horizon 2020, 
COsME, etc. En este sentido, una 
vez superado el golpe del Brexit y 
evitada la amenazadora victoria de 
Le Pen, muchos analistas apuntan 
hacia un reforzamiento de la Unión 
Europea.

sin duda, la Unión Europea debe 
reinventarse para poder atender 
mejor las necesidades y demandas 
de sus ciudadanos, muchos de ellos 
desencantados, incluso indignados. 
El crecimiento anual del PIB del 
1,9% en 2016 en la Unión Europea 
muestra aún grandes disparidades 
entre países y desigualdades entre 
personas. Con el siempre escéptico 
reino Unido fuera de la Unión, los 

países que quedan tienen ahora la 
oportunidad de profundizar la in-
tegración y sobre todo hacerla más 
práctica, social y cercana a los ciu-
dadanos.

no es nada gratificante, por 
ejemplo, que los gobiernos necesiten 
años para alcanzar un acuerdo sobre 
el roaming en la telefonía móvil den-
tro de la Unión Europea, una medi-
da práctica que afecta el día a día de 
muchos ciudadanos, tanto de millo-
nes de turistas como de trabajadores 
transfronterizos en Europa. Por lo 
tanto, la nueva Unión Europea que 
ahora apenas abandona el borde del 
precipicio, debe ponerse a trabajar 
cuanto antes para recuperar la cre-
dibilidad, la eficacia y la legitimidad. 
no nos podemos permitir otro año 
como el que hemos vivido.

A FONDO

Sh
ut

te
rs

to
ck
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Más de 250 personas celebraron el 40 aniversario de ACES el 30 de mayo en el auditorio de la Clínica Planas de 
Barcelona. Fue un hito jamás alcanzado en anteriores ediciones. Estuvieron presentes profesionales de la salud 
y del sector social, y miembros destacados de instituciones y entidades proveedoras de salud de Cataluña y del 
resto de España. Fue una celebración memorable, que comenzó con una cata de vinos selectos dirigido por Josep 
Roca, sumiller de El Celler de Can Roca, y conducido por el periodista Marcel Gorgori. Las explicaciones de los 
expertos se complementaron con un espectáculo lírico con músicos y voces de gran calidad. Los rasgos distinti-
vos de cada uno de los vinos se hicieron corresponder, de manera sugerente, con las piezas musicales escogidas.

Más asistentes que nunca

La gran noche 
de los 40 años

EL REPORTAJE

40 anys
1977-2017
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Josep Ignasi Hornos, presidente de la ACES, 
subrayó en su discurso que «la asociación 
se ha consolidado como la legítima y ver-
dadera patronal catalana de la sanidad 
privada y ha destacado por su actividad y 
los buenos resultados conseguidos en la 
defensa de los intereses del sector». El pre-
sidente recordó «el prestigio mundial de la 
sanidad privada catalana» y también mani-
festó la necesidad de reforzar colaboración 
con el sector público para crear una alianza, 
complementaria y necesaria para la soste-
nibilidad del sistema. Según Hornos, «habrá 
que reescribir nuevamente esta relación 
con un pacto de Estado en materia sanita-
ria, y si no fuera posible, con una batería de 
reformas legislativas urgentes que incluyan 
la imprescindible provisión privada». El pre-
sidente cerró la intervención remarcando la 
gran importancia de profundizar en la digi-
talización del sector sanitario, y mencionó 
los proyectos dentro de este ámbito en que 
la patronal está implicada.

Mensaje del 
presidente



16

EL REPORTAJE

La noche de los 40 años incluyó un homenaje a la persona que ha estado al frente de la patronal durante los 
últimos ocho años, Cristina Contel. La expresidenta recibió la insignia de oro de ACES y un emotivo obsequio de 
los que han trabajado más directamente con ella a lo largo de este periodo. Cristina Contel dijo que «siempre 
llevaré en el corazón esta experiencia» y dio las gracias a todas las personas que habían confiado en ella. Antes 
de partir del escenario, recordó que «ni el sistema sanitario catalán, ni el español ni de los estados miembros 
de la Unión Europea son sostenibles sin nosotros, y esa es una realidad incontestable». Tras este homenaje se 
otorgó a la viuda del profesor Jaume Planas el reconocimiento de socio honorífico a título póstumo.

Homenaje a Cristina Contel
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La clausura estuvo a cargo del consejero de 
Salud, Antoni Comín, que destacó que estos 
40 años ACES «se ha consolidado como un 
actor muy importante del sistema» y añadió 
que durante las últimas cuatro décadas “el 
sistema sanitario catalán en su conjunto ha 
logrado un éxito colectivo». Comín sostuvo 
que «el éxito ha sido posible porque hemos 
remado juntos y esto ha hecho que nuestra 
sanidad haya sido reconocida como una 
de las mejores de Europa». Desde las po-
siciones no siempre coincidentes entre la 
Administración y la sanidad privada, el con-
sejero dijo que se había construido una re-
lación basada en tres ejes: «reconocimien-
to, diálogo y transparencia». Antoni Comín 
expresó su voluntad de colaboración y el 
buen entendimiento con ACES, destacando 
los cambios legislativos que se producirán 
próximamente para facilitar y reordenar 
la participación de las empresas privadas 
dentro del ámbito sanitario.

Reconocimiento, 
diálogo y 
transparencia
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aplicaciones prácticas en este ámbito. Una pregunta 
recurrente por parte de los profesionales es hasta 
qué punto el acceso de los pacientes al historial clí-
nico mejora la calidad. Josep Maria Picas respondió 
indicando que «los estudios confirman esta mejora». 
Y añadió que «a pesar de alguna resistencia, hay un 
consenso creciente de que los pacientes deben ser 
propietarios de sus propios datos médicos».

Patricia Manso y Alonso García, responsables de 
Mobile Connect for Healthcare de Vodafone España 
y Orange España, respectivamente, describieron el 
funcionamiento de esta solución. Mobile Connect, 
iniciativa de la Fundación Mobile World Capital Bar-
celona,   es un sistema de autenticación que permite 
que las descargas de los datos a través de Blue But-
ton se hagan de manera segura con Un método uni-
versal compatible con cualquier operador. El méto-
do está pensado «para todo tipo de terminal digital 
o de ordenador y funciona sin necesidad de contra-
señas». En el caso de los móviles hace falta instalar 
un applet. El usuario debe pulsar el botón Mobile 
Connect y la SIM efectúa la autenticación.

Por su parte, Jaime Delgado, director de la empre-
sa Clinical Documento Engineering, explicó cómo se 
han integrado tecnológicamente Blue Button y Mo-
bile Connect for Healthcare, y cómo se están desa-
rrollado las pruebas piloto en diversos centros sani-
tarios de Cataluña bajo el paraguas de ACES.

La visión de los centros
A continuación, tuvo lugar un debate con tres repre-
sentantes de centros de ACES que están implemen-
tando el Blue Button, y que también contó con María 
Domínguez, jefe de producto de Mobile Connect de 
Telefónica España. El diálogo sirvió para valorar las 

ACTIVIDAD ACES

tras la bienvenida de Bárbara Vallespin, directora 
del Programa de-LAB, Mobile World Capital Barce-
lona,   Josep Ignasi Hornos, presidente de ACES glosó 
las principales implicaciones de la digitalización, en-
tre ellas «conseguir que el ciudadano sea más cons-
ciente y más proactivo en su salud ». Igualmente, 
destacó la relación entre la digitalización y el favo-
recimiento de la visión global de la enfermedad y 
la salud que implica la medicina 4P (personalizada, 
preventiva, predictiva, y participativa). El presiden-
te constató que «el sector sanitario va un poco por 
detrás de otros, como la banca o el retail, en esta 
transformación tecnológica» y recordó que el impul-
so a la transición digital es uno de los puntos rele-
vantes de su programa.

Mejora de la calidad
Seguidamente, Josep Maria Picas, presidente de la 
European Association of Healthcare IT Managers, 
profundizó en el significado de apoderamiento del 
ciudadano en el escenario digital partiendo del repa-
so de varios artículos en prensa especializada y de 

Más poder
para el 
paciente

El 6 de abril tuvo lugar en el Mobile World 
Centre de Barcelona una jornada de 
presentación de Blue Button y de Mobile 
Connect for Healthcare con el título 
Calidad asistencial, identidad digital 
y empoderamiento del ciudadano. La 
jornada, conducida por Joan Guanyabens, 
consultor de eHealth IT e Innovación de 
ACES, permitió visualizar como la sinergia 
entre estas dos soluciones tecnológicas 
hace que el paciente pase a ser un agente 
activo de su información médica.

MOBILE WORLD CAPITAL
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experiencias particulares. Pero, en general, la adop-
ción de Blue Button fue calificada de positiva por to-
dos los participantes.

Ricard Bernat, director de Sistemas de Informa-
ción de Dexeus salud de la Mujer, definió la im-
plementación como «increíble» por la buena acogi-
da que ha tenido y destacó que «ha alcanzado los 
15.000 usuarios». Bernat, añadió que «estamos po-
niendo unos 800 documentos diarios a disposición 
de los pacientes». Xavier Caufapé, gerente de iLO 
Oftalmología, explicó que en su centro la implemen-
tación se encuentra en una fase preliminar que ha 
permitido superar con creces «alguna reticencia ini-

cial de los profesionales». Otro efecto inmediato del 
Blue Button, según Caufapé, ha sido «el compromiso 
de redactar de manera más precisa los informes para 
ofrecer un mejor servicio a la persona que los lee-
rá». Por su parte, Joan Torralba, consejero delegado 
de QCA Quirúrgica Barcelona,   reconoció que el cen-
tro adoptó el Blue Button con entusiasmo desde el 
principio porque vio «una manera de establecer una 
complicidad con el paciente».

Bárbara Vallespin cerró el acto invitando a los 
centros a incorporarse al proyecto Blue Button hasta 
llegar a «una adopción masiva que se convierta en 
referencia internacional».
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La introducción al taller estuvo a cargo del doctor 
Bartolomé Martínez, consejero delegado de la Clínica 
Corachan; de Lluís Monset, director general de ACEs; 
y de Anna Zarzosa, subdirectora de ACES y vicepresi-
denta de la Sociedad Catalana de la Mediación en Sa-
lud (sCMs). Desde el inicio se recordó que las organi-
zaciones sanitarias son entornos complejos donde hay 
intereses y necesidades que, a veces, entran en con-
traposición, y esto puede generar conflictos. La medi-
ación en salud es un proceso voluntario que permite 
resolver, fuera del ámbito judicial y de una manera 
sencilla, barata y eficaz, estos conflictos. Lluís Monset 
remarcó que la capacidad de ponerse en el lugar del 
otro y de superar las diferencias es un «gran ventaja 
del que disponen las sociedades civilizadas».

Un elemento para hacer crecer el sistema
El doctor José Luis de Peray, mediador de la SCMS, ca-
lificó la fórmula de la mediación como un «elemento 
de crecimiento del sistema» y describió en detalle to-
dos los aspectos de este método de resolución de con-
flictos, que responde básicamente a un acto voluntario 
de las partes implicadas, donde el mediador debe des-

ACTIVIDAD ACES

Taller de
mediación
en salud

¿Cómo prevenir y gestionar los conflictos 
en los centros sanitarios privados? ¿Cuáles 
son los mecanismos para abordarlos 
una vez se presentan? Estos fueron los 
objetivos principales del Taller de mediación 
en salud organizado por ACES el jueves 
30 de marzo en el auditorio de la Clínica 
Corachan con una gran asistencia.

empeñar un papel de neutralidad. Este papel, según 
De Peray, se concreta en observar el conflicto como 
un hecho que «no es ni bueno ni malo» para, de este 
modo, estudiar serenamente «las razones de unos y 
otros». «El conflicto -añadió- no se soluciona, sino que 
se gestiona».

La mediación se sitúa a medio camino entre una 
simple negociación y los tribunales. Las ventajas ante 
la primera opción es que la mediación cuenta con ayu-
da de un experto que trata de restablecer la confianza 
entre las partes y hacer que se llegue a un acuerdo. 
Con relación a la justicia, la mediación se rige por el 
principio de confidencialidad -no es necesario que el 
conflicto se convierta en público- y no requiere que 
haya castigo ni culpabilidad. «Desde este punto de 
vista, es un win-win», según el doctor De Peray.

El mediador de la SCMS también habló del traba-
jo desarrollado por esta organización, que tiene como 
metas el asesoramiento, la formación, la provisión de 
profesionales expertos en mediación y la extensión 
de esta fórmula «hasta que se convierta en un factor 
estructural de los centros sanitarios y no sólo un ele-
mento que aparece en un momento determinado». La 
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mediación está bastante desarrollada en varios países 
europeos, hasta el punto de que en algunos no se pue-
de ir a los tribunales si previamente no se ha intentado 
esta vía. En Cataluña, la mediación figura como uno 
de los objetivos a impulsar dentro del Pacto nacional 
de Salud.

Ficción didáctica
El taller terminó con la escenificación de un caso de 
conflicto entre dos trabajadores de un centro sanita-
rio (médico y enfermera) con la participación de un 
mediador que requirió en todo momento el compro-
miso del público para comprender los mecanismos de 
análisis del conflicto. Las discrepancias ante el trabajo 

diario entre ambos profesionales nacían los prejuicios 
del uno contra el otro. El médico sentía que la enfer-
mera no lo respetaba y la acosaba, mientras que la en-
fermera creía que el médico no estaba a la altura como 
profesional. En definitiva, un caso plausible en el en-
torno laboral.

La representación corrió a cargo del mismo doctor 
De Peray y de las mediadoras rosa Heras y Gloria 
Molins, y suscitó una importante participación entre 
los asistentes, que trataron de entender las razones 
de las personas enfrentadas. El público fue requerido 
a formular propuestas para propiciar un entendimi-
ento. Y así lo hizo siguiendo uno de los paradigmas 
básicos de la mediación: «negociar antes de juzgar».
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El gerente de la Clínica Bofill de Girona, Joan Ortega, 
abrió el workshop agradeciendo la presencia a los asis-
tentes. A continuación, el presidente de ACES, Josep Ig-
nasi Hornos, enumeró los temas del día y destacó que 
ACES seguirá buscando la complicidad de otras patro-
nales y organizaciones para defender mejor los intere-
ses de la sanidad privada en todos los ámbitos.

La primera cuestión fue la futura ley catalana de 
fórmulas de gestión de la asistencia a cargo de fondos 
públicos que regulará la concertación y la contratación 
pública de servicios sanitarios financiados por el Cat-
Salut. Esta ley -ahora apenas un documento de trabajo- 
deriva de una directiva comunitaria que España no ha 
implementado. Según la abogada, Feli Pons, «el redac-
tado inicial apunta a una restricción de la participación 
de las entidades mercantiles con ánimo de lucro que 
contraviene claramente el espíritu de la directiva». Las 
normas que han impulsado Aragón y la Comunidad 
Valenciana han ido en el mismo sentido. Pons indicó 
que «será más adelante, en el momento de exposición 
pública de la norma, cuando ACES podrá hacer valer 
sus argumentos a través las alegaciones y las gestiones 
políticas pertinentes».

A continuación, el director general de ACEs, Lluís 
Monset, ofreció una explicación completa del caso de 
Barnaclínic y de la estrategia seguida por la patronal 
en este caso, que, según dijo, «nunca se ha basado en ir 
contra la sanidad pública sino en defender las intereses 
legítimos de las empresas ». El director pasó la palabra 
al responsable del área de tránsito de ACES, Eduard 
Bermejo, que expuso el estado de la negociación del 
convenio de tráfico con las aseguradoras, que prescri-
be el 31 de diciembre de este año. Bermejo destacó que 
«por primera vez en 43 años todas las patronales impli-

Workshop
de actualidad
sanitaria
en Girona

El acto se celebró el 16 de mayo en el Hotel Carlemany y contó con una activa participación del público

cadas han ido conjuntamente a la negociación, estable-
ciendo unos criterios básicos comunes». También puso 
de relieve que se ha priorizado que los representantes 
patronales tengan un elevado perfil técnico para que 
puedan cubrir todos los aspectos judiciales, médicos y 
económicos.

El workshop se cerró con una breve presentación del 
proyecto Blue Button de la ACES, a cargo de Frederic 
Llordachs, responsable de e-Health de la patronal, y con 
un debate y una reflexión conjuntos sobre los proble-
mas derivados de los traslados de pacientes de centros 
privados en centros públicos en la demarcación de Gi-
rona. Este debate suscitó la intervención de una buena 
parte de los asistentes.

GIRONA TEMPS DE FLORS
La sesión de trabajo se complementó con una visita 
guiada a Girona Temps de Flors, que permitió escuc-
har algunas pinceladas de la historia de la ciudad y 
recorrer una parte del casco antiguo para admirar los 
montajes florales más destacados.
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que fue conducida por Pau negre, director general 
de COMtEC. La sesión se estructuró en una prime-
ra ronda de intervenciones por parte del conjunto 
de participantes en que se valoró el Decálogo de 
buenas prácticas impulsado por la ACEs y la FnCP 
(actual AsPE) a finales de 2014 y que fue firmado 
por algunas aseguradoras.

Vencer la asimetría
El desarrollo previsto de la reunión llevó a los mi-
embros de la junta y el consejo a debatir por separa-
do sobre el tema. Finalmente, las ideas aportadas en 
el seno de cada grupo se pusieron en común. Esta 
fase sirvió para obtener una visión de conjunto y 
permitió identificar algunas de las consecuencias 
de la relación actual entre entidades proveedoras y 
aseguradoras, como, por ejemplo, el peligro de de-
gradación de la calidad de la profesión médica -se 
destacó el papel central del médico en el debate -o 
el poco poder de las entidades a la hora de negociar, 
que uno de los participantes resumió en la frase: 
«no estamos hablando de tú a tú».

Los asistentes constataron que hacía falta más 
unidad para hacer frente a la gran asimetría que 
existe respecto a las aseguradoras. Igualmente, se 
descartaron iniciativas que conlleven conflicto y se 
remarcó que cualquier solución pasa necesariamen-
te por crear un espacio de consenso donde los ele-
mentos de discusión se puedan poner libremente 
sobre la mesa y donde todos los agentes implicados 
sientan que pueden ganar algo. ACES puede tener 
un papel significativo a la hora de impulsar y lide-
rar esta estrategia.

Tras la reunión de la junta, el presidente de ACES, 
Josep Ignasi Hornos, subrayó que la relación con las 
aseguradoras es «capital para la medicina privada». 
A continuación, destacó “el crecimiento sostenido 
que está experimentando el sector asegurador en 
Cataluña y en España desde 2008 y la lucha por los 
precios entre las compañías». El presidente también 
apuntó que «las pólizas en nuestro país son las más 
bajas del mundo». El director de ACEs, Lluís Mon-
set, dijo al respecto que «nuestros asociados se sien-
ten presionados por esta situación».

A continuación, se dio paso a la sesión de traba-
jo, que reunió a más de una veintena de personas y 

La vía del
consenso

El 13 de junio, la junta directiva y el consejo 
asesor de ACES se reunieron en Sitges 
para definir una estrategia para mejorar la 
relación entre las entidades proveedoras 
y las aseguradoras médicas. El camino 
pasa por evitar el conflicto y buscar un 
espacio común entre ambas partes.

JORNADA DE REFLEXIÓN
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El 12 de febrero de 2016 entró en vigor el Real Decreto RD 56/2016 mediante el cual todas 
las empresas independientemente del sector y de su actividad, que no sean PYME o que 
su facturación sea de más de 50 Millones de Euros, están obligadas a realizar una auditoria 
energética cada 4 años según el artículo 8 de la Directiva (2012/27/UE) conforme los requi-
sitos establecidos en el anexo IV del mismo. 

El Real Decreto establece que se eximirá de la realización de dicha auditoría energética 
a aquellas empresas que apliquen un sistema de gestión energética o ambiental, certificado 
por un organismo independiente de acuerdo a las normas europeas o internacionales co-
rrespondientes, siempre que se garantice que el sistema de gestión del que se trate incluya 
una auditoría energética realizada conforme a los criterios mínimos basados en el anexo VI. 

Solamente cuando se observe el apartado 4.4.3. Revisión energética, indicado en la Nor-
ma UNE-ISO 50001 de una forma exhaustiva, se podrá considerar que el sistema cumple 
con los criterios exigidos en el anexo VI de la directiva mediante la certificación ISO 50001 
o ISO 14001.

TÜV Rheinland dispone del equipo técnico y humano necesario, debidamente calificado 
y acreditado, para llevar a cabo este tipo de auditorías energéticas de la ISO 50001 para ga-
rantizar el cumplimiento de los requisitos del RD56/2016 y de la directiva Europea y de esta 
forma seguir un programa energético en continuo que garantice ahorros y evitar tener que 
estar sujetos cada 4 años a una auditoria completa con su coste asociado.  

La ISO 50001 es un sistema de gestión de eficiencia energética que nos ayuda a contro-
lar y reducir mediante la aplicación de medidas de ahorro los consumos energéticos en la 
organización. La norma sigue los modelos de gestión de alto nivel basados en los siguientes 
aspectos:

Una herramienta para el ahorro
GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desarrollo 
de negocio

Salud, Bienestar 
y Sostenibilidad

Miriam

Hernández

ESPACIO
EMPRESAS

Ello permite asegurar el cumplimiento de los aspectos relevantes de la auditoria energética:
1.- Inventario de equipos consumidores.
2.- Análisis de consumos.
3.- Propuestas de eficiencia energética
4.- Propuestas de energías renovables
5.- Propuesta de sistemas de tele-gestión y automatización
6.- Contabilidad energética

Adicionalmente, las organizaciones pueden optar por certificar los ahorros mediante el Pro-
tocolo Internacional de Medida y Verificación de Ahorros: IPMVP de la Efficiency Valuation 
Organization (EVO) por parte de TÜV Rheinland. 

Un servicio integral para el ahorro de nuestras organizaciones clientes.

SIENDO RESPONSABLES CON EL MEDIOAMBIENTE Y LA ENERGÍA, TODOS NOS BENEFICIAREMOS.

www.tuv.es
info@es.tuv.com

El cambio climático requiere un 
esfuerzo colectivo para controlar 
las emisiones y estabilizar la 
temperatura de la superficie del 
planeta. Las empresas disponen de 
distintas opciones para gestionar 
la eficiencia energética y cumplir 
así con la normativa vigente.
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MIRADOR
INTERNACIONAL

La influyente revista norteamericana de economía y negocios Fortune ha de-
dicado un dossier especial a la revolución digital y científica en la medicina. 
La publicación parte de la tesis de que las empresas de este sector tienen pro-
blemas de funcionamiento y unos costes demasiado elevados que podrían 
superarse con la disrupción que conlleva la adopción de la eHealth y de los 
últimos avances en diferentes campos. Fortune describe que hoy, en Estados 
Unidos, el negocio de la medicina es «desorganizado, ineficiente y caro” y 
que “necesita una reforma radical».

El número especial analiza a fondo el impacto de la telemedicina, la in-
fluencia del big data y de la inteligencia artificial, las últimas novedades en la 
administración de medicamentos, la transformación asociada a la genómica y 
la búsqueda de nuevos fármacos. también hace una recopilación y un perfil de 
las 34 personalidades más influyentes en relación al cambio de paradigma que 
está experimentando el sector médico. Estas personalidades están clasificadas, 
en función de su papel más destacado, en las categorías siguientes: arriesga-
dos, visionarios, disruptores, innovadores, descubridores y abogados.

Compromiso de todos los agentes
igualmente, el dossier menciona a las 21 compañías que están utilizando las 
nuevas tecnologías de manera más innovadora. según Fortune, un grupo 
pequeño de empresas realmente punteras tiene la capacidad de arrastrar el 
sistema y ayudar a que el cambio tecnológico y de negocio se convierta en 
mayoritario. De todos modos, también apunta a que para llevar a cabo todas 
las reformas necesarias se necesita el compromiso de todos los agentes impli-
cados: administración, empresas y la misma ciudadanía, en este último caso 
con el uso masivo de nuevos métodos y dispositivos con relación a la salud.

La revolución digital inaplazable
Según Fortune, el sector médico estadounidense está maduro para la disrupción de la eHealth
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FORMACIÓN

FORMACIÓ ULTREIA-ACES

Como ya es sabido, en enero de 2016 entró en vigor para la codificación clínica la nueva 
clasificación de diagnósticos y procedimientos, la CIE-10-SE. El próximo 1 de enero de 
2018 será obligatoria la utilización e implantación en nuestros centros.

Esta nueva clasificación significa un importante cambio cualitativo y cuantitativo en la 
codificación clínica, y conllevará una destacada complejidad en la implantación.

También implicará el aprendizaje y la adopción de una nueva metodología para la codifi-
cación de diagnósticos y procedimientos. Desde ACES, conocedores de la necesidad de formar a las personas en esta nueva 
codificación, hacemos cursos de formación para actualizar los conocimientos de los profesionales implicados. Siguiendo este 
planteamiento, hemos elaborado nuevos cursos para los próximos meses de septiembre y octubre.

Próximos cursos: 18 y 20 de septiembre | De 9.30 a 13.30 horas | 2 y 9 de octubre.| De 16 a 20 horas | Duración: 4 horas
Precio: 225 € + IVA | Precio para socios del ACES: 165 €+ IVA

Prepárese para liderar el cambio y convertirse en una empresa data-driven (empresas 
basadas en la información en que los datos son el epicentro de los procesos y la toma de 
decisiones).

PROGRAMA: EL PODER DE LOS DATOS PARA LOS CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS

La medicina personalizada representa una revolución del sector sanitario. El análisis de 
datos permite a las organizaciones que captan y analizan de manera óptima los datos 
conocer en profundidad los pacientes y ofrecerles una asistencia sanitaria personalizada, 
predictiva y preventiva. ¡Es una nueva manera de entender la salud!

El programa organizado por ACES consta de dos sesiones matinales.

Fechas: 15 y 22 de noviembre de 9 a 14 horas | Precio: 400 € + IVA | Precio para los socios del ACES: 290 € + IVA | OPCIONAL para los alumnos del curso: 200 € + IVA
Los socios pueden disponer de una entrada gratuita con tour guiado en el Mobile World Congress valorado en 1.000 € + IVA. Inscripciones limitadas.

¡No pierda dinero! Aproveche al 100% tu bonificación y formar su equipo con nosotros. 
Ofrecemos más de 140 cursos. Podemos personalizar cualquier curso y hacerlo a medi-
da de sus necesidades formativas y logísticas.

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

CIE10: ¡QUEDAN SÓLO SEIS MESES PARA ADOPTAR LA NUEVA CLASIFICACIÓN!

BIG DATA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA MEDICINA PERSONALIZADA

CURSOS BONIFICADOS
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La junta directiva de la patronal decidió el mes de mayo no interponer re-
curso de casación ante el tribunal supremo por la sentencia del 8 de marzo 
de la Audiencia Provincial de Barcelona. La junta consideró que el objetivo 
principal por el que se denunció a Barnaclínic está en vía de resolución. El 
24 de marzo el consejero de salud, toni Comín, hizo pública la intención de 
cerrar Barnaclínic. El 26 de abril, en sede parlamentaria, el consejero reiteró 
la absoluta voluntad de llevar a cabo este cierre. Según sus declaraciones, el 
objetivo de la Consejería es redactar una normativa que establezca de ma-
nera inequívoca qué tipo de actividad se puede realizar en centros públicos 
y en centros concertados, siguiendo los parámetros de la Ley General de 
Sanidad y de la Ley de ordenación sanitaria de Cataluña. Tras analizar estos 
hechos, ACEs considera que hay suficientes garantías para abandonar la vía 
judicial y confiar en el compromiso público del consejero.

ACES no recurrirá la sentencia de Barnaclínic

GESESA
Gesesa es una empresa 
dedicada a la limpieza 
y desinfección de 
centros sanitarios.

INTERSYSTEMS
Intersystems trabaja en 
la gestión avanzada de 
datos, la conectividad 
y las tecnologías de 
análisis que contribuyen 
a la innovación en 
atención sanitaria.

COSTAISA
Costaisa es una compañía 
especializada en salud 
que ofrece servicios de 
consultoría y soluciones 
en estrategias de 
negocio, tecnologías 
de la información y 
externalización de servicio.

SOM-HI
Som-hi es una empresa 
especializada en 
reformas de viviendas 
y en la construcción de 
edificios residenciales 
e industriales.

SEOGA
Seoga es una empresa 
líder en la optimización 
de servicios de gestión 
administrativa.

INCOTEC
Incotec es una consultora 
de referencia en el 
ámbito de la innovación 
empresarial que 
trabaja en los sectores 
agroalimentario, químico, 
farmacéutico, y de 
salud, entre otros.

LA ACES HA RENOVADO LOS CONVENIOS DE PATROCINIO Y COLABORACIÓN CON LAS EMPRESAS SIGUIENTES:

ACES y la UNIR colaboran a partir del mes 
de mayo en una iniciativa educativa que 
permitirá a los asociados de ACES obte-
ner condiciones favorables en todos los 
programas educativos que ofrece esta 
universidad. Los socios de ACES podrán 
cursar estudios de grado, máster y títulos 
propios universitarios o avanzados con 
un 10% de descuento. Además, la UNIR 
ofrece tres becas con un 40% de des-
cuento para los programas de Desarrollo 
profesional en gestión de unidades del 
dolor; Desarrollo profesional en terapia 
génica, celular y molecular, y Gestión de 
la seguridad clínica del paciente y calidad 
en la atención sanitaria.

Convenio con la Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR)

Por otra parte, también se ha firmado un nuevo convenio con BidDown, una plataforma online de negociación electrónica y e-sourcing.

IoT Solutions World Congress, de Fira de Barcelona, ha convidat l’ACES a entrar en un partenariat estratègic. L’acord permetrà 
desenvolupar un seguit d’iniciatives de cooperació entre ambdues parts en benefici mutu.
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BARÓMETRO DE LA SANIDAD 
PRIVADA 2017
El instituto para el Desarrollo e in-
tegración de la Sanidad (Fundación 
iDis) presentó a finales de mayo la 
quinta edición de este informe anu-
al. Según el barómetro, aumenta el 
porcentaje de usuarios que recomen-
daría la sanidad privada en todos los 
segmentos. La amplia cobertura de 
especialidades, la posibilidad de elec-
ción de centro o especialista o la ce-
leridad en la realización de pruebas y 

FUNDACIÓN IDIS

obtención de resultados, son algunos 
de los aspectos de la sanidad privada 
que más destacan los usuarios en las 
valoraciones. La atención asistencial 
durante el ingreso hospitalario recibe 
una valoración media de 8,3 sobre 
10 en el caso de los hospitales de día 
y de 7,9 en urgencias y consultas de 
atención primaria y especializada.

PLAN PISE
El plan PISE (Programa de In-
centivos a la sanidad Eficiente) 

propuesto por la Fundación iDis 
consiste en la desgravación de los 
seguros médicos privados. El plan 
conllevaría un doble beneficio para 
el sistema de salud: por un lado, 
una disminución del consumo de 
recursos de la sanidad pública, que 
pasarían a utilizarse en el entorno 
privado por parte de los ciudada-
nos con doble cobertura, y por otro, 
la rebaja de presión asistencial en 
el sistema público con el alivio de 
las listas de espera.

ACEs participa en la categoría de embajador en el reto «transformación del 
uso y la gestión de los datos personales de salud» promovido por d-LAB, 
un programa social de la Fundación Mobile World Capital Barcelona, orga-
nización encargada de acelerar la transformación digital y de albergar en 
Barcelona el Mobile World Congress. Este reto es un concurso para buscar 
soluciones tecnológicas que mejoren la utilización y gestión de los datos 
personales de salud. El programa d-LAB tiene como objetivo acelerar la 
transformación digital de la sociedad para mejorar la vida de los ciudada-
nos y difundir el impacto de las soluciones de éxito. Cada año, d-LAB lan-
za tres retos sociales para buscar las soluciones innovadoras que serán pi-
lotadas en entornos reales, aportando un impacto positivo en la sociedad.

ACES, embajador del segundo reto tecnológico de d-LAB
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Del 3 al 5 de Mayo, ACEs, a través de 
la empresa colaboradora CDE, estu-
vo presente en el salón Healthio cele-
brado en la Feria de Barcelona, donde 
coincidieron pacientes, propuestas de 
innovación y sistemas de salud, con 
un elevado nivel de interacción. El 
stand de ACEs-CDE recibió visitas de 
centros asistenciales interesados en la 
medicina personalizada, y en concre-
to en cómo proporcionar a cada pa-
ciente el control de su propia historia 
clínica, las nuevas herramientas para 
el uso de la información clínica, y so-
bre cómo encontrar información de 
salud fiable y relevante. Las explica-
ciones sobre el proyecto ACES-Blue-
Button, en combinación con los ser-
vicios Mobile Connect, captaron la 
atención de numerosos visitantes.

Presencia 
en Healthio 2017

JORNADA SOBRE LA CALIDAD 
DE LOS CENTROS
El 18 de mayo tuvo lugar en Madrid 
la III Jornada de Calidad en Centros 
Sanitarios, organizada por la Alian-
za de la Sanidad Privada Españo-
la y la empresa Gestiona y Suma, 
con la participación de numerosos 
asistentes. El evento contó con va-
rias ponencias centradas en los fac-
tores que contribuyen a mejorar la 
calidad del servicio en hospitales y 
clínicas. Cristina Contel, presidenta 
de ASPE, se dirigió a los asistentes 
recordando la importancia de con-
cebir la calidad como una «cultura 
y no como un hecho aislado», para 
lo que es imprescindible «planificar, 
hacer, verificar y actuar» en el seno 
de las organizaciones.

ASPE

ENTREVISTA CON LA 
DEFENSORA DEL PUEBLO
La Defensora del Pueblo, soledad 
Becerril, recibió el 2 de junio una 
delegación de ASPE formada, entre 
otras personas, por el secretario ge-
neral de la organización, Carlos Rus, 
y por el responsable del departa-
mento jurídico, Luis Mendicuti. Du-
rante la reunión, los representantes 
de AsPE solicitaron a la Defensora 
del Pueblo la presentación de un re-
curso de inconstitucionalidad con-
tra la Ley 7/2017 de la Comunidad 
Valenciana, sobre acción concertada 
para la prestación de servicios a las 
personas en el ámbito sanitario.
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XARXA ACES

Ha abierto el nuevo Centro de Diálisis Barce-
lona- Rosselló, situado en el número 29 de 
esta calle, que sustituye al anterior situado 
en la calle Morales. Es un espacio moderno 
y funcional donde reciben tratamiento de 
hemodiálisis 119 pacientes. Se ofrece he-
modiálisis convencional y hemodiafiltración 
de alto volumen, una técnica que aumenta 
la eliminación de sustancias tóxicas y evita 
complicaciones cardiovasculares. La clínica 
ha mejorado los servicios, la accesibilidad y 
el confort para los pacientes.

FRESENIUS MEDICAL CARE
Nuevo centro de diálisis

Doctoralia va celebrar el seu 10è aniversari 
amb el lliurament dels Doctoralia Awards

La plataforma líder a connectar pacients i professionals de la salut a escala mundial, Doctoralia, va 

celebrar el seu 10è aniversari en un esdeveniment exclusiu que va tenir lloc en el marc del saló Healthio 

Barcelona. El doctor Frederic Llordachs va ser l’encarregat de conduir la cerimònia, en què es va fer un 

repàs de la trajectòria de Doctoralia en els seus 10 anys de vida, una taula rodona d’especialistes en 

eHealth i el lliurament dels Doctoralia Awards, que reconeixen els especialistes més ben valorats de la 

plataforma. Els guanyadors i finalistes de les tres edicions dels Doctoralia Awards van rebre el guardó 

de les mans del doctor Llordachs i de Miquel Serrano, cofundador de Healthio i Events, i director de 

Fira de Barcelona. Els Doctoralia Awards reconeixen els especialistes més ben valorats de la platafor-

ma tenint en compte les opinions dels pacients, la valoració de la resta de professionals i les seves 

aportacions a la plataforma en temes relacionats amb la seva especialitat.

La Clínica Cruz Blanca ha habilitado una nu-
eva planta destinada a ubicar el primer PET-
TAC que pone en funcionamiento el Grupo 
Creu Blanca. Se trata de un equipo de última 
generación -llamado Celesteion- que ofrece 
una alta sensibilidad y una elevada capaci-
dad de resolución, capaz de detectar lesio-
nes milimétricas. Con este nuevo equipo se 
amplía la cartera de servicios de la unidad 
de medicina nuclear, que ya contaba con dos 
cámaras gamma.

CREU BLANCA
Primer PET-TAC del grupo

La reina Letizia entregó el pasado mes de 
mayo a Elena Barraquer la medalla de oro 
de la Cruz Roja por su trayectoria al frente 
de Fundación Barraquer. El acto tuvo lugar 
en Sevilla con motivo de la celebración del 
Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Este galardón, que representa el 
máximo reconocimiento de la institución, se 
otorgó a un total de ocho personalidades, 
instituciones y empresas que han destacado 
durante el último año por el compromiso so-
cial y la tarea solidaria.

FUNDACIÓ BARRAQUER
Reconocimiento 
de la labor solidaria

FUNDACIÓ CORACHAN

La Fundación Corachan ha firmado un acuer-
do con Cáritas que permitirá ofrecer servici-
os asistenciales gratuitos a las familias con 
niños de entre cero y seis años que están en 
riesgo de pobreza. Estos niños forman parte 
del proyecto Paidós de Cáritas Diocesana de 
Barcelona,   que está orientado a realizar re-
visiones médicas gratuitas a las familias sin 
recursos de los centros Paidós.

Coincidiendo con las vacaciones escolares de 
Semana Santa, del 8 al 15 de abril, la Funda-
ción Corachan instaló, en el Centro Comercial 
L’Illa Diagonal de Barcelona,   un estand para 
promover la alimentación saludable y el de-
porte desde la infancia.

Salud desde la infanciaAcuerdo con Càritas






