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Una gran oportunidad para una
sanidad única e integrada
económica, en pérdidas de facturación, de
la provisión de la sanidad privada en Cataluña se sitúa entre el 15% y el 35% durante
el periodo del estado de alarma y no se ha
normalizado hasta los meses de septiembre
y octubre. En el 2020, y probablemente
el 2021, serán dos ejercicios con pérdidas
superiores a un dígito.
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En Cataluña, la percepción del valor de
la sanidad privada se ha incrementado
durante la pandemia. Todos los profesionales de la sanidad han trabajado codo
con codo independientemente de si eran
de la privada o la pública. En hospitales
de agudos, centros de atención intermedia
(sociosanitarios) y oficinas de farmacia, la
colaboración entre profesionales privados
y públicos ha sido encomiable, tanto por el
alto nivel profesional como por la confianza mutua y el esfuerzo conjunto.
En esta crisis, la persona (pacientes y profesionales sanitarios) se ha situado realmente en el centro del sistema. Ha quedado
claro que, en situación de emergencia nacional, hay una sanidad única que integra
personas de diferentes centros, tamaño y
titularidad. Estas diferencias han quedado
relativizadas porque el objetivo de los profesionales ha sido la atención al paciente.
La afectación de la sanidad privada por
el Covid-19 ha sido múltiple y estresante.
El estado de alarma significó suspender la
práctica totalidad de la actividad «no Covid-19» para atender, globalmente, cerca de
un 20% de la actividad sanitaria Covid-19
de Cataluña. La sanidad privada aportó
durante este tsunami hasta 2.663 camas y
240 UCI. La actuación de la sanidad privada catalana ha sido providencial para
evitar el colapso sanitario. La repercusión
1
2

Crisis sanitaria y crisis económica son dos
platos de la misma balanza. No se puede
potenciar uno sin perjudicar al otro. El Estado español deberá destinar más recursos
sociales, incluyendo la sanidad, y deberá
soportar un déficit público mayor. El grave
problema es que España está fuertemente endeudada, por encima del 120% del
PIB anual. Para que la economía del país
se recupere será necesario promover, sobre
todo, el consumo interior. La peor medicina sería aumentar los impuestos. La mejor,
además de fomentar el consumo, sería reducir sensiblemente los gastos del Estado.
Un ahorro que debe implicar, entre otras
cosas, la mejora global de la gestión pública, incluyendo la sanitaria.
Nuestro sistema sanitario público ha llegado al límite de sus posibilidades por tres
razones principales: la escasa financiación;1
el control monopolista del Estado y las comunidades autónomas en el aseguramiento, y la falta de verdadera competencia en
la provisión. Y por dos razones secundarias.
Por un lado, la accesibilidad a los servicios
sanitarios: España es de los peores países
europeos en este indicador, y ocupa el lugar 33 de 35,2 y por otro, la cuestión de los
servicios a los pacientes crónicos, a la gente
mayor y a los discapacitados. Actualmente
representan más del 80% de las consultas
de atención primaria, más del 60% de las
causas de ingreso hospitalario, y son el principal factor de gasto sanitario. España tiene
un sistema sanitario basado en hospitales

de agudos y centros de primaria, y el presupuesto sanitario está excesivamente volcado
en los grandes hospitales.
En toda Europa los sistemas nacionales de
salud integran, cada vez con más intensidad, la provisión y la competencia de la
Sanidad privada, y ofrecen a la ciudadanía
la posibilidad de elegir los servicios sanitarios. Es urgente y esencial que las administraciones públicas decidan, de una vez por
todas, cambiar el paradigma público-privado para una sanidad única e integrada.
Para conseguirlo es necesario desestigmatizar la sanidad privada y el concepto
de ánimo de lucro. Todo el dinero que se
destina a la sanidad pública va o bien a los
salarios de personal (30.000 hasta 35.000
M € / año) o bien a manos de empresas
privadas (unos 40.000 M€), multinacionales la gran mayoría. No existe ninguna
empresa pública que sea beneficiaria de
estos 40.000 M€ gastados por la sanidad
pública (ver ACESInfo 66).
Otro aspecto urgente es trabajar para
conseguir retener a los profesionales sanitarios. Hay que mejorar las condiciones laborales y económicas. También es
fundamental atender la cuestión de la
obsolescencia de los equipos y materiales.
Todo esto puede suponer un coste de más
del 1% del PIB estatal. Finalmente, hay
que promover que la ciudadanía tenga
protagonismo en el diseño y la evaluación
de los servicios sanitarios y sociosanitarios
para que sepa más y pueda elegir mejor.
Es esencial transmitir un mensaje positivo
para el futuro. Esta pandemia, como todas,
pasará. Se nos hace largo, pero debemos saber tranquilizar a la ciudadanía y mantener
las tres principales prevenciones: mascarilla,
distancia social y lavado frecuente de manos durante el tiempo que haga falta.

En 2005 ACES publicó en un estudio, presentado también en ESADE, que el sistema sanitario español era financieramente insostenible en el horizonte de 2015.
Euro Health Consumer Index 2.019 Report, página 25.
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Editorial

¿La última pandemia clásica
de la humanidad?
E

l 31 de diciembre de 2019 comenzó oficialmente una catástrofe sanitaria que ha removido los cimientos
de nuestra civilización.
Sólo 10 meses después de aquellos teóricos primeros casos, el Covid-19 se ha
convertido en una de las peores pandemias de la historia de la humanidad.
62 millones de casos repartidos prácticamente por todo el planeta y más de
1.450.000 muertos documentados, le
han hecho escalar peldaños día tras día
en el terrorífico ranking de las peores
tragedias sanitarias de la historia.
Todo apunta a que, con 670.000 nuevos
casos y 12.800 muertes diarios, superará las cifras de pandemias como la tan
extrañamente poco recordada, aunque bastante cercana, gripe asiática de
1956 a 1958, que dejó casi dos millones
de muertos, cifra que superó ampliamente las más cercanas del siglo XXI,
como el SARS (2002-2003); la gripe A
(H1N1), también conocida como gripe
porcina, (2009-2010); la MERS (2012),
y el Ebola (2014 a 2016).
Con la inminencia de las vacunas para
el Covid-19 es lógico pensar que esta

pandemia no llegará a las escalofriantes cifras de la peste negra (1347-1350),
con 200 millones de muertos; la epidemia de la viruela de 1520, con más de
50 millones, o la ahora recordada gripe
española (1918 a 1919), que se especula
mató hasta 100 millones de personas,
aunque su coincidencia con la Primera Guerra mundial hace difícil saber la
mortalidad que se le puede atribuir.
De esta extremadamente amarga experiencia podemos sacar como mínimo
tres conclusiones para conseguir que
no vuelva a pasar.
La primera es que todos los gobiernos
deben estar mucho más preparados
para los nuevos brotes epidémicos o
las nuevas epidemias que seguro vendrán, ya que ellos eran, son y serán los
principales responsables de evitarlas
y proteger la salud pública. A escala
mundial se ha revelado imprescindible
reinventar un organismo de vigilancia y
coordinación mucho más ágil y eficiente que la actual OMS.
La segunda es que, en el futuro, tratar
las epidemias como en el siglo XVI
será definitivamente inaceptable. La
discusión entre priorizar salud o econo-
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mía es un dilema falso y tendencioso.
El principal factor conocido sobre la
buena salud de una comunidad es el
grado de desarrollo económico y los
medios tecnológicos actuales y futuros
deben ser una alternativa a hacer desaparecer de la noche a la mañana todos
los derechos de la persona y detener la
actividad económica y social.
Y la última: todas las epidemias humanas se han propagado y continuarán
propagándose a través de la movilidad
de las personas. Las nuevas infecciones
ya hace tiempo que no tienen límites
territoriales, sino que pueden llegar
con facilidad todo el mundo, como lo
ha hecho el Covid-19. Por ello habrá
que actuar con mucha más celeridad y
eficacia para evitar la transmisión desde los inicios o cuando aparezcan nuevos brotes.
Pero sobre todo no nos confundamos:
la globalización es el principal vehículo
para hacer realidad el sueño de libertad, igualdad y fraternidad que consagran la Ilustración y la modernidad.
Ir en contra es, además de inútil, una
peligrosa utopía propia de ideologías
totalitarias y de los enemigos de las sociedades abiertas.
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La sanidad privada
frente la pandemia
C

uando la OMS declaró el 30 de
enero de este año el brote de coronavirus SARS-CoV-2 como una emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPII), se activaron en
ACES diferentes acciones encaminadas inicialmente a informar adecuadamente a los socios.
Se pidió inmediatamente una reunión
conjunta de todos los directores médicos
con el director general de Salud Pública
para conocer de primera mano la situación y contribuir de manera coordinada con el Departamento de Salud en la
contención de la posible epidemia. Esta
reunión tuvo lugar el 7 de febrero
con la subdirectora de Salud Pública, Mireia Jané, que concretó las
primeras instrucciones y circuitos
que habría que utilizar en caso de
detectar un caso sospechoso.
El 25 de febrero se hizo pública la detección del primer caso de infección por
SARS-CoV-2 en Cataluña ya partir de
esa fecha las infecciones fueron creciendo,
inicialmente de manera limitada, hasta
que se hizo imposible la contención, y se
declaró el estado de alarma en toda España, que entró en vigor el viernes 13 de
marzo a las 00.00 horas y el consiguiente
confinamiento general de la población.
Desde aquel momento, las actuaciones de
ACES se destinaron a coordinar la acción
de los centros privados en torno a la pandemia con los centros del SISCAT y con
la dirección del CatSalut. Paralelamente,
se ayudó a todos los socios a conocer la
situación y la evolución de la pandemia,
tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial y organizativo, y a
resolver todas las dudas que en los diferentes ámbitos de nueva legislación sanitaria,
laboral, mercantil o económica fueron
surgiendo por la nueva normativa, que fue
abundante, continuada y variada.

6

ACCIONES ASISTENCIALES
DE LA SANIDAD PRIVADA
(7 DE FEBRERO A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020)

Al iniciarse la primera ola, los centros
hospitalarios de agudos del sector privado, hicieron un gran esfuerzo para
aumentar las camas disponibles, que pasaron de 2.260 (antes de la crisis) a
2.663, con un incremento total del
18%. Durante este período, hasta
el 70% de las camas convencionales fueron ocupadas por pacientes con Covid-19 y el 30% restante
para otras patologías.
En el caso de las camas de cuidados intensivos (UCI), dada la extrema gravedad de la situación, fue superior al esfuerzo que se hizo, por lo que se pasó de
129 camas a 240, cifra que significó
un aumento del 86% en la capacidad inicialmente instalada. Hasta
el 90% de las camas de UCI llegaron a estar destinadas a Covid-19 y
el 10% restante a otras patologías.
Asimismo, cabe destacar que los centros
hospitalarios monográficos de especialidades como oftalmología o cirugía plástica y estética, cedieron a la sanidad pública una parte importante de camas y

todos los respiraderos disponibles. Igualmente, los laboratorios privados de Cataluña reorientaron todos los esfuerzos
para poder llegar a tener una capacidad
de respuesta de más de 20.000 determinaciones de PCR para SARS-CoV-2
diarias, un hecho que fue vital para ayudar de manera muy importante poder
diagnosticar adecuadamente todos los
pacientes. También cabe destacar que
cientos de trabajadores de centros extra
hospitalarios cerrados, quisieron incorporarse a centros públicos o privados
para poder ser útiles.
En la segunda ola del esfuerzo de los
centros hospitalarios de agudos del sector privado ha continuado con la misma
dedicación que en la primera, con la
diferencia que, tanto en la parte privada como en la red pública, la actividad
ordinaria de cada centro se ha intentado
mantener a un buen nivel, lo que, en general, se ha conseguido.
La ocupación media de camas hospitalarias dedicados al Covid está siendo
entre un 10% y un 50%, dependiendo
de los momentos y el tipo de centro; y la
ocupación de las camas de UCI se mantiene también entre el 20% y un 60%.
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ACES y el COVID-19

COMUNICACIÓN
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JUNTAS DIRECTIVAS

12

REUNIONES DEL
10.3.2020 AL 24.11.2020

ACTIVIDAD DIRECTA
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COMUNICADOS
A LOS SOCIOS
CONSULTAS DE SOCIOS
RESUELTAS POR MAIL

1.537

CONSULTAS DE SOCIOS
RESUELTAS POR TELÉFONO

2.349

VIDEOCONFERENCIA
CON GRUPOS DE TRABAJO

37

REUNIONES CON UNESPA
POR MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS COVID-19
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COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

COLABORACIONES
CON EMPRESAS
ASCIRES
CONFIDE
DIGIMEVO
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MEDIQUO
NOVONORDISK

GABINETE DE PRENSA
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SEROM
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PRIVADA
MASCARILLAS
FFP2 CE

25.000
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NOTICIAS ACES
PUBLICADAS EN MEDIOS

54

PUBLICACIONES
TWITTER

221

PUBLICACIONES
LINKEDIN

171

WEB

VISITAS
SEGUIMIENTO SETMANAL
CON LOS SOCIOS
(PRIMERA OLA):
CONTACTO PARA
CONOCER SU SITUACIÓN Y
NECESIDADES

6.020

RECOGIDA DE DATOS COVID
DE LOS CENTROS
RECEPCIÓN DE DATOS
SOBRE EL NÚMERO DE
INGRESOS COVID TANTO
DE CENTROS PÚBLICOS
COMO PRIVADOS

4.476

4

REDES SOCIALES

NOTICIAS COVID
PUBLICADAS

4

REUNIONES CON
DIRECTORES MÉDICOS
DE HOSPITALES

86

REDACCIÓN DE NOTAS
DE PRENSA ACES

DONACIÓN DE MATERIAL
DE PROTECCIÓN
ROCA

GESTIÓN CON MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
(PRENSA, RADIO Y TV)

USUARIOS

COMUNICACIÓN
CON EL CATSALUT
REUNIONES PRESENCIALES O
VIRTUALES CON DIRECTIVOS
GESTIONES DIVERSAS
CON DIRECTIVOS

31
92

120
34.457
8.901

FORMACIÓN COVID
CURSOS VIRTUALES

HORAS

ALUMNOS

11
194
65
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MAGDA CAMPINS
Jefa de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Universitario Vall d’Hebron

«Durante unos meses tenemos que reducir
al mínimo las interacciones sociales»
Vivimos en uno de los países del
mundo donde la pandemia ha tenido más impacto y donde, según
apuntaron varios medios de comunicación internacionales (entre
ellos la prestigiosa revista The
Lancet), la gestión ha sido más torpe. ¿Cuáles serían los principales
errores que se han cometido?

Confiamos en que durante los meses
de verano con el calor el virus se transmitiría menos y no ha sido así. Se hizo
una desescalada rápida y no teníamos
preparado el sistema de rastreo para
realizar un seguimiento adecuado y
poder detectar nuevos brotes de forma
precoz. Este sistema se puso en marcha más tarde, pero cuando ya había
transmisión comunitaria y, llegados a
este punto, es muy difícil detener la expansión del virus porque no se puede
hacer la trazabilidad de los brotes. Por
tanto, las dos errores más importantes
han sido la desescalada rápida y la falta de capacidad de rastreo.
En una pandemia, si no se actúa rápido al inicio, ¿se puede recuperar
el tiempo perdido?

Sí que se puede conseguir, pero entonces hay que adoptar medidas más estrictas, mientras que si se actúa de manera rápida, estas medidas se pueden
ahorrar. Si se detecta un brote puntual
en una zona muy concreta, haciendo
un buen rastreo, aislando los casos y
con cuarentena de contactos, el brote
se puede frenar. El ejemplo sería el Segrià, donde hubo un brote, no se actuó
con prontitud lo que obligó a hacer un

confinamiento perimetral. Con un
sistema de vigilancia epidemiológica
bastante bien dotado de recursos, el
confinamiento se habría evitado.
Ha habido muchas carencias en nuestro país, ciertamente. Se ha llegado tarde a muchas cosas. Pero es verdad que
otros países europeos que han utilizado
los recursos mejor que nosotros, también están teniendo muchas dificultades. Esto me hace ver que todos hemos
fallado un poco a la hora de tomar medidas efectivas desde el principio.
Un tema que en los países asiáticos ha
sido de gran ayuda es el rastreo mediante apps y Bluetooth, que ha permitido llegar a un número mucho mayor
de contactos que lo que se puede hacer con un rastreo manual. Además,
han hecho tests a una escala masiva.
Un país que mucha gente sitúa
como referente en esta línea que
usted está comentando es Corea
del Sur. ¿No deberíamos haberlo
imitado?

De los países asiáticos tenemos que
aprender mucho, es evidente que sí,
pero estos sistemas de rastreo plantean aspectos jurídicos relacionados
con la privacidad de las personas.
Ellos no tienen unas legislaciones tan
estrictas sobre privacidad, como las
europeas, y pueden implantar estos
sistemas. Aquí, al inicio se consideraron seriamente, pero enseguida se habló de comités de ética y, naturalmente, de la Ley de protección de datos.

Nosotros podemos utilizar sistemas
de seguimiento de este tipo siempre
que quede garantizada la confidencialidad, como en el caso del Radar
Covid. Dicho esto, es necesario que
un porcentaje bastante elevado de la
población se baje este tipo de apps; si
no, no sirven de nada.
Vemos continuamente personas
que no cumplen las normas que
se han establecido. Esto expresa
una falta de solidaridad, sin duda,
pero tampoco se puede negar que
a veces la misma ciudadanía ha
percibido incoherencias y ambigüedades en los mensajes de las
autoridades.

Es cierto que a veces se han dado
datos contradictorios y, además, ha
llegado información por muchas
vías diferentes (políticos, técnicos de
salud, expertos en sanidad). Somos
muchos los que hemos hablado a la
vez y no siempre hemos manifestado
la misma opinión. Por otra parte, hay
informaciones que cuando se han
dado eran correctas pero que después han cambiado, a medida que se
iban teniendo nuevos conocimientos.
Por ejemplo, al principio se ponía en
duda la eficacia de las mascarillas y
más tarde se vio que eran eficaces.
En cualquier caso, las informaciones
que se han de dar a la población deben
ser muy concisas, muy claras, y todo el
mundo las tiene que poder entender.
Esto facilita que las personas cumplan
las instrucciones. A menudo la gente
INVIERNO 2020 · 9
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recibe 20 recomendaciones diferentes
y entonces termina que no sabe qué
tiene que hacer.
Una de las quejas que se ha escuchado es que, si se cierran las
restaurantes, ¿por qué no se cierra
también el metro?

En el metro y en el autobús las personas están muy juntas, pero todo el
mundo va con mascarilla. En cambio,
en los restaurantes no, al menos mientras se come, y este acto puede durar
hasta una hora. No es lo mismo.
En una pandemia es clave conocer
los vectores de transmisión. ¿Qué
sabemos en este momento?

En un principio se dio mucho protagonismo a las gotas de cinco micras
que se transmiten en una proximidad
de menos de metro y medio, unas
gotas que, por el peso que tienen, no
pueden recorrer distancias más largas y caen al suelo o encima de varias
superficies. Esto llevó a insistir mucho
en los guantes, la higiene de manos
y la desinfección de objetos. Ahora
hemos visto que la transmisión por
superficies es mucho menor de lo que
creíamos en un principio. En los estudios lo que se hacía era contaminar
experimentalmente diversas superficies para comprobar cuánto tiempo
sobrevivía el virus. Posteriormente,
se comprobó que no era lo mismo la
cantidad de virus que puede exhalar
una persona que tiene el Covid que
la que expulsa artificialmente en el
ambiente una máquina para hacer el
experimento.
La evidencia científica apunta ahora
a los aerosoles como vector más importante de transmisión, pero para
que esta transmisión tenga lugar,
deben darse una serie de circunstancias. Por ejemplo, hay más peligro
cuando se canta, se grita o se hace
ejercicio, que cuando se habla normalmente, porque la cantidad de aire
emitido por las personas en estas accciones es mucho más elevada.
10

«Si se detecta un brote puntual en
una zona muy concreta, haciendo
un buen rastreo, aislando los casos
y con cuarentena de contactos,
el brote se puede frenar»
Teniendo en cuenta que la posibilidad de contagio en superficies es
más bajo, ¿sigue teniendo sentido
el uso de los geles a gran escala?

Sí. La higiene de manos continua
siendo importante, no solo para el Covid-19, sino para muchos otros virus,
com por ejemplo el de la gripe.
¿Cómo se explica la diferencia tan
grande entre los enfermos, desde
los asintomáticos y los que presentan síntomas ligeros hasta los
muy graves? ¿Es sólo una cuestión de la carga viral o intervienen
otros factores

Es una combinación entre la carga viral y otros factores, y de éstos el que
tenemos más estudiado, y que parece
más importante, es la edad. Los jóvenes son mayoritariamente asintomáti-

cos y las personas mayores presentan
las formas clínicas más graves y el
mayor número de complicaciones.
También hay que tener en cuenta que
las personas con patologías respiratorias crónicas o personas inmunodeprimidas presentan cuadros de Covid
graves. Continuamente se están descubriendo otras circunstancias. Hay
un estudio reciente que demuestra que
un 10% de personas que tienen una
alteración de la producción de interferón beta muestran también complicaciones importantes con el Covid.
¿No se podrían asignar los sanitarios que ya han sido contagiados
y, por tanto están inmunizados, a
tratar a los pacientes con cargas virales más altas de Covid? ¿No sería
una medida racional?

ACES 74 MONOGRÁFICO

«La OMS no ha hecho la tarea
que se esperaba de ella. Emitió
mensajes contradictorios
desde un buen principio»
cuidados intensivos, donde se generan
aerosoles, entonces sí que la FFP2 es
necesaria, y de hecho es la que usamos.
¿La OMS debería haber tenido un
papel más destacado durante la
pandemia?

Sería una medida racional si supiéramos la duración de la inmunidad conferida por haber sufrido la infección.
En principio, está establecido por diferentes organismos que hasta tres meses
después de haber pasado la infección
una persona no se reinfectará. Más allá
de los tres meses no lo sabemos a ciencia cierta. Hemos visto algunas reinfecciones después de este periodo, si bien
no muy importantes en número.
¿Pero quién dice que, con el paso
del tiempo, no empiezan a ser más
frecuentes?

Con el SARS del año 2002 o con la
MERS de 2013 se demostró que la inmunidad podía durar dos años, pero
con el Covid-19 no ha pasado suficiente tiempo para comprobarlo.
Si la protección personal de las
FFP2 es muy superior a las FFP1,
¿por qué no se recomienda claramente esta opción siempre?

Con una mascarilla quirúrgica normal
para la protección de la población en
la vida cotidiana ya basta. En los hospitales, en situaciones con pacientes a
los que hay que hacer determinadas
manipulaciones, o en las unidades de

La OMS no ha hecho la tarea que
se esperaba de ella. Emitió mensajes bastante contradictorios desde un
buen principio. No declaró la pandemia hasta el mes de marzo, cuando
en enero ya se veían claramente las
dimensiones del fenómeno. En definitiva, todo lo hizo un poco tarde y
no ejerció un liderazgo.
¿Estamos lejos de un tratamiento
eficaz?

Depende de lo que se entienda por
lejos. En los próximos meses es difícil
que lo tengamos. Los tratamientos en
los que había depositadas muchas esperanzas, como la hidroxicloroquina,
no han demostrado suficiente eficacia.
En el caso del remdesivir, ha demostrado cierta eficacia, pero sólo en reducir
en unos días la estancia en la UCI.
Lo que sí estamos viendo en la práctica diaria es que un medicamento
«clásico» como la mexadetasona reduce el estado inflamatorio del pulmón, o que la profilaxis con anticoagulantes ha reducido la mortalidad
de los pacientes que hacían trombosis
como consecuencia del Covid- 19.
Ahora mismo hay decenas de búsquedas simultáneas para obtener
una vacuna. ¿Cuándo cree que podría está disponible?

Yo diría que probablemente en el primer semestre de 2021, pero, claro, en
un número limitado de dosis.

¿Y como habrá que administrar
este «bien escaso»?

Hay grupos de trabajo que están valorando diversas estrategias en este
sentido. La verdad es que existe bastante consenso sobre los tres grupos
prioritarios. Los primeros serían los
profesionales sanitarios de primera línea que atienden pacientes con
Covid, después las personas de residencias geriátricas, tanto residentes
como trabajadores, y, a continuación,
las personas mayores de 60 años y
que tienen patologías de base.
¿Qué es lo que más le preocupa del
Covid-19 en este momento?

Que, una vez pasemos la segunda
ola, seamos capaces de mantener
el virus contenido y con niveles bajos de circulación. Si a pesar de las
medidas drásticas —que no descarto
que deban serlo más todavía— nos
relajamos y bajamos la guardia, los
resultados pueden ser peor que antes. Deberíamos concienciar muy
bien todo el mundo que durante
unos meses tenemos que llevar un
tipo de vida en que se reduzcan al
mínimo las interacciones sociales.
Es un sacrificio que hay que hacer
si queremos recuperar la economía
y evitar muertes, que, por desgracia,
vemos cada día.
¿Qué piensa de la contraposición
entre economía y salud?

Es una falsa dicotomía. Sin salud no
puede haber economía.
¿Qué mensaje daría a los gobernantes?

Que se dejen de luchas políticas y que
trabajen en mensajes comunes por el
bien de la población.
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Con criterio

JOSEP MARIA ARGIMON
Secretario de Salud Pública del Departamento de Salud

A cada uno lo suyo:
el Covid-19 en Cataluña
Este dicho se puede abordar desde diferentes interpretaciones complementarias. Por un lado, quiere decir que hay
tantos pareceres como personas, cada
una con su visión e interpretación, a
partir de su experiencia. Por otro, también se puede interpretar como que hay
un lugar para cada persona en un asunto concreto y que, si hay tantos lugares
y tantas personas, a cada una le corresponde uno. Sea como sea, mi vivencia
frente al Covid-19 ha tenido y tiene
12

dos visiones. Inicialmente, como director gerente del Instituto Catalán de la
Salud, con una visión de dispositivos, y,
posteriormente, añadiendo la responsabilidad de secretario de Salud Pública,
con una visión más comunitaria.

lanova del Camí, Santa Margarida de
Montbui y Ódena, y el 14 de marzo el
Gobierno de España decretó el estado de
alarma, con que se confinaba toda la población excepto los servicios esenciales.
Los inicios fueron especialmente duros.

El 11 de marzo de 2020 la Organización
Mundial de la Salud declaró el brote de
coronavirus SARS-CoV-2 pandemia. Al
día siguiente, Cataluña confinó las áreas
de la Cuenca de Òdena: Igualada, Vi-

Parte de mi preocupación y ocupación
diaria iba enfocada a cómo mantener la
seguridad de los profesionales que trabajan en el ICS (y eso quiere decir de
todos los profesionales de nuestros cen-
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JOSEP MARIA ARGIMON
Es el actual secretario
de Salud Pública del
Departamento Salud,
licenciado en Medicina y
doctor por la Universidad
Autónoma de Barcelona
(UAB), especialista en
medicina preventiva y salud
pública para el Hospital
Universitario de Bellvitge
(HUB), diplomado en
epidemiología y estadística
por la Universidad Pierre
y Marie Curie de París,
máster en atención sanitaria
basada en la evidencia por
la Universidad de Oxford y
máster en epidemiología y
planificación sanitaria por
la Universidad de Gales.

Durante los meses del pico de la pandemia fuimos capaces de unir y coordinar
esfuerzos bajo un liderazgo clínico, y de
introducir cambios sobre la marcha en
el modo de hacer de las organizaciones.
La reorganización de los flujos de pacientes o la asignación de quien atiende
a quién y dónde (con la habilitación de
pabellones cercanos a los hospitales y
en los hoteles) fue una muy buena opción, en especial para poder categorizar
la tipología de pacientes. Hemos visto
la rotura de las barreras entre ámbitos asistenciales y entre especialidades,
adaptando los roles profesionales de
manera rápida y según cada circunstancia. También supimos desplegar
imaginación y celeridad para obtener
suministros, y cambiamos el paradigma
de la atención primaria atendiendo a la
población mayoritariamente con medios telefónicos o telemáticos, sin dejar
de lado la presencialidad. Finalmente,
poder disponer de un sistema sanitario
público fuerte con la participación del
sector sanitario privado fue un éxito,
equitativamente y éticamente.

perior (construyendo espacios satélite
junto a los hospitales), y tendremos que
consolidar estructuras flexibles manteniendo equipos y abordajes multidisciplinares. Todo ello con la cautela de
cómo evolucionará la epidemia este
otoño-invierno, con la emergencia en
algunas patologías no relacionadas con
el Covid-19 que se han de poder tratar
adecuadamente y con la gestión de las
personas que, habiendo sobrevivido a
una afectación aguda de la enfermedad,
presentan desgraciadamente secuelas
que habrá que atender.

tros, ya sean propios o externos) dotándolos de equipos de protección, encontrando profesionales para hacer frente a
las bajas ... y, también, a cómo dar una
asistencia digna en medio del colapso de
los hospitales y de la asistencia primaria
(capacidad desbordada en las urgencias,
en las unidades de cuidados intensivos
y en las plantas de hospitalización; falta
de respiradores y fármacos; cierre presencial de los consultorios locales y centros de atención primaria de gran parte
de municipios, etc.).

Desde un punto de vista hospitalario,
tardaremos meses en poder recuperar la
actividad asistencial que teníamos antes
de la pandemia. Deberemos compaginar la atención de casos de Covid-19
con la actividad habitual del sistema
sanitario, sectorizando espacios limpios
para garantizar actividades como los
partos, la rehabilitación, los tratamientos en los hospitales de día o la realización de pruebas invasivas. Deberemos
priorizar intervenciones menos demorables y los programas de trasplantes.
Nos tendremos que dotar de una oferta
de camas de críticos y semicríticos su-

El papel fundamental de la atención
primaria en la gestión de la crisis de las
residencias, la evolución de la epidemia
durante el verano con el aumento de
la detección precoz, los cribados poblacionales, el rastreo y el seguimiento de
casos, y la apertura de las escuelas suponen para los equipos una carga asistencial enorme. Garantizar su capacidad
de autoorganización, capacitarlos en el
uso de las herramientas de diagnóstico
por la imagen, sacarlos actividad burocrática que no les corresponde, reforzar
las plantillas con más personal médico
y de enfermería (con la dificultad de
encontrar efectivos) y con otros perfiles,
como los gestores Covid y los referentes
Covid Salud y escuela, es un deber y
una oportunidad para consolidar acciones que hemos aplicado durante el
pico de la pandemia y que han llegado
para quedarse.

«Poder disponer de un sistema
sanitario público fuerte con
la participación del sector
sanitario privado fue un éxito,
equitativamente y éticamente»

Desde un punto de vista de la atención primaria tendremos que reforzar
la accesibilidad presencial de la ciudadanía, junto con el uso de canales
asistenciales no presenciales, como la
eConsulta, la videoconsulta, la atención telefónica y la atención domiciliaria, y tendremos que poner énfasis en
garantizar que los pacientes tengan un
seguimiento de sus profesionales médicos y de enfermería de referencia (la
llamada longitudinalidad).

En la fase de la reanudación, mi principal preocupación ha sido el foco coINVIERNO 2020 · 13
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munitario y de salud pública, y cómo
encontrar el encaje entre la salud y el
retorno a la máxima normalidad económica y social que encaramos este otoño.
Todo lo que se haga para controlar la
pandemia desde el punto de vista sanitario (disminuir la transmisión del
virus, romper las cadenas de contagio,
hacer pruebas ...) redundará claramente en una recuperación más rápida de
la economía. La concienciación social
es capital (distancia, higiene de manos,
uso de la mascarilla y mantenimiento de
las cuarentenas) y, por ello, es necesario
generar confianza. Y eso pasa por la sinceridad en la información y por justificar cuidadosamente y adecuadamente
todas las decisiones que vamos tomando. Debemos convencer y no imponer.
Gracias al esfuerzo en la mejora de los
sistemas de información en tiempo real
sobre la evolución de la pandemia, en
Cataluña podemos analizar diariamente los datos del riesgo de rebrote y la velocidad de transmisión de la pandemia
a escala de municipio, comarca y región
sanitaria, pero también podemos bajar
a nivel de área básica de salud. Esto nos
permite adelantarnos y analizar más
cuidadosamente las repercusiones que
puede haber a 14 días vista en la red
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asistencial y en su capacidad instalada.
Nos ha permitido decidir que en determinadas zonas había que endurecer las
medidas y volver atrás en el desconfinament, o bien ver dónde hay que hacer
test masivos poblacionales para poder
romper cadenas de transmisión cuando
la epidemia se convierte comunitaria.
Hemos visto cómo, en algunas zonas, el
número de casos ha aumentado considerablemente y a gran velocidad y esto
ha hecho necesario implantar restricciones en algunos municipios. Es muy fácil
que puedan las curvas, pero bajarlas es
muy lento y se tarda mucho tiempo en
volver a alcanzar niveles de control comunitario.
Con el retorno de la actividad cotidiana tras las vacaciones, el inicio de las
escuelas, la disminución del teletrabajo
y la movilidad que implica, los indicadores seguro empeorarán (ya no son
buenos, actualmente). Los cribados
masivos a la población asintomática
son una herramienta muy valiosa para
controlar la epidemia, pero no olvidemos que es el comportamiento individual de todas y todos nosotros lo que
marcará la evolución de la epidemia en
todo el país. Responsabilidad individual pensando en la colectividad.

Las curvas dependen de lo que hacemos y las medidas de protección individual y la disminución de la interacción social son las que dan seguridad
en nuestro entorno: en las escuelas,
en las residencias, en el trabajo ...
Todos tenemos que hacer el esfuerzo común de reducir los contagios.
Hay que obsesionarse en cumplir las
medidas de protección, rebajar la interacción social y realizar los aislamientos cuando se nos pida. Debemos
reducir la infección en nuestro país
para que, por ejemplo, el alumnado
pueda ir a clase con más tranquilidad, incluso sin mascarilla, y la gente
de las residencias pueda salir a dar
una vuelta. Siendo solidarios haremos posible que los más vulnerables,
los que tienen más dificultades sociales y económicas, puedan mantener
más o menos su vida cotidiana.
Debemos concienciar a la gente que
tenemos que trabajar en una nueva
PCR: proactividad, complicidad y
responsabilidad. Es decir, proactivos
manteniendo las medidas de seguridad, cómplices entre todos sintiéndonos partícipes de una sociedad democrática y responsables desde el punto
de vista individual y social.

Espacio empresas

JAVIER LÓPEZ PINTO
Director general de Construcciones Bosch Pascual

«El reto alcanzado por Bosch Pascual
durante el estado de alarma fue construir
un hospital Covid-19 con capacidad
para 150 camas en cuatro semanas»
¿Cómo definiría Construcciones Bosch Pascual?
Bosch Pascual es una empresa que intenta conjugar una
trayectoria larga y exitosa de más de 40 años con una renovada capacidad técnica y organizativa. Esta combinación
nos permite llevar a cabo proyectos complejos con solvencia
y seguridad.
¿Cuál es la relación de la empresa con el ámbito sanitario?
Estos últimos años la empresa ha incrementado su actividad sustancialmente. De hecho, el principal ámbito de
crecimiento en cuanto a número de actuaciones ha sido
el sanitario. Actuaciones para el Hospital Universitario de
Bellvitge, el Hospital Universitario Vall Hebron y el VHIO,
el Instituto Catalán de Oncología, el CatSalut, el Hospital
Germans Trias i Pujol, etc., avalan nuestra actividad y conocimiento del sector.
¿Cuál ha sido la experiencia de Bosch Pascual con el
Covid-19?
El principal reto fue la actuación de emergencia en el Hospital Germans Trias i Pujol, donde, en pleno estado de alarma, se tuvo que transformar un proyecto de consultas externas en una unidad UCI para enfermos de Covid-19 con
capacidad para 150 camas en un plazo de cuatro semanas.
Para nosotros ha representado un aprendizaje y un salto
cualitativo en los sistemas de gestión.
Paralelamente hemos ejecutado otros proyectos relacionados con el Covid-19, como la reforma del CUAP Doctor
Robert de Badalona, las nuevas oficinas de investigación
Covid-19 en el Parque Científico de Barcelona o la reforma
del edificio N.G.S. y Citohematologia del Hospital Universitario de Bellvitge.

¿En estos momentos, cuál es el principal reto que
tiene la compañía?
Se trata de la construcción, junto con otras empresas, de
un espacio hospitalario con procedimientos industrializados y metodología Lean en el Hospital Germans Trias i
Pujol, con una superficie de 4.800 m2 que incorpora 20 espacios UCI estructurales y 60 UCI para Covid. El encargo es
la realización del proyecto y la construcción en un plazo de
ejecución de 20 semanas. Hay que tenerlo listo en enero
de 2021.
Parece difícil ...
Es un proyecto en que la coordinación con el centro, el CatSalut y todo el resto de implicados está siendo fundamental. De momento vamos sobre la previsión hecha.
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El esfuerzo de la
sanidad privada
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¿Qué está representando para la
sociedad catalana la crisis del Covid?
SARA MANJÓN
Directora de profesionales y
organizaciones del CatSalut

GERMÁN BARRAQUETA
Director territorial
de Quirónsalud

LLUÍS MONSET
Director general
de ACES

LLUÍS VIGUERA
Director general del Instituto de
Religiosas de San José de Girona

CONDUCCIÓN
DEL DEBATE EN LÍNEA

ODALYS PEYRÓN
Directora de comunicación
y marketing de ACES

SARA MANJÓN: Podríamos hablar de
dos fases. La primera ola fue un choque
porque nadie estaba preparado. La gente pensó que, tras el verano, volveríamos
a una cierta normalidad y, cuando ha
venido la segunda ola, el sentimiento
ha sido de expectativa no cumplida. En
el CatSalut todo ello nos ha obligado a
gestionar la incertidumbre y la complejidad con mayúsculas.
GERMÁN BARRAQUETA: Al principio
fue terrible por la incertidumbre y la falta de información y de recursos, y por la
gravedad del virus. Aun así, la sociedad
catalana lo ha vivido con responsabilidad y disciplina, haciendo caso de las directrices que se marcaban por parte de
las autoridades. Después de la primera
ola, en la que dominaba el miedo, el repunte de casos de la segunda ola provocó incredulidad. Ahora mismo estamos
en un momento en que todo el mundo
ha ido aprendiendo de la situación y determinados aspectos, tales como la comunicación y la gestión, han mejorado.
Es como si la sociedad hubiera hecho un
máster. Sigue habiendo muchos muertos desgraciadamente, pero, a pesar de
todo, noto un cierto optimismo basado
en que empezamos a saber qué funciona y qué no. Las noticias sobre las vacunas ayudan y este optimismo podría
convertirse en euforia dentro de unos
meses, si todo acaba saliendo bien.
LLUÍS VIGUERA: El Covid ha sido ante
todo un golpe emocional muy fuerte
para la sociedad, en especial para las
personas directamente afectadas. En
segundo lugar, un gran revés económico. Se calcula que cerrará una de cada
cuatro empresas. Sin embargo, también
está significando una ocasión para repensar muchas cosas. La incertidumbre
se ha acabado consolidando como un
elemento estructural en nuestras vidas.
Muchos expertos hacía tiempo que ha-

blaban en estos términos, pero lo hacían
conceptualmente y costaba ejemplificarlo. El Covid lo ha conseguido de golpe.
Pienso que la pandemia puede influir
en decisiones sobre el ahorro, o de tipo
profesional. Después de la primera ola
mucha gente ha tomado decisiones
vitales importantes. Comparto el optimismo de Germán, pero con cierta
cautela. Un aspecto positivo, que quizás ha pasado desapercibido, es que,
a pesar de la magnitud del golpe, de
muchos problemas y de críticas, la confianza en las instituciones en general se
ha mantenido en relación a lo que podría haber sido. El negacionismo, por
ejemplo, en nuestro país es anecdótico.
LLUÍS MONSET: Nadie puede negar que
ha sido un shock. No teníamos memoria
de la última gran pandemia y ahora hemos sido conscientes de que hace un siglo el mundo sufrió una de catastrófica.
Los epidemiólogos nos dicen a menudo
que habíamos olvidado hechos históricos
como este, pero yo me pregunto por qué lo
olvidaron ellos. La población no tiene por
qué estar en alerta. El poder público, sí. Es
su obligación proteger a la ciudadanía.
Otra pregunta que nos debemos hacer es
cuál ha sido la utilidad de la OMS en una
situación como esta. Quizá los gobiernos
pueden afirmar que los ha pillado de sorpresa, pero la OMS no tiene excusa. Desde mi punto de vista, la respuesta que ha
tenido ha sido muy mala.
La sociedad ha dado una buena respuesta, efectivamente, y la segunda
ola ha sido un nuevo choque, aunque
quizás no sea tan importante como
la primera. De ninguna manera nos
podemos permitir una tercera ola. El
hecho de que haya muchas vacunas en
marcha, evidentemente, contribuye al
optimismo que ha mencionado.
INVIERNO 2020 · 17
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¿Cómo valoráis el papel que ha tenido la sanidad
privada en conjunto, durante la pandemia?
SARA MANJÓN. Creo que ha sido un
ejemplo muy bueno de integración y de
cooperación.
GERMÁN BARRAQUETA. Tanto los
profesionales sanitarios que estaban en
primera línea como los gestores nos
hemos olvidado de si la titularidad era
pública o privada. Lo más importante
era salvar vidas y actuar con inmediatez. Por ello se acabaron imponiendo
la voluntad de servicio y la generosidad
de las personas. Fue un gran ejercicio
de solidaridad en que fue muy fácil que
todo el mundo, centros públicos y privados, se entendiera y cooperara con
la autoridad sanitaria. La información
fluyó entre todos los agentes y parece
mentira que a veces sea tan difícil acordar reuniones cuando durante este tiempo hemos visto que, con una simple
llamada de teléfono, se resolvían cosas.
Los sanitarios y los gestores no han pen-

sado en qué camisa llevaban, sino en
atender a los pacientes lo mejor posible.
LLUÍS VIGUERA. Estoy completamente de acuerdo. Por poner un titular, yo
hablaría de «complemento necesario»
de la pública. La actuación de la privada en esta pandemia hay que reivindicarla públicamente. Este clima antiempresarial que ha enturbiado el país en
los últimos años, en general, ha acabado afectando la sanidad privada. Antes
no hacía falta decir que queríamos ser
un país business friendly. Lo éramos. Germán lo ha dicho: la titularidad no ha
contado para nada, y la priorización de
las personas ha sido unánime.
LLUÍS MONSET. Fui el primer sorprendido con la respuesta porque fue
increíblemente eficaz y generosa a
todos los niveles, además de los directamente involucrados, que fueron las

instalaciones hospitalarias y los laboratorios. Se puso todo el esfuerzo posible
y más: desde las tareas más sencillas de
intendencia pasando por todo el personal, los gerentes, hasta llegar sin lugar a
dudas a los propietarios de los centros.
Todo esto no habría sido posible sin una
visión absolutamente abierta por parte
del CatSalut y de todos sus miembros,
lo que ha permitido coordinar esfuerzos
entre la pública y la privada. En 10 días
nos pusimos de acuerdo en prácticamente todo y la maquinaria estaba en
marcha. Con el paso del tiempo, lo que
hemos hecho se explicará como ejemplo
de cómo gestionar una crisis con eficacia. Y aquí la sorpresa, porque, como
apuntaba Germán, en condiciones normales, y ahora en esta segunda ola nos
pasa un poco, a veces tardamos semanas
para poner fecha para una simple reunión.

¿Cuáles han sido las claves de la coordinación entre
sanidad privada y pública para resolver el día a día?
SARA MANJÓN. Las relaciones
dentro de la comisión de proveedores, que es donde nos encontramos con las diferentes patronales,
fueron muy intensas. Pero, aparte
de estas reuniones, se ha intentado
mantener una comunicación directa y abierta para resolver cuestiones
puntuales. Esto ha funcionado y nos
ha permitido cerrar temas con una
sola llamada, aunque fuera a horas
intempestivas.
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LLUÍS MONSET. La verdad es que enseguida teníamos respuestas a las preguntas que hacíamos y, además, conseguíamos resolver los temas en una situación
compleja. En esta segunda oleada la
verdad es que, como he comentado,
quizá tardemos un poco demasiado a
ponernos de acuerdo porque no tenemos tanta presión. Una cuestión que es
importantísima, y que el CatSalut tuvo
clara desde el primer momento, es que
pasada la primera ola no se podía cer-

rar la actividad normal porque si no, la
tragedia habría sido mucho peor. Hay
que felicitar el CatSalut porque lo ha
conseguido con inteligencia.
LLUÍS VIGUERA. Creo que se ha dado
un gran ejemplo de agilidad administrativa en los procesos para hacer realidad
la famosa colaboración público. Esto hay
que tenerlo presente para el futuro. Cuando hay objetivos comunes y confianza
mutua, todo es infinitamente más fácil.

¿Ha sido muy difícil convertirse en centros hospitalarios
dedicados prácticamente del todo al Covid?
¿Qué ha pasado con los enfermos que no
sufrían esta enfermedad durante la crisis,
especialmente en los casos urgentes y graves?
GERMÁN BARRAQUETA. No teníamos ningún plan que nos explicara
qué teníamos que hacer en una situación como esta. Pero en cuestión de
días dejamos de tratar aquellos pacientes no-Covid que podían esperar para
convertir el hospital en un centro monográfico. Eso sí, en ningún momento
dejamos de atender pacientes de especialidades críticas, como las cardiovasculares o las oncológicas.

Técnicamente, el cambio fue complicado. Se tuvieron que adquirir más equipos y convertir bloques quirúrgicos en
áreas de terapia intensiva, entre otras
actuaciones. Implantamos rápidamente varias prácticas y nos quedamos con
las que funcionaban mejor.

LLUÍS VIGUERA. Quisiera hacer hincapié en un problema de salud deriva-

do del Covid del que no se habla lo suficiente. Leí en la prensa que «la tercera
ola será mental». El tema de la salud
mental lo hemos tenido históricamente
menos atendido de lo debido, y ahora
será una avalancha, tanto por la afectación emocional directa de la pandemia
como por las consecuencias derivadas
del impacto económico. Es necesario
que nos anticipemos. Me consta que el
CatSalut lo tiene muy presente.

¿Qué papel han tenido las aseguradoras
durante la crisis sanitaria?
GERMÁN BARRAQUETA. En las
pólizas, normalmente, todo lo que
hace referencia a la asistencia relacionada con una pandemia está en
cuestión. Pero, sin embargo, la respuesta de las aseguradoras ha sido
generalmente positiva a fin de atender a todos los pacientes, independientemente del modelo que tuvieran
de relación y de autorización.
LLUÍS VIGUERA. Hay incrementos
estructurales de costes que se deben
integrar en nuestro proceso asisten-

cial, y hay que reflejarlo en nuestras
relaciones con las aseguradoras. No
podemos seguir teniendo un sistema
de primas muy bajas y guerras de
precios porque hacen daño a todos.

en el sentido de que las aseguradoras
no podían quedarse en el otro lado.
Rápidamente emitieron una nota de
prensa en la que dijeron que atenderían a los pacientes de Covid.

LLUÍS MONSET. Ciertamente, las
aseguradoras atendiendo literalmente
a las pólizas podrían haber dicho que
no les tocaba una pandemia, pero esto
también tiene nombres y apellidos. La
señora Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, tardó poco en darse cuenta de que había dar una señal,

Pero también es cierto que en general
he echado de menos que nos hubiéramos puesto de acuerdo en ciertas
cuestiones cuando hacía falta una respuesta más uniforme por parte del sector privado, que, no lo olvidemos, es
fundamentalmente la suma del sector
asegurador y del proveedor.
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Tanto en los medios de comunicación como en algunas
instancias se han oído críticas a la inclusión de la sanidad
privada en la gestión de la pandemia. ¿Qué les responderíais?
SARA MANJÓN. A veces se hacen críticas por no tener toda la información.
Lo que se criticó no es tanto la colaboración de la sanidad privada, sino los

precios que se pagaban, por ejemplo,
por una UCI, pero lo que se pagaba
era el precio que tiene este equipo. Ni
más ni menos. Para los centros públi-

cos establecimos el mismo precio. En
ningún caso hemos tratado mejor a la
privada que a la pública. No hemos
hecho tratos de favor.

¿Cuál es vuestra experiencia profesional
y personal de la pandemia?
¿Qué reflexión queréis transmitir lo que habéis vivido?
SARA MANJÓN. Es una experiencia
muy dura, pero al final te acostumbras a
todo. Ha habido como un mantra que se
ha ido repitiendo: qué hacer para evitar
que esto siga creciendo. El reto es anticiparse a la propagación del virus. Por
otra parte, hemos tenido un objetivo
común tanto las organizaciones como la
ciudadanía, y eso nos ha hecho fuertes.
Es todo un aprendizaje.
GERMÁN BARRAQUETA. Me gustaría
que algunos hechos que hemos visto no
los olvidáramos: la rapidez en la toma de
decisiones, la puesta en marcha de los servicios no presenciales, la creación de un
entorno de confianza entre las personas,
la humildad de reconocer los errores y la
capacidad de liderar en tiempos de crisis.
LLUÍS VIGUERA. Profesionalmente, dos
comentarios. Primero, si hay una verdadera alineación con un objetivo común y
se da confianza, el éxito está casi asegurado. Finalmente, momentos como estos
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son como un examen sorpresa que llega,
y según como te coja estás preparado o
no. Y esta preparación no se puede improvisar; es la famosa cultura corporativa, que tienes que cultivar con los años.
En cuanto a lo personal, quiero poner de
relieve una cuestión que es compartida
por todos y que me preocupa: el cansancio de los profesionales. Es un factor que
hay que tener bien presente ahora y sobre
todo de cara al año que viene.
LLUÍS MONSET. Como experiencia
personal es la más desagradable de mi
vida. Las semanas más críticas fueron
una pesadilla al que se añadía la tristeza
inmensa de salir a la calle y no ver a nadie. Una reflexión que me he hecho a
raíz de esto es lo frágiles que son nuestros derechos. A partir de un momento
determinado ya no teníamos libertad.
Quizás había una justificación, pero no
por ello dejaba de ser chocante.
Me preocupa que haya instancias socia-

les y políticas que quieran aprovechar la
pandemia para hacer retroceder el sistema. Retroceder para mí significa hacerlo
centralizado y de manera uniforme. Precisamente la lección que debería sacar de
todo ello debería ser la contraria. Hay
que pensar con la complementariedad de
lo público y de lo privado y considerarlos
parte de un solo sistema, de momento y
por lo que pueda venir.
El sistema sanitario no estaba preparado para hacer frente a una pandemia
como ésta. No carguemos las culpas al
ciudadano o a las libertades. Hay que ser
exigentes con nuestros gobiernos y con
los organismos internacionales, como la
OMS, para que hagan un papel que no
han hecho, y con la Unión Europea, que
tampoco ha dado muchas directrices. Los
cientos de miles de muertos que ha habido merecen que dejemos de lado el sectarismo ideológico y nos esforcemos en
sacar conclusiones objetivas y útiles sobre
lo que ha pasado.

Amb criteri

FELIP MIRALLES
Director de la Unidad de Digital Health de Eurecat

¿Un impulso definitivo para la eHealth?

L

FELIP MIRALLES
Es doctor en Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas para
la Universidad de Barcelona
(UB). Ha sido emprendedor y
docente académico, además
de investigador, y ha liderado
proyectos TIC tanto en el sector
público como privado. Sus intereses
en el campo de la investigación
abarcan los modelos y la
representación del conocimiento
sanitario, las interfaces
multimodales, la inteligencia
ambiental, la telemonitorización,
la salud móvil, los sistemas de
apoyo a las decisiones clínicas
y la interoperabilidad.

a eHealth o salud digital dará
ahora un salto exponencial en
su implantación a gran escala
porque que la tecnología ya está madura y la crisis del Covid-19 ha descubierto de repente la urgente necesidad
de disponer de ella. La pandemia ha
hecho evidente como de necesarias
son las nuevas herramientas y los nuevos medios para poder tratar a los
pacientes en todas sus fases, desde la
prevención de contagios, el diagnóstico precoz y la trazabilidad hasta el seguimiento remoto, la atención domiciliaria y las transiciones del domicilio
en el hospital y a la inversa para evitar
colapsos en el sistema sanitario.
Para optimizar la coordinación y la
gestión de la salud, el desarrollo a
gran escala de herramientas digitales
y de telemedicina es un factor clave,
ya que permite aumentar el contacto
entre paciente y cuidador y los profesionales de la salud, reservando y
especializando el contacto presencial
para cuando realmente aporte valor.
Del despliegue generalizado de las
herramientas de eHealth surgirá un
paciente experto y apoderado con
atención continuada y unos médicos
capaces de tomar decisiones más informadas y precisas, liberando a unos
y a otros de tareas rutinarias y de desplazamientos.
Las barreras que hasta ahora parecían insalvables, como la aceptación
de las herramientas tecnológicas por
parte de profesionales y pacientes;
cuestiones éticas y morales; seguri-

dad, protección y privacidad de datos
y comunicaciones; modelos de gestión
del cambio y modelos de negocio, sin
obviar la importancia y compleja gestión, ahora se superarán para adecuar
nuestros sistemas de salud en el siglo
XXI y seguir mejorando la esperanza,
pero sobre todo la calidad de vida de
todos los ciudadanos.
En Eurecat contamos con más de
10 años de experiencia en múltiples
proyectos y casos de uso. Hace más de
cinco años decidimos hacernos a implementar dos productos de telemedicina y teleasistencia, eKenku y eKauri, respectivamente, que se han ido
desarrollando en diferentes entornos,
pero que nos ha costado consolidar en
un mercado aún poco receptivo. Mientras tanto, hemos seguido haciendo
evolucionar modelos y tecnologías: el
proyecto Horizonte 2020 CONNECARE, que ha tenido unos resultados
excepcionales y de impacto inmediato,
nos ha permitido validar tecnología
puntera en un estudio clínico conducido en cuatro regiones europeas, entre
ellas Lleida y la Derecha del Eixample
de Barcelona. La madurez tecnológica que estamos logrando, la estamos
aplicando a proyectos de innovación
y transferencia tecnológica en práctica
clínica habitual, como EVISIÓN, para
la atención integrada oftalmológica;
Paprika, un programa trimodal de prehabilitació quirúrgica; CKDSens, para
el diagnóstico precoz y el seguimiento
de afecciones renales, o WeTest +, que
permite la valoración funcional de patologías que afectan a la movilidad.
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Ha fallado la
comunicación?
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MARTA BELLÉS
Redactora de informativos
de Catalunya Ràdio,
especializada en salud
(opinión expresada a título personal)

CARMEN FERNÁNDEZ
Delegada del área de salud de
Unidad Editorial en Cataluña

¿Los medios de comunicación han
podido seguir unos criterios y una línea
informativa estables, o no ha habido
más remedio que ir adaptándolos
al curso de los acontecimientos?
MARTA BELLÉS. Hemos tenido que
adaptarnos a muchos cambios. Las primeras ruedas de prensa explicaban que
todo era una gripe poco importante
que no llegaría aquí y que, por tanto,
no se debía anular el Mobile, por ejemplo, que se tenía que hacer por aquellas
fechas.
CARMEN FERNÁNDEZ. Es verdad
que empezamos siendo muy incrédulos, y entonces llegó el primer caso,

que fue el 31 de enero. El 14 de marzo
comienza el confinamiento y todos los
periodistas empezaron a buscar noticias sobre la Covid-19 con una competencia brutal. Incluso nosotros, que
somos prensa especializada, teníamos
dificultades para poner orden en aquel
tsunami informativo. Además, los datos
eran contradictorios: los de Cataluña
no coincidían con los del Ministerio. El
problema de la credibilidad de los datos persiste aún ahora.

¿Se daba un volumen de información
excesiva y excesivamente negativa?
EDURNE CUBERO
Directora de marketing y
comunicación de Clínica Corachan

CONDUCCIÓN
DEL DEBATE EN LÍNEA

ODALYS PEYRÓN
Directora de comunicación
y marketing de ACES

MARTA BELLÉS. Al principio, como
que todo era tan desconocido, quizá
sí que vertimos mucha información.
Conectábamos con las ruedas de
prensa en directo y quien las escuchaba en ese momento estaba expuesto al mismo volumen de información
que los periodistas. Yo, en la radio, he
intentado no alarmar, pero tenía que
explicar lo que estaba pasando en las
residencias, que era bastante alarmante. Por otra parte, mucha gente, sobre
todo en Cataluña, estaba desconcertada cuando veía militares en las ruedas
de prensa del gobierno español. Gran
parte de las opiniones que nos llegaban de la gente mostraban un gran
desconcierto y una falta de comprensión ante la contradicción de muchos
planteamientos.
CARMEN FERNÁNDEZ. La infor-

mación estaba demasiado controlada
y dirigida. En Cataluña llamabas a
diferentes instancias y todo el mundo
te dirigía a la Consejería, que lo centralizaba todo. Las ruedas de prensa
eran horrorosas, con una información
demasiado general durante mucho
rato y después poco tiempo para hacer preguntas. No se podía conseguir
información de calidad. Necesitábamos fuentes alternativas a la Administración, pero sólo había dos: Médicos
de Cataluña y la CAMFiC. Otro problema era la falta de imágenes, y las
imágenes son importantísimas. No
nos dejaban entrar a los hospitales.
¿Cómo podíamos informar del drama
que estábamos viviendo? Si la gente
no podía visualizar todo esto, era difícil después que cumpliera las recomendaciones. La Administración se
equivocó.
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MARTA BELLÉS. En las ruedas de
prensa a menudo los que deben contestar esquivan las preguntas y, como
son telemáticas, era difícil insistir. Pero
los informadores se espabilaron buscando fuentes en los hospitales o en el
ámbito científico.
CARMEN FERNÁNDEZ. Por un lado,
teníamos la Consejería haciendo unas
ruedas de prensa muy «enlatadas» y,
por otra, Oriol Mitjà, junto al presidente Torra, diciendo cosas diferentes
de la Consejería y criticándola. Los

errores de comunicación han sido
continuos.
EDURNE CUBERO. En las ruedas de
prensa, además de la Consejería, se
sumaban los discursos de Pere Aragonés y Meritxell Budó y se hacían
interminables. Esto, además de innecesario, es ineficaz.
MARTA BELLÉS. Al menos aquí en las
ruedas de prensa todo el mundo podía
preguntar, porque, según me han contado, en Madrid cada día elegían unos

medios y sólo éstos podían intervenir.
El resto no. Ahora en Cataluña las ruedas de prensa han mejorado y se hacen unas comparecencias mucho más
ágiles. Supongo que se dieron cuenta
que dos horas de personas hablando
es una opción que no funciona.
CARMEN FERNÁNDEZ. Las notas de
prensa posteriores son un tema aparte:
improvisadas, mal escritas, con falta
de datos. Y otro tema que vale la pena
destacar son los monólogos de Pedro
Sánchez. Son la anticomunicación.

¿La ciudadanía ha recibido una comunicación comprensible?
MARTA BELLÉS. No siempre. El confinamiento quedó muy claro a todo
el mundo, pero luego, cuando se establecieron diferentes normas, había
momentos donde uno no sabía qué se
podía hacer y qué no se podía.
EDURNE CUBERO. También influyó
que, en cosa de poco tiempo, cambiaban muchas informaciones. Nosotros instalamos en toda la clínica
unos vinilos con instrucciones, en ese

momento las mascarillas eran todavía
un interrogante. Después todo cambió, y tuvimos que modificar todos
los vinilos.
CARMEN FERNÁNDEZ. Cuando se
acaba el estado de alarma y comienza la desescalada fue un sálvese quien
pueda de instrucciones. Yo misma, que
vivo en el centro de Barcelona, no sabía
qué hacer. Recuerdo haber publicado
un artículo de opinión en el que pe-

día «pocos mensajes, pero clarísimos».
EDURNE CUBERO. En relación con
el número de casos, compartimos datos con el Departamento de Salud
cada día y recibimos también un informe con la evolución de los datos en la
red de Barcelona de todos los centros
públicos y privados. Supongo que el
Departamento de Salud las quiso centralizar para que no hubiera mensajes
discrepantes sobre estos datos.

¿Si hubiera podido aplicar una buena fórmula
comunicativa, en qué habría consistido?
MARTA BELLÉS. A partir de un cierto
momento, la situación ya era grave y el
doctor Guix había dejado la secretaría
de Salud Pública, habría sido necesario
que la consejera informara al lado de alguien que tuviera mucho conocimiento,
siempre el mismo referente, la misma
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persona. Por ejemplo, un doctor Argimon. Sólo dos personas y separando los
temas. Hablar de salud y basta. Y, si hay
que hablar de movilidad, pues se hace
otra rueda de prensa específica. Pero no
mezclarlo todo. En cuanto a los mensajes, se debería haber buscado la peda-

gogía desde el primer momento, sobre
el virus, sobre los tests. Y, sobre todo, no
rehuir las preguntas.
CARMEN FERNÁNDEZ. Estoy de
acuerdo con Marta. Y añadiría: prepararse bien las ruedas de prensa. Primero
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hay que empezar dando datos homologables con otros lugares, de manera que
se puedan establecer comparaciones.
Después de los datos, hay que aportar cuatro ideas clave que nos permitan saber
exactamente qué está pasando. Más que
políticos necesitamos que hablen los expertos. Queremos saber si hay un comité
de expertos y quién forma parte de él. En

el momento más grave de nuestra historia
sanitaria reciente no puede ser que tengamos tanta gente comunicando tan mal.
EDURNE CUBERO. Creo también que
elegir dos portavoces claros habría sido
acertado. Puede que en una sola rueda
de prensa no se pueda explicar todo,
ya que entonces hay que escoger los

mensajes más importantes de un tema
y explicar otro bloque temático al día
siguiente. Sobre las notas de prensa,
puedo entender que al principio hubiera ciertas dificultades, pero con tantos
meses ha habido tiempo para organizarse. De hecho, la pandemia no ha
terminado y tenemos todavía mucho
tiempo para mejorar.

¿Hasta qué punto desde el ámbito político se ha
generado un discurso de culpabilización de las
personas para disimular las carencias en la gestión?
¿Ha faltado autocrítica?
CARMEN FERNÁNDEZ. Cargar las
culpas a la gente es fácil, pero no es
justo. Yo lo que he visto es una mayoría
de personas que han cumplido las normas en todo momento. Es verdad que
hay fiestas descontroladas y que hay
gamberros, pero a pesar de todo, la
tónica general ha sido seguir las normas. También hay casos de personas
que, por su situación socioeconómica, aunque quieran, se les hace difícil
cumplirlas.

EDURNE CUBERO. Yo también he
visto mucha responsabilidad, y tenía
mis dudas a priori porque somos un
país donde a todo el mundo le gusta
mucho socializar, pero la gente ha
entendido que es un período donde
hay que aguantar: por nuestros padres y abuelos y por nosotros mismos, claro.
MARTA BELLÉS. Tengo dos hijos
jóvenes y han sido muy conscientes

en todo momento. Se habla de los jóvenes, pero hay gente que, cuando no
se podía, intentaban escapar de fin de
semana, ¡y tienen cierta edad! Pienso
que si la mayoría ha cumplido es porque quien más quien menos ha conocido de cerca algún caso. En cuanto a la
autocrítica de la Administración, no ha
habido mucha, pero hace poco en una
rueda de prensa se dijo que «hay que
ir despacio para no cometer los errores
del verano».

¿Existe alguna diferencia entre la gestión que se ha
hecho en Cataluña y la que se ha hecho en España?
CARMEN FERNÁNDEZ. Tienen
competencias diferentes. De todos
modos, al final, no ha habido tanta diferencia en cuanto a la gestión.

Ambas administraciones han cometido errores. La politización no ha
ayudado en nada. Ruedas de prensa
que se tenían que centrarse en cues-

tiones técnicas se utilizaban para tirarse los platos rotos unos a otros. Ha
sido muy triste y no debería haber
pasado.
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Los centros privados han tomado la iniciativa de poner
en marcha una comunicación muy reforzada para los
empleados y clientes. ¿Qué se ha hecho para garantizar
una comunicación fluida?
EDURNE CUBERO. Nosotros creamos
un área de comunicación Covid-19 en
que estaba implicado todo el personal
y en el que se creó un ambiente de
absoluta transparencia sobre todo lo
que pasaba en la clínica: el número de
ingresados, las carencias de equipos y
recursos, los cambios de protocolo. El
comité de dirección marcaba las directrices, pero allí todo el mundo tenía
voz. Fue una prueba de fortaleza interna y ahora, durante la segunda ola, la
hemos vuelto a reactivar.
Otro elemento de comunicación in-

terna que funcionó muy bien fueron
los mensajes para dar ánimos a todo
personal ante la situación y aliviar la
tensión y el estrés. También recibimos
más de 100 cartas al día por parte de
ciudadanos anónimos dirigidas a nuestros profesionales y nuestros pacientes. Esta iniciativa tuvo mucho éxito.
También hicimos unos vídeos de rehabilitación dirigidos específicamente
a los pacientes Covid.
En comunicación externa elaboramos
unas «píldoras de salud» para las redes sociales con consejos sobre qué se

podía hacer durante la pandemia en
varios aspectos, como, por ejemplo,
dieta y ejercicio. Hay que mencionar
igualmente la puesta en marcha de un
canal de atención telefónica con una
parte psicológica y una parte de consejos médicos con explicaciones que
no eran tan fáciles de encontrar en
los medios de comunicación. Por otro
lado, se nos hacían muchas preguntas
por las redes sociales que hemos intentado contestar con agilidad y, naturalmente, hemos ido informando a
través de los medios habituales, como
la newsletter o la página web.

Es momento de ir terminando el debate.
¿Quieren añadir alguna reflexión?
CARMEN FERNÁNDEZ. Hemos tenido más científicos que nunca trabajando en un mismo tema. Pero al mismo
tiempo ha salido una gran cantidad
de información de mala calidad. A las
redacciones llegaban «revistas depredadoras» que han nacido con la pandemia y que no pasan los controles de las
publicaciones académicas serias. La información sesgada e interesada ha sido
un problema para los periodistas. En
una situación normal, por ejemplo, con
la vacuna de Pfizer, nunca jamás habrí-
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amos hecho caso de una nota de prensa. Pfizer es una gran empresa y seguro
que no tenemos motivo para desconfiar
de la nota en este caso, pero una nota
no es una publicación científica.
MARTA BELLÉS. Como periodistas,
nos toca muy separar el grano de la
paja. En la prensa puedes releer, pero
en la radio debemos ser especialmente cuidadosos para que no se puede
ir atrás y los mensajes deben ser muy
claros. Nos ayudaría que no nos quisie-

ran limitar y controlar la información,
como han pretendido hacer. Deberían
confiar más en nosotros.
EDURNE CUBERO. Me gustaría que
hubiera más claridad y transparencia
en la información, y tal vez que los encargados de hacer llegar los mensajes
al público fueran personas del ámbito
de la investigación. Después de todo, el
objetivo es que la población esté bien
informada. No como ahora, que un canal dice una cosa y otro dice otra.

Con criterio
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BRU AGUILÓ
Autor del informe Una pandemia a ciegas

Fotoperiodismo
en tiempos de pandemia

E

BRU AGUILÓ
Es sociólogo y fotoperiodista,
posee un Master en Medios,
Comunicación y Cultura por
la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) y un posgrado en
Políticas Públicas para Ciudades
Abiertas por la Universidad
Abierta de Cataluña (UOC). Esta
pieza bebe del informe Una
pandemia a ciegas. Consecuencias
del bloqueo fotoperiodístico
durante las primeras semanas
de confinamiento por el
Covid-19, del cual es autor.

n 2013 el fotoperiodista Manu
Brabo ganó un Pulitzer a la mejor cobertura gráfica informativa
de la guerra de Siria. Brabo obtuvo esta
distinción por un trabajo que aquí no
se ha permitido realizar sobre el estado
del sistema sanitario durante el confinamiento, al menos durante las primeras
semanas de pandemia. Desde el 13 de
marzo y hasta mediados de abril, el relato gráfico se construyó a partir de tres
tipologías de imágenes: calles vacías, ruedas de prensa y aplausos de reconocimiento y homenaje a personal sanitario.
No se permitió el acceso de profesionales de la imagen a determinados espacios sanitarios con el argumento del derecho a la intimidad, la priorización de
la gestión de la situación de emergencia
y la imposibilidad de garantizar la seguridad de los fotoperiodistas. Esto es un
bloqueo informativo y una vulneración
del derecho a la información. Otro debate es si queda justificado por el contexto. Y la respuesta es que no.
La fotografía es una fuente de veracidad. Ofrece la posibilidad de inmortalizar una realidad dada. La hace tangible
y perceptible: la democratiza. Construye memoria colectiva. Por extensión,
construye memoria histórica. ¿Podemos
reflexionar sobre la Guerra Civil sin
pensar en las fotografías de Gerda Taro
y Robert Capa? ¿O sobre las protestas
de la plaza de Tian’anmen de 1989 o el
atentado del 11S en Nueva York sin las
imágenes correspondientes?
¿Cuáles serán las fotografías icónicas
que representarán el impacto de la Co-

vid-19 en nuestro país? ¿A partir de qué
imágenes construiremos memoria colectiva? Socializar el dolor, mostrar la realidad de lo que pasó y lo que pasa en centros sanitarios, residencias, tanatorios,
etcétera, evidencia las consecuencias del
impacto del virus. Evidencia también las
consecuencias de cierta flexibilización o
relajación por parte de algunos sectores
de la sociedad frente a las medidas para
evitar contagios. Evidencia la lucha por
la vida de los pacientes y del personal
sanitario.
Hay que poner sobre la mesa la responsabilidad social tanto de departamentos
de comunicación como de periodistas y
fotoperiodistas. Los medios de comunicación son una de las fuentes de información clave sobre las que los individuos
construyen su percepción de la realidad.
Asimismo, el fotoperiodismo es uno de
los puntos nucleares en las narrativas de
los medios de comunicación de masas.
Coartar el acceso a la realización y / o
publicación de imágenes es cortar las
alas a la reflexión ponderada. Preguntarnos a quién benefician las imágenes
publicadas -y las no publicadas- comporta interrogarnos sobre quien saca
rédito de la construcción del relato.
No es cuestión de buscar culpables. Lo
que hay que hacer es «abrir el melón»:
tener los debates necesarios y compartir reflexiones con el fin de garantizar
el derecho a la información en el seno
de una sociedad madura y democrática, para evitar coberturas paternalistas -el «todo irá bien» - y deshumanizadas -el bombardeo permanente de
estadísticas.
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Espacio empresas

Dedicados al sector sanitario,
ahora más que nunca

La misión de nuestra empresa, SEROM, es dar un servicio de
calidad que responda con exactitud y eficacia a las demandas de nuestros clientes. La situación que vivimos actualmente, provocada por la crisis del Covid-19, ha hecho aflorar
nuevas necesidades, sobre todo en uno de nuestros sectores más preciados: el hospitalario.
Desde el comienzo, quisimos dar respuesta a nuestra misión
y, consecuentemente, colaboramos con varios hospitales
del territorio catalán para ampliar su capacidad y adaptar
las instalaciones a las nuevas necesidades creadas por la
pandemia. Los primeros ejemplos los tuvimos con Vall d’Hebron, el Hospital Clínico y el Hospital Sant Pau en Barcelona,
y con el Hospital Can Ruti en Badalona. Hay trabajamos con
la máxima precaución y calidad, mientras los centros daban
respuesta a la urgencia de aquellos primeros meses.

28

En Vall d’Hebron, por ejemplo, transformamos la quinta
planta del Hospital de Traumatología, Rehabilitación y Quemados para convertirla en una nueva área para la atención
de pacientes críticos con Covid-19. En este espacio se pudieron acoger hasta 80 camas de cuidados intensivos. Esta
intervención, como todas, fue un gran reto de organización
y adaptación de los espacios, ya que tanto la obra como el
Hospital nos tuvimos que adaptar a diario según cómo evolucionaba la curva de pacientes ingresados.
Nuestro objetivo es siempre responder con inmediatez y agilidad en todos nuestros proyectos, sobre todo ante situaciones
de emergencia. Queremos estar siempre a disposición para dar
soluciones y respuestas rápidas ante cualquier necesidad de
adaptación o ampliación de las instalaciones. Todo con una
afectación mínima al ritmo de trabajo de los centros.

Para conseguirlo, apostamos activamente por el impulso de
la digitalización y las metodologías de innovación, como son
el BIM y el LEAN, en que formamos continuamente nuestra
plantilla. También tenemos experiencia trabajando con contratos IPD (Integrated Project Delivery), un método de ejecución conjunta de proyecto y obra basado en la eficiencia y la
participación de todos los colaboradores.
En el marco de esta tipología de contratos, actualmente estamos haciendo dos intervenciones en el ICO Duran i Reynals y en Vall d’Hebron, respectivamente. En ambos centros
estamos ejecutando un proyecto para la creación de nuevas
plantas de hospitalizaciones polivalentes transformables en
unidades de cuidados intensivos.
CREACIÓN DE HOSPITALES POLIVALENTES
En septiembre, SEROM, junto con otra empresa de nuestro
grupo, Calaf Constructora y CIMELSA fuimos adjudicatarios
de la construcción del Edificio Hospitalario Polivalente en el
Parque Sanitario Pere Virgili / Hospital Vall d’Hebron.
El hospital forma parte de la estrategia ideada por el CatSalut con el objetivo fortalecer el sistema sanitario catalán
ante la crisis generada por el Covid-19, con cinco nuevos
espacios hospitalarios polivalentes. El proyecto, que esperamos terminar en un tiempo récord de 20 semanas, es de
nueva construcción y contará con una planta baja más tres
plantas superiores. En total, 4.000 m2 y más de un centenar
de camas. Además, una vez ejecutado tendrá la capacidad de
adaptar sus usos en sólo 24 horas.
Estos timings tan ajustados se conseguirán gracias a la
construcción off-site (fuera de la obra) de gran parte de la
estructura y los acabados., Que se transportan ya fabricados en la obra, que avanza paralelamente. También graci-

«Nuestro objetivo es
responder con inmediatez y
agilidad en todos nuestros
proyectos, sobre todo ante
situaciones de emergencia»
as a la aplicación de tecnologías ya mencionadas como la
metodología BIM, que permite la modelización de la obra
desde el proyecto y la creación de un entorno colaborativo y los procesos LEAN, como la sistemática Last Planner
System.
La organización interna y el equipamiento de este edificio
hospitalario polivalente están pensados para adaptarse a la
curva de contagios, asumiendo los picos con máxima agilidad. En momentos de tregua, se puede destinar a otros usos
compatibles y necesarios como centro de formación, unidad
de hospitalización, laboratorio, hospital de día, centro de investigación o unidad de rehabilitación.
Este proyecto refleja a la perfección nuestra oferta al sector
sanitario: presenta una elevada flexibilidad y adaptabilidad
de usos, se adapta a las necesidades específicas de cada
centro e incrementa la seguridad de los profesionales y de
los pacientes. Además, ofrece una solución sostenible para
atender también necesidades futuras.
Desde SEROM seguimos trabajando para ofrecer soluciones
reales e innovadoras a fin de convertirnos en el mejor partner para revalorizar las infraestructuras sanitarias del territorio catalán.
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Voces de primera línea
ACES info ha conversado con dos profesionales que han estado al lado de los enfermos
de Covid-19 en los momentos más críticos. Los textos que presentamos, resumen las
explicaciones, las reflexiones y las emociones que nos han transmitido. Complementariamente,
ofrecemos la visión de un experto sobre el estrés sufrido por los sanitarios.

ÀNGEL CHARTE
Médico internista y jefe del Departamento de Medicina del Hospital Universitario Dexeus

TERROR EN LOS OJOS
En febrero leíamos sobre la enfermedad
y éramos conscientes de que nos venía
un reto. Lo que no sabíamos es que
este reto se convertiría en frustración.
Frustración para nosotros y para los
enfermos. Teníamos un bombardeo de
información farmacológica que cambiaba cada tres o cuatro días y la verdad es
que no sabíamos cómo tratarlos.
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El clima que se fue generando transformó la frustración en tristeza. Cada
mañana era más duro llegar al hospital. Y todo mi equipo compartía
este sentimiento. Eso sí, nos dábamos
apoyo entre nosotros, y en este sentido
quiero recordar la valentía de todo el
personal.
Las muertes eran duras en sí mismas,

pero sobre todo para que las personas
no se podían despedir de sus familiares y amigos. Todo ello daba la sensación de desastre total.
En el centro tenemos cirujanos muy
reconocidos que han realizado muchísimas operaciones difíciles. Un día
mientras ayudaba a llevar la camilla
de un enfermo de Covid en la UCI,
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me encontré con uno de ellos, que,
al verme ajetreado, me preguntó:
«Charte, ¿qué haces?». «Pues nada —
le contesté—, acompañar este señor
en la UCI». Entonces nos ayudó a llevar el enfermo y, una vez le dejamos,
el cirujano se quedó absorto. Para destensar la situación le dije: «¿Es difícil
de llevar la camilla?». Y me respondió:
«No, es que he visto el terror en los
ojos de esta persona».
LOS APLAUSOS
Con el tiempo hemos aprendido a tratar a los enfermos de manera empírica
y conseguir mejoras. Para las neumonías de la Covid-19 usamos corticoides con cierta precisión y utilizamos
este antiviral del que se ha hablado
tanto, el remdesivir. Hemos tenido
que ser un poco autodidactas. Y esto
vale también para el protocolo hospitalario.
Los profesionales hemos recibido un
apoyo total del centro, pero no sé si el
trato ha sido tan bueno en todo el sistema sanitario del país. Y no hablo de
dinero, sino de sensibilidad, de apoyo
moral y de ofrecer medios suficientes.
Al mismo tiempo que en muchos centros no había respiradores, se organizaban los aplausos a los profesionales.
Y también, al mismo tiempo, muchos
edificios del país aparecían pintadas
en que se podía leer: «Vete que nos
infectarás», porque algún vecino se
había enterado de que en el primero
tercera vivía un sanitario. Somos un
país de emociones del momento que
no sirven para nada. Cuando nos han
desconfinado, nos hemos lanzado en
masa a la calle, olvidándonos de los
aplausos y de todas las medidas de seguridad.
Lo que necesitan los profesionales de
todo el sistema sanitario es un apoyo
real, porque lo que hemos vivido nos
ha pasado factura. Han salido estadísticas en que se dice que un determinado porcentaje de sanitarios quiere de-

jar la profesión. ¿A alguien le parece
extraño?
PATOLOGÍAS QUE DESAPARECEN
Un hecho que me inquietó mucho
en los meses iniciales de la pandemia
es que no recibíamos ni infartados ni
personas con ictus o con cólicos nefríticos. Cualquier patología grave
habitual desapareció de golpe. En el
caso de los politraumatismos explica
por la restricción de la actividad y la
disminución muy alta de accidentes,
pero es imposible que en seis meses no
hayamos visto infartos.
Lo único que ha podido pasar es que
la gente con patologías graves, por
miedo de ir a los centros sanitarios, se
haya quedado en casa. La pregunta
es: ¿cuántas muertes ha habido por
este motivo? No lo sabemos ni lo sabremos.
Esto quiere decir que el Covid-19 tiene un efecto añadido, que es dejar desamparada una parte de la población.
De hecho ahora, con la segunda ola,
se está empezando a reproducir este
patrón otra vez.
«EXPERTOS» Y OPINADORES
Durante la pandemia se nos «estatalizó». Recibimos pacientes de la sa-

nidad pública, y quiero subrayar que
yo, personalmente, estoy encantado
de haberlo hecho. La sanidad privada ha dado la talla durante todo este
tiempo y lo sigue haciendo. Hemos
asumido entre un 35% y un 40% de
la presión asistencial por el Covid.
La estructura directiva de la Quirón,
como todo el personal, lo ha hecho
muy bien. En general, tengo un gran
respeto hacia todas aquellas personas
que se han encontrado en la situación
de tener que tomar decisiones difíciles. Lo que me merece menos respeto
son los supuestos expertos mediáticos, que, en los peores momentos, nos
iban diciendo lo que teníamos que
hacer, cuando ellos no habían visto ni
un solo enfermo de Covid. Y en cuanto a los opinadores que ni siquiera
forman parte del ámbito sanitario, de
estos no quiero ni hablar.
A pesar de toda esta tristeza y ese
desencanto, debemos estar esperanzados. Pido a todos que se cuiden
y que usen su libertad con responsabilidad. Y quiero ser indulgente
con los políticos porque nadie estaba
preparado para esto y todos hemos
hecho lo que hemos podido. Si se
han cometido errores, ha sido por
desconocimiento.
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DÉBORA ESCRIBANO
Enfermera de urgencias del Hospital CIMA Sanitas
PREVISIÓN PARA EL CHOQUE
El centro nos preparó antes de que empezara todo. Nos dijeron que tendríamos que afrontar una situación que no
habíamos vivido antes y, cuando nos la
encontramos de un día para otro, lo entendimos enseguida.

grandes y te dabas cuenta que el impacto en esos centros era mucho más
importante. Me contaban que había
pacientes que morían antes de recibir
los resultados de las pruebas y poder ser
trasladados a la UCI.

Como enfermera has visto más de una
vez que hay enfermedades que acaban
mal, pero no estás acostumbrada a un determinado volumen de muertos. yo veía
ingresar 5 o 6 personas a mi vez y al día
siguiente, cuando volvía, ya no estaban.
Cuando esto ocurre, el miedo está ahí,
pero más que por nosotros por la posibilidad de contagiar nuestras familias.

PODRÍAN SER NUESTROS PADRES
Las enfermeras nos implicamos con los
pacientes y sufríamos mucho por ellos
cuando empeoraban. Supongo que, al
ver mucha gente entre 40 y 70 años, los
identificabas con tus padres y tus hermanos. Te preocupabas tanto, que cuando tenías un momento tranquilo en
Urgencias, te acercabas a la UCI para
ver cómo evolucionaban.

En aquellos momentos iniciales, intercambiabas impresiones con compañeras que trabajaban en hospitales

Los momentos en que, justo antes de
intubarlo, el enfermo hacía una videollamada a la familia para despedirse,
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eran muy duros. Y luego estaba la gente que no tenía absolutamente a nadie,
que te hacían sentir una extraña mezcla de impotencia y de injusticia.
Cuando se mencionan los cuidados, uno
piensa, por ejemplo, en hacer una buena
hidratación de la piel o las analíticas que
tocan, pero la calidad de la atención va
más allá. Es captar lo que el enfermo te
quiere decir con el lenguaje no verbal o
sentarse con él un cuarto de hora para
hablar si su situación lo permite.
CON ALEVOSÍA
Esta enfermedad actúa con alevosía.
Viví un caso muy particular en este
sentido. Un señor de 48 años estaba ingresado ya hacía unos días y se le hizo
una visita para ver si se iba a casa. Era
justo cuando había bajado la inciden-
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cia del Covid y nos podríamos permitir
tenerlo en observación. Estaba bastante recuperado; lo único que le pasaba
es que aún tenía la fiebre. Pues bien, 12
horas después se murió.
Otro caso fue el de un señor que hacía
una semana que estaba diagnosticado
y que se presentó en Urgencias una
mañana porque continuaba teniendo fiebre. Le pusimos el saturador de
oxígeno y estaba a 96, por lo tanto era
normal. Pero a medida que pasaban las
horas, la saturación fue bajando, hasta
que tuvo que entrar en la UCI.
También hacían sufrir las extrañas percepciones de algunas personas. Un día
nos llegó a Urgencias una persona que
decía que sólo se encontraba un poco
mal y al mirarle la saturación de oxígeno, estaba a 85. ¡Esto significa que
prácticamente se estaba ahogando! Y
cuando se lo pregunté, me contestó:
«Pero si no me cuesta respirar».
IRRESPONSABLES
El hecho de haber vivido tanto sufrimiento hace que te enfades ante las irresponsabilidades. Cuando ves, por ejemplo, personas que no son capaces de
respetar la distancia ni en la cola para
pagar en el súper. ¿No se dan cuenta

que, por el hecho de engancharse en tu
espalda, la cajera no irá más rápido?
Puedo entender que haya gente que no
sea capaz de comprender la dimensión
real del problema. Lo que me cuesta
más, sin embargo, es que a alguien que
ha venido sin mascarilla a Urgencias,
le des todos los argumentos de por qué
tiene que ponérsela y que te diga que
no quiere porque le da angustia.
Y luego tenemos los que dicen que
«esto es una gran mentira». A estos me
niego directamente a calificarlos.

Psicológicamente estamos cansados
y desgastados. Puedes estar estresado
un tiempo, pero si esta situación se
prolonga demasiado, al final te acaba
afectando. La parte positiva es que hemos aprendido mucho y la experiencia
adquirida en la primera ola nos está sirviendo ahora para la segunda.
La inseguridad inicial respecto a los
contagios, por ejemplo, ya no la tenemos. Nos sentimos superprotegidos. De
hecho, casi todos los profesionales que
se han contagiado, lo han hecho fuera
del centro.

INVIERNO 2020 · 33

Reportaje | VOCES DE PRIMERA LÍNEA | LA VISIÓN DEL EXPERTO

GUILLERMO MATTIOLI
Decano del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña

«Nuestra mente no tolera
la incertidumbre»
¿Cuáles serían las causas más
habituales de los trastornos relacionados con la Covidien-19? ¿La
incertidumbre ante el futuro? ¿El
miedo al contagio? ¿El confinamiento?
Sí, todas. Nuestra mente no tolera ni
la incertidumbre ni la ignorancia. Si
no tienes un futuro claro, tampoco tienes un presente. Y la pandemia, más el
confinamiento, más todas las precauciones, más todo lo que no se sabe, y
ya no digamos el triste espectáculo de
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los políticos, sólo puede generar sentimientos de impotencia, antesala de la
angustia, que llega cuando sentimos
que no estamos a la altura.
¿Qué trastornos específicos sufren los profesionales sanitarios?
Las personas que trabajan en la sanidad están abocadas a priorizar los
demás por delante de ellas mismas.
Y en situaciones críticas, tales como
guerras, terrorismo o catástrofes, este
sesgo se incrementa y dar lugar angus-

tias, pero también creatividad. Generamos inventiva y mejores reflejos, que
a veces llegan a círculos viciosos de autoexigencia, antesala del burnout, tan
típico en profesiones de ayuda y que
expresa un SOS. En sí mismo, esto no
es una patología. Al contrario, se trata
de reacciones positivas ante situaciones graves. Es cuando llega la calma
que se incrementa el riesgo de aparición de síntomas, es decir, de sufrimiento acompañado de interrogantes
autocríticos.
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¿La toma de decisiones críticas,
como la priorización de pacientes,
sería probablemente uno de los
aspectos que más malestar puede
causar?
Las y los profesionales sanitarios ya
vivimos normalmente «surfeando» dilemas éticos, generados a veces por los
avances técnicos y otros por cuestiones
extrasanitàries, tales como los recortes
económicos. Y, aparte de todo esto,
nos encontramos con pacientes que,
por no morir, sólo se aferran al profesional, que, de repente, se ve haciendo
de familiar de la persona que agoniza.
Otras veces también sentimos la necesidad técnica y humana de blindarnos
ante el sufrimiento del paciente, en un
estrechamente transitorio y parcial del
foco, para poder seguir haciendo nuestro trabajo.
¿Se pueden tomar medidas preventivas?
En general supongo que sí. Creo que es
un tema que atañe a los diseñadores de
políticas sanitarias. En cualquier caso,
los psicólogos y psicólogas tenemos
mucho que aportar, y ya ha habido iniciativas muy interesantes, como el Proyecto HU-CI (humanizando las UCI),
liderado por un grupo de médicos / as
y enfermeros / as intensivistas, con la
participación de profesionales de la psicología, que, entre otras medidas, proponen que haya atención psicológica a
las UCI, tanto para el personal sanitario como para pacientes y familiares.
Durante la primera ola de la pandemia, este programa fue implementado
en seis hospitales catalanes y en otros
del resto del Estado.
¿Podrían quedar secuelas a largo
plazo entre los profesionales?
A largo plazo no se puede decir que
todo depende, no sólo del estímulo,
sino también de la personalidad previa,
del tiempo pasado «en la trinchera», de
las tendencias resilientes de cada persona, de las situaciones vividas, etcétera.
El programa Galatea, en el que participa el COPC y que brinda asistencia

«La atención de la pandemia
ha otorgado un gran papel en la
psicología de las emergencias y
del acompañamiento del duelo,
y presumiblemente dará paso a
un incremento en la atención del
trauma y del estrés postraumático»
psicoterapéutica a personal sanitario
y social, es un buen observatorio de la
evolución de las secuelas que quedarán
de esta emergencia en los profesionales.
Durante el estado de alarma, la Fundación Galatea llegó a atender unos 450
profesionales de la sanidad y los servicios sociales afectados por la atención
en primera línea de la Covid-19.

de atención psicológica, la prescripción
psicofarmacológica convierte aún más
el recurso predominante del médico
de cabecera y de los servicios de salud
mental. La psicoterapia, por su parte,
que ya era mayoritariamente una práctica privada, incrementa su respuesta a
esta necesidad de atención psicológica
de la ciudadanía.

¿Cuáles son las terapias o las técnicas que mejor pueden ayudar a
los profesionales sanitarios?
La atención de la pandemia ha necesitado y ha otorgado un gran papel en
la psicología de las emergencias y del
acompañamiento al duelo, y presumiblemente dará paso a un incremento
en la atención del trauma y del estrés
postraumático. Respondiendo a encargos de la Administración local, desde el
COPC hicimos el servicio de asistencia telefónica, con una línea específica
para atender profesionales sanitarios,
así como una serie de guías y recomendaciones dirigidas a este colectivo, además de atención en grupos de
acompañamiento al duelo, a la conciliación laboral en trabajos telemáticas.
Y continuamos diseñando servicios innovadores no existentes todavía en las
carteras de servicios.

Aunque esta actividad privada fue y
es muy castigada naturalmente por
las restricciones de movilidad, es la
que está cubriendo de manera muy
mayoritaria las necesidades de asistencia psicoterapéutica de la población y,
muy especialmente, de la población
que no quiere o no reacciona a los psicofármacos. Durante el confinamiento, el Colegio Oficial de Psicología de
Cataluña ofreció a la ciudadanía un
servicio de asistencia telefónica, asistido por profesionales del ámbito de
emergencias, que atendió miles de llamadas de personas desbordadas por la
situación.

¿Qué está suponiendo la pandemia para su colectivo? ¿En qué ha
variado el ejercicio de la profesión?
La pandemia ha agravado una situación preexistente. España es un gran
consumidor de psicofármacos y, a falta

La reacción de la profesión a las restricciones de movilidad ha sido el incremento de la asistencia telemática, por
videoconferencia. Este incremento ha
permitido mantener los tratamientos,
aunque hay una merma importante en
la calidad de la relación de ayuda. Muchos pacientes toleran aceptablemente
esta reducción y otras no, pero es cierto
que los tratamientos se pueden hacer
igualmente y los y las profesionales estamos aprendiendo a sacar lecciones de
esta simplificación relacional.
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Gestionar durante la crisis
Cinco responsables de centros y un arquitecto explican su visión de la pandemia

JOAN SALA SANJAUME
Director territorial de HM Hospitales

«Sin la sanidad privada la situación habría
derivado hacia un colapso muy grave»

L

a crisis sanitaria ha afectado a todo
el grupo de manera diferente según
las características de cada centro. HM
Delfos es un hospital general con altas
prestaciones de equipamientos y alta
complejidad. HM Sant Jordi también
es general, pero tiene una complejidad
media, y el Hospital HM Nens es monográfico. Sin embargo, ha habido decisiones que han sido comunes para los
tres centros.
Los protocolos se han tenido que cambiar o adaptar en dos grandes ámbitos: el
médico y el logístico. El reto era importante y la respuesta ha sido excepcional.
Profesionales de diferentes especialidades se han relacionado para poder gestionar la crisis tan bien como han podido.
Se han hecho cambios muy difíciles que,
sin esta situación, serían impensables. Y,
si todo ha funcionado, es porque absolutamente todos han remado en la misma
dirección: médicos, enfermeras, personal de limpieza, administrativos.
Al principio la protección de los sanitarios pasó por etapa corta de disparidad de
criterios, pero muy pronto los protocolos
se unificaron. En cuanto a los visitantes,
aquí se ha tenido que trabajar más porque no todo el mundo tiene la experiencia ni el conocimiento para entender
lo importante que es la protección. Se
vivieron algunos de los momentos más
duros: la imposibilidad de ver los familiares ingresados.
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Yo diría que, en esta crisis, para hacer un
símil con el mundo académico, la sanidad
privada se ha doctorado. Tenemos un
valor indiscutible, por actividad, por número de profesionales y de pacientes, por
la complejidad que gestionamos. En la
pandemia esto ha aflorado como nunca.
Se puede ignorar la realidad o tener opiniones ideológicas dispares, pero los resultados son indiscutibles. Todos los analistas
coinciden en que hemos sido determinantes. Sin la privada la situación habría derivado hacia un colapso muy grave.
Los políticos han cometido errores, al
igual que los científicos y otros colectivos. ¿Y quién no los ha cometido? La
situación era inesperada y nueva. Me
gusta valorar la reacción a las disfunciones y aquí todos nos tenemos que poner

buena nota porque hemos sabido rectificar. Algunos han dicho que cambiar de
criterio continuamente es una debilidad,
¡pero yo lo veo como una fortaleza! Hay
que ser benévolo con todos los actores, y
dentro de unos años, cuando lo veamos
con una cierta perspectiva, nos daremos
cuenta de que lo hemos hecho mejor de
lo que pensamos ahora.
Quizás cuando el tema del Covid-19
haya pasado, la gente lo olvidará todo
enseguida. Pero creo que los profesionales tendremos que reflexionar con la mirada a largo plazo. Por ejemplo, la nueva
arquitectura sanitaria tendrá que pensar
en espacios polivalentes que puedan
transformarse haciendo pequeños cambios modulares de una manera rápida y,
sobre todo, reversible.
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JOAN NADAL
Gerente del Centre oftalmològic Institut Català de Retina – Barcelona

«Montamos unas urgencias especiales
24 horas atendidas mayoritáriamente
por los jefes de servicio»

C

omo centro monográfico la pandemia nos ha afectado menos
porque no hemos tenido pacientes de
Covid-19 para tratar. Eso sí, hemos
atendido personas con Covid que presentaban patologías oculares que no
podían esperar, como, por ejemplo,
un desprendimiento de retina.
Hacia el 15 de marzo decidimos que
sólo atenderíamos urgencias y casos
inaplazables. Al cabo de unos días la
Generalitat aprobó un decreto que de
alguna manera validaba esta decisión.
Montamos unas urgencias especiales
24 horas atendidas por los jefes de servicio. No porque el personal de urgencias habitual no estuviera capacidad,
sino para que con el mínimo personal
se pudieran atender los casos complejos de cada especialidad. Nuestro gran
objetivo era que no se complicaran las
patologías de los pacientes.
Este equipo de urgencias fue muy
proactivo. Se dedicaba a repasar sistemáticamente el historial de los pacientes y llamaba a aquellos que tenían
pendientes cuestiones importantes por
resolver. Así, se pudieron realizar las cirugías prioritarias y las inaplazables se
reprogramaron y se hicieron posteriormente una vez levantado el estado de
alarma. Como el volumen de intervenciones bajó mucho, teníamos bastante
con un respirador, los que no utilizábamos los cedimos a hospitales públicos.
Dadas las circunstancias tuvimos que
hacer un ERTE de fuerza mayor que

afectó al 70% de la plantilla e implantamos el teletrabajo. Fuimos reincorporando al personal según las necesidades y cuando se terminó el ERTE
todo el personal terminó de reincorporarse. A medida que los trabajadores llegaban, les hacíamos las pruebas
pertinentes para saber quiénes habían
pasado la Covid-19 y si había algún
positivo.

trucción de tres carpas en el patio
exterior. La finalidad ha sido acoger
aquellos acompañantes de pacientes
que no era necesario que entraran en
el edificio. Hay que añadir que en el
interior rebajamos el aforo de las salas
de espera en un 50%. En este sentido, hemos recibido la certificación
Applus+ de protocolos de Higiene y
Control.

Hemos sido muy cuidadosos con la
protección, tanto del personal sanitario como de los pacientes y visitantes.
Además de los protocolos habituales de mascarilla e higiene, hemos
instalado paneles de metacrilato en
recepción, en las salas de espera, los
despachos y los office, donde hay que
quitarse la mascarilla para comer.

El coronavirus nos ha hecho pensar en
la arquitectura y la distribución de los
espacios. Sin embargo, si no se construye un edificio nuevo, esto es difícil
de modificar. En cambio, sí se puede
incidir en la elección de los materiales
de elementos ya existentes. Por ejemplo, se sabe que la persistencia del virus SARS-CoV-2 es mucho más larga
en el acero que en el cobre. Pienso que
habría que profundizar en este tipo de
cuestiones.

Pero quizás una de las medidas que
más ha llamado la atención es la cons-
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ANNA FREIXES
Apoderada del Centre de Medicina Correctiva

«La rehabilitación en línea
han permitido evitar la densificación
en nuestros centros»

D

urante el primer confinamiento
tuvimos que cerrar dos meses.
La facturación bajó entre un 10% y
un 20%. Los centros de rehabilitación
llegamos a un acuerdo con el CatSalut que nos ha permitido recibir ingresos como si tuviéramos actividad.
La mayoría de mutuas también se
avinieron a subir un poco las tarifas
por razón de los gastos extraordinarios que hemos tenido. Creo que podremos salvar el año.
Muchos casos los atendemos a domicilio. Más de la mitad de la plantilla —unas 100 personas— la tenemos haciendo visitas a los pacientes.
También ofrecemos muchos servicios
en línea. Algunos tienen que ser necesariamente así, como es el caso de
la logopedia, dado que las clases se
realizarán sin mascarilla. En cuanto
a los ejercicios de rehabilitación en línea están teniendo muy buena aceptación. Además, nos han permitido
evitar la densificación en nuestros
centros —un total de ocho en el Vallès— incrementando el espacio entre
pacientes.
Los protocolos los tuvimos claros
desde el primer momento. Ampliamos las horas de limpieza y nos
proveímos de guantes, mascarillas
y todo lo que había que. En marzo
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los materiales estaban a unos precios
impagables: una mascarilla podía
llegar a un 1,5 €. Tanto mascarillas
como guantes costaban el doble que
ahora y había una cierta escasez.
Afortunadamente, al cabo de un
mes, los precios comenzaron a ser
más razonables y el abastecimiento
volvió a funcionar bien.
Los pacientes han ido volviendo poco
a poco. Eso sí, por seguridad, trabajamos con un 60% del aforo. Estamos
recibiendo también nuevos pacientes.
Son de dos tipologías: por un lado,
personas que la pública no ha podido

atender y aprovecharon que tenían
una mutua para venir, y, por otro,
personas que se han hecho de una
mutua al ver las dificultades de atención a la sanidad pública. Además,
algunos centros de rehabilitación han
cerrado y los clientes se han dirigido
a nosotros.
Si vuelve a venir otra pandemia, estaremos mejor preparados. Sabremos
reaccionar más rápido y no partiremos de cero. De todos modos, es un
escenario que no me quiero plantear.
Con lo que tenemos ahora ya es más
que suficiente.
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JAVIER SANTOLARIA
Director médico de la Clínica de Molins de Rei

«Al principio la Administración
nos pedía muchos datos y nos
ofrecía pocas soluciones»

C

iertamente, al principio no estábamos preparados, pero una vez montado el sistema de aislamiento y aplicados
los protocolos todo funcionó perfectamente. Respecto a los protocolos tanto el Departamento como el Ministerio ofrecían
unas guías, si bien al final los fuimos creando nosotros mismos teniendo muy en
cuenta las características del centro, que
es sociosanitario y tiene hospital de día.
Aunque estábamos bien protegidos, fue
inevitable que entre el personal hubiera
miedo al contagio, y tuvimos que decir
que no había que ir sobreprotegidos. Las
medidas eran buenas y suficientes: mascarillas, lavado de manos, batas y delantales, prueba a cualquier empleado con
síntomas o que hubiera tenido contacto
estrecho con algún positivo, separación
entre camas, etc. Se establecieron áreas
Covid para los pacientes positivos. En
julio montamos una charla para explicar
al personal que las cosas se estaban haciendo bien. Y la prueba es que en cinco
meses sólo tuvimos un caso interno.
Cuando la crisis llegó, hacía pocos meses que me había incorporado. Sin saber obviamente lo que nos esperaba, ya
tenía decidido realizar cambios importantes. En lugar de centralizar la fisioterapia en un solo espacio en la planta
baja, habilitamos unas unidades para
hacer esta actividad en cada planta. La

decisión estaba orientada a optimizar el
tiempo de los fisioterapeutas, pero durante la pandemia fue muy bien para
llevar a cabo los aislamientos y evitar los
contactos entre las personas que utilizaban las diferentes unidades.
Al principio el material llegó tarde.
Hubo problemas con los equipos de
protección individual ya que no nos los
suministraban. Tuvimos que improvisar
unos delantales hechos con bolsas de basura y recuerdo haber llevado la misma
mascarilla una semana seguida. Durante un tiempo la Administración nos estuvo pidiendo datos continuamente, pero,

a cambio, nos ofrecía pocas soluciones.
Afortunadamente, esto mejoró después.
Todo lo que está pasando nos debe hacer reflexionar mucho. La mayoría de
los pacientes jóvenes se operan de apendicitis y al día siguiente ya están en casa.
En el caso de una persona de 90 años
el postoperatorio puede ser complicado
y conlleva mucha atención sanitaria.
Los hospitales grandes podrían quedar
liberados en parte de esta atención si se
invirtiera en medios humanos y materiales en los sociosanitarios a fin de convertirlos en hospitales geriátricos. Así se
ahorrarían recursos.
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ESTER CORRALES
Directora médica de Creu Groga

«Los arquitectos deberán imaginar
nuevos espacios y nuevos circuitos»

C

uando comenzó la pandemia la
actividad asistencial descendió,
pero a diferencia de otros centros similares al nuestro, decidimos no cerrar las puertas. No podíamos negar
la asistencia a los pacientes y teníamos
que ayudar a la sanidad pública, que
estaba desbordada.
Sólo cerramos los servicios no esenciales, pero también había otros, como
oftalmología, que a menudo no se podían aplazar. Nos comunicamos por
teléfono o en línea con los pacientes, y
esto ayudó a discernir si el caso podía
esperar o no. El avance en telemedicina ha sido espectacular: hemos hecho
en un año lo que quizás nos habría
costado ocho.
Los meses de julio, agosto y septiembre han sido de plena actividad. La
gente dejó de lado el miedo inicial y
volvió a venir, también pensando que
si había una segunda ola ya se habrían
podido visitar.

Nuestro centro más importante, el de
Creu Groga Calella, es grande. Tiene
cinco plantas y 3.500 m2, pero, aunque disponemos de mucho espacio,
decidimos montar una carpa anexa
al edificio, de 40 m2, para mejorar la
seguridad. Es aquí donde hacíamos
las pruebas del Covid-19, y si alguien
tenía síntomas sospechosos, se le derivaba también a la carpa. El personal,
sobre todo los médicos mayores, nos
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agradeció mucho esta iniciativa.

tomar nota.

Afortunadamente no hemos tenido que
sufrir por el material, ya que cuando
vimos lo que pasaba en Italia, con el
gerente decidimos comprar todo lo que
necesitábamos y instalamos mamparas
de vidrio en muchos espacios.

La pandemia nos tiene que hacer
pensar. Ciertamente, si viniera otra,
estaríamos mucho mejor preparados,
pero debemos replantearnos muchas
cosas, como, por ejemplo, la arquitectura de los centros. No puede ser que
se te esté muriendo un familiar y no te
puedas despedir de él. Esto se podría
resolver estructuralmente. Nosotros,
que tenemos un servicio de urgencias
muy importante, necesitaríamos una
sala de espera compartimentada para
evitar contagios. Los arquitectos deberán imaginar y crear nuevos espacios
y nuevos circuitos para los flujos de
personas. Los centros del futuro serán
diferentes.

La previsión es esencial. En este sentido las autoridades habrían podido
contar más con la sanidad privada
para hacer las pruebas PCR. Todo
lo que ha pasado debería servir para
mejorar la relación público-privada.
Me gusta como lo han hecho en Alemania. Un instituto científico de referencia ha liderado la gestión y los políticos le han hecho caso. Deberíamos

LA VISIÓN DEL EXPERTO

FRANCESC PERNAS
Arquitecto, presidente de CASA SOLO

«La arquitectura sanitaria no se debe abordar
a toda prisa en momentos de crisis»
¿La arquitectura de un centro sanitario puede influir en la capacidad de responder mejor o peor a
una crisis sanitaria?
La única respuesta efectiva a una
crisis sanitaria sólo la pueden dar las
personas y los medios, no los espacios.
Dicho esto, la calidad arquitectónica
de los centros sanitarios es un aspecto
que hay que potenciar y tener siempre
presente. Es una ayuda, y no sólo en
tiempos de crisis, que permite trabajar mejor a los profesionales y acorta
las estancias de los pacientes. Los momentos de crisis son de «todo o nada»
y el entorno físico puede ayudar a
minimizar los obstáculos. Un buen
diseño de espacio y circulaciones, ergonómico y, sobre todo, unas buenas
instalaciones (eléctricas, mecánicas,
de ventilación o de gases medicinales)
aportan valor. Por otro lado, que los
centros dispongan de algunas zonas libres en el entorno o de recursos próximos adaptables, ya sean hoteles o pabellones deportivos, se ha demostrado
que es eficaz para descongestionar
algunas unidades y dar una respuesta
más adecuada.
¿Qué lecciones podríamos aprender de la irrupción de la pandemia
con relación a la arquitectura de
los centros sanitarios?
La arquitectura de los centros sanitarios, en general, ha respondido de
forma adecuada a la irrupción de la
pandemia. Cuando se trata de prestar
asistencia, los profesionales se vuelcan
totalmente y tienen una gran capacidad de abstracción con relación a los
espacios. Los hospitales militares de

campaña serían una buena muestra.
Sin embargo, es evidente que hay lecciones que aprender de lo vivido.
Con el envejecimiento de la población
un alto porcentaje de camas de los
hospitales de agudos están ocupados
por pacientes que pueden ser trasladados a centros con menos complejidad
diagnóstica y de tratamiento. Los hospitales de agudos deberían destinarse
sólo a pacientes agudos. Esto implica
que las habitaciones de las unidades de
hospitalización estándar deben tener
una mejor dotación de instalaciones
que faciliten una atención más intensiva. Mejorar los flujos volumétricos
de gases medicinales, sobre todo el
oxígeno, o las prestaciones eléctricas y
de comunicaciones -tanto de intranet
como de fibra óptica- es importante,
como ha quedado demostrado durante la primera ola. La dimensión de las

habitaciones en cuanto a colocación
de las camas debe ser suficiente para
intubar cualquier paciente, y con los
3,50-3,60 m que suelen adoptar generalmente, casi siempre es posible.
Hay que seguir buscando ambientes
cada vez más humanizados, con confort, luz natural y domesticidad, y que
estén conectados a espacios exteriores,
donde, sobre todo el personal, pueda
reducir la carga de estrés que producen las situaciones de riesgo. Los espacios exteriores al alcance pueden
ser también de gran ayuda para instalar áreas temporales de apoyo, que
las empresas y la industria del país
deberían proporcionar en régimen de
alquiler.
Será necesario adaptar los centros
actuales que no lo estén, y pensar en
el diseño de los futuros, en sectores
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fácilmente aislables. Esta estrategia
no es nada difícil; incluso ya hay normativas existentes. Esto conducirá,
siempre que la disponibilidad de terreno lo permita, a adoptar tipologías
bajas y extendidas con posibilidad de
crecimiento, en lugar de las altas y
concentradas con multiplicidad de ascensores. La presencia de la robótica
también será un factor que habrá que
considerar.
Los espacios diáfanos como grandes
salas de espera, bibliotecas o aulas de
formación, deberán tener una mínima dotación de instalaciones médicas
para ser usados en caso de necesidad, y
se deberá evitar —como suele ocurrir
habitualmente— que sean fagocitados
por la voracidad de ocupar espacio vacío que tiene la actividad hospitalaria
de apoyo.
Estas son algunas de las líneas de trabajo e investigación positivas, y no sólo
para situaciones de catástrofes o de
brotes epidémicos. Con su puesta en
práctica lo serán también para el funcionamiento habitual de los centros. Si
las actuaciones están bien planificadas,
no será necesario hacer grandes inversiones en las situaciones de emergencia
que pueda haber en el futuro.
La arquitectura de los centros sanitarios debe ser producto de la reflexión
y no se debe abordar a toda prisa en
momentos de crisis. Hay una buena
planificación de manera sostenida y
actualizada en el tiempo. Lo que se
puede aprender de todo lo que ha pasado es que hay que revisar algunos
estándares y diseñar de cara al futuro,
no sólo para la pandemia.
¿Qué piensa de la irrupción de las
construcciones prefabricadas?
No proporcionan las mismas condiciones, esto es evidente. Pero no hay
ninguna razón para que condicionen
la atención médica. Como he señalado antes, la base de la buena asistencia, y sobre todo en emergencias, son
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«Hay que buscar ambientes cada
vez más humanizados que estén
conectados a espacios exteriores
donde, sobre todo el personal,
pueda reducir la carga de estrés»
los profesionales, los equipos y los recursos que tienen a disposición.
Las construcciones prefabricadas y los
anexos temporales en centros existentes han sido una buena opción. Pero
no debe ser nunca una línea de trabajo
que vaya en detrimento de la mejora
constante del sistema de centros sanitarios, tanto público como privado.
La política de las construcciones sanitarias no debe perderse en estas soluciones temporales o específicas para
algunas enfermedades. La historia ya
lo ha demostrado.
¿Tiene sentido ampliar los hospitales existentes para una situación que tal vez no se vuelve a
repetir en muchos años? ¿No hay
peligro de sobredimensionar?
Las propiedades de la actividad hospitalaria son comparables a las de un

gas. Tienden a ocupar todo el volumen de que disponen. Esto hace que
los hospitales siempre estén ocupados
al 100%. Si les das más espacio -sea o
no necesario- al poco tiempo la ocuparán. Por lo tanto, creo sí que se corre el
peligro de sobredimensionar.
Hacer nuevos hospitales o ampliaciones permanentes de los existentes
para la presión de una pandemia es un
error por dos motivos. Primero porque
los recursos son limitados y las prioridades haya o no haya pandèmia- son
otras: incremento de los recursos humanos del sistema y de medios fungibles. Y en el caso de la aparición de un
nuevo virus: tests y rastreo para evitar
la transmisión comunitaria. En segundo lugar, porque no se dispone del personal necesario —ni en número ni en
preparación— para atender los nuevos
dispositivos.

Con criterio

ORIOL AMAT
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad por la UPF

Efectos económicos del Covid-19
en la sanidad privada

E

l Covid-19 está provocando
cambios disruptivos en gran
parte de los sectores económicos. De acuerdo con un estudio reciente que hemos realitzat, el 78% de las
empresas catalanas está viendo cómo
se reducen las ventas y los beneficios.
De hecho, la mayoría de las empresas
de la casi totalidad de los sectores está
generando pérdidas muy importantes.
Este no es el caso de la sanidad, donde, en muchos casos, está aumentado
la actividad.

ORIOL AMAT
Es catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad por la
Universidad Pompeu Fabra (UPF),
vicedecano del Colegio de
Economistas de Cataluña, y
vicepresidente de la Asociación
Catalana de Contabilidad y
Dirección (ACCID). Es también
autor de varios libros de
contabilidad y finanzas, que han
sido traducidos a diferentes
lenguas. Igualmente, ha sido
Consejero de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y miembro
de Consejo Asesor para la
Reactivación y el Crecimiento
(CAREC) de la Generalitat de
Catalunya.

Pero, el Covid-19 también está impactando de forma muy relevante en la sanidad. Veamos algunas consecuencias:
•

Como el sistema sanitario no ha
sido diseñado para dar respuesta
a crisis sanitarias como la del Covid-19, la pandemia ha llevado al
límite el sistema y los profesionales
que trabajan. En muchos casos, la
capacidad (medios materiales y humanos) se ha visto superada por las
circunstancias.

•

Hay muchos costes que se han disparado, especialmente los costes
para evitar el riesgo de contagio o
el tratamiento a las personas contagiadas.

•

Durante la pandemia, muchas
personas han cancelado revisiones
médicas y tratamientos. Según McKinsey, en Estados Unidos se ha
cancelado el 40% de las visitas que
se tenían programadas y un 12%
de las personas que necesitan aten-

ción médica no han pedido cita o
no han recibido tratamiento. Esto
puede generar costes más elevados
en el futuro.
El impacto final de estas consecuencias dependerá mucho del
tiempo que tarden en llegar vacunas y tratamientos efectivos. Y, de
cara al futuro, el sector sanitario
puede ir mejor o peor en función
de la respuesta que se dé a retos
como los siguientes:
Cuando se supere el Covid-19 habrá que atender secuelas en las personas que la han sufrido.
•

El aumento de la esperanza de vida
y el coste creciente de muchos medicamentos y tratamientos médicos
ponen en tensión las finanzas públicas.

•

En los próximos años habrá que
reclutar y formar muchos más profesionales de la salud y ofrecer unas
condiciones de trabajo dignas.

•

Ahora hay un elevado consenso
social en el sentido de que el presupuesto público debe invertir más
en salud y ciencia, pero hay que ver
cómo se materializa esta voluntad,
ya que habrá mucha presión para
tratar de controlar la deuda pública.

Son retos complicados. Por ello, una
alternativa que debe ganar peso es la
colaboración público-privada. Así podemos conseguir que mejore la salud
de la población sin poner en riesgo las
finanzas públicas.
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Qué nos dice
la investigación
C

ataluña dispone de uno de los
ecosistemas de ciencias de la vida
y de innovación en salud más avanzados de Europa. Conocido con el nombre de BioRegió, este conjunto formado por más de 1.200 empresas y 89
entidades de investigación representa
el 7,3% del PIB y el 6,6% del empleo.
«Todo este potencial nos está ayudando en la lucha contra la Covid», señala
Jordi Naval, el director del Biocat, la
fundación público-privada creada en
2006 para promover y coordinar el
sector de las ciencias de la vida y de
la salud. «Ahora mismo tenemos un
44

pool de hospitales de alto nivel donde
se están efectuando ensayos clínicos
con varios medicamentos y vacunas»,
añade.
En Cataluña hay capacidad científica y potencial para ser líderes en este
ámbito, como lo demuestran las investigaciones que se llevan a cabo en instituciones como el IrsiCaixa o el Hospital Clínico. «Sin embargo —subraya
Jordi naval— sin un apoyo público
decidido para la investigación, combinado con instrumentos que faciliten la
traslación de esta investigación hacia
su industrialización, nos podemos en-

contrar que en pocos años hemos perdido tren de la innovación en salud».
VACUNAS, ESCENARIO PLURAL
De momento son dos empresas estadounidenses las que están alcanzando
los mejores resultados en el desarrollo
de la vacuna contra el Covid-19. Hay
que tener en cuenta que, para este objetivo, han vertido unos esfuerzos, una
rapidez de acción y una inversión de
recursos sin precedentes en el campo
de la medicina
La vacuna de Pfizer-BioNTech y la de
Moderna pueden dar un vuelco a la
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pandemia, «pero siempre que la estrategia de vacunación sea la adecuada y
haya una tasa de vacunación elevada»,
según el director de Biocat. Esto dependerá de una producción suficiente
de vacunas, de una estrategia de distribución adecuada y de la confianza del
público en la vacunación.
Muchos gobiernos ya están anunciando planes de vacunación. Una vez las
vacunas hayan sido aprobadas por las
autoridades sanitarias —la European
Medicines Agency (EMA), en nuestro
caso— queda garantizada su seguridad
y eficacia. Si bien estos planes han recibido algunas críticas, Jordi Naval considera que «los datos iniciales de eficacia
parecen muy prometedores y es sensato iniciar una campaña de vacunación
con lo que tenemos ahora».
En cualquier caso, todo apunta a que
vamos hacia un escenario plural en
cuanto a las vacunas. probablemente, en los próximos meses veremos
la aprobación de otras, como las de
Oxford-AstraZeneca, Janssen, Sanofi,Cansino, o Sinovac. «No se puede descartar que incluso algunas puedan mejorar la elevada tasa de eficacia de las
de Pfizer-BioNTech yModerna», indica Jordi Naval. Aunque estas dos tienen
una elevada tasa de eficacia y seguridad, todavía hay incógnitas por resolver, como la capacidad de producción
y distribución (conservación en frío), la
duración de la respuesta, la necesidad
de una dosis de recuerdo, o la adecuación por franjas de edad particulares.
«Lo que está claro es que las primeras
vacunas se han originado por compañías biotecnológicas jóvenes (es el caso
de BioNTech y Moderna) o por grupos
académicos bien financiados y que trabajan desde hace años en este ámbito
(el caso de la Universidad de Oxford).
En nuestro país no hemos tenido el
impulso previo para poder jugar un
rol importante en esta carrera. No por
falta de talento, sino por falta de músculo y de apoyo público y privado en

JORDI NAVAL

«Si los datos de millones de pacientes
hubieran estado disponibles en
repositorios interoperables en todo el
mundo, ahora sabríamos qué personas
están más en riesgo y qué fármacos
funcionan mejor, y habríamos ganado
mucho tiempo»
los últimos 20 años», explica el director
de Biocat.
«De todas formas —añade— la vacuna
Ruti para el Covid-19 continúa teniendo sentido porque potencia el sistema
inmunitario de las personas y puede
conferir una protección general contra
diferentes infecciones».
NANOTECNOLOGÍA Y ORGANOIDES
Los diagnósticos son un factor esencial
en la gestión de la pandemia, y uno de
los retos más importantes en este ám-

bito es ganar velocidad y precisión. En
este sentido, el Instituto Catalán de
Nanociencia y Nanotecnología (ICN2)
está trabajando en una nueva tecnología de diagnóstico muy avanzada y
escalable.
Se trata de un dispositivo basado en
nanotecnología de biosensores ópticos
que permitirá la detección del coronavirus en unos 30 minutos, directamente
de la muestra del paciente, sin la necesidad de hacer pruebas en laboratorios
clínicos centralizados. Este avance se
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enmarca en el proyecto CONVAT, en
el que participan varios países y que
está liderado por el Grupo de nanobiosensores y Aplicaciones bioanalíticas
del ICN2. «La investigación ha sido
reconocida por la revista de referencia
Nature Biotechnology como una de las
líneas más prometedoras en la mejora
del diagnóstico de Covid-19», señala
Jordi Naval.
Este proyecto de investigación tiene
como objetivo extenderse más allá de
la pandemia actual y del diagnóstico
humano. El dispositivo biosensor podría ser utilizado para el análisis de diferentes tipos de coronavirus presentes
en animales reservorio, como los murciélagos, a fin de observar y controlar
las posibles evoluciones de estos virus y
prevenir futuros brotes.
Los tratamientos contra el Covid-19 están demostrando una eficacia limitada.
Ante esta situación es imperativo incrementar el número de pruebas. Una
manera de hacerlo sin poner en riesgo
los pacientes es con organoides. Se trata de cultivos tridimensionales derivados de células madre que presentan
una estructura y un funcionamiento
similares a los órganos humanos.
«En estos momentos, en Cataluña, tenemos diferentes grupos trabajando
con organoides, pero hay uno en el
Instituto de Bioingeniería de Cataluña
que está utilizando organoides hechos
con células pulmonares que permite
probar muchos fármacos a la vez y estudiar posibles terapias», detalla Naval.
UN TALÓN DE AQUILES
Si bien el sistema de investigación de la
BioRegió está respondiendo a la pandemia aprovechando al máximo sus
capacidades, tiene un talón de Aquiles
que el director del Biocat quiere poner
de relieve: «No estamos haciendo suficiente uso del gran volumen de datos
de historiales clínicos de pacientes que
tenemos. Deberíamos ser capaces de
investigar entre estos datos para des46

cubrir nuevas informaciones sobre los
efectos de los medicamentos, los factores de riesgo y otros aspectos que nos
serían muy útiles».
Se trata de un problema que no es tecnológico, sino jurídico y sobre todo de
voluntad. «Vivimos aún en la mentalidad del siglo XX», señala Jordi Naval.
«Ahora mismo en Cataluña —recuerda— hay un repositorio público de
datos de la sanidad pública y luego
están los datos de la sanidad privada,
pero no disponemos de datos abiertos
para poder aprovechar este enorme
potencial».
La visión de este problema trasciende
el ámbito local, ya que con datos abiertos y con un modelo de encriptación
para anonimizar convenientemente,
un investigador de Hong-Kong o de
Inglaterra podría validar una hipótesis
utilizando los datos de nuestro país. Y
esto sería posible también al revés.
«Estoy convencido de que, si los datos de millones de pacientes hubieran
estado disponibles en repositorios interoperables en todo el mundo, a estas alturas ya sabríamos qué personas
están más en riesgo y qué fármacos
funcionan mejor, y habríamos ganado
mucho tiempo», concluye Jordi Naval
lamentando que el uso del big data esté
restringido,
DATOS PARA GESTIONAR
Los datos están siendo protagonistas de
la pandemia, por su ausencia, como remarca Jordi Naval, o, desde otro punto
de vista, por su presencia masiva. Lo
sabe muy bien Clara Prats, investigadora del Grupo de Investigación de
Biología Computacional y Sistemas
Complejos de la UPC: «En marzo firmamos un convenio con la Comisión
Europea para hacer un seguimiento
de la pandemia y otro con la Agencia
de Calidad y evaluación Sanitarias de
Cataluña (AQUA) para elaborar unos
informes de la situación diaria en Cataluña y para construir herramientas

tales como diagramas de riesgo e índices de rebrote y herramientas que son
útiles para la gestión».
¿Pero, hasta qué punto reflejan los datos recogidos a diario la realidad? «No
es una pregunta para un sí o por un no,
ya que la respuesta depende del momento», indica Clara Prats. Y lo precisa: «En cuanto a los contagios, al inicio las PCR se hacían en casos graves
porque no había capacidad; ahora se
han extendido mucho más y, por tanto,
disponemos de una imagen más fiel de
lo que está pasando».
Si se quieren hacer comparativas sobre contagios entre una serie de meses,
hay que tener en cuenta la existencia
de este obstáculo. «En cambio, cuando
hablamos de hospitalizaciones, aquí sí
se pueden comparar los diferentes momentos», aclara Prats. También es posible establecer comparativas entre los
efectos del confinamiento en diferentes
países, pero siendo muy cuidadoso con
las particularidades de las estadísticas
nacionales.
PREDECIR LA SEMANA QUE VIENE
Para el Grupo de Investigación de
Biología Computacional y Sistemas
Complejos de la UPC, el reto de la
pandemia ha sido enorme. «Habíamos
estudiado enfermedades infecciosas,
pero con una visión temporal de años.
Ahora se necesitan datos para hacer
predicciones para la próxima semana»,
recuerda la investigadora.
Las predicciones son un terreno delicado. Unos datos incompletos pueden
dar lugar a un error, o en palabras de
Clara Prats, «cuanto más fiables son
los datos, más lo son las predicciones».
Las limitaciones de los datos en sí deben ser un elemento a tener en cuenta
a la hora de contextualizar las predicciones.
«Como experto, tienes que explicar
cuáles han sido las observaciones de
base y, en función de lo que se tenga,
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do un grupo de trabajo, la Red Covid,
que incorpora 80 unidades de investigación de diferentes centros, con una
transversalidad inédita que ha llevado
a compartir mucha información. «En
la mayoría de los casos son investigadores que nunca habían interaccionado antes», destaca Jordi Naval. «Este
modelo colaborativo ha sido uno de
los hallazgos positivos de todo este
proceso y tiene mucha importancia de
cara al futuro», añade.
La emergencia sanitaria a escala
mundial también está sirviendo para
plantearse si las grandes líneas de investigación están bien escogidas. «Los
nuevos marcos de investigación europeos funcionan para grandes misiones
que hacen de paraguas a los proyectos
—explica Jordi naval— y se pueden
encontrar temas como los océanos o el
cambio climático, que evidentemente
son relevantes, pero las pandemias no
se habían incluido en ninguna gran
misión».

CLARA PRATS

«Hay que recordar que una
predicción a dos o tres semanas
puede dar un número, pero más
allá de este tiempo no hay cifras
concretas, sino tendencias»
deberás explicar también que los datos
serán más o menos fiables y, sobre todo,
hay que recordar que una predicción a
dos o tres semanas puede dar un número, pero más allá de este tiempo no
hay cifras concretas, sino tendencias»,
apunta Prats.
REFLEXIONES PARA EL FUTURO
La ciencia está contribuyendo a una
mejor gestión presente y futura de la
pandemia, pero, aparte del problema
pendiente del análisis de los grandes

datos, ¿hay margen para seguir mejorando? Jordi Naval cree que sí, siempre que la estrategia pase por focalizar:
«Los primeros meses de la pandemia
era necesario poner en marcha muchas líneas de investigación al mismo
tiempo porque se sabía muy poco.
Ahora, las empresas y los centros de
investigación deben priorizar aquellas
líneas que están más cerca de ofrecer
resultados tangibles».
En el marco de la BioRegió ha crea-

Si se tiene en cuenta que el peligro de
una pandemia había sido advertido
desde diferentes instancias científicas
en los últimos años, es lícito preguntarse por los criterios con los que se
definen los ámbitos de interés. «Sin ir
más lejos, en 2017 se publicó un paper en el que se afirmaba que sólo era
cuestión de tiempo que un coronavirus saltara de los murciélagos a humanos», señala el director del Biocat.
Otra cuestión que está sobre la mesa
es cuál es la influencia real de las opiniones científicas. «Pero hay que prestar atención, porque no todos estamos
de acuerdo», advierte Clara Prats.
«Lo importante —continúa— es elegir y hacer llegar correctamente los
mensajes esenciales y por ello la ecuación formada por ciencia, sanidad,
cultura y política no se puede resolver
sin la comunicación. Aparte de buenos científicos, necesitamos personas
que sepan explicar muy bien a la población lo que necesita saber».
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Con criterio

JÚLIA VERGARA-ALERT
Investigadora del programa de Sanidad Animal del IRTA

«Entre un 60 y un 65% de las
enfermedades infecciosas que padecemos
son transmitidas por animales»
¿Esta pandemia se hubiera podido
evitar con decisiones políticas en
el país de origen sobre la gestión
de la biodiversidad?
En parte, sí. La destrucción de hábitats
naturales combinada con la poca regulación del comercio de animales y con
una interacción de diversas especies
animales con muchísima gente, favorece
enormemente las zoonosis.
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¿No hemos dado a las zoonosis la
importancia que tienen?
Entre un 60 y un 65% de las enfermedades infecciosas que padecemos son
transmitidas por animales. Las zoonosis,
y yo como veterinaria lo veo, se han menospreciado claramente.
¿Teníamos la guardia bajada?
Tenemos coronavirus respiratorios

cada invierno y, por tanto, a priori no
se esperaba un gran impacto. Este de
ahora es el tercer gran coronavirus
con bastante virulencia, y se pensaba
que tendría un comportamiento similar a los otros dos, que son más difíciles de transmitir, pero presentan más
signos clínicos y son más mortales. El
MERS-CoV, por ejemplo, tiene un
35% de mortalidad.
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JÚLIA VERGARA-ALERT
Es investigadora del
programa de Sanidad Animal
del IRTA. Trabaja en el
Centro de Investigación en
Sanidad Animal (CReSA),
situado en el campus de
la Universidad Autónoma
de Barcelona. Ha realizado
varias estancias en otros
laboratorios internacionales
y los últimos 10 años ha
centrado su investigación en
enfermedades emergentes
zoonóticas: desde el virus de
la gripe hasta los coronavirus
altamente patógenos.

Por otro lado, el aumento de los viajes
y los intercambios en la última década
ha tenido un papel fundamental en la
transmisión del virus. La globalización
ha sido decisiva.
¿La OMS hizo todo lo que había que
hacer en los momentos claves?
En 2009 surgió en México la llamada
gripe porcina y la OMS la declaró pandemia, y todo el mundo la criticó por
haberlo hecho demasiado pronto. Pero
la verdad es que se hizo un muy buen
plan de contingencia. En el 2020, con
el Covid-19, en cambio, se llegó tarde.
Cuando el virus estaba sólo en China,
había una cierta incredulidad entre los
científicos, pero cuando saltó a Italia, la
reacción ya fue decir: «¿Qué estamos
esperando para declararse la pandemia?». Esta declaración lo cambia todo
a la hora de emprender ciertas actuaciones.

Usted colabora con esta organización.
Con el profesor Joaquim Sagalés, catedrático de la UAB, formamos parte del
grupo de estudio de modelos animales
con relación al Covid-19. Nos reunimos semanalmente con expertos para
hablar de los avances que logramos en
este campo, que está relacionado con
la comprensión de la transmisibilidad
del virus, el tratamiento y el desarrollo
de vacunas. Hasta ahora hemos descubierto que el mejor modelo animal para
estudiar el Covid-19 son los hámsteres,
ya que viven la enfermedad como un
paciente humano moderado. También
usamos ratones transgénicos.
¿Es más fácil llegar a un tratamiento o una vacuna?
El tratamiento siempre es más fácil. La
ventaja es que se utilizan una serie de fármacos que ya se usan para otras enfermedades y, por tanto, ya han sido aprobados.
Pero hay que mejorar mucho todavía. El
remdesivir, por ejemplo, tiene una cierta
eficacia, pero no al 100%; es inyectable y
eso no es lo más práctico.
¿Cuáles son los factores más relevantes en la búsqueda de la vacuna?
Primero hay que decidir qué se elige
como diana para que la vacuna funcione. Nosotros sabíamos que la proteína S
de los virus anteriores de la familia del
coronavirus (la que le da la forma de corona) es muy inmunogénico.
Esta es una ventaja que permite construir una estrategia y avanzar. Hay que
ver también cuál es la mejor formulación
para conseguir el resultado deseado, y
aquí ha habido muchas plataformas de
investigación que estaban dedicadas a
otros virus que se han puesto al servicio
del Covid-19. Pero, a pesar de esta buena base de partida y esta celeridad, un
factor limitante en cuanto al tiempo son
las fases de pruebas en personas. Un aspecto alentador es que hay unas 200 investigaciones de vacunas en marcha en
todo el mundo. De todas estas, acabarán
saliendo al mercado muy pocas.

Y la vacuna ideal, ¿cuál sería?
La que protegiera a toda la población y
no tuviera que ir cambiando cada año,
y que fuera esterilizante. A menudo una
vacuna nos protege de un virus, pero no
impide que podamos transmitirlo. Es interesante que lo impida.
El hecho de que haya tantas vacunas en
investigación al mismo tiempo es muy
bueno. Tal vez la primera que saldrá al
mercado evitará que enfermemos, pero
no que podamos transmitir la enfermedad. En cambio, la siguiente ya podrá tener en cuenta este segundo aspecto. Se deberá ir afinando, pero no olvidemos que la
norma general para que pueda salir una
vacuna está alrededor de los 10 años, y
aquí el tiempo se acortará enormemente.
¿Qué importancia tiene la cuestión
de los efectos secundarios?
Por ejemplo, si durante dos o tres días
puedes tener un poco fiebre, y en cambio ganas protección frente al coronavirus, no hay duda. Pero hay otros efectos
que, si son más graves, ya no podemos ni
poner en la balanza. Para eso sirven los
ensayos clínicos, que han motivado que
se paren algunas vacunas.
Mientras las «grandes soluciones»
no llegan, ¿por dónde pasan las soluciones inmediatas?
Diagnósticos y screenings masivos de las
poblaciones de mayor riesgo. Lo que ha
hecho Corea del Sur.
¿Podremos sacar buenas lecciones
de la pandemia?
Tendremos aprendidas algunas cosas, seguro, pero la sociedad tiende a olvidarlo
todo muy pronto. Esto es una reflexión
general, si bien hay que reconocer que en
esta segunda ola hay aspectos que están
funcionando mejor que en la primera.
Los científicos ya hace tiempo que advertimos de la importancia de invertir en
investigación. Ahora se está avanzando
tanto porque está habiendo una financiación extraordinaria y en buena parte
privada.
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Red ACES

CETIR ASCIRES

Nuevo test genético PCR
Inteligencia artificial contra el coronavirus
Inteligencia artificial y medicina unidas para mejorar el tratamiento del coronavirus. Este es el objetivo de un equipo de médicos e
ingenieros de Cetir Ascires, responsables de desarrollar la primera
plataforma bioinformática orientada a la diagnosis y el control del
SARS-CoV-2. Una tecnología que va más allá del diagnóstico, y que
permite la detección y el seguimiento personalizado de los casos
más complejos, así como una anticipación en la toma de decisiones
que puede ser vital para el paciente.

4Un nuevo test genético PCR permite efectuar 7.000 pruebas diagnósticas diarias de Covid-19. Esta prueba de diagnóstico precoz y
altamente sensible ha sido desarrollada por los laboratorios Ascires
Sistemas Genómicos, con la colaboración del servicio de Microbiología
del Hospital Clínico Universitario de Valencia. La prueba, capaz de diagnosticar posibles contagios por coronavirus en menos de tres horas,
se realiza mediante la técnica de análisis molecular múltiplex de PCR a
tiempo real (RT-PCR), y detecta los dos genes asociados al Covid-19
a partir de una pequeña muestra biológica del tracto respiratorio. El
diseño, en forma de kit, en facilitará el uso y la distribución a los centros hospitalarios. Cada kit cuenta con un juego de reactivos, suficiente para llevar a cabo el análisis en cualquier hospital o laboratorio de
diagnóstico. Para la creación de este test, la compañía ha destinado
un laboratorio con bioseguridad de nivel 2 (BSL-2), equipado según las
indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La prueba
de detección para el Covid-19 puede realizarse en los centros hospitalarios indicados por parte de las autoridades sanitarias. Además, se
puede solicitar a la red de clínicas del grupo Cetir Ascires.

50

Este sistema, llamado COVIDTools, utiliza algoritmos para traducir en datos cuantificables todo tipo de imágenes clínicas, obtenidas de análisis genéticos y pruebas como las radiografías, las
resonancias magnéticas y el TC de tórax. Gracias a la aplicación
específica de esta técnica, conocida como radiómica, los médicos podrán disponer de información mucho más detallada de
los afectados por coronavirus, lo que facilita tanto el diagnóstico
inicial como la elección del tratamiento más adecuado.g
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EUGIN

FUNDACIÓ FINESTRELLES

4Un estudio realizado por un equipo de investigadores de los laboratorios de Eugin en Barcelona, y publicado en la revista científica
Human Reproduction, ha analizado por primera vez los óvulos de
mujeres diagnosticadas con el Covid-19 sin detectar presencia de
virus. Este hallazgo, pionero a nivel mundial en el campo de la reproducción asistida y de la fertilidad, revela que no se daría infección
vertical madre-feto a través de los óvulos. La investigación, liderada
por la directora científica del Grupo Eugin, Rita Vassens, se basa en
el estudio de un total de 16 óvulos de dos mujeres asintomáticas
que se sometieron a estimulación ovárica controlada y dieron positivo a la infección por SARS- CoV-2 con PCR el día de la extracción
de los ovocitos. Si bien hay que esperar una confirmación científica
independiente y a mayor escala, esta investigación abre la puerta a
dar continuidad a los tratamientos de fecundación in vitro incluso en
situaciones de pandemia como la actual.g

4La Fundación Finestrelles ha celebrado el 45 aniversario con el
concierto benéfico anual, dedicado este año al Covid-19. Siguiendo
las indicaciones generales de la Administración sanitaria y, por un
criterio de prudencia, la gala se retransmitió de manera exclusiva por
streaming. A pesar de las dificultades, el acto fue todo un éxito: más
de 450 personas pudieron seguirlo desde su hogar en directo a través de internet. Se presentó L’Ópera és medicina, obra creada, dirigida y presentada por Marcel Gorgori, y representada por el barítono
Toni Marsol, el tenor Carlos Cosías, la soprano Isabella Gaudí y al piano
Josep Buforn. Fue un homenaje a todos los que luchan cada día por
la salud y el bienestar. La actuación se puede visualizar en el canal
de YouTube Fundación Finestrelles. La recaudación total del acto irá
destinada a que los usuarios de la Fundación Finestrelles, personas
con discapacidad intelectual, puedan disfrutar a lo largo del año de
actividades que ayuden a mejorar su estimulación cognitiva.g

Estudio pionero sobre óvulos
y el Covid-19

Gran éxito del streaming de la gala
benéfica contra el Covid-19

INSTITUT CATALÀ DE RETINA

Certificado de protocolos de higiene y control ante EL Covid-19
4A raíz de la situación producida por la crisis sanitaria, las medidas de
limpieza, higiene, control y organización han sido reajustadas en todos los
ámbitos en el Institut Català de la Retina (ICR). La empresa ha desarrollado
nuevos protocolos de higiene y control con el fin de facilitar la reincorporación del personal y la acogida a los pacientes. Por esta razón, el ICR ha
recibido la certificación Applus + de protocolos de higiene y control. Esta
certificación establece las directrices y buenas prácticas que deben llevar
a cabo las organizaciones públicas y privadas en el ámbito de la higiene
y el control. A partir aquí analiza los protocolos de empresa mediante una
auditoría y finalmente una comisión de certificación verifica la adecuación.
La certificación obtenida valida las medidas aplicadas a todos los centros
ICR, algunas de las cuales son la incorporación de puntos específicos de
lavado de manos, la señalización de la distancia mínima, el control de aforo o el espacio exterior reservado acompañantes. También verifica el uso
de pantallas protectoras, el seguimiento diario del estado de salud de los
trabajadores y el uso de equipos de protección individual para todos los
profesionales.g
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Red ACES

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE

La telerehabilitación ha llegado para quedarse
4La aparición de la pandemia dio un vuelvo a los servicios de la Fundación
Esclerosis Múltiple (FEM). Unos servicios que siempre se había dicho que
sólo se podían hacer de manera presencial, como la logopedia o la fisioterapia, por poner dos ejemplos, se debían realizar on-line. De la noche a la
mañana, todos los servicios presenciales se convirtieron en telemáticos.
Se activaron las sesiones de tratamiento en línea vía videoconferencia.
Otra acción que se llevó a cabo de manera prácticamente inmediata, fue la
actualización de la web de la fundación con un apartado específico sobre
coronavirus y esclerosis múltiple, y algunos profesionales comenzaron a
realizar vídeos con consejos básicos para superar aquellos días.
La mayoría de los profesionales y usuarios de la FEM han visto como la
telerehabilitación no sólo ha permitido dar asistencia y continuidad en tiempos de Covid-19, sino que ha facilitado el acceso a las personas que
viven lejos. Actualmente, el servicio presencial se combina con el on-line y
hay pacientes que han optado por utilizar los dos sistemas.g

FUNDACIÓ ACE

Un 78% de las visitas por telemedicina
4La Fundació ACE ha adaptado el modelo de atención al contexto provocado por la pandemia para garantizar la protección, la prevención y
la seguridad de sus profesionales y las personas que cuidan, y asegurar la continuidad de la atención a las personas y las familias. El proceso
de adaptación de la Fundació ACE ha sido publicado en la revista Journal of Alzheimer ‘s Disease.
Tras la declaración del estado de alarma y una vez activadas las consultas telemáticas, se registró una caída repentina en el número total de
visitas: mientras que en enero y febrero de 2020 la Unidad de Memoria alcanzó una media de 657 visitas semanales, en la semana posterior
al inicio del confinamiento se hicieron 254 visitas, es decir, un 60% menos. Tras este descenso inicial, la actividad en la Unidad de Memoria
fue capaz de lograr en seis semanas -antes del 24 de abril-, el 78% de la actividad regular, lo que mostraba una tendencia a alcanzar la
normalidad, con 514 visitas semanales, y se acercaba, así, a la cifra previa al brote.
La entidad, que tuvo que cerrar la Unidad de Atención Diurna y detener la actividad presencial de la Unidad de Memoria, reformuló toda la
organización para implementar la telemedicina y seguir brindando sus servicios a los pacientes, familiares y cuidadores.g

HOSPITAL HM DELFOS

El Hospital HM Delfos estrena urgencias
4Este centro de referencia de HM Hospitales en Barcelona estrena nuevas instalaciones para el servicio de urgencias. La remodelación de este
espacio forma parte de la actualización del hospital prevista en el plan director diseñado por el Grupo HM y ha significado una inversión de 11 millones de euros. En los próximos meses, también estará lista la nueva Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI). Las nuevas urgencias de HM Delfos cuentan
con la cobertura permanente de una Plataforma de Servicio de Diagnóstico
Radiológico que incluye ecografía polivalente, TAC, resonancia magnética,
medicina nuclear y PET-TAC, con tecnología de última generación. Asimismo, destacan los dispositivos de la Unidad de Radiología Intervencionista
y la Sala de Hemodinamia, indispensable para la atención integral de la patología cardíaca y neurológica que lo necesite. También disponen de un
laboratorio de análisis clínico dotado de las últimas técnicas disponibles en
el mercado.g
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CLÍNICA BOFILL

SYnC, centro de desarrollo infantil y juvenil
Publicaciones especializadas
4Fibrilación auricular es el primer número de una serie de publicaciones centradas en el ámbito médico y destinadas a los médicos generalistas llamada Cuadernos de la Clínica Bofill. La fibrilación auricular
es una alteración del ritmo cardíaco y este manual recopila información sobre esta alteración basada en ensayos clínicos significativos,
para dar respuesta a una rápida actuación y ofrecer tratamientos
o diagnóstico a los enfermos. Este trabajo es el fruto de un grupo
de profesionales médicos coordinados por el médico especialista en
medicina interna de la Clínica Bofill Girona Centro, el doctor Juan Francisco Campo.g

4La Clínica Bofill ha puesto en marcha un nuevo centro especializado en el desarrollo infantil juvenil en Girona Sur, en la carretera
Barcelona. Ofrece una atención especializada a niños y adolescentes de 0 a 18 años con dificultades en desarrollo cognitivo,
diversidad funcional, trastornos del sueño, adicciones, patologías
alimentarias y bebés prematuros, desde una perspectiva multidisciplinar y comunitaria. El ámbito de actuación de los profesionales que atienden el servicio se centra en la familia, incluyendo el
apoyo necesario en el entorno educativo, social y laboral.g

LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DOCTORALIA
ANNALS OF MEDICINE CELEBRAN SU PRIMERA EDICIÓN
Doctoralia, marketplace de salud líder a nivel mundial, ha convocado la I edición de los premios Doctoralia Annals of Medicine que
pretenden reconocer la labor de investigación de los profesionales
de la salud de la plataforma.
Dentro de la convocatoria se incluyen dos categorías: una destinada a
los profesionales de la salud registrados en la plataforma, y la segunda
a estudiantes de medicina y residentes. Ambas categorías reconocerán
el mejor estudio de investigación en el ámbito sanitario, publicado en
una revista científica registrada (en formato impreso o online), y desarrollado total o parcialmente por los participantes entre el 01/09/2020 y el
31/08/2021.
Los artículos serán revisados por un comité de expertos de distintas áreas,
formado por: Dra. Anna Casas Ros, Médico General y confundadora de Scientifc Big Data Group, Dra. Montserrat Droguet Puigdomènech, Jefa del servicio
de Otorrinolaringología en el Hospital HM Sant Jordi, Dra. Eva Poveda, Responsable del Grupo de Investigación Virología y Patogénesis del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), y el Dr. Frederic Llordachs, licenciado en Medicina y MBA, experto en gestión sanitaria y marketing, y cofundador de Doctoralia.
Los artículos premiados obtendrán una beca para poder seguir publicando sus contenidos científicos durante 6 meses por un precio reducido a 50€ por artículo, otorgada por la plataforma Scientific Big Data Group.
Para ver las bases legales, y ampliar información sobre la convocatoria, los interesados pueden visitar la web de los premios Doctoralia Annals of Medicine.
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HOSPITAL UNIVERSITARI DEXEUS

Nueva unidad de tratamiento
del dolor

CLÍNICA CORACHAN

Acuerdo de colaboración
con la UAB
4La Clínica Corachan y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han llegado a un acuerdo de colaboración en materia académica, docente y de investigación en el ámbito de las
ciencias de la salud. El acuerdo pretende fomentar las relaciones entre ambas partes, especialmente en las materias de
ginecología y obstetricia, y oncología, sin excluir cualquier otra
especialidad médica o quirúrgica que Clínica Corachan proponga. También incluye el fomento del debate y el intercambio de
información a través de publicaciones, jornadas y congresos, y
documentación técnica, así como la colaboración en el desarrollo de programas de máster propio, de diplomas de postgrado
y de cursos de especialización en Ciencias de la Salud, y la realización de las prácticas de los estudios de Ciencias de la Salud
impartidos por la UAB. g

4El Departamento de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor (DARYD) del Hospital Universitari Dexeus, liderado por
el doctor Ricardo Valdés, ha puesto en marcha la nueva Unidad de
Tratamiento del Dolor basada en el abordaje multidisciplinar de la
patología del paciente y en un tratamiento personalizado.
En esta unidad se ofrecen alternativas terapéuticas específicas
con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la capacidad funcional a personas afectadas por dolor crónico, es decir, el dolor que
persiste más de dos meses. La unidad cuenta con la colaboración
de diferentes especialistas, como psicólogos, neurofisiólogos,
neurólogos, traumatólogos, neurocirujanos, reumatólogos, acupuntores y fisioterapeutas, entre otros.g
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CONVENIOS

CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL
Construcciones Bosch Pascual es una empresa familiar que
inició su trayectoria bajo la dirección del ingeniero industrial
Francisco López-Pinto Ruiz, y ha ganado un lugar destacado
dentro del sector de la construcción gracias a sus estándares
en la calidad de la ejecución. La compañía apuesta por las personas como base de la competitividad y, específicamente, por
el servicio al cliente. Su metodología de gestión de los contratos se basa en un análisis profundo de cada proyecto.

CONSTRUCTORA DEL CARDONER
Constructora del Cardoner está formada por un equipo de
profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector, que trabaja para dar siempre un servicio de gran calidad.
La empresa cuida cada detalle en todas sus realizaciones,
sean de obra nueva o de reforma de edificios y busca la
manera de progresar continuamente, con técnicas y procesos innovadores y materiales de calidad a fin de situar sus
obras en la vanguardia.

CALLMED
Es un equipo de apoyo telefónico para los centros cualificado para atender a los pacientes de manera profesional y
efectiva. Está preparado para diseñar el mejor flujo de llamadas con el objetivo de que éstas sean atendidas por la
persona adecuada en el momento adecuado. La ingeniería
de procesos hace posible que los flujos de llamadas se correspondan con los recursos disponibles.

RENOVACIONES
RANDSTAD
Randstad Profesionales Healthcare pone al alcance de las
empresas un equipo de consultores especializados para la selección del mejor talento. Algunas de las posiciones en las que
se especializa en sanidad son: dirección de hospital, dirección
de enfermería, dirección médica, medicina, odontología, enfermería y consultoría comercial. En cuanto a salud laboral: dirección de servicio, coordinación de salud, medicina, enfermería y
fisioterapia. Y en el ámbito sociosanitario: dirección de centro,
coordinación del servicio y equipo técnico sociosanitario.
VOPI4
VOPI 4 es una empresa fundada en 1990 que se dedica a
la obra civil e industrial y la urbanización. A lo largo del año
2021 seguirá patrocinando las actividades más relevantes de
ACES.
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Con criterio

ÀNGEL CASTIÑEIRA
Profesor titular del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad de ESADE

«Aquel que sea un defensor de los
derechos y las libertades, ahora
tiene razones para sufrir»
Tres derechos afectados por la
pandemia son el derecho la libre
circulación, el derecho a la libertad de reunión y el derecho a la
privacidad. ¿Existe el peligro de
que con la excusa de esta situación haya una restricción permanente de nuestra libertad con el
nombre de nueva normalidad?
Evidentemente que sí. En mi departa56

mento, que está formado por filósofos,
sociólogos y politólogos, analizamos
qué consecuencias tendrá el efecto de
la pandemia en el mundo y una de ellas
es el regreso del poder de los estados.
En el ámbito económico será un retorno del keynesianismo. Muchos neoliberales que decían que el Estado no debía
intervenir, ahora lo reclamarán para
ayudar a reactivar la economía. En el

ámbito político, el grado de control
de las personas se deberá incrementar
para hacer el seguimiento de la pandemia, y esto implicará más poder policial. Aquel que sea un defensor de los
derechos y las libertades, ahora tiene
razones para sufrir.
Cuando uno tiene picor y se rasca, no
lo hace una sola vez, ¡coge gusto a ras-
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ÀNGEL CASTIÑEIRA
Es doctor y licenciado en
Filosofía y Ciencias de la
Educación por la Universidad
de Barcelona. Director de
la Cátedra LiderazgoS de
ESADE. También dirige el
programa Pensar el Liderazgo
de Executive Education de
ESADE Business School.

carse y vuelve! Del mismo modo, los
gobiernos le pueden coger el gusto a
los estados de alarma y a los toques de
queda, y los pueden volver a utilizar varias veces porque no hay respuesta por
parte de la ciudadanía.
Pero sería injusto decir sólo eso. Hay
otro plato de la balanza. Debemos ser
conscientes de la situación que vivimos
y de la necesidad de establecer algunas
medidas. En democracias avanzadas
deberíamos ser capaces, en un diálogo
permanente entre gobiernos y ciudadanía, de explicar qué tipo de acciones
se deben tomar -de manera reversiblecuando está en juego la vida de las personas.
En China o en Singapur, donde todo el
mundo obedece; no es lo mismo que,
por ejemplo, en Nápoles, donde se puede generar una batalla campal por se-

gún qué decisiones se tomen. Pero esto
no quiere decir que en Nápoles se haga
una defensa de los derechos y las libertades, sino que se trata más bien de decir: «Yo quiero hacer la vida que me dé
la gana». Igualmente, las personas que
los mossos detienen porque se saltan las
normas tampoco defienden las libertades, sino más bien las ganas que tienen
de irse de fiesta.
Suiza anunció la priorización en
las UCI de personas con posibilidad de recuperación, si había saturación por coronavirus. Las sociedades occidentales se jactan de
ciertos rasgos de identidad y uno
de ellos es ser sociedades del bienestar para todos. ¿Con este tipo
de decisiones no estamos contradiciendo nuestra identidad?
La pandemia ha acelerado y agravado
unos dilemas en la salud pública que
no son de ahora. En los países anglosajones, ya desde la época de Margaret
Thatcher, se estableció que aquellas
personas que fueran fumadoras compulsivas, y que no quisieran dejar de
serlo, tuvieran menos preferencia a la
hora de ser operados de corazón o de
cáncer, en comparación con aquellas
que, encontrándose en la misma situación, hubieran dejado de fumar.
La salud pública tiene problemas éticos. Debe intentar atender a todos siempre con recursos escasos, y cuando
lo son especialmente, por una pandemia o por una guerra, los criterios de
priorización lógicamente se acentúan.
Suiza se caracteriza precisamente por
ser un estado muy democrático. Si
utilizan el criterio de dar prioridad a
aquellas personas que tienen una perspectiva de vida más larga, los de 80
años o más quedarán en un segundo
nivel. Ciertamente, aquí hay algo que
interiormente chirría. Nos hace pensar en lo ocurrido en los geriátricos en
nuestro país. En todo caso, la buena
noticia es que, afortunadamente, en
Cataluña, la tradición de bioética en
nuestros hospitales está muy arraiga-

da. Estos dilemas no desaparecerán, y
nadie dice que sean fáciles. La única
manera de afrontarlos es con racionalidad y con consenso social.
Algunos países asiáticos han dado
pruebas de más eficacia y eficiencia en la gestión de la pandemia.
¿Es esto una evidencia de la decadencia de Occidente?
Asia aún tiene fresca en la memoria la epidemia de SARS del 2002 y,
además, instituciones y ciudadanía
están entrenados para responder a estas situaciones. Occidente no sólo no
previó el impacto de la ola, sino que
en el fondo aquí se pensaba, con un
poco de soberbia, que no nos afectaría. Pero esto no prueba ninguna
decadencia. Se ha estado estudiando
estos meses qué países lo hacen hecho
bien y cuáles no, y entre los que lo han
hecho mejor, figuran países liderados
por mujeres, ¡y muchos de ellos son
del mundo occidental! La canciller
Angela Merkel, que preside un estado
muy grande, federal y complejo, se ha
coordinado perfectamente con todos
los länder.
¿En nuestro país hemos sufrido
una crisis de liderazgo?
La gestión no ha ido bien. Se han dado
palos de ciego frente a una realidad
que desconocíamos y esto es justificable, pero sólo hasta cierto punto. En el
primer brote lo era, en el segundo ya
no. En estos momentos España pasa
por ser uno de los países que ha gestionado peor la crisis. El Frankfurter
Allgemeine ha llegado a preguntarse si
España es un estado fallido. En el caso
de Cataluña hay un margen de duda
porque no hemos tenido todo el poder
para hacer lo que hacía falta que a nuestra disposición. Es muy difícil gestionar la complejidad cuando desde las
instituciones no hay confianza entre sus
responsables. Es grave que la tensión
territorial no permita la coordinación
y es muy grave que la oposición considere que «cuanto peor, mejor». En
Europa nadie lo entiende.
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Espacio empresas

Virus Free System de Nofer
El primer tratamiento capaz de eliminar al SARS-CoV-2 (causante del COVID-19)
aplicado sobre productos de la gama Nofer donde el usuario toca el artículo.

DEFINICIÓN Y CUALIDADES DEL PRODUCTO
¿Qué es?
Es un recubrimiento (pintura en polvo epoxi – poliéster polimerizada a 170ºC / polímero) aplicable a superficies, especialmente no porosas como el acero inoxidable, que elimina
progresivamente la presencia de virus sobre las mismas. El
fabricante de esta sustancia es japonés. El tratamiento de la
mezcla de este producto derivado de la plata y que lo convierte en un recubrimiento polimérico, se hace aquí, en España.
¿Qué aspecto tiene?
Esta capa protectora es transparente. Hemos desestimado
colores chillones que lo puedan diferenciar, porque pueden
ser problemáticos en baños de cierto nivel estético o de diseño, o simplemente no gustar. Si bien es transparente, su
aplicación dota al acero inox satinado un acabado un tanto
diferente, lo oscurece un poco, dándole un color tipo “titanio”.
Si ponemos elemento de inox satinado junto con otro tratado
con esta pintura, el cambio de color es evidente, es más oscuro y algo más brillante, le da un acabado más elegante.
¿Qué cualidades tiene?
Con esta aplicación, la superficie tratada será capaz de eliminar progresivamente cualquier tipo de virus, entre ellos el
SARS-CoV-2 (causante del COVID-19). Esta capacidad desinfectante es permanente en el tiempo. Dispondremos de
certificados de conocidos laboratorios independientes que
corroborarán que los productos tratados con este elemento,
son capaces de reducir drásticamente la proliferación de cualquier virus que pueda caer en su superficie.
Bacterias y virus
De forma general en el mercado y en particular en el mundo
del sanitario ya existen desde hace tiempo productos “antibacterianos”. Ninguno de ellos es capaz de eliminar el SARSCoV-2. El coronavirus, es un virus, no una bacteria. Sólo el
sistema Nofer (u otros similares que hasta la fecha no han
aparecido) puede evitar la propagación a través del contacto
con los objetos de uso cotidiano de un baño público.
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APLICACIONES EN LA GAMA DE PRODUCTOS NOFER
El coronavirus puede transmitirse por contacto con superficies que hayan sido infectadas por una persona portadora. Esta sustancia puede aplicarse en aquellas referencias
de la gama Nofer donde el usuario toca el objeto:
• Barras de apoyo a PMR: La línea más clara de aplicación. En ellas el usuario toca, se sujeta y lo hace durante
un tiempo de exposición considerablemente largo.
• Accesorios de baño: El usuario se sujeta a la barra de
ducha, en el resto, el contacto es menor: leva del portarrollos, vaso de cepillos de dientes, barra para toallas… pero
el contacto puede existir, especialmente en el escobillero,
barra, toallero retráctil o percha.
• Pulsadores de accionamiento: de secamanos, dispensadores de jabón.
• Sanitarios inox: en lavamanos, inodoros, urinarios, fuentes de agua fría…
• Grifería.
• Secadores de cabello: Esta sustancia se aplica de manera diferente en materiales plásticos, siendo igualmente
efectivo.
• Varios: papeleras higiénicas, asientos reclinables

