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EDITORIAL

Las reformas necesarias en sanidad

L

os políticos que quieran mejorar el sistema público de salud
español deben formularse una
pregunta elemental: ¿qué va mal en el
sistema actual?
Existen variaciones entre las autonomías, pero los problemas más acuciantes son transversales a todas.
Si planteamos la pregunta entre usuarios, profesionales, gestores o responsables de la administración de estos
servicios, estamos convencidos de que
prácticamente nadie afirmaría que los
problemas son la equidad, la universalidad ni la cohesión.

normas con la intención de «consolidar la equidad, la universalidad y la
cohesión del Sistema Nacional de Salud».
Si una mayoría parlamentaria no
introduce cambios durante la tramitación que apunten a los problemas
verdaderos y graves que hemos comentado al inicio, habremos perdido
de nuevo la oportunidad de hacer
frente a las tres cuestiones que inciden
de forma fuertemente preocupante en
la calidad del sistema público.

Allí donde todas las respuestas apuntarían es que hay graves problemas en
la accesibilidad (la lista de espera es
monstruosa en toda España); en el sufrimiento, ya que año tras año los servicios autonómicos de salud incurren
en déficit, y en el burn-out de los profesionales y la carencia que tenemos.

Pero, además de no lograr las reformas necesarias, que como siempre no
quieren abordarse, la ministra Carolina Darias expuso que la gestión de las
estructuras que integran el Sistema se
hará, a partir de esta norma, «de forma directa» y el presidente Sánchez
aseguró que «la norma blindará la sanidad pública para que no se privatice
por ningún gobierno de derechas en
ninguna comunidad autónoma» .

Sin embargo, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un proyecto
de ley por el que se modifican varias

Esta pretensión, inexplicablemente
simplista del presidente del Gobierno
español, contradice claramente el mo-

delo constitucional que proclama un
sistema nacional y no un único «servicio» de salud, y establece la capacidad de las autonomías de diseñar la
adaptación del sistema a su realidad,
facilitando la creación de servicios autonómicos.
Y esto sería especialmente grave en
Cataluña, donde el consenso respecto a nuestro modelo de salud, al
menos hasta ahora, ha sido unánime
al considerar que la diversidad de
proveedores nacidos de las diferentes
iniciativas ya existentes y consolidadas en todo el territorio es altamente
positiva para la eficiencia del sistema
público en Cataluña. Y esto no es ni
de derechas ni de izquierdas. Sencillamente es mejor.
La entrada en vigor de la norma en
estos términos nos parece impensable en toda España, pero de manera
muy especial aquí, donde la experiencia desde las primeras transferencias,
hace nada menos que 41 años, avala
que la complicidad entre los sectores
público y privado han sido convenientes y beneficiosos para el sistema.n
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VIOLANT CERVERA, consejera de Derechos Sociales
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VIOLANT CERVERA

Consejera de Derechos Sociales

«Uno de nuestros grandes objetivos
de legislatura es la reducción al
mínimo de las listas de espera»
Nacida en Lleida en 1969, Violant
Cervera es licenciada en Filología
Hispánica por la Universidad de Lleida en 1994 y tiene varios cursos de
postgrado en gestión y tecnologías
de la información por la Universitat
Oberta de Catalunya.
Funcionaria de la Diputación de Lleida como técnica superior de Estudios e Información, en 2018 fue la responsable de la oficina del delegado
del Gobierno en Lleida. Previamente,
entre 2011 y 2012, ejerció el cargo
de directora general de Acción Cívica
y Comunitaria del Departamento de
Bienestar Social y Familia.
Diputada del Parlamento de Cataluña entre 2012 y 2020, ha sido la
ponente relatora de la Ley 11/2014
para garantizar los derechos LGBTI y para erradicar la homofobia, la
bifobia y la transfobia ; de la Ley
17/2015, de 21 de julio, de igualdad
efectiva de mujeres y hombres, y de
la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.
Violant Cervera inició su trayectoria
política en la JNC en 1989, donde
fue consejera nacional y responsable de organización de Lleida durante los años 1997-1999. Está afiliada
a Junts per Catalunya desde julio de
2020 y es miembro de la ejecutiva
nacional.

Derechos sociales tiene uno de los
presupuestos más elevados porque
se considera un pilar del estado del
bienestar. ¿Cuáles son los temas
que más le preocupan en este ámbito?

De hecho, es el tercer departamento
en presupuesto de la Generalitat, aunque este año tenemos un crecimiento
de un 30% debido a los fondos europeos. De todas formas, debemos pensar que el Departamento de Derechos
Sociales cubre muchos aspectos: prestaciones como la renta garantizada
de ciudadanía y otras individuales;
dependencia de las personas mayores;
discapacitados; pobreza; persones sin
hogar hogar; vivienda e inclusión social, y accesibilidad, entre otros. El objetivo de nuestras políticas es la persona desde que nace hasta la senectud.
Desde que usted accedió al cargo,
¿qué líneas de trabajo le gustaría
destacar?

Una que puede pasar desapercibida
pero que para nosotros es fundamental, es la relación con el mundo local.
Todos los servicios sociales básicos del
país se gestionan a través de convenios
de colaboración que tiene el departamento con los municipios de más de
20.000 habitantes y los consejos comarcales. Son convenios por cuatro
años a los que destinamos 1.400 M€.
Otra línea básica es la reducción de
las listas de espera en muchos sectores diferentes: desde la atención a los

niños con dificultades de 0 a 6 años
hasta las listas de dependencia. También son muy importantes las medidas
destinadas a ampliar el parque público
de vivienda en suelo público dedicado
a alquiler social, un ámbito en el que
el país es muy deficitario. Y no quiero
olvidar a los 8.000 niños tutelados por
la Generalitat y la problemática de los
jóvenes migrantes que llegan solos.
¿La pandemia ha empeorado la pobreza en Cataluña?

Antes de la pandemia parecía que
estábamos a punto de salir de la crisis económica del año 2008 y entonces llegó lo que nadie esperaba. Ha
sido un freno de esta dinámica y ha
tenido repercusiones negativas en la
pobreza. Siempre digo que el Departamento de Derechos Sociales no
pondrá fin a la pobreza. Ayudamos a
subsistir, pero la salida de la pobreza
depende de otros muchos factores.
La renta garantizada de ciudadanía
no llega ni al 10% de la población.
¿Hay que ampliar su cobertura o la
solución sería llegar a tener una
renta básica universal?

La renta garantizada de ciudadanía
es una herramienta muy potente que
está pensada para ayudar a las familias en momentos de dificultad. El
hecho de que lleguen más o menos
personas puede deberse a las mismas
condiciones que permiten acceder
a ella y también porque no todo el
7
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mundo sabe que existe esta renta.
Precisamente ahora estamos analizando esta cuestión para mejorar el
acceso. En Cataluña también se puede pedir el ingreso mínimo vital , que
es una prestación del Estado que es
aún más desconocida. Pero es difícil
hacer «ventanilla única» porque los
requisitos para ambas prestaciones
no son exactamente los mismos. De
todas formas, en determinadas situaciones, una persona que viva en Cataluña puede tener derecho a percibir
ambas prestaciones.
La renta básica universal es una renta
para todos, como su nombre indica,
a la que se tiene derecho sólo por el
mero hecho de nacer y ahora mismo
es un proyecto piloto que se está trabajando desde Presidencia.
Últimamente el gobierno del Estado
tiende a legislar de manera recentralizadora. ¿Cómo dificulta esto los
objetivos que se han marcado en
políticas sociales?

Lo dificulta todo. De entrada, las
grandes decisiones sobre seguridad social, impuestos y otras que inciden en
muchos temas sociales, no son competencia de la Generalitat, sino del Estado. Pero, además, el Estado invade
nuestras competencias. Todas aquellas que nunca se habían cuestionado
porque las tenemos de forma exclusiva, reconocidas por el Estatut, ahora
lo son. Un caso flagrante ha sido el de
la Ley de Dependencia, en la que el
Estado nos dice cómo debemos gastar
el dinero cuando la competencia es
nuestra. Y también ocurre en el caso
de la vivienda, lo que en este caso provoca inseguridad jurídica a todos los
agentes que trabajan en este ámbito.
Aprobamos leyes en el Parlament con
una amplísima mayoría para mejorar
las condiciones de vida de la gente y
después el Constitucional las tumba.
Al inicio de la conversación mencionaba el fondo europeo. Aparte del
hecho presupuestario, ¿cómo van a
8

«El Estado invade nuestras competencias.
Todas aquellas que nunca se habían
cuestionado porque las tenemos
de forma exclusiva, reconocidas
por el Estatut, ahora lo son»
incidir en las políticas sociales?

La forma de proceder con estos gastos viene marcada por Madrid. En
el ámbito de la vivienda disponemos
de 480 M€ que deben servir para rehabilitar 60.000 viviendas y hacerlas
energéticamente más eficientes. Luego hay 160 M€ para la construcción
de vivienda. Nuestro margen de decisión ha sido cero. Yo habría preferido quizás tener más dinero para
la construcción. Luego nos llega una
partida de 400 M€ del Ministerio de
Derechos Sociales en la que también
se nos dice en qué conceptos deben
gastarse. Aquí todavía hemos podido
introducir alguna pequeña decisión.
Habrá inversiones en tecnología, agilización de tramitación de servicios,
mejora de la autonomía personal y
proyectos piloto de innovación.
Con el Decreto ley 5/2022, de 17 de
mayo, se pone fin al pago tanto de
los sobrecostes como de las plazas
vacías y de reserva de las residencias. ¿Cómo cree que puede afectar
esto a los centros?

El Decreto ley de 28 de julio de 2020
se hizo en plena crisis de las residencias durante la pandemia, cuando
la única receta era el aislamiento y
se tomaron medidas de ayuda para
cubrir los gastos provocados por la
situación, para ofrecer las plazas buffer; y para plazas reservadas. Luego
llegó la vacuna y empezó la quinta
ola, y el virus se extendió aún más
rápidamente que la primera. Pero
la gente ya no adolecía de la misma
manera. Fue cuando nosotros fuimos
prudentes y mantuvimos el decreto
porque no sabíamos cómo evolucionaría la situación. Hemos mantenido
las ayudas Covid, pero desde enero

de 2022 el Estado ha dejado de pagar
y las hemos tenido que asumir con recursos propios, no con dinero de los
fondos.
Por tanto, era necesario legislar en
función del nuevo contexto. Sin embargo, hay una cuestión que es importante: en caso de que llegara una
nueva situación pandémica, con un
simple acuerdo de gobierno podremos reaccionar de manera mucho
más ágil, ya sea para realizar pagos
o para tomar las medidas que pidan
las autoridades sanitarias en esos momentos.
Recientemente se reunió con
representantes de los centros de
desarrollo infantil y atención precoz
(CDIAP). ¿Puede explicarnos el plan
de choque para poner fin a las listas
de espera?

Los CDIPA están orientados a niños
de 0 a 6 años que tienen algunos tipos de trastornos de conducta. No
funcionan por plazas, sino por horas.
Hemos realizado una inyección de
200.000 horas en los CDIAP con una
aportación de 7 M€ que debe servir
para poner fin a estas listas.
Los centros de día no tienen incluido en la actualidad el transporte
sanitario. ¿Hay alguna posibilidad
de que esto pueda ser una realidad?

Esta cuestión está ligada al trabajo
conjunto con el Departamento de
Salud y, en especial, con la creación
de una nueva agencia integrada social
y sanitaria. Las residencias tanto de
discapacidades como de mayores no
son hospitales. Pero sí es cierto que, al
haber gente muy vulnerable porque
tienen cierto grado de dependencia,
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El tema que nos ha traído aquí era el
transporte sanitario...

Éste sería un ejemplo de lo que queremos hacer, como todos los que
están a caballo entre Salud y Derechos Sociales, y que se podría resolver con la nueva agencia. Esperamos poder enviar el proyecto de ley
al Parlamento a final de año para su
aprobación. Paralelamente, este verano realizaremos proyectos piloto
en varios lugares del territorio que
responderán al nuevo tipo de gobernanza que la agencia implantará;
de esta forma después será más fácil
escalarlos en todo el país y no será
necesario empezar de cero.

«Crearemos una nueva agencia
integrada social y sanitaria que
nos ayudará a gestionar mejor este
terreno intermedio que existe entre el
Departamento de Salud y el nuestro»
necesitan una atención sociosanitaria.
Lo que queremos hacer con la nueva
agencia es gestionar mejor este terreno intermedio que existe entre el Departamento de Salud y el nuestro.
En principio, esta agencia dependería de Derechos Sociales, pero en
la gobernanza participarían ambos
departamentos. Por ejemplo, la agencia se encargará de gestionar los servicios sanitarios de sus residencias. Los
ámbitos que tratará son las personas
mayores, las discapacidades, la salud
mental, la atención domiciliaria y los
expedientes, en el sentido de compartir la información social y sanitaria de
las personas. Se financiará con presupuestos de ambos departamentos.
Éste y otros aspectos los determinará
la ley para su creación.
¿En qué fase nos encontramos del
proceso?

Es un proyecto de ley del gobierno
y la memoria preliminar del proyecto ya está hecha. También hemos
cerrado el período de participación
pública y, de hecho, es uno de los
procesos participativos en los que
hemos tenido más aportaciones:
casi 300 personas han realizado
aportaciones. En ese momento se
están valorando. En paralelo, Salud
y Derechos Sociales hemos creado un grupo de expertos que hace
de motor del proyecto y diferentes
grupos de trabajo sectoriales que
se encargan de los diferentes temas
que tendrá que cubrir la ley. Habrá
especialistas, que nos ayudarán a
elaborar un texto con criterio y bien
ordenado. Y también hemos abierto
la participación en el mundo local
a través de las diferentes organizaciones, ya que tendrán que formar
parte de la gobernanza de la nueva
agencia.

¿En los próximos meses adjudicarán
las 3.000 plazas que hay en lista de
espera para personas con discapacidades?

Este año, con los presupuestos que
tenemos, hemos puesto a disposición
800. Uno de nuestros grandes objetivos de legislatura es la reducción al
mínimo de las listas de espera.
¿Se prevé ampliar las plazas para
residencias de mayores?

Sí, pero todavía nos falta concretar
el dinero que llega de Madrid para
saber cuántas plazas podremos poner a disposición, así como la distribución territorial, teniendo en cuenta que el Departamento se ha visto
afectado por el cambio que se hizo
por decreto sobre la provisión de estos servicios. Nosotros podemos realizar convenios interadministrativos
con ayuntamientos para residencias
públicas, pero en cuanto a las privadas deben hacerse con concurrencia
competitiva. Por tanto, se debe hacer una oferta y las entidades privadas se pueden presentar para proveer nuevas plazas.
En nuestro sistema tenemos residencias públicas y privadas, pero que
tienen plazas públicas. Hay plazas
que están ocupadas por personas
con prestaciones económicas vincu9

ENTREVISTA

ladas. Son ayudas que se dan a los
ciudadanos también en función de
sus ingresos, pero que pueden llegar
a los 700 € y que ayudan a pagar la
residencia.
El clima político está muy enrarecido por las razones que todos sabemos: desconfianza, tensión entre
socios políticos, ruptura del consenso en temas fundamentales, etc.

Siempre me he considerado una
persona positiva. En mi época en el
Parlament participé en la tramitación de tres leyes en las que intenté
que hubiera el máximo consenso.
En 2017, el país sufrió una sacudida. Una parte muy importante de la
población consideramos que la independencia era posible o, al menos,
que era posible hablar democráticamente con el Estado, y la respuesta fue la cárcel y el exilio. Soy una
auténtica defensora de la independencia, primero porque tenemos derecho a decidir nuestro futuro, y después porque nos permitiría realizar
las políticas que de verdad necesitan
los ciudadanos. Ahora el Estado quiere desmontar, a base de mentiras,
consensos que han funcionado bien
durante décadas, como la inmersión
lingüística. De hecho, la ingerencia
en nuestra autonomía alcanza todas

las instancias. Es muy triste que en
Cataluña los partidos estemos divididos a la hora de defender lo esencial, mientras que en el País Vasco
todo el mundo va a la par cuando
se trata, por ejemplo, de defender el
concierto económico.
¿Ve alguna salida a esta situación?

Debemos recuperar la unidad y, si
lo conseguimos, seremos capaces de
volver a marcar la hoja de ruta. Nadie niega —ya lo he dicho— que los
socios de gobierno tenemos elemen-

tos de discrepancia importantes, pero
no pueden compararse con las desavenencias más graves que tienen los
que forman parte del gobierno de
Madrid y que afectan a políticas económicas y sociales. En Cataluña, las
medidas sociales generan mucho más
consenso, incluso con la oposición. El
problema es más bien que no podemos hacer lo necesario y eso genera
todas las críticas. Mi departamento
debería disponer de 1.000 M€ más
para atender a las necesidades que
tenemos en derechos sociales.n

OFERTA para Socios de ACES:
Diseño y alta de Servicios Gratuita
Soluciones para un servicio de
atención telefónica estable y
continuado.
El objetivo es el de conseguir que todas
las llamadas de pacientes sean
atendidas, obteniendo la mejor eﬁcacia
y productividad en los procesos de
alta/modiﬁcación o baja la hora de visita
que el paciente desee.
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Teléfono: 933 906 700
www.callmed.net

Cobertura garantizada de las llamadas desbordadas
de manera personalizada de Lunes a Viernes de 08:00
a 21:00 en catalán, castellano, inglés y francés.
Cobertura Robotizada durante noches y ﬁnes de
semana con información de horarios, urgencias, etc.
Transferencias de llamadas a profesionales o
departamentos.
Reprogramaciones.
Comunicación nuevos profesionales y/o servicios.
Conﬁrmaciones de visitas.

MEDTRONIC

ESPACIO EMPRESAS

Entrevista Lluís Serra Sanz,
senior business unit director en Medtronic
Medtronic transmite que uno de sus
principales objetivos es promover
la formación y la divulgación en soluciones e innovación tecnológica.
¿Cuáles son actualmente sus principales líneas de desarrollo y proyectos al respecto?
La aspiración de Medtronic Surgical
Innovations es poder ofrecer, para un
diagnóstico precoz, el mejor tratamiento
y pronóstico para el paciente, según el estándar de la cirugía mínimamente invasiva
(MIS), creando y desarrollando productos
innovadores para las diferentes patologías
que abordamos. Asimismo aportamos soluciones adaptadas a las necesidades de
los hospitales para conseguir mejorar los
procesos asistenciales y ganar eficiencia
en el día a día.
Siempre hemos creído y apostado por
la formación continuada del profesional
sanitario. Por tanto, Medtronic es una de
las empresas que más invierte en formar a
los profesionales para conseguir la mejora
de resultados y seguridad en el paciente.
La pandemia ha puesto de relieve la
necesidad urgente de replantear la

nos permite un contacto rápido con los
profesionales sanitarios cuando lo necesitan y disponemos de herramientas digitales para facilitar y agilizar la comunicación
entre Medtronic y el hospital.

forma en que entendemos nuestro
sistema sanitario. ¿Qué lectura hace
de los retos y oportunidades actuales? ¿Qué papel tiene Medtronic ?
La pandemia ha transformado la forma
en que los hospitales interactúan con los
pacientes: sin duda el entorno digital ha
cobrado un enorme protagonismo en el
día a día de los centros. En Medtronic , nos
hemos adaptado a este nuevo entorno
aportando soluciones digitales para cubrir
las necesidades que han surgido en estos
dos últimos años.
Contamos con un equipo digital que

Se habla de Medtronic como un proveedor de soluciones más que de
producto. ¿Cómo se plantea este
abordaje en el mercado?
En Medtronic buscamos equilibrar la oferta combinada de productos y soluciones
adaptada a las especialidades y necesidades de los hospitales. De esta forma
queremos ser un socio de confianza para
transformar el futuro de la atención al paciente.
¿Cuáles son las apuestas de Medtronic para el futuro a corto, medio y
largo plazo?
Sin duda, en Medtronic apostamos por
tres aspectos fundamentales: la innovación tecnológica de nuestros dispositivos
para la mejora de los resultados en los
pacientes, la digitalización y la sostenibilidad, y las personas, reconociendo el valor
personal de todos nuestros empleados.n
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Encuentro con el presidente
Pere Aragonès

NUEVO CONVENIO

PDCA Operations
ACES ha firmado un convenio con PDCA
Operations SL, una empresa de consultoría especializada en el ámbito sanitario y, particularmente, en proyectos de
eficiencia en la gestión de operaciones
que implican: unificación de los diferentes colectivos asistenciales en un objetivo común; planificación, supervisión y
medida de las dinámicas de los centros;
estandarización de actividades; y visión
transversal del paciente.
En virtud de este acuerdo, PDCA Operations apoyará, como patrocinador,
las actividades organizadas por ACES
y aportará su conocimiento mediante
la participación de sus expertos en la
formación de directivos y gestión sanitaria.

ACES, La Unió-Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, el Consorci de Saluti
Social de Catalunya (CSC), CCOO, UGT, SATSE y Metges de Catalunya mantuvieron, el 8 de junio, una reunión de trabajo con el presidente de la Generalitat
de Cataluña, Pere Aragonés, para trasladarle la necesidad urgente de que se
consoliden los fondos adicionales aportados durante la pandemia y que se
garanticen los recursos necesarios en los Presupuestos Generales del Estado
de 2022 para restituir el acceso al sistema de salud y mejorar las condiciones retributivas de los profesionales. Las entidades asistentes manifestaron
al presidente la preocupación por el escenario económico de 2022 si no se
puede contar con estos recursos.n
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RENOVACIÓN CONVENIO

Igualia
ACES ha renovado el convenio de colaboración con Igualia, la primera empresa a nivel estatal homologada para
implementar los sellos SGI de Igualdad.

ACTIVIDAD ACES

SESIÓN INFORMATIVA

Covid-19 y otras alertas de
salud pública
WEBINARS
LA GESTIÓN REMOTA DE PACIENTES
EN EL SIGLO xxi

El doctor Frederic Llordachs, cofundador de Doctoralia y cofundador y CEO de Doctomatic, se centró en el cuidado de la salud y
en el tercer sector. El ponente repasó la irrupción de los nuevos
paradigmas en este ámbito y explicó cómo, gracias a la inteligencia artificial, serán aún más importantes en el futuro.

REGISTRO DE PROFESIONALES SANITARIOS
DE CATALUÑA (RPSC)
Alicia Ávila López, subdirectora general de Ordenación y Desarrollo Profesional de la Dirección General de Profesionales del Departamento de Salud, y Mónica López Albaladejo, responsable
de la RPSC, de la Subdirección General de Ordenación y Desarrollo
Profesional, explicaron el ámbito de aplicación y las principales
finalidades del RPSC.

CANAL ACES: CÓMO MEJORAR LA EXPERIENCIA
DEL PACIENTE EN VUESTRO CENTRO
El 13 de junio ACES organizó una sesión en la Clínica Barraquer
sobre la situación actual de la Covid-19 y otras alertas en salud pública. Carmen Cabezas, secretaria de Salud Pública de la
Generalidad de Cataluña, repasó, en primer lugar, los datos de
la campaña de vacunación entre 2020 y 2022, que fue calificada de «gran éxito » por el director regional de Europa de la
OMS, Hans Kluge. Acto seguido, Cabezas analizó la tendencia de
casos positivos diarios en ese mismo período y estableció una
relación entre la evolución de estos datos y las medidas tomadas
en cada momento por la Administración. La segunda parte de la
intervención se centró en la situación internacional de la viruela
del mono y también en una descripción de las estrategias seguidas durante la pandemia para garantizar la vacunación de todos
los segmentos de población.n

Xavi Lleixa, CTO de Digimevo, expuso en detalle varios aspectos relacionados con este canal de educación y comunicación
que pretende transformar positivamente la experiencia del paciente a través de contenidos audiovisuales en distintos dispositivos.

¿CÓMO AFECTA LA LEY DE IGUALDAD
A LAS ORGANIZACIONES?

Miquel Cabero, gerente de Igualia, economista, agente de igualdad y perito experto en evaluaciones de conflictos laborales por
acoso ofreció una visión amplia sobre todos los aspectos que tienen que ver con la igualdad en las organizaciones, así como de
los requisitos legales que debe cumplirse en este ámbito según
la Ley de igualdad.

Doctomatic: El futuro de la medicina preventiva, hoy
Doctomatic es la plataforma de prevención y gestión de enfermedades crónicas a distancia que mejora la calidad de vida de
los pacientes con la ayuda de la inteligencia artificial y que permite al médico monetizar la gestión de este seguimiento.
El médico prescribe el servicio a través de nuestra app y el paciente podrá tomar una foto de la pantalla del dispositivo para
que los resultados suban a la plataforma. Así, los datos se guardarán de forma ordenada y el médico podrá realizar un seguimiento de la enfermedad en todo momento.
Doctomatic habla el idioma de cualquier dispositivo de medida,
tales como tensiómetros, básculas o glucómetros, cualquiera
que sea la marca.
Además, si surge cualquier cosa, el médico recibirá una alerta
en tiempo real para que pueda revisar las constantes y valorar
si es necesario cambiar la medicación o tus hábitos de salud.
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CON CRITERIO

La ciberseguridad en el sector de la salud

H

oy las tecnologías de la
información se utilizan
en prácticamente todos
los procesos de asistencia sanitaria,
aportando soluciones en respuesta a
las emergencias, admisiones, diagnóstico, tratamiento o apoyo vital a
los enfermos. La pandemia ha impulsado las tecnologías de e-salud,
entre ellas el IoHT , la m - salud o la
inteligencia artificial para ayudar al
diagnóstico de enfermedades. Esta
transformación digital del sector sanitario conlleva nuevos retos en ciberseguridad y privacidad.

ALBERT HARO
Responsable de Seguridad de
la Información de la Agencia de
Ciberseguridad de Cataluña

«El personal debe ser
consciente de cómo
utilizar la información
a la que tiene acceso
y debe ser capaz de
identificar cuando es
víctima de un ataque»

Entre las ciberamenazas destacan el
phishing, el ransomware o las vulnerabilidades de la e -salud; el impacto
económico es mayor que en cualquier otro sector, y puede acarrear
importantes sanciones. Los ciberataques buscan comprometer o inhabilitar los sistemas para obtener un
beneficio económico o el ciberespionaje ; sin embargo, más de la mitad
de los incidentes del sistema sanitario proceden del personal o de proveedores, como consecuencia de un
ataque o por error en el uso de los
datos. Por tanto, es importante que
el personal sea consciente de cómo
utilizar la información a la que tiene acceso y esté capacitado para
identificar cuando es víctima de un
ataque.
Además de las medidas de protección, existen normas de obligado
cumplimiento; destacan el Reglamento general de protección de
datos y el Esquema nacional de seguridad, recientemente actualizado.
A nivel europeo, en 2022 se podría
aprobar la directiva NIS 2, que identifica al sector salud como esencial y
establecerá unos requerimientos mínimos de ciberseguridad para las or-
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ganizaciones a partir de un tamaño
medio, incluyendo proveedores de
salud, laboratorios, y entidades de
investigación de productos médicos,
de fabricación de productos farmacéuticos o de equipamientos médicos considerados críticos en caso de
emergencia médica.
Ante estos nuevos retos, las herramientas de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya son de gran
utilidad para el sector. La Agencia es
el organismo público encargado de
garantizar la protección, prevención
y gobernanza en ciberseguridad en
la Administración pública catalana.
Desde 2019 dispone de un programa de seguridad, acordado con el
Departamento de Salud, que define
y prioriza las acciones de ciberseguridad para reducir los riesgos a los
que puede estar expuesta una entidad en: la prevención, protección
y funcionamiento de los servicios,
procesos y datos, tanto de los Sistemas de Información Críticos como
de las infraestructuras y servicios
transversales; el entorno de trabajo
del personal; el conocimiento sobre
ciberseguridad ; y el modelo de gobernanza e infraestructuras transversales.
Por su parte, la Agencia trabaja en
una política de seguridad sectorial
de salud para las organizaciones que
ofrecen un servicio público que puede ser referencia para las entidades
privadas, así como el modelo de programa de seguridad.
Haciendo de la ciberseguridad,
parte del día a día de los profesionales, pacientes, tecnologías y procedimientos se garantizarán unos
servicios sanitarios innovadores y
seguros.n

PHARMATHEK

ESPACIO EMPRESAS

Almacenes farmacéuticos de última generación

¿Quién es Pharmathek?

Pharmathek es una empresa italiana
que desde hace quince años diseña,
fabrica e instala almacenes farmacéuticos automatizados de última generación, desarrollados para satisfacer las
necesidades de cualquier farmacia.
Pharmathek debe su éxito tanto al profundo conocimiento del mundo farmacéutico por parte de los propietarios y
la dirección de la empresa, como al gran
interés de su fundador, el Ing. Alexander Von Liechtenstein, por la tecnología de la información, la robótica y la
innovación continua.

altura máxima posible y pone en valor
cada metro cuadrado de la farmacia.
El exclusivo manipulador Euclid3D
dispone de un almacén temporal que
permite manipular hasta 15 productos
en un único movimiento, ofreciendo el
máximo rendimiento en los momentos
de más carga de trabajo.
El cargador Pharmaload elimina el rutinario trabajo diario de colocación de
pedidos garantizando el control del
stock en tiempo real y la gestión de todas las fechas de caducidad, obteniendo una perfecta trazabilidad de todos
los productos.

¿Qué tipo de soluciones ofrece?

El amplio conocimiento que tiene
Pharmathek en la farmacia se refleja
en cada uno de sus elementos tecnológicos.
El almacén automatizado Sintesi, llegado a su tercera generación, ofrece
la mayor densidad de productos ocupando el menor espacio, aprovecha la

¿Cuáles son los beneficios de automatizar el almacén?

Automatizar el almacén permite generar economías de escala; la gestión
de pedidos y reposición de productos
se realiza de manera más eficiente y
contralada en tiempo real, obteniendo la trazabilidad desde la entrega del
proveedor hasta la dispensación al

paciente final.
A su vez, se elimina el “síndrome de
la cobaya” en los almacenes intermedios, ya que se dispone de los productos adecuados a las necesidades reales de cada centro hospitalario gracias
a la reposición por estadísticas diarias
y, además, se dispone de un excedente de productos totalmente controlado para los nuevos tratamientos, evitando un inútil sobrestock.
Los problemas de caducidad y de localización de productos se eliminan
desde el primer día y la gestión de
pedidos a proveedores se regulariza
independientemente de la escala o
número de almacenes a los que haya
que suministrar. El control de unidades y estadísticas se realiza a tiempo
real y de manera fidedigna.
El control y la eficiencia económica
de la gestión logista son unos de los
principales objetivos de la automatización Pharmathek.n
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ACTIVIDAD ACES

Tras el largo paréntesis de la pandemia, el 2 de junio volvió con
fuerza la cena anual de ACES. El evento, que tuvo lugar en la
Clínica Planas, fue todo un éxito, con la participación de 220
socios, entidades sanitarias y sociales, colaboradores y patrocinadores.
En el transcurso de la velada se hizo un merecido reconocimiento y homenaje a Josep Ignasi Hornos, quien fue presidente de
ACES entre 2017 y 2021.
La cena fue acompañada de un espectáculo, una actuación
musical que, combinando la ópera y el cine, puso de relieve lo
que tienen en común La Traviata, de Verdi, y el conocido filme
Pretty Woman. Este apartado de entretenimiento contó con la
conducción del periodista y escritor Marcel Gorgori.
16
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Anna Zarzosa, directora GENERAL de ACES

«Muchas gracias por la gran
labor que hacéis día a día»
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La directora general de ACES, Anna Zarzosa, mencionó en primer lugar la pandemia para poner en valor el
trabajo realizado por los centros, y se congratuló de
que después de este período se pudiera volver a celebrar la cena de la asociación: «Esta noche es muy
especial. Han sido dos años muy complicados, donde
todos hemos trabajado incansablemente, codo con
codo con nuestros equipos y, donde vosotros, y sus
organizaciones, ha afrontado un gran reto».
También dedicó unas palabras a los expresidentes,
Josep Cararach, Cristina Contel y Josep Ignasi Hornos, «por su decisiva contribución al crecimiento y
consolidación de la sanidad privada», así como el
actual presidente, Lluís Monset, «por la confianza
depositada en mí».

Recordó que «hace 45 años, nació ACES con el propósito de defender los derechos e intereses de toda
la sanidad privada de Cataluña» y subrayó que «todos juntos hemos demostrado la importancia del
sector privado dentro de nuestro sistema de salud y
nuestro apoyo, compromiso y responsabilidad con la
ciudadanía». En este sentido dio las gracias «por la
gran labor que hizo día a día, que contribuye a poner
en valor la sanidad privada dentro del ámbito sanitario y social del país».
La directora de la entidad también agradeció «el
gran trabajo de todo el equipo de ACES, especialmente en estos dos últimos años, donde hemos
procurado seguir estando a vuestro lado en todo
momento».
19

Lluís Monset, presidentE de ACES

«Sois el principal sentido
y la fortaleza de esta
institución patronal»
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El presidente, Lluís Monset, agradeció la gran respuesta de
los socios al llamamiento para celebrar los 45 años de la
asociación. «Sois el principal sentido y la fortaleza de esta
institución patronal», señaló ante el auditorio.
El agradecimiento se extendió a las personas que, sin ser
socios de la institución, habían venido a apoyar a ACES,
como Ivan Planas, subdirector del Catsalut; Antoni Cañete,
presidente de PIMEC; Luis Mendicuti, secretario general de
la ASPE; Enric Mangas, presidente de La Unió; Manel Ferré,
presidente del Consorcio de Salud y Social de Catalunya,
y Vicente Botella, presidente de UPIMIR. También hizo un
reconocimiento a Martín Navaz, presidente de CONFIDE,
empresa patrocinadora de la cena.
A continuación, el presidente recordó los principios fundacionales de ACES: «prestigiar y representar a nuestras
empresas, velando por su buen nombre y defender su dignidad social... » , unos principios absolutamente vigentes
45 años después y que son coherentes con todo lo que
defiende la asociación : el emprendimiento, la libertad, la
diversidad, la sostenibilidad y la responsabilidad.
Continuó con una reflexión sobre la pandemia y la guerra,
a las que contrapuso un mensaje de optimismo de cara al
futuro basado en la fuerza de la democracia liberal y los
valores constructivos que aporta la iniciativa empresarial.
Y lo hizo citando a autores como Joseph Schumpeter, Israel
Kirzne, Jesús Huerta, Deirdre N. McCloskey y Hans Rosling.
Lluís Monset cerró el discurso pidiendo un fuerte aplauso para la directora general, Anna Zarzosa, y para todo el
equipo de ACES.
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Vacunación, pandemia
y salud pública

MONTSE MARTÍNEZ

ROSER VALLÈS

ALBERT PUNSOLA

Servicio de Medicina Preventiva.
Subdirección general de Promoción
de la Salud. Secretaría de Salud
Pública del Departamento de Salud

Unidad de Farmacia de la
Dirección de Atención Primaria Metropolitana
Norte del Instituto Catalán de la Salud.
Vocal de Atención Primaria del Colegio
de Farmacéuticos de Barcelona

Coordinador de ACESinfo

¿Poséis valorar cómo se ha gestionado la vacunación desde
el inicio de la pandemia, con los aciertos y las limitaciones?
Montse Martínez. Ha sido un reto
sin precedentes. En cuanto llegaron las
vacunas, en diciembre de 2020, se pusieron todos los recursos necesarios para
poder administrarlas rápidamente a la
población garantizando el cumplimiento
de las recomendaciones de la estrategia
de vacunación estatal y la máxima eficiencia. Al inicio de la campaña la mayor
limitación fue la disponibilidad de vacunas, pero esta disponibilidad se fue regulando y mejorando a medida que pasaban los meses hasta que la situación se
normalizó completamente.
Naturalmente, todo es mejorable,
pero hubo una implicación excepcional
por parte de todo el sistema sanitario:
desde la administración hasta los profesionales dedicados a la vacunación,
pasando por los profesionales relacionados con la gestión, los sistemas de
información, comunicación y atención
al ciudadano. Sin ellos no hubiéramos
llegado a las coberturas que hemos alcanzado.
22

Roser Vallès. Para mí la valoración
global es de un éxito rotundo, cuyos
resultados son evidentes. Como dice
Montse, todo es mejorable y hubo, por
ejemplo, ciertas directrices que cambiaban cada dos por tres en todos los niveles de la Administración. Es comprensible, dada la novedad de la situación,
pero sí que fue entonces algo estresante.
Por otra parte, en Cataluña tenemos establecido desde hace años un
sistema organizativo de gestión del
conocimiento sobre las vacunas que al
inicio no se tuvo suficiente en cuenta.
Esto ocurrió porque la situación era tan
nueva que hubo un exceso de control
de todos los procesos por parte de la
Administración, y eso hizo que no se
contara con esta estructura de conocimiento en un primer momento.
Montse Martínez. La situación al
inicio era que disponíamos de muy pocas vacunas con unas características de
manipulación y conservación muy dife-

rentes a las vacunas que teníamos hasta
el momento. Además, debía realizarse
una priorización muy estricta y una gestión lo más eficiente posible. Hay que
tener en cuenta que se habían adquirido a nivel centralizado por parte de
la Unión Europea y cada estado debía
realizar su gestión interna y estábamos
en un momento crítico de adaptación.
A medida que avanzó la campaña ya se
fue incorporando toda esa red de conocimiento con normalidad.
Llevamos muchos años trabajando con almacenamiento, distribución y
procedimientos de vacunas entre 2°C y
8°C, pero las vacunas contra el Covid
debían estar a una temperatura de entre
-60°C y – 90°C. Este hecho implicaba
tener que adaptar muchos sistemas de
almacenamiento y distribución. En el
momento en que esto se fue normalizando se fueron integrando los servicios
territoriales de gestión de vacunas, que
son los actores habituales con los que
colaboramos y confiamos plenamente.n
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¿Cómo respondió el sistema sanitario ante la
extraordinaria necesidad de vacunación?
Montse Martínez. En Cataluña
siempre ha habido una apuesta por
priorizar la accesibilidad de las vacunas a la población. Y esto ha sido
también así durante la pandemia.
Hemos puesto 16 millones de vacunas
del Covid sin dejar de administrar el
resto de vacunas. Anualmente, solemos poner entre 3,2 y 3,3 millones de
dosis de vacunas.
Por su parte, los centros privados
participaron muy intensamente a la
hora de garantizar la vacunación de
todos los profesionales en coordinación con los centros públicos.
Roser Vallès. Aunque la gestión
del Covid ha sido básicamente del sistema sanitario público, fue necesario
un gran número de profesionales, y
aquí todo el mundo participó, tanto
los profesionales del sistema sanitario
público como los del privado. Y cabe
destacar la profesión de enfermería,
que ha sido primordial. La respuesta

en su conjunto, ya sea pública o de las
entidades privadas, ha sido fantástica.
Y todo esto constituye un valor añadido para el país.
También es necesario poner en
valor el papel de las oficinas de farmacia comunitarias en la atención
ciudadana y en facilitar información
rigurosa a la población. Estas oficinas
son un agente de salud que trabaja

en la comunidad y que, si logramos
integrarlo más en el sistema sanitario, puede cumplir muchas funciones
más allá de la información, como, por
ejemplo, la detección de riesgos relacionados con la farmacoterapia.
Montse Martínez. Es una línea
que ya se ha seguido en los últimos años
y en la que se seguirá trabajando.n

Uno de los aspectos que más han sorprendido durante
la crisis es la velocidad inusual con la que se han
logrado las vacunas. ¿Cuál ha sido el factor clave?
Roser Vallès. Normalmente la
búsqueda de una vacuna la lleva a
cabo un equipo investigador concreto, que, eventualmente, puede entrar
en colaboración con otros. Lo que
ha ocurrido esta vez es que en todo
el mundo una gran cantidad de equipos se pusieron a trabajar simultáneamente en el mismo objetivo. Por otra
parte, los ensayos clínicos, que como
máximo involucran a miles de personas, esta vez se hicieron con millones.
El paradigma es el caso de Israel, que
ofreció los datos de toda su población

a los laboratorios investigadores. Tener muchos datos ha permitido acelerar todos los procesos. Y no se ha
saltado ningún paso.
En la cuestión de los datos también
ha tenido mucho que ver la red de farmacovigilancia mundial. Nuestra red,
la del Instituto Catalán de Farmacología, ha transmitido los datos recogidos
en la Agencia Catalana de Medicamentos y ésta a la EMA (la Agencia
Europea del Medicamento) y a la
OMS. Toda esta red ha permitido que
hubiera muchos datos para obtener

certezas sobre la eficacia y seguridad
de las nuevas vacunas.
Montse Martínez. Efectivamen-

te, la clave ha sido disponer de un
gran volumen de datos y sobre todo
el hecho de que han sido abiertos en
todo momento. Ha habido una voluntad de transparencia y colaboración sin precedentes para disponer
de las vacunas con la mayor celeridad posible. Y se ha garantizado en
todo momento los requisitos establecidos por las agencias reguladoras.n
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Ha habido minorías significativas que han
rechazado la vacunación. ¿A qué lo atribuís?
Montse Martínez. Debemos ser
conscientes de que las vacunas Covid
en Cataluña han tenido unos niveles
de cobertura muy elevados de la población, de los más altos del mundo.
Desde los inicios de la historia siempre se han puesto de manifiesto reticencias a todo tipo de avances. Cuando
apareció la vacuna contra la viruela,
ocurrió exactamente lo mismo. El único
método que tenemos para contrarrestar
estas reacciones es la información. No
sólo se trata de prepararla y adaptarla,
sino de hacerlo de tal modo que las personas sean capaces de entenderla y asimilarla. Creo que se ha hecho un gran

esfuerzo comunicativo para generar y
mantener esta confianza.
La vacunación en el caso del Covid
no se diferencia de las demás, pero sí
que es cierto que hay varios factores que
intervienen en el grado de aceptación,
como la cultura de cada lugar, pero
también las características del sistema
sanitario. Aquí tenemos un sistema que
garantiza la atención sanitaria de forma
universal, así como la equidad en la accesibilidad a la vacunación. Este hecho
y los recursos extraordinarios que se
han movilizado han sido determinantes
a la hora de alcanzar las cifras de cobertura a las que hemos llegado.
Roser Vallès. No hay duda de que
el sistema sanitario, su concepción y
estructura, y el trabajo realizado por
todos los profesionales han contribuido
a esta cobertura. Quisiera profundizar
también en la cuestión cultural para
tratar de explicar el fenómeno de las
minorías que han manifestado rechazo. La primera vacuna de la viruela fue
rechazada por algunas personas por
motivos religiosos, y ésta fue una de las
dificultades más importantes para que
se implantara. Los contrarios alegaban

24

que el hecho de decidir quién enfermaba y quién no iba contra Dios y la
naturaleza.
Si estamos en una sociedad plural,
y hemos convenido en que queremos
que así sea, siempre nos encontraremos
con este tipo de actitudes, aunque argumentemos y comuniquemos la necesidad de la vacunación.
Por otra parte, la pandemia ha
puesto las vacunas sobre la mesa y ha
incrementado su comprensión general
por parte de la población en cuanto
a los mecanismos de funcionamiento. Otra cosa es el peso de las creencias individuales. La gente tendemos
a aceptar e interiorizar la información
en la medida en que esté alineada con
nuestras creencias, ideología o visión
del mundo. Es una constante histórica.
Montse Martínez. Sí, porque, insisto, el esfuerzo que se ha hecho de
comunicación desde el departamento
ha sido muy importante. Ha habido un
punto de inflexión en este ámbito cómo
es la adaptación a los nuevos canales de
comunicación, como es el caso de la
utilización de redes sociales en la población más joven.n

VACUNACIÓN, PANDEMIA Y SALUD PÚBLICA

¿Si hubiéramos desarrollado una vacuna
propia en nuestro país al mismo ritmo que las
internacionales habríamos evitado los problemas
que hubo inicialmente de abastecimiento?
Roser Vallès. Con una vacuna
propia disponible desde el inicio quizás habríamos tenido más facilidades
en este sentido en un momento determinado. De hecho, teníamos toda
la organización preparada y no avanzábamos porque no teníamos dosis
suficientes. De todas formas esta situación duró poco tiempo, estamos
hablando de semanas. Dicho esto, si
consideramos globalmente todo el
período de vacunación, tengo dudas
de que el hecho de disponer de una
vacuna más hubiera cambiado el ritmo de administración a la población.
Porque, cuando no había problema
de suministro, el ritmo de vacunación
alcanzó el máximo posible teniendo
en cuenta los recursos y la estructura
de que disponíamos.

Un caso distinto habría sido tener
una vacuna que con una única dosis
lo arreglara todo definitivamente.
Esto sí que habría cambiado el paradigma. Pero sólo es una hipótesis.
Montse Martínez. Fabricar vacunas no es sencillo ni rápido. Lo cierto es
que la capacidad de producción de las
compañías fue evolucionando y la capacidad de administración la adaptamos
a la disponibilidad de vacunas. En este
sentido, la administración ha destinado
los recursos sanitarios según esta disponibilidad de vacunas y la respuesta ha
sido magnífica, a pesar de los problemas
iniciales. Es cierto que si hubiéramos
tenido una vacuna más que hubiera demostrado eficacia, habríamos acelerado
el ritmo de vacunación.n

Últimamente han aparecido varios artículos
en la prensa especializada sobre lo que se ha
descrito como «sistema inmune exhausto».
Montse Martínez. No soy inmunóloga y no puedo profundizar en este
concepto. Lo que sí puedo decir es que
en vacunas es habitual administrar
dosis de recuerdo. Por ejemplo, con el
tétanos hay que poner una cada cierto tiempo. En el caso de la gripe vacunamos anualmente y debe hacerse
así por las mutaciones habituales del
virus. Con Covid estamos hablando
de dosis de recuerdo también porque
se están investigando nuevas vacunas
que incorporan las nuevas cepas que
han ido apareciendo y también porque se ha demostrado que el nivel de

anticuerpos disminuye con el tiempo
y se necesitan dosis de recuerdo para
mantener el nivel de protección frente
a una enfermedad.
Roser Vallès. Es cierto que este
concepto existe en inmunología y se
refiere a la existencia de un límite en
la estimulación del sistema inmune a
partir del cual éste ya no puede dar
mayor respuesta. Dicho esto, estoy
plenamente de acuerdo con lo que ha
señalado Montse sobre las dosis de
recuerdo. No se hacen porque sí. Hay
unos estudios que dicen que al cabo

de unos meses de la primera vacunación se pierde inmunidad y que, por
tanto, es necesario reforzarla. Quiero
decir que no se tomarían decisiones si
no estuvieran avaladas por la evidencia científica.
Montse Martínez. Es verdad, tal
y como apuntaba Roser, está estudiadísimo que con el paso del tiempo, y
sobre todo en relación con la edad,
hay una pérdida de inmunidad más
rápida que nos obliga a estimular de
nuevo el sistema inmunológico para
aumentar su nivel de respuesta.n
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Los expertos advierten que las zoonosis aumentarán
este siglo. Supongo que las vacunas tendrán
aún mayor importancia en este escenario.
Roser Vallès. El papel de las vacunas
ya es muy importante ahora, pero sí que
es cierto que en un futuro todavía lo será
más. Es una medida de acción que hace
que nuestro organismo se prepare mejor
frente a las infecciones. Ahora mismo
tenemos un problema con la resistencia
a los antibióticos y, si no lo resolvemos,
se convertirá en un problema gravísimo
frente a las enfermedades infecciosas en
los próximos años. Para hacer frente a
estas enfermedades tenemos medidas
preventivas (higiene, vacunación, barreras físicas) y medidas de tratamiento (antibióticos). Lo ideal en medicina es que
las medidas preventivas sean tan eficaces
que la necesidad de tratamiento sea mínima, reduciendo así la preocupación
por la efectividad de los antibióticos.
Montse Martínez. En este contexto, la vacunación es una más entre las
medidas de prevención. Cabe subrayar
que es una herramienta segura, eficaz y
efectiva frente a las enfermedades infecciosas. Desde sus inicios ha tenido un impacto muy positivo en la salud y nos han
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Los laboratorios trabajan en nuevas
líneas de investigación sobre un montón
de nuevas enfermedades y de ahí surgirán seguro nuevas vacunas. De hecho, la
aparición de vacunas en los últimos años
se ha acelerado mucho porque se están
destinando muchos recursos a la investigación.

permitido erradicar enfermedades como
la viruela y eliminar otras en algunos territorios. Y con algunas zoonosis, como
la malaria, pueden ser una herramienta
determinante.
Por otra parte, la investigación no se
detiene: se están investigando vacunas
contra el dengue, el chikungunya y contra el sida, aunque desgraciadamente en
este último caso hace ya muchos años y
cuesta mucho obtener una vacuna eficaz
porque tiene unas vacunas. dificultades
añadidas importantes.

Roser Vallès. Quiero destacar la
importancia de la medicina preventiva y la epidemiología en relación con
la salud pública. Y esta relación en los
próximos años todavía se desarrollará más y nos habilitará para gestionar
muchos datos epidemiológicos que nos
permitirán tener una visión de conjunto sobre hacia dónde va la población y,
así, tomar grandes medidas de las que
se derivarán grandes beneficios.
Montse Martínez. Las medidas
básicas de salud pública han tenido y
continuarán teniendo mucha importancia para la humanidad, y la pandemia nos lo ha puesto de manifiesto una
vez más.n
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GRUPOS DE TRABAJO

ELISABET TORT

Presidenta del Grupo de Trabajo de Dirección de Enfermería

«La dirección de enfermería gestiona la parte
más relevante del presupuesto de los centros»
¿Cuál es la importancia de la dirección
de enfermería en un centro sanitario
y cuáles son los principales retos que
hoy se plantean en esta función?

La figura de las direcciones de enfermería en los centros sanitarios es muy
importante porque comporta el equilibrio entre dos vertientes, la de liderazgo y la de gestión. Su razón de ser
es la gestión de los cuidados de enfermería que se proporcionan a los pacientes; por tanto, entre sus funciones
principales, está definir un modelo
de cuidados estándar que garantice
un nivel de calidad y seguridad. Esto
implica un liderazgo para promover
continuamente la formación y el trabajo en equipo.
De hecho, es la figura que gestiona
habitualmente la parte más relevante
del presupuesto de los centros, puesto
que dirige el colectivo más presente
las 24 horas los 365 días del año.
Podríamos decir que nuestro papel es
orientar la actividad al usuario y los
resultados. Desgraciadamente, en los
últimos años nos encontramos ante el
reto de la carencia de profesionales
enfermeros, con grandes dificultades
en la captación y la fidelización. Esto
nos comporta un sobreesfuerzo para
mantener las ratios de paciente-enfermera, y garantizar la calidad y la
seguridad de los cuidados en todos
los procesos.
¿De qué forma está abordando el Grupo de Trabajo estos retos? ¿Hay prioridades?

Actualmente, nuestra prioridad es
encontrar soluciones ágiles a la carencia de personal actual para man28

tener la actividad con normalidad en
los centros.
Hemos hecho llegar nuestra preocupación por la falta de profesionales
tanto al Departamento de Sanidad
como al de Trabajo, proponiendo algunas soluciones, como, por ejemplo,
acelerar la homologación de títulos
de los enfermeros extranjeros que están en nuestro país, ¡algunos en trámites desde hace un año!
¿Qué profesionales participan y cuál
es la mecánica de funcionamiento del
Grupo?

El Grupo de Directores y Jefes de
Enfermería incluye todas las figuras
que llevamos a cabo esta labor en
la sanidad privada. Nos reunimos
trimestralmente con el objetivo de

compartir experiencias y comparar
dinámicas de trabajo, para poder encontrar puntos de mejora, y también
de trabajar en objetivos comunes,
como puede ser el dar visibilidad a la
profesión.
¿Cómo prevé que evolucionará la labor de este Grupo de Trabajo en el
futuro? ¿Qué espera?

Me gustaría ser optimista y pensar
que en breve podremos dedicar las
reuniones del Grupo a proyectos de
formación y liderazgos, pero creo que
tenemos todavía delante unos años
complicados porque la previsión a
corto plazo de jubilaciones previstas
no está equilibrada con las futuras
graduaciones. Deberemos ser creativos y trabajar en políticas de recursos
humanos.n

CON CRITERIO

Perspectivas de la
reforma laboral de 2021

E

l desempleo y la temporalidad
han conformado la realidad de
nuestro mercado laboral durante demasiados años. Ardua ha sido la
búsqueda del legislador para intentar
conseguir que se mitigue la presencia
de ambos fenómenos; en palabas del
propio legislador: “visto desde la Unión
Europea (…) el mercado de trabajo español constituye un planeta lejano, una
anomalía”, un “planeta lejano” que
dista mucho de las realidades del mercado laboral de muchos de los países
que conforman la Unión Europea.
Siguiendo la estela iniciada por Gobiernos precedentes y por las recomendaciones de Europa, finalmente, llegó
una de las reformas más esperadas en
materia laboral, grandes expectativas
y esperanzas se habían depositado en
ella.
Los sindicatos esperaban recuperar algunos de los derechos que, a su
entender, se perdieron con la reforma
laboral del 2012. Las patronales ansiaban una mayor flexibilidad a la hora de
poder realizar contrataciones y, el tercer elemento que conforma la realidad
laboral, la pieza fundamental en todo
este engranaje, las personas trabajadoras, buscaban en la misma una mayor
protección y estabilidad.
Es precipitado poder hacer una
valoración con tan poco margen de
tiempo, no obstante, a medida que se
va conformando el nuevo escenario de
derecho laboral, muchas son las voces
críticas con respecto a las medidas que
conforman tan deseada reforma.
Todos nos preguntábamos ¿cómo
un país con uno de los mayores índices de temporalidad puede efectuar un
cambio radical que lo acerque a eliminar casi en su totalidad la existencia de
la temporalidad? ¿qué mecanismos de
contratación novedosos se implementarán?

El Gobierno apuesta por la figura
de los fijos discontinuos para conseguir
una mayor estabilidad en la contratación. La eliminación de una parte importante de los contratos temporales
que, hasta la fecha, se venían formalizando en nuestro país, junto con la penalización de la contratación temporal
-incrementos muy importantes en las
sanciones a los empresarios que suscriban contratos temporales en fraude de
ley- imponen el uso de la contratación
indefinida, bien sea a través de contratos ordinarios, bien sea a través de la
modalidad contractual de fijos discontinuos.
Pero la cuestión es ¿el problema es
la temporalidad o la precariedad laboral? Si erradicamos la temporalidad
pero continuamos teniendo precariedad laboral ¿habrá cumplido la reforma con las expectativas de todos los
interlocutores que conforman el mercado laboral y las relaciones laborales?
Del análisis de la figura de los fijos
discontinuos post reforma laboral se
vislumbra que, no se conseguirá erradicar la precariedad laboral, aunque
necesitamos esperar a ver el papel que
jugará la negociación colectiva, dado
que se le ha dotado de una presencia
fundamental con respecto a la conformación de esta modalidad contractual.
Por ello y con respecto a nuestro
sector, a través de nuestro propio convenio colectivo, intentaremos que este
cambio de modelo que ha implementado el actual Gobierno, dote a los Hospitales y centros de la flexibilidad que
tanto necesitan en sus organizaciones,
e intentado conseguir una mayor estabilidad para las personas trabajadoras
que prestan servicios en nuestro sector,
evidentemente con la limitación de la
temporalidad, pero con otras medidas
que además comporten una mayor estabilidad.

EVA MUÑOZ
Abogada socia de Antràs,
y asesora laboral de ACES

Objetivos de gran dificultad, pero a
la vista de que últimamente el Legislador no acierta con la herramienta jurídica que otorgue soluciones efectivas
a las necesidades del mercado laboral,
creo que tanto las organizaciones sindicales como las patronales tenemos un
importante papel que jugar a través de
la negociación colectiva.
Veremos durante el próximo año,
si realmente aquel “acercamiento planetario” perseguido por el Gobierno
a través de la reforma laboral no solo
comporta la reducción de los índices de
temporalidad, sino realmente una mayor estabilidad para las personas trabajadoras y mejores organizaciones para
las Empresas.n
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FORMACIÓN

CURSOS ACES-ULTREIA

¿Qué formación necesitas?
¡TE AYUDAMOS!
PRÓXIMOS CURSOS BONIFICADOS
ONLINE

• Curso de seguridad
del paciente

ONLINE

• Protección contra
incendios en
centros sanitarios

PRESENCIAL

• Claves de éxito en
la rentabilidad de la
gestión asistencial

PRESENCIAL

• Primeros auxilios
para personal sin
formación sanitaria

CURSOS 100% SUBVENCIONADOS (ABIERTA la PREINSCRIPCIÓN)
CURSOS EN ENTORNO ASISTENCIAL

TRANSVERSALES

• Aplicación, manejo y control de suturas,
vendajes y drenajes (16 h)

• Creación y mantenimiento de páginas web (avanzado) (60 h)

• Atención del auxiliar de enfermería
al enfermo quirúrgico (20 h)

• Herramientas Google (30 h)

• Atención enfermera al paciente politraumático (20 h)
• Atención enfermera en un servicio de urgencias (24 h)
• Contención física y emocional: manejo
de crisis de agresividad (20 h)

• Creación y mantenimiento de páginas web (básico) (60 h)
• Emprendimiento (30 h)
• Analítica web y plan de marketing digital (50 h)
• Atención al cliente (30 h)
• Cómo elaborar un plan de marketing digital (50 h)

• Cuidados básicos enfermeras para
el paciente inestable (20 h)

• Cómo organizar una reunión virtual (15 h)

• Fisioterapia Respiratoria (30 h)

• Contabilidad avanzada (60 h)

• Infecciones nosocomiales (20 h)

• Contabilidad informatizada (40 h)

• Enfermos terminales y cuidados paliativos (25 h)

• Instagram para tu negocio (12 h)

• Protección de datos personales en el
sector sanitario y social (5 h)
• Trastornos en la deglución y disfagia (15 h)
• Uso de las redes sociales para
profesionales de la salud (20 h)

• Community manager (50 h)

• Introducción al posicionamiento web (16 h)
• Marketing (25 h)
• Trabajo en equipo (30 h)
• Redes sociales (30 h)
• Resolución de conflictos (30 h)
• Herramientas de coaching nivel 1 (30 h)
• Conducción de reuniones (20 h)

+

Información: www.aces.es/formacio | formacio@aces.es | Tel.: 932 091 992

ZONA OXFORD
Nuevas convocatorias para la obtención
de la acreditación de tu nivel de inglés
20 de septiembre de 2022/ 18 de octubre de 2022

+
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RED ACES

DIAVERUM

Nueva clínica de diálisis
La clínica, que lleva operativa en Hospitalet de Llobregat desde los
años 80, ha inaugurado las nuevas instalaciones, cuya capacidad
permitirá tratar hasta 240 pacientes en tres turnos diarios, en 40
puntos de diálisis, distribuidos en 5 salas. El centro ocupa un edificio
de 4.300 metros cuadrados, con modernas y funcionales instalaciones, dotadas de elementos de máxima confortabilidad y seguridad,
y cuenta con más de 50 profesionales sanitarios, entre médicos,
personal de enfermería y auxiliares. El nuevo centro es uno de los
9 con los que la compañía opera en Cataluña, está concertado con
el CatSalut y da cobertura a más de medio millón de habitantes del
Baix Llobregat.n

ACE ALZHEIMER CENTER

Conferencia internacional sobre el Alzheimer en Barcelona
Barcelona acogió entre el 1 y el 3 de junio la XII edición de la Conferencia Internacional Barcelona-Pittsburgh, que desde 1998 reúne
de forma bienal en la Ciudad Condal a los profesionales de primer
nivel del ámbito de la investigación sobre el Alzheimer y las demencias en general. En esta edición participaron 40 expertos nacionales
e internacionales de referencia.
La doctora Mercè Boada, cofundadora y directora médica de Ace
Alzheimer Center, señaló en el transcurso de la conferencia que «
poner en común el conocimiento y los avances que los profesionales
de todo el mundo llevan a cabo en el campo del Alzheimer es primordial para llegar al origen de la enfermedad. Para ello, la apuesta por
la investigación desde todos los ámbitos debe ser inequívoca ».n
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RED ACES

CLÍNICA MI TRES TORRES

Congreso sobre ensayos clínicos en oncología
The Ricky Rubio Foundation, en colaboración con el UOMI Cancer Center de Clínica Mi Tres Torres, impulsaron el CECOB 2022 (Congreso de
Ensayos Clínicos en Oncología en Barcelona), que tuvo lugar en CaixaForum durante el viernes 20 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial
de los Ensayos Clínicos. El congreso contó con una destacada participación internacional, con 200 especialistas de Estados Unidos, Asia y
Europa. Además de contribuir a perfeccionar la calidad y los avances en
la materia, el CECOB quiso sensibilizar y animar a la participación voluntaria de pacientes en los ensayos clínicos. Actualmente, sólo entre
el 5% y el 8% de los diagnosticados de cáncer eligen participar en un
ensayo clínico.n

DIAGNOSIS DERMATOLÓGICA

Incorporación de equipos de diagnóstico de última generación
Diagnosis Dermatológica ha integrado en los últimos meses equipos de tecnología diagnóstica altamente innovadores. Se trata de
los equipos de última generación Vectra Wb360 3D, que incorpora
inteligencia artificial (IA), IntelliStudi 2D + IA, diagnóstico Dermagraphix, diagnóstico capilar HairMetrix, microscopía Confocal 3000,
microscopía de epiluminiscencia de alta definición FotoFinder mapas
de luz polarizada y polarización cruzada, y diagnóstico facial Visia.
El diagnóstico fotodinámico Vectra Wb360 3D+IA está diseñado específicamente para dermatología. El software totalmente integrado
permite a los médicos mapear y monitorear lesiones pigmentadas y
enfermedades distribuidas por la piel. Otras aplicaciones incluyen la
documentación de lesiones pigmentadas, psoriasis, vitíligo y otras
lesiones de diagnóstico difícil. El objetivo principal es diagnosticar
todas las lesiones y los melanomas y carcinomas en la fase inicial.n
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RED ACES

SCIAS HOSPITAL DE BARCELONA

Renovación de las áreas de urgencias y admisiones
Siguiendo el plan de renovación, recientemente ha entrado en funcionamiento en el Hospital de Barcelona la reforma integral del servicio de
urgencias y del área de admisiones. Así, se ha creado un circuito rápido
para pacientes con patologías de baja complejidad que reduce los tiempos de espera evitando el retraso en la atención a los graves. También
se ha dispuesto un espacio para cada tipo de cuidado y necesidad para
tratar mejor cada patología. La intervención ha servido para implantar
un diseño moderno y funcional que sigue el estilo de las reformas llevadas a cabo en los últimos años en la planta materno-infantil, el servicio
de oncología, el bloque quirúrgico, y exploraciones y esterilización, entre
otros ámbitos.n

Jornada de calidad asistencial
La jornada se celebró el 17 de junio y en su primera convocatoria reunió a cerca de 100 asistentes. Fue organizada por la Comisión de
Calidad Asistencial y Seguridad Clínica y el Grupo de Trabajo de la Experiencia del Paciente del Hospital de Barcelona.n

CETIR ASCIRES

IA contra falsos negativos
en cáncer de mama
Ante el reto de evitar los falsos negativos, la precisión diagnóstica
desempeña un papel primordial. Para alcanzar este objetivo Ascires
ha incorporado a los protocolos diagnósticos de mama el software
de inteligencia artificial LUNIT, que está avalado por los principales
certificados internacionales y que tiene un 96% de fiabilidad. Ascires Grupo Biomédico es la primera empresa española en implementar
este software en el día a día de su actividad clínica.n
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RED ACES

EUGIN

Algoritmo para predecir
la probabilidad de embarazo
Un algoritmo pionero basado en inteligencia artificial, desarrollado
por investigadores del DataTeam del Grupo Eugin, predice con exactitud la probabilidad de embarazo en mujeres que se someten a procesos de reproducción asistida. EXPECTmore, que es el nombre del
algoritmo, utiliza más de 200.000 datos de pacientes de las clínicas
de Eugin. El método logra una predicción totalmente personalizada y
adaptada al caso específico de cada mujer.n

Endometriosis y fertilidad
El pasado 11 de mayo, el doctor Xavier Saura, ginecólogo y médico
especialista en reproducción asistida de FecunMed, perteneciente al
Grupo Eugin, participó en la jornada La endometriosis. Cómo afecta
la vida de la mujer, organizada por FecunMed TecnoCampus y CGO
Médico. En su intervención, Xavier Saura señaló que sufrir esta enfermedad no es sinónimo de esterilidad.n

MDB LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES

Integración del laboratorio
del doctor Bayó

MDB Laboratorio de Análisis Clínicos ha llegado a un acuerdo de
colaboración con el reconocido Laboratorio del doctor Bayó de Terrassa. A partir del mes de julio este último se integrará a todos los
efectos en la estructura de MDB. Ambos laboratorios están dirigidos
por médicos especialistas en análisis clínicos con más de 40 años de
experiencia.n
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