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Creando nuevo valor en el sector sanitario

EDITORIAL

Que innoven ellos...
¿o también innovamos nosotros?
Con casi absoluta certeza, si viviera
hoy el admirado profesor Unamuno,
difícilmente seguiría aseverando «que
inventen ellos».
Pero la expresión lapidaria del filósofo debe contextualizarse en la polémica
con José Ortega y Gasset, a partir de
1906 y como mínimo hasta 1912, sobre
el tema que era conocido como la necesidad de la europeización de España o la
españolización de Europa».
Estas reflexiones eran de carácter
bastante más filosófico que técnico y son
parte de una reacción, en su madurez,
contra la ortodoxia científica o la que él definía como Inquisición científica, que quería
contrastar con una ciencia española que
identificaba con la mística.
«La ciencia quita sabiduría a los hombres
[...] el objeto de la ciencia es la vida y el objeto
de la sabiduría es la muerto», decía el salmantino.
«Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero que estarás convencido, como yo lo estoy, de
que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como
allí donde se inventó».
Son palabras que Miguel de Unamuno pronunciaba por boca de Román

en su ensayo El pórtico del templo (1906).
Y aunque sea cierto antes y ahora
que el filamento incandescente no ajusta
su resplandor por motivos patrióticos, a
Unamuno se le escapaba que las innovaciones que habían producido el cambio
revolucionario de la lámpara incandescente y la generalización del cableado
eléctrico eran producto de una visión innovadora de la función empresarial, que
ha generado para millones de personas
una extraordinaria mejora del bienestar,
que es reconocida por los mercados con
importantes ganancias económicas para
las empresas y de rebote sirve para mantener un estado eficiente.
El diccionario de la Real Academia
Española tiene dos acepciones para la
definición de innovación:
1- La acción y efecto de innovar [...]
que a su vez se define como mudar o
alterar algo, introduciendo novedades.
2- La creación o modificación de un
producto y su introducción en un
mercado.
Es esta segunda acepción, que incorpo-

ra el cambio por el cambio, la intencionalidad de mejora en la sociedad a
través de los mercados, la que es realmente objeto de estudio y veneración
en el mundo actual.
Este monográfico no puede más que
apuntar algunas aportaciones al inmenso y eterno mundo de la innovación,
pero quiere contribuir a afianzar que la
innovación, en un mundo tan absolutamente cambiante como el actual, cada
día más, sea sólidamente incorporada a
los fundamentos de una buena acción
empresarial en la prestación y acceso de
los ciudadanos a los servicios de salud.
Y esto comporta, para quien realmente quiera entenderlo, que la acción
política rígidamente planificada debe
dejar espacio a los mercados, entornos
de responsabilidad y libertad para la
excelencia, porque es de manera muy
especial aquí donde crece y se desarrolla este elemento esencial para el progreso, la adaptación a las necesidades
y la verdadera sostenibilidad de un mal
llamado sistema, que lo único que debe
buscar es la mejor accesibilidad, calidad y coste de las estructuras de salud
para todos los ciudadanos.n
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ALFONS CORNELLA

Consultor, conferenciante y experto en innovación

«Innovar significa repensar
lo que hacemos para ofrecer
más valor a las personas»
Alfons Cornella (Barcelona, 1958)
es fundador en 2000 de Infonomía,
empresa de servicios de innovación,
y del Institute of Next. Es autor de
36 libros sobre ciencia, tecnología
e innovación, así como de más de
1000 artículos sobre el papel de las
tecnologías en la transformación de
las empresas. También ha sido consultor de algunas de las mayores
compañías del Estado y periódicamente comparte sus ideas y experiencias a través de numerosas conferencias y seminarios.

Innovación es uno de los términos
más utilizados en la actualidad, pero
también es un término equívoco.
¿Cuál es el sentido preciso de innovar?

La clave que hay detrás de la innovación es el valor. Innovar significa ser
capaz de repensar lo que hacemos
para ofrecer mayor valor a las personas. Un problema de la innovación
es que sea puntual. Sólo tiene sentido cuando es un proceso que nunca
se detiene, porque el valor que debe
aportarse a una empresa o a la sociedad cambia con el tiempo. El proceso
de innovación, para funcionar, debe
estar incorporado a la cultura de la
organización y debe ayudar a que las
personas estén más motivadas en la
consecución de objetivos.
¿Hay empresas u organizaciones
que dan a su actividad una apariencia de innovación, al igual que ocurre
con el greenwashing en el terreno
ambiental?

Por supuesto que sí. Desde el momento en que se convierte en una palabra
obligatoria nadie se olvida de poner la
innovación en la agenda. De hecho,
empresas y organizaciones que innoven de verdad tampoco hay tantas.
Una cosa es dedicar una partida presupuestaria a la innovación y otra es
incorporarla a la forma de hacer de
la compañía. Una razón que explica
la distancia entre lo que se dice y lo

que se hace es el dilema entre explotar
o explorar. Este dilema habitualmente se resuelve a favor de explotar, es
decir, seguir con el negocio de siempre. Explorar, por el contrario, es incómodo porque implica preguntarse y
poner en cuestión determinadas prácticas. Sin embargo, éste es el camino
para innovar.
Aquí entra la aversión al riesgo...

Sí, correcto. Existe un autor que la
formuló muy bien, William Bridges.
Señaló que la gente no tiene miedo
al cambio en sí mismo, sino miedo a
perderlo en el cambio. Por tanto, la
aversión al riesgo viene de este miedo. De aquí podemos sacar una buena
lección: si queremos impulsar la innovación en una organización, habrá
que convencer a los diferentes agentes
de que existe una oportunidad de incrementar el valor y de salir ganando.
Muchos procesos de innovación fracasan precisamente porque no se hace
este esfuerzo de explicación y persuasión de los distintos interlocutores.
¿Es posible que la innovación siempre satisfaga a todos los stakeholders? ¿O también tiene sus ganadores y sus perdedores?

Hay un factor a considerar: el tiempo. Se puede cambiar un proceso y
puede que esto moleste a alguien al
principio, pero el tiempo puede hacer
que lo acabe beneficiando. Aparte de
este factor, sí es cierto que la innova7
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ción no afecta a todos por igual. Sin ir
más lejos, a esta ola que existe ahora
de autoservicio, que tienes que hacerlo todo tú en los comercios, puede ser
muy ágil y a las personas jóvenes les
gusta, pero para muchos mayores es
un quebradero de cabeza. Una innovación puede no salir adelante porque
no se ha tenido suficientemente en
cuenta a la gente a la que afecta negativamente.
Actualmente existen un gran número de metodologías de innovación.
¿Son estas herramientas verdaderamente útiles para impulsarla? Lo
digo porque, si están al alcance de
todos, todo el mundo innovaría, y no
es así.

Las herramientas no pueden funcionar sin una dinámica establecida. Lo
que falla en muchas empresas es que
el proceso de innovación con estas
metodologías no se convierte en sistemático. Se hace un esfuerzo por hacer
un avance en un momento determinado, pero después no se incorpora al
día a día.
El segundo problema es que muchas
personas no entienden por qué deben
cambiar la forma de proceder. Algunos trabajadores piensan: si ya hago
mi trabajo, y estoy dando todo lo puedo, ¿por qué ahora debo ponerme a
innovar? Lo perciben como una demanda excesiva porque tienen el convencimiento de que se les paga por
hacer lo mismo de siempre y no por
desarrollar ideas. Yo creo, por el contrario, que una parte del trabajo debe
consistir en participar de la innovación y la empresa debe saber habilitar
los mecanismos para hacerlo posible.
Más aún, alguien que no aporte al
año ni una sola idea de mejora debería ser evaluado negativamente.
Si la innovación debe surgir de todos, ¿tiene sentido que haya un departamento de innovación?

Depende mucho del sector. Los sectores de base tecnológica o aquellos que
8

«William Bridges señaló que la gente no tiene miedo al cambio en sí mismo, sino miedo
a perder en el cambio. La aversión al riesgo
viene de este miedo»
están muy cerca de la I+D sí necesitan
este departamento.
¿Y en los centros sanitarios?

En la parte relacionada con la práctica médica creo que una idea es la
creación de un observatorio de innovación específico para introducir mejoras. Y digo observatorio porque quizás una manera de innovar efectiva es
simplemente mirar qué hacen los demás. Quizás hay un centro que lleva a
cabo un triaje fantástico mejor que el
mío y lo puedo replicar. Sin embargo,
en cuanto a la innovación tecnológica
en los equipamientos de los hospitales, lógicamente debe provenir de las
empresas especializadas. Todo esto
no quita que un médico experto en
operaciones de varices, por ejemplo,
pueda innovar personalmente en este
terreno, encontrando fórmulas más
eficientes de intervenir. Asimismo, los
profesionales de la enfermería, que
están más cerca de los pacientes, pueden sugerir mejoras en los protocolos
de tratamiento.
La idea de la innovación se ha extendido más que nunca con la transformación digital, hasta el punto de
que muchos ven la digitalización
como sinónimo de innovación.

Si la transformación digital aporta
valor a los agentes implicados esto es
cierto. Pero la digitalización no siempre lo hace. Esto se puede ver con los
miles de apps , muchas médicas, que
nadie utiliza. Las que han triunfado
son las que han sido capaces de atender necesidades concretas, o han desvelado necesidades que no sabíamos
que teníamos. La transformación digital es una condición necesaria, pero
no suficiente para innovar.

Se prevé que la automatización
desplazará a millones de personas
fuera del mercado de trabajo en las
próximas décadas. ¿No deberemos
dedicar muchos esfuerzos a la innovación social para gestionar este
escenario?

El problema latente más importante
que tenemos como sociedad es éste.
Es el gran reto al que deberemos enfrentarnos durante los próximos 30
años y, desgraciadamente, no estamos
dedicando la atención que merece.
En el ámbito sanitario, las máquinas
pueden realizar acciones de manera
mucho más eficiente y precisa que los
humanos, como en el caso de la cirugía o los diagnósticos por la imagen,
pero los humanos son superiores a la
hora de gestionar las excepciones, es
decir, esas cosas que no están previstas. Y de eso también hay en los centros. Médicos y enfermeras tendrán
que dedicarse, más que ahora, a la
relación con el paciente, es decir, a la
empatía. Paradójicamente, la «mecanización» de la medicina la hará más
humana. Y, por otra parte, deberemos
dotar de «capas éticas» al futuro desarrollo tecnológico.
El sistema sanitario está sometido
a un «estrés estructural» notable,
con retos como la financiación, el envejecimiento de la población o la renovación tecnológica. Una solución
para hacerlo más resiliente podría
ser establecer reformas parciales y
progresivas y otra más radical -y quizás innovadora- sería hacer tabula
rasa y empezar de cero con nuevos
parámetros. ¿Cuál es su visión?

Esto es muy difícil de determinar porque la cuestión es que no sabemos
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presión sobre el sistema bajaría.
¿Algún consejo más para tener en
cuenta a la hora de diseñar el sistema sanitario del futuro?

Sí, que la planificación tiene los días
contados y que las organizaciones
dentro del sector tendrán que ser capaces de responder a unos cambios
cada vez más rápidos. La conclusión
es que el modelo sanitario del futuro
deberá ser un modelo adaptativo.
¿La innovación lo tiene más fácil
para prosperar en la sanidad privada
o en la sanidad pública?

Es difícil de decir porque hay ejemplos
de todo tipo. Hay centros públicos
que son extraordinariamente dinámicos. También he visto hospitales privados que son máquinas de innovar.
Todo depende de cómo es el equipo
directivo y de qué decisiones toma.

«Creo que una parte del trabajo debe consistir
en participar en la innovación y la empresa
debe saber habilitar a los mecanismos para
hacerlo posible»
cuáles serán las tendencias y las tecnologías que aparecerán en los próximos años y que podrían traer cambios
transformativos que ni siquiera podemos imaginar.
¿Y si aparece un pequeño dispositivo
médico que acercándolo al paciente
puede realizar un diagnóstico completo y preciso, como en Star Trek?

Esto no quiere decir que no tengamos
que hacer el ejercicio de pensar algunos aspectos del modelo sanitario del
futuro, que debe ser más descentralizado físicamente y con un papel muy
importante de la prevención, de modo

que sea capaz de reducir significativamente los costes del sistema .
Quizás el modelo sanitario debería
incluir la promoción de un cambio a
gran escala en los estilos de vida de la
población de forma que fueran más
saludables con una perspectiva holística. Pienso que el sistema sanitario
colapsará si es un sistema «mecánico»
que realiza una función similar al taller de coches: el automóvil se estropea y lo llevo para que lo arreglen. En
cambio, si las personas tuvieran la posibilidad técnica de realizar un checking
continuado de su estado de salud, la

Al final , creo que es necesario funcionar como ecosistema. Un hospital
debería ser un conjunto de unidades
especializadas que establecen continuamente una relación transversal.
Un tema como el envejecimiento, por
ejemplo, reclama ese tipo de esquema
porque implica muchas disciplinas.
La idea del ecosistema va más allá del
centro porque, por mucha gente válida que tengas en un hospital, siempre
habrá más inteligencia a no ser que
dentro. Una de las formas de innovar
es que una empresa se relacione con
una red de startups. Aunque de nada
sirve tener esta red si después los receptores la bloquean.
¿Y quién podría bloquearla en la estructura de la organización?

Normalmente el problema no está
arriba o abajo como en medio. Quiero decir que el freno a la innovación
suele encontrarse más en los cargos
intermedios a los que se les paga para
que las cosas ocurran no por cambiar las cosas. Nunca he encontrado
un director de organización que diga
9
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que no es necesario innovar, pero, en
general, no es tan raro que un director de departamento o de sección se
resista.
Las prácticas de colaboración también
deben ser útiles para la innovación.

Absolutamente. Algunos hospitales
que han querido organizar mejor los
flujos de personas en el edificio lo han
encargado a estudios de arquitectura,
pero los arquitectos han acabado dialogando con los equipos hospitalarios
para realizar las propuestas. Es una
auténtica simbiosis. Y, de hecho, hoy
muchos procesos de innovación son
procesos de cocreación .
Una orientación cada vez más presente en las organizaciones es que
sean customer-centric. ¿Puede ser
esta tendencia un estímulo para innovar?

Sí, mientras no sea cosmética, y aporte valor real al cliente o paciente. El
sector sanitario no es el mismo que el
retail: estamos hablando de un tipo de
satisfacción del usuario más profunda y más compleja que la asociada a
comprarse una prenda. Y eso el sector
no puede olvidarlo. Si se quiere innovar aportando un valor real, no hay
que perder de vista la misión de la organización.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.

CALLMED

ESPACIO EMPRESAS

Atención telefónica: Nuestra mejor aliada
Impacto en la imagen y reputación de los centros sanitarios

L

a realidad actual en el sector sanitario es que 1/3 de todas las llamadas son llamadas perdidas, lo cual
nos lleva a un escenario de impacto negativo en el sector, que debería de ser
gestionado.
Los efectos a medio y largo plazo son
los siguientes entre otros:
• Pérdida económica
• Respuestas transmitiendo prisa, inseguridad
• El 87 % de los pacientes nuevos
que son enviados al buzón de voz
sin saludo adecuado colgarán y no
volverán a llamar

La atención telefónica es la “gran olvidada” y la asignatura pendiente para
muchas clínicas en general.

bos medios, el digital y el telefónico,
son la primera impresión que tus pacientes tienen de ti.
Si les decepcionas, les resultará muy
fácil llamar a cualquier otro médico o
centro que encuentren en internet.
¿Con que recursos debe de contar
nuestro Centro para atender los contactos de nuestros pacientes?

Personal de recepción, plataformas
digitales y multicanalidad son los más
comunes, aunque en muchos países
europeos una parte o todo el servicio
de atención telefónica al paciente está
externalizado a un Contact Center profesional, que nos garantiza los procedimientos y profesionalidad necesaria
para ello:

Aunque cada día es más frecuente que
los pacientes contacten de manera digital, a través de tu página web o por
correo electrónico, el teléfono sigue
siendo el método preferido de muchos otros.

• Formación y Supervisión de los
agentes
• Protocolos unificados
• Control de incidencias
• Control de eficacia y productividad.
(Kpis’s)
• Encuestas de Satisfacción al cliente

Los mensajes que intercambias en am-

Una correcta visión de las necesida-

des del servicio de atención al paciente
aportará una mayor capacidad de rentabilizar los contactos con pacientes y
alcanzar objetivos de calidad que nos
distingan.
• Generar más citas en tu agenda
• Coberturas en caso de ausencias o
bajas imprevistas.
• Recuperar pacientes inactivos
• Prevenir la cancelación de citas en
el día (que te dejan poco margen de
maniobra).
• Disminuir las ausencias en tus primeras visitas.
• Dar una respuesta eficaz, cálida y
efectiva a tus pacientes, con guiones paso a paso para las situaciones más frecuentes.
• Escalar a tus pacientes cuando te
hacen “preguntas difíciles” a un supervisor o responsable cualificado.
• Desarrollar las habilidades necesarias para realizar y recibir llamadas
con confianza y seguridad.
• Rentabilidad económica
CALLMED. Servicios de atención telefónica multicanal para clínicas y centros
médicos www.callmed.net.n
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JORNADA DE REFLEXIÓN

La transformación del sistema de salud
desde la visión de la sanidad privada

L

a jornada, con el título La transformación del sistema de salud desde la visión de la sanidad privada,
tuvo lugar el 12 de julio en Vilanova i
la Geltrú e incluyó una reunión de la
junta directiva de ACES. Tras este encuentro, los asistentes participaron en
una dinámica de trabajo por grupos
cuyo objetivo fue reflexionar, desde la
perspectiva de la sanidad privada, sobre cómo mejorar el conjunto del sistema sanitario, concretando propuestas que aportaran valor.
En total, se articularon tres grupos formados cada uno por entre seis y siete participantes y dos dinamizadores,
cuya misión era impulsar el diálogo y
recoger las propuestas.
El primer grupo trató sobre la colaboración público-privada y el modelo
asistencial integrado. La primera cuestión es la que suscitó mayores reflexiones, entre ellas la no integración de la

12

historia clínica por parte de todo el
sistema salud; la visión errónea, pero
dominante, de la « gratuidad » de las
prestaciones sanitarias; la necesidad
de definir las cuotas de mercado del
sistema público y privado; la posibilidad de que todo el mundo pueda elegir aseguradora en el sistema público,
y la idea de bonificar económicamente
los hábitos saludables de la población.
En cuanto al modelo asistencial integrado, se incidió en que la interoperabilidad que haría posible compartir
los historiales es viable técnicamente,
pero no se ha realizado por falta de
acuerdo y voluntad por parte de los
agentes. Por otra parte, se convino que
esta información sensible debe ser del
usuario y sólo éste tiene la potestad de
darle acceso.
El segundo grupo se centró en la modernización de la gestión de los centros
y la transformación digital, y sobre el

liderazgo profesional y las nuevas
competencias dentro de la estructura
sanitaria. En el tema de la modernización se profundizó especialmente
en el modelo customer-centric, que, entre
otros aspectos, debería posibilitar que
el usuario pueda escoger centro, independientemente de que sea público o
privado.
En relación con el liderazgo y las nuevas competencias, surgieron un buen
número de ideas innovadoras, como
ofrecer un proyecto profesional más
allá del dinero y el tiempo, que plantee un plan de crecimiento y de implicación; dejar de cobrar por horas
y hacerlo por actos médicos o asistenciales; superar las incompatibilidades
o restricciones para trabajar en la
pública o en la privada, y plantear un
modelo de contratación de profesionales a más largo plazo.
El tercer grupo se ocupó de temas no
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menos complejos, como la participación y el empoderamiento de la ciudadanía, y el papel de la investigación, la
innovación y la transferencia de tecnología en el sistema de salud. Concluyó
que, si se quiere dar opciones para que
el ciudadano pueda escoger, el sistema debe mostrar más transparencia
que en la actualidad. En este sentido,
se propuso que ACES lidere y sea un
vehículo de conexión con asociaciones
de pacientes, empresas sanitarias privadas y medios de comunicación para
visibilizar y dar a conocer el sector privado a la sociedad. También se trató la
cuestión de los indicadores para comparar resultados sobre la experiencia
del paciente entre centros privados y
centros privados y públicos.
Por último, en lo que se refiere a la
investigación, se constató la necesidad
de establecer una colaboración más
estrecha entre los centros con la industria del sector salud, incluyendo la
salud digital. En este punto se destacó
que ACES podría tener un papel relevante para fomentar este tipo de colaboración. La patronal, acordó el grupo, debe persistir en llevar a cabo el
proyecto de historia clínica compartida entre centros privados que después
podría ampliarse al sistema público.
Asimismo, reivindicó la telemedicina
como una herramienta útil de trabajo.
Tras la dinámica de trabajo, Pau Negre, consultor y director de COMTEC, hizo una recopilación de las
conclusiones de grupo a fin de trasladarlas a un único documento.
Durante la sesión, que también incluyó una presentación de la compañía
VEOLIA sobre sostenibilidad y salud,
se hizo mención de dos documentos
sobre cómo repensar el futuro de la
sanidad: COVID-19. Lecciones aprendidas. Por una reforma del sistema de salud de
Cataluña , publicado en junio de 2020, y 30
medidas para fortalecer el sistema de salud de
Catalunya, publicado en septiembre del
mismo año.n
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Acuerdo para mejorar la calidad
de los servicios de atención

SESIÓN INFORMATIVA ONLINE

Agencia de Atención
Integrada Social y Sanitaria
La sesión, celebrada el 6 de septiembre e impulsada por ACES,
junto con la Asociación de Centros de Atención a la Dependencia
de Cataluña (ACAD) y la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), se centró en el anteproyecto de ley de la Agencia
de Atención Integrada Social y Sanitaria del departamento de Derechos Sociales. Con esta norma, se quiere dar una respuesta de
calidad y equitativa a las personas con más necesidades de atención: personas mayores, con discapacidad y con problemática social
derivada de salud mental, entre otras.

El 22 de septiembre, ACES, junto con las demás patronales del
sector social, firmó un acuerdo con la consejería de Derechos Sociales para mejorar la calidad de los servicios de atención a las
personas. En representación de la patronal asistió Anna Zarzosa,
directora general, y por parte del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, ratificó el acuerdo Violant Cervera, consejera del departamento.n

Durante la sesión se puso de manifiesto que existe un fuerte consenso político y social ante la aprobación y la implementación de la
ley. Entre los obstáculos por la norma, se señalaron la situación de
dificultad que viven en ese momento los equipos profesionales de
la atención social y sanitaria. De todas formas, se subrayó que son
muchas más las fortalezas, lo que permitirá hacer un buen despliegue de la ley. La sesión contó con la presencia de Jordi Amblàs, director de Estrategia de Atención Integrada del departamento de Salud,
y de Montserrat Vilella, directora general de Autonomía Personal y
Discapacidad del departamento de Derechos Sociales.n

Reunión con el secretario general de Economía y Hacienda
Las tres patronales sanitarias catalanas, ACES, la Unió y el Consorci de Salut i Social (CSC), se reunieron el 9 de septiembre con
el secretario general del Departamento de Economía y Hacienda,
Jordi Cabrafiga, para trasladarle su preocupación frente al actual
escenario económico del sector sanitario.
La reunión transcurrió en un clima de cordialidad y todas las partes implicadas se comprometieron a sostener un diálogo continuado durante los próximos meses para realizar un seguimiento
de la situación. La directora general de ACES, Anna Zarzosa, asistió a la reunión en representación de la asociación.n
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WEBINARS
Claves en la rentabilidad
de tu centro médico
Contó con la participación de Àlex Farré
Capdevila, consultor acreditado en Operaciones y Organización en el ámbito de Industrias
de la Salud por ACCIÓ y socio director de PDCA
Operations; y Guillermo Murias Henríquez,
experto en dirección y gestión de centros médicos; y consultor de PDCA Operations.

Com prevenir un incendi?
La importància dels plans
d’emergències
Va tenir com a convidat Jordi Martínez, bomber professional de la Generalitat de Catalunya i emergency coach, que va reflexionar
sobre per què aquesta qüestió sovint queda
ajornada i no rep la prioritat que mereix en les
organitzacions. També va parlar del compliment normatiu en aquest àmbit i de com es
pot implantar un pla d’emergències de manera fàcil i efectiva.

COLABORACIONES
NUEVOS ACUERDOS
ACES ha firmado tres acuerdos de cooperación en virtud de los cuales las siguientes organizaciones ofrecerán sus servicios en condiciones preferentes a los asociados de la patronal.
ATHENEA
Athenea Solutions es una empresa con sede en Barcelona que desde 2006 está
especializada en proyectos de consultoría y digitalización para centros de salud
y otras organizaciones de la cadena de valor del sector sanitario. Desarrolla soluciones en ámbitos como: estrategia y organización, optimización de procesos,
experiencia del paciente, excelencia y calidad y salud digital.
BIOREM
Biorem es una ingeniería biomédica experta en la planificación, adquisición y
gestión de equipamiento sanitario y tecnología médica y científica. Fundada en
Barcelona en 2003, se centra en soluciones específicas para hospitales, centros
clínicos, laboratorios y centros de investigación. Ofrece diseños específicos para
dar respuesta a las expectativas de los clientes.
CAIXA D’ENGINYERS
Caja de Ingenieros es una cooperativa de crédito en la que el socio es a la vez cliente y propietario de la entidad. La cooperativa ha suscrito el compromiso de llevar a
cabo su actividad bajo principios éticos, transparencia y buen gobierno.

RENOVACIONES
ACES ha renovado sus acuerdos de colaboración con:

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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10 ámbitos de innovación
que transformarán
la sanidad en el siglo xxi
1. Inteligencia artificial
La IA es un conjunto de técnicas computacionales que permiten a los sistemas realizar tareas que normalmente
requieren inteligencia humana y donde los sistemas aprenden de los datos
que procesan y utilizan lo aprendido
en la toma de decisiones. Ambos elementos clave en el IA son el machine
learning (aprendizaje automático) y el
deep learning (aprendizaje profundo).

dos millones de papeles en el ámbito
de la medicina. Por esta razón, se han
creado algoritmos que rastrean documentos de investigación, resultados
de ensayos clínicos y otras fuentes de
información biomédica en busca de
relaciones previamente ignoradas entre genes, fármacos y enfermedades
que, por el volumen de información
disponible, podrían pasar desapercibidas.

La aplicación de la IA en salud permite, entre otras cosas, mejorar los
diagnósticos y realizarlos más rápidamente; agilizar los tiempos de búsqueda de nuevos fármacos; y ayudar
a la cirugía robotizada. Cada año en
todo el mundo se publican más de

Para conocer el impacto y el potencial
transformador en las plantillas de los
centros sanitarios y en las empresas de
la IA es recomendable leer el informe
Transforming Healthcare with AI, editado
conjuntamente por EIT Health y la
consultoría McKinsey & Company.
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2. Tecnología inmersiva y realidad virtual
El uso de tecnologías inmersivas,
como AR (realidad aumentada), VR
(realidad virtual) y MR, (realidad
mixta) está creciendo en el sector
sanitario. Comprenden aplicaciones
que van desde la rehabilitación hasta
la educación médica pasando por el
tratamiento de trastornos psicológicos como la ansiedad, las adicciones
o las fobias.
Estas tecnologías también encuentran
aplicaciones en cirugía, por ejemplo,
en el entrenamiento de cirujanos. Uno
de sus usos con mayor futuro es la mejora de la empatía de los médicos después de que se sumergen en simulacio-
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nes que les permiten experimentar los
que sienten los pacientes.
Según Fortune Business Insight, la pandemia ha estimulado el uso de las tecnologías inmersivas y se prevé que el
valor del mercado global de la realidad virtual (VR) a la asistencia sanitaria pase de 628 millones de dólares
en 2022 a 6.000 millones de dólares
en 2029.
3. Impresión 3D
La impresión 3D, conocida también
como fabricación aditiva, está demostrando un considerable potencial en el
ámbito de la medicina. Los ejemplos
son numerosos. Se puede realizar una
réplica exacta de la columna vertebral
de un paciente para ayudar a planificar una cirugía, o una pieza dental
que encaje perfectamente. Hasta ahora se han producido, con este sistema,
extremidades protéticas personalizadas, implantes craneales e implantes
ortopédicos como las caderas y las
rodillas.
La impresión 3D tiene también mucho futuro en la producción de herramientas de uso médico personalizadas. Una ventaja clara es la mejora de
la efectividad de las intervenciones. Y

otro no menos importante es que esto
puede ayudar a reducir la inquietud
de la disponibilidad de instrumentos
frente a las incertidumbres de las cadenas de suministro.
El papel The role of three -dimensional
printing in healthcare and medicine, publicado en Materials & Design, ofrece una
perspectiva amplia sobre esta tecnología.
4. Digital twin
El digital twin, o gemelo digital, es
una réplica virtual de una entidad
del mundo real. Esta entidad puede
ser tan compleja como se desee: un
vehículo, un motor de un avión, un
aerogenerador o una fábrica entera.
En el mundo industrial los gemelos
digitales están teniendo mucho éxito
porque permiten monitorear completamente procesos de fabricación
y ofrecer nuevas formas de reducir
costes, optimizar el mantenimiento y
reducir el tiempo de inactividad. Por
extensión, en el mundo de la salud se
puede realizar un gemelo digital de
un hospital de forma que los administradores de centros, médicos y enfermeras puedan obtener información
en tiempo real sobre la salud de los
pacientes y los flujos de trabajo.

Ahora la investigación se está focalizando en conseguir un gemelo digital
del organismo humano. La extrema
complejidad de este objetivo ha hecho
que por el momento sólo se hayan
logrado avances parciales. Los expertos consideran que un gemelo digital
completo del organismo llevaría a una
revolución en la medicina.
Digital Twins for Management Health Care
Systems: Rapid Literature Review, consultable en la página web de JMIR Publications, es una aproximación del estado del arte sobre los gemelos digitales
orientados a la gestión de los centros.
5. Biosensores
Los biosensores son instrumentos que
detectan y miden parámetros biológicos y los traducen a un tipo de señal
interpretable. Según el sistema de
transducción que utilicen pueden ser
electroquímicos, ópticos, piezoeléctricos o termométricos. Los biosensores
están siendo cada vez más pequeños,
sensibles y sofisticados gracias a la micro ya la nanotecnología .
La innovación ha llevado en los últimos años a la fabricación de biosensores no invasivos que permiten la obtención de datos clave como lentes de
contacto que revelan el nivel de glucosa en sangre. Pero esto es sólo una pequeña muestra de un desarrollo que
se espera que sea exponencial y cubra
un gran número de ámbitos médicos.
Entre las consecuencias de esta evolución se abre la posibilidad de una
monitorización continua de la salud.
El papel Biosensores applications in medical field : A brief review publicado en la
revista especializada Sensors International ofrece una esmerada visión de
conjunto sobre el tema.
6. Blockchain
Blockchain es un sistema de registro
digital descentralizado y público que
recoge todo tipo de transacciones de
modo que ningún registro puede ser
17
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alterado retroactivamente. También
puede ser descrito como una base
de datos distribuida y segura que facilita la desintermediación entre las
transacciones y permite controlar su
trazabilidad.
Esta tecnología tiene aplicaciones en
campos como los pagos, las cadenas
de suministro y la logística, los contratos, la preservación de la identidad
digital, las votaciones, la gestión administrativa y también en el ámbito
de la salud.
El artículo científico Blockchain technology applications in healthcare : An
overview publicado en International
Journal of Intelligent Networks hace
un análisis de las ventajas y aplicaciones más significativas del blockchain en
este ámbito, entre las que destacan la
preservación y el intercambio de datos de los pacientes; la identificación
de errores graves e incluso peligrosos
en el ámbito médico, así como la vigilancia de la falsificación en ensayos
clínicos.
7. Retail clínicos
En septiembre de 2019 el gigante de
la distribución en Norteamérica Wal18

mart abrió su primer centro de salud,
Walmart -Health, en un supermercado en la pequeña población de Dallas
(Georgia) de 5.000 habitantes. Por un
coste muy bajo los clientes tienen acceso a una serie de servicios médicos
que incluyen salud dental, optometría, audiometría, psicología y servicios de diagnóstico. En 2022 Walmart
ha abierto más de 25 centros de esta
tipología en distintos estados.
Ésta es la mayor compañía que ha entrado hasta ahora en el negocio, pero
en realidad el fenómeno comenzó con
el siglo XXI. De hecho, el número de
clínicas en centros comerciales (de ahí
el nombre) se cuenta por miles. Las
retail clínicos han sido objeto de controversia, pero lo cierto es que disponen
de un potencial enorme de clientes
porque ofrecen precios muy competitivos sin listas de espera, eso sí, en un
ámbito limitado de la provisión sanitaria.

net of Things ( IoT ) y consiste en un
sistema de dispositivos médicos interconectados que utilizan sensores e
interfaces para intercambiarse datos
vía internet. La principal finalidad del
IoMT es transformar la gestión de la
salud transversalmente con un gran
impacto en ámbitos como la telemedicina, los wearables , el big data y la IA.
Uno de los temas clave de la IoMT
es la introducción del tiempo real en
la prestación de los servicios de salud,
que comporta la posibilidad de realizar un seguimiento personalizado, así
como un aumento exponencial en la
capacidad de recoger datos. Otras repercusiones positivas de un uso intensivo e inteligente del IoMT serían la
reducción de errores médicos (de diagnóstico y tratamiento) y la reducción
del tiempo de atención y de las listas
de espera.

El papel The Evolving Role of Retail Clinics, de la Rand Corporation, analiza
las implicaciones del fenómeno.

La encriptación y la seguridad son
cuestiones fundamentales para el
IoMT que se tratan en este papel publicado en Sensores : Prospect of Internet of
Medical Things Requisitos and Soluciones.

8. Internet of Medical Things
El IoMT es una variante del Inter-

9. Metaverso
El término metaverso apareció por pri-
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mera vez en una novela de ciencia
ficción en 1992, que ya prefiguraba
su sentido actual: un entorno virtual
compartido que, según los expertos,
posibilitará nuevas interacciones sociales y la creación de nuevos modelos de negocio .

lo hará más: se espera que para 2040
generará unos ingresos de un billón
de dólares. Esto en parte se debe al
interés científico en el espacio, así
como a la caída espectacular de los
costes de situar objetos e infraestructuras en órbita.

El metaverso se encuentra todavía en una etapa inicial, por lo que
buena parte de su potencial y de sus
finalidades son todavía especulativas. Sin embargo, existe bastante
consenso en que es probable que sea
la forma de experimentar internet
en el futuro. Por ello ha atraído la
atención de sectores como el retail, la
propiedad inmobiliaria, y el mundo
del arte. A esta lista hay que sumarle
también el sector sanitario. Actualmente se pueden encontrar en la red
numerosos artículos y papeles que
tratan sobre cuál será la relación del
metaverso con el mundo médico.
Un ejemplo es el artículo publicado
en Journal of Metaverse titulado MetaHealth - How will the Metaverse Change
Health Care ?

Algunos de los experimentos más
frecuentes en el espacio son actualmente de tipo médico. De entrada,
los cuerpos de los astronautas en microgravedad son objeto de estudio
prioritario. Esto ha llevado a avances
en campos como los desórdenes car-

diovasculares, la diabetes tipo 2, la
osteoporosis, los problemas de equilibrio y las técnicas quirúrgicas.
La NASA y otras agencias están
conduciendo la investigación médica, pero con el acceso cada vez más
importante de compañías privadas
al espacio, las posibilidades de innovación en este ámbito se multiplicarán. El artículo Space and Health: A
long success story of synergies, accesible
en la página de la Agencia Espacial
Europea, ilustra muy bien la relación
entre espacio y medicina.n

10. El espacio
El sector del espacio es uno de los
que crece con mayor rapidez. Su valor global ha aumentado en un 70%
a lo largo de la última década. Y aún
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Implicaciones del metaverso
en el sector sanitario

A

ntes de hablar del impacto que
puede tener el metaverso en el
sector sanitario, y en particular en el hospitalario, querría dedicar
unas líneas a esclarecer el concepto.
El metaverso aspira a ser una red de
uso masivo que permita la conectividad de millones de personas simultáneamente, disfrutando de experiencias
profundamente inmersivas y tridimensionales.

Aleix Valls
CEO y fundador de Liquid, y ex
director general del Mobile World
Capital Barcelona

«El metaverso ofrecerá
la capacidad de
innovar en el mundo
de la práctica médica
y de la terapia»

El metaverso es un nuevo internet muy
distinto al que hemos conocido hasta
ahora. El actual es bidimensional e
interactivo. Empieza y termina en la
pantalla de nuestros móviles y dispositivos electrónicos. Es pues una experiencia limitada, que nos da la oportunidad, eso sí, de comprar, de gestionar
nuestras finanzas, de mantenernos al
día siguiendo la actualidad, etc., pero
tiene limitaciones ya que no digitaliza
una parte muy importante de nuestras vidas. El metaverso es un internet
personalizado, un nuevo internet que
será vivido, y donde será muy difícil entender qué es digital y qué es real, no
como hoy, donde esta diferenciación
está bien delimitada.
Debemos imaginar la actividad dentro
del metaverso con el potencial de transformar la forma en que consumimos
entretenimiento, cómo aprendemos y
trabajamos y, en el caso particular del
sistema sanitario, cómo gestionamos
diversos aspectos clave, que van desde
la formación del personal hasta cómo
el paciente se relaciona con el sistema. Es lógico pensar que las primeras
implicaciones del metaverso, cuando
tenga un nivel de desarrollo más avanzado, se encontrarán en el aprendizaje
y entrenamiento del personal sanitario
para la mejora de sus competencias.
Este internet inmersivo ofrecerá la
velocidad y las condiciones favorables
para poder aprender el funcionamien-
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to de nuevos equipamientos hospitalarios y de nuevos procedimientos porque será mucho más sencillo, mucho
más rápido y mucho más económico,
capacitando así a los equipos de profesionales, y propiciando una nueva
forma de gestionarlos.
Evidentemente, estas implicaciones del
metaverso las encontraremos tanto en
el sector sanitario como en otros. Pero
existen casos de uso especialmente interesantes para este sector. Los pacientes que estén ingresados muchos días
en un hospital tendrán la posibilidad
de combinar su estancia con experiencias interactivas con las que podrán
vivir –en la medida en que su estado
lo permita– un día a día cercano a sus
familiares y amigos, o a su actividad
profesional, o simplemente más entretenido. Los pacientes podrán salir del
hospital sin salir físicamente. Y, más
allá de este caso de uso, desde el ámbito profesional, el metaverso ofrecerá la
capacidad de innovar en el mundo de
la práctica médica y de la terapia. Esto
ocurrirá en el momento en que este
internet sea experiencial y favorezca, por
ejemplo, el tratamiento de trastornos
psicológicos y, en general, la simplificación del seguimiento de los tratamientos, la comprensión de una patología
o la mejora del comportamiento del
paciente en relación con una terapia
determinada.
Hoy el metaverso todavía no está suficientemente maduro, tecnológicamente hablando, para llegar a tener impacto en las áreas que se han identificado.
Sin embargo, ha quedado demostrado
que el crecimiento de las tecnologías
en el ámbito digital es exponencial y,
por tanto, es muy probable que en los
próximos 10 o 15 años veamos cómo
el metaverso cambia el sector sanitario
tal y como lo hemos entendido hasta
ahora.n

CONSTRUCTORA DEL CARDONER

ESPACIO EMPRESAS

Contratos colaborativos, el nuevo paradigma

E

l contexto actual de inflación
generalizada que se está traduciendo en una importante subida
de los costes de construcción, está
acentuando la implantación de nuevos sistemas de contratación a parte
de propuestas colaborativas entre los
principales agentes que intervienen
en el proceso constructivo: promotores, contratistas y autores de proyectos.
Ante la variabilidad de precios, surgen
dos grandes retos a los que este tipo
de contrato da respuesta.

El primero, que el precio final del proyecto mantenga su viabilidad económica, y por tanto el encaje presupuestario. En este sentido, la colaboración
entre las partes permite ir ajustando
las cualidades del proyecto para poder
adaptarlo a cualidades que cumplan
con los requerimientos de promotor y

proyectistas a la vez que se adaptan a
los costes necesarios.
El segundo objetivo es que ninguna de
las partes salga excesivamente perjudicada del ir y venir de precios. De este
modo, utilizando una modalidad de
presupuesto Open Books o de costes
vistos, el precio que se paga por la obra
es el real de mercado, por lo que el promotor se puede beneficiar de las posibles bajadas de precio, y por su parte
el contratista no asume los riesgos
del incremento de precios que pueden
afectar a la viabilidad empresarial, y
recibe el coste exacto de los trabajos
que ejecuta más un porcentaje de beneficio fijo que se pacta en el contrato.
Este tipo de contrato, ampliamente
implantado en los países anglosajones, llegó a nuestro país hace unos
cinco años. De hecho, Constructora del
Cardoner firmó el primer contrato IPD

(Integrated Project Delivery) a escala
nacional en 2016, con un resultado
exitoso y muy satisfactorio para todas
las partes. En los años siguientes hubo
algunas experiencias más en el país,
pero ha sido este último año y medio
cuando esta metodología ha empezado a implantarse con fuerza contra los
contratos con precio cerrado tradicionales.
Ahora bien, para que los proyectos colaborativos consigan los objetivos, es
necesario que todos los intervinientes
generen una relación de plena confianza y transparencia.
Constructora del Cardoner siempre ha
apostado por tener una relación estrecha con los clientes y, por tanto, cree
firmemente en desarrollar los proyectos en este contexto que marcará una
nueva manera de hacer en el sector de
la construcción.n
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DEBATE

MARTA AYMERICH

JUDIT CUBEDO

ALBERT PUNSOLA

Vicerrectora de Planificación
Estratégica e Investigación de la UOC
y presidenta de la eHealth Center

Cofundadora y CEO de Gly Cardial

Coordinador de ACESinfo

Innovación: de la idea
a la aplicación
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¿Es más fácil o más difícil aportar nuevo valor en
el sector sanitario que en otros sectores?
les de aplicación.
MARTA AYMERICH. Claro, imaginemos que con un artículo proponemos
una novedad relevante, pero que después no se aplica o tarda muchos años
en hacerse realidad. Esto no debería
ocurrir en salud. Si tuviésemos los aceleradores adecuados, estaríamos mucho
más avanzados. Del mismo modo, debería publicarse en abierto para compartir conocimiento. Durante la pandemia
los editores abrieron sus publicaciones y
este factor se convirtió en un acelerador.

MARTA AYMERICH. Es más fácil innovar en el sector sanitario que, por
ejemplo, en el sector educativo. Cuando
comparo los dos ámbitos siempre pongo
una imagen de un quirófano del siglo
XVIII, y de un aula del siglo XVIII y
junto a ellos de un quirófano del siglo
XXI y de un aula del siglo XXI. Alguien
del siglo XVIII no reconocería el quirófano, pero sí el aula.
Judit Cubedo. El proceso para llevar
la innovación cerca de los pacientes no
es fácil. La mayor dificultad es pasar por
todas las validaciones clínicas y regulatorias. Pero, por otra parte, hay tantas
necesidades médicas aún por cubrir, que
esto estimula la innovación.
Nosotros hemos generado innovación en la detección de la isquemia
cardíaca antes de que se produzca un
daño irreversible en el tejido cardíaco.
Esto nos lleva a avanzar el diagnóstico
en ciertos tipos de infartos y de anginas
y poder tratar a los pacientes antes. En
el Instituto de Investigación Sant Pau
descubrimos que había un biomarcador sanguíneo que permitía realizar el
diagnóstico y, a partir de ahí, empezó el
proceso para demostrar que realmente

funciona en los pacientes.
MARTA AYMERICH. Aunque existe
esta regulación, la innovación avanza,
y, en cambio, en otros sectores que no
afectan tan directamente a la vida de las
personas, la innovación es menor. Esto
permite realizar una lectura positiva del
ámbito sanitario. Lo malo es que el hecho de que las etapas de validación duren tanto no está justificado por razones
científicas, sino que son el resultado de
unos procesos administrativos mejorables. En ocasiones, hay que esperar
meses para que un hospital apruebe el
inicio de un estudio clínico. La pandemia nos ha enseñado que estos procesos
pueden acelerarse.
Judit Cubedo. Sí, fue una demostración de lo que puede hacer toda la comunidad y médica cuando se pone de
acuerdo. Por otra parte, la innovación
necesita los avales de la comunidad
científica y esto también cuesta. Hay
una presión tan grande para publicar,
que no se hace el ejercicio previo que
sería preciso antes de preparar un paper:
preguntarse si realmente se está aportando algo nuevo con posibilidades rea-

Judit Cubedo. En mi caso el acelerador fue participar en un proyecto de
emprendeduría y de impulso de proyectos de investigación. Si no fuera por eso
no habríamos encontrado la forma de
llevar nuestra innovación al mercado,
ya que de ahí surgió la idea de crear la
compañía. El problema es que algunos
científicos no ven esto como una evolución natural, sino como algo malo. Existe la percepción, equivocada, de que con
una empresa estás buscando lucrarte y
no llevar adelante un proyecto de investigación. ¿Pero cómo se puede salir
adelante sin la financiación que puede
conseguir una spin-off?
MARTA AYMERICH. Esta mentalidad
no es habitual en el mundo anglosajón.
Pienso que es una cuestión de inmadurez de una sociedad que tiende a verlo
todo de forma binaria: público-privado, bueno-malo... El mundo es mucho
más complejo y necesitamos colaborar.
¿Cómo habrían llegado las vacunas sin
las farmacéuticas? Una empresa es un
acelerador de la innovación. Al igual
que la ciencia reconoce un avance y lo
valida, la sociedad debe hacer lo mismo
con las personas que uniendo ciencia y
emprendimiento contribuyen al bien
común. La investigación es un bien común por definición, la hagas donde la
hagas.n
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DEBATE

¿Cuáles son las ventajas de haber desarrollado la bioregión, y
hasta qué punto el sistema sanitario se ve beneficiado por ello?
JUDIT CUBEDO. Cada vez existen más
empresas en este sector. Ahora en Cataluña se crea una cada semana. Lo que
falta es que crezcan otros stakeholders a
la misma velocidad que lo están haciendo las empresas, porque, si esto no ocurre, muchas acabarán muriendo. Hay
mucho trabajo por hacer, por ejemplo,
con oficinas de transferencia tecnológica
y de apoyo técnico y legal. Quienes nos
dedicamos a temas de salud debemos
poder contar más con los centros sanitarios que tenemos alrededor para dar
recorrido a la investigación. En cuanto
a la financiación, cada vez hay más inversores con capital propio y que saben
atraer capital internacional, pero con el
ritmo de creación de empresas actual es
necesario mejorarlo mucho; si no, podemos encontrarnos con un embudo.
MARTA AYMERICH. La bioregión, impulsada por Biocat, ha favorecido un
ecosistema colaborativo a través del
networking. Los actores de diferentes ramas no viven de espaldas unos a otros,
todo lo contrario. Además, se han generado dinámicas de trabajo muy interdisciplinares, que también favorecen
la innovación.
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JUDIT CUBEDO. En el ámbito del
diagnóstico no ha habido muchos proyectos en la biorregión. En el campo
cardiovascular, en los últimos 30 años
sólo han salido dos biomarcadores aplicados a la práctica clínica. Los inversores no se sienten tan seguros con un
proyecto de diagnóstico. Pero creo que
esto es un error, porque si queremos ir
hacia la medicina personalizada, de la
que tanto nos gusta hablar, ese es el camino.
MARTA AYMERICH. También es muy
importante, en innovación, que participen los usuarios finales. En el caso de
salud digital, por ejemplo, es necesario
que las personas opinen sobre cómo
quieren que sean tratados sus datos y
cómo quieren que sea el diseño de las
aplicaciones de salud. Un sistema de
salud avanzado implica la participación de todos, y no sólo de los expertos.
JUDIT CUBEDO. Para mejorar las dinámicas y obtener más beneficios de
nuestro ecosistema de ciencias de la
vida habría que incidir en la educación.
Me parece muy bien que las personas
quieran hacer el doctorado de investi-

gación, pero deberían hablar también
con emprendedores en salud, con los
que están dentro de la industria y en
patentes de temas médicos, y deben
entender la importancia de las necesidades reales. Con un giro como éste
podríamos ver un cambio a largo plazo. ¡Pero esto no se está haciendo! Las
empresas pequeñas, cuando buscamos
perfiles para incorporar, no lo tenemos
fácil. Muchos estudiantes no conocen
sus opciones. Aquí sufrimos la la falta
de innovación en educación.
MARTA AYMERICH. En la UOC hay
una vicerrectora de Competitividad y
Empleabilidad que se dedica específicamente a trabajar en todas estas líneas
ya detectar qué perfiles son más ocupables . Dar a la sociedad a las personas
que necesita es crear valor.
JUDIT CUBEDO. Yo creo que ahora
mismo se celebran eventos de encuentro entre emprendedores y científicos,
pero las cuestiones todavía se abordan
de forma teórica. Lo que necesitamos
para mejorar el esquema de colaboración es que los actores materialicen las
ideas. Es una tarea colectiva.n

ACESinfo 81 MONOGRÁFICO

¿Cuál es el papel de las spin-offs y de las start-ups en el
marco de la innovación en salud actualmente en Cataluña?
JUDIT CUBEDO. El papel de las spinoffs de centros de investigación y de
hospitales es realizar un descubrimiento y pasarlo hacia el mercado. También
puede hacerlo directamente el centro
licenciando la patente a una empresa para que pueda explotarlo. Pero la
spin-off tiene la virtud de favorecer la
maduración de un determinado descubrimiento.
Los modelos de negocio digitales son
diferentes a los que realizan las empresas que trabajan en fármacos o diagnósticos, porque no deben pasar por todas
estas fases regulatorias y de validaciones clínicas. Justamente por eso tienen
la gran oportunidad de incorporar, de
entrada, las opiniones de los pacientes,
algo que nosotros no podemos hacer.
MARTA AYMERICH. Sea cual sea el
modelo de negocio, siempre debe tenerse en cuenta la evidencia científica
de base. Todos los retos deben estudiarse bien y deben valorarse a priori
las consecuencias positivas y negativas.
Como sociedad nos interesa desinstitucionalizar la salud para reducir la
presión sobre el sistema. La idea es
conocer mejor nuestra propia salud,

y pueden ayudarnos los profesionales,
los expertos, pero también las empresas
más innovadoras.
JUDIT CUBEDO. También es verdad
que corremos el riesgo de pensar que
las spin-offs y las start-ups son la solución
de todos los problemas y que están al alcance de todos. No es así. Estas empre-

sas deben tener sentido y deben estar
bien fundamentadas en sus proyectos y
en su capacidad de captar inversión. El
hecho de que haya muchas empresas
de estas tipologías redundantes es un
indicador de esta visión superficial. Es
necesario que la empresa se pregunte
si está haciendo auténtica innovación
o no.n
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DEBATE

¿Creéis que, más allá del cambio tecnológico asociado a un
producto, hay mucho margen para la innovación sanitaria?
MARTA AYMERICH. Se podrían desarrollar nuevas soluciones que serían
relativamente fáciles de implementar
y que aportarían mucho valor. Estoy
pensando en el ejemplo del impacto
positivo de programas en primaria
para fomentar los hábitos saludables
desde la infancia y prevenir la enfermedad cardiovascular. Se tiende a
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pensar mucho en tecnología, lo que
está muy bien, pero en ocasiones se
descuidan ámbitos más sencillos donde la innovación tiene mucho recorrido.
MARTA AYMERICH. No debemos
perder visión amplia, la que permite
detectar las oportunidades a pequeña

escala y al mismo tiempo las conexiones de gran alcance, por ejemplo la
que existe entre crisis sanitaria y crisis climática. Ser capaces de captar la
globalidad de los problemas nos aporta un terreno fértil por innovar.n

CON CRITERIO

Innovación, especialización y negación

F

ue Joseph Schumpeter quien
en 1934 definió la innovación
como la introducción en el mercado de un nuevo producto o proceso,
capaz de aportar algún elemento diferenciador, la apertura de un nuevo
mercado o el descubrimiento de una
nueva fuente de materias primas o
productos intermedios. En suma, capaz de aportar valor. Esta necesidad
de incrementar el valor convierte a la
innovación es un proceso universal y
transversal.
Es Michael Porter en 1993 quien nos
cuenta que la innovación se manifiesta
en un nuevo diseño de producto, un
nuevo proceso de producción, una
nueva forma de vender, de entrenar,
de organizar, etc., haciendo que la
innovación se pueda dar en cualquier
actividad de la cadena de valor y así
la empresa pueda conseguir ventajas
competitivas sostenibles. Si nos acercamos a la actividad económica, y
dentro de ella al ámbito sanitario, nos
daremos cuenta de que la innovación
debería situarse prioritariamente en
sus agendas: ¿quién puede permitirse
el lujo en su mercado de dejar de ser
competitivo y no atender las nuevas
demandas de este?
Pero en la medida en que una empresa se centra en exclusividad en una
determinada actividad, la atención
hacia la innovación -tanto en el sentido de observarla en el exterior como
de promoverla en el interior- debe
ser máxima. En el sector sanitario, es
clásico el ejemplo del hospital americano especializado exclusivamente en
la intervención de hernias inguinales.
Si ese factor diferencial se perdiera
porque las técnicas y los tratamientos
que provocan su excelencia se quedasen atrás, la pérdida de competitividad
tendría impacto en todo el negocio. Es
evidente que este razonamiento puede

extenderse a cualquier especialidad.
Al contrario, una estrategia innovadora proactiva reforzará ese factor
diferencial y permitirá ofrecer aún
más valor al cliente del centro especializado. Además, la especialización
del centro permite acotar el esfuerzo
innovador para ir a buscar esa creación de valor en aspectos todavía más
concretos, yendo al mínimo detalle.
Esos detalles pueden ser de tipo tecnológico, organizativo, de accesibilidad, de atención al cliente... Obviamente, el impacto que estas mejoras
tan precisas tendrán debería ser mucho mayor en un centro especializado que en uno de tipo generalista:
En este último se convertirá en una
mejora que afectará a un pequeño
porcentaje de su actividad.
En ocasiones los centros especializados tienden a agruparse en clústeres.
Ciudades como Barcelona, sin ir más
lejos, son célebres internacionalmente por el elevado nivel de especialidades como la oftalmología o la reproducción asistida, como puntas de
lanza de una medicina excelente. En
este contexto, la innovación y la consecución de mejores resultados a partir de su aplicación se convierten en
un refuerzo del factor diferencial de
un centro, y también en un estímulo para que el resto de centros de su
misma actividad persigan aún más la
creación de nuevo valor, lo que acabará repercutiendo positivamente en
el prestigio del clúster.
Un efecto de la innovación aplicada
con éxito ya sea de productos, servicios o procesos es un incremento de la
satisfacción del usuario. Pero tampoco hay que olvidar que el centro que
innova con éxito también es capaz de
atraer más talento (cada vez más buscado en el ámbito médico y sanitario),

DR. FREDERIC LLORDACHS
Responsable d’eHealth de l’ACES,
cofundador de DOCTORALIA, CEO de
DOCTOMATIC

«Un efecto de la
innovación aplicada con
éxito es el incremento
de la satisfacción del
usuario y la atracción
de talento»
lo que revierte a su vez, a modo de
círculo virtuoso, en una mayor excelencia. Para hacer posible esta apuesta
por la innovación hay que activar dos
palancas clave: el liderazgo y el compromiso. Pero como le gusta recordar
a mi amigo Jorge Juan Fernández (a
quien debo mucho de este artículo),
la innovación lleva un gran NO en el
medio. Esperemos poder llevaros la
contraria, y que la medicina privada
catalana sí que siga siendo innovadora como lo ha sido en el pasado. Los
tiempos que corren no solo invitan,
sino que obligan a ello.n
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COMISIONES

ÀLEX FLOR

Presidente de la Comisión I+D+i

«Debemos hacernos atractivos para aquellos
equipos que no han organizado todavía la
estructura para desarrollar I +D+i»
Qué valoración general —y personal—
hace de la labor llevada a cabo por
la Comisión de I+D+i desde su creación? ¿Cuál ha sido la respuesta de
los asociados?

La respuesta ha sido positiva porque
hemos logrado hacer renacer a la comisión, que quedó parada en el 2020
coincidiendo con la pandemia de
Covid. A pesar de que los inicios son
siempre difíciles y cuesta arrancar, se
ha conseguido formar un grupo más o
menos estable que tiene muchas ideas
para llevar a la realidad.
Uno de los propósitos de la comisión
en su nacimiento era que funcionara
dentro de ACES como una plataforma
para la investigación, la docencia y la
innovación. ¿Qué avances concretos
se han logrado en este terreno?

Estamos en la fase de recogida de
propuestas por parte de los diversos
integrantes que se han añadido a la
comisión, que representan a algunos
de nuestros mayores asociados y que
ya tienen programas de I+D+i en sus
grupos. Estas propuestas se convertirán a corto plazo en asesoramiento y
formación, principalmente.
Además, se está colaborando estrechamente para la organización de
la próxima Jornada ACES, que girará
en torno a este tema.

tura y empezar a buscar a las personas
que debían componerla y dirigirla.
Hecho esto, las dos líneas de trabajo,
comité y comisión, se separaron y el
comité está ya avanzadísimo.

Otra línea de trabajo era el comité de
ética asistencial. ¿Qué se ha logrado
en esta línea?

¿Qué nuevas metas se han marcado
de cara al próximo año?

Realmente desde la comisión pusimos
un primer grano de arena en su creación, especialmente en fijar su estruc-

Como decía, hemos podido reunir
a un grupo de gente muy válida y
con una gran experiencia, y que so-
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bre todo provienen de asociados con
mucho peso en el sector. Pienso que la
meta más importante es que hagamos
el viaje «desde los grandes hacia los
pequeños». Debemos hacernos atractivos para aquellos equipos que tengan
interés, pero que no han organizado
todavía la estructura para desarrollar
I+D+i. Y un primer paso es ofrecerles el mencionado asesoramiento y los
programas de formación.n

FORMACIÓN

Aprovecha tu crédito formativo
Si quieres innovar, ¡fórmate!
ULTREIA TE AYUDA EN LA GESTIÓN DE LAS BONIFICACIONES
Y CÓMO APROVECHAR TU CRÉDITO DISPONIBLE EN FUNDAE,
¡ANTES QUE FINALICE EL AÑO 2022!
El objetivo de Ultreia es poner a disposición de las empresas, nuestros
recursos humanos y técnicos para diseñar cursos a medida basados en
las necesidades y objetivos de la empresa.
Con esta finalidad, disponemos de un amplio catálogo de formación,
que se adecua a las necesidades de la empresa.
Nuestra oferta formativa in company va más allá de los programas que
le proponemos en el catálogo y podemos diseñar aquellos cursos que
nos solicite.
Nuestro equipo de formadores orienta los cursos in company a las estrategias de la empresa con el fin de que se apliquen perfectamente
a los puestos de trabajo. Previamente al diseño de la formación, los
expertos en formación trabajan con los responsables del centro para
detectar las necesidades formativas y diseñar el curso a medida.

ÚLTIMOS CURSOS 100% SUBVENCIONADOS DEL AÑO
APLICACIÓN, MANEJO,
Y CONTROL DE SUTURAS ,
VENDAJES Y DRENAJES

ATENCIÓN ENFERMERA
AL PACIENTE POLITRAUMÁTICO

INSTAGRAM PARA
TU NEGOCIO

TRASTORNOS EN LA
DEGLUCIÓN Y DISFAGIA

iniciO: 17/11/2022

iniciO: 30/11/2022

iniciO: 01/12/2022

iniciO: 15/11/2022

fiNALIZACIÓN: 01/12/2022

fiNALIZACIÓN: 12/12/2022

fiNALIZACIÓN: 15/12/2022

fiNALIZACIÓN: 23/11/2022

DuracióN: 20 h

DuracióN: 12 h

DuracióN: 15 h

DuracióN: 16 h

+

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

CLÍNICA SALUS INFIRMORUM

Nuevas consultas externas
Las nuevas consultas externas de la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles se inauguraron el pasado 20 de septiembre. Estas instalaciones
culminan la segunda fase del proyecto de ampliación y mejora de los
servicios que ofrece la clínica, atendiendo a pacientes de diversas especialidades: medicina estética, cirugía plástica y cirugía vascular, ginecología y obstetricia, urología, podología y acupuntura .
La inauguración contó con la presencia del consejero de Salud de
la Generalidad de Cataluña, Josep Maria Argimon. Al acto, asistieron
también el gerente territorial del CatSalut en Girona, Miquel Carreras;
el alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; el director general corporativo del Instituto de Religiosas de San José de Gerona (IRSJG), Lluís
Viguera; el gerente de la Clínica Salus, Ángel Gómez, y la hermana
superiora de la Clínica Salus, Juliana Moral.n

HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE CATALUÑA

Robot quirúrgico Da Vinci

El Hospital Universitario General de Cataluña ha implementado la cirugía robótica mediante la instalación de un robot quirúrgico Da Vinci.
Se trata de la técnica más sofisticada y avanzada del mundo en cirugía mínimamente invasiva disponible y aporta mayor precisión y seguridad reduciendo el tiempo de la intervención y de la recuperación
de los pacientes. Los servicios de Urología, Ginecología, Otorrinolaringología, Cirugía Torácica y Cirugía General y Digestiva son los grandes
beneficiados de este avanzado sistema.n

Esperanza para el Alzheimer
El Hospital Universitario General de Cataluña, a través de la Unidad
de Investigación Clínica (UDiC), ha participado en el ensayo clínico llamado Clarity AD, de las compañías Eisai y Biogen, que ha conseguido
resultados alentadores en pacientes con Alzheimer en fase precoz.n

SCIAS HOSPITAL DE BARCELONA

Renovación de la flota del servicio de urgencias
La flota del servicio de urgencias domiciliarias (SUD) de Asistencia
Sanitaria se ha renovado íntegramente con vehículos de tecnología
híbrida. Desde el punto de vista de uso, se les ha dotado con un sistema GPS extra para facilitar los trayectos y optimizar su conducción.
Además, la imagen exterior se ha modernizado con un diseño nuevo.
Desde su creación, en 1988, los coches del SUD tienen como base el
Hospital de Barcelona.
Los indicadores del servicio muestran una positiva progresión de
los índices de satisfacción de los usuarios y la reducción sustancial del
tiempo de atención de los casos, sobre todo en la ciudad de Barcelona. Precisamente esta renovación de la flota que presta el servicio se
ha llevado a cabo para contribuir a mejorar los estándares de calidad.n
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CLÍNICA BOFILL

Cirugía protética de rodilla y cadera asistida por el brazo robótico Mako
Mako es el nombre de la nueva generación de cirugía robótica de reemplazo de rodilla y cadera que ha llegado a la Clínica Bofill. La tecnología
robótica Mako SmartRobotics es un avance para este tipo de cirugía, ya
que aporta una gran precisión y más información preoperatoria y postoperatoria para tomar decisiones sobre la prótesis a implantar y sobre los
cortes y la estabilidad de la rodilla.
Combinar el escáner TAC, con capturas únicas de la anatomía del paciente, y la tecnología háptica AccuStop™ de Mako, ayuda al profesional a
utilizar esta información para realizar cortes de manera precisa y exacta.
Así se genera menos impacto en el tejido blando y se conserva más hueso
en la artroplastia total de rodilla y cadera respecto a la cirugía manual.
Otro efecto beneficioso de esta tecnología es la reducción del tiempo en
quirófano y del sangrado. En definitiva, implica menos riesgos quirúrgicos
y menos tiempo de estancia hospitalaria, fisioterapia y rehabilitación física.n

MI TRES TORRES

Unidad especializada en enfermedades infecciosas, proctología y salud sexual
La clínica ha incorporado una unidad de enfermedades infecciosas, proctología y salud sexual (EiMi) liderada por los doctores Javier Corral y Boris Revollo
(en la fotografía) que cuenta con expertos en el tratamiento de patologías
relacionadas con la infección del virus del papiloma humano (VPH), así como
otras infecciones de transmisión sexual. Esta unidad quiere ser un centro de
referencia en tratamiento de estas patologías y un área de atención médica
en la que los pacientes se sientan libres de cualquier estigma.
En la unidad EiMi se implementará una estrategia preventiva del cáncer
anal, relacionado con una infección por el VPH, mediante la realización de
citologías anales y anoscopias de alta resolución. Se trata de una prueba
que realizan muy pocos centros en el Estado, y que resulta clave para prevenir este tipo de cáncer y tratar otras patologías relacionadas con el VPH. La
previsión de la unidad es realizar un seguimiento entre 700 y 800 pacientes
cada año.n

CETIR-ASCIRES

Detección precoz del cáncer de pulmón
Ascires, avalado por los más de 50 años de experiencia en diagnóstico
por la imagen, ha implantado el Programa de Detección Precoz del Cáncer
de Pulmón, dirigido principalmente a fumadores y exfumadores, el perfil
de mayor riesgo. El programa está inspirado en experiencias de éxito desarrolladas en Estados Unidos y en varios países europeos, que demuestran que las revisiones anuales preventivas pueden reducir en un 26%
la mortalidad asociada a este tipo de tumor. En determinados casos, la
supervivencia de los pacientes puede mejorar incluso en un 90%.
El seguimiento del paciente se realiza mediante una TC pulmonar de
dosis muy baja, que se repite con carácter anual en personas de riesgo. Es
el protocolo internacional que se ha demostrado eficaz para diagnosticar
de forma precoz el cáncer de pulmón, ya que no existen pruebas analíticas específicas para detectarlo.n
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CUIDES UIC

Nace Cuides UIC Barcelona
Cuides UIC Barcelona es una iniciativa de la Universidad Internacional
de Cataluña que ofrece una innovadora asistencia integral para las
personas, familiares y cuidadores que se encuentran en momentos
de gran vulnerabilidad y sufrimiento frente al diagnóstico de una enfermedad potencialmente grave y con pronóstico de vida limitado. El
nuevo centro no es de larga estancia (sociosanitario), sino que está
pensado para pacientes agudos, algunos cercanos al final de su vida,
y está integrado en el Hospital Universitari General de Catalunya.
El manejo de síntomas complejos es la prioridad de Cuides UIC en
cualquier momento de la enfermedad oncológica y no oncológica (enfermedad crónica compleja), así como el soporte psicológico y social.
Cuides UIC Barcelona es también un equipo de apoyo a otras especialidades, capaz de ofrecer directrices y experiencia en el control de síntomas a todos los facultativos que lo necesiten dentro del Hospital
Universitario General de Cataluña o fuera de él.
La propuesta de valor incluye una visión integral y centrada en
la persona, con un equipo multidisciplinar, y una garantía del continuum asistencial con calidad y seguridad. También incorpora un foco
de formación, investigación y divulgación que facilita la transferencia
de conocimiento.n

AFFIDEA GRUPO MANCHÓN

Celebración del 40 aniversario
El 5 de octubre Affidea Grupo Manchón celebró su 40 aniversario en
un evento profesional que rindió homenaje a la trayectoria de la compañía, referencia del diagnóstico por imagen en Barcelona, e incluyó
la sesión científica De la tradición a la innovación, en los que médicos
del grupo abordaron temas de diferentes especialidades, presentando las últimas innovaciones.
El legado de Manchón se remonta a 1934, cuando el doctor Fernando Manchón Azcona, pionero radiólogo, abrió la primera consulta
en la capital catalana. La tradición continuó a través de las siguientes
generaciones, con la apertura en 1982 del primer centro de diagnóstico Doctor Manchón. En los años 90 la tercera generación de la familia, representada por la doctora Pilar Manchón (en la foto con Theo
Kravvas, CEO de Affidea España) y su hermano Antonio Manchón, se
hicieron cargo de la compañía. Por último, en 2019 Grupo Manchón
fue adquirido por el Grupo Affidea, el mayor proveedor europeo de
servicios de diagnóstico por la imagen, atención ambulatoria y tratamiento del cáncer.n
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QUIRÚRGICA

VI Forum Quirúrgica
La parte emocional del paciente forma parte del proceso integral que
vive cuando debe someterse a una cirugía quirúrgica o a un tratamiento médico, y nunca puede desvincularse de su experiencia quirúrgica y/o médica. Por eso es tan importante una correcta gestión
de las emociones por parte de los especialistas ante estas situaciones. Ésta es una de las conclusiones principales a las que se llegó en
el VI Foro Quirúrgica celebrado el 21 de octubre en la Pedrera.
«La medicina no tiene sentido sin la vertiente humana. La relación de confianza entre el médico y el paciente tiene mayor importancia aún hoy en día que todos los avances tecnológicos», afirmó el
doctor Àlex Flor, co-CEO de Quirúrgica y organizador del Forum Quirúrgica. En el acto también participaron los periodistas Ramon Besa
y Toni Clapés, entre otras personas conocidas, que compartieron con
el auditorio su experiencia como pacientes.n

FUNDACIÓ FINESTRELLES

Cena 5 Estrellas

El pasado mes de junio se celebró la cena 5 Estrellas en los jardines
de la Fundació Finestrelles. El evento contó con la asistencia de 140
personas y, un año más, volvió a ser un gran éxito. La comida corrió a
cargo del restaurante Quatre Molins, con el chef Rafel Muria al frente.
Los patrocinadores del acto otorgaron las becas al inicio de la
cena. Salvat hizo la entrega de la beca de fisioterapia, Asisa hizo entrega de la beca de musicoterapia, Agefred entregó la beca de ocio
y ocio, Shopping Centre Finestrelles, la beca Esport 2022-2023, y
Comertel, la beca comedor . Gracias a la recaudación, se podrá seguir
ofreciendo terapias y servicios más personalizados, con e fin de desarrollar al máximo las capacidades y el bienestar de los usuarios de
la fundación.n
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FUNDACIÓ CORACHAN

Becas para postgraduados en enfermería
La Fundación Corachan celebró en julio la novena edición de la entrega de becas para postgraduados en el grado de enfermería de las
escuelas de Barcelona en un acto en el auditorio de Clínica Corachan.
El programa de becas premió a ocho alumnos de la promoción 20182022 que han destacado por sus méritos académicos. La dotación
es de hasta 4.000€ por beca y sirve para financiar los estudios de
posgrado o máster en alguna de las áreas de las ciencias de la salud.
En el acto, la patrona de Fundación Corachan, Arantxa Moll, felicitó a las alumnas becadas, destacando que « la formación es una
preocupación constante de la Fundación Corachan y con iniciativas
como ésta estamos convencidos de que contribuimos al desarrollo
económico y social de nuestro entorno a la vez que brindamos oportunidades y aportamos progreso y bienestar» .
El acto también incluyó una ponencia de Montserrat Gea , directora general de Profesionales de la Salud del Departamento de Salud de
la Generalidad de Cataluña, en la que destacó los valores y el código
ético que guían la profesión enfermera.n

ACE ALZHEIMER CENTER BARCELONA

Espot para el Dia Mundial del Alzheimer
Ace Alzheimer Center Barcelona lanzó el espot de su campaña anual,
Regala Memoria, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebró el 21 de septiembre. “Temps” es un vídeo producido y realizado
por UNDATIA Comunicación con la colaboración de los usuarios y profesionales de Ace Alzheimer Center Barcelona.
El mensaje principal se centra en el dato de que cada 3 segundos aparece un nuevo caso de demencia en el mundo, una situación
que afecta tanto a la persona que deberá convivir con la enfermedad
como a sus familiares y cuidadores.n
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