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Pacientes sin fronteras
Turismo de salud
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¿De qué estamos hablando?

L

a atracción del paciente internacional nos sitúa en un nuevo paradigma de
mercado emergente, una oportunidad de futuro para la sanidad catalana.
Hemos sido pioneros en esta apuesta, desde Barcelona Centro Médico hasta
la iniciativa estatal de Spaincares.
Nos encontramos en un escenario complejo en la medida en que confluyen dos
sectores: el de la salud y el del turismo. La identificación del sector salud como una
línea estratégica en la conjunción con el sector turístico se presenta como un reto de
crecimiento económico a partir de los mismos datos de la OCDE, que ha cifrado el volumen de negocio del turismo de salud mundial, para este año 2015, en unos 7.000
millones de euros y un crecimiento interanual de un 20% en los próximos tres años.
La alineación de ambos sectores es un claro ejemplo de win to win, ya que la
visión transversal e intersectorial del escenario que plantea la atracción del paciente internacional, con un nivel de gasto situado entre un 5 y un 10% superior al
del turista tradicional, favorece que el sector salud pueda proveer ganancias en el
sector hotelero, de balnearios, agencias de viaje y al económico en general.
Pero, como en todo, hay que ver qué dicen los expertos, porque curiosamente
hay matices interesantes sobre el término en sí. Veamos de qué estamos hablando:
- Turismo de salud: como concepto más general e integral, la EOI lo define como
«el desplazamiento de pacientes fuera de su país de origen con la motivación
principal de recibir un tratamiento en el que participa personal sanitario, independientemente del marco de provisión de servicios que pueda ser hospitalario,
residencial o balneario ». La OMS, por su parte, hace referencia a la inclusión de
“todos los servicios dirigidos a la recuperación, mantenimiento y promoción de
la salud».
- Turismo médico: como concepto más restrictivo, la OCDE lo define como «práctica de viajar a un destino distinto del lugar de residencia para obtener tratamiento médico, a la vez que se visita el destino y se realizan actividades más propias
de un turista al uso».
- Turismo de relax o wellness: como subsector del de salud, está pensado para
personas que, gozando de buena salud, pretenden mantener o mejorar el equilibrio físico o psíquico.

Todos los conceptos relacionados tienen un denominador común que subraya la
OCDE, que es «la voluntad de viajar y la voluntad de seguir un tratamiento», que
nos aleja del resto de desplazamientos transfronterizos realizados con otros fines.
¿Por qué huir del término turismo sanitario? Los expertos coinciden, mayoritariamente, en su «connotación negativa», argumentada por los profesionales de
la salud, y que se asocia a la picaresca de aprovechar los servicios sanitarios de un
país del que no se es residente con el fin de obtener un servicio sanitario gratuito,
o bien al fraude que significa aprovechar la residencia temporal para disfrutar de
estos tratamientos sin costo, con el importante costo que conlleva para el país proveedor de estos servicios sanitarios, que no pueden recuperarse.
Un sector sanitario bien estructurado y dotado de sistemas adecuados de reembolso es, pues, lo que nos puede ayudar a convertir un coste para soportar en una
oportunidad de ganancia de futuro y con gran proyección de crecimiento. ¡Toda
una apuesta!
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EDITORIAL

En los últimos años llenos de dificultades económicas, los centros proveedores del
CatSalut han tenido que adaptarse a cobrar las facturas con un retraso de 90 días,
muy por encima de los plazos marcados por la ley de morosidad, que establece un
plazo para los pagos de la Administración a 30 días. Esto ha comportado tener que
pedir grandes esfuerzos a los proveedores, no poder realizar inversiones, tener que
ajustar plantillas al máximo y, en última instancia, tener que retrasar pagos de nóminas a los trabajadores, cuando las líneas de crédito estaban agotadas, intentando no
disminuir la calidad asistencial.
Las patronales y los centros recibieron el mes de abril la confirmación de un aumento del 3,6% de las tarifas a partir del mes de mayo de este año. Esto provocó
que las patronales dedicásemos todo este incremento a mejoras de las condiciones laborales en el convenio colectivo firmado que se está aplicando en las nóminas desde el 1 de mayo. Pero hoy seguimos sin ninguna certeza sobre cuándo
comenzarán a ingresar los centros estos importes comprometidos.

UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA FINANCIERA
Debido a la falta de liquidez de la Generalitat, las facturas que se pagaban con el Fondo
de Liquidez Autonómico (FLA), y la finalización de los fondos destinados a este, las
empresas se encuentran hoy pendientes de la habilitación de un nuevo fondo extraordinario sin el cual, se argumenta, no se pueden pagar a los proveedores del CatSalut.
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El aplazamiento sine die, sin ninguna seguridad ni aproximación temporal de cuándo se podrán cobrar las facturas pendientes, lleva nuestras empresas a una situación
extremadamente grave en el corto plazo y, en algunos casos, amenaza su viabilidad.
Ojalá que cuando se publique este editorial haya realidades tranquilizadoras.
Pero este problema de falta de paralelismo entre los compromisos económicos del
CatSalut y la capacidad real de llevarlos a cabo no se puede excusar continuadamente
en la habilitación por parte del Gobierno central de recursos extraordinarios.
Puede haber muchos enfoques de cómo salimos de este bucle maléfico en que nos
encontramos inmersos, pero todos deberíamos aceptar una premisa: nadie debería
comprometerse a nada hasta que no sepa con certeza que podrá hacer frente a los
compromisos adquiridos .
Y eso, en el actual contexto europeo, para cualquier administración del Estado significa
reducir a mínimos y tan pronto como sea posible hacer desaparecer el déficit anual.
«No se pueden pedir peras al olmo» no es sólo un dicho popular, sino un axioma
económico.
No trabajar con esta tesitura es populismo irresponsable y nocivo que nos lleva cada
vez más cerca de un caos de dimensiones desconocidas.

DEPÓSITO LEGAL: B-15206-2012

Desafortunadamente, creemos que el tiempo para el entendimiento y la responsabilidad se está agotando.
Y todos tendremos parte de culpa si no nos ponemos ya a trabajar con este objetivo.
VERSIÓ EN CATALÀ

VERSIÓN EN CASTELLANO

Manos a la obra sin excusas
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HABLEMOS

MARCOS GUERRA
Director de consultoría de la industria de Life Science and Healthcare de Deloitte

Una gran oportunidad con luces y sombras
El éxito o el fracaso del turismo de salud pasa por una profesionalización y adaptación de los
procesos de negocio a las organizaciones sanitarias

E

l turismo de salud en algunas organizaciones sanitarias
privadas se está visualizando
como una potencial fuente
de ingresos a corto y medio plazo.
En un mercado donde las aseguradoras presionan cada vez más en
precios, la puesta en marcha de
estrategias para captar paciente
privado out of pocket, con una alta
rentabilidad, muy por encima del
paciente de aseguradora, tiene un
papel determinante para garantizar
los márgenes y los resultados de estas organizaciones.
En este contexto, el turista de
salud, concepto por el que se entienden los desplazamientos de
pacientes fuera del país de origen
con la motivación principal o secundaria de recibir un tratamiento
en el que participa personal sanitario, independientemente del marco
de provisión de los servicios, que
podrá ser hospitalario, residencial
o balneario, puede representar, si
está bien gestionado, una fuente
significativa de ingresos.
Según un estudio reciente de
Deloitte, hay un volumen de mercado global en los países receptores
de estos pacientes que ya superaría
los 8.500 millones de dólares a nivel mundial, un 45% de los cuales
se facturaría en Europa. Cuando
nos centramos en España, este mercado presentaba en 2012 una cifra
de negocio por encima de los 205

millones de euros. Actualmente, España sólo capta el 5,4% del mercado europeo y un 2,4% de mercado
internacional, pero hay una posibilidad real de crecimiento muy significativo.
Nos encontramos, pues, ante un
escenario excelente para posicionar
a España como uno de los principales referentes europeos en turismo
de salud, que podría alcanzar un
volumen de mercado en 2020 cercano a los 1.000 millones de euros.
Pero la realidad nos muestra que,
a pesar de que hay experiencias de
éxito o iniciativas innovadoras en
turismo de salud, situadas principalmente en la Costa del Sol o en
el área de Levante, estas buenas
prácticas son muy escasas y están
muy atomizadas. Estamos ante un
mercado con mucho recorrido, todavía muy incipiente, y con unos
resultados económicos que no lo
consolidan como una línea de negocio generalizada en el mercado
sanitario privado.
Las organizaciones sanitarias
deben tener la capacidad de establecer propuestas de valor customizadas y diferenciadas en base al
perfil del paciente del país de origen, y establecer una estrategia de
marketing offline y online que les
permita captar y retener este tipo
de pacientes y sus familiares para
garantizar una buena ejecución en
la implantación operativa de estas

«Cataluña puede tener un
papel privilegiado por la
alta calidad de los centros y
por el hecho de ser un destino turístico consolidado».

estrategias y la profesionalización
de esta potencial línea de negocio.
Las organizaciones sanitarias
en España tienen una gran oportunidad de convertir el turismo
de salud en una fuente de ingresos muy significativa, pero para
poder evolucionar de una gestión
por «goteo» de pacientes a una
gestión proactiva y de mayor volumen en los países emisores, es
necesario que las organizaciones
sanitarias privadas reorganicen y
adapten sus procesos de negocio
a un nuevo perfil de paciente con
necesidades específicas. En este
escenario Cataluña puede tener un
papel privilegiado: la alta calidad
asistencial de los centros sanitarios
y de sus instalaciones, la acreditación de algunos centros, el destino
consolidado como polo de atracción turístico, las buenas comunicaciones existentes y el clima, la
sitúan como referente en turismo
de salud.
Otoño 2015 · 5

A DEBATE

MARIÁNGELES TAPIA
SECRETÀRIA DE BARCELONA
CENTRE MÈDIC (BCM)

IÑIGO VALCANERAS
PRESIDENT DE SPAINCARES

JAUME TORT

EXDIRECTOR DE BCM I DIRECTOR
DE L’ORGANITZACIÓ CATALANA DE
TRASPLANTAMENTS

FREDERIC LLORDACHS

RESPONSABLE D’EHEALTH DE L’ACES

Cómo atraer

clientes internacionales
Mariánngeles Tapia, secretaria general de Barcelona Centro Médico (BCM); Iñigo
Valcaneras, presidente de Spaincares, y Jaume Tort, ex director de BCM y director de la Organización Catalana de Trasplantes, moderados por el responsable de
eHealth de ACES, Frederic Llordachs, aportan sus puntos de vista sobre las potencialidades y las carencias del turismo sanitario en nuestro país.

saber cuáles son las tendencias en
este mercado.
Hay un turismo general que durante su estancia entra en contacto
con los servicios médicos del país
para una incidencia puntual. Pero
también hay personas que vienen
expresamente para someterse un
tratamiento y aprovechan este tiempo para hacer turismo. A veces
se quedan bastantes días y el gasto
médico llega a ser menor que el que
realizan el resto del tiempo.
6

Hay que diferenciar estos dos segmentos. Ciertamente, hay sinergias entre ambos, pero nosotros
nos centraremos en el segundo. Y
en este debate la primera cuestión
que encontramos es que no hay
unanimidad en las estadísticas: las
grandes consultoras no se ponen
de acuerdo con las cifras. Necesitaríamos cifras fiables a escala oficial porque nos ayudarían a todos a

Como no hay una estadística precisa, cuando se habla del volumen de
negocio de este sector sólo se hacen
aproximaciones. Hace un tiempo la
consultora McKinsey en disminuyó
el volumen de mercado en un 10%;
eso sí, basó su estudio en una serie
de especialidades de cierta relevan-

CÓMO ATRAER CLIENTES INTERNACIONALES

cia dentro del tratamiento médico,
no en todas.

En cualquier caso, y más allá de los
números concretos, se pueden analizar algunos factores que tienen
incidencia en este turismo, como,
por ejemplo, la proyección de una
marca.

Sí, y creo que es un elemento fundamental. La marca Barcelona es
reconocida y permite atraer pacientes. Las instituciones deben
trabajar para que las marcas sean
fuertes. Una muestra clara en este
sentido es el Gobierno turco, que
ha apoyado en sus hospitales públicos y privados, ayudando por
ejemplo a que 45 centros tengan la
Joint Commission, y ya es el segundo país del mundo después de Estados Unidos en esta certificación.
También está desarrollando una
publicidad dirigida al exterior que
está dando resultados. Otra acción
destacada de la Administración es
facilitar la obtención de los visados
a través de las embajadas y los consulados: tiene que ser fácil llegar
hasta aquí. Quisiera añadir que la
convivencia con otras marcas no es
un problema: todo suma.

Barcelona tiene una gran suerte
con la marca y estoy de acuerdo en
que nos ayuda muchísimo. De todos modos, también hay que decir
que en estos momentos la industria
que hay detrás sólo está parcialmente preparada. Quiero decir que

Mariángeles Tapia
«LA CONVIVENCIA
ENTRE MARCAS NO
ES UN PROBLEMA:
TODO SUMA».

la marca abre una serie de posibilidades, pero luego hay un trabajo
puertas adentro para aumentar las
capacidades. A mí hace un tiempo
un centro me pidió que le trajera
pacientes extranjeros y yo les pregunté: «¿Tenéis a alguien que hable inglés en el turno de noche?». Y
me contestaron que no. ¿Cómo me
iba a comprometer a vender una
atención de calidad si no podía garantizar que el paciente se podría
comunicar dentro del hospital?

Hay que mejorar algunos aspectos,
como el conocimiento de idiomas
por parte de los médicos y también
del personal del centro sanitario en

general, incluyendo las personas
que atienden las llamadas. Para eso
sirven las asociaciones como BCM,
que pueden ser particularmente
útiles para apoyar a los centros
más pequeños. De esta manera tienen la posibilidad de hacer rentable un departamento internacional.
La sanidad privada está haciendo
esfuerzos para avanzar el conocimiento de idiomas y ya se tiene
muy en cuenta en la contratación.
Por otra parte, la inmigración que
hemos recibido estos últimos años
nos ha permitido tener cada vez
más personas que hablan varias
lenguas.

Los países líderes lo tienen muy
claro: en Alemania, en Turquía y en
Singapur hay centros que ofrecen
una veintena de idiomas.

Y con respecto a las otras capacidades, como son la calidad de la atenOtoño 2015 · 7
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ción médica y los servicios, ¿cómo
valora el nivel de la sanidad privada? ¿Somos competitivos frente a
otros países receptores de turistas
sanitarios?

Hoy en día los potenciales pacientes internacionales nos pueden
comparar con lo que ofrecen otros
países como Alemania, Suiza o
el Reino Unido, que son nuestros
competidores más cercanos en
Europa. Las aseguradoras nos piden acreditaciones internacionales,
seguridad, presencia de investigación, uso eficiente de la tecnología y
unos buenos servicios secundarios,
que no son asistenciales pero que
son muy importantes en la valoración global. No todo el mundo está
preparado de la misma manera en
nuestro país, pero creo que la comparación internacional es positiva
en el sentido de que el sector está
tirando «desde arriba» desde los estándares más elevados.

Podríamos aprender diferentes cosas
de cada país. De Turquía, el apoyo
público; de Alemania la apuesta por
la calidad. Pero sinceramente pienso
que también los otros pueden aprender mucho de nosotros, porque, en
estos momentos, tenemos la mejor
sanidad en relación calidad-precio. Tenemos suficientes elementos
de valor para construir un modelo
propio de referencia que muchos
querrán imitar. En cuanto al precio,
estamos muy por debajo de muchos
países europeos. Por lo tanto, donde
tenemos que competir es en excelencia. Sobre todo hay que invertir más
esfuerzos en marketing para comunicar adecuadamente nuestro nivel.
8

Iñigo Valcaneras
«TENEMOS UN
SISTEMA DE SALUD
ESPECTACULAR
EN COMPARACIÓN
CON OTROS
PAÍSES».

Nuestra calidad médica y la expertez clínica y quirúrgica no están en
discusión. He viajado mucho por el
mundo y puedo decir que los estándares de aquí son magníficos.

Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un sistema de salud espectacular en comparación con otros
sistemas del mundo. Somos los primeros en acreditaciones y ensayos
clínicos. Somos referencia en tras-

plantes: el 5% de todos los que se
realizan a escala global.

Por tanto, y aparte de las mejoras que tenemos que hacer en algunos campos, el reto estaría en
el modo de comunicar nuestras
capacidades.

Capacidades que se pueden visualizar más allá de nuestras fronteras con la presencia de buenos
profesionales que incluso están dirigiendo centros muy importantes,
como es el caso del doctor Baselga.
Pero, en cambio, no hemos conseguido aún que desde el extranjero
se vea la medicina como uno de
los aspectos propios del país. No
lo hemos sabido hacer. Lo que está
funcionando muy bien es el boca
a oreja que se genera a partir de
una experiencia personal buena
en una ciudad acogedora como es
Barcelona.

CÓMO ATRAER CLIENTES INTERNACIONALES

Barcelona aún no se identifica
bastante con la medicina como sí
sucede con otras ciudades, como
por ejemplo Houston, pero esto
es perfectamente corregible con
comunicación y con tiempo. Aunque en un ámbito como la reproducción asistida, empieza a darse
esta identificación y esto marca un
camino.

En fertilización in vitro nuestros
clientes son principalmente france-

ses e italianos. Creo que se pueden
conseguir flujos de otros países y en
otros ámbitos. En Francia hay mucha lista de espera en oftalmología
y en Escandinavia el sistema público no cubre la cirugía de obesidad
mórbida, por citar sólo dos ejemplos. ¿Cuáles serían los mercados
o áreas geográficas donde tenemos
que focalizar los esfuerzos?

Hay dos mercados que están muy
bien identificados, que son Rusia,
y por extensión los estados surgidos de la antigua Unión Soviética,
y los países árabes. Rusia porque
tiene unas necesidades que no cu-

bre su sanidad y una capacidad
adquisitiva importante en algunos segmentos de la población. En
cuanto al segundo grupo, tras el
11-S hay muchas restricciones a la
entrada de nacionales de los países
árabes en Estados Unidos, que era
su destino principal y que ahora se
dirigen a Europa, principalmente
Alemania y Reino Unido. Esto es
muy importante porque la caída
del rublo y del precio del petróleo hacen que estos dos mercados
sean más sensibles que nunca en
cuestión de precio. Hay que aprovechar esta oportunidad. Es cierto
que llegamos tarde en comparación
con países que se han posicionado
muy bien, pero contamos con una
serie con elementos para alcanzar
el éxito.

Otoño 2015 · 9
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¿Y América Latina?

Tienen sus propios destinos ya
muy consolidados, que son los
Estados Unidos y también Centroamérica, donde hay unos precios
muy competitivos y centros hospitalarios especializados en turismo
de salud.

De momento no nos estamos centrando en este mercado porque hay
que concentrar esfuerzos en los
mercados más cercanos, pero creo
que, a pesar de la distancia en horas de vuelo, hay posibilidades en
el futuro para nosotros en aquella
región. Hay que tener en cuenta
que los costes de ir a los Estados
Unidos son desorbitados y mucha
gente de América Latina no puede acceder a ellos. Yo, por tanto,
no renunciaría, siempre teniendo
presente que promocionarse en el
continente americano también conlleva unos costos importantes.

La costa este norteamericana podría ser un gran mercado de futuro. Son seis horas de vuelo y
aquí los costos son una séptima
parte de los que hay allí. No olvidemos que en Estados Unidos el
Medicare sólo financia el trasplante renal, pero no el resto. Es un
planteamiento que valdría la pena
explorar.
10

Jaume Tort
Tenemos que estar presentes en estos mercados. Y para ello hay que ir
a ferias y también comunicar en línea
para transmitir las bondades de nuestro sistema, que son la eficiencia y la
competitividad en precio. Nuestro
problema es que llegamos tarde. Francia y el Reino Unido, por ejemplo, están muy bien posicionados, aparte de
Turquía, como ya hemos comentado.

En Turquía crean paquetes aprovechando eventos como la Fórmula 1
que incluyen una entrada para ir a
ver la carrera y una revisión médica completa. Esto aquí funcionaría
con el Barça. Pensamos también en
los cruceristas.

Un factor relacionado con la comunicación sería la transparencia en los precios.

«DEBEMOS SER MÁS
TRANSPARENTES EN
LOS PRECIOS Y REBAJAR LA INCERTIDUMBRE QUE PUEDAN TENER LOS CLIENTES».

Sobre la transparencia hay que tener
presente que los centros privados
compiten entre ellos para tener más
cliente privado y más cuota entre las
aseguradoras, y, por tanto, no hay
suficiente confianza para mostrar las
tarifas ni tampoco para acordar unos
precios para ir a la exterior. Hemos
estado cerca de hacerlo en algún momento, pero ahora esto no ocurre.

Una de las ventajas de los canales

CÓMO ATRAER CLIENTES INTERNACIONALES

online es que permiten una máxima transparencia en la información, especialmente en el caso de
los precios.

Internet ha cambiado muchas cosas. Hay clientes que buscan toda
esta información e incluso solicitan
una entrevista previa con el médico
vía Skype porque quieren verlo y
hablar con él. Antes hacían un viaje
y una primera visita que servía para
decidir si confiaban en el médico
y en el centro, pero ahora esto se
hace online.

¿Internet está haciendo que el turismo sanitario sea un negocio con
más clientes directos o bien son los
grandes intermediarios los que tienen el peso principal?

La transparencia de la información que difundimos no sólo debe
centrarse en el precio, sino que
debe ir orientada a rebajar la incertidumbre del cliente. Hay que
preparar una explicación clara del
proceso que seguirá la persona, y
eso es difícil, pero una protocolización de este tipo sólo tienes que
hacerla una vez. El paciente debe
saber qué pasos seguirá, esto también es calidad del servicio. Otro
aspecto importante es la posesión
de certificaciones porque así comunicamos que la calidad básica
ya la tenemos. A partir de aquí es
cuando podemos hablar de nuestras virtudes específicas, que son
las que nos singularizan en el mercado. Y esta es una tarea de cada
centro.

Para abrir este mercado, ¿hay que
unir esfuerzos con el sector turístico en general?
En este momento los que llegan a
través de intermediarios son más
numerosos que los pacientes privados que contactan online. De
todos modos, si hace un tiempo la
proporción era de 90 a 10, ahora
tenemos la impresión de que sería
de 70 a 30, aunque no lo hemos
confirmado con las estadísticas de
este año. Las redes sociales están
contribuyendo a este cambio y nosotros mismos hemos comprobado
que el posicionamiento digital ayuda muchísimo. En este escenario
tienes que dar una respuesta ágil
a quien pide información porque
puede que el cliente esté a punto
de decidir si viene aquí o se va a
otro país.

La colaboración con el sector turístico nos está enriqueciendo mucho.
Este es un terreno muy fértil para
nosotros sobre todo porque las
empresas estrictamente turísticas
tienen en nuestro país una experiencia de décadas, y son referencia mundial por sus conocimientos
del sector. Nosotros aprendemos
mucho de ellos, y ellos también se
benefician, porque les permite diversificar la oferta y captar un turismo de mayor poder adquisitivo
y que es acíclico, es decir, que no
depende del sol y la playa.

Para concluir, ¿qué beneficios puede obtener nuestra sanidad privada
atrayendo clientes extranjeros?

Es una clara oportunidad para ganar un tipo de paciente privado que
dentro del país se ha estancado o
reducido. Esto permite a los centros
privados generar trabajo y riqueza,
y en este sentido es un beneficio colectivo. Y es aquí donde se encuentra el sentido de la colaboración
público-privada, que no siempre es
fácil de lograr, pero es el camino.

Creo que los centros son conscientes de ello y a partir de ahí hay que
trabajar.

En cualquier caso, las líneas de
trabajo se deberán orientarse a
resolver cuestiones como salvar
las diferencias culturales, legales,
o simplemente a cómo establecer
una relación de confianza.

En un campo de gran complejidad
como es este, el esfuerzo y la perseverancia deben ser constantes en
todos los aspectos. Quien piense
que en turismo sanitario es tratar
de obtener resultados inmediatos
se equivoca.
Otoño 2015 · 11
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MÓNICA FIGUEROLA
Directora-gerente de Spaincares

El turismo de salud, una prioridad
del sector turtístico español
La estrategia de futuro debe tener en cuenta el alto valor añadido que genera este ámbito

E

l turismo de salud, es decir, el turismo de pacientes extranjeros que se desplazan con el fin de recibir asistencia sanitaria privada, se está convirtiendo en un verdadero gigante que moverá más
de 500 millones de euros a lo largo de 2015, y es
que, ya crece a un ritmo del 20% anual tanto en facturación como en volumen de pacientes.
Esta nueva tipología turística es, sin duda alguna, la
nueva gran oportunidad del turismo español, definida
incluso, por el propio Ministerio de Industria, Energía y
Turismo como una de las “políticas turísticas más prioritarias”.
Se podría decir que, ha llegado el momento de recalificar el modelo turístico y de intensificar el posicionamiento de España como destino de turismo de calidad y,
desde luego, el turismo de salud se ha convertido en una
de las más importantes locomotoras del cambio.
Nuestro país cuenta con los requisitos para convertirse en los próximos años, en uno de los primeros cinco destinos europeos de esta modalidad. La calidad del
sector salud y el liderazgo en turismo, más los atributos
innatos de nuestra nación, defienden esta tesis. El clima,
la dieta la seguridad y el estilo de vida, refuerzan sin ambages esta afirmación.
Por otra parte, argumentos más que solventes sostienen la apuesta política por este tipo de turismo, y es que
se trata de un “turismo” que genera un alto valor añadido,
no sólo por la tipología de turista/paciente que lo protagoniza, que posee un alto poder adquisitivo, y gasta en
torno a ocho veces más que un turista vacacional, si no,
sobre todo, porque desestacionaliza la oferta turística y
rompe con la idea de que el turismo español es puramen-
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«ESPAÑA TIENE LOS REQUISITOS PARA
CONVERTIRSE EN UNO DE LOS CINCO
PRIMEROS DESTINOS EUROPEOS DE
TURISMO DE SALUD EN LOS PRÓXIMOS
AÑOS».
te estival y de “sol y playa”. Además, esta nueva tipología
turística tiene una enorme ventaja competitiva, y es que
permite largas temporadas de ocupación en los hoteles,
además de redireccionar flujos de turistas a destinos no
tan tradicionales.
Más allá de estos primeros argumentos, especialmente turísticos, y de enorme relevancia para la industria del
viaje, el turismo de salud es una excelente herramienta
para crear Marca España, para posicionar a España como
país avanzado e innovador, y para poner en valor la oferta
e infraestructuras sanitarias privadas que posee el país.
Asimismo, ayuda a destacar el prestigio de los profesionales sanitarios españoles.
Hablar de turismo de salud es pensar con estrategia
de futuro, es convertir una propuesta de valor como “la
calidad de vida en España” y el prestigio de la industria de
la salud, en un producto turístico de primer nivel.
Spaincares, junto al sector privado, está por ello, desarrollando una importante labor para dar a conocer las
bonanzas de España como potencia turística de salud, y
en ese contexto de cooperación pública- privada, identificada ya, como una excelente práctica de colaboración
institucional, se están estableciendo alianzas y sinergias
de valor para el desarrollo futuro de esta industria.
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CRISTINA CARDONA
Directora de programas globales
de la Medical Tourism Association

«El turista médico suele gastar

entre 5 y 10 veces más
que el turista normal»
Cristina Cardona es graduada en Marketing y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid
y tiene un MBA de la Nova Southeastern University
de Florida (Estados Unidos). Cuenta con más de 15
años de experiencia en marketing y desarrollo de
negocio en diferentes multinacionales. Actualmente es directora de programas globales de la Medical
Tourism Association y participa en programas de
certificación, formación y promoción de marca para
hospitales, gobiernos y otras figuras clave en el sector a nivel internacional. Cristina Cardona también
participa regularmente como conferenciante en
eventos dedicados al turismo de salud.
¿Cuál es el objetivo de la Medical Tourism Association?
Es la única organización internacional sin ánimo de lucro en el ámbito del turismo de salud que trabaja con
proveedores de servicios de salud, entidades gubernamentales, profesionales de seguros y facilitadores médicos, entre otras figuras clave del sector que integran la
cadena de valor del turismo de salud.
¿En qué consiste específicamente su tarea?
Como directora de programas globales, dirijo programas de formación y certificación en la gestión de
pacientes internacionales, campañas de marketing y
comunicación centradas en el posicionamiento de destinos a escala global, e iniciativas de turismo de salud
basadas en la colaboración público-privada.
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Se habla del turismo de salud como un sector emergente.
¿Cuáles son las perspectivas?
La industria del turismo de salud representa aproximadamente entre 60.000 y unos 100.000 millones de
dólares. Es una industria que está creciendo significativamente ya que, además del incremento de personas
individuales que deciden viajar al extranjero cada año
para acceder a servicios de salud, cada vez atrae más
el interés de los profesionales de seguros y compañías
multinacionales, que ven una alternativa innovadora
para reducir los gastos de salud de sus organizaciones.
¿Cuáles serían los principales beneficios de este turismo
para una ciudad o un país?
El turismo de salud tiene el potencial de generar ingresos y crecimiento económico a largo plazo para un destino para que el turista médico suele gastar una media
de entre 5 y 10 veces más que un turista normal. Además, generalmente viajan acompañados y gastan en
hoteles, restaurantes y actividades diversas. El turismo
de salud genera puestos de trabajo en estos sectores y
eleva los estándares de calidad en la asistencia médica,
lo que beneficia a la población local.
¿Cuáles son las razones principales que hay detrás de la
decisión individual de someterse a un tratamiento en el
extranjero? ¿Cree que la renta disponible es el factor determinante?
Los consumidores buscan servicios de salud de alta calidad, ahorro de costes, acceso inmediato a los servicios
médicos y disponibilidad de tratamientos que en ocasiones no se ofrecen en sus respectivos países.
¿Cuáles son hoy los principales países receptores y emisores?
Entre los principales receptores encontramos: Tailandia, India, Singapur, Malasia, Estados Unidos, Costa
Rica, Brasil y México. En cuanto a los emisores cabe
destacar Rusia, China, Canadá, Indonesia, varios países africanos y países de Oriente Medio, como Kuwait,
Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, etc.
¿Qué hace que un lugar determinado se convierta en destino preferente del turismo de salud?
En cualquier estrategia de turismo de salud el paciente
debe ser el foco, especialmente desde el punto de vista
de mejora de la experiencia. Esta experiencia comienza
en el momento que el paciente inicia su labor de investigación sobre los posibles destinos y termina cuando
vuelve a su lugar de origen después de haber recibido el
tratamiento médico. Es muy importante la colaboración
entre los sectores público y privado y la inversión en in-

«PARA CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA
DE TURISMO MÉDICO SOSTENIBLE
SON FUNDAMENTALES LA PLANIFICACIÓN Y LA TRANSPARENCIA EN CALIDAD Y PRECIOS»

fraestructuras, acreditaciones internacionales y formación del personal profesional. Y no sólo el médico, sino
el de sectores complementarios como el turismo y la
hostelería. Se trata de elevar los estándares de calidad
y conseguir una coherencia en toda la experiencia del
paciente. Todo ello debe ir combinado con una tarea
continua de promoción del destino a través de una estrategia de marketing y comunicación multicanal dirigida al público objetivo que se intenta atraer.
¿Cuáles son los principales casos de éxito en cuanto a
atracción de turismo de salud? Cuéntenos en que radica
la especificidad de su éxito en cada caso.
El desarrollo de clústeres de turismo de salud ha significado en muchos casos una receta del éxito a la hora de
construir una imagen de marca internacional y atraer
pacientes de todo el mundo. Destinos como Costa Rica,
Colombia, México, España, Lituania, Singapur, Jordania, entre otros países, han apostado por esta forma de
colaboración entre diferentes sectores con el objetivo
común de promocionar la imagen del destino e incrementar el flujo de pacientes extranjeros. Algunos de los
beneficios del desarrollo de un clúster de turismo de
salud incluyen el incremento de la productividad, el impulso de la innovación y la estimulación de la colaboración entre las organizaciones integrantes.
Singapur es un ejemplo de clúster exitoso por varias
razones. El sector del turismo de salud está regulado
por el Ministerio de Salud, que controla y mide de forma continua los resultados médicos de los integrantes
del clúster a fin de garantizar que se mantienen en el
nivel establecido. El Gobierno, además, ha impulsado
desde el comienzo la obtención de acreditaciones internacionales entre sus miembros para elevar la calidad y
la formación continuada de los profesionales.
El clúster de Costa Rica se fundó en 2008 y su éxito
se basa en una serie de factores tales como la oferta
de un servicio integral con apoyo institucional, la colaOtoño 2015 · 15
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boración de entidades competidoras para la promoción
nacional, un foco continuado en formación y acreditación internacional y la intensificación de relaciones con
compradores de servicios de salud.
En el caso particular de Medellín, en Colombia, los
objetivos del clúster incluyeron mejorar la competitividad y la productividad, favorecer el acceso a mercados
internacionales y contribuir a la proyección internacional de la ciudad. El clúster definió una serie de requisitos de inclusión de los miembros que incluían un compromiso para lograr la acreditación internacional en el
plazo de dos años, así como una formación continuada
para tener un personal bilingüe.
Los clústeres mencionados tienen en común la colaboración entre sectores y una estrategia de consolidación del clúster a largo plazo, así como una estrategia
de promoción del destino a nivel global.
¿Cómo debe trabajar la sanidad privada para la atracción
de clientes internacionales?
Cada centro debe identificar las especialidades en las
que destaca. Una estrategia en la que se promociona
el «somos los mejores en todo» no funciona. Hay que
identificar aquellas especialidades con mejores resultados y volumen de procedimientos, y enfocar la promoción con este concepto para conseguir un elemento
diferenciador. La apuesta por acreditaciones internacionales como la JCI (Joint Commission International) representa un sello de calidad y una garantía que los consumidores y los profesionales de seguros buscan para
garantizar la máxima calidad y minimizar los riesgos.
Formación, comunicación, transparencia, marketing, TIC,
etc. ¿Qué elementos deberían priorizar los centros para el
objetivo que estamos señalando?
Para construir una estrategia de turismo médico sostenible son fundamentales la planificación y la trans-
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«BARCELONA Y CATALUÑA CUENTAN
CON GRANDES VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LA CALIDAD DE SUS
SERVICIOS Y POR SUS ATRACTIVOS
TURÍSTICOS»
parencia en calidad y precios. Todo comienza con la
identificación de una propuesta de valor única, la evaluación de los mercados objetivos y la definición de una
estrategia clara de posicionamiento. La inversión en
formación debe ser continua, al igual que la inversión
en marketing y comunicación.
¿Barcelona y Cataluña reúnen las condiciones necesarias
para convertirse en un destino importante en este ámbito?
Sin duda, Barcelona y Cataluña cuentan con grandes
ventajas competitivas, como son la gran calidad en sus
servicios de salud, instituciones y profesionales de reconocido prestigio en un amplio abanico de especialidades. Adicionalmente, tienen también un gran atractivo
turístico y accesibilidad desde múltiples lugares del planeta, lo que aumenta las posibilidades para atraer un
perfil heterogéneo de pacientes internacionales.
¿Qué papel tiene en nuestro caso la Directiva 2011/24 /
UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza?
La directiva tiene un efecto positivo ya que amplía las
opciones para los ciudadanos y supone una opción de
ahorro de costes. Adicionalmente, cada Estado miembro está obligado a reembolsar los gastos de la asistencia, hasta el límite de lo que le habría costado en caso
de haberla prestado en su propio territorio. Asimismo,
cada Estado debe establecer procedimientos administrativos para gestionar la asistencia sanitaria transfronteriza y el reembolso de los costes. Esto ayudará a regular un sector que hasta ahora ha tenido una percepción
negativa por haberse producido abusos en el pasado.

CUESTIONARIO

Realidades y estrategias
ACES info ha preguntado a algunos centros cuál es su relación
con el turismo de salud.

01

¿Qué importancia tiene el turismo de salud
para vosotros en estos momentos?

02

¿Cuáles son los países de procedencia principales de los pacientes?
¿Qué medios se utilizan para captar este tipo de cliente?

03

¿Se ve el turismo de salud como una tendencia de futuro?
¿El centro realiza una apuesta estratégica por este tipo de turismo?
¿Cuál debería ser el papel de la Administración en este campo?

BARCELONA IVF
Doctor Raúl Olivares, director médico
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03
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Actualmente el 35% de nuestra actividad está relacionada con pacientes que vienen de todo el
mundo.
La mayor parte de nuestros pacientes vienen de Europa, especialmente de Italia, Francia, Alemania
y el Reino Unido. En todos estos países se hace promoción de nuestra actividad, posicionando nuestra página web, promocionándonos a través de internet, publicando anuncios en diversos medios y
tomando parte en ferias y eventos del sector, tanto científicos como de cara al público.
Hasta ahora la necesidad de desplazarse para someterse a tratamientos no disponibles en los países
de origen ha permitido que hoy en día nuestro país sea un referente mundial en reproducción asistida,
siendo reconocido, junto con Estados Unidos, como los dos países con más buenos resultados y una
cualificación técnica y profesional más alta. Por todo ello, al margen de posibles cambios legales, encaramos el futuro con optimismo creyendo que el turismo sanitario de calidad, como consecuencia de
la bien ganada reputación, crecerá y se diversificará. Para conseguir que esta situación se convierta en
una realidad, de la Administración esperamos el reconocimiento que con nuestro trabajo enriquecemos la marca Barcelona y Cataluña, y que esto se traduzca en facilidades a la hora de generar negocio
mediante exenciones fiscales, incremento de los ayudas para promocionarse a través de los canales
oficiales y poniendo a nuestra disposición herramientas formativas para hacernos más competitivos.

CENTRO DE OFTALMOLOGÍA BARRAQUER
Ignacio Elizalde, gerente
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Barraquer mantiene una vocación internacional desde los orígenes, lo que ha hecho posible que
hoy en día los pacientes del llamado turismo médico tengan una presencia destacada entre nuestros clientes. Llaman mucho la atención los originarios de los países árabes por su vestimenta, pero
disfrutamos también de la confianza de personas de otros lugares.
Como centro de referencia internacional, tenemos pacientes de todas partes: ribera del Mediterráneo, norte y este de Europa, y países del Golfo Pérsico, principalmente. En la mayoría es muy
importante el boca a oreja: la confianza de los pacientes es primordial, y esto requiere un esfuerzo
prolongado y constante. Como estrategia, nos focalizamos en países que buscan la excelencia médica de nuestros profesionales y servicios.
El paciente internacional nos ayuda a diversificar los diferentes canales de captación de pacientes. Para atenderlo es imprescindible disponer de personal con conocimiento de idiomas, así como
tener la posibilidad de ofrecer servicios adicionales (revisión de informes, gestión de citas, traducción, etc.). Este fue uno de los motivos para impulsar la asociación de clínicas Barcelona Centro
Médico (BCM). BCM da apoyo a muchos pacientes que están en la ciudad y al mismo tiempo hace
funciones de promoción exterior. La Administración debe ser consciente de la riqueza que aporta
a Barcelona y Cataluña este tipo de turismo: es de larga estancia, familiar, y normalmente su nivel
económico es alto y realiza un importante gasto en hoteles y en servicios.

CLÍNICA PLANAS
Javier Planas, gerente
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Barcelona y Cataluña son cada vez más un referente en el mercado del turismo sanitario internacional. El turismo sanitario sigue en alza gracias a la combinación de la marca de Barcelona, con
solidada como destino turístico internacional, y en la sanidad catalana, como referente de calidad
indiscutible. ACES, en este sentido, ejerce una gran labor a nivel internacional, que refuerza este
posicionamiento.
Los principales países de procedencia de nuestros pacientes son Rusia, los Emiratos Árabes, Inglaterra e Italia, entre otros. Nuestro centro monográfico de cirugía plástica y estética, pionero en Europa, y nuestra escuela de residentes internacionales (con más de 350 médicos becados) es nuestra carta de presentación a nivel internacional, así como nuestra fuente permanente de pacientes.
Efectivamente pensamos que el turismo será una tendencia creciente en el futuro. Nuestra apuesta
estratégica principal es intentar conseguir la excelencia en cuanto a calidad docente y asistencial
y, a través de ésta, consiguió atraer un turismo médico de cada vez de más calidad a Barcelona.
El papel de la Administración debería ser impulsar iniciativas para que Cataluña se consolide
como un referente en sanidad y gane, no sólo en número de pacientes, sino en calidad, porque
Barcelona tiene una red única de centros de referencia y especialistas médicos de reconocida reputación internacional.

Otoño 2015 · 19

ACTIVIDAD ACES

SEGUNDA JORNADA DE ENFERMERÍA DE ACES

Tecnología no es deshumanización
La jornada se celebró el 7 de octubre en la Clínica Sant Antoni de Barcelona y sirvió
para analizar las ventajas y los inconvenientes de la implantación de las TIC en el
ámbito sanitario. El debate estuvo marcado por el título de la convocatoria: Atención e informatización: ¿aliados o enemigos? Este dilema se resolvió con la conciliación de los dos aspectos a través de la responsabilidad en la gestión.

C

ristina Contel, presidenta
de la ACES, destacó la continuidad de esta jornada
con la que se había celebrado en noviembre de 2012. Asimismo, Nuria Cobalea, presidenta
de la Comisión de Enfermería de la
ACES dijo que el éxito de la primera jornada «había sido un estímulo
para convocar una nueva cita de la
profesión».
La compleja relación entre las
TIC y la atención a las personas
auguraba un debate rico en ma-
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tices, y así fue. De entrada, Lupe
Figueiras, responsable de la dirección estratégica de enfermería del
Departamento de Salud, y Albert
Tort, presidente del Colegio Oficial
de Enfermeras y Enfermeros de
Barcelona, coincidieron en la necesidad de adoptar las facilidades en
la gestión que aportan las TIC sin
que ello conlleve la pérdida de la
empatía con los pacientes, un difícil
equilibrio que, tal como señaló Albert Tort, «tiene que ver con el hecho de definir una serie de límites».

La idea de límite estuvo implícita
en las tres mesas redondas. Se concretó en la toma de conciencia de
los profesionales que la tecnología
no vaya más allá de ser una herramienta neutra y complementaria
en la atención a las personas.
CENTROS Y PERSONAS
La primera mesa —Las TIC para
responder a las necesidades de los
pacientes o de los centros— fue
moderada por Frederic Llordachs,
responsable de eHealth de ACES,

SEGUNDA JORNADA DE ENFERMERÍA DE ACES

y contó con la participación de Miquel Montoliu, paciente experto del
programa Salud en el Corazón del
Hospital Universitario Mútua Terrassa; Jordi Lindes, coordinador
asistencial de la Clínica San Jorge;
María Dolores Díaz, supervisora de

enfermería de Clínica Corachan, y
Germán Rosales, responsable médico de Casiopea (sistema de historia
clínica informatizada) en el Hospital Universitario Sagrat Cor.
Los participantes estuvieron de
acuerdo en que los beneficios de las
TIC son para los centros, por razones de eficiencia, de disminución
de costes y de reducción de la burocratización, pero también, y de manera clara, para los pacientes, porque aumenta su seguridad. Miquel
Montoliu afirmó que el problema
radica, no en el exceso de TIC, sino
más bien «en que no se utilizan su-

«El incremento en el uso de las TIC coincide con un
cambio hacia una medicina más personalizada y
participativa».
ficientemente». La mesa confirmó
un grado de implementación lenta
en el mundo sanitario, sobre todo
si se compara con ámbitos como la

banca o el comercio. Es necesario
un proceso de adaptación de todas
las personas implicadas y la barrera
generacional es un hecho que no se

Otoño 2015 · 21

ACTIVIDAD ACES

puede pasar por alto. En este camino hay muchas incertidumbres de
tipo jurídico y otras relacionadas
con la misma tecnología, ya que,
tal como apuntó Federico Llordachs, «las TIC llegarán donde hoy ni
podemos imaginar». En el mismo
sentido se mencionó el riesgo real
de tecnodependència, pero nadie
cuestionó el hecho principal: que la
digitalización de la atención sanitaria es irreversible.
IMPLEMENTACIÓN CON IMPLICACIÓN
En la segunda mesa, moderada por
Gonçal Lloveras, gerente de Clínica
Diagonal, estuvieron presentes Carmen Cid, directora de sistemas de
información de la Clínica Corachan
y responsable del proyecto Gescora; Daniel Regaña, jefe de dirección
de enfermería del Hospital Univer-

sitario Sagrat Cory jefe de innovación del grupo IDC Salud; y Juan
Manuel Sánchez Lledó, jefe de sistemas de información de la unidad
estratégica de negocio asistencial
del Hospital Universitario Mútua
de Terrassa.
Cada uno de los ponentes expu-

RESPONSABILIDAD
Y FORMACIÓN
Nuria Terribes, directora de la Fundación Víctor Grífols i Lucas, pronunció
la conferencia inaugural de la jornada. En la primera parte de su exposición
enumeró algunos de los retos que plantean las TIC en la relación entre el
profesional y el ciudadano, y lo hizo desde una visión muy ponderada. En
este sentido subrayó que los avances tecnológicos, a pesar de su contribución positiva, plantean algunos inconvenientes, como el riesgo de pérdida
de confidencialidad, la desorientación del paciente fruto del acceso a una
gran cantidad de información, que no siempre es de calidad, o la desigualdad derivada de que no toda la población ha adquirido la cultura de las TIC.
La segunda parte de la conferencia se centró en la cuestión de la confidencialidad. Terribes puso en contraste las claras directrices que marcan el
derecho y los códigos deontológicos en este campo con ciertas prácticas
cotidianas donde el cuidado de los datos sensibles “a veces se degrada”,
un proceso que las TIC, por sus propias características, pueden intensificar. La directora de la Fundación Víctor Grífols i Lucas destacó la necesidad
de que «tanto el personal sanitario como el no sanitario se impliquen en
la defensa del derecho de confidencialidad». Alcanzar una buena atención
pasa, según Terribes, por «una medicina basada en la persona y con la persona» en la que el uso correcto de las TIC sea uno de los factores decisivos,
a partir de la responsabilidad y la formación de los profesionales.
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so las experiencias de implementación de las TIC en sus centros en
detalle, sin excluir ni las dificultades ni los casos negativos. En el
contraste de opiniones se constataron algunos hechos comunes, como
la importancia de crear equipos
de trabajo multidisciplinares, o de
promover herramientas transversales e integradoras que preserven
la continuidad de la información
-garantía de la continuidad asistencial. También se puso de relieve la
necesidad de explicar muy bien a
los profesionales de un centro las
razones de los cambios en el campo
de las TIC. El moderador incidió,
concretamente, en una buena comunicación entre los informáticos
y el personal sanitario como una
manera fomentar la comprensión y
«las actitudes positivas».
PACIENTES INTELIGENTES
La última mesa de debate estuvo
dirigida por Genís Carrasco, doctor
en Medicina y Cirugía y médico intensivista del Hospital de Barcelona, y presidente de la comisión de
Calidad de ACES. El doctor Carrasco deshizo tópicos cuando advirtió
que la estructura y la organización
de los centros pueden llegar a ser
más deshumanizadoras que la
tecnología cuando desatienden la
condición singular del paciente. A
continuación mantuvo un diálogo
con Rosa María Hernández, pa-

SEGUNDA JORNADA DE ENFERMERÍA DE ACES

ciente del Hospital Universitario
del Sagrat Cor. Su relato de cómo
había sido tratada de una enfermedad grave fue dibujando las líneas
principales de una buena relación
médico-paciente.
El resto de invitados fueron Pilar González, enfermera, doctora
en Documentación y profesora de
la Facultad de Ciencias de la Salud
Blanquerna; Meritxell Tapia, enfermera coordinadora de estudios de
investigación de la UCI del Hospital Moisès Broggi, y Sergi Iglesia,
responsable de TIC Salud de MC
Mutual. Todos ellos corroboraron
la emergencia del nuevo paradigma de la autonomía y criterio del
paciente. La experiencia de Meritxell Tapia, que pasó un tiempo en
la UCI, demostró que hay que tener
cada vez más en cuenta las necesi-

dades de los pacientes, y tal como
se manifestó en el debate, esto no
es sólo tecnología, sino que reclama un cambio hacia una medicina
«preventiva, personalizada y participativa».
El director de la ACES, Lluís

Monset, cerró la jornada exhortando a los asistentes a no tener miedo de los cambios tecnológicos que
vendrán y animó a «verlos como
una oportunidad y un estímulo
para mejorar nuestras competencias profesionales».
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ACTIVIDAD ACES

La Q de calidad avanza
La sesión de calidad celebrada el 30 de junio sirvió para analizar la puesta en marcha de la acreditación Quality Healthcare (QH), que este otoño ha entrado de lleno
en la segunda edición.

E

l plazo para presentarse a la segunda edición
de la acreditación QH del IDIS se cierra a finales de octubre con la participación de entre 30
y 40 centros. Se trata de una convocatoria extraordinaria para recoger aquellas candidaturas que
no pudieron entrar en la primera edición.
El modelo QH ha sido diseñado para que las organizaciones sanitarias puedan autoevaluarse y el público pueda acceder a una medida de la calidad que
sea fácilmente legible. Los resultados de la primera
edición se presentaron en el transcurso de la sesión
de Calidad ACES el pasado mes de junio en el auditorio del Hospital de Barcelona.
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La presidenta de ACES, Cristina Contel, calificó el
modelo de «instrumento de benchmarking que permite obtener la fotografía de un centro en un momento
determinado en cuanto a los aspectos cualitativos».
A continuación, Manuel Vilches, director general del
IDIS, explicó cómo se había desarrollado la primera
edición de la acreditación QH. Los centros que voluntariamente participaron tuvieron de plazo de febrero
a mayo para hacerlo. Un comité auditor estudió todos
los expedientes y analizó las autoevaluaciones realizadas por los centros a través de un amplio cuestionario.
En total se presentaron 75 en todo el país: 52 privados, 13 públicos, 6 concertados y 13 mutuas.

SESIÓN DE CALIDAD

RESULTADOS DE LA PRIMERA EDICIÓN
El 25 de junio se celebraba el acto de entrega de las
primeras acreditaciones QH. De las 75 organizaciones,
37 obtuvieron alguna acreditación: 15 la acreditación
QH, 15 la QH con una estrella, y siete la QH con dos
estrellas. Ningún centro alcanzó la QH con tres estrellas. Por territorios, Madrid, Andalucía, Canarias y la
Comunidad Valenciana concentraron la mayor parte
de acreditaciones, con casi una treintena. Cataluña
obtuvo dos.
El director general del IDIS indicó que «cualquier
organización que haya obtenido una acreditación QH
debe estar realmente contenta del trabajo hecho porque el nivel de acceso mínimo de la acreditación ya
reconoce un esfuerzo importante». Por otra parte, el
hecho de que la máxima puntuación no haya sido alcanzada por ningún centro hay que interpretarlo, en
palabras de Manuel Vilches, como un reto: «Aunque
se hagan las cosas, siempre hay margen para avanzar
hacia la calidad ».
El director de la ACES, Lluís Monset, cerró la sesión subrayando que la acreditación QH está pensada «para

ENCUESTA DE SISTEMAS DE CALIDAD DEL ACES

En el transcurso de la sesión, el doctor Genís Carrasco,
presidente de la Comisión de Calidad de la ACES, presentó una encuesta realizada entre los centros para
identificar cuáles eran los objetivos que había que trabajar con relación a la calidad, como se organizaban y
cuáles eran sus objetivos en este ámbito. El 89% de
los centros que respondieron dijeron que disponían
de algún tipo de sistema de gestión de la calidad. Un
72% estaban acreditados por alguna entidad externa,
con un predominio total de las normas ISO. Asimismo,
la mayoría de los centros afirman disponer de documentos con protocolos de actuación para la calidad
que se encuentran al alcance de los profesionales,
pero no hay datos sobre quién los utiliza y cómo.
hacer que la gente pueda tomar mejores decisiones,
con más conocimiento, y no hay que olvidar que en
cuestiones de calidad el gran juez es el ciudadano ».
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COMISIONES

Nuria Cobalea, presidenta de la Comisión de Enfermería de la ACES

«Abordamos los temas han sido las inquietudes y
las propuestas de los miembros».
¿Cuáles son las cuestiones más relevantes que trata la
comisión que usted preside?
La Comisión de directoras / jefes de enfermería es el lugar
donde podemos compartir experiencias y tratar los temas de
interés común y de actualidad de la profesión, como, por ejemplo, el desarrollo profesional de la enfermería; la gestión de
plantillas teniendo en cuenta los instrumentos que tenemos
y las experiencias; la evaluación por competencias; las cuestiones de seguridad y calidad con programas e indicadores, y
la LOPD en relación con los consentimientos informados y la
confidencialidad.
Un aspecto muy importante es la representación de la patronal ACES en el Consejo de la Profesión Enfermera de Cataluña (CPIC). En este sentido, la comisión informa de todos los
temas que se tratan o trabajan en el CPIC. Se recoge la opinión
de la profesión y, en su caso, se traslada al CPIC para dar voz a
las enfermeras de las instituciones privadas.
Igualmente, se presentan todos los documentos elaborados en las comisiones del CPIC para hacer difusión.
Desde la comisión también se ha considerado relevante hacer visible la enfermería privada. En los últimos años se han organizado dos jornadas de enfermería multidisciplinares. La primera tuvo lugar el 15 de noviembre de 2012 y la segunda, bien
recientemente, el 7 de octubre. Hemos obtenido una alta participación y los temas tratados han sido de reconocido interés.
¿Cuál es el método de trabajo que sigue la comisión y qué
avances ha hecho desde que está en funcionamiento?
La comisión se reúne de manera periódica, aproximadamente
cada dos meses, según un calendario que establecemos a principios de año. Los temas se abordan en base a las inquietudes
y las propuestas de los miembros A partir de aquí se llevan a
debate y, si se considera necesario, se invita a un experto en el

ACTIVIDAD RECIENTE
COMPRAS
La comisión ha invitado Lorenzo Sabatelli (Globmod.com) presentar las últimas
tendencias en cuanto a precios en productos sanitarios. La sesión se ha centrado en el uso de los datos en salud y
cómo optimizar la demanda y conseguir
generar valor a la oferta de servicios.
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tema en cuestión para profundizar y consensuar acciones,
así como para llegar a conclusiones. Desde el inicio de mi
presidencia hasta ahora, los miembros de la comisión han
variado bastante. Pero siempre se ha mantenido el espíritu
de continuidad y las ganas de trabajar para compartir las
diferentes experiencias y realidades y hacerlas visibles.
¿Por qué se ha elegido el tema de la atención y la informatización en la jornada de enfermería ACES del
mes de octubre?
Es un tema de interés y de actualidad, y hemos querido
analizar las ventajas y los inconvenientes de la evolución
tecnológica en este ámbito con una visión de 360 g rados y
con la presencia de los diferentes actores que intervienen
en la implantación de las TIC en el mundo de la salud. Sobre todo para saber si la humanización y la tecnología se
acercan o se alejan.

COMUNICACIÓN
Benchmark web: se han divulgado los
resultados de la auditoría de cada web
corporativa de los asociados asistentes
con el fin de buscar buenas prácticas y
hacer una crítica constructiva.
FORMACIÓN
Presentación del programa de oferta
formativa hecha a medida por parte de
la ACES.

CALIDAD
Presentación de los resultados de la primera evaluación del sistema QH (Quality Healthcare), un sistema pionero e
innovador que reconoce la excelencia en
la calidad asistencial en los centros sanitarios. Simultáneamente se han dado
a conocer los resultados de la encuesta
realizada a los socios de la ACES sobre la
importancia y grados de implantación de
los sistemas de calidad en los centros.

FORMACIÓN

ULTREIA
ACES

FORMACIÓN ONLINE
IN COMPANY DE ULTREIA
-

Prevención de riesgos
laborales sanitarios

-

Atención telefónica

-

Presentación eficaz

-

Atención al paciente

-

LOPD sanitario

-

Paciente geriátrico

-

Camillero

NUEVO CONVENIO

ACES y el Colegio de Economistas de Cataluña han
firmado un convenio de colaboración que, entre otros
compromisos, permitirá que
los profesionales de las entidades asociadas a ACES
puedan asistir a los cursos,
actos y jornadas que organice el Aula de Economía del
Colegio, a precios especiales.
Por su parte los profesionales asociados al Colegio de
Economistas tendrán acceso
a los cursos, actos, jornadas
y otros eventos que organice
ACES y Ultreia Formación y
Comunicación SL, en las mismas condiciones.

MÁS INFORMACIÓN A WWW.ACES.ES

MARIA ANDREU Y PILAR LEDESMA,
DEL EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS DE CLÍNICA DIAGONAL

«La formación presencial permite
ampliar la red de contactos»
¿Cuál es la formación presencial de ACES que se ha seguido en su centro
recientemente?
Se ha trabajado en diversos campos. En liderazgo personal porque queríamos ver la
capacidad del grupo para poder conseguir, a través de la actitud y las acciones, los
objetivos marcados. También se ha tratado la gestión del cambio a fin de desarrollar
con éxito las habilidades competenciales y emocionales que permiten gestionar y dirigir de manera equilibrada el tránsito a la nueva realidad. Otro aspecto destacado es
el liderazgo desde la motivación para que sea ágil, cercano y capaz de motivar a los
miembros de los equipos con un programa de acción. Y, finamente, pero no menos
importante, la mejora del trabajo en equipo y la actitud proactiva. Todo ello permite
tomar conciencia de cómo se lidera el cambio, de la capacidad de influencia de cada
individuo y de cómo se puede facilitar la cohesión del grupo.
¿Podrían explicar la aplicación del conocimiento adquirido en el trabajo
cotidiano y el beneficio concreto que haya podido comportar?
Se traslada al día a día de nuestra vida profesional sin apenas darnos cuenta de
ello. Nuestra actividad requiere una serie de roles. La adopción y adaptación del
rol es muy diferente dentro del mismo centro: dirección médica, dirección de enfermería, dirección administrativa, recursos humanos, etc. Todos están muy relacionados pero son totalmente diferentes, y la idea de la formación es ayudar a
que cada uno encuentre su manera bien definida y sea consciente para mejorarlo,
corregirlo o redirigirlo.
¿Por qué es necesaria una formación presencial como la que ofrece ACES?
La educación presencial sigue siendo para nosotros la educación por excelencia. Es
la que eligen la mayoría de personas y creo que ACES se adapta muy bien a todas
las necesidades. El contacto con el profesor y los compañeros nos pareció esencial
para el tipo de cursos que elegimos. Si bien es cierto que cada vez más la educación
a distancia no es tan fría gracias a herramientas como chats, foros o videoconferencias, no se puede decir, ni de lejos, que esté al nivel de socialización de la presencial.
Una de las grandes virtudes que tiene la educación presencial frente a la educación
a distancia es lo que el contacto entre profesores y alumnos y de alumnos entre sí
es mucho mayor. En nuestro caso, los alumnos éramos los mismos compañeros y
la experiencia fue muy agradable porque ves las reacciones y los comportamientos
del grupo que nos interesaba muchísimo valorar. La formación presencial también
permite crear una red de contactos más amplia que sin duda nos puede ayudar en
nuestro futuro laboral.
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ACES EN BREVE

Cristina Contel participa en el congreso sobre
modernización de los sistemas sanitarios de la UEHP

E

l congreso Modernización de los sistemas sanitarios:
inversiones para sistemas sostenibles y eficientes,
accesibles a los ciudadanos europeos fue organizado
por la Unión Europea de Hospitales Privados (UEHP)
y tuvo lugar el 17 y el 18 de septiembre en el Hospital San
Raffaele de Milán. Representantes de más de 200 entidades
relacionadas con el sector de la sanidad pudieron conocer
gracias a los más de 30 ponentes cuáles son los principales
retos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios europeos.
Cristina Contel, presidenta de la FNCP y de ACES, y vicepresidenta de la UEHP, fue la encargada de moderar la mesa
redonda titulada Impacto de la movilidad de profesionales y
pacientes entre los sistemas de salud, en la que se abordaron
temas como el estado en el que se encuentra la Directiva de

28

asistencia transfronteriza de pacientes o la necesidad de garantizar la libertad de elección y la igualdad de derechos.
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA
Durante el evento se debatió sobre cuáles son las oportunidades y las herramientas para mejorar la sostenibilidad de los
sistemas sanitarios, para lograr más eficiencia, como el uso
de las nuevas tecnologías, la atención de pacientes a domicilio, la eHealth, las campañas preventivas, los nuevos modelos
de gestión o la medicina personalizada, entre otros. Varios
ponentes destacaron como los hospitales privados contribuyen a la modernización de los sistemas sanitarios gracias a
su mayor capacidad de reacción ante las nuevas necesidades, así como la rápida adopción de las innovaciones tecno-
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mensaje en el que destacó como el sector privado y la colaboración público-privada son esenciales para mejorar el funcionamiento de los sistemas sanitarios.
La UEHP está llevando a cabo una labor en este terreno,
con múltiples instituciones. En palabras de su presidente,
Paul Garassus, «la modernización de los sistemas sanitarios
es una necesidad y una responsabilidad para con los ciudadanos, ya que se les debe garantizar una atención sanitaria
de calidad, pero sostenible económicamente en el tiempo».

lógicas, lo que contribuye a una gestión más eficiente de los
recursos y , en definitiva, una mejor atención a los pacientes.
El congreso contó con ponentes procedentes de sectores
relacionados con la sanidad, tales como hospitales, empresas tecnológicas, asociaciones empresariales y laborales, y
representantes de organismos institucionales como el Parlamento Europeo, la OCDE o la Comisión Europea. La ministra
de Sanidad italiana, Beatrice Lorenz, envió a los asistentes un

CONVENIOS
En los últimos meses Aces ha renovado convenios con el patrocinador
preferente TÜV Rheinland y con el
patrocinador Control Group

PATROCINADOR PREFERENTE:

PATROCINADOR:

AUTOR

Doctoralia Internet SL
y el equipo de Doctoralia
CONTÁCTANOS

¿Alguna duda médica?

¡PREGUNTA A UN EXPERTO!
RESPUESTAS CUALIFICADAS

SERVICIO RÁPIDO Y GRATUITO

La plataforma líder en España, con más de 80.000
profesionales y 28.000 centros médicos, permite a
los usuarios realizar consultas en relación a la salud
y recibir respuestas cualificadas de profesionales
médicos a través de la sección “Pregunta al experto”.
Este servicio fue premiado a principios de Octubre en
el CIO SUMMIT, uno de los más importantes eventos
europeos sobre tecnología hospitalaria, celebrado en
Valencia.

Las preguntas se pueden formular de manera anónima y gratuita y son
contestadas personalmente, en un plazo de entre 24 y 48 horas, por
los profesionales médicos de Doctoralia. Además, la plataforma permite que otros profesionales de la misma especialidad puedan validar
esta primera respuesta o, incluso, matizarla con sus opiniones. Todo
ello queda recogido en la web, donde es visible para todos los internautas que puedan tener las mismas dudas.

RED ACES

FUNDACIÓN CORACHAN

Becas para postgraduados en enfermería
La Fundación Clínica Corachan
celebró el acto de entrega de las
becas para posgraduados en grado de enfermería que tuvo lugar
en el mismo auditorio de la clínica el 30 de junio. Este programa
de becas ha premiado en la segunda edición cinco alumnos de
las escuelas que llevan a cabo la
formación práctica en la Clínica Corachan y que han destacado por los
méritos académicos conseguidos durante la promoción 2011-2015.
El programa cuenta con una dotación de 2.000 euros por beca y contribuye a financiar una parte de los estudios de postgrado / máster en
alguno de los ámbitos de las ciencias de la salud. Los últimos cinco años,
Clínica Corachan ha ampliado la oferta de plazas para alumnos en prácticas de grado de enfermería. El último curso, más de 90 alumnos de
diferentes universidades han formado en el centro hospitalario. Durante
la clausura, el presidente de la Fundación anunció un aumento de la
dotación a 4.000 euros por beca para la próxima edición. También anticipó los proyectos que se pondrán en marcha, que estarán dedicados a
la promoción de la salud en escuelas y asociaciones.
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GRUPO ADMIRAVISIÓN

Reconocimiento al
doctor Jesús Costa
En el mes de julio el doctor Jesús
Costa, presidente ejecutivo y director médico del grupo Admiravisión, recibió dos reconocimientos a su trayectoria. Por un lado,
fue nombrado miembro de honor
del Consejo Superior Europeo
de Doctores y Doctores Honoris
Causa Por otra parte, recibió el
título en Excelencia en Medicina
y Ciencias 2015 de la Asociación
de Empresarios Gallegos en Cataluña por sus cualidades humanas y por su investigación en el
trasplante de córnea y en cirugía
refractiva y facorefractiva.

