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TRIBUNA

Por qué la
sanidad se
despolitizará
DR. JOSEP IGNASI HORNOS VILA
Presidente

Estoy seguro de que, en un futuro no muy lejano, la sanidad
se despolitizará. Esto implicará que la toma de decisiones en
este ámbito se dejará de hacer por motivos electorales y serán los profesionales -y no los políticos- los responsables del
sistema.
La sanidad despolitizada se basará en normativas y apoyos económicos públicos, así como en una buena planificación y control. No hay ninguna razón para que pierda la titularidad pública. Tendrá un carácter universal y equitativo,
y la gestión será totalmente transparente. El ciudadano / paciente será el núcleo central de un sistema en el que la calidad
percibida y la eficiencia en el uso de los recursos guiarán la
adopción de estrategias de mejora.
Son varios los factores que empujan hacia esta dirección
de manera irreversible.
En primer lugar, los de carácter económico y demográfico, que están fuertemente relacionados entre sí. Todas las
previsiones apuntan hacia un incremento exponencial de la
necesidad de invertir en servicios sanitarios. En las próximas
décadas ningún país podrá pagar, sólo con impuestos o con
la Seguridad Social, una sanidad universal, moderna y de
calidad.
Las razones son bastante conocidas. La principal, el envejecimiento de la población, que conlleva un fuerte aumento de
enfermedades crónicas y, como consecuencia de ello, un crecimiento de la prestación de servicios en dependencia, cuidados paliativos, atención domiciliaria y centros sociosanitarios.
No sólo habrá que prestar más servicios, sino que serán
más caros: la Fundación Bill y Melinda Gates ha calculado un
incremento, en costes sanitarios mundiales, de más del 250%
en los próximos 25 años. El desarrollo de nuevos diagnósticos (tests genéticos, biopsia líquida, pruebas de imagen) y las
nuevas terapias (genéticas, personalizadas) también contribuirán a este encarecimiento.
Por si fuera poco, la baja natalidad en los países occidentales, la cotización más baja de los trabajadores más jóvenes y
los limitados recursos financieros de los estados, harán cada
vez más difícil financiar los servicios sanitarios.
Los factores sociales también favorecen la despolitización.
El apoderamiento del ciudadano es un hecho imparable.
Cada vez somos más exigentes y queremos que la información sea más accesible y transparente. Mediante las redes so-
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ciales, el móvil y los wearables tendremos acceso a nuestro
historial sanitario y podremos consultar datos de interés de
nuestros proveedores sanitarios (tanto de médicos como de
centros). Los ciudadanos exigiremos el derecho a elegir médico y centro sanitario.
De hecho, el sistema MUFACE ya ofrece esta posibilidad
a 2,3 millones de españoles. A la mayoría de los ciudadanos
nos gustaría también poder elegir, y que los gestores de la
sanidad pública fueran profesionales y se les recompensara
por su trabajo. Los pacientes, en sanidad, quieren calidad,
rapidez, capacidad y resultados, como los que se derivan de
la información médica compartida, y que se dejen de lado
duplicidades y redundancias que, desgraciadamente, continúan ralentizando los procesos asistenciales.
Como último factor social hay que decir que existen tantas
partidas sanitarias a las que se puede destinar dinero público,
que hay que gestionar mucho y mejor lo que gastamos en la
asistencia sanitaria pública. Los excedentes de gestión deben
destinarse a otros servicios sanitarios de primera necesidad
como son la dependencia, los centros sociosanitarios, la atención domiciliaria hospitalaria, los cuidados paliativos, etc.
Finalmente, hay que tener en cuenta el contexto europeo.
La Unión Europea nació para favorecer el tránsito de
mercancías, capitales y personas. En un futuro próximo, en
un espacio europeo cada vez más integrado, los ciudadanos
no tendrán en cuenta las fronteras. Si no son bien atendidos
en un país, se tratarán en otro que satisfaga sus expectativas. La salud es un valor esencial de la sociedad, base del
bienestar, del progreso científico y técnico, y del crecimiento económico. En los Países Bajos, y cada vez más en otros
países europeos, lo han entendido perfectamente y por ello
han alejado, o están alejando, los políticos de las decisiones
operativas en sanidad y cuentan con un alto grado de satisfacción de la ciudadanía.
La sanidad no debe ser objeto de una posición político-ideológica, sino de una visión mucho más amplia: una
visión de estado que lleve a un gran pacto entre todos los
agentes implicados.
Si la sanidad no se despolitiza, la alternativa es una sanidad mediocre (de segunda división) y un estado del bienestar en peligro.
Y eso no nos lo podemos permitir.

EDITORIAL

Una incomprensible
anomalía en Cataluña
Que los accidentes de tráfico son una de las causas más frecuentes de muerte
entre jóvenes, y de diferentes tipos de lesiones y discapacidades, es un hecho bien
conocido y de una gravedad máxima.
Si bien hay que reconocer que los esfuerzos de las diferentes administraciones
responsables de la seguridad vial y la obsesión de las empresas de automoción
por la seguridad han sido encomiables y han dado frutos importantes con la reducción de la morbimortalidad por esta causa, queda mucho por hacer.
Obviamente la mejora de cualquier medida preventiva o de protección se debe
contemplar siempre.
El sector que ACES representa en Cataluña de hospitales, clínicas y centros de
rehabilitación privados es una parte muy importante del dispositivo que, cuando
no se ha podido evitar el accidente, puede dar las mejores soluciones disponibles
a las víctimas de los accidentes de tráfico.
Al ser un siniestro diferenciado de la cobertura pública de salud, más de la mitad
de la facturación de los costes que asumen las compañías que se hacen cargo del
tratamiento de los lesionados en toda España tiene lugar desde centros privados.
Es decir que los pacientes son tratados en centros privados.
Todos ellos en toda España, y de manera especial en Cataluña, han realizado, realizan y seguirán realizando grandes inversiones y esfuerzos para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los accidentados.
Pero incomprensiblemente, en Cataluña, el Servicio de Emergencias Médicas, que
es el que coordina los primeros auxilios y el tratamiento urgente de todos los accidentados, no quiere contar con los centros privados, que, teniendo suficiente
equipamiento y dotaciones humanas, podrían atender este tipo de pacientes.
Este hecho, repetidamente denunciado y puesto en consideración del Departamento de Salud, no ha sido nunca resuelto por razones absolutamente ajenas al
bienestar y la mejora de los resultados del tratamiento a los accidentados.
Es incontestable, sanitariamente hablando, que el tratamiento de los lesionados
de tráfico necesita la mejor respuesta disponible en el plazo inmediato al accidente, ya que esto mejora la supervivencia y el pronóstico.
Este tiempo es vital y no utilizar todos los recursos disponibles es un error que hay
que corregir sin dilación.
Así lo pedimos al Departamento de Salud, y estamos seguros de que se priorizará
la eficiencia en el tratamiento de los accidentados por encima de cualquier otra
consideración, y se dejará de restringir los centros disponibles para el tratamiento
en función de que sean públicos o privados.
Otoño 2019 · 5

ENTREVISTA

JOSEP MATEU
PRESIDENTE DEL RACC

«La falta de
atención de los
conductores
es la clave de
la mayoría de
accidentes»
¿Qué factores pesan más en los accidentes tráfico: los que
tienen que ver con las actitudes de las personas, con los vehículos o con el estado de las infraestructuras viarias?

En los últimos años ha habido un estancamiento en la
accidentalidad, tras un periodo sostenido de mejora. Si
se compara el grado de riesgo de tener un accidente en
una autopista en Suecia y en Cataluña, aquí es cuatro veces más alto. La infraestructura es similar, los vehículos
son también bastante similares y la meteorología incluso
es más adversa para la conducción allí que aquí. ¿Cuál
es el factor diferencial? La actitud de los conductores. Y,
más concretamente, el factor clave de la mayoría de los
accidentes es la falta de atención mientras se conduce,
causada sobre todo por la distracción con los teléfonos
móviles.
El RACC analiza y advierte continuamente sobre los tramos
más peligrosos de la red viaria. ¿La Administración actúa en
consecuencia?

Cada año actualizamos este estudio y lo presentamos
juntamente con la Administración. ¡Formamos parte del
mismo equipo! De entrada, observamos que las carreteras tienen cuatro veces más riesgo de accidente que las
autopistas. En segundo lugar, que el mantenimiento es
más importante que el trazado de la vía, y en esta década ha habido fuertes caídas de inversión en mantenimiento: un 67% entre los años 2011 y 2016. Esto se nota.
Por otra parte, hacemos una clasificación de las vías con
un sistema de atribución de estrellas: el máximo son 3.
El objetivo sería que en 2020 el 80% de las vías llegaran
a este máximo, pero la verdad es que estamos lejos de
conseguirlo. De todos modos, insisto en que, por más
6

buenas infraestructuras que llegamos a tener, si no hay
un cambio cultural, la disminución de la accidentalidad
será limitada.
Barcelona presenta algunas peculiaridades en cuanto a accidentalidad. Desde 2010, el 88% de las muertes en accidente
de tráfico han sido motociclistas (48%) y peatones (40%).

Barcelona es una ciudad muy compleja tanto por el número y la tipología de peatones como por la gran diversidad de vehículos que conviven. Habría que diseñar
un plan específico para la moto y que se cambiaran las
multas por cursos de formación. Y también fomentar la
convivencia entre los medios de transporte tradicionales
y los que están ganando presencia, como son las bicicletas y los patinetes. También hay que proteger más los
peatones más vulnerables con pacificación del tráfico y
más controles de velocidad.
Como siempre la regulación va a remolque de los cambios
en movilidad ...

Los usuarios de diferentes tipos de vehículos necesitan
tener claros sus derechos, pero también sus deberes. Muchas personas -y entre ellos los ciclistas- aún no saben
por dónde pueden y por dónde no pueden circular las
bicicletas. Respecto a los usuarios de patinetes, sería necesario que utilizaran casco, que llevaran luz, que estuvieran registrados y que tuvieran un seguro, al menos
de responsabilidad civil, por si hacen daño a alguien. Y
esto se aplicaría a las bicicletas también. Y si hablamos de
vehículos compartidos, nos encontramos con situaciones
curiosas como las de personas que utilizan motosharing y
no tienen experiencia en la conducción de este vehículo.

JOSEP MATEU, PRESIDENTE DEL RACC

Efectivamente, las regulaciones deberían ir mucho más
rápido.
Con el lema «Hagamos de Barcelona el referente de la movilidad» el RACC ha formulado 45 propuestas para darle sentido. ¿Cuál ha sido el objetivo de este documento?

Hoy la movilidad es una parte esencial de la vida de las
personas y la hemos de situar en el centro del debate sobre el modelo urbano. Por eso presentamos estas propuestas antes de las elecciones municipales, para que los
candidatos abordaran este tema. A todos los candidatos
los interesaron mucho a priori, pero al final prácticamente no tocaron el tema durante la campaña. Nuestro
primer objetivo con estas propuestas es llegar a cero víctimas. El segundo es que haya una acción decidida por
la calidad del aire. En tercer lugar, queremos que la ciudad se prepare para la movilidad a largo plazo. Tenemos
que pensar en diseñar la ciudad a varias décadas vista y
hacer todo lo necesario para llegar a alcanzar las metas
que nos fijamos. Barcelona debe ser líder en este terreno,
sin olvidar factores clave que condicionan la movilidad,
como la dimensión metropolitana y la dimensión del fenómeno turístico.
Barcelona acoge el Mobile World Congress y tiene un papel
relevante como smart city. ¿Cómo pueden ayudar las TIC
a la movilidad?

Las tecnologías de la información nos pueden ayudar a
ser más eficientes en la intermodalidad, que consiste en
combinar tipos de transporte diferente. Esta es la fórmula que cada vez utilizan más ciudadanos. Igualmente, la
conectividad de los vehículos y los sensores que incorporan sirven para aumentar la seguridad en la conducción,
por ejemplo avisando si hay alguna acción o inacción
que puede derivar en un accidente. Estas prestaciones
se incrementarán hasta llegar a la conducción autónoma
generalizada.
¿Es una buena política restringir la circulación del vehículo
privado en las ciudades?

Estamos convencidos de que el vehículo privado desaparecerá del centro de las ciudades en los próximos
años. Todas las ciudades importantes del mundo van
en esta dirección. En Barcelona la restricción que entrará
en vigor a principios de 2020 afectará a más de 150.000
vehículos y debe ir acompañada de una mejora urgente

«El vehículo privado desaparecerá del
centro de las ciudades en los próximos
años. Todas las ciudades importantes
del mundo en esta dirección»

de las alternativas en transporte público, especialmente
del sistema de Cercanías. Al mismo tiempo, será necesario aumentar el número de aparcamientos fuera de la
ciudad para que la gente pueda hacer park and ride. En
Berlín, por ejemplo, hay 10.000 plazas de aparcamiento
combinadas con transporte público alrededor de la ciudad. Creemos también que debe haber ayudas para que
las clases más desfavorecidas puedan adquirir un coche
con unos mejores estándares ambientales.
Usted ha puesto de relieve la necesidad de crear una agencia
público-privada que pudiera abordar los retos de movilidad
desde esta perspectiva más amplia menos «politizada».
¿Nos podría detallar un poco esta propuesta?

Proponemos que esta agencia incluya todos los agentes
del sector público y privado que tienen relación con la
movilidad para elaborar estrategias a largo plazo en este
campo. Ahora todos los temas en este ámbito los lleva
la Administración pública, pero las empresas privadas
también deben intervenir porque pueden aportar conocimiento y capacidad de acción. No es un modelo tan
nuevo. De hecho, es el que se eligió para Turismo de
Barcelona. Se podría aplicar perfectamente para crear
una futura Agencia de Movilidad de Barcelona. Podría
impulsar todos los proyectos pendientes y dibujar las
líneas maestras de la movilidad del futuro. El consenso cuesta mucho de alcanzar, pero una vez lo tienes vas
mucho más rápido en la resolución de los problemas.
El RACC mantiene buenas relaciones con el Instituto
Guttmann. ¿Están colaborando en algún proyecto o iniciativa con ellos?

Tenemos muy buena relación con el Instituto Guttmann,
efectivamente. Como una de las causas principales de
los accidentes es la distracción, hemos elaborado con el
Instituto Guttmann un programa para la gente mayor
que permite hacer un test por internet para saber si hay
un déficit de atención.
Aparte de los problemas humanos concretos de cada accidente, se han hecho estudios que indican el enorme coste
económico y social que conllevan los accidentes de tráfico.
¿Como es que una cuestión de tanto impacto no tiene mucha
presencia en el debate político?

Sólo el coste económico se ha calculado que puede llegar a unos 500 millones de euros en Cataluña. El tema
de la accidentalidad no tiene una rentabilidad política a
corto plazo. Todas las mejoras en seguridad vial tienen
resultados a largo plazo, y esto hace que interesen menos
los protagonistas del debate político, a quien preocupa
más el corto plazo. En cualquier caso la sociedad debe
entender que vale más invertir en prevención que tener
que pagar después las consecuencias de los accidentes.
Otoño 2019 · 7
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JOSEP MARIA TORMOS
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
DEL INSTITUTO GUTTMAN

LOURDES ANDREU
COORDINADORA
DE LA ASOCIACIÓN TRACE

JOAN BLANCAFORT
SECRETARIO GENERAL
DE LA PATRONAL CATALANA
DE LA AUTOMOCIÓN DE FECAVEM

ALBERT PUNSOLA
COORDINADOR DE L’ACES INFO

Más allá del accidente
Los accidentes de tráfico tienen un
impacto social y económico muy
grande, pero a veces ¿no tienen la
sensación de que la sociedad los
acepta con cierta resignación?

Los accidentes de tráfico se encuentran entre las 10 primeras cuestiones
que conllevan un coste más elevado
para la sanidad. Pertenecen al mismo grupo que la diabetes, el cáncer
o las enfermedades cardiovasculares. Se habla a menudo del impacto
de la mortalidad, pero no tanto de
la generación de discapacidad y de
todo lo que conlleva para la sociedad a largo plazo.

Hay unos 5.000 traumatismos craneoencefálicos al año en todo el Estado y la mayoría son por accidentes de tráfico. Las personas que los
padecen necesitarán a lo largo de su
vida una atención y unos recursos
que son caros. No es que la sociedad
se resigne, más bien diría que desconoce cuáles son las implicaciones
a muy largo plazo. Sólo las saben
las personas que las han sufrido de
cerca. El coste social, económico y
8

personal es elevadísimo. Por el contrario, en los medios de comunicación los accidentes aparecen como
hechos puntuales.

Es muy difícil erradicar por completo este problema, pero creo que en
los últimos años se está trabajando
para minimizarlo, tanto desde la
industria como desde la Administración. En las hojas de ruta del SCT
el objetivo de futuro es llegar a cero
accidentes y los nuevos vehículos
están incorporando una serie de elementos para tender hacia esa meta.
Es fundamental porque el coste de
los accidentes en el Estado se ha calculado entre los 6.000 y los 11.000
millones de euros anuales.

Sin duda tener metas es un buen
motivo para tomar la iniciativa.
Las campañas que llevamos a cabo
con adolescentes, por ejemplo, son
una oportunidad para plantear el
tema más allá de la mortalidad y
generar un proceso de empatía hacia las víctimas, y entrar así en un
mundo emocionalmente muy complejo sobre el que la sociedad tiene

poca conciencia.

Estoy de acuerdo en parte. Creo
que algunas de las campañas que
se han hecho a lo largo del tiempo
impactan mucho visualmente, lo
que no tengo tan claro es si provocan reflexión o si dejan un poso.
Nosotros también hacemos charlas
con adolescentes e invitamos a víctimas de accidentes y delincuentes
de tráfico, es decir, personas que
están en prisión por haberlos causado. Curiosamente, estos adolescentes se identifican más con estos
últimos en el sentido que reconocen
conductas de riesgo que ellos mismos también practican. Les cuesta
más identificarse con las víctimas
porque en el fondo todos tenemos
la sensación de que el accidente no
nos pasará nunca a nosotros. Es un
mecanismo típico de evitación.

Es verdad que el impacto de las
campañas en la modificación de hábitos es limitado, pero también es
cierto que las campañas están evolucionando en la buena dirección
para alcanzar este objetivo.

MÁS ALLÁ DEL ACCIDENTE

Seguramente no todo termina enviando mensajes a la población.
También hay una tarea de mantenimiento de las infraestructuras que
no se hace suficientemente bien.
El RACC ha identificado un número
muy elevado de puntos negros en
Cataluña. La señalización también
es mejorable.

Es fácil decir que hay que mejorar
las infraestructuras y el mantenimiento, pero muy difícil de hacer.
La cantidad de recursos humanos
y económicos que se necesitan es
ingente.

Está claro que hay que mejorar las
infraestructuras y estoy de acuerdo
en que los costes son un obstáculo.

El tema de la señalización es más
particular, a veces no acabo de ver
si hay un criterio único o varios.
Hay que hacer mucha más investigación en este ámbito, que también es fundamental. Más allá de
estos aspectos, debemos reflexionar
sobre si somos lo suficientemente
responsables individualmente en la
conducción, porque si no lo somos,
cualquier tramo, por muy bien que
esté, puede convertirse en un punto
negro.

Debemos hacer énfasis en las actitudes durante la conducción. Es muy
difícil cambiar la forma de hacer
cuando eres adulto, pero si la seguridad vial se incorporara en todas
las etapas de la enseñanza tal vez
veríamos actitudes diferentes. Nos
hace falta transversalidad a la hora
de crear conciencia. El mismo carné

Josep Maria Tormos
«Tenemos que reflexionar sobre si somos lo suficientemente responsables individualmente en la conducción, porque si no lo somos, cualquier tramo, por muy
bien que esté, puede convertirse en un punto negro»

de conducir debería ir más allá del
conocimiento de las señales y de saber conducir el coche; debería contribuir también a crear conciencia.
Los baremos para renovar el carné
también deberían revisarse: ahora
mismo hay gente que no reúne las
condiciones óptimas para conducir
y lo está haciendo.

Otros países ya han adoptado esta
visión holística y están analizando
más a fondo cuáles son las aptitudes que son relevantes para conducir bien. Aquí no hemos entrado en
esta fase. Los sistemas computerizados que nosotros aplicamos para
recuperar los déficits cognitivos, los
podemos y los estamos utilizando
para evaluar las condiciones cognitivas de las personas que han de
conducir. Pero también se pueden
utilizar para potenciar estas mismas
condiciones. Para avanzar en esta línea habría que establecer una complicidad entre todos los agentes involucrados: Administración, aseguradoras, asociaciones de personas
con discapacidades y enfermedades. A todos nos resultaría muy útil
un test psicotécnico algo más evolucionado. Tecnológicamente es factible, pero es complejo desde el punto
de vista de la aplicación porque, si
hago este test y no me sale bastante
bien, ¿podré renovar el seguro sin
pagar más? Y si el resultado me sale
mal, ¿me quitarán el carné?

Cuesta mucho hacer entender que
el coche no es una extensión de
nuestra persona. Cuando te encuentras ciertas actitudes agresivas
en la carretera ves que hay gente
que refleja mucho su estado de ánimo y su personalidad a la hora de
conducir.
Otoño 2019 · 9
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Un elemento que ayuda a modificar
la conducta son los incentivos. El
estado de California te hace pagar
menos impuesto de circulación si a
una determinada edad demuestras
que has hecho un entrenamiento
para mejorar tus capacidades cognitivas, que están relacionadas con
conducir de manera segura.

¿Como nos puede ayudar la tecnología?

Los sistemas de asistencia al conductor (ADAS) pueden ayudar a
combatir las limitaciones de las personas. Sus ventajas principales son
que pueden anticipar un problema
e intervenir en la conducción para
evitar que se produzca. Hay una
clasificación de entre 1 y 5 que mide
el grado implementación de estos
sistemas. El número máximo es la
conducción autónoma. Es cierto
que ahora la mayoría de los coches
se encuentran en el 0, si bien empiezan a circular algunos que entrarían en los niveles 1 y 3. Esto irá
creciendo y, a medida que avance,
las posibilidades de error humano
se reducirán. El 93% de la siniestralidad se debe al factor humano y en
particular a la falta de atención. La
DGT ha calculado que, si todos los
coches actuales llevaran ADAS, la
siniestralidad bajaría un 57%.

Lourdes Andreu
«El apoyo psicológico a las víctimas y a sus familias
debería mejorar mucho. Los seguros en caso de muerte la ofrecen durante unos meses, pero es un tiempo
insuficiente»

Aunque soy muy favorable a estos
avances, creo que hay que mirar lo
que han hecho países como Suecia,
donde desde hace muchos años han
logrado disminuir la siniestralidad,
independientemente de la tecnología. ¿Cómo lo han hecho? Educando a las personas. Si se reduce la siniestralidad un 57%, está muy bien,
pero nos quedará un 43% todavía, y
este porcentaje sólo bajará con personas más maduras y conscientes.

En 1970 se introdujo el airbag; en
los años 90 los pretensores de los
cinturones, y en 2015 la llamada
automática en caso de accidente. La
evolución no se detiene y está claro que todo esto no puede sustituir
la responsabilidad de las personas,
pero la industria está haciendo los
deberes.

Yo creo mucho, en la tecnología,
pero el escenario en el que todos
incorporen los ADAS plenamente
todavía es lejano.
Tengo muchas esperanzas puestas
en la conducción autónoma para
10

que el problema de las aptitudes y
las actitudes quede reducido al mínimo. Mientras, tenemos que seguir
muy vigilantes. Ahora nuestro reto
más inmediato es abordar la cuestión de la accidentalidad desde una
perspectiva holística que involucre
la industria del automóvil, la enseñanza, el sistema sanitario, etc.

¿Cómo valoran a estas alturas el
comportamiento de todos estos
agentes implicados?

El apoyo psicológico a las víctimas
y a sus familias debería mejorar
mucho. Los seguros en caso de
muerte ofrecen un apoyo de este
tipo durante unos meses, pero es
un tiempo insuficiente. En caso de
un traumatismo craneoencefálico
se produce un choque brutal y la
capacidad de la persona de elaborar una mejor o peor estrategia de
vida depende mucho de cómo se
enfoquen el asesoramiento inicial y
todo el proceso posterior. En cuanto a la justicia, debería ser rápida
y efectiva. Ahora se hacen juicios a
los tres y cuatro años de un accidente. Con relación a las asegura-

MÁS ALLÁ DEL ACCIDENTE

doras, la información que ofrecen
debería ser mucho más transparente. En cambio, creo que los protocolos hospitalarios funcionan
muy bien. Hace años que trabajo
en daños cerebrales y la evolución
de las personas ha mejorado notablemente gracias a la medicina.
Hay que empoderar a las familias
y a las víctimas con el fin de que
puedan gestionar su situación lo
mejor posible, y para ello hace falta apoyo emocional. Cuando llega
el alta hospitalaria es cuando esta
necesidad se pone de manifiesto
más intensamente. Pero, como decía antes Josep Maria, ahora todo
se trabaja de manera muy segmentada y habría que hacer una tarea
de conjunto de todas las instancias
implicadas, no sólo las sanitarias.

¿No haría falta una figura profesional que pudiera acompañar a la víctima de un accidente en los momentos más difíciles?

Creo que en una situación como
ésta, de cambio radical de vida, sí

que debería haber lo que llamo un
gestor de caso. No es necesario que
esté presente a todas horas. La persona debe ser autónoma y este apoyo profesional podría ser muy útil,
no para hacer todo el trabajo, sino
para facilitar los pasos que la víctima y la familia tendrán que hacer.
A las aseguradoras se les debe recordar que no todo acaba con el alta
hospitalaria.

Cuando la persona recibe el alta se
encuentra en un marasmo de posibilidades. La libre elección de centro para hacer la rehabilitación sería
una de ellas. Pero para ejercer derechos como este hay que estar empoderado. Si tienes que tomar una
decisión, debes saber qué opciones
tienes y normalmente la gente no lo
sabe y esto la hace vulnerable porque puede ir a parar a un centro que
no tenga la dotación adecuada para
tratar su caso. Por ello es necesario
un trabajo de los diversos profesionales implicados en los accidentes
de carácter interdisciplinario: deben hablar entre ellos para resolver
el problema de una persona, más

allá de un marco cerrado de competencias fragmentadas.

Estamos abordando una cuestión
compleja. El bienestar no consiste
sólo en caminar y hablar. Muchas
personas que hacen bien estas
funciones básicas sufren alteraciones cognitivas que los complican
la vida. No nos podemos detener
sólo en la rehabilitación meramente
funcional, hay que tener una visión
más amplia para que la persona se
reintegre al máximo posible a la comunidad y no genere más gasto en
servicios sociales y salud mental.
Sobre el hecho de trabajar de manera interdisciplinaria, pienso desde
hace tiempo que las empresas automovilísticas se integrarán en este
trabajo colectiva.

El sector ha tomado conciencia de
esta realidad que apuntas. Un sector como la automoción tiene muchas cosas que hacer en la parte
preventiva, como ya he señalado,
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porque se dedica a dar soluciones
de movilidad.

A mí me choca un hecho como que
las carreteras de los países tienen
unas limitaciones de velocidad -salvo en el caso alemán- y en cambio
se fabrican coches que pueden ir a
una velocidad muy superior. Evidentemente la responsabilidad es
mía pero ...

El coche te puede avisar que te estás
pasando. La decisión de correr es
tuya. Los camiones tienen un limitador, pero en este caso es porque
ha habido una intervención legal.
Los fabricantes están sometidos a
unas medidas ambientales y de seguridad y siempre las cumplen, y
si un día las normas van más allá,
pues también las cumplirán.

Yo creo que la industria debería
trabajar juntamente con las asociaciones de víctimas y con los otros
agentes porque habría muchos
puntos de encuentro.

Yo pertenezco al ámbito de la comercialización y creo que, al igual
que los fabricantes han introducido
mejoras en la seguridad de las personas, también están en contacto con
las víctimas de los accidentes para
hacer mejor el trabajo preventivo.

No sé hasta qué punto. Quiero sub12

Joan Blancafort
«La DGT ha calculado que si todos los coches actuales llevaran sistemas de asistencia a la conducción la
siniestralidad bajaría un 57%»

rayar que esta implicación de los
fabricantes no tiene nada que ver
con atribuirles responsabilidad en
los accidentes, que dependen de la
actitud de las personas, del azar, del
estado de las vías y de otros factores. Es evidente que nadie quiere
oír hablar de un accidente de tráfico
cuando compra un coche, pero se
podría estudiar una buena manera de articular un binomio industria-víctimas en beneficio de todos.

En las ciudades, un porcentaje muy
elevado de víctimas son peatones.
¿Qué se está haciendo mal? ¿Basta
con restringir la circulación del vehículo privado?

habilitación se debe tener en cuenta.

Estamos ante una contradicción,
porque por un lado el sector de la
automoción ha ido tomando medidas para proteger a los ocupantes
del vehículo y los peatones gracias
a la última tecnología y, por otro,
dejamos circular vehículos envejecidos sin ningún tipo de protección.
Al sector le preocupa el ataque
contra el vehículo privado. La consecuencia es que las ventas bajan, y
entonces el parque no se renueva y
esto retrasa la incorporación de las
tecnologías que aumentan la seguridad. Además, el fabricante invierte menos en mejorar los productos
para que la prioridad es venderlos.

Ahora el peatón tiene muchas distracciones. En el mejor de los casos
las personas escuchan música o hablan con el móvil mientras caminan.
A ello hay que añadir las bicicletas
y los patinetes, que van muy rápido
y tienen una capacidad de reacción
limitada con relación a los coches.

Cuando aparecieron los coches
muy poca gente tuvo acceso porque
eran inalcanzables económicamente. En cambio, la mayoría de nuevos
vehículos están al alcance de todos.

Cuando cruzamos una calle en la
ciudad tenemos que estar pendientes de muchos más vehículos que
antes. Hay que evitar que caminar
sea una especie de slalom. Cada
víctima del tráfico es un mundo,
pero, en general, en el caso de los
atropellos hay un sentimiento de
rabia añadido que a la hora de la re-

No es necesario inventar nada
nuevo para solucionar todos estos
problemas. Hay muchos países en
Europa con unos índices de siniestralidad muy bajos. Tenemos que
estudiar lo que han hecho y reflejarnos en ello, y adaptar medidas
que puedan ser útiles y efectivas en
nuestra sociedad.

ESPACIO
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Como evitar biopsias innecesarias
Biomarcador en orina para identificar el cáncer de próstata
significativo antes de una primera biopsia inicial
A pesar de las mejoras alcanzadas en el diagnóstico
del cáncer de próstata, sigue habiendo una necesidad
no cubierta de disponer de mejores métodos para
identificarlo cuando es clínicamente significativo, ya
que los datos corroboran el beneficio en supervivencia asociado al tratamiento en fases iniciales de la
enfermedad, es decir en los estadios de riesgo intermedio y alto.1-4
Además, la baja especificidad del PSA ha hecho
que actualmente se realicen un exceso de biopsias y
una sobredetección de cánceres de próstata de bajo
riesgo, 5-6 el tratamiento de los cuales no ha demostrado ser beneficioso para el paciente.7-8
Por todo ello es importante comentar la publicación reciente en The Journal of Urology (agosto de
2019) de un nuevo estudio de validación del test en
orina SelectMDx®, que demuestra la utilidad de este
biomarcador para orientar el urólogo sobre la necesidad de hacer biopsias en pacientes de los que se sospecha que tienen la enfermedad y PSA <10ng / ml sin
biopsias previas.9 en este estudio multicéntrico con
1.995 pacientes (de Holanda, Francia y Alemania),
SelectMDx® evitaba aproximadamente la mitad de las
biopsias innecesarias que se habrían realizado con un
valor pronóstico negativo (VPN) del 95%, con lo que
quedó reforzada la idea de utilizar este test para ayudar en la decisión inicial de hacer una biopsia.9

SelectMDx® es un test molecular basado en 2 genes que se encuentran sobreexpresados en la orina
de los pacientes con cáncer de próstata agresivo.
Después de hacerles un tacto rectal, la información
del resultado del ARN se combina con una serie de
parámetros clínicos para calcular el riesgo individualizado que tiene el paciente de tener un cáncer de
próstata ISUP 2 o superior en la biopsia.10
Bill-Axelson, A.; Holmberg, L.; Gamo, H., et al. Radical prostactemoy or
watchful waiting in early prostate cancer. N Engl j Med 2014; 370:932.
2. Bolla, M.; González, D.; Warde, P., et al. Improvement survival in patients with locally advanced prostate cancer treated with radiotherapy
and goserelin, N Engl J Med 1997; 337:2954
3. D’Amico, A. V.; Manola, J.; Loffredo, M., et al. 6-month androgen supression plus radiation therapy vs radiation therapy alone for patients
with clinically localized prostate cancer: a randomized controlled trial.
JAMA 2004; 292:821.
4. Widmark, A.; Klepp, O.; Solberg, A., et al. Endocrine treatment, with
or without radiotherapy, in locally advanced prostate cancer (SPCG-7/
SFUO-3): an open randomised phase III trial. Scandinavian Prostate
Cancer Group Study 7 and Swedish Association for urological Oncology 3. Lancet 2009; 373:301.
5. Andriole, G. L.; Crawford, E. D.; Grubb, R. L. 3rd, et al. PLCO project
Team: mortality results from a randomized protate-cancer screening
trial. N Engl J Med 2009; 360:1310.
6. Schröder, F. H.; Hugosson, J.; Roobol, M. J., et al. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study ERSPC Investigators. N Engl j Med 2009; 360: 1320.
7. Wilt, T.J.; Brawer, M. K.; Jones, K. M., et al. Radical prostatectomy versus observation for localized prostate cancer. Prostate Cancer Intervention versus Observation Trial (PIVOT) Study Group. N Engl J Med
2012, 367:203.
8. Wilt, T.J.; Brawer, M. K.; Jones, K. M., et al: Follow-up of prostactectomy versus observation for early prostate cancer. N Engl j Med 2017;
377:132.
9. Haese, A.; Trooskens, G.; Steyaert, S., et al: Multicenter optimization
and validation of a 2-gene mRNA urine test for detection of clinically
significant prostate cancer before initial prostate biopsy
10. Van Neste, L.; Hendriks, R. J.; Dijkstra, S., et al. Detection of high-grade
prostate cancer using a urinary molecular biomarker-based risk score.
Eur Urol 2016; 70:740.
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FRANCISCO CERMERÓN DESPUIG
Subinspector jefe del Área Central de Investigación de Accidentes
División de Tráfico de los Mossos d’Esquadra

Consumo de
estupefacientes
y conducción
Un informe del Instituto de Medicina Legal de Cataluña hace constar
que, de las autopsias de los conductores muertos en accidente de
tráfico en 2018, un 21% habían dado
positivo con relación al consumo de
drogas de abuso, estupefacientes o
psicofármacos.
Han pasado 15 años desde que los
Mossos d’Esquadra iniciaron la realización de pruebas de sustancias
estupefacientes en conductores. En
este tiempo, más de 80.000 han sido
sancionados por este motivo.
En un primer momento estas pruebas se realizaban en controles de alcoholemia. Posteriormente, de manera generalizada, se empezaron a
practicar en accidentes de tráfico o
cuando se detectaban infracciones
graves y el conductor presentaba alguna sintomatología. En cada prue-

«De los
conductores
muertos en
accidente de
tráfico en 2018,
un 21% habían
consumido drogas,
estupefacientes o
psicofármacos»
14

ba se lleva a cabo, primero, un test
indiciario con una toma de muestra
de saliva. Si el resultado es positivo, los agentes toman una segunda
muestra, que se envía al laboratorio
para confirmar el tipo de estupefaciente consumido y la cantidad.
De manera preventiva se inmoviliza el vehículo o se procede a la
sustitución del conductor. Cuando
los agentes también aprecian en el
conductor síntomas de encontrarse
bajo la influencia de estupefacientes,
se instruyen diligencias policiales al
juzgado correspondiente. Este delito tiene una pena de prisión de 3 a
6 meses y privación del derecho de
conducir vehículos a motor o ciclomotores de 1 a 4 años.
En 2018 los Mossos d’Esquadra hicieron 7.266 pruebas indiciarias. Del
total de pruebas tramitadas en el laboratorio, 5.209 muestras de saliva
dieron positivo. Las sustancias más
detectadas son el cannabis, en 2 de
cada 3 positivos, y la cocaína, en 1
de cada 3 positivos. En un 45% de
los casos los conductores mezclan
dos o más sustancias, principalmente cannabis con cocaína o cocaína
con anfetaminas, lo que incrementa
exponencialmente el riesgo de tener
un accidente.
Otra cifra alarmante con relación a
los resultados de años anteriores es
el hecho de que, si bien el consumo

de opiáceos es residual en comparación con el resto de las sustancias, ha
subido un 33% con relación a 2017.
A diferencia de los controles de alcoholemia, donde la realización de
una prueba con un etilómetro es
relativamente sencilla y rápida, el
hecho de que las pruebas de estupefacientes requieran la confirmación
del análisis por parte del laboratorio
ralentiza el procedimiento de tramitación de los expedientes sancionadores. Otro aspecto que dificulta la
instrucción de diligencias policiales
es la complejidad en la descripción
de los síntomas observados en los
conductores debido a la mezcla de
sustancias estupefacientes, a la hora
en que se ha realizado el consumo
y a la diversa afectación en las personas.
Desde la Fiscalía General del Estado,
a través del fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé
Vargas, se quiere impulsar un procedimiento homogéneo para todos
los cuerpos y fuerzas de seguridad
especialistas en tráfico, diseñando
un acta de descripción de síntomas
que diferencie los que afectan a la
coordinación motriz, la verbal, y la
percepción visual y / o auditiva. En
esta instrucción, por primera vez, se
prevé la posibilidad de que los agentes utilicen cámaras para registrar
los síntomas que presentan los conductores sometidos a prueba.

A FONDO

«La biomecánica permite saber
si unas lesiones son compatibles
con un determinado accidente»
CARLOS ARREGUI es ingeniero Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC). Tiene un postgrado en biomecánica del aparato locomotor por la Universidad
de Barcelona, un máster en Ingeniería y Gestión Industrial de Automoción por la
UPC, y también es doctor por la misma universidad. Ha sido profesor visitante en la
Universidad de Virginia, en el Center for Applied Biomechanics, y actualmente dirige
Centro Zaragoza. Instituto de investigación sobre vehículos.

¿Cómo definiría la biomecánica y
qué papel tiene como instrumento
para investigar los accidentes de
tráfico?
La biomecánica es una disciplina
de estudio que combina ingeniería, física, biología y medicina. La
biomecánica del impacto estudia la
respuesta del cuerpo humano ante
fuerzas que actúan sobre él, en caso
de impacto, identificando y definiendo los mecanismos del daño,
cuantificando las respuestas del
cuerpo humano y determinando el
umbral de lesión.
¿Podría explicar con un ejemplo
como la biomecánica contribuye a
conocer las causas de un accidente?
A través de la biomecánica es posible determinar si las lesiones son
compatibles con el accidente descrito, tanto en la localización de las
lesiones como en la gravedad. Un
ejemplo sería determinar si un ocupante utilizaba el cinturón de seguridad en el momento de la colisión,
o cómo habrían sido las lesiones en
caso de haber utilizado casco.
¿Qué relación mantienen los exper-

tos en biomecánica con las aseguradoras?
Las aseguradoras están cada vez
más interesadas en conocer cómo y
por qué se producen las lesiones en
un accidente. En Centro Zaragoza
hemos impartido formaciones para
diferentes áreas de varias compañías en las que de manera clara y
concisa hemos explicado diferentes
conceptos básicos asociados a la
biomecánica. En casos puntuales,
las aseguradoras también piden
nuestros servicios como expertos
en la reconstrucción de diferentes
tipologías de accidente. Centro Zaragoza pone este conocimiento a
disposición de compañías socias y
no socias, abogados, asociaciones
de víctimas, etc. Nuestro objetivo
es investigar para ayudar.

factor que agrava exponencialmente
las lesiones, pero si viajamos sin cinturón de seguridad las lesiones también pueden ser excepcionalmente
graves, incluso a velocidades bajas.

¿Qué aspectos o circunstancias de
un accidente agravan más las consecuencias?
En cada accidente hay un cúmulo
de factores que, combinados o solos, pueden originar accidentes de
mayor o menor gravedad, y cada
caso en particular debe ser analizado. Por ejemplo, la velocidad es un

¿Hoy día se incorporan los conceptos básicos de la biomecánica en la
educación vial?
Sí, y son una prioridad desde edades tempranas: los más pequeños
deben ser conscientes de que un
atropello puede ocasionar lesiones
graves o que deben usar siempre el
sistema de retención infantil.

¿Hasta qué punto la biomecánica se
tiene en cuenta en la prevención?
Es decir, por parte de fabricantes
de automóviles o gestores de las infraestructuras ...
La biomecánica está presente en
todo momento. No se puede diseñar un cinturón de seguridad, un
airbag o una estructura sin el conocimiento biomecánico. La tolerancia al impacto del ser humano
es el factor limitante en el diseño.
Debe estar presente en la mente de
los actores que hemos citado anteriormente.
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Las hipoglucemias, la gran
preocupación de los familiares
de las personas con diabetes
Una macroencuesta realizada por Novo
Nordisk en nueve países, incluyendo España, revela que el 64% de los familiares de personas con diabetes vive con
preocupación o ansiedad el riesgo de
una bajada de azúcar en sangre de sus
seres queridos.
Un padre con diabetes comparte sus reflexiones sobre una bajada de azúcar en sangre con la familia en un experimento social en vídeo.

Las personas con diabetes no son las únicas que se ven
afectadas por la enfermedad. De acuerdo con un nuevo
estudio internacional realizado a 4.300 familiares de
personas con diabetes, la preocupación por una bajada
de azúcar en sangre, también conocida como hipoglucemia o «hipo», puede conllevar una importante carga
también para los familiares del paciente.
Las bajadas de azúcar en sangre son un efecto secundario bien conocido de los tratamientos de la diabetes, especialmente de la insulina, y pueden ser muy
desagradables y peligrosas si no se controlan de manera adecuada.
Los resultados de este nuevo estudio internacional,
TALK-HYPO, publicados en la revista Diabetes Therapy, muestran que hasta el 64% de los familiares de
personas con diabetes viven con preocupación o ansiedad el riesgo de una bajada de azúcar en sangre de
sus seres estimados, y subrayan la importancia que
tiene esta carga para toda la familia.

16

El estudio, además, revela la importancia que tiene
hablar más sobre las bajadas de azúcar en sangre,
tanto en el hogar con la familia como con el médico,
ya que el 76% de los encuestados consideran que estas conversaciones pueden tener un impacto positivo
en la vida de los familiares con diabetes. El 85% piensan que hablar de las bajadas de azúcar en sangre
con los familiares con diabetes les acerca mucho más
a ellos, y les ayuda a comprender mejor cómo pueden
apoyarlos en el control de sus bajadas de azúcar en
sangre.
Para entender mejor cómo afecta esto las familias
que viven con diabetes, Novo Nordisk ha preguntado
a personas con diabetes y sus familiares sobre su experiencia y sus sentimientos respecto a este fenómeno. Después de las entrevistas, y mostraron las respuestas del otro. El resultado se puede encontrar en
http://www.lashiposimportan.com/, con una serie
de materiales de apoyo.

ACTIVIDAD ACES

Sesión con la participación
de la OCATT

Protocolo
para la donación
de órganos
y tejidos en
centros privados

El 11 de octubre se celebró en la sede de ACES una
sesión sobre el protocolo marco para el desarrollo de
la donación de órganos y tejidos en centros sanitarios
del sector privado en colaboración con el sector público en todo el Estado. El objetivo era dar a conocer el
contenido y las posibilidades de desarrollo que ofrece este protocolo en Cataluña. La sesión contó con la
participación la Organización Catalana de Trasplantes
(OCATT) y fueron invitados los centros privados asociados la ACES. Por otra parte, el 14 de octubre se hizo
la publicación oficial por parte de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) del texto del protocolo.
En Cataluña, la participación de algunos centros
privados en el ámbito de la donación es una realidad
desde hace muchos años. El objetivo del protocolo es
extender la colaboración entre los centros privados y
los centros públicos en el ámbito de la donación, en
todo el Estado. La donación, entendida como un derecho del ciudadano, debe poderse realizar en cualquier
centro hospitalario en el que sea posible llevar a cabo
el proceso. En este sentido, el protocolo establece, de
acuerdo con la normativa vigente, las diferentes opciones de los centros privados para implementar esta
participación en el ámbito de la donación.
La puesta en marcha del protocolo debe permitir
la mejora en la autosuficiencia, tanto en órganos como
en tejidos en Cataluña, así como establecer una colaboración entre los centros privados que quieran formar
parte de la red de donación y los centros públicos que
deban apoyar. Hay que recordar que Cataluña tiene
uno de los índices de donación y trasplantes más altos
del mundo.
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Tecnología y seguridad

Hacia un
escenario con
cero accidentes

Francisco Rodero, responsable de proyectos ITS del Centro de Innovación del
Transporte (CENIT), integrado en el CIMNE de la Universidad Politécnica de Cataluña, explica cómo la tecnología está llevando la conducción a un cambio de
paradigma que incidirá de manera radical en la accidentalidad.
Prácticamente el 50% de las víctimas mortales en accidentes urbanos en el Estado son peatones, según las estadísticas oficiales. En los últimos años la movilidad en
las grandes ciudades se caracteriza por un incremento
de las tipologías de vehículos que coexisten en el espacio
público. «Este contexto es difícil para el peatón porque
tiene que estar más alerta que nunca. Naturalmente, hay
que pedir la máxima responsabilidad a los automovilistas y los que se desplazan con otros vehículos, pero
también a los que van a pie», explica Francisco Rodero.
El reto de reducir la accidentalidad se enfrenta con
una combinación de medidas pedagógicas, económicas, urbanísticas y también tecnológicas. Estas últimas
no pueden impedir todas las infracciones, pero están
ayudando a reducir los efectos de la negligencia de determinados conductores.
18

SEMÁFOROS: INSTRUMENTO CLAVE
Los semáforos constituyen una herramienta de primera magnitud para incrementar la seguridad. «Un factor que va muy ligado a la mortalidad es la velocidad
-señala Francisco Rodero- y los semáforos favorecen
el establecimiento de ciertos límites. Por otro lado, la
innovación aplicada a este regulador clásico del tráfico puede mejorar la fluidez de circulación a la vez que
controla la velocidad». Un ejemplo es el proyecto que el
CENIT está desarrollando en el distrito 22 @ de Barcelona y que supone el ensayo de un modelo de configuración y optimización de los semáforos a partir de los
datos de movilidad de la zona.
El objetivo final es conseguir una mejora de la velocidad comercial de los autobuses sin perjudicar el
vehículo privado y, al mismo tiempo, ofrecer al peatón

HACIA UN ESCENARIO CON CERO ACCIDENTES

tiempo con margen de seguridad suficiente para cruzar
la calle. Si los resultados son satisfactorios, la metodología podría extenderse al resto de la ciudad.
SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS
La conducción humana está sujeta a errores y condicionada por el estado de ánimo, aunque haya voluntad de
cumplir la normativa. Los sensores ópticos de ciertos
modelos de coches detectan cuando hay un cambio de
carril inapropiado fruto de una distracción y el propio
vehículo advierte al conductor. «Se trata de sistemas
pasivos cada vez más presentes en los modelos comerciales y que pueden igualmente avisar si el cinturón no
está abrochado o si se superan los límites de velocidad
establecidos en un tramo», destaca Francisco Rodero.
Los sistemas activos van un paso más allá, que se
concreta en la capacidad del vehículo para intervenir
ya sea adelantándose a una acción del conductor o bien
modificando alguna decisión que haya tomado. «Sensores de proximidad con láser o infrarrojos pueden
detectar que un peatón ha invadido la calzada mucho
antes que el ojo humano y activar los frenos si el propio
vehículo determina que el conductor no tendrá tiempo
de reaccionar», indica Rodero. Pero hay otros. Un automóvil dotado con estos sistemas también podría corregir una trayectoria no deseada resultado de la falta de
atención.
DE CONDUCTOR PASAJERO
«Estos sistemas influyen en el nivel de accidentalidad
porque el factor humano tiene un peso determinante.
Además, son la antesala de la conducción totalmente

autónoma que se espera que en algún momento del siglo XXI convertirá el actual conductor en sólo un pasajero», señala el responsable de proyectos del CENIT.
La conducción autónoma plena no debe entenderse como un hecho que afecta cada vehículo individualmente, sino como un sistema único de gestión en el
que todos los vehículos serán autónomos y donde, por
ejemplo, el sistema podría ordenar a todos los coches de
la ciudad a reducir la velocidad hasta los 25 km porque
hay una manifestación o cualquier otro hecho disruptivo del tráfico. Francisco Rodero vislumbra un futuro en
el que «no habrá una suma de decisiones individuales
sino una conducción centralizada». Para hacerlo posible, subraya, «habrá sensórica y conectividad» En este
nuevo paradigma el coche será ciertamente autónomo
respecto al conductor, pero totalmente dependiente del
sistema de gestión de la movilidad en que se inscriba.
«La transición será más o menos larga, pero este es
el camino». Rodero prevé algunos cambios adicionales,
tales como que «habrá que instalar nuevos nodos de comunicación en las ciudades, y es muy probable que la
propiedad del automóvil deje de tener sentido; incluso
los semáforos podrían verse cuestionados ya que todos
los coches sabrán qué hacer en cada momento y serán
conscientes de su entorno, incluyendo los peatones».
Además, destaca, que «con la implementación de esta
tecnología, teóricamente, los accidentes deberían ser
cero porque habrá un cumplimiento de las normas del
100%». En la práctica, sin embargo, es evidente que siempre se podrán producir hechos inesperados y algunos de
más previsibles, «como el problema legal de determinar
la responsabilidad en caso de un accidente», concluye.
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ESPACIO
EMPRESAS

«Moltes organitzacions continuen
amb processos de treball obsolets
i poc rendibles. Ha arribat l’hora de
transformar-se»
LEON BOUMA
GERENTE CANON BARCELONA 22 @

¿Qué entiende Canon por transformación digital?
Las tecnologías, los procesos y las personas están cambiando más rápido que nunca. La transformación digital
se puede considerar como la integración de nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa para optimizar los procesos y mejorar la competitividad. No es un
destino, es un viaje, una transformación constante. Muchas organizaciones continúan con procesos de trabajo
obsoletos y poco rentables, y esto les hace perder competitividad. Ha llegado la hora de transformarse. Y en Canon
trabajamos para ser el socio indispensable en este viaje.
¿Cómo ayuda Canon Barcelona 22 @ sus clientes?
Ayudamos a facilitar la tecnología adecuada, mejorando
los procesos, para que las personas puedan trabajar de
manera más productiva, rentable y móvil.
De origen somos especialistas en la impresión de
oficina y la impresión gráfica. Ofrecemos un servicio de
impresión todo incluido (entrega, instalación, formación,
mantenimiento y consumibles), además de un sistema de
pago por uso, para que el cliente sólo pague por lo que
imprime.
La impresora multifunción de hoy en día, aparte de ser
avanzada e inteligente, es cada vez más el punto clave de
los procesos de información y la gestión de documentos
en una empresa. Para nosotros es y será un elemento clave en la transformación digital.
¿Y como ayudan a sus clientes con la transformación digital?
Aparte de estudiar los procesos de documentos e infor-
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«La transformación digital es el
presente y el futuro. Es la clave para
optimizar y mejorar un negocio»
mación, para poder ofrecer la mejor solución de impresión, podemos ser el proveedor integral de TIC del cliente.
Ofrecemos productos de las mejoras marcas con las que
tenemos alianzas, como Lenovo, Adobe, Apple, Microsoft
y Logitech, entre otros.
Por poner un ejemplo, nuestros productos estrella
fuera de la impresión son las pantallas interactivas, la
cartelería digital y Office 365. Con soluciones como éstas,
acompañamos a nuestros clientes en el viaje de la transformación digital, con el fin de crecer juntos.
¿Qué puede ofrecer a los socios de ACES?
Además de presentarnos como un partner del que puedan recibir apoyo para todas sus necesidades de TIC y
transformación digital, les ofrecemos precios especiales
en todos nuestros productos. La transformación digital es
el presente y el futuro. Es la clave para optimizar y mejorar
un negocio.

MIRADOR
INTERNACIONAL

Accidentes de tráfico: mortalidad en Europa
Según la OMS, cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo, y entre 20
y 50 millones sufren traumatismos no mortales. Los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte
entre 15 y 29 años. Europa es, junto con Australia y Canadá, una de las regiones con una mortalidad más
baja. En el continente africano, en Oriente Medio y en la India es donde se dan las cifras más elevadas de
muertes por accidentes de tráfico.
Muertos / 1.000.000 de habitantes en Europa
(Muertos a 30 días) 2018
Diferencia año anterior
100

96

>2% peor

Muertos / 1.000.000 habitantes

87
75

50

-2% / +2%
77 77 75

>2% mejor
64 64 62
61 60 59
57 55

52 51

48 46
44 43 42
41 39 39 39
38

32 30 30
28 27
20
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Rumanía
Bulgaria
Letonia
Croacia
Polonia
Hungría
Grecia
República Checa
Lituania
Luxemburgo
Portugal
Chipre
Italia
Bélgica
Estonia
Framcia
Austria
Eslovenia
Cataluña
Eslovaquia
Finlandia
Países Bajos
España
Alemania
Malta
Suecia
Irlanda
Dinamarca
Reino Unido
Suiza
Noruega

0

Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/themeAction.do, IDESCAT i Servei Català de Trànsit
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GRUPOS
DE TRABAJO

MARIA TERESA PROUS, PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO DE DIRECCIÓN MÉDICA

«La dirección médica es el nexo de unión entre las
direcciones generales y los profesionales sanitarios»
¿Por qué un grupo de trabajo centrado en la dirección
médica?
En los centros hospitalarios la dirección médica es el vínculo o nexo de unión entre las direcciones generales y los
profesionales sanitarios. En un entorno cada vez más complejo, la adaptación al cambio conviene que sea permanente. Las direcciones médicas hacen de correa de transmisión, planteando propuestas de mejora desde la vertiente
de los centros y de los profesionales; repensando servicios,
estructurando y organizándolos, dando voz a los médicos y
haciéndoles partícipes de las mejoras y cambios que necesitan los centros.
¿Qué objetivo se ha marcado el grupo para 2020?
El objetivo es hacer reuniones periódicas para tratar temas
de interés común y específicos en nuestro ámbito de actuación, como por ejemplo, hacer frente a las nuevas normativas, a la falta de profesionales y también a la posibilidad de
crear un comité de ética asistencial bajo el paraguas de la
ACES, entre otros.
Queremos profundizar y conocer de cerca otras disciplinas, y como éstas están aportando nuevos conocimientos
que revolucionan la práctica clínica y la asistencia médica,
por ejemplo, como la bioingeniería está comportando cambios innovadores y tecnológicos en todo nuestro sector.

¿Cuántas personas participan en este grupo de trabajo? ¿Cuáles son sus perfiles?
No hay una limitación numérica. Las convocatorias están
abiertas a todos los directores médicos de los centros asociados a ACES.
¿Cómo desarrollan su tarea?
Nuestras reuniones son trimestrales y disponemos de un
espacio para compartir dudas, información y conocimiento;
unificar criterios, y coordinar acciones y posicionamiento del
sector.

ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS EN EL TERCER TRIMESTRE
GRUPO DE FARMACIA

El 16 de julio se reunió el grupo de Farmacia para trabajar sobre los
temas siguientes: seguimiento de las acciones implementadas en los
servicios de farmacia con relación a la Directiva 2011/62 / UE del Parlamento Europeo sobre falsificación de medicamentos; aprobación de
las bases del premio Novo Nordisk para el mejor trabajo desarrollado en
farmacia hospitalaria sobre diabetes, y líneas de trabajo desarrolladas
en el servicio de farmacia con relación a Programas de Optimización
de Uso de Antimicrobianos y gestión de medicamentos biopeligrosos.
GRUPO DE DIRECCIÓN MÉDICA

El 19 de septiembre se celebró un encuentro del grupo de Dirección
Médica con la presencia de Laboratorios Ferrer, que presentó la biopsia
líquida como prueba complementaria para realizar a los pacientes. Por
otra parte, se abrió un debate sobre la falta de profesionales y la larga
duración que tiene actualmente el trámite de homologación de títulos
en casos de médicos especialistas.
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS

El 8 de octubre el grupo de Recursos Humanos consiguió una importante asistencia de los asociados (25 personas) para trabajar sobre los
protocolos de evaluación a fin de poder dar cumplimiento al nuevo artículo 54.4 del Convenio de la sanidad privada. También se informó del
nuevo curso de Planes de igualdad impartido por Eva Muñoz, y de todos los cursos en abierto, en línea y subvencionados hasta final de año.
Igualmente, se debatió sobre la falta de profesionales en los centros, y
se recordó que a través de Randstad los asociados podrán reducir, en lo
posible, este problema. Por último, se comentó la posibilidad de volver a
realizar otra sesión sobre el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.
GRUPO DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE ACCIDENTS DE TRÁFICO

Finalmente, el 16 de octubre se reunió el grupo de Seguimiento del
Convenio de Accidentes de Tráfico. En la sesión se informó del
proceso de confección del Manual de criterios; la presentación del
programa de la Jornada de tráfico; la acreditación de centros en el
nuevo convenio; la evolución de las incidencias del programa CAS, y la
acreditación de centros del nuevo convenio sobre daños cerebrales.

FORMACIÓN

Cursos presenciales
Tablas dinámicas con Excel

Formación on line
Excel Nivell I (20 h)

13 de noviembre de 10.00 a 13.00 h
Duración 3 h

Tablas dinámicas con Excel (4 h)
Macros con Excel (4 h)

Emociones que hacen crecer
14 de noviembre de 9.30 a 14.30 h
Duración 5 h

Funciones con Excel (4 h)

Tablas relacionales con Access

Excel Nivell II (20 h)

18 de noviembre de 10.00 a 13.00 h
Duración 3 h

Mindfulness: qué, por qué y cómo
de la actitud positiva (10 h)

Lean Management

26 de noviembre de 10.00 a 15.00 h
Duración 5 h

La comunicación no verbal (10 h)

Consultas e informes con Access
28 de noviembre de 10.00 a 13.00 h
Duración 3 h

Cómo comunicar y convencer (10 h)
El proceso de duelo (10 h)

Curso 100% subvencionado

Coaching (10 h)
Técnicas de venta (30 h)

Enfermería y la interpretación del ECG
19, 21, 26 y 28 de noviembre de 16.00 a 20.00 h
Duración 16 h

Consúltenos las fechas y los programas de los cursos

MÁS INFORMACIÓN:

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

Nueva formación en Lean Healthcare
Sistemas Lean Healthcare, la gestión del presente de las organizaciones sanitarias: procesos asistenciales seguros y eficientes,
y pacientes, usuarios y profesionales satisfechos.
Actualmente, el Lean Management representa la tercera gran forma de organización empresarial del siglo XXI.
Este trimestre hemos incorporado a
nuestra planificación un curso básico sobre esta materia y os animamos a apuntaros para conocer este método de gestión.
Se trata de una filosofía, de una manera de pensar y entender el trabajo que
hacemos. Esta filosofía está dotada de
método científico y de unas herramientas
específicas que buscan crear procesos
fluidos. Principalmente, hay que identificar todo lo que hacemos que no aporta
valor añadido a los procesos asistenciales y, sobre todo, al paciente o al usuario,
y eliminarlo. Así se consigue ofrecer un
servicio de salud caracterizado por más

seguridad, calidad y eficiencia.
Dicho de otro modo, se quiere conseguir un día a día perfecto tanto para
los pacientes como para los propios profesionales: principalmente, a través de la
resolución de problemas por parte de los
profesionales, que les capacita como elemento clave del sistema.
Estabilizante los procesos se consigue evitar situaciones repetidas tantas
veces: «Me paso el día apagando fuegos»,
«La información no me llega», «Hace rato
que espero», «Vuelvo a tener la agenda
sobrecargada», «Me es imposible dar altas antes, cuando tocaría », «Una vez más,
hemos tenido que anular intervenciones
quirúrgicas» o «Este paciente ha tenido
que venir tres veces por un error nuestro».

Estas situaciones impiden dedicar
más tiempo (de calidad) a los pacientes.
En esto la oportunidad de mejora en
el sector sanitario es considerable y, al
mismo tiempo, la profesionalidad de los
trabajadores de este sector es elevadísima, lo que hace muy potente la implantación del Lean Healthcare.
Hoy día son muchísimas las organizaciones sanitarias de todo tipo que han
comenzado la transformación de sus procesos y equipos humanos hacia esta filosofía de gestión con resultados muy exitosos, a pesar de no ser fácil de conseguir.
LALIS FONTCUBERTA Y
CRISTINA FONTCUBERTA
Expertas en Lean Management y formadoras en ULTREIA
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ACES EN BREVE

La Asociación Colombiana de Instituciones
de Formación Técnica visita ACES

IDIS:
estudio RESA 2019
Los tiempos inferiores a 24 horas para citación
para pruebas de laboratorio, los 0,31 días de estancia media prequirúrgica o una tasa de reingreso por causas quirúrgicas a los 7 días inferior al 1,1%, son algunos de los datos recogidos
en el estudio RESA 2019, del IDIS, con el que se
reafirman la eficiencia, la accesibilidad, la calidad, la seguridad y la resolución asistencial de
la sanidad privada.

El 18 de septiembre ACES recibió la visita de una delegación de ASFOTEC
(Asociación Colombiana de Instituciones de Formación Técnica), encabezada por su presidente Alberto Corredor, una organización que reúne
varios representantes de empresas y centros de formación.
El motivo de la visita era conocer de primera mano la formación que se
realiza en nuestro país en sanidad. La delegación de ASFOTEC pudo seguir
dos presentaciones: una a cargo del director de ACES, Lluís Monset, y otra
conducida por el responsable del Área de Empresas y de Formación de
ACES, Isidre Rodríguez. Ambas se centraron en la actividad que desarrolla
la patronal en formación y en colaboración con Ultreia.
El encuentro tuvo como resultado la firma de un convenio orientado a fortalecer la cooperación entre las dos partes. Uno de los aspectos donde
esta colaboración puede avanzar claramente es en el intercambio de formación on-line.

¡Apúntate!
www.aces.es

Más de tres cuartas partes de los centros están
acreditados en las áreas de bloque quirúrgico y servicios generales, y más del 93% tiene
certificaciones en las áreas de servicios centrales de diagnóstico, urgencias y hospital de día.
Todo ello pone de manifiesto que la práctica
de la acreditación de unidades y procesos, y la
implantación de las políticas de seguridad del
paciente es prácticamente generalizada en los
centros privados.
Por otra parte, la Fundación IDIS ha creado la
plataforma Observatorio RESA para facilitar el
acceso público a los resultados de los diversos
informes RESA de una manera cómoda y flexible. Este portal dispone de un acceso privado
que posibilita a los centros participantes tener
al alcance fácilmente el histórico de los resultados comparados con la media estatal. También
permite a los grupos hospitalarios participantes
comparar los resultados de los centros entre sí.

NUEVO CONVENIO

La jornada tendrá lugar en el auditorio del Centro Médico Teknon de Barcelona y tiene como objetivos analizar la complejidad de los accidentes
de tráfico desde la perspectiva sanitaria y regulatoria, y dar a conocer las
principales novedades en la gestión de los accidentes. Está dirigida a directores y gerentes de centros sanitarios, directores médicos, enfermeras,
fisioterapeutas y especialistas en rehabilitación. También a profesionales
del ámbito asegurador, de movilidad y seguridad vial, y de la industria automovilística, así como asociaciones de víctimas y expertos en la gestión
de accidentes de tráfico.
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ACES ha firmado un convenio con VOPI 4.
Se trata de una empresa fundada en 1990
que se dedica a la obra civil e industrial, y la
urbanización. VOPI 4 patrocinará a lo largo
del año las actividades más relevantes de la
asociación.

RED ACES

FUNDACIÓ ACE

FUNDACIÓ FINESTRELLES

4ª Noche del Alzheimer

La cena de las estrellas

La cuarta edición de la Noche del Alzheimer, impulsada por
Fundación ACE, reunió a 150 personas para luchar contra la demencia el 26 de septiembre. La cena solidaria, que tuvo Lugar
por primera vez en Barcelona, en el Hotel Mandarin Oriental,
sirvió para captar más de 32.000 € que serán destinados, íntegramente, a la financiación del estudio FACEHBI (Fundación
ACE Healthy Brain Initiative), centrada en la detección precoz
del Alzheimer.
Asistieron caras conocidas de diferentes ámbitos, como la
actriz Cristina Brondo y el cantautor Carlos Sadness, así como
representantes institucionales, entre los que destaca la consejera de Salud, Alba Vergés; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el director del CatSalut, Adrià Comella, entre otros.
Vídeo Regala Memoria 2019
Los Asistentes pudieron disfrutar de diferentes actuaciones
musicales, humor, sorteos y también de la proyección de
vídeo de la campaña Regala Memoria 2019. Se trata de un
vídeo de sensibilización que, este año, rinde un Homenaje a
los cuidadores y al entorno de las personas con Alzheimer.

Por segundo año consecutivo, los jardines de la Fundación
Finestrelles acogieron la Cena de las Estrellas 2019, una
cena benéfica a favor de las personas con discapacidad intelectual de la Fundación.
El evento, conducido por el periodista Manel Fuentes, estaba dirigido principalmente a empresas, y destacó por la
experiencia gastronómica que ofreció el equipo del Restaurante Las Magnolias, de una Estrella Michelin, con la familia
Fradera-Gumà al frente y el chef Víctor Torres como artífice
del menú. Esta experiencia se completó con la oferta de vinos de Torelló Viticultors.
La recaudación lograda se destinará a seguir ofreciendo
terapias y servicios más personalizados y eficaces, a fin de
desarrollar al máximo las capacidades de las personas usuarias y mejorar su calidad de vida y el bienestar, así como
el de sus familias.
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RED ACES

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MULTIPLE

CETIR-ASCIRES

Concierto solidario en el Auditorio AXA

“Rastreador” de metástasis
del cáncer de próstata

La Locomotora Negra y
su música de jazz será
la protagonista del concierto de otoño de la
Fundación Esclerosis
Múltiple. El espectáculo, con el título ‘Viaje al
mundo del swing’, tendrá lugar en el auditorio Axa el próximo 1 de diciembre. Se
trata de un evento cultural y solidario que se celebra cada
año y que sirve como punto de encuentro entre personas con
esclerosis múltiple, familiares y amigos de la Fundación. Este
año coincide con el 30 aniversario de FEM. Los fondos recaudados del concierto solidario se destinarán a programas
para luchar contra los síntomas invisibles de la enfermedad.

FUNDACIÓ CORACHAN

Beca a los mejores estudiantes de enfermería
El 10 de julio en Barcelona la Fundació Corachan celebró la
sexta edición de la entrega de becas para posgraduados en
el grado de enfermería, en un acto tuvo lugar en el auditorio
de Clínica Corachan. En total se premió a ocho alumnos de la
promoción 2015-2019 que destacaron por sus méritos académicos. La dotación económica es de hasta 4.000 € por beca
para financiar los estudios de posgrado o máster en alguno de
los vertientes de ciencias de la salud. El acto contó con la presencia de Lena Ferrús, enfermera y doctora por la Universidad
de Barcelona, que impartió la conferencia “¡Enfermeras ahora!
El presente de la enfermera de práctica avanzada en Cataluña.
Construimos el futuro. “

El grupo biomédico CETIR-ASCIRES presentó en
el VIII Congreso Nacional
de Radiólogos de Cataluña los resultados de su
experiencia durante el
primer año de funcionamiento del equipo pionero PET / RM en su centro de la calle Viladomat de Barcelona. Los datos confirman la capacidad de esta
técnica para identificar y localizar lesiones metastásicas en pacientes en los que se estudiaba un cáncer de próstata de alto riesgo y en sujetos que ya habían sido intervenidos quirúrgicamente
o sometidos a radioterapia, en los que se sospechaba una recaída.
Entre el 20 y el 50% de los pacientes tratados de cáncer
de próstata recaen en menos de 5 años y, en una mayoría significativa de los casos, la enfermedad se localiza fuera de la
región prostática. Ante esta realidad, se hace evidente la necesidad de disponer de la mejor tecnología para la detección
precoz de las metástasis.

HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE CATALUÑA

Premios a la excelencia médica
El Hospital Universitario General de Cataluña
ha obtenido el premio
Best Spanish Hospitals
Awards (BSH) a la mejor
gestión para hospitales
de alta complejidad, privados y de mayor tamaño. Perteneciente al grupo Quirónsalud, el centro ha conseguido
otros galardones en la primera edición de los Premios BSH, concretamente en las categorías de: resultados globales; aparato
circulatorio; aparato respiratorio; aparato digestivo y hepatopancreático; sistema nervioso y diagnóstico de la mujer. Además,
ha quedado finalista en las categorías de gestión clínica global,
aparato musculoesquelético y enfermedades infecciosas.

SCIAS HOSPITAL DE BARCELONA

Nueva unidad de esterilización
El Área Quirúrgica del Hospital de Barcelona ha estrenado la reforma de la unidad de reprocesamiento de dispositivos médicos, con nuevos equipos de lavado de última generación. Entre
las tecnologías de vanguardia en infection control se incluyen lavadoras termodesinfectores
que comportarán mejoras en términos ambientales y de incremento de la productividad.
En cuanto a la esterilización, más allá de los equipos de vapor que ya están en funcionamiento, se ha añadido un esterilizador de baja temperatura de peróxido de hidrógeno que,
en la operativa diaria, se combina con otro de vapor a baja temperatura con formaldehído.
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