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La sanidad privada:
factor de cohesión social

Q

ue la sanidad privada,
al poner a disposición
del Departamento de
Salud todos sus recursos humanos y técnicos durante la
pandemia, ha contribuido a la mejora de la eficacia global del sistema sanitario ha sido ampliamente
reconocido.
Pero hay que identificar que no ha
sido ésta la única contribución que
ha realizado. Las entidades aseguradoras privadas han asumido y
siguen asumiendo una parte nada
despreciable de los costes económicos de esta situación.
La pandemia, por las propias características de fenómeno excepcional e impredecible, ha puesto en
tensión extrema el sistema público,
que, pese a una inyección extraordinaria de recursos y un esfuerzo
sobrehumano de los profesionales,
se ha visto obligado a priorizar el
Covid por delante de otras enfermedades, lo que ha generado, secundariamente, problemas de accesibilidad a determinadas pruebas y
servicios.
En esta tesitura, y dadas las circunstancias, algunos ciudadanos han
visto en la contratación de pólizas o
de servicios privados un buen remedio para su situación.

Y si la sanidad privada ha sabido
dar respuesta a unas necesidades
no cubiertas por parte de los ciudadanos, sería normal que todo el
mundo aplaudiera esta contribución, además de la ya comentada
de cargar una parte significativa
de los costes de la pandemia y de
coordinar los recursos humanos y
materiales con los mandos de la estructura pública.
Desgraciadamente, sectores y grupos
de interés alejados del conocimiento de las bien identificadas ventajas
de la colaboración entre el sector
público y el privado han intentado
presentar de nuevo este último como
causante de inequidades y de poner
en riesgo la cohesión social.
Sin embargo, en un entorno de libertades como es Europa, la existencia
de una importante red de empresas
privadas, financiadoras o proveedoras de servicios sanitarios a cuenta
de su propio riesgo, en complementariedad con unos servicios públicos
de calidad, es y seguirá siendo una
garantía de mayor equidad en el
acceso a estos servicios, una fuente
de creación de puestos de trabajo y
mejora de miles de profesionales, y
un entorno de producción de riqueza, el elemento más imprescindible
para el mantenimiento de una sociedad más justa y desarrollada.

Un reconocido informe de la Fundación Grífols elaborado hace unos
años por reconocidos expertos en
bioética y economía, sentenciaba:
«No es moralmente razonable considerar que una política que permite
que todos estén “igualmente peor”
es mejor que otra que posibilita que
todos estén mejor a cambio de una
desigualdad no sustantiva. La igualdad como símbolo puede tener su
valor en determinadas ocasiones,
pero la mejora de la salud tiene aún
más valor, incluso simbólico, para
una política sanitaria».
Intentar presentar como antisocial
el hecho de que algunos ciudadanos, con su propio esfuerzo y a costa de renunciar a otras alternativas,
hayan podido priorizar la contratación de una póliza privada o el
pago directo de algunos servicios
como salida a la lógica congestión
a que estaba sometido al sector público, es éticamente inconsistente y
socialmente muy inoportuno en los
difíciles momentos que estamos viviendo.
Esta realidad mejora la situación de
todos sin perjudicar a nadie.
Y ahora, más que nunca, debemos
saber sumar y dejar de estar divididos.n
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JOSEP MARIA ARGIMON
Consejero de Salud

«Muchos problemas de salud pueden
tratarse en la consulta, pero se
pueden prevenir en la comunidad»
Josep Maria Argimon, actual consejero de Salud, es licenciado en
Medicina y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona; máster en Atención sanitaria basada
en la evidencia por la Universidad
de Oxford; máster en Epidemiología y planificación sanitaria por la
Universidad del País de Gales, y
diplomado en Bioestadística por
la Universidad Pierre y Marie Curie
de París.
En el ámbito profesional, ha sido
consultor internacional en Latinoamérica para la Unión Europea
y la Agencia Alemana de Cooperación, y ha colaborado en diversas
iniciativas editoriales en el ámbito
de las ciencias de la salud.
En el ámbito de la Administración,
ha sido secretario de Salud Pública
desde finales de julio de 2020, un
cargo que compatibilizó con el de
director gerente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), para el que
fue nombrado en junio de 2018.
Además, ha tenido diferentes responsabilidades en el sistema de
salud de Cataluña.

¿Cree que el Covid-19 cambiará la
vida de los ciudadanos y de las estructuras sanitarias de Cataluña?

Ya lo ha hecho. Ha sacudido de
forma muy profunda el sistema sanitario. Pero también debemos ver
algunos elementos con optimismo.
La pandemia ha puesto de manifiesto como nunca la necesidad de tener un sistema más robusto y, desde
este punto de vista, debemos superar
toda esta angustia colectiva y mirar
hacia delante para avanzar hacia
este objetivo.
Usted calificó de éxito la colaboración
entre la sanidad pública y la sanidad
privada durante la pandemia. ¿Cuáles
fueron las claves de ese éxito? ¿Y qué
aprendizajes útiles para el futuro del
sistema sanitario podemos obtener
de esta colaboración?

Empleé la palabra éxito porque
efectivamente así lo fue. La clave
fue que todos los recursos públicos
y privados de los que disponíamos
se pusieron al servicio de la ciudadanía en una visión muy territorial. De
hecho, la territorialización en Cataluña es ya un factor con mucha tradición en el sector público y, en este
caso, los recursos del mundo privado
también entraron en este esquema.
La lección principal fue que cuando
es necesaria, como ha sido el caso, la
colaboración entre el sector público
y el privado es absolutamente fructífera.

¿No cree que, más allá de colaborar
puntualmente, la apuesta por un solo
sistema mixto, pero único, podría dar
más capacidad de respuesta, mayor
calidad y mayor satisfacción a la ciudadanía en tiempos de normalidad?

Tenemos un sistema sanitario financiado por impuestos. Esta financiación
es la que le da el carácter público, y
hasta ahora ha dado muy buenos resultados. ¿Debemos fortalecerlo? Sin
duda. Es lo que decía hace un momento: la pandemia nos ha dejado
esa gran lección. Pienso también que
debemos reforzar los elementos definidores del sistema, tales como la cobertura universal o la accesibilidad.
¿Cómo valora que más del 80% de los
ciudadanos que tienen la opción de
escoger la gestión del aseguramiento
entre una aseguradora pública y una
privada elija la privada?

Usted me habla básicamente del colectivo de MUFACE, la mutualidad
de funcionarios civiles del Estado. Es
un sistema en el que, cada cierto período de tiempo, las personas pueden
escoger una opción u otra en función
de sus necesidades. La gente más joven de este colectivo elige su opción
pensando en cuestiones como una
accesibilidad más rápida y la gente
mayor, que normalmente tiene patologías más importantes, opta por el
sistema privado.
Debido a los diversos, y relevantes, car7
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gos en la estructura del Departamento
de Salud y de CatSalut, usted es una
de las personas que mejor conoce el
sistema público en profundidad. ¿Cree
que nuestro sistema es bien conocido
y entendido, en su complejidad, por los
representantes políticos, por los profesionales y por la población en general?

Creo que el sistema es suficientemente transparente. Hay elementos que
avalan esta transparencia y en los que
hemos sido pioneros, como la central
de balances, que permite conocer la
información económica y financiera
de los centros de la red sanitaria de
utilización pública de Cataluña, o la
central de resultados, que mide, evalúa
y difunde los resultados alcanzados, en
el ámbito de la asistencia sanitaria.
Yo diría que la esencia y los cimientos
del funcionamiento del sistema sí que
8

son conocidos. Pero quizás no lo sea
tanto el hecho de que el sistema nace
de la confluencia de las iniciativas históricas de la sociedad civil y, en la parte pública, de la Seguridad Social.
Muchos de nuestros centros sanitarios
proceden de mutualidades privadas,
de la Iglesia y de diferentes instituciones sociales del mundo local que son
más que centenarias. Estos centros y
su historia sí son ampliamente conocidos por las personas del territorio
donde están implantados y quizás no
tanto en el ámbito de país. En cualquier caso, esta estructura de centros
sanitarios es un rasgo diferencial muy
importante de Cataluña. La Seguridad Social tenía una gran implantación en España, pero en Cataluña
nunca la tuvo, precisamente porque
había todas estas iniciativas surgidas

de la sociedad civil que han definido,
y lo siguen haciendo, nuestro sistema
sanitario.
Para entender bien un sistema, y esto
es válido en cualquier ámbito, es necesario conocerlo bien en sus raíces, y
esto es lo que a veces cuesta más en
nuestro caso.
Ahora mismo el sistema público sanitario tiene dos problemas reconocidos
que tendrán que afrontarse de inmediato: la sostenibilidad económica y las
listas de espera. ¿Qué habrá que hacer
para abordarlos a corto y largo plazo?

Se trata de dos cuestiones que en el
fondo están vinculadas. La sostenibilidad económica depende de una financiación correcta. He calculado que en
estos momentos la cifra que necesitamos para alcanzarlo está en torno a
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los 14.000 M€. Con esto podríamos
afrontar todos los retos de la asistencia
sanitaria.
Durante la pandemia, la relación, o mejor dicho el equilibrio entre economía y
salud, ha sido una constante. ¿Cómo ha
visto todo este debate?

Este debate ya lo puse sobre la mesa
cuando era secretario de Salud Pública e hice hincapié en que sin salud
no se puede tener una economía que
funcione. Pero, al mismo tiempo, sin
una economía productiva, la salud
también se ve perjudicada. Por tanto
se trata de dos aspectos que están totalmente relacionados. No olvidemos
tampoco que la mayor parte de los determinantes de la salud son determinantes sociales y económicos.
Hemos visto últimamente cómo, desde
varias instancias, se pide «el fin de la
excepcionalidad» y la recuperación de
la «vieja» normalidad, con argumentos
que parecen bastante sólidos y sensatos, sin esperar a que el virus «desaparezca». Si usted tuviera la capacidad
plena para tomar decisiones en este
sentido en Cataluña, ¿cuáles serían?

Siempre que sea posible debemos ir
conviviendo con el virus, de entrada
porque lo tenemos aquí y va a seguir
con nosotros. La segunda consideración es que esta nueva variante ha
cambiado un poco el paradigma, pero
no podemos cantar victoria rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta
que el virus ha dado muchas vueltas
durante este tiempo de pandemia.
De todas formas, si continuamos con
la dinámica de esta última variante, el
ómicron, o de las que puedan llegar
que sean de la misma naturaleza, es
decir, muy transmisibles pero menos
graves, entonces deberemos cambiar
la estrategia de abordaje de la enfermedad.
No puede ser que tengamos 100.000
visitas a la atención primaria de personas que se encuentran relativamente

«He calculado que en estos momentos
la cifra que necesitamos para alcanzar la
sostenibilidad del sistema está alrededor de
los 14.000 M€. Con esto podríamos afrontar
todos los retos de la asistencia sanitaria»
bien con una pequeña sintomatología.
Estos casos deberemos tratarlos como
hacemos ahora cuando alguien tiene
fiebre, que toma un antipirético. Deberemos centrarnos en los casos graves
o en aquellos casos de personas que se
encuentran en situación de riesgo por
diversas razones.
Pero, como decía, durante estos dos
años hemos visto varios “cambios de
guión” en la evolución de la pandemia. El último, la irrupción del ómicron, ha llevado a una enorme extensión de los contagios en todas partes
y, en consecuencia, a más personas
inmunizadas, y esto nos hace ser optimistas de cara a la primavera y más
adelante. No digo que vamos a pasar
de pandemia a epidemia. Nadie puede predecirlo. Habrá que estar atentos
a los acontecimientos y, sea una cosa u
otra, insisto, deberemos abordarlo de
manera diferente.
¿Qué piensa de los movimientos antivacunas o antipasaporte inmunitario?
¿Son una anécdota? ¿Una amenaza?

En Cataluña y España, y también en
Portugal, se trata de movimientos pequeños y con poco eco, comparado
con otros lugares de Europa. Todo lo
que tiene que ver con el concepto de
las restricciones hace que estos movimientos se refuercen. Pero creo que el
fenómeno, en nuestro país, no irá más
allá y se mantendrá más o menos igual
en lo que respecta a su capacidad de
convocatoria.
Que la salud humana y la salud animal
son interdependientes es una cuestión
identificada desde hace tiempo y hoy
día está bien definida en el concepto

de One Health. ¿Cómo se ve este tema
desde un punto de vista estratégico?

Efectivamente, cada vez más se habla
de salud global en ese sentido que usted apunta. Y así es cómo debemos
empezar a abordar la vigilancia epidemiológica y, en general, las amenazas potenciales que podemos tener en
los próximos años. La primera gran
pandemia que recordemos algunas
generaciones será ésta, pero ha habido otras. Por ejemplo, en 2009 hubo
otra de gripe muy importante. Por no
hablar de las del siglo XX. Lo que es
seguro es que llegará otra dentro de
pocos años y debemos estar bien preparados.
¿Por qué está tan seguro que puede
volver a pasar?

Porque vivimos en un mundo más globalizado que nunca y porque los virus
que «saltan» de especie, aunque no
son frecuentes, tampoco son anecdóticos. Y, si añadimos el cambio climático, tenemos un conjunto de factores
que nos llevan a pensar en la posibilidad elevada de una nueva pandemia.
Uno de los puntos más tensionados en
estos años ha sido la atención primaria. ¿El modelo EBA, que está parado,
podría ser una fórmula que aportara
más incentivos a los profesionales y
dotara de mayor capacidad de respuesta a la atención primaria?

La mejora de la atención primaria
proviene del hecho de tener una mayor autonomía de gestión, así como
de la prevención y la promoción de
la salud. Estamos trabajando mucho
en este último punto y aquí los profesionales, básicamente de enfermería,
tienen un papel importante que de9
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bemos reforzar. Necesitamos también
otras miradas profesionales y por eso
hemos puesto en marcha un programa de referentes de bienestar emocional con psicólogos que trabajan codo
con codo con los equipos de atención
primaria. Otro elemento importante
es la promoción de la alimentación
saludable. En este sentido, estamos
incorporando nutricionistas en esta
atención. Y más adelante lo haremos
con los fisioterapeutas. Muchos problemas de salud pueden tratarse en la
consulta, pero se pueden prevenir en
la comunidad.
¿Le preocupa el incremento de los problemas de salud mental?

Mucho. Algunas de las primeras medidas que tomé como consejero fueron
en relación a este tema. Es necesario
priorizar la salud mental infantil y juvenil, intentar ser proactivos. Además
de los psicólogos, a los que me he referido en la anterior respuesta, tene10

«Debemos empezar a abordar la
vigilancia epidemiológica y, en
general, las amenazas potenciales que
podemos tener en los próximos años
con el concepto de salud global»
mos 10 equipos multidisciplinares de
altísima complejidad en salud mental
distribuidos por toda Cataluña que
trabajan en el entorno comunitario.
Asimismo, este año incorporamos
52 equipos domiciliarios para casos
de crisis y enfermedades graves. Sin
olvidar otro eje fundamental, como
es la prevención del suicidio, con un
proyecto muy exitoso, el Código riesgo suicidio, que se ha convertido en un
plan interdepartamental.
¿Usted que dirigió el Instituto Catalán
de la Salud, cree que la Ley 8/2007
cambió para bien este organismo nu-

clear del sistema público o todavía habría que abrirlo a nuevas reformas?

La Ley de salud pública significó un
cambio para el ICS que le permitió
realizar un desarrollo muy importante. Evidentemente, aún podría profundizarse más en ese cambio. Pero es
cierto que esa ley marcó un antes y un
después.
Por último, usted gestiona una materia grave, difícil, y que implica una alta
responsabilidad. ¿Cómo lo hace para
transmitir serenidad?

Nunca se fíe de lo que parece sereno.
La procesión va por dentro.n
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Tratamiento de la infección por SARS-CoV-2
después de dos años

A

hora que se cumplen dos
años de la irrupción de la
pandemia por SARS-CoV-2
y a medida que la sexta ola va remitiendo, podemos empezar a ver las
cosas con perspectiva y, sobre todo,
con moderado optimismo. Es verdad
que la nueva variante, el ómicron, ha
cambiado la percepción de la infección. Ya no todo el mundo está en
riesgo de presentar una evolución
desfavorable.

transcurrido, éstos siguen siendo el
eje del tratamiento.

Ahora, el objetivo son las personas
vulnerables: las no vacunadas y las
que no responden a la vacuna. La
Organización Mundial de la Salud calcula que en enero de 2022 se
contabilizaban más de 250 millones
de casos confirmados y más de 5 millones de muertes en todo el mundo.
Afortunadamente, ni el pronóstico ni
el tratamiento es igual ahora que hace
dos años. La diferencia radica en dos
puntos fundamentales: la inmunización sobre todo gracias a la vacuna,
que, pese a no detener la transmisión
viral, sí ha evitado millones de hospitalizaciones y muertes, y el mejor
conocimiento de la infección.

Uno de los supervivientes fueron los
anticuerpos monoclonales dirigidos
contra proteínas del virus. Pero la
irrupción de la variante ómicron ha
hecho que muchos quedaran obsoletos, aunque todavía estamos utilizando alguno con éxito.

Inicialmente, frente a la ausencia de
tratamientos antivirales efectivos, el
objetivo del tratamiento fue modular la respuesta inmunitaria inducida
por la infección. Esta estrategia implicaba actuar una vez que el sistema inmune se había descontrolado
por efecto de la infección. Esto nos
llevó al uso de tratamientos antiinflamatorios como la dexametasona, el
tocilizumab (inhibidor de la interleucina-6) o el anakinra (inhibidor de la
interleucina-1). A pesar del tiempo

Si miramos atrás, nos damos cuenta
de cómo han cambiado las cosas en
tan sólo dos años.

Sin embargo, todos sabíamos que la
prioridad era actuar sobre el virus.
Inicialmente utilizamos fármacos
como la hidroxicloroquina por un
supuesto efecto antiviral, o el plasma
convaleciente o la gammaglobulina
hiperinmune, esperando poder inactivar el virus. Por falta de eficacia se
descartaron.

Es difícil realizar predicciones, pero
la esperanza a corto plazo son los
fármacos antivirales. Hay endovenosos como el remdesivir, que hemos
utilizado desde los primeros meses
de la pandemia, y orales, que en cinco días de tratamiento son capaces
de reducir la progresión de la infección hasta en el 80% de los casos.

Mejoramos día a día; la secuencia
adecuada de tratamiento, la identificación de personas en riesgo y, sobre
todo, el efecto de la vacuna han hecho cambiar el pronóstico y la evolución de aquella infección que apareció en el lejano diciembre de 2019.
Queda mucho por hacer, pero estamos ya un poco más cerca del final.n

ROBERT
GÜERRI-FERNÁNDEZ
Jefe de la sección HIV-Covid-19
y enfermedades infecciosas
del Hospital del Mar

«La esperanza a
corto plazo son los
fármacos antivirales.
Hay endovenosos,
como el remdesivir,
y orales, que en
casos de tratamiento
pueden reducir
el progreso de la
infección hasta en un
80% de los casos»
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Recursos humanos en el ámbito de la sanidad privada

E

l 17 de noviembre ACES organizó una jornada dedicada
a poner de relieve y debatir
los principales retos relacionados con
los recursos humanos (RRHH) en el
sector. Se trata de una cuestión que,
según subrayó al inicio el presidente,
Lluís Monset, «constituye el corazón
de la empresa» y que ahora mismo se
encuentra en un contexto fuertemente
influido por la pandemia, en la que se
ha puesto de manifiesto, de forma destacada, el problema de la escasez de
personal.
La jornada, que tuvo lugar en la
Clínica Sant Antoni de Barcelona, estaba pensada para directivos, mandos
y técnicos de recursos humanos de
enfermería y médicos, y para profesionales y empresas relacionadas con
la gestión de talento, pero también
para otros profesionales y organizaciones del sector sanitario en general.
El auditorio del centro se llenó por
completo.
La gran diversidad de contenidos
se abordó, por un lado, en tres mesas
redondas con las siguientes temáticas:
las diferencias generacionales en el
ámbito sanitario y la realidad actual
de la conciliación; la falta de profesionales sanitarios; y la negociación
12

«El valor de la estabilidad ha cedido
importancia al valor de la experiencia
vital ligada a los cambios de trabajo»
colectiva, centrándose en las ventajas
y carencias.
Por otra parte, se incluyeron una
serie de ponencias que sirvieron para
completar los debates de las mesas:
el derecho a la desconexión digital; la
gestión de la igualdad y del acoso en
las organizaciones; el papel de la firma
electrónica en las relaciones laborales, y la digitalización y el trabajo 4.0
como respuesta a la falta de profesionales.
NUEVAS GENERACIONES Y VALORES

En la primera mesa participaron
Francisco Barreira, responsable territorial en Cataluña de Personas y Talento del grupo HM Hospitales; José
María Juárez, director de RRHH de
la Clínica Corachan; Susana Ruiz,
directora de RRHH de QuironSalud, y Aleix Vila director de RRHH
del Instituto Catalán de la Retina.
Fue moderada por Eva Muñoz, abogada laboralista del bufete Antràs y
asesora laboral de ACES.

Se habló de la necesidad de fomentar mecanismos, como, por ejemplo,
el mentoring, a fin de articular mejor
la relación entre generaciones en el
marco del trabajo. Asimismo, algunos
participantes constataron el cambio de
prioridades de los grupos más jóvenes,
en los que, por ejemplo, el valor de la
estabilidad en un sitio fijo ha cedido
importancia al valor de la experiencia
vital ligada a los cambios de trabajo.
También se expusieron diversas iniciativas relacionadas con la flexibilidad
laboral, una opción útil que, sin embargo, se ve dificultada en situaciones
de escasez de personal.
SOLUCIONES PARA LA ESCASEZ

La segunda mesa profundizó precisamente en la falta de profesionales
sanitarios. Contó con la presencia
de Pedro Ayesa, director de la Clínica Sant Antoni; Fernando Collado,
consejero del grupo Assistència Sanitària y miembro de la junta directiva
de ACES; Paola Galbany, presidenta
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del Colegio Oficial de Enfermeras
de Barcelona; Glòria Jam, responsable de Healthcare & Education de
Randstad; y Marc Soler, director general del Colegio Oficial de Médicos
de Barcelona.
En esta mesa se valoraron las posibles respuestas ante la escasez, que
pasan por identificar mejor el talento
existente y por ofrecer más reconocimiento a los profesionales, económicamente, pero también en el sentido
de darles más opciones a la hora de
desarrollar las carreras. En este contexto se puso de manifiesto las difi-

«La respuesta a la escasez de personal
pasa por identificar mejor el talento
en el mercado y para ofrecer más
reconocimiento a los profesionales»
cultades de la sanidad privada para
ser competitiva en salarios, a pesar de
los avances realizados en este ámbito,
así como la necesidad de poner fin a
la precarización de la enfermería, un
problema que puede repercutir negativamente en la propia operatividad

del sector a corto y medio plazo.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por último, la tercera mesa se centró
en las circunstancias actuales de la negociación colectiva. Participaron Juan
Corbacho, responsable de sanidad de

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

Teléfono: 933 906 700
www.callmed.net

Cobertura garantizada de las llamadas desbordadas
de manera personalizada de Lunes a Viernes de 08:00
a 21:00 en catalán, castellano, inglés y francés.
Cobertura Robotizada durante noches y ﬁnes de
semana con información de horarios, urgencias, etc.
Transferencias de llamadas a profesionales o
departamentos.
Reprogramaciones.
Comunicación nuevos profesionales y/o servicios.
Conﬁrmaciones de visitas.
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UGT; Josep Ginesta, secretario general de PIMEC; Eva Muñoz, en su
doble calidad de abogada laboralista y
asesora; y Josep Maria Yagüe, secretario de acción sindical de la Federación
de Sanidad de Comisión Obrera Nacional de Cataluña.
Los participantes debatieron sobre los efectos que ha tenido la pandemia en la negociación y cómo este
hecho no permite cerrar un convenio
usual por la situación vivida por las
empresas y por los propios profesionales. Asimismo, se planteó que las
decisiones políticas cambiantes en el

«Las decisiones políticas cambiantes
sobre el marco laboral por parte del
legislador generan dudas sobre los
referentes de la negociación colectiva»
marco laboral por parte del legislador
generan dudas sobre los referentes de
la negociación. En este escenario, se
contrapuso la tradición de concertación social de países como Dinamarca, donde la negociación colectiva
está poco regulada por el Estado.

Otros temas que se incorporaron al debate fueron: la evolución
del IPC, el valor de la formación
profesional para la mejora del valor
añadido de las empresas y las consecuencias de la ultraactividad en el
sector.n

Recordando a José Antonio Fernández Bustillo

Abogado laboralista y secretario general de ACES durante más de 30 años

La jornada terminó con un agradecimiento a participantes y asistentes por parte del
presidente de ACES, Lluís Monset, y de la directora general, Anna Zarzosa. El presidente tuvo, además, un sentido recuerdo para José Antonio Fernández Bustillo, secretario
general de la patronal, fallecido en el 2019, que culminó con la entrega de la insignia
de oro de ACES a la viuda, Marta Terricabras.n
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OPINAT

ESPACIO EMPRESAS

La experiencia del paciente como eje principal

E

n la atención sanitaria vivimos
un cambio en la relación con los
usuarios y los pacientes. Ahora
son más exigentes, están mejor informados y, si pueden, seleccionan a
quien confiar su salud. Los hospitales,
clínicas, centros de salud o consultas
no son como cualquier otra empresa.
Tratan con personas que ponen su salud en sus manos y, consecuentemente, precisan un trato sensible y adaptado a las circunstancias. No venden
productos o servicios, sino que cuidan
a las personas. Ponerlas en el centro
de la actividad asistencial es esencial
para la mejora continua.
Las empresas sanitarias se crean para
ofrecer valor y aportar soluciones a
los problemas de salud de los pacientes. Pero a menudo olvidamos que el
«valor» no es un elemento objetivo,
claro y medible, sino una interpretación en clave emocional de cómo
los pacientes se sienten cuando son
atendidos en el hospital o en la consulta. Su valoración más exacta se

basa en la experiencia que tenemos
como cliente.
La forma más ágil y precisa es utilizando la metodología Net Promoter®
Score (NPS®). Permite conocer a través
del paciente, con una simple pregunta,
y en caso de necesidad, hasta qué
punto nos recomendaría a familiares,
colegas o amigos. Sabremos cómo lo
hemos hecho sentir, si lo hemos fidelizado, si nos recomienda, nos ignora o,
peor aún, si nos critica.

lor sobre la experiencia del paciente,
que segmentamos por criterios como
el tipo de asistencia, payor mix, especialidades médicas, o la dispersión de
los motivos de satisfacción o insatisfacción, entre otros muchos.
¿Está decidido a ser una entidad centrada en sus pacientes?n

En OPINAT hace 15 años que medimos
la experiencia en todo el recorrido del
paciente. Contamos con más de 250
centros sanitarios conectados a nuestro sistema. Saber a quién preguntar,
cuando, cómo y sobre todo no ser invasivo, son las claves para el éxito de un
proyecto NPS® en el sector de la salud.
Además, nos diferencia poder ofrecer
un benchmark de alta calidad en el
sector. Con más de dos millones de encuestas basadas en el sistema NPS®
disponemos de información de alto va15
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III SIMPOSIO DE ARQUITECTURA Y SALUD

Retos y perspectivas arquitectónicas
de los centros sanitarios

E

l 4 de noviembre tuvo lugar,
en sesión presencial en la
Roca Gallery de Barcelona,
y también online, el tercer Simposio
de Arquitectura y Salud. En esta edición se trataron temas de actualidad,
como la permanencia o no de las actuaciones realizadas en los centros a
raíz del Covid, la eficiencia energética, la digitalización, la sostenibilidad
y la humanización de los centros.
El simposio se estructuró en
cuatro mesas redondas. La primera, moderada por Aleix Vilalta, en
representación del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Barcelona, estuvo formada por Albert
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«La pandemia ha contribuido a definir
cómo será el hospital del futuro»
Pineda, arquitecto y fundador de
Pinearq; Joan Grandes, director de
Servicios de la constructora Serom,
y Enric González, responsable de
mantenimiento del Campus Cima y
del Campus Milenium Sanitas.
La conclusión principal a la que
llegaron fue que la pandemia ha contribuido a definir cómo será el hospital del futuro: flexible y polivalente,
con una construcción industrial, con
el uso de herramientas como el BIM,
el LEAN y los proyectos colaborati-

vos.
La segunda mesa, moderada por
Joan Carles Reviejo, en representación del Colegio de Arquitectos
de Cataluña, contó con la participación de David Breva, director de
contratación de Constructora del
Cardoner; Adrià García, responsable de auditorías de Energy Tools;
Mónica Aguilar, socia y directora de
AVS Consulting, y Pedro Perulero,
responsable de mantenimiento de la
Clínica del Remei.
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En este debate se puso de relieve
el compromiso con la reducción de
las emisiones de carbono, que se traduce en la integración de la acción
climática en la gestión de la atención
médica, a través de la mitigación, la
resiliencia y el liderazgo.
La tercera mesa, moderada por
Ramon Torrents, socio director del
Estudio PSP Arquitectura, incluyó
a Albert Vitaller, arquitecto y socio
director de Vitaller Arquitectura;
Marc Marcos, director general de
Serom; David Oms, ingeniero corporativo de obras en Quirónsalud,

y Rosa López, enfermera, miembro
del patronato del nuevo hospital
evangélico, y formadora en humanización de cuidados.
La discusión se centró en cómo
disponer de entornos sanitarios que
cuiden tanto a los cuidadores como
a los pacientes, y en cómo involucrar
a todos los agentes implicados en
proyectos desde el minuto cero para
poder integrar todas las necesidades
desde el principio.
Por último, la cuarta mesa, moderada por Esther Tomàs, en representación de Ingenieros Industriales
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de Cataluña, reunió a Bernat Gato,
arquitecto y socio de Casasolo Arquitectos; Valentín Julià, director
de la Constructora Bosch Pascual, y
Juan Carlos Peláez, director de ingeniería e infraestructuras de SCIAS
Hospital de Barcelona.
En este último foro se puso de
manifiesto la importancia de integrar la tecnología médica en las infraestructuras sanitarias, un reto que
también tiene que ver con la humanización de la sanidad.
La recopilación de conclusiones y
la clausura del simposio corrieron a
cargo de Clara Rius, que había sido
conductora, y de la directora general
de ACES, Anna Zarzosa.n

«La reducción de
las emisiones de
carbono se traduce
en la integración de
la acción climática
en la gestión de la
atención médica»
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AHEAD PSP Barcelona Healthcare Architecture

ESPACIO EMPRESAS

Damos un paso adelante y nos centramos en
la arquitectura para la salud de las personas
basada en la evidencia científica

A

head PSP nace de la transformación del Estudi PSP Arquitectura hacia un estudio con
nuevos retos e ilusiones. Por eso
queremos compartir la experiencia
y el conocimiento con las personas
y organizaciones miembros de ACES
para, juntos, repensar el nuevo modelo de arquitectura para la salud centrada en las personas, basada en la
evidencia científica de la interacción
que realizan las personas en el entorno construido y aplicando la neurociencia a los proyectos.
En Ahead PSP trabajamos principalmente en proyectos en el ámbito
de la salud, diseñando nuevos hospitales, y ampliando y reformando hospitales existentes, residencias geriátricas y otras instalaciones de salud.
En los últimos años hemos focalizado
nuestros esfuerzos e investigaciones
en el healing space, la ACP (atención
centrada en la persona) y la neurociencia aplicada a la arquitectura,

basándonos en la evidencia científica
y apostando por la innovación y la investigación. Nos define el compromiso social de nuestras acciones, la sostenibilidad y el respeto a la pluralidad
de usuarios.
El objetivo de nuestra arquitectura es crear espacios que potencien
la percepción más beneficiosa para
las personas y minimicen los efectos
negativos del entorno. Nos basamos
en un trabajo multidisciplinar que
aglutina a profesionales en diversas
especialidades médicas: psicólogos,
filósofos, antropólogos y arquitectos, que trabajan en simulaciones y
espacios reales. Buscamos la evidencia científica que demuestre cómo
reacciona nuestro cuerpo cuando
estamos trabajando, cuando estamos
realizando una visita a un paciente o
cuando estamos en un proceso clínico leve o complejo. Buscamos pasar
de los sistemas de apreciación subjetiva a procesos de toma de decisio-

nes objetivables y medibles.
Aportamos valor añadido por
nuestra dilatada experiencia, de más
de 50 años de trabajo profesional,
que nos capacitan para llevar a cabo
proyectos de gran complejidad, y por
la implicación directa de los arquitectos, y socios directores, Ramon
Torrents y Clara Rius, en todos proyectos y a lo largo de todas las fases.
Trabajamos en proyectos tanto
a nivel nacional como internacional.
Nuestra línea de trabajo es identificar las principales necesidades juntamente con los responsables de los
centros para dar la mejor respuesta
con una arquitectura funcional, amable, eficiente, sostenible, con el mínimo coste y plazo, para llegar a una
excelente calidad en el resultado.n

CLARA RIUS Y RAMON TORRENTS
Arquitectos y socios directores de AHEAD
PSP Barcelona Healthcare Architecture
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WEBINARS
2º semestre 2021
y enero 2022

IMPACTO DE LA CRISIS
Y PERSPECTIVAS DEL
SECTOR HEALTHCARE

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
DEL NUEVO PLAN DE
REHABILITACIÓN

CONTRATACIÓN EN ORIGEN
DE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS

Gloria Jam, team lider de Randstad
Profesionales Healthcare y Valentín
Bote, director de Randstad Research.

Xènia Acebes, directora de el Área
Asistencial, Xavier Suris, director
del Plan director de Enfermedades
del Aparato Locomotor, y Assumpta
Ricart, gerente de Procesos
Integrados de Salud. Servicio Catalán
de Salud.

Guillem de Barnola, experto
en selección de profesionales
sanitarios procedentes de países
comunitarios y extracomunitarios.

COMPLIANCE PENAL EN
CENTROS HOSPITALARIOS
Miguel Serrahima y Thea
Morales, abogados y socios
de Asesoría Penal Corporativa

FACTURACIÓN DE LOS
SOBRECOSTES COVID A LOS
CENTROS ADHERIDOS AL
CONVENIO DE TRÁFICO
Eduard Bermejo, director del Área
de Socios y Tráfico de ACES, y José
Antonio Rodríguez, responsable del
Área de Gestión de Servicios de TIREA.

MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD EN
CENTROS DE SALUD
David Galeote, CEO de ICDQ Group,
Enric Nebot, director de Expansión
de ICDQ Group, y Xavier Irurita,
auditor jefe de sistemas de gestión
del riesgo, sistemas de gestión
del cumplimiento y verificador de
memorias de sostenibilidad.

SESIÓN NOVEDADES
FISCALES 2022
Lluís Basart Serrallonga,
socio de AUREN Abogados
y Asesores Fiscales.
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CÓMO MEDIR Y ESCUCHAR
LA EXPERIENCIA
DE CLIENTE EN EL
SECTOR SALUD
Santiago Raventós, socio y
CEO de Opinat y Laura Gómez,
directora de Comunicación y
de Experiencia del Paciente del ICR.

METODOLOGÍA DISC:
GESTIÓN DE PERSONAS Y
EQUIPOS PROFESIONALES
Joana Martínez-Mora, fundadora
de la consultoría Ressonant.

SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS DE LOS
MERCADOS ENERGÉTICOS
Jordi Rabat, CEO de Energy Tools.

DE LA ATENCIÓN SANITARIA
EN LA ATENCIÓN
INTERMEDIA
Doctor Sebastià J. Santaeugènia
González, director del Plan Director
Sociosanitario y del Programa de
prevención y atención a la cronicidad.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Bienvenida a los nuevos socios

El 30 de noviembre se organizó en la sede de ACES un acto de bienvenida para todos los socios que se habían incorporado durante
2020 y 2021 y que, por motivo de la pandemia, no habían tenido la
oportunidad de conocer a todo el equipo de la asociación. En total
asistieron cerca de una treintena de socios.
La sesión se inició con la intervención del presidente Lluís Monset que dio la bienvenida a todos los presentes y les expuso los
hechos más destacados de la trayectoria de la asociación. Seguidamente, la directora general, Anna Zarzosa, explicó las principales características de la organización, cuáles son sus principales objetivos
y los servicios que se ofrecen. Asimismo, se presentaron los profesionales que trabajan y los directores de cada área: Laboral, Socios, Comunicación y Marketing, Empresas, Formación y Tráfico. Todos ellos
explicaron cuáles eran sus funciones y de los servicios específicos
para poder satisfacer las necesidades de los nuevos miembros de
ACES de la manera más idónea.
En el encuentro también estuvo presente una representación de
los miembros de la Junta Directiva. La sesión fue valorada muy positivamente por todos los asistentes y finalizó con un cóctel.n

ACES EN BREVE

Reunión con la consejera
de Derechos Sociales
La reunión con la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, y la secretaria general, Dolors Rusinés, tuvo lugar en la sede
del departamento. Acompañaron al presidente y a la directora de
ACES, Pedro Ayesa, director-gerente de Clínica Sant Antoni y la
doctora Elena Prieto, de Prytanis.
Entre otras cuestiones, se habló del pago de la tarifa del módulo de apoyo social de los centros sociosanitarios; del conflicto del Convenio colectivo autonómico de residencias de gente
grande; de la posibilidad de contemplar dentro de la tarifa de
hospital de día el transporte sanitario, y también de la falta de
concertación de plazas para discapacitados intelectuales y residenciales.n

Encuentro con el consejero Josep Maria Argimon

El 5 de noviembre tuvo lugar un encuentro
entre representantes de ACES y el consejero de Salud, Josep M. Argimon, en la sede del
departamento. El presidente y la directora de
ACES, Lluís Monset y Anna Zarzosa, fueron
acompañados de los tres vicepresidentes de

la asociación y del tesorero de la Junta Directiva. Durante el encuentro se abordaron diversos temas, entre ellos la colaboración de
la sanidad privada con el sector público para
minimizar las listas de espera; la demora en
la autorización y registro de los centros sani-

tarios privados; así como la carencia de profesionales sanitarios. También se reivindicó
la petición, manifestada desde hace muchos
años en un convenio con el SEM, de la intervención de los centros sanitarios privados
en los accidentes de tráfico.n
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ACES EN BREVE

La ministra Carolina Darias
invitada del XIX Encuentro de
la Fundación IDIS

CONVENIOS
NUEVO CONVENIO

Medtronic, con sede en Dublín,
Irlanda, es una compañía que
proporciona soluciones sanitarias
y tecnología innovadora para las
patologías más complejas y complicadas. Inspirando esperanza y
nuevas posibilidades en todo el
mundo, y con más de 90.000 personas repartidas por 150 países, Medtronic trabaja junto con los profesionales sanitarios para
introducir nuevas terapias y optimizar los tratamientos. .

RENOVACIONES PREFERENTES

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, fue la invitada especial del
XIX Encuentro de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad), al que asistió una representación de
ACES, en su calidad de patrón, con la presencia del presidente Lluís
Monset, la directora general, Anna Zarzosa, y el vicepresidente 2º,
Joan Nadal, junto a miembros de las diversas entidades que forman
parte de la fundación.
Este encuentro sirvió a la entidad para conmemorar 11 años
de presencia en el escenario sanitario español; un aniversario en
el que su presidente Juan Abarca quiso destacar el papel relevante
del sector privado en la mejora del sistema sanitario, en la contribución al desarrollo del país, y como socio indispensable del sistema
sanitario público en la consecución de mejores resultados garantizando la continuidad asistencial.n
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Empresa que ofrece un servicio integral en relación con la
construcción, rehabilitación y mantenimiento de todo tipo de
edificaciones.

Empresa especializada en el sector de la alimentación y restauración colectiva.

RENOVACIONES PATROCINADORES

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Homenaje a Juli de Miquel

ACES EN BREVE

Acuerdo con las patronales
ACAD y UPIMIR

El 23 de noviembre se celebró en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, un homenaje a Juli de Miquel,
secretario general de la Junta Directiva de ACES, y presidente del
Tribunal Arbitral de Barcelona, a quien fue concedida la Cruz de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort que otorga
el Ministerio de Justicia.
El acto, al que acudió un importante número de personas, entre
ellos, abogados, prestigiosos juristas y clientes de la firma Euroforo–Arasa & De Miquel del que Juli de Miquel es socio fundador, fue
un merecido reconocimiento a su labor como jurista y su dilatada
trayectoria profesional, que ha contribuido de forma muy significativa al desarrollo del derecho y al perfeccionamiento del ordenamiento jurídico del Estado.n

El 18 de enero ACES firmó un acuerdo de colaboración con las
patronales ACAD (Asociación de Centros de Atención a la Dependencia) y UPIMIR (Unión de Pequeñas y Medianas Residencias) para crear sinergias y abordar las cuestiones que se planteen
en el sector sanitario, sociosanitario y social.
Con esta acción se pretende trabajar con estas organizaciones para proponer mejoras y gestionar los temas que afecten a
los centros asociados de cualquiera de las tres entidades. Entre
los temas acordados cabe destacar la oferta de Formación que
ACES - Ultreia proporcionará a los profesionales de las empresas
asociadas a UPIMIR y ACAD. Al mismo tiempo los socios de ACES
también se podrán beneficiar de las propuestas formativas de
las dos patronales. Por otra parte, se iniciarán trabajos para conseguir derivaciones de pacientes de forma bidireccional.n
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GRUPOS DE TRABAJO

LAURA GÓMEZ FARRÉS

Presidenta del Grupo de Trabajo de Experiencia del Paciente

«Todo para el paciente, contando
con la opinión del paciente»
¿Por qué se ha creado este grupo?

Este grupo se ha creado con el fin
compartir sinergias que nos ayuden
a mejorar la experiencia del paciente
en nuestros centros y que nos permitan pasar del «todo para el paciente,
sin el paciente» al «todo para el paciente, contando con la opinión del paciente». De esta forma pretendemos
también que los pacientes pasen a ser
prescriptores y seguir siendo un referente en salud.
Desde hace unos años, la experiencia del paciente se ha convertido
en el nuevo paradigma de la atención
sanitaria y algunos ya lo consideran el
tercer pilar de la calidad en la asistencia médica, junto con la seguridad y la
efectividad. La experiencia del paciente se ocupa de aspectos del sistema de
salud como son la gestión del tiempo,
el entorno, el trato, la comunicación
o la participación del paciente entre
otros, así como la determinación de si
estos valores aportan calidad a la atención. La evaluación de la experiencia
global del paciente pretende determinar cuál fue su percepción en cada una
interacciones del proceso sanitario.
Los progresos tecnológicos tienen
un papel clave en muchos de estos
aspectos. Mejoras como la atención
telemática, así como la posibilidad
de disponer en tiempo real de indicadores de salud, ya sean resultados
de pruebas o medidas de dispositivos
electrónicos, facilitan la comunicación
y la toma de decisiones compartidas
entre pacientes y profesionales.
¿Qué objetivos inmediatos se ha marcado y qué líneas de trabajo pondrá en
marcha para conseguirlos?

Nos proponemos compartir estrategi24

as y sistemas de mejora de la experiencia del paciente a partir de casos de
éxito o de la puesta en común de las
experiencias de los miembros del grupo de trabajo.
Las reuniones tendrán una periodicidad bimensual y hablaremos de
varios aspectos del proceso de mejora
continua en la experiencia del paciente, cómo son el análisis del patient journey y de los diferentes puntos de contacto con el centro durante el proceso
de atención, la detección de elementos
críticos y la definición de estrategias y
acciones de mejora continuada. Asimismo, debatiremos sobre la utilidad
de los sistemas de encuestas como el
NPS en el sector de la salud, las mejoras tecnológicas y su impacto en la
experiencia global y cuáles son los cuadros de mando e indicadores clave en
la mejora de la experiencia.
Durante las reuniones se ofrecerá
la posibilidad a todos los miembros del
grupo de trabajo de exponer y compartir experiencias y casos de éxito,

así como trabajar conjuntamente en
la elaboración de un documento de
buenas prácticas con indicadores clave
y benchmarking para compartir a escala
sectorial.
¿Qué profesionales participan y qué
método de trabajo se ha establecido?

Pueden participar todos aquellos profesionales de organizaciones sanitarias
de ACES que tengan responsabilidad
sobre aspectos organizativos de la relación con el paciente: atención al
paciente, comunicación, gestión de
espacios y tecnología y experiencia del
paciente.
Contaremos con la participación
de expertos en diferentes ámbitos y la
idea es que sean sesiones dinámicas
en que todos los participantes puedan
compartir los casos de éxito y las necesidades de mejora, y que de la experiencia compartida salga una hoja
de ruta para medir y liderar este cambio que implica poner al paciente en
el centro.n

CON CRITERIO

Mejora del proceso de autorización
de centros sanitarios en Cataluña

U

na de las funciones del Departamento de Salud incluye gestionar los procesos y
procedimientos relacionados con la
autorización de centros y servicios
sanitarios, así como promover la mejora continua del sistema sanitario
público y privado de Cataluña mediante la acreditación de los centros.
La autorización consiste en la revisión de los requisitos básicos de calidad y seguridad que deben cumplir
los centros para prestar atención
sanitaria en Cataluña con garantías
para la ciudadanía. Estos requisitos
vienen regulados por normativa tanto estatal como autonómica, y hacen
referencia a aspectos estructurales,
de equipamiento sanitario, de titulación profesional y de metodología
de trabajo en función del servicio a
autorizar (cartera de servicios a prestar).
La acreditación representa un paso
más allá en la promoción de la calidad asistencial y la seguridad, y
consiste en la evaluación externa y
periódica de los centros sanitarios
a partir de unos estándares previamente definidos. En Cataluña
disponemos de modelos de acreditación para hospitales de agudos y
para equipos de atención primaria,
y trabajamos con el objetivo de desarrollar nuevos modelos para otros
dispositivos. La acreditación es obligatoria para la contratación pública.
Por lo que respecta a las autorizaciones de centros sanitarios, en los últimos años se ha producido un incremento significativo de las solicitudes
y trámites relacionados. Este hecho
ha supuesto un volumen de expedientes para tramitar muy importan-

te que ha motivado la introducción
de mejoras organizativas para conseguir dar respuesta a las necesidades
del sistema sanitario.
¿En qué consisten estas mejoras? En
este sentido, se ha incidido en dos
aspectos clave para avanzar en la
mejora del proceso de autorización:
la transformación digital y la coordinación con grupos de interés.
La transformación digital implica la
creación de plataformas que faciliten
que la relación entre la ciudadanía y
la Administración se realice por medios tecnológicos para conseguir una
mejora en el tiempo de ejecución,
así como también en la calidad de
la información recibida. La transformación digital también ha implicado
cambios en todos los procesos internos de la Administración pública, lo
que ha supuesto su revisión y simplificación.
La coordinación con grupos de interés implica la creación de espacios
para compartir necesidades y definir
estrategias conjuntas de mejora. En
este sentido, se celebran reuniones
con colegios profesionales, patronales, y este año se han iniciado reuniones con los representantes de todas
las regiones sanitarias de Cataluña
para planificar proactivamente los
espacios y servicios sanitarios que requerirán autorización.
El Departamento de Salud tiene
como una de sus prioridades apoyar
a todo el sector sanitario, tanto público como privado, trabajando conjuntamente y desde la complicidad
con todos los agentes implicados tanto en la autorización sanitaria como
en otros procesos compartidos.n

AZUCENA CARRANZO
Directora General De Ordenación
y Regulación Sanitaria

«En los últimos
años se ha producido
un incremento
significativo de
las solicitudes
y los trámites
relacionados, que
ha significado
un volumen de
expedientes para
tramitar muy
importante»
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FORMACIÓN

CURSOS ACES-ULTREIA

¿Qué formación necesitas?
¡PÍDENOSLA!
PRÓXIMOS
CURSOS
SEGURIDAD DEL PACIENTE
22, 23 y 24 de febrero
SELECCIÓN Y PROMOCIÓN DESDE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
25 de febrero
EMERGENCIAS PARA INCENDIOS
EN CENTROS SANITARIOS
2 de marzo
NORMAS Y RECOMENDACIONES
PARA EL CORRECTO USO
DEL LENGUAJE INCLUSIVO
11 de marzo
FINANZAS PARA NO
FINANCIEROS
16 de marzo
PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL
Y/O POR RAZÓN DE SEXO
18 de marzo
SISTEMAS DE VALORACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
8 de abril
DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD:
INTERPRETACIÓN DE
ÍNDICES Y GRÁFICAS
29 de abril

CURSOS 100% SUBVENCIONADOS
ENTORNO ASISTENCIAL

TRANSVERSALES

• aCompañamiento durante el proCeso de luto
(20 H)
• aCtualizaCión en Cuidados auxiliares de
ENFERMERÍA (30 H)
• apliCaCión, manejo, y Control de suturas,
VENDAJES Y DRENAJES (16 H)
• atenCión del auxiliar de enfermería al
ENFERMO QUIRÚRGICO (20 H)
• atenCión enfermera al paCiente politraumátiCo
(20H)
ATENCIÓN ENFERMERA EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS (24H)
• ContenCión físiCa y emoCional: manejo de Crisis
DE AGRESIVIDAD (20 H)
• Cuidados auxiliares de enfermería en paCientes
CON RIESGO DE LESIONES CUTÁNEAS (20 H)
• Cuidados básiCos enfermeras para el paCiente
INESTABLE (20 H)
• fisioterapia respiratoria (30 H)
• infeCCiones nosoComiales (20 H)
• enfermería y farmaCología avanzada (30 H)
• enfermería y farmaCología básiCa (30 H)
• enfermería y la interpretaCión del eCg (16 H)
• enfermos terminales y Cuidados paliativos (25
H)
• proteCCión de datos personales en el seCtor
SANITARIO Y SOCIAL (5 H)
• trastornos en la degluCión y disfagia (15 H)
• uso de las redes soCiales para profesionales
DE LA SALUD (20 H)

• CreaCión y mantenimiento de páginas web
(AVANZADO) (60 H)
• CreaCión y mantenimiento de páginas web
(BÁSICO) (60 H)
• Herramientas google (30 H)
• emprendimiento (30 H)
• analítiCa web y plan de marketing digital (50 H)
• atenCión al Cliente (30 H)
• Cómo elaborar un plan de marketing digital
(50 H)
• Cómo organizar una reunión virtual (15 H)
• Community manager (50 H)
• Contabilidad avanzada (60 H)
• Contabilidad informatizada (40 H)
• ConduCCión de reuniones (20 H)
• Herramientas de CoaCHing. nivel i (30 H)
• Herramientas para dirigir tu vida (30 H)
• gestión del tiempo (20 H)
• instagram para tu negoCio (12 H)
• inteligenCia emoCional (30 H)
• introduCCión al posiCionamiento web (16 H)
• marketing (25 H)
• posiCionamiento web seo/sem (60 H)
• programaCión neurolingüístiCa. nivel ii (30 H)
• programaCión neurolingüístiCa (30 H)
• resoluCión de ConfliCtos (30 H)
• trabajo en equipo (30 H)
• redes soCiales (30 H)
• gestión del estrés (20 H)

LA AUDITORÍA RETRIBUTIVA
13 de mayo

+

Información: www.aces.es/formacio

ACES obtiene la acreditación como centro
examinador oficial del Oxford Test of English
Este test está certificado por la Universidad de Oxford y verifica la competencia lingüística
de los alumnos de forma fiable y segura.
El examen es 100% online y tiene una duración aproximada de 2 horas. Los resultados se
obtienen en 14 días. A diferencia de otros exámenes que acreditan la consecución de un
nivel específico de conocimiento de la lengua y que pueden aprobarse o suspenderse, el
Oxford Test of English permite acreditar, en una única prueba, el nivel que tiene la persona
examinada: A2, B1 o B2.
Como miembros de ACES disponéis de condiciones especiales, tanto para el centro, como
para los profesionales, si lo hacen a título personal.n

+
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Información: www.oxfordtestofenglish.es/

RED ACES

CLÍNICA BOFILL

Inauguración de un nuevo centro en Olot
La nueva Clínica Bofill de Olot, inaugurada el 29 de noviembre dispone
de dos edificios en pleno centro de la ciudad. El principal, de obra nueva,
acoge las urgencias, consultas externas especializadas, radiología, ecografía, laboratorio y cirugía de consultorio. En el segundo, un edificio emblemático de la ciudad, la antigua academia Fornos, se ha ubicado la zona
de fisioterapia y rehabilitación. En este último la fachada, las paredes y
pilares originales han sido protegidos con un diseño y adecuación del espacio lo más respetuoso posible tanto estructural como estéticamente.
El objetivo principal del grupo con las nuevas instalaciones es acercar
sus servicios a los pacientes de toda la vida de la comarca de la Garrotxa
y hacer crecer al equipo de profesionales médicos de la clínica. El Grupo
Clínica Bofill dispone de varios centros sanitarios distribuidos por la provincia de Girona, concretamente en la capital y en Platja d’Aro y Figueres.
El de Olot ofrece atención continuada de lunes a viernes de las 9 de la
mañana a las 8 de la tarde.n

CAT BARCELONA

Nuevos espacios para la salud mental
CAT Barcelona puso en servicio durante el mes de noviembre un piso terapéutico tutelado y un nuevo centro terapéutico especializados en el distrito
de Sarrià de Barcelona. Estos espacios, de 6 y 27 plazas, respectivamente,
se unen a los existentes: Comunidad Terapéutica, Centro de Salud Mental
Pomaret 20 y Centro Abierto Anglí. Además, ofrecen nuevas oportunidades
para ampliar el abordaje integral de los problemas relacionados con la salud mental y las adicciones, que están experimentando un fuerte aumento
desde el inicio de la pandemia. En estos espacios se llevará a cabo un análisis profundo de los factores bio y psicosociales de cada caso, sin descuidar
el plano espiritual; un trabajo de fondo orientado a lograr un cambio de filosofía de vida, junto al aprendizaje de las herramientas terapéuticas. Los
profesionales de CAT Barcelona siguen un enfoque cognitivo-conductual,
con la TREC como base.n
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RED ACES

CLÍNICA CORACHAN

Área de cardiología
Clínica Corachan ha estrenado una nueva área de cardiología intervencionista con un quirófano híbrido con un sistema radiológico de última generación (GE Innova IGS 520). El área integra técnicas de imagen para poder
realizar todo tipo de procedimientos, desde los mínimamente invasivos
hasta los de máxima complejidad cardiovascular y de radiología intervencionista.
Este espacio permite una optimización de todo el proceso asistencial, lo
que reduce las estancias hospitalarias y favorece las técnicas menos invasivas: repuesto aórtico percutáneo, ablación de arritmias sistema CARTO,
intervencionismo radiológico en oncología y neurología, entre otros.n

Premio al mejor hospital
Clínica Corachan ha sido galardonada con los
premios Top 20 y BSH - Best Spanish Hospitals Awards® al mejor hospital de España en
las categorías de Gestión Hospitalaria Global y
Gestión Clínica Global, respectivamente. Estos
reconocimientos suponen una distinción relevante tanto para el propio centro como para a
todos sus profesionales, y avalan el compromiso
de la clínica en la mejora continua de la calidad,
la asistencia y la gestión eficiente.n
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MI CLINICAS

UOMi Cancer Center
Desde septiembre en Barcelona y, desde noviembre en Lleida, la unidad
de oncología de Clínicas (UOMi) Mi está operativa con la incorporación del
prestigioso oncólogo Santiago Viteri y su equipo. El propósito del UOMi y
del nuevo equipo es ofrecer una valoración multidisciplinar en cada caso
específico. Con ello el paciente contará con un diagnóstico preciso de la
enfermedad, incluyendo una caracterización molecular. Además, se realizará una evaluación del estado de su salud en general, estudiando la
presencia de otras posibles enfermedades que puedan interferir en el
tratamiento.
Por otra parte, la unidad, a través del área de ensayos clínicos, participará
activamente e impulsará iniciativas que favorezcan la investigación de
tratamientos oncológicos de última generación, métodos de diagnóstico
precoz y herramientas que mejoren la calidad de vida del paciente.n

MDB-LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

Detección de anticuerpos del SARS-CoV2
MDB-Laboratorio de análisis clínicos, en
colaboración con Abbott Diagnostics, ha
iniciado una campaña para informar a los
pacientes de la importancia conocer el nivel de anticuerpos del SARS-CoV2 postvacunación.
En la sede central de la calle Urgell 161
de Barcelona, se ofrece el servicio urgente de detección del grado de inmunidad
de los pacientes vacunados los 365 días
del año. El horario es continuo de lunes a
sábado de 7.00 a 20.00 horas y domingos
y festivos de 8:00 a 20:00 horas.n

SCIAS HOSPITAL DE BARCELONA

Efectos del Covid en la reproducción
El Hospital de Barcelona está comprometido con el proyecto de investigación Función reproductiva masculina en pacientes Covid-19. Se trata de
uno de los 36 proyectos seleccionados por la Fundación La Marató de TV3
en la edición 2020, dedicada a esta enfermedad que, pese a su omnipresencia, es todavía bastante desconocida en relación a sus efectos a medio
y largo plazo.
El proyecto, que cuenta con una financiación de cerca de 400.000 €, está
liderado y coordinado por el doctor Rafel Oliva, del IDIBAPS-Fundació Clínic.
La participación del Hospital de Barcelona se está articulando a través de
la doctora Beatriz Candás, jefe del Servicio de Laboratorio Clínic, como investigadora principal. También colaboran la doctora Yolanda Meije, jefe del
Servicio de Medicina Interna, y el doctor Jordi Fabregat, jefe del Servicio de
Urgencias.n
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BARRAQUER

Podcast “Descansa la vista”
El Centro de Oftalmología Barraquer diversifica su comunicación con el lanzamiento de un nuevo canal en formato de podcast. En el nuevo espacio,
Descansa la vista, se abordarán las cuestiones más importantes del ámbito
de la visión con una voluntad divulgativa pensando en los pacientes de
Barraquer y en el resto de la ciudadanía, con un gran nivel de accesibilidad
El primer capítulo, dedicado a las cataratas, ya está disponible en las principales plataformas de podcast: Ivoox, Spotify, Apple Podcasts y Google
Podcasts; en la web del Centro de Oftalmología (barraquer.com) y en las
redes sociales. Esta primera entrega aclara todas las inquietudes sobre la
cirugía de la catarata, la patología ocular con mayor incidencia en la población. Además, los oyentes pueden plantear sus dudas sobre salud ocular
en las redes con el hashtag #DescansaLaVista para que sean incluidos y
resueltos a lo largo de los siguientes capítulos. Cada mes los especialistas
del Centro de Oftalmología Barraquer, junto con otros expertos que aportarán un enfoque más amplio, se pondrán frente al micrófono para ofrecer
información de valor y utilidad sobre salud ocular.n

CIRH

Reconocimiento al doctor Brassesco
El doctor Mario Brassesco, fundador y máximo representante del Centro de
Infertilidad y Reproducción Humana (CIHR), recibió un homenaje por parte
de compañeros de profesión y de vida en reconocimiento a su trayectoria,
que tuvo lugar en las instalaciones de Eugin Barcelona. El CIRH lleva trabajando como centro especializado en fertilidad femenina y masculina desde
1989. Durante su larga vida profesional de 40 años, el doctor Brassesco ha
cautivado con su know-how tanto profesional como personal y ha llegado
a ser uno de los médicos más reconocidos en el campo de la reproducción
tanto en España como en América. n
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