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Para que sea así, además del firme propósito de querer ser la protagonista, la sanidad privada debe ser un
modelo de excelencia y de fidelización del usuario.
Es un largo, pero apasionante, camino por recorrer.
En nuestra llamada sociedad del bienestar es cierto, deseable y plenamente aceptado que la Administración Pública debe costear, totalmente o en gran
parte, todos o muchos de los servicios sanitarios,
educacionales y de pensiones / prestaciones sociales.
Lo que no es necesario, y cada vez más cuestionable,
es que proporcione estos servicios a través de empresas públicas. La gestión privada es mejor que la gestión pública, no por la dotación humana, sino porque
la empresa pública no es libre para gestionar. Muy
a menudo se argumenta que son empresas públicas
con gestión privada, pero sabemos que eso es imposible; es una falacia. La empresa privada es mucho más
gobernable, controlable e incluso más democrática
que la pública.
En la rentabilidad del dinero para pensiones /
prestaciones sociales, en la prestación de servicios
educativos y también en la de servicios sanitarios, el
sector privado es reconocido como el más eficiente y
el de más calidad. Este hecho es así en nuestro ámbito
y también en el resto del mundo. Los fondos y depósitos monetarios, las escuelas y universidades que
gozan de más prestigio y, también, los centros sanitarios de excelencia son, en todo el mundo, mayoritariamente privados.
Esta constatación no cuestiona la calidad y la eficiencia de muchos centros públicos, que, sobre todo
en sanidad, tienen en España un reconocimiento merecido. Si no fuera por el coste económico, cualquier
persona quisiera tener su futura pensión en un fondo
privado, que los hijos estudiaran en las mejores escuelas o universidades privadas, o que su enfermedad fuera tratada en centros privados de excelencia.
La Administración Pública, con su enorme poder
4

de compra (72.000 millones de euros anuales en sanidad en España), debe ser transparente y eficiente
para «administrar», como bien dice su nombre, de la
mejor manera posible los recursos públicos. ¿Cómo?
Realizando concursos y contratando los servicios de
manera transparente y eficiente. El posible coste más
bajo se traducirá en un ahorro para la sociedad, que
se reinvertirá en otras necesidades sociales. Además,
si la empresa privada consigue tener algún beneficio,
pues mejor, porque pagará más impuestos.
El sector privado no puede subsistir sin una calidad y una eficiencia contrastadas, que se manifiestan,
día a día, con concursos cada vez más transparentes y
competitivos. La Administración Pública debe especializarse en la redacción, valoración, adjudicación,
control y seguimiento de concursos públicos que, con
las máximas garantías para la sociedad, aseguren de
manera incremental esta transparencia y eficiencia. Y
todo ello tanto a nivel educacional y de pensiones /
prestaciones sociales, como de salud.
Concretando en salud este cambio se hace más
necesario para el enorme coste incremental que tiene debido, fundamentalmente, a la prolongación de
la vida, el coste más alto de las nuevas tecnologías
del diagnóstico y terapéuticas, así como las crecientes
expectativas de los ciudadanos y de la sociedad en
general.
Según la Fundación Bill y Melissa Gates, el coste sanitario en los países desarrollados pasará de 9,2
millones de millones de dólares estadounidenses del
ejercicio 2015 en 24,5 millones de millones en 2040.
No habrá ninguna Administración Pública en todo el
mundo que pueda costear este incremento.
Con todo el respeto, las empresas públicas deberían ser, en este marco, las complementarias. Deberían cubrir en Sanidad todo lo que el sector privado,
o la auténtica gestión privada, no pueda o no quiera
cubrir, o donde no quiera concursar.

EDITORIAL

Sistema sanitario público:
¿progreso o retroceso?
La Ley de ordenación sanitaria de Cataluña (LOSC 1990) fijaba de manera clara por primera vez en el ordenamiento jurídico de la sanidad española un modelo mixto de provisión de
servicios públicos.
Se progresaba así de manera eficaz y ampliamente consensuada desde las rígidas estructuras heredadas del régimen de la seguridad social franquista, del INP y más tarde el
INSALUD, hacia una gestión moderna de las organizaciones y
de los profesionales de la salud.
La LOSC consolidaba, según el mismo consejero Trias en
el discurso que hizo de presentación, «la posibilidad de desarrollar fórmulas de gestión empresarial como son la figura del
gerente y la previsión de varias fórmulas de gestión (directa,
indirecta o compartida) que el servicio Catalán de la Salud
puede emplear».
Todas las autonomías de España, con más o menos intensidad, entendieron la necesidad de impulsar cambios en las
estructuras, que resultaban demasiado arcaicas y burocráticas para encarar el siglo XXI.
Aunque con matices, hay una práctica unanimidad entre
los académicos y los políticos respecto al acierto del camino
iniciado.
El progreso del mundo sanitario exigía formas de gestión
más ágiles y «líquidas» para adaptarse a los cambios y mantener la competencia científica de manera sostenible.
En abril de 1997 se aprobaba la Ley sobre habilitación de
nuevas formas de gestión del sistema Nacional de Salud, que

abría claramente la puerta a modelos innovadores de colaboración públicoprivada con la creación de fundaciones, concesiones, PFI, etc.
Veinte años más tarde, y con todos los indicadores y los
parámetros evaluados que demuestran las ventajas de los
cambios sobre el modelo convencional, la entrada en algunos
gobiernos autonómicos de partidos o coaliciones denominadas de izquierda ha iniciado un proceso de retorno al pasado
sin más argumentación que el conocido prejuicio de la estigmatización del ánimo de lucro.
En Cataluña hay un firme compromiso del consejero Comín y su equipo de intentar el consenso en el desarrollo de la
normativa europea que dibujan las leyes de nuevas fórmulas
de gestión. Y de continuidad con la esencia de la LOSC.
Estamos seguros de que esto será así, si el Departamento
de Salud mantiene la dirección con las mismas personas, y
esperamos que también si cambian.
Pero algo muy grave está pasando en la sanidad española.
En nombre del progreso se fuerza un retorno al pasado, ignorando en general la voz del mundo académico y despreciando
el valor del pacto en uno de los temas centrales de las políticas
europeas: la necesidad de ofrecer a los ciudadanos soluciones
sanitarias modernas, eficaces y sostenibles.
Desgraciadamente, la sanidad en muchos lugares de España no avanza por el camino del progreso sino del estatismo,
la uniformización y la burocracia. Y eso es preocupante, muy
preocupante.

Invierno 2017-2018 · 5
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Bonaventura Clotet (Barcelona, 1953)
es doctor en Medicina. Fue jefe de la unidad
de VIH del Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol (HUGTiP) de Badalona entre
1987 y 2015, y desde entonces es jefe de
servicio de Enfermedades Infecciosas del
mismo hospital. Es director del Instituto
de Investigación del Sida IrsiCaixa desde
1995 y presidente de la Fundación Lucha
contra el Sida desde 1992. Desde 2006
codirige el Programa HIVACAT de investigación de la vacuna del sida. Es profesor
asociado de la UAB desde 1986 y director
de la Cátedra de Sida y Enfermedades Relacionadas en la Universidad de Vic (UVicUCC), desde octubre de 2013. Es director
del Máster Universitario (máster oficial)
en Patogénesis y tratamiento del Sida
desde 2011.
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BONAVENTURA CLOTET, MÉDICO Y DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SIDA IRSICAIXA

«La investigación en
biomedicina hace que
la sociedad progrese»
¿Por qué eligió la medicina como profesión?
Mi abuelo nació en Tremp en una familia muy humilde,
vino a Barcelona a estudiar y terminó siendo un gran
neurólogo. También fue uno de los organizadores del
primer Congreso de Médicos de Lengua Catalana en
1913. Se llamaba Bonaventura Clotet, al igual que mi
padre, que siguió la misma profesión. De manera que a
mí no me quedaba otra alternativa (sonríe). Ser médico
hace que te involucres mucho con la realidad de la vida
y con las necesidades de la persona que tienes delante.
Al menos yo lo he sentido siempre así y esa es la mentalidad que me llevó a dedicarme al sida.
¿Cuál es la definición exacta de SIDA?
Es una enfermedad producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que, una vez la persona
está infectada, destruye el sistema inmunitario y, en
concreto, los linfocitos CD4. La merma de la inmunidad
hace que aparezcan enfermedades oportunistas o tumores que con un sistema inmunitario en buen estado no
tendrían nada que hacer.
¿De dónde proviene?
Pasó de los chimpancés a la especie humana a principios del siglo XX en el Congo belga. Los primeros que
se infectaron eran cazadores furtivos que mataban estos animales y entraban en contacto con su sangre sobre
todo cuando los descuartizaban.
¿Y cómo se extendió a todo el mundo?
Bélgica, la potencia colonial, puso en marcha campañas de
vacunación en 1960 en el Congo y llevó personal sanitario
de Haití por el dominio que tenían de la lengua francesa.
Parte de este personal se infectó y volvió a América. Desde Haití, que en aquellos tiempos era un paraíso sexual y
un lugar donde se adquiría mucho plasma sanguíneo, se
difundió en las grandes ciudades de los Estados Unidos.

En paralelo también llegó a Europa. De hecho, hay casos
médicos de los años sesenta que al revisarlos se ha comprobado que correspondían al sida. Pero fue en América
donde se difundió más.
Mucha gente descubrió esta enfermedad cuando Rock Hudson reveló que la sufría a mediados de los 80.
La doble salida del armario de Hudson -en su condición
de gay y de enfermo- fue un punto de inflexión importantísimo respecto a la percepción del sida. Se puede constatar
que a partir de entonces cambió la forma en que se veía la
enfermedad socialmente. Las autoridades estadounidenses, por ejemplo, impulsaron la investigación y el desarrollo de fármacos como nunca gracias al impacto mediático.
Fue un auténtico catalizador.
Durante años se ha hablado de grupos de riesgo como los
homosexuales y los drogadictos que compartían jeringuillas. ¿No es injusto hablar de grupos cuando las conductas de riesgo en todo caso corresponden a decisiones
individuales?
Estoy de acuerdo con usted. La sociedad tiende siempre
a estigmatizar las cosas para protegerse. Si ahora hubiera una pandemia nueva y empezara por casualidad con
las personas altas, rubias y de ojos azules todos señalarían a este grupo y lo haría como un mecanismo de
defensa. Cuando se ve que el supuesto grupo no tiene
la exclusiva de la enfermedad la estigmatización ya está
hecha y puede persistir o no. Hay que subrayar que el
sida es una enfermedad de transmisión básicamente heterosexual en el mundo.
¿Recuerda el primer caso que trató como médico y qué
sentimiento le causó?
Sí, perfectamente, fue en 1983 y se llamaba Vicente. Había
visto otros, pero este es el primero que llevé directamente.
Recuerdo que tenía abscesos cerebrales, neumonía, sarcoInvierno 2017-2018 · 7
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ma de Kaposi, aun así conseguimos que viviera cerca de
un año. Era una enfermedad terrible en aquellos momentos, aterradora: los enfermos te miraban aterrados y te pedían ayuda. Era una sentencia de muerte.
¿Y qué se podía hacer en estas circunstancias?
Intentar dar calidad de vida dentro de las posibilidades a
los pacientes, tratarlos muy bien y comenzaron los primeros ensayos clínicos con fármacos, que no lograron gran
cosa. Y naturalmente impulsar la investigación.
¿Cuáles han sido los avances de investigación clave que
nos han permitido situarnos en una posición muy diferente
respecto de hace 30 años?
En 1985 ya se hicieron ensayos clínicos y en 1987 se
empezaron a probar los primeros fármacos, con una
eficacia limitada. En ese momento se generó un importante conocimiento sobre las mutaciones del virus
y su resistencia a los antirretrovirales. Después fueron
apareciendo familias de fármacos y en 1994 se hicieron
los primeros ensayos con inhibidores de la proteasa,
que se comercializaron en 1996 y permitieron cronificar la enfermedad. Este fue un gran logro y a partir de
ese momento se fueron incorporando nuevas familias
de fármacos, cada vez más potentes y menos tóxicos.
Igualmente se han ido simplificado los tratamientos,
por lo que se ha pasado de 16 píldoras al día a una sola,
y la eficacia ha crecido del 50% a más del 90%. Esta cronificación de la enfermedad ha sido un gran avance: la
esperanza de vida de un enfermo es casi la misma que
la de una persona que no se haya infectado, siempre
que haya comenzado el tratamiento muy precozmente.
¿Cuánta gente tiene acceso a estos medicamentos?
Esta es la cuestión. Sólo la mitad de la gente que debería hacer tratamiento lo hace. La mayoría de las personas en África no tienen acceso a los medicamentos. Ha
habido fundaciones importantes, como la de Bill Gates
o la de del expresidente Clinton, que han trabajado en
este tema. Nosotros, por ejemplo, colaboramos con la
Organización Mundial de la Salud, para extender los
tratamientos retrovirales en este continente y para que
sean lo más eficaces. Por su parte, la industria farmacéutica está haciendo esfuerzos para proveer a un precio razonable, e incluso a coste cero, los tratamientos
en África. Indudablemente, el día que todo el que esté
infectado se pueda tratar, la epidemia dejará de crecer.
Ahora, cada año se están infectando dos millones de
personas y muere un millón. Si estás infectado y haces
bien el tratamiento, no transmites el virus. Este sería un
gran paso a la espera de que dentro de unos años podamos hacer un segundo paso y curar a la gente que tiene
la enfermedad.
8

La situación, como ha comentado, es particularmente grave
en el continente africano. ¿Cree que, aparte de los medicamentos, un cambio cultural podría detener esta tendencia?
Sí, es muy grave. El 70% de los enfermos están en África
subsahariana. En algunas regiones de Sudáfrica y de Mozambique un cuarto de la población está afectada. Es una
pandemia. La situación es así porque el virus surge en África, y eso de entrada es importante. Pero después tiene que
ver, efectivamente, con cuestiones culturales. En muchos
lugares de África el preservativo es rechazado, incluso existe la creencia de que tener relaciones con mujeres vírgenes
puede curar el sida. Luego está el impacto también negativo de los grandes corredores de prostitución asociados
a las minas. Por otra parte, los pocos recursos limitan los
efectos de las campañas de prevención y de educación. Por
lo tanto, estamos hablando de un problema sistémico de
gran alcance.
¿Es posible que las perspectivas de mejora en el tratamiento hagan bajar la guardia a muchas personas respecto de las
conductas de riesgo en el mundo occidental?
Sin duda. En estos momentos todo el mundo sabe que si
se infecta y se trata inmediatamente podrá tener una esperanza de vida normal tomando una píldora. El miedo de la
infección ha bajado. Además, ya no es un tema que aparezca en los medios continuamente, como ocurría hace unos
años. Y si sale es para dar buenas noticias de cómo mejoran
los tratamientos. Con todo esto la gente se relaja, y especialmente los jóvenes, que suelen tener una actividad sexual
muy alta. Hay bastante promiscuidad en estos momentos,
sobre todo en las relaciones homosexuales masculinas, y el
preservativo no se utiliza como se debería. Como resultado de ello, estamos viendo un resurgimiento altísimo de la
incidencia de las enfermedades de transmisión sexual, que
favorecen la aparición del VIH. Ahora mismo se infectan
10 personas cada día en todo el Estado y en Cataluña, dos.
Podría ser aún menos porque hay un tratamiento o terapia
preexposición; es una píldora que previene en un 90% el
riesgo de infección por VIH.
Usted y su equipo de investigación trabajan en el desarrollo
de dos vacunas para el VIH: una de terapéutica y otra preventiva. ¿Podría explicar las diferencias?
La vacuna terapéutica es para las personas infectadas y está
orientada a que el sistema inmunitario pueda reaccionar y
atacar el virus. Actúa «reeducando» unas células citotóxicas que son los CD8 (linfocitos) para que reconozcan las células infectadas por el virus y lleguen a destruirlo. La vacuna preventiva o profiláctica trabaja con unos anticuerpos,
que son unas proteínas que se «disparan» contra el virus
cuando aparece y lo bloquean hasta que queda eliminado
también. Creemos que iría muy bien plantear una estrategia combinada entre las dos vacunas. Más allá de todo esto,
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estamos trabajando con unas inmunoglobulinas (que son
también unos anticuerpos, unas proteínas) que modificamos para lograr que capturen el virus y lo eliminen la vez
que destruye todas las células donde está alojado.
Otra línea de investigación es la del microbioma intestinal.
¿En qué consiste?
Sí, en principio puede parecer muy alejado de la vacuna
y del VIH. El microbioma intestinal -los microbios que tenemos en esta zona- se ha visto que es esencial para mejorar la respuesta en los tratamientos anticancerosos. Lo
que estamos haciendo es investigar si también mejora la
respuesta a las vacunas terapéuticas que estamos desarrollando. Por lo tanto, como puede ver, estamos trabajando
al mismo tiempo con un conjunto de estrategias.

ne un coste elevado y sólo se puede hacer a los enfermos
de VIH que tienen linfomas y leucemias. Seguramente, los
medios y la misma sociedad quieren respuestas rápidas,
pero esto sería hacer prospectiva fácil. Hay un tiempo que
es difícil de acortar. Un ensayo clínico, por ejemplo, dura
dos años. Lo único que puedes hacer, si tienes mucho dinero, son ensayos clínicos en paralelo, pero, si no, los tienes que hacer secuencialmente y entonces tardas más. Lo
que es vergonzoso es que España sea uno de los países que
destina menos dinero a la investigación en biomedicina y
está recortando cada vez más, cuando hay mucha valía en
todo el Estado en centros e investigadores. Se debería destinar, como mínimo, 10 veces más de presupuesto. Es no
querer entender que la investigación en biomedicina hace
que la sociedad progrese adecuadamente.

Los titulares de los medios de comunicación lo resumen
todo con “la vacuna contra el sida». ¿No es una simplificación excesiva?
El periodista necesita un titular y si puede ser que diga que
dentro de un tiempo exacto tendremos la vacuna mucho
mejor, pero esto en investigación no se puede decir nunca. Primero, hay que realizar la prueba de concepto, que
consiste en demostrar que la combinación de las diferentes
estrategias de tratamiento hace que se puedan reducir significativamente las guaridas del virus. Es decir, que se va
por el camino correcto. Pero esto todavía no lo tenemos. Lo
único que se ha demostrado que funciona por el momento
es el trasplante de médula ósea, aunque esta operación tie-

Muy a menudo quizás la sociedad tampoco entiende que
haga falta tanto dinero porque no tiene conocimiento de
cómo funciona este mundo.
Pienso que en realidad no es tanto dinero. Un ensayo clínico en un grupo reducido para probar si una vacuna funciona o no son 15 millones de euros. Claro, dicho así parece
mucho dinero, pero muchas estaciones del tren de alta velocidad, que se han construido en los últimos años y que
son utilizadas por muy poca gente, han costado más de 15
millones cada una. Creo que, en estos momentos, si dispusiéramos de 100 millones de euros se podrían desarrollar
todas las estrategias que estamos haciendo mucho más rápido y de manera muy eficiente, y así podríamos llegar anInvierno 2017-2018 · 9
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¿Cuál ha sido el hito médico que más
ha beneficiado a la humanidad?
El descubrimiento de los antibióticos.
¿Cómo debe ser la convivencia entre la
sanidad privada y la sanidad pública?
Tiene que haber una sanidad pública competente, que
ya la tenemos, que dé cobertura a todos los ciudadanos,
pero también debe existir la privada, que conlleva
una estancia mejor en cuanto a intimidad, sobre todo.
Lo que habría que reducir son las listas de espera
¿Qué puede aportar la gestión privada
a un centro sanitario?
Si se hace de una manera racional es una gestión
que puede ayudar a ahorrar mucho dinero y
mantener los estándares de calidad altos en todos
los niveles. En todo caso no se debe permitir
nunca que bajen los estándares de calidad.

tes a la prueba de concepto que comentábamos. Yo calculo
que, con las condiciones actuales, podemos llegar en 2025,
pero hay quien cree que será en 2030. En esta fecha -la que
sea- se habrá confirmado que la curación es posible, pero
hasta que esté a la alcance de todos tardará más. Los países
nórdicos, cuando hay una crisis, priorizan investigación y
enseñanza, mientras que en España estos dos ámbitos, junto con la cultura, siempre están penalizados.
Usted dirige IrsiCaixa Instituto de Investigación del Sida.
¿Podría explicarnos brevemente cuáles son su origen y
funcionamiento?
El IrsiCaixa es un ejemplo de partenariado público privado único, que ha sido posible gracias a la Generalitat y
en la Obra Social de “la Caixa”, que hace casi 25 años que
funciona. Esto nos ha permitido tener un laboratorio muy
potente y líder en el mundo, donde hacemos toda la investigación necesaria para erradicar el sida. Fue muy importante en su creación la intervención del presidente de la
Obra Social, Josep Vilarasau, y la de Xavier Trias, consejero
de Salud. Ambos entendieron la validez de unir esfuerzos
en un proyecto que en aquellos momentos no tenía garantizada su continuidad, pero que con el tiempo se ha demostrado que valía la pena. El mérito que yo he tenido es
haber escogido un gran equipo y procurar que se sintieran
cómodos a la hora de trabajar de manera cohesionada.
Mucha gente vinculada al mundo de la investigación echa
de menos los sistemas de mecenazgo que tan bien funcionan en el mundo anglosajón. ¿Usted también?
Las escuelas deberían educar a los niños con la idea de
que tienen que devolver a la sociedad parte de lo que
la sociedad les ha permitido conseguir a lo largo de su
vida. Es una moral muy calvinista que predomina en
10

Estados Unidos. Tiene que haber mentalización y luego
facilitación a través de una ley de mecenazgo con una
fiscalidad que favorezca las donaciones, que es en definitiva favorecer la investigación. En España, comparado
con otros países de nuestro entorno, las reducciones por
donaciones son muy bajas.
Usted ha recibido varios reconocimientos por su trabajo
a lo largo de los últimos años. ¿Ha pensado en la posibilidad del premio Nobel?
Tengo muy claro cuál es mi papel y la investigación necesita cuidar mucho el mérito de las personas que están
haciendo el trabajo de base más duro. Como director
científico aporto ideas, pero doy mucha libertad a todos
los investigadores. Por lo tanto, si alguna vez nos otorgan un premio importante, debería ser colectivo y no
personal. Creo que un premio así sería bueno por lo que
tiene de retorno económico, que serviría para impulsar
aún más el trabajo, y por el reconocimiento internacional que conllevaría.
¿El día que, por decirlo así, se obtenga una gran victoria
contra el sida, usted verá culminada su carrera?
La investigación es muy transversal. La vacuna preventiva que estamos desarrollando podrá servir de vacuna
terapéutica para el cáncer y para otras enfermedades infecciosas. El estudio del microbioma es muy importante
porque parece que está relacionado con el envejecimiento acelerado y con enfermedades neurodegenerativas.
Seguramente, en el siglo XXII el cáncer y las enfermedades infecciosas estarán solucionados, pero surgirán nuevos retos que ahora no podemos ni sospechar. Dentro de
200 años es poco probable que yo esté, pero si estoy le
aseguro que seguiré trabajando.

ESPACIO
EMPRESAS

La firma electrónica es clave para la
transformación digital de la sanidad

L

a revolución tecnológica ha llegado también al
sector sanitario. La llamada transformación digital plantea un nuevo reto a clínicas, hospitales
y centros sanitarios a la hora de sustituir los
trámites burocráticos para procesos electrónicos sencillos, fiables y prácticos. En este sentido, cada
vez son más los profesionales y pacientes que disponen
de nuevos sistemas digitales para ahorrar tiempo y papel en las gestiones diarias, aunque todavía hay ciertas
dudas sobre la validez en cuanto a los documentos de
gran relevancia jurídica, como el consentimiento informado, que piden la firma del paciente. Para aclarar
estas dudas, validated ID ha logrado demostrar que su
herramienta de firma biométrica puede ser tan robusta jurídicamente como la firma manuscrita tradicional,
al tiempo que agiliza los trámites sanitarios y evita una
gran cantidad de papeleo molesto.
ViDSigner es un servicio integral de firma electrónica
que se adapta a cada caso de uso en función de la tipología del firmante, la capacidad tecnológica de las partes
o los requerimientos legales o de seguridad. En concreto, en el ámbito de la salud el servicio más demandado
es el de la firma biométrica, que permite a los pacientes
firmar a mano en una tableta habilitada por el centro de
salud como lo haría en un papel. El paciente sólo tiene
que leer el documento en el dispositivo y firmar en ella, y
ViDSigner ocupa de la complejidad tecnológica que permite convertir un proceso muy sencillo en una prueba
de firma jurídicamente muy fuerte.
Los centros de salud obtienen reducción de costes, optimización de procesos, un mejor control documental,
movilidad y, sobre todo, confianza.

Las personas, primero
El servicio ViDSigner se basa en dos premisas fundamentales: seguridad jurídica y sencillez. Desde el punto
de vista legal, se emplean todos los medios al alcance
para garantizar una prueba tanto o más robusta que la
firma en papel. Desde el punto de vista de la sencillez,
usar ViDSigner es tan fácil como firmar un papel, como
lo demuestra la gran acogida del servicio en ámbitos
con un gran componente humano, como los de atención
domiciliaria o las residencias geriátricas.
ViDSigner resuelve un aspecto de la relación médico-paciente muy delicado, ya que la firma, como prestación
del consentimiento, siempre tiene lugar en circunstancias difíciles y es muy importante que el firmante se sienta cómodo con lo que está firmando y cómo lo está
firmando.
Actualmente, ViDSigner está integrado en más de 20
sistemas de gestión de clínicas en España. Esto permite
no sólo un despliegue inmediato, sino también un uso
muy natural, sin necesidad de conocimientos previos y
casi sin instalaciones.

www.clinicassinpapeles.com
clinicas@vidsigner.com
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Ricardo De Lorenzo
Doctor en Derecho
Presidente en De Lorenzo Abogados

Autónomos y sector
sanitario privado
El sector sanitario privado ha sufrido en los últimos años iniciativas
como el derogado Criterio Técnico
62/2008 de la Dirección General
de la Inspección de Trabajo, que
con una finalidad exclusivamente
recaudatoria y en base inaceptable
de la presunción generalizada de
fraude, en una actividad absolutamente reglada, ignoró los graves
efectos «colaterales» (quizás los
más importantes) sobre la gestión
del Sistema Nacional de Salud y
la atención a los pacientes. Tras la
denuncia desde el sector sanitario
privado, se estableció un nuevo
criterio técnico, el 79/2009 sobre
Régimen de Seguridad Social aplicable a los profesionales sanitarios
de los establecimientos sanitarios
privados, que incorporó las situaciones en que existe el supuesto de
pluriempleo o pluriactividad. Esto
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«El trabajo
autónomo
en el sector
sanitario tiene
un protagonismo
destacado al
servicio de la
generación de
riqueza y de
la actividad
productiva»

significó la incorporación del principio de prorrateo por dichos supuestos, por lo que se evitaron los
excesos de cotización y desapareció totalmente del texto cualquier
referencia al fraude.
Posteriormente se completó
con la disposición adicional a la
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el
mantenimiento y el fomento del
empleo y la protección de las personas desempleadas, más tarde
derogada por el apartado 17 de la
disposición derogatoria única del
RD legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley general
de Seguridad Social (BOE, 31 de
octubre). Así, se estableció que el
personal sanitario incluido en el
ámbito de aplicación del estatuto
marco del personal estatutario de
los servicios de salud que preste
servicios a tiempo completo en
los servicios de salud de las comunidades autónomas y que realice actividades complementarias
privadas por las que deba quedar
incluido en el sistema de la Seguridad Social, quedará encuadrado,
por estas últimas actividades, en el
Régimen Especial de Trabajadores
por cuenta propia o autónomos.
Lamentablemente, resoluciones recientes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que
confirman las resoluciones de la
Inspección de Trabajo, declaran la

existencia de relaciones laborales
entre los profesionales sanitarios
y sus centros, aunque hubo contratos civiles de arrendamiento de
servicios. Es como volver a 2008 y
que prevalezca nuevamente la presunción de fraude, en vez de valorar los aspectos específicos propios
del ámbito sanitario.
El trabajo autónomo en el sector sanitario tiene en España un
protagonismo destacado al servicio de la generación de riqueza y
de la actividad productiva, y un
importante peso específico en el
mercado de trabajo. Aunque en
los últimos años se han articulado una serie de medidas a su favor, como la Ley 6/2017, de 24 de
octubre, de reformas urgentes del
trabajo autónomo, la realidad es
que las resoluciones mencionadas
siguen sin tener en cuenta muchas
de las singularidades del trabajador autónomo sanitario, tanto a las
sociedades profesionales como en
el ámbito de las que realizan actividades complementarias privadas, que deben quedar incluidas
en el sistema de la Seguridad Social sin que sus obligaciones con el
sistema se hayan adecuado a estas
circunstancias, y sin que se hayan
facilitado las cotizaciones y reducido las cargas administrativas en la
materia, desde un planteamiento
que les permita garantizar la pervivencia de la actividad emprendedora y la seguridad jurídica.

A FONDO

«Muchos diagnósticos los realizará
la inteligencia artificial»
ALEXANDRE PERERA
Físico e ingeniero electrónico

Doctor en Ciencias Físicas e ingeniero electrónico, Alexandre Perera es profesor agregado
de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), y también investigador de la Fundación
para la Investigación de San Joan de Déu (Instituto de Investigación Pediátrica de Barcelona). Actualmente coordina el Laboratorio de Bioinformática y Señales Biomédicas en la UPC
y se ha especializado en herramientas de inteligencia artificial para aplicaciones clínicas.

¿Son sinónimos, Big Data y minería de datos?
Big Data hace referencia a la generación de un enorme volumen de
datos heterogéneos (de contenido
y formato diferentes) y de manera
muy rápida. Las técnicas matemáticas para analizarlas configuran la
minería de datos. La información
relevante de los datos se puede obtener a través de queries o de inteligencia artificial (IA). La primera
opción consiste en extraer, a partir
de una base de datos clínica, cuántas personas entre 10 y 28 años tienen una determinada enfermedad.
Con la IA se pueden establecer correlaciones entre datos, que no son
evidentes. Una correlación puede
ser la probabilidad de tener una
enfermedad.
Pero para establecer estas correlaciones es necesario disponer de
una base de datos importante.
Sí, y los sistemas nacionales de
salud se han encargado de recopilarlas de manera estructurada.
Cuanto más bien hecha esté esta
base, mejor podrán trabajar los algoritmos matemáticos. Y por eso

el Big Data nos ha llevado modelos de diagnóstico y de prognosis
que a veces son mejores que las
que haría el médico.
¿Qué puede esperar el mundo de la
salud de este cambio?
Hay un estudio que señala que un
algoritmo puede hacer un diagnóstico a partir de radiografías
mejor que un médico. Si esto se
confirma, tiene sentido plantearse
que el trabajo del radiólogo esté,
como mínimo, asistido por la IA.
¿Podría sustituirlo?
En un contexto como el del mundo occidental, donde los sistemas
públicos de salud están sufriendo
en términos de costes, el software podría hacerlos sostenibles. La
introducción de la IA deberá ser
gradual y habrá una solución de
compromiso entre la tecnología y
la intervención del profesional. De
lo contrario, habrá tensiones laborales. La IA podrá realizar muchos
diagnósticos en casos menos importantes y en los más graves deberá existir un protocolo de validación humana. Sustituir de golpe

todo un colectivo profesional para
software me parece peligroso.
¿Hacia dónde evolucionará todo
este ámbito en los próximos años?
Los países que tengan los sistemas
de salud más digitalizados comenzarán a aplicar estos sistemas asistidos y aparecerán casos de éxito
donde se podrá apreciar el ahorro
de costes. Creo que Dinamarca y Estonia serán los primeros que harán
modelos preventivos automatizados y personalizados. En Cataluña
estamos dando pasos para crear este
sistema en el futuro, como, por ejemplo, el Historial Clínico Compartido.
¿Como ve el papel de la sanidad
privada en esta evolución?
La sanidad privada tiene un problema: la cantidad de datos de que
puede disponer es más pequeño.
Por tanto, deberá adquirirlos. En
cambio, pienso que será pionera en
la implementación de los nuevos
modelos de negocio. Podrá ofrecer,
por ejemplo, módulos preventivos
a partir de los perfiles genéticos
de los individuos, que tendrán sin
duda un gran valor añadido.
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HealthTech
Unconference 2017:
soluciones
disruptivas para
mejorar el sistema
sanitario
Más de 100 personas del ecosistema
de salud catalán participaron en una
sesión activa de cocreación para
debatir y buscar soluciones a los retos
tecnológicos en el ámbito de la salud

El 23 de noviembre el HealthTech Cluster (Clúster
de Tecnologías de la Salud) organizó en Sabadell la
tercera edición de su jornada anual, con un formato
innovador llamado unconference. Asistieron más de
100 personas de toda la cadena de valor del ecosistema de salud de Cataluña, con la participación de 15

HealthTech Cluster
El HT Cluster es una asociación dedicada a las tecnologías de la salud que aglutina representantes
de toda la cadena de valor (empresas de tecnología médica y salud digital, hospitales y centros de
conocimiento) con el objetivo de promover la competitividad y las oportunidades de negocio entre
sus miembros, mediante el networking, la inteligencia de mercado, las alianzas internacionales, la
innovación y la atracción de talento.

14

dinamizadores y 13 relatores, y se realizaron un total
de 20 sesiones de debate. En esta edición, se prescindió del formato tradicional de conferencias y mesas
redondas reservadas a los expertos para dar voz a todos los asistentes, en unos diálogos canalizados por
un dinamizador. De esta manera, se construyeron
una serie de conversaciones en paralelo cuyo contenido se compartió al final de la jornada en una sesión
conjunta.
Las conversaciones se centraron en temáticas
muy diversas, que tenían en común la necesidad de
reinventar el sistema para mejorarlo. Se habló de Big
Data, de rehabilitación, de imagen médica, de bioética y protección de datos, de gamificación, de brain computing, de sensórica, de biomateriales y de la
hibridación de la salud con otros sectores, como el
turismo, el deporte o la educación. En la misma línea,
se organizaron talleres sobre design thinking, corporate venturing e inteligencia artificial.
Posibilidades y barreras
Las conclusiones pusieron de relieve el cambio de

EL REPORTATJE

Innovation Challenge 2018
Con el fin de implicar la universidad en el «triángulo
de la innovación», el Cluster presentó el HealthTech
Innovation Challenge 2018, donde tres empresas
del clúster —IN2, Grupo Pulso y Vecmedical— proponen retos abiertos a grupos multidisciplinares de
estudiantes que obtendrán un premio de 3.000 euros. De este modo se busca ampliar los círculos de
innovación incorporando el nuevo talento en forma
de soluciones creativas. Se puede encontrar más
información del Challenge 2018 en https://ht-innovationchallenge.com/.

«Se destacó que las barreras
legales en la recogida de datos
dificultan el avance del Big Data»
«topan con un sistema regulatorio europeo complicado, poco dinámico y basado en el miedo». Para poder
continuar en este camino se necesitan «un modelo de
negocio que incluya investigación básica, una industria innovadora y unos usuarios dispuestos a compartir riesgos».
paradigma que vive el mundo de la salud, con fenómenos como el empoderamiento del paciente o
la evolución progresiva de un modelo sanitario centrado en la prescripción de medicamentos hacia otro
basado en la prescripción de servicios, sin olvidar las
dificultades. Más concretamente, se destacó el hecho
de que las barreras legales en la recogida de datos
dificultan el avance del Big Data. En este ámbito, se
subrayó que la cesión de datos a cambio de beneficios médicos comporta un retorno que se suele valorar positivamente, y que hay que dar importancia a
la trazabilidad de estos datos.
Igualmente, se señaló el papel disruptor que pueden llegar a tener en el futuro factores tales como el
procesamiento de señales cerebrales y de expresiones faciales, y el análisis de la voz a través del brain
computing, para anticipar las crisis en ciertas enfermedades y avanzar en la asistencia a la tercera edad.
El gran reto, según se apuntó, es como trasladar estos
avances a la realidad. Otro desafío es el que plantean
los nuevos biomateriales que abren la puerta a una
medicina personalizada en implantología, pero que

Salir de la zona de confort
Otra línea de desarrollo es la gamificación que se
puede aplicar a la diagnosis, la rehabilitación, la adherencia a un tratamiento y la promoción de hábitos
de vida más saludables. En general, las conclusiones
hicieron hincapié en la necesidad de potenciar el llamado triángulo de la de innovación en salud (universidad-empresa-clínica). También se constató que,
a pesar de la resistencia al cambio, es necesario que
las empresas se adapten y, como un participante manifestó, «se ha acabado la zona de confort».
En la última parte de la jornada se presentaron los
Ignite Talks, unas charlas informales de un máximo
de cinco minutos estrictas donde algunos participantes del unconference trataron con una visión totalmente abierta temas como la inteligencia artificial
y el futuro mercado de trabajo; la interacción entre
humanos y máquinas; la potencialidad de los sensores de gas en aplicaciones de salud; el futuro de la
ingeniería de rehabilitación, y la mejora del diseño
de servicios sanitarios.
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SESIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA

Responder
a los nuevos
retos legales

El 12 de diciembre el Auditorium II del
Centro de Oftalmología Barraquer acogió
una sesión de actualización legislativa
sobre tres aspectos de especial interés: el
decreto de autorización y registro de los
centros y servicios sanitarios; el nuevo
reglamento europeo de protección de datos,
y la responsabilidad penal de la empresa.

Audivert remarcó que la voluntad del legislador con
este decreto era «regular absolutamente todo dentro
de los centros» y comentó el relieve que se ha querido
dar a la información a los usuarios en este contexto.
Pero la exposición se centró sobre todo en el silencio
negativo en caso de que un centro tenga que pedir
permiso para hacer una obra nueva o cambios sustanciales en las instalaciones que posee. Esto implica que,
si la Administración no ha dado ninguna respuesta
a la petición del centro en el periodo de tres meses,
queda desestimada. Rafael Audivert subrayó que el
hecho de haber optado por el silencio negativo “genera inseguridad y es engañoso desde el punto de vista
jurídico», y advirtió del peligro que conlleva iniciar
unas obras sin aprobación «porque la inspección puede incoar un expediente sancionador o de clausura».

La sesión contó con la participación de tres expertos.
Cada uno de ellos expuso las principales implicaciones para los centros sanitarios de un tema legal destacado y respondió las cuestiones del público. En primer lugar, intervino Rafael Audivert, socio abogado
de Tornos Abogados, que glosó el Decreto 151/2017,
de 17 de octubre, de ámbito catalán, que establece los
requisitos y garantías técnico-sanitarias comunes de
los centros y servicios sanitarios, y los procedimientos para su autorización y registro.

«La nueva normativa europea
exige una actitud consciente,
diligente y proactiva en el
tratamiento de los datos»
16

Protección de datos
A continuación, Adriana Legnani, coordinadora del
Departamento de Gestión de Datax, explicó los cambios que conllevará la nueva orden europea de protección de datos en sanidad, que se encuentra actualmente en período transitorio y que entrará plenamente en
vigor el mes de mayo. Esta norma incrementa las garantías y los derechos de los usuarios; plantea unos
requerimientos de consentimiento más estrictos, y
pide de las empresas «una actitud consciente, diligente y proactiva en el tratamiento de los datos». Según
Adriana Legnani, esto se traduce en la exigencia de
establecer «protocolos y mecanismos de control internos». En la misma línea también pide la existencia de
un responsable del tema: el delegado de protección de
datos. Las empresas no sólo tendrán que habilitar estos mecanismos, sino también hacerlos transparentes
y auditables, de manera que puedan ofrecer garantías
de su buen funcionamiento. Otra de las novedades de
la norma europea son las sanciones en el caso de in-
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cumplimiento, que pueden alcanzar los 20 millones
de euros o el 4% de la facturación.
Una inversión en prevención
Finalmente, Thea Morales, abogada directora de la
Asesoría Penal Corporativa, habló de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esta figura nació en
2010, pero en 2015 la reforma del código penal abrió la
puerta a la creación de los modelos de prevención del
delito también conocidos como compliance. El interés
de haber adoptado uno de estos modelos radica en
el hecho de que, en caso de delito, la empresa queda

exenta de responsabilidad penal. Si la adopción del
modelo es posterior, la responsabilidad queda atenuada. Según Thea Morales, «la nueva legislación hace especialmente interesante el compliance». El presidente
de ACES, Josep Ignasi Hornos, cerró el acto, siguiendo el argumento expuesto, que «cualquier empresa
bien organizada debe implementar estos modelos de
prevención para reforzar su posición».
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SESIÓN INFORMATIVA

La «laboralización
encubierta»:
cómo quitar la
espada de Damocles

El 28 de noviembre se celebró en el auditorio
de la Clínica del Remei, en Barcelona,
la jornada La «laboralizació encubierta».
Cómo sacar la espada de Damocles.
El evento, organizado por ACES, respondía a la
preocupación creciente ante el gran número
de inspecciones de trabajo en los centros.

El acto fue un éxito de participación, con cerca de
100 asistentes que dejaron pequeño el auditorio.
Tras la bienvenida del gerente de la Clínica del Remei, David Cuadro, y del director de ACES, Lluís
Monset, tomó la palabra José de Quintana Pellicer,
presidente de la Sala Social del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC) . De Quintana dijo
que a menudo la relación de los profesionales médicos con las empresas se desarrolla en una «zona
gris y llena de matices» que hace difícil identificar
la verdadera naturaleza de la relación, hasta el punto de que «el criterio de los tribunales puede variar
mucho de un caso a otro». A continuación, presentó
una pequeña selección de sentencias de los últimos
años al respecto y destacó que un elemento clave
para determinar el tipo de relación es si hay, o no,
dependencia de los profesionales respecto a los cen-
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tros. En la mayoría de sentencias citadas, los tribunales desestimaron que hubiera contrato laboral.
Sin embargo, la realidad en conjunto va por otro
lado. «Un 60% de las sentencias en este tipo de casos determinan que hay relación laboral», según indicó Ana Emilia Escudero García, jefe de la unidad
especializada de la Seguridad Social, de la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona. La representante de Inspección argumentó que actuaba «con
un criterio estrictamente técnico y siempre a partir
de una denuncia». Asimismo, defendiéndose de las
críticas por la enorme cantidad de intervenciones en
Cataluña, desmintió que Inspección estuviera realizando una campaña.

Incertidumbre jurídica
Después de responder las preguntas del público, Ana
Emilia Escudero dio paso a Eva Muñoz, abogada y
asesora laboral de ACES, quien afirmó que «la sensación desde la sanidad privada en Cataluña es que esa
campaña existe». Igualmente, añadió que este sector «está siendo muy castigado por la actuación de
Inspección» y reclamó «una seguridad jurídica que,
hoy, no tenemos para poder desarrollar la actividad
económica», en referencia a la disparidad de criterios
que se ha puesto de manifiesto en varias sentencias.
Estos argumentos fueron suscritos por José Antonio
Fernández Bustillo, abogado y secretario general de
la junta directiva de ACES: «La falta de certeza en este
terreno es el gran problema de nuestras empresas».
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WORKSHOP SOBRE SALUD Y TIC

¿Por qué
los centros
se resisten
al m-Health?

El planteamiento del taller partió del contraste entre
las oportunidades de mejora de la calidad asistencial
que ofrecen estas herramientas -que se suma al uso
universal del móvil- y su escasa adopción por los sistemas de salud. Esto se explica por la dificultad, por
parte de las empresas, de comprobar el retorno que
tendrían las inversiones necesarias en este ámbito. Si
bien se intuye que los usuarios lo verían como una
forma de apoderamiento con valor añadido, la gran
cantidad de aplicaciones que existe en el mercado
hace difícil la evaluación. La viabilidad pasaría por la
existencia de un sistema de acreditación de las apps
y de una determinada «masa crítica» de usuarios, y
también por la lucha contra el paradigma bastante
extendido de los «servicios gratuitos».
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El 16 de noviembre, la sede de ACES acogió
un taller sobre el uso de las aplicaciones
móviles en salud, dirigido por el profesor
de Estudios de Ciencias de la Información
y la Comunicación de la Universitat Oberta
de Catalunya, Francisco Lupiañez, que
contó con la participación de representantes
de diversos centros sanitarios, y del
director de ACES, Lluís Monset.

Una ayuda para los profesionales
Un reto importante que se puso de relieve en el diálogo fue el papel de los profesionales, que, según se
dijo, «no deben percibir que las apps perjudican su
actividad». Desde este punto de vista, habría que informar adecuadamente para que no vean el m-Health
como un sustituto, sino como una ayuda a su trabajo.
Otra cuestión por resolver es qué área de la empresa
debe asumir el m-Health y con qué liderazgo. La solución pasa por una integración transversal, buscando al mismo tiempo un perfil específico que pueda
dirigir este proceso. En cualquier caso, se subrayó
que «la organización de la compañía tiene que cambiar necesariamente». El taller concluyó con la constatación de que la adopción de las TIC en general,
y de las apps en particular, no pide seguir haciendo
lo mismo con nuevas herramientas, sino hacer otras
cosas imaginando modelos de negocio innovadores.

FORMACIÓN

FORMACIÓN ULTREIA-ACES

CURSOS ABIERTOS BONIFICABLES
CURSOS 100% SUBVENCIONADOS
(FEBRERO - MAYO 2018)

GENÓMICA APLICADA
A LA SALUD FEMENINA

Sanidad Atención enfermera
al paciente politraumático
Del 5, 7, 12, 14 y 19 de febrero, de 16 a 20h.

La genómica:
la medicina personalizada

Sanidad Acompañamiento
durante el proceso de duelo
Del 6, 8, 13, 15 y 20 de febrero,
de 9,30 a 13,30h.

Dates: 21 i 22 de 9 a 18 hores

CIM-10: CURSO DE PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos son la parte más
compleja de la nueva codificación
Fechas: 6 y 8 de marzo de 16 a 20 h

FORMACIÓN A MANIPULADORES
DE ALIMENTOS
RESTAURACIÓN COLECTIVA
La Seguridad alimentaria,
una práctica integrada en el día a día
Dates: 21 de febrer de 9.30 a 12.30 hores

Sanidad Cuidados del auxiliar
de enfermería hospitalaria
al recién nacido
Del 22 y 27 de febrero, 1, 6 y
8 de marzo, de 16 a 20h.
Sanidad Atención enfermera
en un servicio de urgencias
Del 5, 7, 12, 14, 19 y 21 de
marzo, de 16 a 20h.
Sanidad Enfermera y
farmacología avanzada
Del 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de marzo, y 3 de
abril de 16 a 20h, y 5 de abril de 16 a 18h.
Sanidad Atención del auxiliar de
enfermería al enfermo quirúrgico
Del 20 y 22 de marzo, 3, 5 y
10 de abril, de 16 a 20h.
Sanidad Iniciación a la
ventilación mecánica
Del 8, 10, 15, 17 y 22 de mayo, de 16 a 20h.
FECHAS A DETERMINAR
(ABIERTA PREINSCRIPCIÓN)
Interpretación de la enfermera
de resultados analíticos
Sanidad Introducción a la
terminología sanitaria
Sanidad Enfermos terminales
y cuidados paliativos

prÓXIMOS cursos
APLICACIONES PRÁCTICAS
DE LA GENOMICA Y FARMACOGENÉTICA
Genómica aplicada a la salud masculina
Fecha: 20 y 21 de junio de 9 a 18 h
Nutrigenética y detoxificación hepática
Fecha: 19 y 20 de septiembre de 9 a 18 h
Genómica aplicada a la salud mental
Fecha: 14 y 15 de noviembre de 9 a 18 h
FORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
PARA CENTROS SANITARIOS
Formación manipuladores de alimentos:
Sistema de producción en línea fría
Fecha: 4 de abril de 9,30 a 12,30 horas o de 15 a 18 h
Gestión de alérgenos
Fecha: 14 de marzo de 9,30 a 12,30 horas o de 15 a 18

Sanidad Nutrición y dietética
Formación en seguridad alimentaria.
Implementación de APPCC y prerrequisitos
Fecha: 18 de abril de 9,30 a 12,30 horas o de 15 a 18
AULA INFORMÁTICA
Tablas dinámicas con Excel
Fecha: 5 de febrero de 9,30 a 12,30 h
Funciones y tratamiento de datos con Excel
Fecha: 12 de febrero de 9,30 a 12,30 h
Macros con Excel
Fecha: 19 de febrero de 9,30 a 12,30h
Excel nivel i
Fecha: 26 de febrero y 5, 12 y 19 de marzo de 9,30
a 12,30 h
Excel nivel ii
Fecha: 7, 14 y 21 de marzo de 9,30 a 12,30 h

Sanidad Atención enfermera al
paciente y calidad asistencial
Sanidad Cuidados auxiliares
de enfermería hospitalaria
Sanidad Cuidados de auxiliar
de enfermería en pediatría
Sanidad Curso de codificación
clínica con CIE-10
Sanidad Esterilización
Més informació:

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

ESPACIO
EMPRESAS

Para la medicina de precisión, la
verdadera “killer app” son los datos
Cuando un concepto se queda fijado es muy difícil desviarse de esta línea de pensamiento. De esto se habló en el Foro
HIMSS Healthcare IT News Big Data and Analytics Forum,
celebrado en Boston (EE. UU.), centrado en la idea de las
aplicaciones revolucionarias o killer app. Este concepto ha
pasado a formar parte del saber común y configura nuestra
visión de la realidad, aunque también la puede complicar a la
vez que le da forma.
¿Habría algún tipo de killer app que haga avanzar la medicina de precisión? Esta pregunta en realidad es incorrecta.
Incluso la idea de una killer app hace que los árboles no nos
dejen ver el bosque. Dicho de otro modo, las aplicaciones van
y vienen, pero los datos persisten y crecen.
Si aceptamos que el objetivo de la medicina de precisión
es reunir todos los tipos de datos con el fin de crear una visión realmente integrada del paciente (que es lo que hacemos), entonces deducimos lógicamente que la tradicional
historia clínica electrónica (HCE), por sí sola, no es el historial médico integral (CHR en inglés) que necesita la medicina
de precisión. Para que el CHR la impulse debe ser universal, y
neutral en cuanto a sus fuentes y sus proveedores.
Facebook es un almacén de datos que nos ofrece muchas visualizaciones de aplicaciones diferentes a partir de un
enorme conjunto de datos que dependen de los usuarios y
de sus necesidades. Lo mismo es aplicable para los ecosistemas de Apple o de Google. Nuestros móviles no son una
recopilación de aplicaciones, sino más bien una recopilación
de datos que las aplicaciones utilizan para proporcionar varias vistas y acceso a estas mismas aplicaciones. Los datos
son el activo principal de la era de Internet, y las empresas
exitosas de Internet, como Google y Facebook, lo saben muy
bien. En muchos sentidos, sus modelos de negocio se basan
en el hecho de que, cuanta más información hay compartas,
más rentables resultan. El futuro de la sanidad y la medicina
de precisión también deberá aceptar que su activo real son
los datos sanitarios y no las aplicaciones, y deberán ofrecer
un almacén unificado de datos sanitarios con diferentes aplicaciones para acceder a ellos.
Al igual que hemos visto en los ecosistemas de aplicaciones más grandes, muchas aplicaciones sanitarias son inútiles, de un solo uso, incluso para las poblaciones objetivo.

Pero unas pocas aplicaciones más pequeñas nos brindarán
un acceso útil a nuestros datos, así como formas de interactuar con ellos. Estas aplicaciones serán las que conservaremos y utilizaremos, pero no habrá ninguna que podamos
decir que sea revolucionaria.
En InterSystems trabajamos con muchas start-ups y los
aconsejamos que se centren en su estrategia de datos, no en
una estrategia de aplicaciones. Esta idea, a veces, es difícil de
vender. Forma parte de la naturaleza humana enamorarnos
de nuestras creaciones y, como somos animales visuales,
estamos programados para centrarnos en los botones brillantes y los gráficos más atractivos. Pero si nos centramos
en la aplicación, y no en los datos, perdemos el elemento fundamental de la verdadera innovación en sanidad.
La innovación ocurre, y continuará ocurriendo, en la intersección entre conjuntos de datos tradicionalmente aislados. La salud pública comenzó una revolución hace más de
150 años mediante el cruce de datos ambientales y clínicos
con el objetivo de comprender las causas y la propagación
de las enfermedades más comunes. Las innovaciones actuales están impulsadas por la agregación y el cruce de información socioeconómica, clínica, genómica, de seguros,
de imágenes, de dispositivos y de sensores para crear una
visión verdaderamente unificada del paciente.
De modo que cuando la gente me pregunta cual creo que
será la aplicación que revolucionará el sector sanitario, la
respuesta es muy sencilla: los datos.
Todd Winey
Asesor senior, mercados estratégicos, para InterSystems HealthShare.
Posee más de 20 años de experiencia en informática sanitaria
www.intersystems.com
support@intersystems.com
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ACES EN BREVE

ASPE

Presentación del Factbook UEHP

Enquesta de gestió

El 7 de noviembre tuvo lugar en el Parlamento Europeo, en
Bruselas, la presentación oficial del Factbook UEHP, un estudio titulado Hospitales privados en Europa: apoyo a sistemas de salud sostenibles, elaborado por Hans Martens, en
colaboración con la Unión Europea de Hospitales Privados
(UEHP), de la que es vicepresidenta la presidenta de ASPE,
Cristina Contel. Este acto contó con la presencia del presidente de la ACES, Josep Ignasi Hornos, así como de representantes de otras patronales sanitarias del estado.
El Factbook UEHP plantea una reflexión completa sobre
el papel que tiene el sector sanitario privado en Europa, que
se encuentra en constante evolución. Asimismo, reivindica
el lugar que la sanidad privada debe ocupar en un entorno
muy competitivo, en el que hay que apostar por la profesionalización de la gestión y por estrategias adaptadas a la
situación actual, en la que prevalecen una amplia oferta y la
innovación constante.

ASPE presentó por
quinto año consecutivo la Encuesta
sobre aspectos de
gestión en centros
sanitarios privados,
realizada conjuntamente con Deloitte. Han participado 120 asociados y los
resultados permiten hacer un diagnóstico de la situación
actual en que se encuentra el sector. Los datos indican, por
ejemplo, que el volumen de concierto con las administraciones públicas ha descendido un 30%. Esta cifra se compensa gracias al aseguramiento privado y los clientes por
cuenta propia.
En cuanto a los precios, un 79% de los centros ha mantenido las tarifas, un 16% las ha reducido y sólo un 5% las
ha aumentado. En cuanto al turismo de salud cabe destacar que sigue sin representar una línea de negocio para el
sector. Otra de las conclusiones de la encuesta se refiere
al empleo en el sector, ámbito en el que se prevé más estabilidad y un incremento de un 32% -un 5% más que el
año anterior.

IDIS

La acreditación QH avanza
Un total de 39 organizaciones sanitarias recibieron el mes de noviembre la acreditación
QH (Quality Healthcare) de la Fundación IDIS. Actualmente ya son 115 los centros que han
obtenido esta acreditación que reconoce el trabajo a favor de la mejora continua de la
calidad. Las acreditaciones entregadas corresponden a la 4ª convocatoria, para la que se
han recibido un total de 116 solicitudes, en la mayoría de los casos para optar por primera
vez a la QH, pero también para mejorar de categoría o bien por ser renovada (tiene una
vigencia de dos años). De las nuevas organizaciones acreditadas, 14 han conseguido la
acreditación QH; 11, la acreditación QH + 1 estrella, y 14, la acreditación QH + 2 estrellas.

Acuerdo con ClinicPoint
ACES ha firmado un acuerdo con ClinicPoint para utilizar
la plataforma de servicios médicos privados www.medicinaprivada.cat
Invierno 2017-2018 · 23
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ATLÀNTIDA

CENTRO MÉDICO TEKNON

En el mes de enero ha comenzado a funcionar la unidad de Salud y Bienestar
creada por el grupo Atlántida, que está
dedicada a la estética, la cirugía plástica
y la medicina del bienestar orientada al
envejecimiento. Asimismo, se prevé que
a mediados de 2018 arranquen las obras
de construcción de una residencia geriátrica en el Paseo Maragall de Barcelona.
La inauguración de este centro está
programada para inicios del 2020 y se
sumará a las otras dos residencias que
se pusieron en marcha en 2004 y 2011,
respectivamente. Con estos proyectos,
y con sus 35.000 asegurados, Atlántida
se consolida como un grupo de referencia en el sector tras la celebración
de su 90 aniversario el pasado mes de
septiembre.

Teknon ha puesto en marcha su primer quirófano híbrido con el objetivo
de mejorar la atención a los pacientes en el tratamiento de patologías
cardiovasculares. La sala quirúrgica,
está equipada con una plataforma de
terapia guiada por imagen de última
generación, que permitirá realizar
operaciones mínimamente invasivas,
a la vez que ayudará a aumentar la
seguridad del procedimiento y acelerar la recuperación de los pacientes. Se trata de un quirófano de gran
tamaño acoplado a un sistema de
rayos X, donde es posible practicar
tanto intervenciones quirúrgicas con
el apoyo de las técnicas de imagen,
como intervencionismos coronarios
y de patología cardíaca estructural
guiados también por rayos X, tomografía computarizada y ecografía. El
equipo, que recibe el nombre de Azurion, ha sido desarrollado por Philips,
que ha conseguido una usabilidad
similar a la de la tecnología móvil. El
cirujano cardíaco y el cardiólogo pueden desarrollar los procedimientos
en un entorno app.

Nueva unidad de Salud y Bienestar

misma familia que lo fundó en 1927 con
la idea de hacer llegar una oferta sanitaria de calidad a las clases medias.
Según su consejero delegado, Pere
Abelló, “esto se ha traducido, por un lado,
en la priorización del servicio por delante
del rendimiento inmediato y, por otra, en
el diseño de los proyectos a largo plazo,
creciendo en la medida que se plantean
nuevas necesidades “. La apuesta de futuro pasa también por mejorar las funProyectos a largo plazo
Además de las residencias, Atlántida cionalidades de la App para los clientes,
seguros dispone actualmente de dos que está teniendo muy buena acogida, y
centros propios de atención a Barcelona, en invertir en startups innovadoras en el
que suman más de 2.500 m2 y de una campo de la salud. “Queremos obtener
clínica dental. También ofrece, entre sus conocimiento de primera mano sobre las
servicios, un cuadro médico privado. El últimas tendencias para poderlo aplicar
grupo sigue siendo gestionado por la a nuestro negocio”, concluye Abelló.
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Nuevo quirófano híbrido
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CENTRE MÈDIC MEISA

Diagnóstico por la imagen al alcance
Centro Médico Meisa ha sumado esfuerzos con Institutos Guirado
para ofrecer un espacio de diagnóstico por la imagen de alta calidad
en Viladecans que dará servicio a toda la comarca del Baix Llobregat.
Este espacio, ubicado en una ampliación de las actuales instalaciones
de Meisa en esta población, acoge dos equipos de radiodiagnóstico:
uno de tomografía computerizada (TC) de 16 filas de detectores y
un de resonancia magnética (RM). Para más adelante está prevista
la incorporación de un equipo Cone Beam computed Tomography
(CCBCT). Los tres equipos son de última generación, con unas características que ofrecen ventajas remarcables respecto de equipos
anteriores. En el caso del aparato de TC, cabe destacar la importante
reducción del nivel de radiación a los pacientes.

CENTRES PRYTANIS

Comité de ética

El 17 de octubre se constituyó el Comité de Ética Asistencial (CEA)
de los Centros Prytanis. Los principales objetivos de este comité
son proteger los derechos de los pacientes y facilitar el proceso de
decisión en los casos conflictivos, desde la perspectiva médica. El
grupo está integrado por un equipo multidisciplinar de médicos, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, neuropsicología y un
abogado. Los centros asistenciales Prytanis ofrecen una atención
sociosanitaria y residencial desde hace casi 30 años en la zona del
Baix Llobregat. La creación de este nuevo este espacio de diálogo y
decisión se enmarca en la apuesta de Prytanis para trabajar en la
excelencia de la calidad asistencial.
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CLÍNICUM

Prevención del cáncer de mama
El 19 de octubre, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama,
la fachada de la sede de Clínicum en Barcelona apareció adornada
con un enorme y vistoso lazo de color rosa de 10 m de largo y 100
kg de peso. La acción tenía como objetivo recordar a las mujeres la
importancia de una detección precoz y se inscribió en la campaña
Una de cada 8, en el que Clínicum ha invitado un centenar de mujeres a realizarse una mamografía gratis en el centro. La campaña
toma el nombre del hecho que estadísticamente una de cada ocho
mujeres tiene riesgo de sufrir este tipo de cáncer a lo largo de la
vida. La elevada incidencia hace que una detección a tiempo sea un
elemento clave para mejorar las posibilidades de curación.

CLÍNICA SAGRADA FAMÍLIA

Jornada de enfermería
La Clínica Sagrada Familia celebró el 30 de octubre la I Jornada de
Enfermería Clínica con un enfoque en el área quirúrgica. Las ponencias presentadas se centraron en temas diversos, tales como la
seguridad del paciente en el quirófano; las normativas técnicas de
las áreas quirúrgicas; los cuidados de enfermería en intervenciones cardíacas y sus protocolos, y la preanestesia y la evolución de
la neurocirugía según las nuevas tecnologías, entre otros aspectos
técnicos, legislativos y de seguridad. La jornada, que tuvo lugar en
el Hotel Alexandra de Barcelona, hizo el pleno de asistencia con medio centenar de participantes que llegaron de diversos centros de la
ciudad y del resto de Cataluña.

L’ACES en els Doctoralia Awards 2017,
una edició de rècord
Doctoralia dona per tancada la 4ª edició dels seus premis després d’uns resultats de rècord: els més de 1.100 professionals nominats i prop de 4.500 vots registrats demostren
l’important reconeixement que aquests premis estan aconseguint. Això és també un signe
de que cada cop més professionals prenen consciència de la rellevància de tenir el seu perfil
complert i visible a Internet. En l’edició d’enguany d’aquests premis, els únics que tenen en
compte tant la opinió dels pacients com els vots dels companys de professió, han estat 8 els
metges que treballen a centres adscrits a l’ACES que han resultat guanyadors o finalistes:

Dr. Jose Gonzálbez
Morgáez, de CM Teknon

Dr. Gabriel Lupón Escobar, Sra. Mirja Marco Bendtsen,
de Mesro Sant Adrià
de Diagnosis Mèdica

Dr. Ignacio Sitges
Serra, de CM Teknon

Dr. Juan N. García-Nieto
Portabella, de CM Teknon

FOTOGRAFIA: LA VANGUARDIA

Dr. Ramiro Durán
Bermejo, de ServiDigest

Dr. Didac Barco Nebreda,
de CM Teknon

Dr. Nicola Tartaglia, de
Clínica Corachan
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