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TRIBUNA

Hacia una sanidad
de segunda
o de tercera
Dr. Josep Ignasi Hornos Vila
PRESIDENTE

Actualmente en todos los sectores, y más en el de servicios, hay que proporcionar innovación, calidad y buen servicio. Cualquier organización que quiera «tener futuro»
debe conseguir este triplete. Si no lo hace, probablemente
no subsistirá en el tiempo.
El gran problema, para la sanidad privada en España,
radica en el hecho de que está obligada a trabajar, aparentemente, con unos precios de mercado «libres», pero que
están absolutamente condicionados por la Administración. Como consecuencia de ello tenemos unos «precios
de venta» bajísimos, inferiores a los del resto de países
europeos y de gran parte del mundo. Con estos precios,
es prácticamente imposible, si mantenemos la calidad, no
restringir el servicio y la innovación tecnológica.
Hablamos del modelo sanitario europeo, pero, más
allá de conceptos generales como universalidad, cobertura y equidad, ¿estamos hablando de la misma prestación en los diferentes países? En España, a parte de la
industria farmacéutica y de las oficinas de farmacia, no
hay, para la actividad sanitaria privada, tarifas fijadas por
la Administración, como sí existen en Alemania, Francia,
Portugal y otros países para a médicos, hospitales, laboratorios clínicos, centros de diagnóstico, etc.
En España la Administración está promoviendo concursos públicos con un único baremo: el precio. Lo que
se pide masivamente al sector privado, en cualquier
concertación, concesión o contratación, es el precio más
bajo. Quizás todos nosotros (actores de la sanidad pública y privada) hemos sido cómplices de esta situación,
pero yo responsabilizo principalmente el sistema y la
Administración.
¿Por qué? Primero, porque el principal cliente de la
sanidad privada es la Administración: concertación y concesiones con hospitales y centros sanitarios privados, seguro privado de dos millones de funcionarios con las aseguradoras. En segundo lugar, porque en la sanidad privada
la Administración española contrata siempre muy por debajo del coste del mismo servicio cuando lo proporciona
un centro público. Como ejemplos: MUFACE contrata los
seguros privados un 25% por debajo del coste medio de los
acuerdos que tiene con las 17 consejerías de Salud.
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Hay licitaciones públicas, para la privada, el importe
máximo de las cuales es en un alto porcentaje inferior al de los convenios públicos o al de los costes de
centros públicos similares.
- El Laboratorio Central de la Comunidad de Madrid,
situado en el Hospital Infanta Sofía, contrata la privada un 50% por debajo de su coste.
El problema es que, en España, la Administración quiere ganar dinero contratando gestión privada y esto hunde los precios de la sanidad privada. La Administración
sitúa los precios muy por debajo del coste real que ella
misma logra cuando gestiona los servicios a contratar. La
Administración no debería exigir ningún coste o precio
que no fuera capaz de conseguir para sí misma.
En otros países de Europa la situación es muy diferente: los precios de concertación con la sanidad privada son
similares a los costes obtenidos para la pública. Además,
los costes de la sanidad pública sirven de referencia para
fijar otros similares en el concursos para la sanidad privada, en la que se exige y se controla, eso sí, que la calidad, los servicios y la innovación prestados por la privada sean los mismos o superiores a los ya obtenidos por
la pública. En estos países (el Reino Unido en un 50%),
prácticamente todos los profesionales y centros sanitarios privados no hospitalarios trabajan para la Administración proporcionando casi todos los servicios públicos
de atención primaria. Por eso no tienen listas de espera
y tienen tarifas fijas por acto médico, establecidas por la
Administración. Se facilita así una verdadera elección de
médico o de centro; que no haya competencia, entre los
profesionales por el precio (como ocurre en las oficinas
de farmacia); la supresión de las listas de espera, y que
las aseguradoras, que operan fuera del sistema, tengan
tarifas mucho más altas que en España.
Cuando las cosas no funcionan o se quieren mejorar,
hay que mirar hacia arriba. La Administración y el sistema son los principales responsables de la actual situación. Hasta que no encaremos de verdad este problema,
tendremos una lucha de precios que nos abocará, en un
futuro próximo, a una sanidad de segunda o quizás de
tercera.

EDITORIAL

Bustillos
Uno de los socios históricos de la ACES se refería siempre a nuestro
abogado y secretario general como Bustillos.
José Antonio Fernández Bustillo ha sido desde los inicios de ACES, en
1977, el eje más importante de nuestra asociación patronal.
Nacido en Oviedo, estaba fuertemente arraigado en Cataluña, donde se casó con Marta Terricabras y formó una extensa y maravillosa familia a la que
quería con locura.
Aun así, era frecuente que, con aquella fina ironía que le caracterizaba y como quien atrapa
un niño haciendo una travesura, interpelara los catalanes de ocho apellidos por no haber
utilizado adecuadamente un pronombre o una e abierta o cerrada.
José Antonio era un abogado laboralista de gran prestigio, con una preparación extraordinaria y una memoria privilegiada, y sobre todo con una manera única de tratar a
todo el mundo.
Sus oponentes profesionales le admiraban y respetaban. Sabían que lo que defendía tenía
muchas más posibilidades de ser considerado adecuado por la justicia, pero sus precisas
y a veces necesariamente duras aseveraciones no eran expresadas nunca con el más pequeño indicio de desprecio ni animadversión, sino que parecían sencillamente descripciones comprensibles de hechos enrevesados que aclaraba.
Negociar con él un convenio laboral era una continua lección de inteligencia.
Trabajar a su lado era olvidar que trabajabas. Era convertir lo que era difícil en fácil, lo que
era pesado en divertido, lo que era duro en tierno, lo que era inexplicable en natural.
Era un hombre de una extraordinaria y vastísima cultura en todos los campos de las artes y
las letras, pero muy especialmente en el de la música, su gran afición.
Por todo ello y por muchísimo más, este editorial quiere expresar el inmenso vacío que toda
la patronal ACES siente por su amigo y secretario general.
Sabemos que hay muchos más Bustillos y algunos descubrieron obras de arte milenarias.
Pero sólo ha habido uno como él. José Antonio Fernández Bustillo ha sido una persona especialmente única
Olvidar sus enseñanzas no sólo sería una traición a tantos años de dedicación y valores
compartidos, sino sobre todo una estupidez que nunca cometerá nadie de los que le hemos
conocido. ¡Seguro!
Estará siempre con nosotros.
Invierno 2019 · 5
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KOLDO ECHEBARRÍA, doctor en Derecho y licenciado
en Economía por la Universidad de Deusto, ha realizado
gran parte de su carrera profesional en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC, donde
fue gerente general y jefe de efectividad en el desarrollo (2007-2013). También fue representante del BID en
Chile en dos períodos (2005-2007 y 2013-2016), entre
otras funciones dentro de esta organización. Durante
ocho años, Echebarría fue profesor del Departamento
de Dirección General y Estrategia de ESADE y se ha
mantenido después vinculado con la institución como
profesor visitante. Igualmente, ha ejercido la docencia
en la Universidad de Georgetown (EE.UU.), en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y en la Universidad de
Chile. Koldo Echebarría tomó posesión del cargo como
director general de ESADE en septiembre de 2018.
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KOLDO ECHEBARRÍA | DIRECTOR GENERAL DE ESADE

«Lo más importante en la
productividad de empresas y
países es la calidad de la gestión»
¿Qué significa para usted haber accedido a este cargo?
Por un lado, un reconocimiento a una trayectoria. Y por
otro, y esto es más importante, una gran responsabilidad.
ESADE es una institución extraordinaria y, por tanto, tengo un gran desafío por delante. El mundo necesita instituciones como ésta porque se ha hecho más complejo y
más difícil de gestionar, y esto requiere entender mucho
mejor las condiciones en que vivimos. En este sentido
una escuela que recibe gente de más de 100 nacionalidades diferentes da la oportunidad excepcional para trabajar en una comprensión más profunda del mundo que
nos rodea.
¿Cuáles serán los grandes ejes de su mandato?
ESADE no sólo es su director general, que debe responder ante el patronato integrado por representantes de la
sociedad civil y también de la Compañía de Jesús, que
ofrece la gobernanza de la institución. El patronato tiene
la visión de futuro y formula un mandato para el director,
que evidentemente comparto, y que consta de tres ejes:
excelencia académica; impacto social, haciendo énfasis
en formar profesionales buenos y comprometidos, y sostenibilidad económica.
¿De qué manera perdura el sello fundacional de la Compañía de Jesús?
ESADE fue creada por la sociedad civil catalana y, de
manera destacada, por la comunidad empresarial, que
encargó a la Compañía de Jesús la puesta en marcha y
la gestión de la institución. Este doble esquema fundacional pervive aún hoy en la gobernanza de ESADE y se
traslada a nuestra identidad y a nuestra manera de hacer.
Como decía, nuestra cometido no se limita a formar personas competentes, sino personas con conciencia y responsabilidad.
Usted ha trabajado muchos años en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hoy organismos como el Banco

Mundial o el FMI son fuertemente cuestionados con relación a su capacidad para hacer progresar realmente los
países en desarrollo. ¿Qué le parecen estas críticas?
Creo que hablamos de instituciones que ayudan a la gobernanza global y que son un contrapeso a los efectos no
deseados del mercado. La crítica a estos organismos para
mí no debería dirigirse a la función que realizan, sino
justamente a que no la realizan suficientemente. A veces
son poco capaces de gestionar los impactos negativos
de la globalización. Sin olvidar, claro está, que también
tiene impactos positivos: la reducción de la pobreza, los
avances en equidad y en general la mejora de muchos indicadores sociales, como el aumento de la esperanza de
vida o el acceso a la educación ya la salud. Los bancos
regionales como el BID han ganado más protagonismo
en los últimos años. Primero, porque tienen mucho peso
en ellos lógicamente los países de la región y se sienten
más “propietarios” de la institución y, en segundo lugar,
porque tienen una visión más cercana y profunda de las
realidades de los países.
América Latina arrastra unos problemas crónicos derivados de la inestabilidad política, la corrupción, la desigualdad, la debilidad institucional. A pesar de ello, ¿usted ve
indicios de esperanza?
En América Latina conviven realidades muy diversas.
En términos generales, creo que la región ha progresado
mucho en los últimos años. Las crisis políticas son más
reducidas y el fantasma permanente de los golpes militares ha desaparecido. Con alguna excepción, hay elecciones libres en todas partes. También se ha avanzado en
estabilidad económica y la última crisis se superó con solvencia. Igualmente, se está remediando el problema de la
desigualdad con políticas específicas.
¿Qué puede aprender Europa de los pueblos de América?
En los últimos años la distancia entre los llamados países desarrollados y países en desarrollo se ha acortado.
Invierno 2019 · 7
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De hecho, hoy son los primeros los que generan más
incertidumbre económica. A mí me gusta decir que
todo los países están en desarrollo, porque no hay ningún país que no tenga retos. Durante la última crisis
se organizaron seminarios donde expertos americanos
daban consejos a los europeos. En América Latina hay
bastante experiencia en políticas sociales focalizadas o
en innovación desde la sociedad civil. Hay países que
destacan en algunas materias. Chile puede dar ejemplo
en la lucha contra la corrupción a muchos estados europeos.
En Europa se está generando una tormenta perfecta:
crisis de las instituciones de la Unión Europea, un horizonte económico negativo con crisis de la deuda pública
y, en lo político, auge del populismo y el autoritarismo.
Como ve este escenario?
La situación es grave y es un desafío para los países
y los dirigentes. Pero Europa sigue siendo el proyecto más atractivo en un mundo globalizado. Los países
europeos tendremos pocas cosas que decir en este contexto si no nos integramos. La única salida posible es
profundizar en la integración, pero eso no quiere decir
disolver las identidades nacionales, sino hacer que convivan en un proyecto común. Hay una aplicación más
vigorosa del principio de subsidiariedad y gestionar
mejor algunos efectos de la globalización, como son las
migraciones, el estancamiento de la clase media y los
fuertes impactos negativos en algunas regiones concretas. Debemos hacer más Europa, pero no exactamente
sobre las mismas bases que hemos tenido hasta ahora.
En algunos temas se puede devolver poder a los estados. En otros, como es el caso de la política fiscal, la
integración debe ir más allá. También hace falta una visión más política de Europa.
¿Para compensar un exceso de visión tecnocrática?
Sí, exactamente. Hay que buscar una articulación entre
las voluntades y las soluciones técnicas. Si no corremos
un riesgo que todo se rompa.
¿Y el Brexit?
Es una muy mala noticia desde todos los puntos de
vista. Sin embargo, nos da la oportunidad británica.
Puede ser, como dicen los mismos británicos, un efecto
Dunkerque, es decir, convertir una derrota en victoria.
¿Y cómo ve la situación de España en este contexto?
España ha demostrado una gran fortaleza tras la crisis.
Hay también aspectos negativos que tienen que ver con
factores tales como el mercado de trabajo para los jóvenes, los salarios bajos, la precarización y determinadas
señales de exclusión social. Aparte de esto, la recupe8

«Nuestro cometido no se limita
a formar personas competentes,
sino personas con conciencia y
responsabilidad»
ración no ha sido igual en todo el territorio. Lo sorprendente es que la recuperación se haya producido sin que
se hayan hecho muchas reformas. El sistema educativo
no es el ideal, hay amenazas en el terreno de las pensiones, el sector público debería ser más eficiente. Hay
muchos temas pendientes.
Una recuperación que se ha producido también a pesar
de los problemas de carácter político de los que todos somos conscientes. Parece que la economía tiene su propia
dinámica autónoma ...
Hay que tener cuidado con esta suposición. Yo creo que
la inestabilidad política a la larga no ayuda nada la economía. Cataluña, sin ir más lejos, tiene pendientes importantes inversiones en infraestructuras que tarde o
temprano impactarán sobre los negocios. Un ejemplo
paradigmático es el corredor mediterráneo. Ninguna
economía no es inmune a la mala política. En Italia se
ha dicho mil veces que es bueno que la política vaya por
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«En algunos temas la Unión
Europea puede devolver poder
en estados. En otros, como es
el caso de la política fiscal, la
integración debe ir más allá»
fractura social con una proletarización de buena parte
de la población?
Una situación así no sería sostenible y por eso están las
políticas públicas, para corregir estas evoluciones. No
hay duda de que hay perdedores que pueden ser territorios e individuos que muy a menudo forman parte de
las clases medias, pero también son trabajadores industriales y de los servicios poco cualificados. Hay que actuar en dos líneas: generar mecanismos redistributivos
y al mismo tiempo incrementar la formación para que
los trabajadores puedan acceder a puestos de trabajo de
más valor. Esta tendencia que usted cita es cierta y es
una voz de alarma para actuar. Necesitamos imaginación, una nueva manera de hacer el pacto social y discutir. Por aquí pasa el futuro de cuestiones esenciales
como la salud o la educación.

un lado y la economía por otro, pero lo cierto es que el
país hace mucho tiempo que no crece. Al final el cómo
es más importante que el qué a la hora de explicar el desarrollo de los países. Encontrar un método, una manera
de articular las soluciones, es crucial para responder a
cualquier situación, y un método deriva de un proceso
político que sea capaz de llevar consensos y de una buena arquitectura institucional.
¿La división tradicional y simple entre derecha e izquierda sigue siendo válida?
La división tiene que ver con una lógica de clases, tal
como se planteaba el siglo XIX, y también con los valores que determinan la forma de distribuir la riqueza
entre los diferentes grupos sociales. En la medida en que
los problemas derivados de esta distribución se atenúan,
la distinción derecha-izquierda es menos relevante. En
estos momentos se hace más evidente que en nuestras
sociedades hay ganadores y perdedores, y entonces surge la pregunta de quién debe abanderar los perdedores.
Y es en este punto donde volvemos a una gran escisión
ideológica que da lugar, como vemos ahora España, a
una fragmentación de las opciones políticas.
¿No teme que la evolución tecnológica -como algunos
expertos señalan- agudice en las próximas décadas la

Volviendo a la educación, y a ESADE, ¿cree que la sociedad tiene una imagen justa de lo que es una escuela de
negocios?
La gente viene aquí a formarse para obtener un buen
puesto de trabajo y esto tiene sentido. Es lógico que el
trabajo, la profesión, sean un vehículo de movilidad social y económica. A mí lo que más me preocupa es que
todos los estudiantes, independientemente de su capacidad económica, tengan acceso a esta educación. Deberíamos poder elegir los mejores estudiantes y de becar
a los que tienen voluntad y méritos. Y eso no es fácil.
En estos momentos estamos becando 250 estudiantes
de unos 3.000. Me gustaría incrementar ese número y
poder llegar a un millar.
Medios como el Wall Street Journal, el Financial Times o
Bloomberg sitúan ESADE entre las mejores escuelas de
negocios. ¿Qué plus ofrece ESADE?
En primer lugar, la excelencia académica, que pasa por
buenos profesores, un modelo pedagógico atractivo y
rigor en el trabajo con los estudiantes. Además, es una
escuela muy internacionalizada. También es importante
nuestra articulación con el mundo de la empresa. Las
empresas vienen aquí a buscar talento, pero también a
trabajar con nosotros.
Estamos viviendo un cambio muy importante en la manera de transmitir conocimientos que cuestiona el concepInvierno 2019 · 9
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to tradicional de formación.
Yo diría que estamos ante una revolución educativa,
tanto en la forma como en el contenido. El cambio pedagógico no sólo va de la mano de la tecnología, sino
también de nuevas aspiraciones. La información es una
commodity que se puede adquirir en muchos lugares.
Podríamos decir que al aula ya se llega informado; se
viene para aprender a interpretar la información, para
analizar, para profundizar y entender la realidad.
¿Sigue siendo válido el concepto clásico de liderazgo
para dirigir una empresa?
Hoy en el mercado hay más libros de mal liderazgo que
de buen liderazgo. El malo hace mucho daño a las organizaciones. Siempre he sido partidario de «bajar el liderazgo a tierra». Quiere decir fijarse en lo cotidiano y darse cuenta de que todos tenemos la responsabilidad de
ser líderes en diferentes momentos. Cada día se puede
encontrar una pequeña ocasión para ejercerlo en sentido positivo: hacer las cosas mejor, resolver dificultades,
ayudar a los demás. Liderar es no responder mecánicamente ante las cosas y ser capaz de añadir siempre
valor. No se debe hacer descansar sobre una persona las
responsabilidades de todos; es necesario que cada uno
tome su responsabilidad, una porción de liderazgo.
¿Es mucha responsabilidad preparar los futuros directivos?
Cada día hay más evidencias de que el factor más im-

El cuestionario permanente
¿Cuál ha sido el hito médica que más ha beneficiado a la humanidad?
Probablemente la provisión de agua potable.
¿Cómo debe ser la convivencia entre sanidad
pública y privada?
Debe ser omnipresente que todo el sistema de salud debe estar basado en diferentes tipos de configuraciones público-privadas, especialmente en la
financiación y en la provisión, no en la regulación.
¿Qué puede aportar la gestión privada a un
centro sanitario?
La gestión empresarial puede aportar modelos innovadores de hacer las cosas y en este sentido puede generar ventajas en la eficiencia y en la calidad.
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«En el ámbito de la provisión
sanitaria el debate entre público
y privado choca con prejuicios
ideológicos»
portante en la productividad de las empresas y los países es la calidad de la gestión. Desde este punto de vista
sin duda lo es. Este es nuestro papel social, siempre con
una visión humanista del directivo y de la empresa. A
veces se habla de la ética como un accesorio, pero debe
ser intrínseca a todo lo que se hace porque cualquier decisión tiene consecuencias éticas.
ESADE cuenta con un Executive master en dirección de
organizaciones sanitarias. Qué aporta este máster a las
necesidades de los profesionales sanitarios? ¿Cómo valora usted en general el nivel de la gestión sanitaria en
Cataluña y en España?
ESADE fue pionera en su momento en acercarse al
mundo de la sanidad y este es un programa con buena
recepción. La clave del éxito de un sistema sanitario,
como decía hace un momento a escala más grande,
también es la gestión. Los centros sanitarios son muy
sofisticados desde el punto de vista de la gestión, y los
hospitales, por ejemplo, siempre han sido muy analizados por los teóricos de las organizaciones. Pienso que
hemos visto un crecimiento de las capacidades de gestión en el sector, pero hay margen para la mejora. En el
sector público, sigue habiendo una interfaz complicada
entre política y gestión.
¿Cómo debería responder el sistema sanitario para encarar sus retos? ¿Hace falta un pacto de estado o es mejor
fomentar el cambio de gestión en cada centro con directrices propias?
Las dos posibilidades no son incompatibles. Responden a una visión macro y una de micro, ambas son
necesarias. En otros sectores difíciles ha habido pactos
de estado exitosos, como el pacto de Toledo. Habría
que preguntarse por qué en sanidad o educación no
han funcionado. No hay que descartar grandes acuerdos políticos de largo alcance temporal. El avance en la
gestión es esencial, pero hay restricciones estructurales
que hacen que el recorrido de estos avances choque con
ciertos límites. A mí se me hace difícil pensar que un
sistema financiado casi exclusivamente con impuestos
sea sostenible. En cuanto al ámbito de la provisión, el
debate entre público y privado choca con prejuicios
ideológicos. Este tipo de restricciones parecen difíciles
de resolver si no se hace un proceso que conduzca a un
gran pacto político.

ESPACIO
EMPRESAS

DOCTORA MARTA RUBIERA
NEURÓLOGA EN LA UNIDAD DE ICTUS DE LA VALL D’HEBRON

App segura de comunicación
para profesionales médico s

«Facilitar el trabajo multidisciplinar
genera eficacia y eficiencia»
miento. Además, permite al especialista
de guardia consultar en su móvil la imagen en alta calidad del escáner del paciente. Desplazar a todo un equipo hasta la pantalla del ordenador del centro
ya no es imprescindible para compartir
información.

El Hospital Vall d’Hebron trata 1.200 casos de ictus anuales, de los cuales 850
son agudos. En España, se dan 120.000
ictus cada año y esta patología es la primera causa de discapacidad en el adulto
y la segunda causa de muerte. Gracias
a su ímpetu innovador, Vall d’Hebron ha
implementado recientemente Join, una
aplicación de comunicación diseñada
para profesionales médicos que funciona como un chat y permite compartir
imágenes de diagnóstico de manera
rápida y segura. La Dra. Marta Rubiera,
neuróloga en la unidad de ictus, cuenta
su experiencia.
¿Qué acogida está teniendo el uso
de Join en su unidad?
Con esta aplicación, el equipo se activa
a la vez y más rápido ante la llegada de
un paciente, lo que disminuye el tiempo
de respuesta y de decisión de trata-

¿Cuáles son las dificultades para
la implementación de esta herramienta?
Cualquier tecnología en la que exista
un flujo de informaciones del paciente
requiere tiempo y movilizar a departamentos informáticos y legales. Join
utiliza medidas de seguridad que maximizan la protección de la privacidad.
¿El uso de esta aplicación puede
aumentar la productividad de equipos y profesionales médicos?
A veces, el personal que atiende la urgencia en el hospital es un residente
y un neurólogo no experto en ictus,
situación en la que el chat es una herramienta muy útil para compartir opiniones rápidamente. Además, a través
de Join pueden establecerse redes de
colaboración entre distintos profesionales: médicos, enfermeras, técnicos
del escáner, etc. Usar una herramienta
que facilita la comunicación y el trabajo multidisciplinar genera eficacia y
eficiencia.

¿Qué otras formas de colaboración
promueve Join?
En Cataluña existe una red de tratamiento del ictus muy establecida y
Join puede favorecer la comunicación
entre sus profesionales. Incluso sería
posible asistir centros que carecen de
especialistas en ictus -o en cualquier
patología- a través de la videoconferencia, por ejemplo.
¿Cómo puede contribuir esta herramienta a frenar costes en centros sanitarios?
El ictus es una patología muy cara.
Mantener a pacientes con graves secuelas muchos años tiene un coste
muy elevado. Con Join disminuimos
tiempos y ganamos eficiencia por
lo que, a largo plazo, reducimos los
costes. Estamos convencidos de que
usando Join mejoraremos el tratamiento de los pacientes.

«Con la aplicación Join el equipo se activa
más rápido ante la llegada de un paciente»
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HABLEMOS

NÚRIA COBALEA
Subdirectora asistencial y directora de Enfermería
de la Clínica Corachan y presidenta del grupo de
trabajo Directores y jefes de enfermería de ACES

Prescripción enfermera:
estado de la cuestión
El 23 de octubre de 2015 entraba en
vigor el Real Decreto español de
prescripción enfermera (954/2015),
que paradójicamente imposibilitaba
este objetivo. Esto dio lugar a dos
respuestas. Una española vino del
Consejo General de Enfermería y
otra desde Cataluña, donde 52 entidades (organizaciones sanitarias,
universidades, sindicatos, patronales y asociaciones científicas) que
integran la Comisión de Crisis de
la Prescripción Enfermera en Cataluña, puso en marcha una vía de
trabajo para hacer posible una regulación en Cataluña.
Tres años después, el 22 de octubre de 2018, ha entrado en vigor
el Real Decreto español de prescripción enfermera (1302/2018) que
modifica el Real Decreto anterior y
que regula la indicación, uso y au-

Las dos
propuestas
legislativas
(catalana y
española) no
se contradicen.
Hacen énfasis
en cuestiones
distintas.
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torización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de
uso humano por parte de las enfermeras y pone fin a la situación insostenible en la que estábamos.
El Real Decreto señala que las
enfermeras podrán indicar, usar y
autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de
manera autónoma (los no sujetos
a prescripción médica), y de manera colaborativa los medicamentos sujetos a prescripción médica,
de acuerdo con protocolos y guías
de práctica clínica asistencial. Las
administraciones de vacunas sólo
pedirán la orden de dispensación
enfermera, salvo condiciones particulares que soliciten una valoración
médica individualizada.
La acreditación necesaria y el
procedimiento para obtenerla serán
determinados por el órgano competente de cada comunidad autónoma, en nuestro caso la Dirección
General de Ordenación de Profesiones Sanitarias del Departamento de
Salud de Cataluña. Los requisitos
en el ámbito de los cuidados generales son poseer el título del grado
de enfermería, diplomatura en Enfermería o de ayudante técnico sanitario, y o bien acreditar experiencia mínima de un año, o bien haber
superado un curso de adaptación
gratuito ofrecido por la Administración Sanitaria. En cuanto al ámbito
de los cuidados especializados, hay

que estar en posesión del título de
especialista referenciado al artículo
2.1 del Real Decreto 450/2005 del
22 de abril sobre especialidades en
enfermería.
El procedimiento de acreditación se iniciará siempre a instancias
del interesado y por vía telemática
a través de la sede electrónica de la
Generalitat. Paralelamente, el decreto catalán, ahora en tramitación,
queda a la espera de la adaptación
de dos iniciativas en este ámbito
que se han producido durante el
2018.
Es importante tener en cuenta
que las dos propuestas legislativas
(catalana y española) no se contradicen. En todo caso hacen énfasis en
cuestiones diferentes: la española
en el carácter competencial y la catalana en el carácter organizativo.
Desde la comisión de crisis se
valora positivamente el nuevo Real
Decreto porque aporta mayor seguridad jurídica, aunque queda
lejos de una regulación ajustada a
la práctica real de las enfermeras /
enfermeros.
Con relación a la posición de las
organizaciones médicas, hay que
insistir en que tenemos un objetivo común, que es el bienestar de
las personas y la mejora constante
en la calidad de la atención. Nadie
entendería que no diéramos apoyo
a la regulación de una práctica que
comparten con nosotros cada día.

A FONDO

«El directivo debe ser un
empresario de sí mismo»
JOAN TORRAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SOBRE LA FUNCIÓN DIRECTIVA DEL AED

En diciembre se presentó La profesión directiva: reflexiones y experiencias para una
carrera de fondo, publicado por la Asociación Española de Directivos. Joan Torras, que
ha tenido un papel relevante en este documento, nos explica su sentido y cómo puede
ayudar a los directivos enfocar la carrera profesional pensando en el largo plazo.

¿Por qué se ha realizado este documento?
La comisión de la función directiva
de AED se propuso dar respuestas a
las problemáticas que se le plantean
al directivo en diferentes documentos. El primero fue un decálogo de
valores; después hicimos una encuesta entre 25.000 profesionales
sobre cómo dirigir una empresa en
el siglo XXI. Más adelante, con la
crisis hicimos otro documento de
reflexión sobre los períodos de discontinuidad en nuestras carreras. Y
hace tres años nos planteamos abordar el tema de la carrera profesional
en global, y de ahí salió el actual
informe. Ha sido un proceso coral
en el que intervinieron todos los
miembros de la comisión y personas
externas. AED tiene un interés estratégico a proyectar nuestro trabajo y,
por tanto, queríamos dar a conocer
los principios que inspiran nuestras
carreras y reivindicar nuestro papel
profesional ante la sociedad.
¿Qué debe hacer el directivo para
conducir bien su carrera?
El directivo debe ser un empresario de sí mismo y debe conocerse
a fondo. Debe gestionar las incertidumbres propias de un mundo cambiante con flexibilidad y resiliencia.
También debe invertir en su desarro-

llo y debe tener cuidado de las relaciones que crea. Naturalmente choca con algunas dificultades, como la
búsqueda del equilibrio entre vida
personal y la profesional. Y no hay
que olvidar la salud en las vertientes
física, emocional e intelectual.

sólida sea su formación, mejor podrá afrontar estas situaciones.

¿Cuál es el factor clave para el éxito a
la hora de conducir la propia carrera?
El directivo es la combinación de
dos componentes: la capacidad derivada de la propia profesión y la
capacidad de liderazgo en equipos.
El éxito proviene de la combinación
transversal y poliédrica de estos dos
componentes. Uno de los elementos
principales para el liderazgo es sin
duda la inteligencia emocional.

¿Cómo gestionar el estrés y, en general, la salud?
Con proactividad. Tenemos que ser
más proactivos en cómo tratamos
nuestro cuerpo y buscar la atención necesaria en el sistema de salud, que nos
da muy buenas prestaciones, especialmente en el sector privado, al que apoyamos. La nuestra es una carrera de
fondo con muchos esprints en medio
y, por tanto, una buena salud es esencial. Somos conscientes, por supuesto,
que a veces, a pesar de ser proactivos,
pueden llegar contingencias inesperadas, pero por eso confiamos en los
profesionales de la medicina.

¿Cómo se construye un criterio sólido de actuación?
Con la velocidad del cambio tecnológico cada vez es más importante
que el directivo, así como el ciudadano en general, tenga una formación
holística y humanística que refuerce
criterios y valores que después tendrá que aplicar a las decisiones. El
directivo es un caso especial porque
toma decisiones cotidianamente,
algunas estratégicas, otras de tipo
operativo, que plantean dilemas y
contradicciones, y que pueden tener
mucha trascendencia. Cuanto más

¿Qué mensaje enviaría los directivos
del sector sanitario?
Todos queremos que el sector de la
salud esté bien gestionado, y estaría
bien que los directivos de este ámbito tomaran conciencia de algunos
puntos que tratamos en este trabajo,
porque pueden ser muy interesantes
para ellos, aunque hemos buscado
el mínimo común denominador de
la profesión. De todos modos, nos
gustaría presentar este documento
al sector de la salud y tener un intercambio de ideas con el colectivo
de directivos que forma parte de él.
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EL REPORTAJE

La transformación
digital como motor
de cambio del
sistema sanitario
Todo cambia ... ¿menos nuestro sistema sanitario? Este es
el título de la jornada organizada por ACES que reunió a más
de 150 profesionales sanitarios el 19 de noviembre en el auditorio ESADEFORUM de Barcelona. El debate fue de gran
calidad y los expertos convocados explicaron desde diferentes perspectivas como el proceso de digitalización permitirá
que la sanidad evolucione hacia un sistema más universal,
eficiente, transparente, democrático y equitativo. Se trata
de una transformación que choca con algunas dificultades
objetivas, pero todos los expertos estuvieron de acuerdo en
calificarla de irreversible.
El doctor Ignacio Hernández
Medrano, neurólogo y fundador de las empresas Savana y
Mendelian, dio la conferencia
inaugural de la jornada: Inteligencia artificial: del concepto a la
clínica. La tesis que expuso es
que la sanidad no es diferente
de cualquier otro ámbito de la
actividad humana en cuanto a
la adopción de las tecnologías
transformadoras.

de catalizador y acelera el proceso de manera que la tecnología
innovadora llega a transformar
por completo el escenario inicial. Hernández Medrano puso
como ejemplos de este patrón
la invención de los archivos jpg,
que impulsaron definitivamente
la fotografía digital, y el acceso a
internet a través del móvil, que
propició la explosión comercial
de los smartphones.

El patrón, según el doctor Hernández Medrano, es siempre el
mismo (véase la entrevista de
AcesInfo 68): una nueva tecnología entra en un sector de manera
lenta y durante un tiempo indeterminado parece que no avanza,
pero entonces ocurre un pequeño cambio inesperado que hace

DE LOS DATOS A LA INFORMACIÓN
En el caso de la sanidad el elemento catalizador es la capacidad de la inteligencia artificial
de leer una gran cantidad de
datos clínicos y extraer información útil para la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento de
las enfermedades. Hernández
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Medrano subrayó que «la salud
es la actividad que genera más
datos, una capacidad que se incrementa un 48% anualmente y
con un ritmo previsto de crecimiento exponencial».

Para ilustrar esta tesis citó tres
ejemplos concretos: la genómica, la historia clínica y la sensorización. En el primer caso predijo que en un futuro no muy
lejano «todo el mundo tendrá

secuenciado el genoma gracias
a la bajada de precios facilitada
por la tecnología, y esto abrirá
la puerta a una gran extensión
de las terapias génicas». En relación con la historia clínica,

indicó que en España el 85%
de los historiales ya está digitalizado, y apuntó que «las herramientas de machine learning
ya son capaces de traducir la
enorme heterogeneidad de los
datos clínicos en información
fácilmente accesible y utilizable». Finalmente, con respecto
a los sensores, pronosticó que
«estamos a un paso de generalizarlos» y que veremos «chips
como tatuajes que recopilarán
nuestros datos de salud cotidianamente».
Ignacio Hernández Medrano
concluyó señalando que «todo
lo que se digitaliza se democratiza» y anunció cambios disruptivos en el mismo concepto de
centro sanitario y en la función
del médico, que «quedará liberado de tareas repetitivas para
poder centrarse mejor en el
atención del paciente».
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TSUNAMI IMPARABLE
La primera mesa redonda de la
jornada fue moderada por Lluís
Monset, director general de
ACES, y se centró en experiencias en innovación diagnóstica,
terapéutica y médica. Participaron en ella Pablo Sánchez Cassinello, director de Salud de Accenture Iberia; Jaume Raventós,
director general de ITA, y Ricardo Castrillo, director general
de Laboratorios Ferrer. En esta
mesa se pusieron de relieve las
oportunidades que se abren a
las empresas con la innovación
digital y también las dificultades para hacerla avanzar.
Entre las primeras cabe mencionar la posibilidad de generar
una nueva cultura empresarial
y nuevos modelos de negocio.
Jaume Raventós destacó «la importancia de no perder de vista
los objetivos de fondo» y de «tener presente el potencial trans16

formador del modelo asistencial
que plantea la digitalización».
Un ejemplo de cambio ya presente son las plataformas online
de oferta directa de servicios por
parte de los profesionales de la
salud. Pero vendrán otros, como
la prescripción tecnológica, que
se define como la capacidad de
los profesionales de «recetar» al
paciente la tecnología que necesita para su caso específico.
Los ponentes estuvieron de
acuerdo en que los obstáculos
más importantes para la transformación digital son de tipo
cultural y de mentalidad. Pablo
Sánchez Cassinello advirtió que
había que fijarse en las nuevas
generaciones «porque los jóvenes ya han realizado este cambio cultural y pronto querrán acceder a los servicios de salud de
manera totalmente diferente a la
de sus padres». En este sentido,
afirmó que «el cambio que viene

es un tsunami: o bien lo surfeamos o nos cae encima». Ricardo López Castillo confirmó el
recelo que existe todavía en las
organizaciones frente el cambio
disruptivo y lo contrastó con el
hecho de que, en paralelo, «gigantes de la distribución como
Amazon ya están entrando en
parte de nuestra cadena de valor». Otro punto de consenso
fue la necesidad de vincular
conceptualmente la innovación
con la mejora de la calidad asistencial y de la eficiencia del sistema sanitario en su conjunto.
UN RELATO COMPARTIDO
La segunda mesa se planteó
para responder a la pregunta:
¿cómo son o deben ser los sistemas y las políticas sanitarias
más evolucionados? Los ponentes, moderados por Manel
Peiró, director del Institute for
Healthcare Management de
ESADE, fueron Javier Colas, vi-

EL REPORTATGE

cepresidente de FENIN; Marina
Geli, médico y coordinadora del
Centro de Estudios Sanitarios
y Sociales (CESS) de la UVICUCC, y Antonio Sánchez, director general de MUFACE. Todos

coincidieron en que los sistemas
y las políticas deben adoptar
una visión de conjunto y «un relato compartido para hacer posibles los cambios», en palabras
de Marina Geli.

Esta visión y este relato hoy por
hoy no existen y esto contribuye al inmovilismo, un problema
que Javier Colas sintetizó de la
siguiente manera: «como no
aumenta la eficiencia del siste-
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EL REPORTAJE

ma, se bloquea la entrada de
innovación, y sin innovación no
se puede ganar en eficiencia».
Colas hizo notar que «innovar
siempre conlleva un incremento del gasto a corto plazo». En
la misma línea de lo dicho en la
mesa anterior, Marina Geli destacó que «si el cambio no se hace
desde el sistema de salud se
hará desde fuera», y se mostró
«preocupada porque este cambio acabe derivando hacia un
simple supermercado de consumo médico promovido por actores externos».
Geli rechazó la vía del pacto político -sujeto a la correlación de
fuerzas en cada momento- para
promover la transformación digital del sistema y reclamó «salir del populismo para ir hacia
políticas compartidas basadas
en el rigor y el análisis». La presentación del modelo MUFACE
sirvió para mostrar un referente que puede ser inspirador en
18

ciertos aspectos, como el plan
director de salud digital de esta
mutualidad. La segunda mesa
concluyó con la constatación de

que el ciudadano tendrá un papel decisivo en el impulso de la
transformación digital, por delante de las empresas.

JOSEP IGNASI HORNOS

GRAN OPORTUNIDAD PARA CREAR VALOR
El presidente de ACES, Josep Ignacio Hornos, abrió el acto con un breve discurso en el que destacó que «la innovación y la transformación
digital son una gran oportunidad para el sector privado, que debe continuar creando valor». Igualmente, vaticinó que «en un futuro no muy
lejano, los ciudadanos podrán elegir médico y centro sanitario, como
ocurre ahora con el sistema MUFACE. El empoderamiento de los ciudadanos será real y estos, mediante los dispositivos móviles, tendrán
acceso a su historia clínica y podrán consultar los ratios de los centros
sanitarios y de los médicos, lo que conllevará escoger a los mejores».
Josep Ignasi Hornos dijo que el sector sanitario «tiene muchas razones para cambiar, y la principal es que no estamos haciendo las cosas
tan bien como creemos». Se refería con ello a los datos de los informes europeos (véase la Tribuna de AcesInfo 68) que sitúan la sanidad
española en lugares más bien discretos en los rankings de calidad.

José Antonio Fernández Bustillo, nacido en Oviedo en 1938, ha fallecido
en Barcelona el 15 de enero de 2019.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, siempre estuvo
orgulloso de sus raíces asturianas y
mantuvo el contacto con familiares
y amigos asturianos. Pero al mismo
tiempo se sintió plenamente integrado en Cataluña, donde desarrolló su
carrera profesional como abogado laboralista.
Llegó a Barcelona en 1963, después de ganar una plaza en las oposiciones al cuerpo de la
Inspección de Trabajo, y pronto se decantó por el ejercicio liberal de la abogacía. En este terreno, desarrolló una larga carrera, al principio por su cuenta y, después, como socio de los
bufetes Terricabras (desde 1988) y Roca Junyent (desde 2002), dos de los más prestigiosos
despachos de abogados de la ciudad. En 2014 recibió un reconocimiento del Colegio de
Abogados de Barcelona con motivo de sus cincuenta años de colegiado.
Fernández Bustillo había hecho del Derecho su vida, como él mismo dijo poco antes de
morir, y tuvo el placer de poder ejercer su profesión hasta los últimos días de su existencia. Era un abogado inteligente, leal y cercano, de una claridad inusitada, que inspiraba
confianza y tranquilidad a sus clientes y compañeros, muchos de los cuales se convirtieron en amigos. Eran muchas las amistades que compartían sus aficiones (la música, la
informática, los deportes ...) y gozaban de su cultura enciclopédica y de su gusto por la
conversación.
Era miembro de ASNALA (Asociación Nacional de Laboralistas), en la Junta de la cual había ocupado diversos cargos directivos. También fue miembro de la Comisión de Cultura
del Colegio de Abogados de Barcelona y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de esta
misma institución.
Su vinculación profesional con el mundo de la sanidad comenzó hace más de 40 años en
las primeras negociaciones colectivas de un sector que se estaba organizando y abriendo a
la incipiente democracia.
Formó parte de ACES desde su fundación y en los últimos 25 años fue su Secretario General.
Todo aquel que lo conoció, lo amó.
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Firma del nuevo convenio de tráfico 2019-2022
EDUARD BERMEJO RÓDENAS
RESPONSABLE DEL CONVENIO DE TRÁFICO DE ACES

Después de un año y medio de negociaciones con una
prórroga durante 2018, se ha firmado el convenio marco
de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico
del sector privado (ejercicios 2019-2022). El nuevo convenio supone en varios aspectos una mejora respecto a la
anterior, pero introduce una nueva discriminación de los
grupos C1 y C2 (centros de convalecencia, larga estancia
y extrahospitalarios) al crear el módulo ambulatorio.
En cuanto a los aspectos positivos cabe destacar las
tarifas para los grupos A y B con un incremento anual
del 1,8% de media; la obligación por parte de las compañías aseguradoras de adjuntar un informe médico y
biomecánico, si hay rechazo por nexo de intensidad; las
sanciones económicas a las derivaciones de pacientes
sin su consentimiento; la incorporación de nuevas pruebas diagnósticas; la situación hacia una no-prescripción
de las facturas sanitarias que por desconocimiento se
hayan gestionado como accidentes laborales, etc.
El aspecto negativo más significativo es la aparición
de un módulo ambulatorio único para los grupos C1 y
C2, que aunque conlleva un incremento nominal respecto al módulo de raquis vertebral, incluye el tratamiento
de todos los diagnósticos que requieren rehabilitación,
y sólo excluye las patologías denominadas complejas y

los tratamientos posquirúrgicos, con autorización de las
compañías aseguradoras, y con otras limitaciones que
quedará por ver cómo se aplican. La facturación por módulo sustituye la facturación por actos en la patología
diferente del raquis vertebral, donde se diferenciaban la
primera asistencia ambulatoria, las visitas sucesivas, las
pruebas diagnósticas y las sesiones de rehabilitación.
Otras cuestiones que prevemos problemáticas y
que intentaremos cambiar a lo largo de la duración del
convenio son las dificultades para la autorización de un
cambio de diagnóstico en el que se pide una prueba complementaria objetiva que puede no existir; la facturación
por valor de medio módulo quirúrgico para la retirada
del material de osteosíntesis, y la limitación de interconsultas. Estas cuestiones condicionarán negativamente
la labor de los facultativos sanitarios si no se mejoran
la aplicación o el redactado durante los próximos meses. En este nuevo contexto seguiremos trabajando para
mejorar algunos puntos ya mencionados, participando
de forma activa en la elaboración del manual de criterios. La complejidad y la problemática expresada nos
han animado a impulsar un grupo de trabajo para todos
los socios adheridos al nuevo convenio para mejorar el
seguimiento y la participación en su desarrollo.

anuncia per 5è any consecutiu els guanyadors dels Doctoralia Awards
Doctoralia ha anunciat els noms dels 25 guanyadors de la 5a edició dels Doctoralia Awards,
els premis que distingeixen els professionals de la salut més valorats en la seva especialitat.

Els guardonats han estat escollits
tant pels pacients com pels
companys de professió, i això
fa que aquests premis siguin
únics en l’àmbit de la salut.
Enguany, a Catalunya, hi ha hagut
un total de 4 guanyadors:
-

-
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Rafel Donat Roca
Fisioteràpia (Manresa)
Dra. Rosalba Herrero Zerpa
Medicina Estètica (Barcelona)
Dra. Alicia Taboada Duro
Medicina General, Familiar
i Comunitària (Terrassa)
Dr. Pere Raurich Florensa
Oftalmología (Mataró)

awards.doctoralia.es/2018

MIRADOR
INTERNACIONAL

Sistemas de salud comparados
Todos los que estén interesados en profundizar en la evolución
reciente de los sistemas nacionales de salud en Europa tienen la
oportunidad de hacerlo a través del documento Health at a Glance: Europe 2018. Publicado por la OCDE con la ayuda de la Comisión Europea, y con más de 200 páginas, el estudio presenta
análisis comparativos del estado de salud de los ciudadanos de la
Unión Europea y del comportamiento de los sistemas de salud de
los 28 estados miembros de la Unión. Pero también incluye los de
cinco países que tienen presentada su candidatura para ingresar
en la Unión y los de tres de la Asociación Europea de Libre Comercio. En resumen, abarca prácticamente la totalidad del continente.
La publicación se divide en dos grandes partes. La primera
incluye dos capítulos temáticos. El primero se centra en la necesidad de hacer esfuerzos concertados para promover una mejor salud mental. En el segundo se describen posibles estrategias para
reducir los gastos excesivos en la salud tanto los hospitales como
en el ámbito farmacéutico. En la segunda parte se presenta una
panorámica detallada de las tendencias más recientes de indicadores clave del estado de salud, los factores de riesgo y el gasto
sanitario, junto con un debate sobre los avances en la mejora de la
eficacia, la accesibilidad y la resiliencia de los sistemas sanitarios
europeos. Health at a Glance: Europe 2018 es accesible en la página de la OCDE en la dirección: https: // www.oecd-ilibrary.org/
social-issues-migration-health/healthat-a-glance-europe-2018_
health_glance_eur -2018-en.
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GRUPOS
DE TRABAJO

MARTA SANS, PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO ECONÓMICO-FINANCIERO

«ACES pone a disposición del grupo
los asesores necesarios»
¿Cómo describiría la labor del grupo económico-financiero de ACES y
como la valora?
Consiste en crear sinergias entre los
miembros, estar en permanente actualización, conocer las problemáticas
que se presentan en nuestro ámbito
sanitario y servir de ayuda en diferentes
casuísticas que surgen en el cumplimiento del marco legal y normativo. El
balance es positivo: en los últimos años
hemos reactivado este grupo.
¿Quién participa?
La convocatoria de las sesiones la hace
llegar ACES los responsables económico-financieros de las empresas asociadas y la asistencia es abierta. Cuando
inicié mi labor como presidenta, intenté
que estuvieran representados los colectivos de empresas asociadas a ACES,
desde grandes hospitales a centros
sociosanitarios, laboratorios, de diagnóstico por la imagen, consultas especializadas, etc. Las problemáticas y las
cuestiones de gestión son diferentes
según los volúmenes y recursos huma-

casuísticas de un tema y cómo habría
que abordar su resolución. En cada
reunión, utilizamos la primera media
hora para invitar una empresa que pueda ofrecer soluciones o servicios que
aporten valor en un departamento de
finanzas del mundo sanitario. También
asistimos una vez al mes a la comisión
económico-fiscal de PIMEC en representación de ACES.
nos y económicos disponibles. Si en algún momento se necesitan expertos, la
ACES pone a disposición del grupo los
asesores necesarios. El año pasado el
grupo se reunió por un tema de cumplimiento normativo tributario que requirió la visión y la ayuda de mercantilistas
expertos.
¿Qué método de trabajo se sigue?
Nos marcamos reuniones bimensuales
con un orden del día prefijado. Debatimos los puntos y ponemos en común
problemáticas, experiencias y visiones.
Es enriquecedor conocer las diferentes

¿Cuáles son los objetivos para el
2019?
Lo más importante sería impulsar un
estudio con datos relevantes para el
sector sanitario privado desde la perspectiva económico-financiera y contextualizada en el mercado y en el entorno
político y económico. Otros objetivos
son estar actualizados en normativa
mercantil y tributaria, tratar temas que
vayan surgiendo según las demandas
de los miembros y alcanzar acuerdos
que beneficien a las empresas miembros como asociadas para la disposición de servicios que nos ofrezcan partners de ACES.

ACTIVIDAD DEL CUARTO TRIMESTRE
n

El grupo de Recursos Humanos se reunió en dos ocasiones en
noviembre para hablar de la negociación del 10º Convenio colectivo
de trabajo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos.

n

El 27 de noviembre, en el marco del encuentro del grupo de Directores Médicos, se presentó la empresa Join y se habló de la
creación del Comité de Ética de ACES y la hoja quirúrgica.

n

n
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n

El grupo de los Centros Sociosanitarios se reunió el 2 de octubre, el 6 de noviembre y el 12 de diciembre. Se trataron cuestiones como la firma del segundo convenio colectivo de trabajo de
los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental concertados; la formación
continua; los resultados de 2018 de AGUAS; la financiación y la innovación para la integración sociosanitaria centrada en la persona,
y la formulación de una propuesta para ofrecer a las aseguradoras.

El 30 de octubre y el 11 de diciembre se reunió el grupo de Enfermería para presentar la web de SCIO Health y para tratar de formación continua, el papel de la enfermería avanzada en los cuidados,
la prescripción enfermera, la falta de profesionales y el Nursing
Now.

n

El grupo de Trabajo de Farmacia se reunió el 22 de noviembre
para hablar sobre la Directiva 2011/62 / UE del Parlamento, la formación continua para el año 2019 y el trabajo relacionado con la
obesidad y / o diabetes realizado por los servicios de farmacia hospitalaria.

El 3 de diciembre el grupo Económico-financiero debatió sobre
acciones formativas previstas para 2019, medidas fiscales respecto
del acuerdo entre el Gobierno y Podemos en la Ley de presupuestos
y sobre la vinculación entre los autónomos y las entidades.

n

El 10 de enero se llevó a cabo la primera reunión del grupo de Seguimiento del Convenio de Tráfico.

FORMACIÓN

Cursos presenciales abiertos y bonificables
n

¡Multiplica por 4 las visites a tu web!
¿Cómo conseguir más pacientes en la clínica?
La metodología INBOUND MARKETING .................................................... 3 h

n

Cambios en la LOPD después del nuevo reglamento.
Una visión práctica
Novedades en la LOPD. Caso práctico ...................................................... 2 h

n

¡Aprovecha todas las posibilidades de Excel!
Excel avanzado .........................................................................................12 h
Excel I ........................................................................................................12 h

Cursos 100% subvencionados 2019
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

La comunicación entre el profesional sanitario y el enfermo y su familia ............................. 24 h
Cuidados auxiliares de enfermería en pacientes con riesgo de lesiones cutáneas ...............20 h
Cuidados auxiliares de enfermería hospitalaria .............................................................................20 h
Atención de enfermería al paciente ostomizado ............................................................................20 h
Enfermera y farmacología básica .......................................................................................................30 h
Cuidados de auxiliar de enfermería en pediatría ...........................................................................20 h
Enfermos terminales y cuidados paliativos .....................................................................................25 h
Acompañamiento durante el proceso de luto .................................................................................20 h
El acoso en el ámbito sanitario ...........................................................................................................20 h
Nutrición y dietética ..............................................................................................................................30 h
Enfermera y farmacología avanzada .................................................................................................30 h
Atención enfermera en un servicio de urgencias ...........................................................................24 h
Atención del auxiliar de enfermería al enfermo quirúrgico .........................................................20 h
Estrategias personales para el control del estrés, burnout y otros riesgos psicosociales .25 h
Esterilización ............................................................................................................................................15 h
Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría ..............................................................................20 h
La atención a enfermos con demencias ............................................................................................ 15 h
Promoción de la salud en el trabajo: el cuidado de la salud del profesional ........................... 10 h
Atención de enfermería al paciente con accidentes vasculares ................................................20 h
Atención de enfermería al paciente oncológico .............................................................................20 h
Atención de enfermería al paciente politraumático ......................................................................20 h
Códigos de activación: Procesos de identificación y de activación ...........................................15 h
Cuidados del auxiliar de enfermería hospitalaria al recién nacido ............................................20 h
Cuidados enfermeros al paciente quemado ....................................................................................20 h
Enfermería y la interpretación del ECG ............................................................................................. 16 h
Iniciación a la ventilación mecánica ..................................................................................................20 h
Técnicas de rehabilitación: fisioterapia y psicomotricidad ........................................................30 h

Cursos on-line bonificables
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Nuevo Reglamento General de Protección de Datos .....................................................................24 h
Tablas dinámicas con Excel .................................................................................................................20 h
Macros con Excel ....................................................................................................................................20 h
Funciones con Excel ...............................................................................................................................20 h
Excel básico .............................................................................................................................................30 h
Excel avanzado ........................................................................................................................................20 h
Blogs para directores de comunicación de hospitales .................................................................25 h
Mindfulness .............................................................................................................................................20 h
Búsqueda, creación y modificación de las imágenes digitales ...................................................20 h
Recursos TIC para presentaciones 2.0
(Prezi, You Tube / Vimeo, PowToon, Thinglink, Pixton) .................................................................30 h
Coaching transformacional y apoderamiento en el área de salud .............................................30 h
Edición de sonido y video para la creación de material audiovisual ..........................................24 h

Consulteu programes i dates a la web de formació: https://www.aces.es/formacio

ALBERTO PÉREZ BUJ
Formador/facilitador en
procesos de cambio
www.conexionnatura.com

El método
Conexión
Naturaleza
En Conexión Naturaleza (CN) proponemos volver a nuestra fuente de vida, la
naturaleza, para poner todos nuestros
sentidos al servicio del propio bienestar y de nuestras organizaciones.
Integrando mente, cuerpo y emociones, permitimos que el aprendizaje
sea mucho más profundo haciendo
innovación personal para afrontar los
retos personales y laborales de nuestro
tiempo. De este modo, conseguiremos
entre otros, estos objetivos:
n

n

n
n

n

n

n

Una profunda conexión con los
propios recursos y una mayor
sensación de seguridad y confianza en uno mismo y en la
vida.
Un aumento de la energía vital
para alcanzar objetivos.
Más cohesión de los equipos.
Un liderazgo consciente y generador de confianza.
Alinear las personas con los objetivos empresariales.
Mejorar el bienestar y el clima
laboral, por tanto, la eficacia y
productividad.
Vivir la experiencia de formación como algo gratificante.

Ultreia dispone de un amplio catálogo
de propuestas formativas con la marca
CN, in company y outdoor.
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ACES EN BREVE

A propósito del convenio de privadas 2018-2019
Consideraciones del presidente de ACES
Finalmente, después de unas negociaciones iniciadas en abril del
año pasado y después de doce reuniones y cinco propuestas presentadas por las patronales, hemos conseguido un acuerdo con los
sindicatos CCOO y UGT para firmar el 10º Convenio Colectivo de
Privadas para los años 2018-2019.
Quiero felicitar al equipo negociador de ACES por su trabajo,
constancia y determinación para conseguir el acuerdo necesario
para la tranquilidad de nuestro sector. Sin embargo creo conveniente hacer unas consideraciones que tener en cuenta para
nuestro futuro:
n
Nuestra sanidad corre el peligro de acabar dando servicios con
poca innovación y en consecuencia menos competitivos. Los
márgenes con los que trabajamos, fruto de unos precios siempre a la baja desde hace muchos años, son la principal razón.
n
El convenio que firmaremos, con la aprobación de la junta directiva de ACES, no implica que sea, a mi juicio, lo que más
convendría a nuestro sector por la razón comentada: la tónica
de precios es que bajen año tras año y esto dificulta enormemente la aplicación de unos incrementos salariales que son
considerables.
n
Los acuerdos de la CEOE con UGT y CCOO en abril 2018, los
fuertes incrementos del convenio del SISCAT, el éxito de la
huelga de médicos y otros factores nos han condicionado de
manera perjudicial.

n

ACES iniciará un programa de acciones para concienciar al
sector, la Administración y la ciudadanía:
n
Del crucial valor en términos de riqueza y recaudación
de impuestos que aporta la sanidad privada.
n
De la evolución comentada de los precios, tarifas e incrementos salariales desde el año 2001.
n
De las diferentes realidades de los convenios colectivos
de sanidad pública y privada. En la primera los recursos
para incrementar salarios vienen asegurados a través de
los conciertos. En la segunda es el mercado el que asigna precios y permite beneficios e incrementos salariales
o no en función de la eficiencia en la gestión.

El papel en la solución de los problemas de salud de los ciudadanos de la sanidad privada, su aportación a la riqueza y a la
creación de puestos de trabajo, y al mantenimiento de todo el
sector público, no es lo suficientemente valorado por las administraciones, los partidos políticos y, en según qué casos,
algunos ciudadanos y medios de comunicación.
Es vital que esto cambie y ACES lo intentará para bien de
todos.
Dr. Josep Ignasi Hornos Vila
PRESIDENT

Sesión monográfica sobre
falsificación de medicamentos
El 22 de octubre se realizó en la sede de ACES una sesión monográfica sobre la Directiva 2011/62 / UE del Parlamento Europeo para la prevención de la falsificación de medicamentos,
que entra en vigor el 9 de febrero del 2019, donde se hizo la
presentación del software OPTEL CertaTM compatible con el
Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVEM)

y que permite el cumplimiento de esta directiva. Entre los
asistentes, cabe destacar la presencia de Salvador Cassany,
jefe del Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios del Departamento de Salud, el cual informó y resolvió
dudas sobre la norma. En el curso de la sesión se hizo una
presentación sobre el funcionamiento del SEVEM.

RENOVACIÓN DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y NUEVO CONVENIO
RENOVACIÓN
Los patrocinadores y colaboradores de ACES, Validated, Doctoralia, Gesesa, Comertel,
Comtec y Nueva Nordisk han renovado los convenios para el año 2019.

App segura de comunicación
para profesionales médico s

NUEVO CONVENIO
La empresa Join se ha sumado a la lista de patrocinadores y colaboradores de AES. Join se dedica a desarrollar
herramientas de comunicación segura TIC para profesionales de la salud.
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RED ACES

CLÍNICA BOFILL

Nueva unidad de oncología en Girona
El Grupo Clínica Bofill ha creado una Unidad de Oncología en
Girona junto con el IOB (Institute of Oncology), antiguo Instituto Oncológico Baselga, un centro de referencia internacional en el tratamiento del cáncer. El objetivo de la nueva unidad
es reforzar esta área terapéutica en la región de Girona para
proporcionar a los pacientes una atención sanitaria integral e
intentar disminuir los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos. En la Unidad de Oncología se trabaja con
una única historia clínica, que proporciona al profesional una
visión global de la enfermedad, junto con todos los servicios
necesarios para abordarla, como son las consultas externas,
los tratamientos oncológicos de última generación, la cirugía
oncológica, el consejo genético y los ensayos clínicos. Como
servicio complementario, se ofrece apoyo emocional, social y
psicológico a los pacientes y a sus familiares.

SCIAS HOSPITAL DE BARCELONA

Culmina la renovación del bloque quirúrgico
El último trimestre de 2018 el Hospital de Barcelona realizó varias actuaciones de
renovación de instalaciones, entre las que destaca la finalización del plan de renovación del área quirúrgica iniciado en 2015. Todo el equipamiento técnico de los quirófanos ha sido sustituido por material de última generación que garantiza un funcionamiento óptimo, la comodidad de los profesionales que trabajan en él y, sobre todo,
una mejor atención a los pacientes. Asimismo, para garantizar la seguridad clínica
del instrumental, en septiembre entró en funcionamiento la nueva unidad central de
esterilización, con equipos de lavado a la vanguardia de las nuevas tecnologías de
control de infecciones. Con un total de 14 quirófanos operativos, en el Hospital de
Barcelona se practican alrededor de 16.000 intervenciones quirúrgicas anuales.
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RED ACES

PRYTANIS

CLÍNICUM

Nuevo centro en L’Hospitalet

Prácticas del TecnoCampus de la UPF
Clínicum y la Escuela Superior de Ciencias de la Salud del TecnoCampus Mataró-Maresme (ESCST), adscrita a la Universidad Pompeu Fabra, han llegado a un acuerdo gracias al cual
los estudiantes de tercer y cuarto curso del grado de Fisioterapia podrán realizar prácticas en el servicio de esta especialidad que se ofrece en el centro médico de la compañía. El convenio de colaboración ha sido firmado por Alfonso Alzamora,
director general de Clínicum, y José Pérez, gerente del Centro
Médico Clínicum, por una parte, y Anabel Casanovas y Esther
Mur, responsable del Prácticum y coordinadora del grado de
Fisioterapia del TecnoCampus, respectivamente, por la otra.

Prytanis centros asistenciales cuenta ya con dos centros
sociosanitarios y acaba de poner la primera piedra de su
tercer equipamiento, en la plaza Europa de L’Hospitalet.
Este nuevo centro abrirá sus puertas a principios de 2020
con una oferta de 144 camas de residencia asistida y 40 de
centro de día. El edificio dispondrá de ºmás de 6.000 m2 con
espacios rehabilitación, cine, amplias terrazas, jardín privado, salón de belleza, cafetería y aparcamiento en el mismo
edificio. Además, será fácilmente accesible en transporte
público por estar ubicado cerca de nueva parada de metro
Provençana de la línea 10 Sur. Con este tercer equipamiento
Prytanis centros asistenciales alcanzará los 450 camas y
más de 100 plazas de hospital y centro de día.
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QUIRÚRGICA CIRUJANOS ASOCIADOS

FUNDACIÓ ACE

Feminización y digitalización a debate

Balance de las jornadas de puertas abiertas

Quirúrgica Cirujanos Asociados celebró el mes de
noviembre su Foro Anual,
que tiene como objetivo
plantear y debatir sobre temas esenciales para la sanidad privada. Esta cuarta
edición congregó a más de
100 personas en la Sala Orfeó Català del Palau de la Música Catalana y presentó una serie de ponencias, englobadas
bajo el epígrafe Diálogos para el futuro de la medicina privada. La jornada ofreció dos grandes debates. Por un lado, la
feminización de la medicina privada y la conciliación familiar, con una mesa integrada por Elvira Bisbe, vicepresidenta
primera del COMB; Elisabeth Cardoner, socia y directora de
Cardoner Consulting; Alicia Jiménez, cirujana de Quirúrgica, y María Mateos, executive coach. El otro debate giró en
torno a la transformación digital en la medicina privada, y
contó con Genís Roca, socio y presidente de RocaSalvatella;
Jaume Raventós, director general de ITA; Joan Guanyabens,
managing director de FESS; Mireia Sans, directora del CAP
Comte Borrell, y Álex Flor, cirujano de Quirúrgica.

Un total de 2.942 personas han asistido a las
revisiones de memoria
que la Fundación ACE ha
ofrecido gratuitamente
desde el año 2008 en
el marco de las más de
70 Jornadas de puertas
abiertas organizadas a
lo largo de los últimos
10 años. Mediante estas
jornadas, que financia íntegramente la Fundación ACE, se ofrece a las personas mayores de 50 años la posibilidad de hacerse una valoración de la
memoria, del lenguaje y de otras funciones cognitivas. Estas
revisiones se llevan a cabo a través de una sesión neuropsicológica de 20 minutos que administran los profesionales (neurólogos, neuropsicólogos y psicólogos) de la Fundación. Aunque actualmente no hay cura para el Alzheimer u otros tipos
de demencia, el diagnóstico precoz es una herramienta clave
para retrasar los síntomas de estas enfermedades y modificar
la progresión a corto y medio plazo.

