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TRIBUNA

Normativa
europea de
contratación
pública:
benchmarking
necesario
Dr. Josep Ignasi Hornos Vila
PRESIDENT

ACES tiene la plena convicción de que la adaptación, aunque lenta, del sistema sanitario español a la
normativa europea de contratación pública en sanidad, facilitará la universalidad, equidad, eficiencia
y accesibilidad ya que debe permitir transparencia,
participación de todos los agentes, democratización
y aprovechamiento de todos los recursos disponibles, independientemente de que los agentes de
provisión de servicios sean públicos o privados.
Haciendo un necesario benchmarking de lo que
otros países europeos están promoviendo y realizando, en sus sistemas nacionales de salud, constatamos hechos y cambios evidentes y algunos sorprendentes:
- Eficacia de los países que tienen el sistema Bismark. Cuentan con numerosas aseguradoras,
organizativamente independientes de provisión
sanitaria, y dan mucha libertad a los ciudadanos
para elegir médico y centro sanitario.
- Liderazgo europeo del sistema sanitario en Holanda: ha propiciado un sistema disruptivo, con
una total separación de aseguradoras y de proveedores sanitarios, que ha alejado a los políticos
de las decisiones operativas en sanidad.
- Constatación de problemas crónicos en los países de gran tamaño que operan con el sistema
Beveridge (Reino Unido, España, Italia) donde
la financiación y la provisión se realizan dentro
de los mismos sistemas organizativos (NHS en el
Reino Unido y diferentes SNS en España, aseguradoras con centros sanitarios propios, etc.).
4

- Países como Macedonia y Montenegro han eliminado las listas de espera. ¿Cómo? Poniendo
en la “nube” todos los servicios de atención primaria disponibles y dejando escoger estos servicios a los ciudadanos. Macedonia, desde 2013,
con una potente app, y Montenegro, desde 2017,
con una aplicación IT doméstica.
- En Suecia y en Noruega se ha demostrado que la
accesibilidad del sistema de salud prácticamente
no tiene relación con la cantidad de dinero que
se invierte. Incluso se constata que tener listas de
espera encarece la sanidad. Las listas de espera
no ahorran dinero, cuestan dinero.
Como grandes conclusiones de este benchmarking
de los SNS en Europa, podemos constatar que en
Sanidad:
- Es bueno alejar los políticos de la toma de decisiones operativas.
- Hay que separar la financiación de la provisión
(tanto en la sanidad pública como en la privada).
- No siempre una mayor inversión mejora los indicadores de calidad (como la accesibilidad, donde
las listas de espera no ahorran dinero, cuestan
dinero.). Los ejemplos son Suecia y Noruega.
¿Prevalecen, en España, los intereses políticos sobre
los intereses de la salud de la población?
Como decía Antoine de Saint-Exupéry: “la perfección se consigue, no cuando no hay nada más que
añadir, sino cuando no hay nada más que sacar”.

EDITORIAL

El valor de un código ético para las empresas
El 25 de junio la asamblea extraordinaria de ACES, convocada al efecto, dio luz verde a dos documentos fundamentales
para la buena marcha y modernización de la entidad: una
reforma de los estatutos y la inclusión por primera vez de la
referencia a un código ético propio, que también se aprobó.
La reforma estatutaria representa una actualización legislativa que tiene un cuidado especial a la hora de rechazar
el lenguaje machista, y prevé una ampliación de la presencia de los socios a los órganos de gobierno, comisiones y
grupos de trabajo; una adaptación a la realidad cambiante
del sector, donde los «grupos empresariales» tienen un protagonismo evidente, y la inclusión de un comité ético con
funciones de velar por el cumplimiento del «código ético»
de la asociación, de la normativa aplicable y de la intervención en los procesos sancionadores y electorales.
Explicitar en una empresa o en una asociación de empresas, como es el caso de la ACES, cuáles deben ser los
comportamientos esperables de las personas que las integran o interactúan (empresarios, directivos, trabajadores,
proveedores, patrocinadores, etc.) es visto como parte del
debate trascendental sobre la responsabilidad social de las
empresas, desde muy enfoques diferentes.
Para algunos, profundamente críticos con el capitalismo y, en consecuencia, con la función empresarial, es una
necesidad ingenua de dominar la perversión propia de las
empresas de buscar el beneficio económico sin el menor
respeto por ningún otro valor.
Para otros, no tan críticos pero sí convencidos de la conveniencia de hacer cambios que equilibren las posibles perversiones del ánimo de lucro, es una fórmula para introducir

una «gestión responsable» que contemple las expectativas
y los efectos negativos sobre todos y cada uno de los stakeholders (partes interesadas) de las empresas.
Y aunque para otros la RSE dota la empresa ‘’una visión
a largo plazo que le permite tener capacidad para contribuir
al desarrollo y la mejora socioeconómica de la comunidad
donde opera.
Nosotros tenemos otra visión. Para nosotros la función
empresarial y, por tanto, la acción de las empresas en general (conociendo las excepciones que sin duda han existido,
existen y existirán) es la función más fundamental en el necesario proceso de creación de riqueza para dotar a todas
las personas de los medios necesarios para tener una vida
larga, digna y orientada a sus diversos objetivos individuales.
La explicitación de un código ético en el mundo empresarial se convierte, por la evolución natural del capitalismo, en una ventaja competitiva que hace más atractivas
las empresas para los inversores, les permite acceder a
créditos y mercados cada día lógicamente más exigentes
con respeto por la diversidad y la dignidad de las personas,
ayuda a obtener un compromiso más alto de trabajadores,
proveedores y clientes, y les permite ser más reconocidas
y valoradas por la comunidad, y mejorar al fin la valoración
que tienen en el mercado.
Por eso creemos que nuestro código ético nos ayudará
a profundizar en valores que ya eran nuestra base, pero que
ahora serán más explícitos y reforzarán los comportamientos que siempre han sido la clave del éxito de las buenas
empresas u organizaciones como la ACES.
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ALBA VERGÉS (Igualada, 1978) es
licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona e Ingeniería
técnica en informática y gestión por
la Universidad Abierta de Cataluña.
El pasado 29 de mayo fue nombrada
consejera de Salud. Alba Vergés ha
trabajado como administrativa en
la delegación del Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de Barcelona
en l’Anoia y ha sido jefa de administración, contabilidad y finanzas
del Consorcio Sociosanitario de
Igualada entre 2008 y 2012. Milita a
Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) desde 2011 y es presidenta de
la sección local de ERC de Igualada
desde el 2012. También es secretaria de salud, bienestar y ciudadanía
del partido. Por otra parte, ha sido
diputada en el Parlamento de Cataluña de la décima y de la undécima
legislaturas y, desde enero de 2018,
secretaria cuarta de la mesa.
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ALBA VERGÉS
CONSEJERA DE SALUD

«Invertir en salud
es hacerlo en cohesión social
y progreso económico»
Usted fue responsable de administración, contabilidad
y finanzas del Consorcio Sociosanitario de Igualada del
2008 al 2012. ¿Qué le aportó esta experiencia?

Gestionábamos sobre todo residencias, centros de día,
atención domiciliaria, pisos con servicios. A mí la gente mayor me gusta mucho y fue una experiencia que
me dio a entender la importancia de la persona en su
integralidad.
¿Su interés por el mundo de la salud proviene de esta experiencia o es anterior?

Profundizo realmente en este ámbito más adelante, en
2017, cuando entro como diputada en el Parlamento
de Cataluña y asumo la responsabilidad de ser portavoz de la Comisión de Salud. El trabajo anterior me
había ayudado a conocer alguna pincelada sobre la
salud, pero es en este momento donde se me abre un
mundo apasionante.
¿Cuál es su gran objetivo como consejera?

Trabajar de manera que dentro de 20 años podamos
continuar diciendo que tenemos un sistema de salud
público equitativo, de acceso universal y de gran calidad, como el actual. Somos responsables de garantizar este futuro, y no es nada fácil porque nos toca gestionar los éxitos que hemos logrado. Esto es a menudo
más complejo de lo que parece. Debemos atender más
población y más envejecida, y tenemos que seguir trabajando para mejorar, por ejemplo, la supervivencia
en cánceres o en infarto agudo de miocardio a través
de los cribados y de los códigos que hemos establecido. La visión de poner la persona en el centro sigue
siendo nuestra gran directriz transversal para alcanzar el objetivo.

Uno de los aspectos más criticados de la gestión de la sanidad pública en los últimos años ha sido el de la reducción de los presupuestos. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo?

En estos momentos estamos invirtiendo en salud -a mí
no me gusta decir «gastamos» - al nivel máximo histórico. Estamos destinando recursos que vienen de la
ciudadanía en nuestro sistema de salud como nunca se
había hecho. En cuanto a los profesionales, trabajamos
para revertir los recortes, pero también es verdad que
hacemos más cosas que años atrás. Nuestro ámbito de
trabajo es enorme: va desde el acompañamiento de las
personas hasta las terapias más avanzadas, pasando
por la atención primaria.
¿Como ve el papel de la atención primaria?

Es un eje vertebrador del sistema. Lo dice desde hace
años toda la literatura que se ha escrito y, por tanto,
tenemos que trabajar para que lo sea de verdad. Es cierto que, por un sesgo natural, el sistema ha sido muy
hospitalcéntrico, valga la expresión. Mejorar la atención
primaria significa mejorar la eficiencia de todo el sistema, y eso la gente lo valora mucho. Hay que adoptar
una perspectiva poblacional para que la salud no incluye sólo los factores biológicos o genéticos particulares, sino otros que afectan a grandes colectivos, como
los estilos de vida dominantes o la calidad del entorno.
¿Se han llevado a cabo los cambios estructurales necesarios para la sostenibilidad del sistema sanitario catalán?

Los tenemos que ir realizando. Toda la transformación
debe ir orientada al gran objetivo que he mencionado
antes. Invertir en salud es hacerlo en cohesión social
y en progreso económico. En cuanto a aspectos conVerano 2019 · 7
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cretos, de entrada necesitamos más integración entre
el ámbito de salud y el social. Hay que añadir otras,
como son la gestión de los nuevos tratamientos o de la
medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria.
Hay que hacer cambios de gestión, pero también organizativos y de gobernanza del sistema. Y la única manera de abordar todo a la vez es con la planificación.

«Trabajo para que dentro de 20
años podemos continuar diciendo
que tenemos un sistema de
salud público equitativo, de acceso
universal y de gran calidad»

Un reconocido economista dijo que mientras la primera
lección de la economía es reconocer la escasez, la primera de la política es no hacer caso de la primera lección de
la economía. ¿Cree que tiene razón?

con el Estado que constantemente frena este potencial.
Nos frena como motor económico y también en el ámbito de la salud. Un 40% del presupuesto de la Generalitat está destinado a las políticas de salud. Nuestra prioridad es clara. La soberanía es la clave de la cuestión.

Yo soy economista y ahora que tengo capacidad de
decisión política puedo afirmar que nunca desvincularía una cosa de la otra. Nuestro departamento tiene
que ir de la mano con el de economía y también con
el resto del Gobierno porque es importante que las
inversiones en salud sean compartidas en una visión
política de conjunto. La salud sale en todas las encuestas como una de las principales preocupaciones de la
gente, y nuestra tarea es dar respuesta con iniciativa
y responsabilidad política, que deben ir ligadas a una
buena gestión económica.
¿Le preocupa que Cataluña mantenga una gran deuda,
parte importante de la cual proviene del sistema sanitario público?

Todos los nuevos retos (más población, más envejecida, nuevos tratamientos, etc.) los tenemos que afrontar con sostenibilidad económica, precisamente para
seguir manteniendo el nivel. La sostenibilidad está en
nuestra agenda para garantizar la universalidad y la
calidad del sistema. Lo que me preocupa de la financiación es lo de siempre: Cataluña genera suficientes recursos para mantener un estado del bienestar potente
y una sanidad de primera, pero tenemos una relación
8

El Gobierno ha admitido la falta de profesionales como
uno de los problemas principales del sistema sanitario.
¿Cómo se puede solucionar este problema? ¿Y qué acciones concretas se están llevando a cabo desde el Departamento de Salud?

Creamos una Dirección General de Profesionales de
la Salud con el fin de determinar cuál será la necesidad de profesionales en los próximos años. Hemos
promovido un foro de diálogo profesional en el que se
encuentran todos los agentes implicados: colegios profesionales, sindicatos, sociedades científicas, etc., incluyendo las universidades, que no habían tenido una
relación con el sistema aparte de los hospitales. Identificamos un total de 17 retos que estamos afrontando
con diferentes grupos de trabajo y hemos marcado un
periodo de un año para hacer balance del trabajo hecho. Además de todo esto, hemos sacado recientemente
la oferta pública de formación sanitaria especializada
más grande que se ha hecho nunca. Pero, una vez más,
no tenemos la plena capacidad de planificar en todo
este tema porque no todas las decisiones sobre los profesionales dependen de Cataluña.

LA ENTREVISTA

«La sanidad privada tiene un
papel relevante para el país,
como ha demostrado con los
sus centros pioneros y de
referencia internacional»
El problema inherente a los sistemas sanitarios tipo Beveridge, como el nuestro, son las listas de espera. ¿Cómo
se puede abordar esta cuestión?

Yo siempre me rebelo contra la palabra inherente
porque cuando la dices parece que no se pueda hacer nada, y no es así. Somos uno de los territorios más
garantistas en listas de espera para la ciudadanía. Hay
que precisar que, para hablar de listas, hablo del tiempo que esperan las personas para una prueba, una
consulta al especialista o una intervención. Lo que me
preocupa es el tiempo más que el número de personas.
Aquí estamos actuando con los tiempos de garantía y
los tiempos de referencia en diversos tipos de actuaciones, y estamos preparando un decreto de Gobierno
que ha de añadir más actuaciones en tres casos, como
son las reconstrucciones mamarias y las que se hacen
después del cáncer de colon y de cáncer de vejiga, que
afectan mucho la vida de las personas. En este decreto
también incidimos en dos ámbitos en los que ahora
hay muchos problemas, que son la obesidad mórbida
y el raquis.
¿La colaboración con los centros privados no concertados
puede ser parte de la solución?

Yo diría que ahora no es un aspecto que tenga mucha incidencia. Si constatáramos que no tenemos más
capacidad en el sistema, sería una posible vía de colaboración, pero no es la situación en que nos encontra-

mos ahora en los tiempos de espera. Este problema va
muy ligado a la falta de profesionales en una determinada especialidad y centro.
¿Cómo se están llevando a cabo las acciones entre departamentos y agentes del sistema para mejorar la atención
a la dependencia?

Estamos colaborando muy estrechamente con el
consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, El
Homrani, para tratar la integralidad de la persona en
situación de dependencia. Creo que esta colaboración
es esencial.
El consejero Comín se comprometió en sede parlamentaria a dar una solución al tema de Barnaclínic antes de
terminar el 2017. ¿Se ha avanzado en este objetivo?

Este compromiso sigue vigente y ahora mismo estamos en vías de encontrar la solución. La actividad pública y la actividad privada deben estar separadas, y
no debe haber más dudas en este sentido, y más aún
cuando esto se produce en un centro que es responsabilidad nuestra. Se debe llegar a una solución jurídica distinta de la que existe ahora, que ha planteado
problemas. Debe ser escrupulosa y transparente. Creo
que este mismo año podremos definirla y esperamos
poder implantar en 2020.
¿Cómo valora el papel de la sanidad privada en Cataluña
en el conjunto del sistema? ¿Qué le pediría?

La sanidad privada tiene el papel que tiene en su ámbito y lo hace bien. Es un papel relevante para el país,
como ha demostrado con sus centros pioneros y de referencia internacional. Lo único que le puedo pedir es
que continúe haciéndolo, porque está relacionado con
la calidad que ofrece a aquella parte de la ciudadanía
que, privadamente, decide acceder a ella.
Verano 2019 · 9
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Usted ha afirmado que quiere incorporar la perspectiva
de género en las políticas de salud. ¿Por qué es necesaria
esta incorporación?

No es que la quiera incorporar es que hay que incorporarla de manera inmediata. Cuando hablamos de
desigualdad en salud viene marcada por desigualdades que existen previamente en la sociedad. Y una de
las más importantes es la desigualdad de género, y
esto existe también en el sistema de salud de manera evidente. Hay diferencias en la salud de hombres
y mujeres por causas biológicas, pero algunas de estas diferencias provienen de la desigualdad social.
Algunas patologías que afectan especialmente a las
mujeres hasta ahora prácticamente no han «existido»,
ni asistencialmente ni en la investigación. Y lo que hemos hecho es hacerlas visibles. Un ejemplo es el de la
endometriosis, que afecta entre un 5% y un 10% de las
mujeres, y que incluso era desconocida por algunos
profesionales sanitarios hasta no hace mucho. Otro
ejemplo es el infarto agudo de miocardio, que presenta unos síntomas diferentes en hombres y en mujeres,
y esto hace que los índices de supervivencia sean inferiores en la población femenina, por el poco conocimiento que se tiene en general de los síntomas que
presenta en las mujeres. Una política neutra en género
es una política ciega a la realidad. No es una cuestión
de mejorar la salud de las mujeres, sino la de todos.

«Cataluña genera suficientes
recursos para mantener
un estado del bienestar
potente y una sanidad de
primera, pero la relación con
el Estado constantemente
frena este potencial»
La inestabilidad política a raíz del proceso y la relación
con el Gobierno central no han cambiado mucho y no se
ve una resolución del conflicto a corto plazo. ¿Hasta qué
punto esta situación afecta a la gestión en su departamento y el desarrollo económico y social en Cataluña?

No es cuestión de inestabilidad. La injusticia en la financiación de nuestro sistema de salud ha sido permanente, tanto en períodos políticamente inestables
como otros muy estables. El hecho de que el Estado
tome las decisiones en aspectos tales como los precios de los medicamentos y todo tipo de regulaciones
nos condicionan continuamente. La infrafinanciación
crónica de la sanidad no se puede entender sin la infrafinanciación del país. Y a pesar de todo esto, en los
últimos años, que han sido muy duros, hemos sido
capaces de construir un buen sistema.
¿Cree que estamos en condiciones de rehacer los puentes rotos entre las formaciones políticas en Cataluña para
abrir márgenes de consenso?

¿Cuál ha sido el hito médica que más ha beneficiado a la humanidad?
El hecho de que tanto los profesionales de la salud
como la mayoría de la población se lave las manos ha
sido un avance muy importante.

Nosotros seguiremos trabajando para generar los
consensos necesarios para mejorar el sistema sanitario. Asumimos esta responsabilidad y creo que todo
el mundo en el escenario político debería asumirla.
Nunca hemos abandonado esta prioridad en nuestra
agenda. Precisamente, si queremos un nuevo país es
para garantizar el derecho a la salud, para tener mejor cuidado de nuestros mayores, de la infancia, etc.
Siempre hemos subrayado que la agenda nacional y la
social son absolutamente inseparables.

¿Cómo debe ser la convivencia entre sanidad
pública y privada?
Cada uno debe hacer su papel en la sociedad.

¿Qué elementos cambiarían en la sanidad catalana en una
hipotética Cataluña independiente respecto a la Cataluña
autonómica?

¿Qué puede aportar la gestión privada a un centro sanitario?
Se dice a menudo que la gestión privada es más eficiente, pero no hay evidencia de que sea así. La realidad
nos enseña que hay de todo. Lo que sí puede aportar
es iniciativa. A veces en el ámbito público cuesta sacar
adelante iniciativas nuevas.

El cambio más importante sería tener el poder de decisión sobre todos los aspectos del sistema sanitario.
Esto nos permitiría planificar a fin de crear un sistema
robusto, que no sea rígido, sino capaz de adaptarse
a unos cambios muy rápidos. Es verdad que sin una
capacidad de decisión total también lo podemos hacer, pero a costa de perder mucha energía para conseguir cosas que son obvias y por las que no deberíamos
tener que luchar.

El cuestionario permanente
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MIQUEL GÓMEZ
Director médico del Hospital de Barcelona
Especialista en cardiología
Profesor de Medicina de la Universidad Pompeu Fabra

Reflexiones sobre la
superespecialización en medicina
El año 1976 se creó en nuestro entorno el sistema MIR (Médico Interno Residente), para ordenar la
formación de los profesionales en
especialidades médicas. El principio que guió esta especialización
fue la diferenciación según órganos
o grupos de pacientes, como la cardiología, la neurología, la pediatría,
etc. La eclosión de nuevo conocimiento y de técnicas avanzadas ha
hecho que, más recientemente, las
especialidades se reorganicen en
superespecialidades. Es decir, en
la focalización de los especialistas
en patologías o grupos de pacientes mucho más concretos, o incluso sólo en aspectos muy concretos
de una patología, lo que permite
al profesional tener un alto grado
de expertez, acumular más casos
y tener los mejores resultados con
el mínimo de complicaciones posibles. La tendencia a la superespeci-

«La superespecialización es un
los factores que
ha contribuido de
forma definitiva a
mejorar el pronóstico de patologías
como el cáncer o
las enfermedades
cardiovasculares»
12

alización en sanidad ha crecido de
forma global y resulta impactante
saber que hace 40 años había 19 especialidades descritas, cuando hoy
en día se contabilizan más de 160
especialidades y subespecialidades
médicas.
La superespecialización en medicina es uno de los factores que ha
contribuido de forma definitiva a
mejorar el pronóstico de patologías
como el cáncer o las enfermedades
cardiovasculares, y es especialmente eficaz ante enfermedades menos
conocidas o más complejas. Un estudio publicado en la revista British
Journal of Cancer confirma que la
supervivencia a 5 años de mujeres
con cáncer de mama es más alta en
centros que cuentan con superespecialistas que trabajan de forma
monográfica y coordinada, que en
áreas no especializadas o más generalistas.
La utilidad de tener superespecialistas y alta tecnología es incuestionable, y son estos médicos los que
tienen un más alto prestigio social
y profesional. Pero también, es este
un buen momento, para reivindicar
y poner en valor el médico con visión global del paciente, a menudo
un internista, médico de familia o

geriatra. Es el médico que tiene la
visión global del paciente a largo
plazo, de sus características sociales
y familiares, que conoce su historia
personal y con quien el tiempo ha
permitido tejer relaciones de confianza sólidas y duraderas. Esta figura integradora adquirirá un papel
más relevante en los próximos años.
Así lo expresan las siempre acertadas predicciones de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins (USA): el envejecimiento de la población, la cronicidad
y la pluripatología harán que el médico con visión global del paciente
sea una pieza clave para dar una
asistencia de calidad. Un médico
que evite que la medicina sea fragmentada y despersonalizada, que
descarte pruebas innecesarias y que
sepa tomar la decisión de “no escoger” una determinada técnica cuando no aporte valor real al paciente.
Necesitamos, pues, no sólo impulsar la superespecialización
médica, sino también potenciar la
medicina integradora centrada en
el paciente, que dé sentido clínico
y continuidad asistencial, coordinando los diferentes especialistas
y superespecialistas. Una medicina
necesaria, basada en la persona, y
no sólo en la enfermedad.

A FONDO

«Los robots quirúrgicos son caros,
pero aportan un gran valor añadido»
ALÍCIA CASALS
INGENIERA INDUSTRIAL

Alicia Casals es ingeniera industrial, informática y catedrática en la Universidad
Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en robótica con aplicaciones médicas
como directora del programa de Robótica del Instituto de Bioingeniería de
Cataluña y ha desarrollado proyectos y prototipos de sistemas robotizados
de ayuda a discapacitados y en intervenciones quirúrgicas.

¿Qué aporta hoy en día la robótica a
la cirugía?
El movimiento de la mano humana tiene limitaciones que el robot
puede superar con creces y también
puede calcular la manera óptima de
llegar a un punto concreto. Los humanos tenemos aún una capacidad
de decisión mucho más amplia. Actualmente, en cirugía estamos trabajando con dos categorías: la teleoperación, en que el robot es dirigido
por los cirujanos en el transcurso de
la intervención, y la actuación autónoma, en que el robot opera por
sí mismo pero a partir de una preprogramación. En todo ello estamos
todavía en los inicios. Los resultados
son el aumento de la precisión y la
minimización del riesgo.
¿Es muy cara la cirugía robótica?
De momento sí, pero aporta un gran
valor añadido: más éxitos en las intervenciones y menos recaídas de
los pacientes. La valoración económica no sólo la deben hacer las empresas, sino el mismo paciente: ¿estamos dispuestos a pagar más por
un mejor resultado?
¿Los robots podrán llegar a navegar
dentro del cuerpo humano?
El sistema vascular es como una
red de autopistas, y si tenemos esta
red digitalizada, podemos buscar el

camino para llegar, por ejemplo, a
una coagulación. Estamos hablando
de futuro, pero no estamos especulando: se está investigando en este
sentido. Hay pruebas, prototipos y
realidades, como la cápsula endoscópica, que el paciente ingiere y explora durante unas horas el sistema
digestivo enviando imágenes que
de otro modo serían imposibles de
obtener. La limitación es que no se
puede conducir y, por tanto, el objetivo es llegar a guiar la cápsula
desde fuera. Paralelamente, se está
trabajando en nanorobots. En este
caso su función sería llevar la dosis
exacta de medicamento en el lugar
preciso donde debe hacer efecto.
Esto aumentaría la eficiencia de los
medicamentos a unos niveles aún
desconocidos.
En el terreno de las prótesis mioeléctricas ya hace tiempo que se está
mejorando la capacidad de control
por parte de la persona. ¿Cuál es la
próxima frontera?
Lo que se está intentando ahora es
conectar el sistema nervioso y los
músculos para, con redes neuronales y machine learning, emular como
los humanos aprendemos a hacer todos los movimientos, que no es con
la suma de inputs parciales, sino con
una interacción global de todos los
sistemas. Uno de los objetivos fina-

les es que una persona pueda sentir
una prótesis de una mano como una
mano propia, con un control total de
movimientos y una percepción plena de sensaciones.
Otro ámbito son los exoesqueletos
robóticos, que ya están en el mercado...
Son útiles cuando la movilidad se
ve afectada por problemas neurológicos o por lesiones resultantes
de accidentes. Como hemos dicho
antes, el reto es que lleguen a interpretar en tiempo real cómo está el
organismo en cada momento. No
tendría sentido forzar a las personas
a moverse con un esquema preestablecido.
¿Qué papel pueden tener los robots
médicos en el hogar?
Los robots, siempre conectados con
el hospital, podrían acompañar a los
enfermos crónicos o de otro tipo, monitorizar los e incluso emitir avisos o
alertas en caso de emergencia. Aquí
es donde entran aspectos éticos y de
privacidad, pero no se puede negar
la utilidad de estos servicios. Los
robots en casa también pueden ser
terapéuticos, e interactuar con personas con problemas cognitivos o
con autismo. Con la robótica en casa
reduciríamos la necesidad de desplazamiento a los centros sanitarios.
Verano 2019 · 13

EL REPORTAJE

XX Cena anual
de ACES
El 6 de junio se celebró en el Hotel Arts de Barcelona la vigésima edición de la cena anual con una de las participaciones
más importantes que se recuerdan: 170 invitados. El director de ACES, Lluís Monset, puso de relieve este aniversario
y dijo a los asistentes que ellos eran «la verdadera fuerza de
la sanidad privada catalana». También tuvo unas palabras de
recuerdo para José Antonio Fernández Bustillo, traspasado
el mes de enero, que suscitaron un gran aplauso por parte
de todos los invitados. La evocación de Fernández Bustillo
se relacionó también con el evento con la presencia del catedrático emérito de Filosofía Josep Maria Terricabras, vinculado familiarmente con quien fue durante 25 años secretario
general de ACES. De hecho, la filosofía impregnó todo el acto
y cada una de las mesas fue bautizada con el nombre de un
pensador o pensadora relevantes. El sentido de esta acción,
según Lluís Monset, es que «nos encontramos en un momento de cambio en el que las ideas sobre cómo debe ser el
futuro están en plena ebullición».

14
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LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD
Josep Maria Terricabras habló de conceptos relacionándolos con lo que está pasando en un tiempo de duda y de
incertidumbre como el actual. El eje de su disertación fue
la responsabilidad, entendida como la otra cara de la libertad. Terricabras dijo que «es responsable aquel que puede
responder de lo que hace y de por qué lo hace». Igualmente, relacionó la actitud de responsabilidad con la lucidez y
con la capacidad de superar el binomio optimismo / pesimismo, «que está relacionado con los biorritmos y que no
significa nada».
A continuación se refirió al amplio significado de la palabra
salud, la etimología de la cual incluye el sentido que hoy
le damos, pero también la idea de salvación, y que comprende aspectos tan diversos como la alimentación, el urbanismo, el medio ambiente y, en definitiva, la capacidad
de generar un entorno de bienestar para las personas. Es
en este anhelo de bienestar que se genera «una sociedad
que busca igualar y nivelar y que se piensa que así hace
justicia». Terricabras alertó de que «esto es una equivocación» ya que parte de la base de que «las diferencias son
desigualdades».
El pensador gerundense defendió que una sociedad civilizada «debe respetar todas las diferencias y combatir
todas las desigualdades». Y es aquí cuando interviene la
responsabilidad que lleva a la solidaridad y así ayuda, según Terricabras, a alcanzar este objetivo social. «La persona responsable es la que está permanentemente atenta al
entorno y a sus posibilidades con un fuerte sentido de la
realidad», concluyó, no sin hacer mención de que esta fue
una de las virtudes de José Antonio Fernández Bustillo.
16

PACTO DE ESTADO POR EL SISTEMA SANITARIO
El presidente de ACES, Josep Ignasi Hornos, recordó en
primer lugar el doloroso traspaso del «siempre amigo»
José Antonio Fernández Bustillo. A continuación puso
en valor la sanidad privada como motor de la economía
y como partner necesario e imprescindible del cambio
que forzosamente debe realizar el sistema sanitario.
La sanidad privada aporta mucho valor añadido, sobre
todo cuando se compara con la sanidad pública, y el
presidente lo hizo patente con diez afirmaciones, poco
cuestionables. José Ignacio Hornos subrayó, con datos
muy precisos, el peso creciente de la sanidad privada
en la economía catalana y española. Por otra parte, el
crecimiento de la sanidad mundial, según los expertos
de la Bill and Melinda Gates Foundation, se estima en
un 266% en los próximos 25 años. En tercer lugar, el
presidente enfatizó el valor de ACES en la promoción de
la colaboración público-privada «aceptada en todos los
países de nuestro entorno como necesaria para mejorar
el funcionamiento del sistema sanitario, tanto en costes
como en atención ciudadana». Igualmente, señaló que
haciendo benchmarking en este ámbito en los mejores países de nuestro entorno, se llega a las siguientes
conclusiones: es bueno alejar los políticos de la toma de
decisiones operativas en sanidad; hay que separar la financiación de la provisión; y las listas de espera cuestan
dinero. Más específicamente sobre las listas indicó que
«mejoran, si se favorece que el ciudadano pueda escoger y no mejoran, si no puede hacerlo, por más dinero
que se invierta» y citó los ejemplos de Suecia y Noruega. Después, hizo un amplio repaso de la acción de la
patronal -que sigue creciendo y ya cuenta con 385 centros- en terrenos tales como la negociación colectiva, la
formación y la comunicación. Finalmente, lamentó que
«las condiciones parlamentarias hacen imposible un
cambio del sistema sanitario en el sentido adecuado» y
reclamó la necesidad de una reforma legislativa y de un
gran pacto de Estado como la única manera de lograr
dicho objetivo.

La cena concluyó con la
entrega de un retrato de
José Antonio Fernández
Bustillo a su viuda, Marta
Terricabras, que dirigió
unas sentidas palabras
de agradecimiento a
todos los asistentes.
Verano 2019 · 17
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I Simposio
de arquitectura
y salud

futuro». Los participantes de las
mesas de debate demostraron
que esta tarea ya ha comenzado
y que las nuevas ideas se están
materializando en el paisaje arquitectónico sanitario.

Organizado por ACES en la Roca Gallery de Barcelona
el 21 de mayo, el acto contó con el patrocinio preferente de Roca; el patrocinio de Seroma y VOPI 4; así
como el apoyo de los colegios profesionales de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de edificación; de Arquitectos; y de Ingenieros Industriales.
Joan Torralba, vicepresidente
primero de ACES, delimitó el
ámbito de la discusión recordando que la arquitectura catalana
siempre había dado respuestas a
las visiones de cada época sobre
la asistencia sanitaria y citó dos
ejemplos barceloneses en este
sentido: la Hospital de la Santa
Cruz, en la edad media, y el de la
Santa Cruz y San Pablo, a inicios
del siglo XX.
En segundo lugar, subrayó que
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hoy «no estamos en una época
de cambios, sino en un cambio
de época», una situación que,
en cuanto a la sanidad, «implica pensar nuevos conceptos de
hospitales adaptados a lo que
sociedad necesita». Las construcciones más avanzadas apuntan hacia centros más pequeños,
innovadores, eficientes y humanizados. En este contexto, según
Torralba, «la sanidad privada
debe contribuir con su liderazgo a perfilar estos centros del

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
La primera mesa se centró en
las posibilidades de la mejora
en la gestión y el mantenimiento de los centros sanitarios. Luis
Manuel Sagredo, representante del Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona,
moderó el debate, que contó con
Abraham Jiménez, arquitecto y
responsable de innovación del
estudio Pinearq; Jordi Romero,
director de proyectos de VOPI
4; Carmen Ramos, directora general de FAMA, y Jaume Lluís,
director general de Prytanis.
Abraham Jiménez y Jordi Romero hicieron énfasis en la aplicación de nuevos métodos de
trabajo en el camino que va del
proyecto la realización. El primero habló de la importancia de
alinear el diseño, la construcción

y la gestión en un todo coherente
y dijo que «el hecho de que ahora no lo estén ya conlleva costes
adicionales». De manera similar,
Romero explicó la sustitución
del modelo tradicional por uno
colaborativo, donde todos los
profesionales implicados en el
proyecto trabajan conjuntamente «con confianza, honestidad y
transparencia». A este escenario
se suma una presencia creciente

ABRAHAM JIMÉNEZ:
«No alinear diseño, construcción y gestión en
un todo coherente conlleva costes adicionales»
de las TIC, como es el caso de la
sensorización de los centros con
el despliegue de una red IoT o de
un software de gestión integral,
«acciones que pueden significar
una reducción de entre un 20% y
un 30% de los gastos totales de la

organización», tal como expuso
Carmen Ramos.
Por su parte, Jaume Lluís destacó que el envejecimiento de la
población abre una oportunidad
de negocio para las empresas y
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al mismo tiempo plantea un reto
a la viabilidad económica, debido a los gastos crecientes de los
centros y, de manera destacada,
de la masa salarial. Ante esta situación, habrá que ser «supereficientes en toda la gestión y tener unos edificios que funcionen
muy bien».
HUMANIZACION Y
SOSTENIBILIDAD
En el debate siguiente se habló de rehabilitación y de cómo
construir espacios y centros hospitalarios más sostenibles, rentables y humanizados. Lo moderó
Miguel Ángel Julián, arquitecto
y representante del Colegio de
Arquitectos de Cataluña, y participaron Joana Cornudella, arquitecta asociada de PMMT; Valentí
Julià Casas, director general de
SEROM; Josep Congost, director
de Diseño e Innovación de Roca;
Reyes Gualda, gerente del Nuevo Hospital Evangélico.
Joana Cornudella presentó una
serie de propuestas orientadas
a incrementar la sensación de
confort y bienestar de los centros
sanitarios para superar «las sensaciones de inquietud asociadas
a la despersonalización de los espacios, la burocratización y a la
misma experiencia como pacien20

JOANA CORNUDELLA:
«El futuro pasa más por la rehabilitación de
centros que por la construcción de nuevos»
te». Muchas de estas propuestas
se basan en un uso imaginativo
de los materiales y el interiorismo, más que en la tecnología. Estas ideas son válidas para centros
nuevos y para los ya existentes.
Precisamente Valentí Julià destacó que «el futuro pasa más por la
rehabilitación de los centros que
por la construcción de nuevos».
La línea más creativa y humanizada en el ámbito sanitario también pasa por una infraestructura esencial: los aseos, donde se
están llevando a cabo muchas
innovaciones en higiene y monitorización de la salud, «si bien a
menudo tropiezan con algunas
resistencias culturales por parte de los usuarios, según Josep
Congost.
Finalmente, Reyes Gualda aportó la visión de la propiedad en
la oportunidad excepcional -tal
como había señalado Joana Cornudella- que conlleva partir de
cero. Se trata de la construcción
de la sede del Nuevo Hospital
Evangélico, que comenzará en

2021 en terrenos del 22 @. Gualda dijo que la identidad de este
centro iba ligada a «la atención
integral a la persona en las dimensiones física, emocional y espiritual». Por esta razón el nuevo
proyecto priorizará «los espacios
humanizados y curativos, donde
variables como la iluminación, la
señalética o el ruido se tendrán
muy en cuenta». Según Gualda,
«estamos pensando en un edificio para todo este siglo y para el
que viene».
EFICIENCIA ENERGÉTICA
La última mesa planteó fórmulas
para disminuir la factura energética a través de la eficiencia energética. Esther Tomàs, representante del Colegio de Ingenieros
Industriales de Cataluña, se ocupó de la moderación del debate,
en el que participaron Roger Pernas, socio administrador de Casa
Solo Arquitectos SLP; Milagros
Rey, responsable de promoción
de nuevos negocios para clientes
smart de Naturgy; Manuel Herrero, adjunto a dirección general
de la Asociación de Fabricantes

de Empresas de Climatización, y
Pedro Ayesa, director general de
la Clínica San Antonio de Barcelona.
Roger Pernas explicó el proyecto
del Hospital Universitario Santa
Lucía de Murcia, un paradigma
de cómo ganar eficiencia energética con un uso inteligente de
los elementos constructivos y un
buen encaje del edificio del entorno. Para edificios en funcionamiento, las empresas de servicios
energéticos ofrecen cada vez más
planes de eficiencia, que es una

La Clínica San Antonio ha conseguido un
ahorro anual de más de 17.000 € y con
diversas iniciativas de eficiencia energética
de las líneas de negocio de Naturgy. «Una parte del ahorro va
para el cliente y otra parte para
la empresa en un win-win indiscutible», apuntó Milagros Rey.
Miguel Herrero expuso el papel
de la climatización en el reto de
la eficiencia y lo vinculó tanto a
los avances tecnológicos como

las exigencias normativas procedentes de la Unión Europea. Por
su parte, Pedro Ayesa explicó la
experiencia de la Clínica San Antonio, donde con la suma de varias iniciativas (control del consumo, integración de renovables,
intervención de una consultoría
energética) se había logrado un
ahorro anual de más de 17.000 €.
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Sanidad privada:
un valor creciente
El 13 de mayo el IDIS y ACES presentaron conjuntamente el informe Sanidad Privada, Aportando valor. Análisis
de situación 2019 que anualmente
elabora el IDIS El acto se desarrolló en
el auditorio del Hospital Universitario
Dexeus, en Barcelona.
La sesión informativa contó con la participación de
Josep Ignasi Hornos, presidente de ACES; Adolfo
Fernández-Valmayor y Manuel Vilches, secretario
general y director general del IDIS, respectivamente; Núria Solé, gerente del Hospital Universitario
Dexeus; Iván Planas, director del Área de Recursos
del Servicio Catalán de la Salud y Lluís Monset, director general de ACES.
El presidente de ACES subrayó que estudios como
el del IDIS demuestran que la sanidad privada
«aporta cada vez más valor por los impuestos que
pagan las empresas; por los buenos datos de accesibilidad y de listas de espera en relación con la
pública; por la satisfacción de sus usuarios; y por
la flexibilidad de los servicios asistenciales y de las
condiciones laborales». A estas ventajas, Adolfo
Fernández-Valmayor añadió la voluntad de la sanidad privada de impulsar proyectos de integración,
que ya están en marcha, como es el caso de la interoperabilidad, de la historia clínica digital compartida, de la receta privada electrónica, de la medicina
no presencial interdisciplinar, y de la generación de
evidencia a través de los análisis de los datos.
UN TERCIO DEL GASTO SANITARIO
Manuel Vilches hizo una exposición de los aspectos
más relevantes de un informe denso. Recordó que
el gasto sanitario privado representa casi un 29%
del gasto sanitario total. Este peso contribuye a liberar recursos de la sanidad pública: se estima que el
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aseguramiento sanitario privado ahorra hasta 1224
euros por paciente y año en el sistema nacional de
salud. Con relación a la accesibilidad, el sector privado dispone del 58% de los hospitales del país
y del 32% de camas. Vilches también hizo énfasis
en la colaboración con la administración y recordó
que 1,8 millones de personas están cubiertas por el
mutualismo administrativo, con MUFACE al frente. Asimismo mencionó el sistema de concesiones
administrativas como una fórmula de éxito para
ahorrar recursos al sistema público.
El secretario general del IDIS también incluyó en
su repaso la cada vez más estrecha relación entre
sanidad privada y avance científico y tecnológico.
En el sector privado se realizan el 56% de las resonancias magnéticas, el 47% de los PET, y el 36% de
los TAC y describió la adquisición de tecnología de
última generación como “un aspecto clave para el
sector”. Vilches mencionó también la participación
de los centros privados en los ensayos clínicos, que
ha crecido un 6% respecto a la última edición del
informe. Tampoco olvidó el avance de la calidad:
126 organizaciones cuentan con la acreditación QH
que reconoce la excelencia asistencial.
Por su parte, Lluís Monset recordó que más de 2
millones y medio de personas tienen seguro privado en Cataluña y destacó que se había registrado
un incremento anual del 3,4% en el número de asegurados y del 5,7 % en el volumen de primas en el
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periodo 2014 a 2018. El representante de la Generalitat, Iván Planas, cerró el acto afirmando que “más
allá del valor económico”, la sanidad privada aporta también un importante valor de cohesión social
y representa una fuente de innovación“.

El texto íntegro de Sanidad Privada, aportando valor. Análisis de
situación 2019 es accessible en https://www.fundacionidis.com
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Jornada de reflexión

Nuevo impulso
al Blue Button

El director general de ACES, Lluís Monset, recordó al
inicio que «probablemente un 50% de los catalanes son
usuarios de la sanidad privada en algún momento de su
vida», un dato que sirve para entender el potencial real
de usuarios del Blue Button. Este sistema permite entregar al paciente datos relativos a su historial y tratamiento médico de manera totalmente segura y estructurada
para que pueda disponer de ellos en cualquier momento
a través de un dispositivo digital (móvil, tableta, ordenador). Hace tiempo que ACES promueve la adopción de
Blue Button entre sus miembros y quiere darle un nuevo
impulso. En este escenario, el responsable de eHealth de
ACES, Raúl Ortega, puso sobre la mesa algunos elementos para la reflexión en la estrategia orientada a extender
el uso del sistema.
MOMENTO DE DECIDIR
El responsable de eHealth de ACES afirmó que ya nos
encontramos en el momento de la decisión: «Ha pasado suficiente tiempo para saber si queremos dar al Blue
Button un impulso definitivo o no». Y señaló que «si la
banca ha alcanzado un nivel de seguridad aceptado por
todos a la hora de hacer transacciones económicas online, los actores del ámbito de la salud también lo pueden hacer».
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El 2 de julio la junta directiva y el consejo asesor de ACES se reunieron para debatir sobre los
aspectos a considerar para una nueva estrategia orientada a difundir y consolidar el proyecto Blue Button. La jornada también sirvió para
conocer la propuesta de la empresa INEO de
constituir una plataforma de inversión destinada a las inversiones tecnológicas.

Lo que hay ahora mismo en el contexto de los datos de salud es una confrontación de modelos. Uno es el propuesto por el IDIS, en el que toda la información de los centros
va a un lugar común centralizado, pero donde «los datos
no están estructurados». Otro es el promovido desde el
CatSalut, «que prevé en el futuro introducir los datos del
sector privado, pero todavía no sabe cómo se hará». Ante
estos sistemas, el Blue Button presenta ventajas operativas, y sobre todo «permite que el paciente pueda gestionar su información de manera autónoma, haciendo realidad el lema del nuevo paradigma del mundo de la salud
que reclama poner al paciente en el centro del sistema ».
Raúl Ortega respondió en su intervención a las dudas e
incertidumbres que el Blue Button aún genera en el sector. Sobre los costes de implementación dijo que «eran
muy inferiores a lo que se podría creer» y que en cualquier caso la adopción del sistema abre numerosas posibilidades para que la inversión tenga un retorno. «Hay que
pensar», dijo, «que introducir el Blue Button en un centro
significa que se posiciona de manera avanzada y proyecta
una imagen de prestigio y de transparencia». Otro punto
fuerte es «que se hace más fácil la vida de paciente, pero
a la vez se preserva la privacidad, porque la información
sólo la tiene él mismo y el centro sanitario, y nadie más».
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CONVENIOS

ACES ha firmado un convenio
de patrocinio preferente con
Serom. Se trata de una empresa
constructora fundada en 1990
con una amplia experiencia en
edificación, obras de servicios/
mantenimientos integrales de
edificios y obra civil, con certificados
de clasificación empresarial y
sistemas de gestión certificados.

INSTRUMENTO FINANCIERO
Uno de los factores que puede contribuir a la adopción de Blue Button es la
existencia de una plataforma de inversión como la que presentó la empresa
INEO a través de sus representantes, los consultores Xavier Iglesias y Jordi Serra. El objetivo de esta plataforma sería facilitar el acceso al capital que requieren proyectos impulsados por las empresas miembros de ACES en proyectos
innovadores en el ámbito tecnológico, especialmente en salud digital y nuevos
equipamientos para los centros.

También se ha firmado un
convenio de colaboración con
Orange por el que esta compañía
ofrecerá condiciones preferentes
a los socios y se convertirá
en proveedora de ACES.

INEO ofreció su experiencia para gestionar la plataforma y canalizar la oferta y
la demanda de las inversiones siempre «con las directrices y los criterios marcados por ACES», según los ponentes. A efectos prácticos esto implica que, por
una iniciativa que surja de ACES, INEO se comprometería a estudiar todos los
instrumentos de los mercados de capital para encontrar el más adecuado para
impulsar esa iniciativa con garantías.

Se ha renovado una vez más
el acuerdo de colaboración
con esta mutualidad.

Doctoralia i tuOtempO trenquen les barreres entre clíniques i asseguradores
Doctoralia i tuOtempO s’uneixen en una col·laboració
estratègica per crear JOIN: una eina que dona a les
clíniques la possibilitat de connectar el seu actual sistema
de gestió de cites amb les plataformes de reserva en
línia de les principals asseguradores mèdiques.
Amb JOIN, els centres de salut podran accedir a
una xarxa que, avui dia, ja compta amb més de 4,6
milions de pacients dels portals de Mapfre, Sanitas,
Adeslas i DKV, entre altres. D’aquesta manera,
Doctoralia es desmarca com a portal líder en la
unió entre pacients i professionals de la salut.
blog.doctoralia.es/join

Telf: +34 931727871
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ACTIVIDAD ACES

El plan de igualdad
y el registro de la
jornada diaria

El 28 de mayo ACES organizó, con un gran éxito de asistencia, una sesión informativa en el
auditorio del Institut Català de la Retina a fin
de explicar las implicaciones de dos normas
recientemente aprobadas en la organización
interna de las empresas.

Eva Muñoz, abogada del Despacho Antràs y asesora laboral de ACES, glosó en primer lugar el Real
Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
hombres y mujeres en el trabajo y el empleo. Una de
las principales novedades de este norma —en vigor
desde el 1 de abril— es la progresiva equiparación
del permiso del progenitor descrito como no madre
biológica (la denominación de paternidad desaparece) al de madre biológica, que culminará el 2021
con 16 semanas de permiso para cada progenitor. El
actual permiso de paternidad es de ocho semanas, la
mitad que el de maternidad.
Otro aspecto relevante del Real Decreto Ley
6/2019 es la ampliación y aplicación, también progresiva, de las empresas afectadas por la obligación
de hacer planes de igualdad para favorecer el trato
equitativo y eliminar la discriminación por razones
de sexo. Eva Muñoz advirtió que en este proceso se
deberá tener cuidado «con la divulgación de datos
sensibles de los trabajadores». También recordó que
«se prevén sanciones en caso de no elaborar los planes».

ha modificado un apartado del estatuto de los trabajadores, y hace obligatorio el registro diario de la
jornada laboral sin excepción, un requisito que antes
quedaba limitado a los casos reglamentariamente
previstos. Esto significa que las empresas deberán
organizarse internamente para hacer efectiva la norma, ya sea a través de la negociación colectiva o de
acuerdos de empresa.
Los registros diarios de la jornada deberán hacerse a todos los trabajadores, con excepciones muy
concretas. Igualmente, se deberán archivar durante
cuatro años y estarán a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. En este sentido, Eva
Muñoz advirtió que «de aquí a final de año ya habrá
inspecciones en esta materia».
La exposición de la asesora laboral de ACES generó mucho interés, lo que se tradujo en una gran
cantidad de preguntas de los asistentes. Eva Muñoz
manifestó su esperanza de que el reglamento que
debe desarrollar el Real Decreto Ley «contribuya a
aclarar las numerosas dudas que, con razón, se han
generado en estos momentos en muchas empresas».
La sesión informativa terminó con la presentación de soluciones informáticas para facilitar el registro de la jornada laboral por parte de Leon Bouma, director de Canon Barcelona 22 @; Agustí Gas,
consultor informático, y Andreu Bru, director del
departamento Soluciones TIC de PIMEC.

REGISTRO OBLIGATORIO
A continuación, Muñoz habló del Real Decreto Ley
8/2019 de medidas urgentes de protección social y
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo. Esta norma, vigente desde el 12 de mayo,
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«Fidelizar y trabajar de manera
colaborativa con el cliente
es uno de nuestros objetivos»
VALENTÍ JULIÀ
GERENTE DE SEROM

¿Cómo nace SEROM?
SEROM (Servicios, Obras y Mantenimientos) es una empresa con
30 años de historia que está focalizada en las obras de servicios y de
proximidad, sobre todo en el sector
privado. Desde hace cinco años formamos parte de CALAF GRUP, y esta
sinergia refuerza el grupo y la especialización en el cliente privado en
cinco ámbitos: industrial, sanitario,
educación, edificación, rehabilitación y ciclo del agua.
¿Cuál es la última actuación que
han llevado a cabo?
La reforma integral de la planta del
Hospital Clínico destinada a traumatología, con la dificultad que tiene
una intervención de estas dimensiones teniendo la planta de abajo y la
de arriba en funcionamiento. El reto
es no estorbar ni condicionar el funcionamiento diario del centro.
Esto parece muy difícil. ¿Como
lo han conseguido?
Con mucha sensibilidad, con equipos especializados en realizar estos trabajos y con la colaboración
y coordinación con el centro sanitario. Uno de los primeros centros
con el que trabajamos fue el Clínic.
Priorizamos el compromiso, aplicamos recursos de empresa grande,

pero siempre con la proximidad y la
agilidad de una empresa pequeña.
Nosotros no tenemos proyectos ni
obras, tenemos clientes. Nos confían sus proyectos y damos respuestas rápidas a sus necesidades.
¿Con qué otros centros trabajan?
La lista es larga: Sant Pau, Hospital
del Mar, Pere Virgili, Vall d’Hebron,
Bellvitge, Corachan, Sagrado Corazón, Hospital General de Cataluña,
Clínica del Pilar, Dexeus, Parc Taulí,
Atrys, Sanitas, Idibell y Can Ruti, entre muchos otros.
¿Como se diferencian de la competencia?

Ser especialista en el sector, conocer las tendencias, los materiales,
los proveedores industriales especializados, todo ello hace que al inicio
de una actividad, nunca partamos
de cero, y eso nos convierte en más
eficientes y competitivos. La voluntad de fidelización y de trabajar de
manera colaborativa con el cliente
es uno de nuestros objetivos y está
integrado en nuestro ADN como empresa. Buscar y trabajar la confianza
entre las partes mejora el resultado
final. La proximidad, el cumplimiento de los compromisos y la palabra
son importantes. La fidelización
sólo es posible si la impresión que
dejas al terminar un trabajo es satisfactoria.
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GRUPS
DE TREBALL

ACTIVIDAD DEL SEGUNDO TRIMESTRE
n

n

n

El 3 de abril se reunió el grupo de Centros Odontológicos para
hablar de la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona de crear
un servicio odontológico municipal; del convenio colectivo; y del
estado de autorización de los centros de odontología por parte del
departamento de Salud.
El 4 de abril, el grupo de Comunicación se reunió con una empresa para debatir sobre tecnología y comunicación digital. También se discutió sobre las herramientas de gestión de la demanda
por vía telefónica.
El grupo de Recursos Humanos se reunió el 11 de abril para analizar las novedades legislativas en materia laboral. El 11 de junio se
realizó un encuentro con una empresa para buscar una solución
informática al registro horario de los trabajadores, y con otra para
explicar la retribución flexible. Por otra parte, se presentó el estudio de absentismo de 2015 al 2018, en el que han participado 21
centros. Igualmente, el grupo ha decidido preparar un documento
estándar para hacer una evaluación por competencias a los trabajadores. Por último, se estudiarán acciones, de la mano de Randstad, ante la falta de profesionales.

n

n

n

n

El grupo de Enfermería tuvo una reunión el 30 de abril para abordar: la prescripción enfermera, el proyecto Nursing Now, la falta de
profesionales y la próxima jornada anual de enfermería de ACES,
que llevará por título El empoderamiento y nuevos retos: tú puedes, ¿quieres?
El grupo Económico Financiero se reunió el 25 de abril para presentar un informe sobre la obligación de comunicar los precios en
una entidad privada de salud. También se debatió sobre el sistema
SII; el compliance tributario; y sobre el código de buenas prácticas
tributarias.
El 7 de mayo, el grupo de Directores Médicos invitó a Josep Mª
Busquets, responsable de la unidad de bioética del departamento
de Salud, para hablar de la creación del Comité de Ética Asistencial la ACES. También se trataron temas como el consentimiento
informado y la relación con las aseguradoras. Por otra parte, María
Teresa Prous fue elegida nueva presidenta del grupo.
El 3 de junio el grupo de Diálogo con Aseguradoras informó de
que impulsará una encuesta sobre la evolución de los precios que
vienen pagando las aseguradoras desde el inicio del euro hasta
hoy, para elaborar un documento informativo.

REYES GUALDA, PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO DE CENTROS SOCIOSANITARIOS

«La falta estructural de profesionales de
enfermería nos está afectando directamente»
¿Cuál es su objetivo principal?
Establecer una relación de confianza entre
gerentes y máximos responsables de los
centros sociosanitarios asociados a ACES,
para compartir lo que nos ocupa. Los objetivos específicos son: estar al día de los
planes del departamento de Salud; intervenir en las propuestas de modificación del
sistema de pago del CatSalut; comentar y
asesorar para la negociación del Convenio
del SISCAT; estar informados y discutir los
cambios en la normativa aplicable, y compartir conocimiento y experiencias en diferentes ámbitos que nos permitan mejorar.
El grupo se creó en febrero de 2017, ya hemos hecho muchas reuniones y diría que el
objetivo principal se ha cumplido. Tenemos
una relación de confianza que va más allá
de participar en un grupo de trabajo.
¿Cuáles son los temas de debate sobre la mesa?
Tenemos dos. Uno es la falta estructural
de profesionales de enfermería en el sec-
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tor, que nos está afectando directamente.
Creemos que habrá que poner en marcha
algún plan desde la patronal para facilitar
la movilidad desde España o contratar en
origen en otros países. El otro tema que nos
ocupa es la auditoría del sistema sociosanitario promovida por el Servicio Catalán
de Salud, junto con el Plan Director Sociosanitario, por la que tendremos que pasar
pronto la totalidad de centros del grupo. En
este sentido estamos explorando vías para
aprovechar sinergias para alcanzar los indicadores de evaluación.

abierto a cualquier miembro de ACES que
comparta los objetivos mencionados.

¿Quién participa en este grupo de trabajo?
Participan los gerentes o los máximos responsables clínicos. Los centros que suelen
estar representados en las reuniones son:
Clínica Sant Josep de Igualada, Prytanis,
Clínica Guadalupe, Clínica Sant Antoni,
Fundación ACE, Fundación Esclerosis Múltiple, Servicios Clínicos, Clínica Molins y
el Nou Hospital Evangèlic. El grupo está

¿Cómo desarrollan su tarea?
Hacemos reuniones cada mes o mes y medio con un orden del día previamente establecido. Desde la oficina de la ACES se nos
da el apoyo para hacer las convocatorias y
también para la elaboración de las actas.
También disponemos de un grupo de WhatsApp para comentar temas urgentes, consultas rápidas, motivos de preocupación y
temas de interés para próximas reuniones.

FORMACIÓN

Cursos 100% subvencionados 2019
La atención a enfermos
con demencias
15 h
16, 18, 25 y 30 de septiembre
De 16.00 a 20.00 h, excepto el
día 30, de 16.00 a 19.00 h
Atención del auxiliar de enfermería
al enfermo quirúrgico
20 h
19 y 26 de septiembre
y 1, 3 y 8 de octubre
De 16.00 a 20.00 h
Promoción de la salud en el trabajo:
el cuidado de la salud del profesional
10 h
7, 9 y 14 de octubre
De 16.00 a 20.00 h, excepto el
día 14, de 16.00 a 18.00 h
Atención enfermera en un
servicio de urgencias
24 h
7, 9, 14, 16, 21 y 23 de octubre
De 16.00 a 20.00 h

Iniciación a la ventilación mecánica
20 h
10, 17, 22, 29 y 31 de octubre
De 16.00 a 20.00 h

Próximos
cursos en línea
n
n

Enfermería y farmacología avanzada
30 h
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de noviembre
De 16.00 a 20h, excepto el día
27 de 16.00 a 18.00 h

n

Cuidados auxiliares de
enfermería hospitalaria
20 h
5, 7, 12, 14 y 19 de noviembre
De 16.00 a 20.00 h

n

Atención enfermera al
paciente politraumático
20 h
6, 11, 13, 18 y 20 de noviembre
De 16.00 a 20.00 h

n
n
n
n
n

Cómo comunicar mejor
Taller de liderazgo
Comunicación no verbal
El proceso de duelo
Mindfulness y actitud positiva
Coaching
Técnicas de venta en el entorno sanitario
Gestión del estrés
Reuniones eficientes

Consúltenos las fechas
y los programas de los cursos
MÁS INFORMACIÓN:

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

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

«Cuidar de tus trabajadores es lo mejor
que puedes hacer por tu empresa»
Por este motivo, Natalia Pomar (psicóloga) y yo, Nieves Elcacho (dietista) hemos
creado Empresas Healthy and Happy
(www.empresashealthyandhappy.com)
un proyecto dirigido a aumentar el bienestar, la felicidad y la salud de los trabajadores.
Realizamos formaciones y team buildings en que combinamos las emociones
y la salud digestiva y alimentaria.
Utilizamos una metodología participativa, vivencial y dinámica a través de
disciplinas tan diversas como el arte, el
mindfulness, la cocina, el movimiento y la
nutrición entre otros. Mediante esta metodología conseguimos un alto impacto
y cambios definitivos de hábitos en los
participantes.
En la actualidad ofrecemos 4 formatos:
1. Formación genérica estilo team building
2. Formación específica. Gestión del estrés

3. Formación específica. Gestión de las
emociones
4. Formación específica. Trabajo en
equipo
La base de la gestión del estrés, las emociones y el trabajo en equipo radica en
encontrarnos bien (salud) y ser felices.
Por este motivo, hablaremos de cómo la
alimentación nos ayudará a sentirnos y
pensar mejor, como aplicarlo a nivel laboral, familiar y social en el día a día, como
escuchar nuestras emociones y saber
gestionarlas, como aplicar el ejercicio
físico que nos haga estar más felices en
nuestro día a día, como disfrutar de nuestro trabajo, tener más serenidad, organizarnos mejor y avanzar en el trabajo.
Las acciones formativas Healthy &
Happy son totalmente bonificables por la
formación tripartita. Además, con posterioridad, podemos realizar un diagnóstico
Healthy & Happy para proponer acciones
de mejora y continuidad dentro de la empresa.

Os invitamos a seguir nuestros tips
prácticos a través del LinkedIn “Healthy
and Happy” y si necesitáis más información podéis contactar con nosotros a
través del mail hola@nataliapomar.com o
del teléfono 637 825 883.
¡Salud y felicidad!
NEUS ELCACHO
Dietista i professora d’Ultreia
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RED ACES

QUIRÚRGICA CIRUJANOS ASOCIADOS

CLÍNICA PLANAS

Cirugía pionera de tiroides

Nueva cirugía del pie no invasiva

Quirúrgica ha realizado por primera vez una
operación de tiroides
por vía transoral. Esta
nueva técnica, llamada
Toetva, se lleva a cabo
con la ayuda de una
cámara y una pantalla,
y es similar a la laparoscopia. Su ventaja
principal es que evita
una cicatriz visible a
las personas intervenidas. La cicatriz queda en la parte interna del labio inferior y resulta
inapreciable. Las patologías que pueden ser operadas con esta
nueva técnica son los nódulos de tiroides de tamaño pequeño o
mediano y también las paratiroides, ambas con unos resultados
médicos tan satisfactorios como con la técnica tradicional.

La unidad de cirugía estética del pie de Clínica Planas ofrece una innovadora técnica no invasiva que
permite acabar tanto con
los juanetes y con otras
patologías del pie. Se denomina secret bridge y
consiste en realizar unas
pequeñas perforaciones
de 1 mm de diámetro para aplicar un pequeño puente
artificial de unos milímetros de longitud que desplaza
internamente el hueso sin necesidad de seccionarlo.
Con esta técnica no se hacen incisiones en la piel, ni se
necesitan puntos de sutura, por lo que la intervención
no deja rastro de cicatrices y el paciente puede utilizar
calzado normal siete días después, consiguiendo un resultado permanente y definitivo. El doctor D’Angelo es el
responsable de la unidad del pie de Clínica Planas.

CETIR-ASCIRES

PET / RM contra el cáncer de próstata
El grupo biomédico CETIR-ASCIRES ha presentado en el VIII Congreso
Nacional de Radiólogos
de Cataluña un estudio
con los resultados del
primer año de funcionamiento del equipo PET /
RM en el centro de la calle Viladomat en Barcelona. Los resultados
confirman la capacidad de esta técnica para identificar y localizar
lesiones metastásicas en pacientes en los que se estudiaba un cáncer de próstata de alto riesgo y en sujetos que ya fueron intervenidos
quirúrgicamente (prostatectomía) o sometidos a radioterapia en los
que se sospechaba una recaída.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEXEUS

Visita de MotoGP
Entre el 14 y el 16 de junio se celebró en Barcelona el Gran Premio Monster
Energy de Cataluña de MotoGP 2019 y varios pilotos aprovecharon su estancia en la ciudad para visitar el área pediátrica del Hospital Universitario
Dexeus en una cita organizada por grupo Quirónsalud, servicio médico de
MotoGP. Tito Rabat, Pol y Aleix Espargaró (pilotos de MotoGP), Augusto
Fernández (piloto de Moto2) y Albert Arenas (piloto de Moto3) dieron
una sorpresa a los niños ingresados cuando recorrieron las habitaciones
para saludarlos y animarlos. Durante la visita entregaron 12 minimotos de
juguete con los logotipos de los equipos, como las que se utilizan en las
carreras, que se repartirán en diferentes centros del grupo.
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CLÍNICA CREU BLANCA

Obras de ampliación
En el mes mayo comenzaron las obras de ampliación de
la clínica Creu Blanca de Barcelona, que harán posible
ganar 3.000 m2 con tres plantas subterráneas situadas bajo la planta de acceso de la clínica por el paseo
Reina Elisenda de Montcada. La ampliación permitirá la
puesta en funcionamiento de 5 nuevos quirófanos, que
se sumarán a los 4 ya existentes; 15 consultas médicas
más, lo que permitirá llegar a 60, y también 29 nuevas
plazas de parking, hasta a alcanzar un total de 100. Cuando las obras terminen, en abril de 2020, la superficie
total del centro pasará a ser de 12.000 m2. La inversión
estimada para este proyecto es de 12 millones de euros.

