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El momento de la responsabilidad
y la transparencia

C

on la obtención en tiempo record y una eficacia de los resultados de las vacunas contra
el SARS-CoV-2 en máximos históricos, ha llegado la esperanza definitiva
del fin relativamente inminente de la
pandemia que la OMS declaró el 11 de
marzo de 2020.
Mientras el número de muertes y de
contagios se desataba todo el mundo,
sin prácticamente más estrategia pública que el aislamiento obligatorio y
penado de millones de personas que
no podían ejercer los derechos más
elementales, y con una economía cerrada por «orden gubernativa» y unas
repercusiones aún por analizar sobre la
salud física y mental, era tal vez estéril
indagar la realidad de cómo el SARSCoV-2 infectó a los humanos y qué medidas fueron correctamente aplicadas y
cuáles no se aplicaron y podrían haber
mejorado situación pandémica. Es decir: pedir responsabilidades a los que
nos tenían que proteger.
No era el momento de abordar con
suficiente tranquilidad y ecuanimidad
cuáles fueron las decisiones acertadas
y cuáles las perjudiciales que se tomaron por parte de todos los gobiernos del
mundo, sino de canalizar los esfuerzos
a gestionar un escenario que desbordaba los sistemas de salud pública de los
países, aunque con resultados diferentes, sin que aún sean evidentes las razones y las circunstancias que indujeron a
unos u otros efectos.
Lo que ha pasado y está pasando es
una de las peores calamidades de la historia y sería inimaginable que de una

experiencia tan nefasta no sacáramos
la máxima información científica posible, llegásemos a conclusiones objetivables y, en la medida que sea posible,
pidiéramos responsabilidades.
Saber es una necesidad imperiosa para
no repetir errores en el futuro. Más de
176 millones de casos y 3,8 millones de
muertes son un argumento ineludible.
Ahora tenemos, además, la oportunidad única para sentar las bases de una
nueva manera de proceder en caso de
repetirse una más que «pronosticada»
nueva pandemia.
El pasado mes de mayo, un titular
irrumpía en la prensa mundial y nos
provocaba una cierta perplejidad. Según un informe de la OMS, la pandemia se habría podido evitar (no hay
errores de traducción, el documento
decía preventable, que en inglés significa
exactamente ‘evitable’).
El informe acusaba a los gobiernos de
no haber actuado correctamente en los
momentos decisivos y, si bien es cierto
que también hacía una leve autocrítica
de la acción de la OMS, concluía que
hay que dar más poder a esta organización, para afrontar mejor una futura
eventualidad de este tipo.
Es muy probable que personas y organismos hayan tenido conductas inadecuadas durante estos meses oscuros.
Pero no es lo mismo equivocarse por
ignorancia, cuando no se tiene ninguna responsabilidad ni capacidad de conocimiento a título individual, que el
error venga de un organismo pensado
y financiado con miles de millones de

dólares anuales para evitar justamente
estos problemas.
Decir que el problema en el que la
OMS ha hecho un papel tan triste en
toda la pandemia, desde el principio
hasta ahora, es la falta de recursos
económicos o de poder es poner claramente de manifiesto su incapacidad.
Y reclamar, como hace el informe, que
la OMS se sitúe en un futuro por encima de los estados, sin ningún tipo de
control democrático, ni contrapeso científico ni político, es una inmoralidad
fundamentada en una fantasía a dictatorial al más puro estilo «orwelliano».
No se trata de señalar vengativamente a
quien se ha equivocado más o con qué
mecanismos democráticos se ha ejercido este poder «liberticida». Se trata de
que una situación tan extremadamente
grave como la vivida no puede olvidarse sin identificar sus causas, averiguar
las responsabilidades y ejercer la máxima transparencia en la difusión del conocimiento a los ciudadanos.
Esta es una cuestión fundamental porque no hay ejercicio del poder que
pueda denominarse legítimo y democrático sin responsabilidad y transparencia. Y debemos saber, cuanto antes,
por qué estados organismos o personas
no han estado a la altura de las circunstancias.
En cualquier caso parece bastante claro que una OMS burocrática y
politizada debe ser taxativamente suspendida por sus enormes carencias y
errores.n
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KARINA GIBERT

Científica de datos y experta en inteligencia artificial

«La inteligencia artificial es una
herramienta muy poderosa de
desarrollo para toda la sociedad»
Karina Gibert es licenciada y doctora
en Informática y catedrática en la Universidad Politécnica de Cataluña-BarcelonaTech (UPC) desde el 2018, y
es docente de la UPC desde 1990. Es
cofundadora y miembro del equipo
directivo del centro de investigación
Intelligent Data Science and Artificial
Intelligence; vicedecana en big data,
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en el Colegio Oficial de Ingeniería en
Informática de Cataluña. También es
miembro del grupo de trabajo Catalonia AI y ha participado en la redacción
del Plan estratégico para la IA del gobierno catalán. Igualmente, ha asesorado la Comisión Europea en cuestiones
de ética y IA.

Antes de entrar propiamente en materia, ¿le importaría aclarar los términos clave en torno a los datos y la
computación?

Al contrario, es imperativo hacerlo,
porque hay confusión: todo el mundo
habla de todo y de cualquier manera.
Los conceptos se mezclan y a menudo
se hacen usos degenerados de la terminología.
Empezamos por ciencia de datos y por
big data ...

La ciencia de datos, como la entendemos ahora, nace alrededor de 2005
y tiene como objetivo extraer conocimiento relevante de los datos para entender mejor la realidad y para apoyar

la toma de decisiones. En los últimos
años, con el crecimiento de internet y
de los sensores, se ha producido una explosión de datos totalmente heterogéneos (texto, imagen, sonido, etc.) y aquí
es donde se aplica esta ciencia. Cuando
los datos que se deben procesar e interpretar tienen un gran volumen hablamos de big data. Trabajar con enormes
cantidades de datos sólo se puede hacer
con una gran capacidad de procesamiento, y es entonces cuando interviene la
supercomputación, que puede realizar,
en un tiempo relativamente reducido,
¡cálculos que necesitarían años o siglos!
¿Y la inteligencia artificial?

Nace en el verano de 1956 cuando el
profesor John McCarthy convoca 10
auténticos sabios del momento (matemáticos, cibernéticos, lógicos, etc.)
en la Universidad de Dartmouth y
les plantea la conjetura siguiente: ¿las
actividades propias de la inteligencia humana se pueden especificar de
tal manera hasta el punto de que una
máquina las pueda ejecutar? Después
de dos meses de trabajo, entre todos
crearon las bases de la inteligencia artificial (IA), que es una ciencia que intenta resolver problemas que requieren
inteligencia con operaciones computacionales que emulan los patrones de
pensamiento humanos.
¿Cómo evolucionará?

La IA es una disciplina transversal que
nace originalmente con dos ramas: una

fundamentada en operaciones simbólicas y otra, que llamamos subsimbòlica
o conexionista, de la que derivarán las
redes neuronales y el deep learning.
La IA simbólica trabaja con la lógica
formal y se centra en resolver problemas como lo hacemos los humanos.
Está más orientada al proceso cognitivo que los resultados y, además de los
datos, el conocimiento de los expertos
sobre un problema tiene un papel importante. La otra rama, la conexionista, está únicamente basada en cálculos
intensivos sobre datos y, entre otras, se
aplica mucho a cuestiones de percepción: visión (reconocimiento facial),
voz y tacto artificiales, detección de la
marcha, etc.
En los años ochenta se vio que la rama
simbólica planteaba problemas porque
los humanos, cuando pensamos, activamos lo que se llama conocimiento
implícito. Esto quiere decir que incorporamos a nuestros razonamientos
muchas cosas que sabemos, pero sin
ser conscientes de que las sabemos. Al
ser inconsciente no lo verbalizamos y
entonces no lo podemos formalizar ni
inyectar a la máquina. ¡Y si la máquina
no lo tiene, se equivoca! Esto provocó
una decepción que generó el paro de
toda la IA durante unos años.
¿Y cómo se salió de este callejón sin
salida?

La IA resurge con la aparición del mac7
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hine learning. La idea es no decirle a la
máquina todo lo que sabemos, porque
nos olvidaremos de cosas importantes,
sino hacer que la máquina vaya aprendiendo por sí misma. No le explicaremos lo que sabemos sobre la gripe: le
iremos mostrando pacientes con gripe
y sin gripe; decenas, cientos, miles ...
Estamos ante un aprendizaje basado
en la experiencia.
En principio sí, a menos que los datos
tengan sesgo. Si yo quiero identificar
una tendencia política en Barcelona,
por más que coja millones de tweets de
Twitter, no tendré una buena base porque hay muchísima gente con opinión
que, o bien no tiene Twitter, o bien no
habla de política en esta red, y no hay
nadie en la red que represente su perfil
(por ejemplo, las personas mayores con
brecha digital). Los datos serán sesgados y el modelo no será preciso.
Que dos fenómenos aparezcan juntos
no significa que uno sea la causa y el
otro el efecto. Determinar las relaciones entre los datos también debe ser
un reto.

Efectivamente, una cosa es la relación
estadística y otra la causalidad. Precisamente hemos hecho un estudio sobre el
impacto del Covid en la vulnerabilidad
social en Cataluña y una de las preguntas era acerca la situación laboral de la
persona. Una de las respuestas posibles
era decir que habías sido objeto de un
ERTE durante la pandemia. La primera lectura de los datos decía que el
ERTE había afectado más a los hombres. Si no hubiéramos estado atentos,
aquí podríamos haber concluido que
las mujeres no son tan vulnerables a la
pandemia como los hombres. Pero en
realidad lo que pasaba era que antes
de la pandemia la mayoría de las mujeres de esta muestra estudiada tenían
una ocupación irregular sin contrato y,
por tanto, no podían ir a un ERTE. La
causa real de la vulnerabilidad había
quedado oculta.
Los datos nos pueden dar muchas pis8

«Los datos pueden dar muchas pistas
para curar una enfermedad, mitigar el
cambio climático, gestionar la movilidad
y hacer políticas más igualitarias. Pero,
cuidado, deben representar bien el
fenómeno sobre el que se quiere incidir»
tas para curar una enfermedad, mitigar
el cambio climático, gestionar la movilidad y hacer políticas más igualitarias.
Pero, cuidado, debes partir de datos
que representen bien el fenómeno sobre el que quieres incidir.
¿Hasta qué punto son importantes los
datos del pasado para el conocimiento
del futuro?

Para construir un modelo predictivo se
necesitan datos históricos. Mirar hacia
el pasado hace emerger la ley que gobierna un fenómeno y se puede utilizar

para hacer predicciones. También proporciona hipótesis sobre lo que puede
suceder en el futuro. El problema de los
modelos predictivos es que, si no eres
capaz de detectar cuando han cambiado las leyes que gobiernan un fenómeno, la predicción no irá bien. Esto
ocurrió con la crisis financiera de 2008.
Todos los modelos econométricos estaban hechos con visiones de mediados
del siglo XX y las finanzas ya funcionaban de otra manera. Los modelos
predictivos deben medirse continuamente prestando mucha atención a los
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cambios estructurales de los fenómenos.
En estos modelos se hace un aprendizaje inductivo: se toma una parte de la
realidad y observándola se obtiene una
ley de funcionamiento. Pero si la parte
que has escogido no representa bien el
todo, o este todo sufre un cambio importante, y no te das cuenta, el modelo
se resentirá. Por tanto, el creador de
algoritmos debe ser un gran observador de la realidad, con un pensamiento
lateral muy bien desarrollado, y debe
tener sentido de la prudencia.
Usted es cofundadora y miembro del
equipo directivo del centro de investigación Intelligent Data Science and
Artificial Intelligence ...

Hace 30 años que nos dedicamos a
la IA y en la UPC había otros grupos
trabajando en paralelo. Cuando la IA
empieza a salir en el ámbito industrial y a ser objeto de debate, nos damos
cuenta de que podemos ser una voz cualificada. Entonces nos unimos y hace
tres años creamos este centro. Ahora
mismo tenemos 70 investigadores a tiempo completo y nos hemos convertido en el centro de IA más grande del
estado y el único que reúne todas las
especialidades en esta disciplina. Uno
de los objetivos que hemos conseguido
es crear un grado universitario oficial
específico de IA que comenzará en el
mes de septiembre en la UPC.
No existe el peligro de que supuestos
expertos ofrezcan falsas soluciones.
¿El mundo de la salud está protegido
contra esta posibilidad?

Sí, aquí podemos estar tranquilos.
Antes de poner a trabajar una IA en
el contexto de salud, se hacen comprobaciones importantes. Pero en business no tanto. Tenemos que pensar
que, fuera del primer ámbito, los algoritmos no pasan un control de calidad.
Por ello la Comisión Europea ha creado las Ethics guidelines for Trustworthy AI,
unas directrices incluidas en la Estrategia europea de IA que configuran un

«En Cataluña el sector de la IA está
muy maduro y hay gente muy buena
trabajando. Por eso el Gobierno catalán
ha hecho una estrategia propia para
estructurar bien este ecosistema»
marco ético de referencia.
En todo caso será un marco para Europa, porque la ética es una convención
diferente en cada civilización.

Claro, muchas cosas que China considera éticas aquí no lo son. Hay una
visión europea de la IA, que prioriza
el bien común y es respetuosa con los
derechos humanos, que no es la china.
El problema es que aquí (coge el móvil)
tienes apps instaladas que no sabes de
dónde vienen. El software es intangible
y circula por todo el mundo sin fronteras ni aduanas que lo puedan detener.
Como está actualmente Cataluña en
IA?

Para empezar hay una comunidad científica potente y muy bien organizada
y con proyección internacional. También contamos con muchas start-ups.
En un momento determinado los gobiernos se dan cuenta que la IA es una
herramienta muy poderosa de desarrollo para toda la sociedad y por ello

los países crean estrategias. Yo creo que
la IA tiene papel que había tenido la
carrera especial en los años 60 y 70 y
todo el mundo se posiciona.
Cataluña es pequeña, pero el sector
de la IA está muy maduro y hay gente
muy buena trabajando, y tanto al académico como al empresario les gusta
salir al exterior. Por eso el Gobierno
catalán ha diseñado una estrategia propia para estructurar bien este ecosistema. Personalmente, he colaborado en
ella junto a otros expertos y finalmente
el documento vio la luz en febrero de
2020. Tiene tres grandes pilares: investigación, innovación y ética. En diciembre se creó el Observatorio de Ética
en Inteligencia Artificial de Cataluña, y
después se ha formado CIDAI, una alianza entre las grandes empresas de IA
en el país para impulsarla en diferentes
sectores. La gobernanza de la investigación se está creando. Si todos nos
coordinamos bien, las acciones pueden
tener un efecto multiplicador.
9

ENTREVISTA

¿Cree que en el sector de la salud la IA
tiene un potencial importante?

Una enfermedad en una persona puede llegar a ser tan compleja que es un
ámbito muy favorable para la IA. La
IA ayuda a entender mejor los procesos biológicos que hay detrás de las
enfermedades o por qué las medicinas
no tienen nunca el mismo efecto en
dos personas con el mismo diagnóstico.
Abre el camino a construir una verdadera medicina personalizada y permite
afinar al máximo todos los diagnósticos
por imagen. Por otra parte, combinando la IA con la robótica, la cirugía puede alcanzar grados de precisión inimaginables.
Asimismo, la gestión de los centros sanitarios podría mejorar mucho con la
IA: se podría predecir con gran fiabilidad la ocupación de urgencias, programar la necesidad de quirófanos o reducir las listas de espera. En Hong Kong
las reparaciones de la red de metro las
planifica una IA. La condición previa
para ello es construir un sistema de
información lo más preciso posible ya
sea un hospital, una red de transporte o
cualquier otra instalación.
¿Durante la pandemia nos han fallado
los datos?

No había datos históricos de Covid,
claro. Por lo tanto, había que trabajar con las que se generaban cada día,
pero entonces pasaban cosas como que
algunos centros médicos apuntaban todos los datos los viernes, y eso ya no va
bien para recoger la evolución diaria.
Tampoco los criterios para declarar los
datos no iban muy bien para modelar
el Covid. Por ejemplo, si una persona
tenía cáncer, pero moría de Covid, la
causa principal de muerte quedaba registrada como cáncer. Con estas bases
es difícil que los modelos predictivos
funcionen. A escala europea no se han
podido hacer modelos globales de predicción de la pandemia por esta razón.
Imaginemos que los datos hubieran
estado perfectamente estructurados
10

«La gestión de los centros sanitarios
podría mejorar mucho con la IA: se podría
predecir con gran fiabilidad el empleo
de urgencias, programar la necesidad de
quirófanos o reducir las listas de espera»
y recogidos bajo el mismo criterio.
¿Qué habría podido hacer la IA?

Ayudar a entender con más precisión
cómo se propagaba la enfermedad y
hacer simulaciones fiables sobre qué
efectos tendría el confinamiento. Y lo
más importante: nos habría permitido anticiparnos y planear estrategias
importantes para detener el virus o incluso erradicarlo. Todos los gobiernos
deberían integrar un experto en IA.
Stephen Hawking afirmó que la IA
«era una amenaza para el futuro de
la humanidad». ¿Por qué cree que lo
dijo?

Cuando se inventaron los cuchillos en
la edad del hierro la gente pudo cortar
bien la carne y también se creó un peligro para la humanidad. La IA bien utilizada puede mejorar mucho nuestras
vidas y, si se utiliza mal, pues al igual
que el cuchillo. Sí que es verdad que
en la IA está el factor de escala que lo
puede agravar porque una app puede
tener decenas de millones de usuarios

y, si contiene elementos ocultos de manipulación, el impacto es muy grande.
Por eso los gobiernos trabajan en ética
y regulaciones.
¿Estamos exponiendo demasiado nuestros datos?

Hay varias personas que se saltan los
términos y condiciones y pulsan rápido
los botones para ir a buscar la información. Necesitamos alfabetización digital, que va más allá de saber hacer funcionar el móvil. Los adolescentes son
nativos digitales, pero muchos se bajan
cualquier cosa y de cualquier manera.
También es verdad que las IA deberían
explicar claramente y de manera breve
qué hacen y qué no hacen con nuestros
datos.
¿Creará ocupación la IA o más bien la
destruirá?

El problema siempre está en las épocas
de transición y ahora estamos en una
de ellas. Hay gente que profesionalmente, por edad y otras condiciones, ya
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no darán el salto. Creo que se perderán
menos puestos de trabajo de las que
pensamos y habrá profesiones nuevas.
En el ámbito sanitario, durante la pandemia, muchos hemos llamado a teléfonos donde nos atendía un bot y sólo
nos pasaba a un especialista cuando era
necesario. Si los médicos y los profesionales sanitarios ahora mismo no dan
abasto, ceder ciertos tipos de atención
sencilla a las máquinas sólo puede mejorar la atención a las personas y su
propio bienestar como trabajadores.
¿Tendría alguna recomendación para
los centros privados a la hora iniciarse
en la inversión y la aplicación de la IA?

Mi recomendación sería que apostaran
fuerte por la transformación digital, de
la que la IA de la cual la IA es una parte, porque, quien no suba al carro, quedará fuera de juego. Las empresas más
grandes lo tienen bien, pero las más
pequeñas necesitan acompañamiento.
Un buen ejercicio es tratar de identificar cuántas tareas son susceptibles de
ser automatizadas.
Quiero subrayar también que desde la
universidad podemos ayudar mucho
a las empresas. Hay una cierta visión
sobre nosotros de que estamos en nuestras investigaciones teóricas, como en

un mundo aparte, pero podemos aportar soluciones concretas y sabemos, por
ejemplo, lo que hay que hacer para
reducir el time to market de un servicio determinado. Las posibilidades de
colaboración son grandes.
¿Cómo se podría conseguir una historia clínica fácilmente accesible y útil
para todos?

El historial clínico electrónico, como
es obvio, tiene que recoger todo lo
que ha sido relevante para la salud de
cada persona. ¿Qué importancia puede tener que los informes vengan de la
pública o de la privada? Ninguna. Tu
información, que es tuya y no del sistema, debe estar concentrada en un solo
lugar o bien ser visible en un solo lugar.
Quedan dificultades para resolver porque los sistemas de información de varios lugares no se hablan entre ellos, y
hay temas de regulación involucrados.
Unos son sofisticados, otros son minimalistas ...
Yo creo que ahora estamos en un impasse. De todos modos, podríamos salir
de él a través de un concepto nuevo,
que es la ciencia de datos federados. La
idea es que cada uno guarde los datos
que tiene de una persona sin tener que
construir un repositorio común. Enton-

ces se crea un algoritmo que es capaz
de reunir, a petición, la información
relevante para una cierta enfermedad
distribuyendo los cálculos en las bases
de datos dispersas, sin mover los datos
de donde se encuentran, federando el
aprendizaje del modelo. Y más aún:
sin que sea necesario que cada centro o
institución modifique nada de su sistema de información. Lo mejor que tiene
este concepto es que desarma la resistencia el cambio, porque no hay que
cambiar nada visible para los clínicos o
administrativos. Y el 5G es una infraestructura que lo posibilita.
Las dos grandes tendencias del siglo
XXI son, de momento, la transición
ecológica y la transición digital. De la
primera sabemos el objetivo: un mundo más sostenible y con energías renovables. De la segunda no tanto.

Pienso que ambas tendencias contribuyen a lo mismo. La transformación
digital y la IA también están orientadas
a hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible en el horizonte 2030.
¡Todo el mundo habla de tecnologías
verdes! Hay un problema por resolver:
tanto la IA como la supercomputación
tienen un elevado coste energético.
Pero me consta que se está trabajando
mucho en este tema.n
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WEBINARs aces 2021:
NUEVA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA

Luz verde a un derecho personal

E

l 13 de mayo ACES organizó
un webinar con motivo de la
entrada en vigor el 25 de junio de la Ley Orgánica 3/2021 que
regula la eutanasia. El acto contó
con dos reconocidos expertos en la
materia: Núria Terribas, jurista, especializada en bioética y directora
de la Fundación Víctor Grifols i Lucas y de la Cátedra de Bioética de la
Universidad de Vic-UCC, y Màrius
Morlans, médico y vicepresidente
del Comité de Bioética de Cataluña.
Ambos hicieron una exposición con
espíritu didáctico de la nueva norma
y sus implicaciones, no exenta de crítica.
Antes de dar paso a los ponentes, el
presidente de ACES, Lluís Monset,
recordó que, más allá de la pluralidad de ideas que hay en el sector privado, «la ley está pensada para ofrecer un correcto ejercicio del derecho
a la eutanasia y todos los centros la
deben conocer». Asimismo, anunció
la creación de una comisión específica dentro de la patronal para hacer
un seguimiento del tema.

12

DESPENALIZACIÓN, NO LEGALIZACIÓN

Núria Terribas dejó claro de entrada
que con la nueva ley «estamos ante
una despenalización de la eutanasia,
no de una legalización». Con esta
norma España se convierte en el cuarto país europeo en regularla, después
de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo
y Portugal. Y con un matiz importan-

te: «Es el primer país que establece un
procedimiento de control previo, pretendidamente más garantista, pero a
la vez muy burocrático y alejado del
contexto asistencial».
A continuación, aclaró los conceptos
fundamentales en este campo, distinguiendo, por ejemplo, entre la eutana-
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sia y sus modalidades, por un lado, y
términos como eutanasia pasiva o eutanasia indirecta, por otro. Calificó estos últimos de erróneos porque hacen
referencia a actuaciones que ya hace
tiempo que son propias de la buena
práctica clínica y están protocolizadas
en el marco legal de la autonomía del
paciente, previo a la norma sobre la
eutanasia.
También glosó el significado que el legislador ha querido dar a expresiones
clave como sufrimiento grave, crónico
e imposibilitante, u objeción de conciencia, entre otros.
Núria Terribas detalló cuáles son los
requisitos que indica la norma para
pedir la eutanasia y destacó el papel
del médico que reciba la petición.
«En ningún caso hará una valoración
subjetiva o individual, sino con el apoyo de su equipo y atendiendo a unos
protocolos que deberán establecerse»,
precisó. A continuación, explicó los
cuatro pasos del procedimiento desde
la solicitud hasta la realización.
También recordó que cada comunidad autónoma deberá crear una comisión de garantía y evaluación que
deberá resolver las decisiones de con-

flicto sobre las peticiones de eutanasia
y elaborar un informe anual sobre la
aplicación de la ley.
Cerró la intervención señalando que
la ley da respuesta a un derecho de los
ciudadanos y que habrá que garantizar el acceso equitativo. La eutanasia
se podrá hacer en centros públicos,
privados o concertados y en domicilios. Además, la norma reconoce la
objeción de conciencia de los profesionales. Según Terribas, «hay una
necesidad de formación de los profesionales en torno al contenido de la
ley en todos sus aspectos y de divulgación ante toda la ciudadanía».
PUNTOS CRÍTICOS DE LA LEY

Como Núria Terribas, Màrius Morlans incidió de manera especial en la
confusión conceptual que a menudo
hay en el terreno de eutanasia y que
la nueva ley no ha ayudado a superar.
En este sentido hizo mención de la
condición en que se tiene que encontrar la persona para pedir la eutanasia, descrita en el Diccionario de Bioética, publicado en Cataluña, como un
ejemplo de concisión y claridad: «un
sufrimiento insoportable, provocado
por una enfermedad incurable y en
fase irreversible».

En cuanto a la eutanasia como prestación de servicios, el doctor Morlans
afirmó que «abre una contradicción
con otras ayudas a morir, como la retirada de tratamientos de soporte vital
y la sedación en la agonía».
También hizo referencia a la objeción
de conciencia como «un derecho básico en toda democracia». Según Màrius
Morlans en la nueva norma este derecho presenta algunos problemas:
«no se especifica quién tiene derecho
a acceder al registro de objetores; no
hay un órgano específico responsable
del registro y no se prevé la objeción
sobrevenida o escrúpulo profesional».
Asimismo, criticó el hecho de que en
la Comisión de Garantías y Evaluación la validación del procedimiento
corresponda a «personas ajenas a la
relación clínica».
Sin embargo, el doctor Morlans reafirmó el compromiso del Comité de
Bioética de Cataluña de «colaborar
en el desarrollo de la ley» y remarcó
que «las instituciones y los agentes sanitarios de Cataluña han de poder dar
respuesta a la demanda de cualquier
persona enferma que quiera ejercer
este derecho».n

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

Teléfono: 933 906 700
www.callmed.net

Cobertura garantizada de las llamadas desbordadas
de manera personalizada de Lunes a Viernes de 08:00
a 21:00 en catalán, castellano, inglés y francés.
Cobertura Robotizada durante noches y ﬁnes de
semana con información de horarios, urgencias, etc.
Transferencias de llamadas a profesionales o
departamentos.
Reprogramaciones.
Comunicación nuevos profesionales y/o servicios.
Conﬁrmaciones de visitas.
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WEBINARs aces 2021:
CLAVES DEL ÉXITO EN LA GESTIÓN ASISTENCIAL

Objetivo rentabilidad

E

ste webinar fue conducido el 20
de mayo por Àlex Farré, socio
director de PDCA Operations
y consultor en operaciones y organización en el ámbito de industrias de la
salud para ACCIÓN. Su intervención
ofreció algunas claves para lograr la
rentabilidad en la gestión asistencial a
partir de la metodología PDCA, centrada en el análisis y la superación continua de problemas.
La experiencia acumulada en los proyectos de transformación organizativa
en centros asistenciales ha permitido
identificar una serie de características
comunes en aquellos lugares donde
domina la ineficiencia: la falta de objetivos compartidos a todos los niveles
de la organización; la falta de anticipación a los problemas, por lo que se
convierten en inevitables; la ausencia
de indicadores que midan los resultados, y la no cuantificación del coste de
la ineficiencia.
Todo ello suele ir acompañado, según
Àlex Farré, de la presencia de unos
mandos que son «o bien muy administrativos o bien muy operativos, cuando
haría falta una figura intermedia que
combinara ambas cualidades».
Un esquema circular

La fórmula para afrontar acertadamente estos problemas se basa en un
esquema circular. El inicio del esquema
es el establecimiento de unos objetivos
operativos, la previsión de la demanda
y el dimensionamiento y asignación
de recursos. Estos tres puntos forman
parte de la planificación. De acuerdo
con esta planificación se debe actuar
en consecuencia, con el despliegue de
las dinámicas de las diferentes actividades de los centros. Las dinámicas
deben aportar una serie de indicadores
e informes que servirán para tomar decisiones y realimentar el modelo, vol14

viendo al inicio, con nuevos objetivos
operativos si es necesario.

activa, más difícil se hace solucionar los
problemas», añadió.

Àlex Farré subrayó que «este modelo
es iterativo y, cuanto más se repite, más
aumenta la eficiencia y además facilita
el cumplimiento de objetivos», y defendió la gestión operativa de los centros
«como un complemento de la visión
asistencial». Un ejemplo de la importancia de este tipo de gestión sería el
que se podría observar en un hipotético servicio de urgencias, donde un
simple análisis del número de casos por
hora permitiría ver cuando los recursos
empleados son correctos o se ven sobrepasados, y actuar en consecuencia.

Métricas con perspectiva

«El problema que nos encontramos
-según Àlex Farré- es que en la distribución de funciones de los mandos intermedios hemos visto que sólo el 15% de
las funciones son de supervisión activa,
es decir, aquella que sirve para anticipar los problemas y que aporta valor».
El resto de las funciones se reparten en
supervisión pasiva, reuniones, tareas
operativas y administrativas. «Es un
sistema perverso porque cuanto menos tiempo se dedica a la supervisión

La gestión operativa no puede funcionar bien sin medidas e indicadores que
reflejen hasta qué punto la actividad se
acerca a los objetivos o se aleja. «Quien
ejecuta las tareas debe visualizar si se
han conseguido los objetivos cada día,
pero también tomar cierta perspectiva
comparando los datos cotidianos con
datos mensuales o anuales que ofrecen
una visión sobre la evolución positiva o
negativa a través del tiempo», explicar
Àlex Farré.
El ponente defendió que el método
propuesto no sólo conlleva una mejora de la eficiencia en los procedimientos, sino que esto se traduce en mayor
rentabilidad. Volviendo al caso de
urgencias que mencionó, Àlex Farré
citó el objetivo de reducir el índice de
abandono del servicio por un exceso
de tiempo de espera y como la aplicación de la metodología PDCA permite
reducir en un 70% este índice, lo que
conlleva un incremento de los ingresos
de entre 50.000 y 100.000 €.n

WEBINARs aces 2021:
CAMBIOS LEGISLATIVOS EN LA IGUALDAD

ACTIVIDAD ACES

Una nueva realidad para las empresas

L

a sesión online del 3 de junio fue
conducida por dos expertos:
Guillem Pedragosa, abogado,
agente de igualdad, perito en conflictos laborales por acoso y CEO de
Igualia, y Cristina Maestre, psicóloga,
y miembro de la misma empresa.
Guillem Pedragosa recordó que, desde la Ley Orgánica de 2007 para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, había pasado un largo periodo
sin nueva legislación sobre esta materia hasta la aprobación el Real Decreto Ley 6/2019, de medidas urgentes
para la garantía de igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo, a la que se han
añadido el Real decreto 901/2020,
relativo a los planes de igualdad y su
registro, y el 902 / 2020, relativo a la
igualdad retributiva entre hombres y
mujeres.
Según Pedragosa, «con las últimas
normas la igualdad de oportunidades
ha pasado de ser una asignatura secundaria a una de primer orden que
obliga a las empresas».
Todas las compañías incluidas en el
artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores están obligadas a respetar la
igualdad de trato y de oportunidades.
Esto significa que deberán evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, así como el acoso sexual.
Además, deberán arbitrar procedimientos específicos para prevenirlos y
para recoger denuncias o reclamaciones que puedan formularse.

Seguimiento y evaluación

El instrumento más importante en
este contexto es el plan de igualdad,
que es un conjunto ordenado de
medidas para lograr una verdadera
igualdad dentro de la empresa y que
debe ser objeto de seguimiento y eva-

luación.
Este plan debe pasar por tres fases. En
la primera hay que hacer un diagnóstico de la situación de partida, donde
se llevan a cabo la negociación y la
identificación de las acciones que se
emprenderán. La segunda sirve para
el establecimiento de los objetivos del
plan y de los indicadores, así como
para la redacción. Y en la tercera se
llevan a cabo la implantación y el seguimiento.
Cristina Maestre ofreció diversas informaciones útiles para la elaboración de este documento. De entrada,
explicó el RD901 / 2020, que deter-

mina los contenidos del plan, y cómo
se puede adaptar a las exigencias del
Real Decreto. Asimismo precisó cómo
se debe conducir el proceso de negociación, detallando quien debe negociar y qué se debe negociar. Y todo
ello sin olvidar uno de los aspectos
más importantes: la documentación
que hay que preparar para registrar el
plan de igualdad.
Guillem Pedragosa aseguró que «nos
encontramos ante una nueva realidad
legislativa en la que surgen nuevas
responsabilidades para las empresas»
y añadió que «es muy importante que
el plan de igualdad esté muy bien hecho y bien razonado».n
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WEBINARs aces 2021:
ATENCIÓN TELEFÓNICA, TU MEJOR ALIADA

Cómo mejorar la experiencia del cliente

L

a atención telefónica es un elemento esencial para la gestión
de los centros sanitarios que
puede ser mejorada y puede repercutir favorablemente en la facturación.
Esta fue la conclusión del webinar
celebrado el 27 de mayo, conducido
por Timoleonte Gozzi, director de
operaciones de Callmed.

Los elementos clave para lograr una
atención telefónica de calidad son:
apoyo, calidad y tecnología. Cuando
una llamada llega a un centro «no
debe circular por diversos lugares,
sino que debe ser atendida al instante
o bien enviada al lugar preciso para
recibir una respuesta”, señaló el director de operaciones de Callmed.
El apoyo lo puede hacer personal de
recepción, de otros servicios y departamentos, o puede ser externo.
En cuanto a la calidad de este apoyo
inicial, viene determinada por la formación y la supervisión de los operadores y por la capacidad de establecer
protocolos unificados y cumplirlos.
«Si esto se hace bien, entonces el personal podrá gestionar correctamente
todas las situaciones», remarcó.
La tecnología también puede hacer
una gran aportación. Según Gozzi,
«un software de gestión de agendas
bien diseñado y bien utilizado puede
conseguir que disminuya el TMR o
tiempo máximo recomendado en
que las llamadas deben ser atendidas». La estrategia y la configuración
de la PBX o centralita son también
fundamentales.
No menos importantes son las herramientas que proporciona la inteligencia artificial (IA), como los chatbot o
los voicebots. En este sentido, el director de operaciones de Callmed recordó que hoy en día «ya son capaces
16

de ejecutar con satisfacción del cliente tareas sencillas, como la anulación
de una cita».
Rentabilidad económica

Según datos de Callmed, actualmente un tercio de las llamadas a los
centros se pierden. «Un 87% de los
pacientes que se envían a buzones de
voz o espera colgarán y no volverán a
llamar. Y, si son personas que querían
hacerse clientes, desistirán», destaca
Gozzi.
A pesar de la digitalización y el uso
creciente de internet para hacer gestiones, el teléfono sigue siendo un medio muy utilizado y es en los primeros

momentos de una llamada donde se
proyecta una buena o una mala imagen. Si esta oportunidad se aprovecha, esto se traducirá en un aumento
de la rentabilidad económica.
Además, la especialización de los operadores en una atención más sofisticada, gracias a la IA, puede ayudar a
potenciar las áreas más rentables del
centro y, de este modo, contribuir a
mejorar la cuenta de resultados.
Gozzi concluyó que «lo que muy a
menudo conlleva un dolor de cabeza
para muchos departamentos de atención al cliente se puede transformar
en una clara ventaja».n

CON CRITERIO

DAVID PEÑA
Director comercial de SIRT

Cómo proteger los datos médicos
de los ciberataques

H

oy en día oímos hablar mucho de los llamados virus
ransomware y los dolores de
cabeza que conlleva la posible encriptación de las fuentes de datos de las
compañías. Pero lo que no se comenta
tanto es que el 70% de ataques de ramsomware vienen acompañados de una
exfiltració de datos.

Para los menos neófitos en la materia,
en un 70% de empresas que se ven
atacadas por un ramsomware, antes de
encriptar los archivos de los discos duros, los hackers abren una brecha de
seguridad por dónde sacan la información. Pensamos que en la dark web un
password de entrada de un portátil se
vende aproximadamente por 40 € y un
número de tarjeta visa por unos 30 €.
El sector sanitario se está convirtiendo
en uno de los ámbitos de negocio más
atacados debido a la cantidad de datos personales que posee. Entre otros
podríamos hablar de historias clínicas
donde se registran y tratan datos relativos a la salud de los pacientes, datos
fiscales y de facturación de pacientes
y proveedores, e incluso de los propios
datos de los trabajadores del centro
sanitario como son nóminas y otros
datos de tipo personal.

Con el fin de securizar nuestros datos médicos es importante tener una
planificación de las actividades que se
deben llevar a cabo que cuente con
el compromiso de la dirección. Esta
planificación debe incluir una definición de prioridades, tareas y recursos
que emplear con el fin de alcanzar
el objetivo de seguridad que nos fijamos. Es una planificación que se denomina Plan Director de Seguridad
(PDS).
Los PDS se suelen elaborar para períodos de dos a cuatro años y comprenden una serie de fases. En primer
lugar, se hace un análisis y descripción
de la situación de partida. Luego hay
que elaborar una estrategia de la organización que tenga en cuenta su
grado de exposición a los ataques. A
continuación, se definirán los proyectos y, una vez dado este paso, hay que
clasificarlos y priorizarlos. Finalmente,
habrá que aprobar el que sea más conveniente para el centro y elaborar un
plan de implementación.
Una vez implementado el PDS en un
centro éste obtiene una serie de beneficios. De entrada, se consiguen definir y ponderar claramente cuáles son
los riesgos para la organización y, de

«El sector sanitario
es uno de los ámbitos
de negocio más
atacado por los
datos personales
que posee»
forma más precisa, conocer cuál es el
grado de exposición de sus departamentos y datos, así como determinar
las acciones correctoras.
La existencia del PDS ayuda a justificar inversiones y priorizar acciones de
mejora con proyectos específicos para
minimizar el nivel de riesgo. Igualmente facilita una serie de métricas sobre el nivel de seguridad que permiten
realizar un seguimiento con continuidad, así como ver los progresos.
El PDS, con sus mecanismos de seguridad, se ha incorporar en la operativa cotidiana. Sirve de guía para
implementar las diferentes medidas,
marcando los tiempos necesarios para
hacerlo, y permite priorizar aquellas
que tienen un impacto más positivo
en los centros.n
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WEBINARs aces 2021:
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SECTOR SANITARIO

Ejercer la responsabilidad proactiva

E

l Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es
una norma europea que afecta especialmente al sector sanitario.
En este webinar celebrado el 17 de
junio se hizo una exposición de sus
aspectos más destacados, relacionándolos con las obligaciones y las responsabilidades de los centros.
La parte más importante de la presentación fue a cargo de Adriana
Legnani, consultora de protección
de datos de Datax. El RGPD afecta
a todos los profesionales que operan
en el sector y esto incluye clínicas y
hospitales, centros de salud e instituciones sanitarias, pero también afecta
a las pulseras digitales que recogen
datos de las personas, tales como el
peso, la altura y las calorías consumidas, las apps de salud que permiten
un control de los pacientes desde los
dispositivos móviles y los servicios de
teleconsulta.
Privacidad desde el diseño

En cuanto a los centros, tienen que
nombrar un delegado de protección
de datos especializado en garantizar
el cumplimiento proactivo del objetivo que describe el nombre de este
perfil profesional. También deben
adoptar un modelo de consentimiento del paciente que tiene que ser libre,
específico, informado e inequívoco,
ya sea mediante una declaración o
con una clara acción afirmativa respecto al tratamiento de los datos.
Otro aspecto importante es la realización de un inventario de tratamientos
que recoja minuciosamente todas las
actividades que se llevan a término,
lo que conlleva la revisión de todos
los procesos existentes. Igualmente, es
imprescindible realizar evaluaciones
de impacto siguiendo las recomendaciones de la Agencia de Protección de
Datos (APD).
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La importancia de los datos pide una
responsabilidad ejercida proactivamente. Desde el momento que un
servicio se pone en marcha, la protección de datos ya debe estar «activada». Uno de los criterios que refleja
con más idoneidad esta responsabilidad es el de privacidad desde el diseño. Por ejemplo, a través de la creación de herramientas de codificación
de los datos cuando se procesan fuera
del ámbito de control del responsable.
Este planteamiento de origen aporta seguridad desde el inicio y ahorra
costes en los procesos. Si, a pesar de
todas las precauciones, hubiera una
brecha de seguridad, hay que «comunicarlo inmediatamente a la APD»,
según Adriana Legnani.
Más allá de los protocolos y las he-

rramientas establecidos por el centro,
Adriana Legnani dirigió una serie de
consejos al personal sanitario para
prevenir situaciones comprometidas,
como, por ejemplo, tratar los datos de
los pacientes como si fueran propios;
acceder a las historias clínicas cuando sea estrictamente necesario; evitar
informar a terceros sobre la salud de
los pacientes, excepto en el caso de
consentimiento del interesado, o impedir que cualquier persona pueda
ver datos privados tanto físicamente
como en el ordenador, tomando las
medidas adecuadas.
Maribel Peix, gerente de protección
de datos de Datax, recordó que el
RGPD «se fundamenta en la cultura de la compliance» y aseguró que
las sanciones existen, en parte, para
corregir el déficit que hay de esta
cultura, particularmente en el sur de
Europa.n

GESESA

ESPACIO EMPRESAS

Pandemia y profesionales sanitarios
Todos hemos sufrido mucho durante
los meses agudos de la pandemia,
pero especialmente el mundo sanitario y, de paso, todos los que hacemos
posible su trabajo. Quisiera destacar
en este escrito especialmente a las
personas que trabajan en la limpieza.
Está claro que la sociedad se enfrentaba a una situación nueva y,
por tanto, desconocida, con los miedos que lo desconocido despierta en
mayoría de humanos. Los sanitarios,
bien formados y en primerísima fila,
han sufrido ya en su propia piel la imprevisión de la situación, conociendo
el peligro que corrían por la falta de
medios de protección y con la valentía de aceptar que, por encima de
todo, aquella era su misión.

A su lado personas anónimas de la
limpieza intentaban cumplir su misión de hacer posible el trabajo de
los sanitarios en las mejores condiciones higiénicas posibles, con las
dudas y los miedos sobre qué era lo
que ocurriría y si se llevarían el virus
a casa.
Desde los despachos buscamos trabajadores para sustituir las bajas
que, en el punto álgido del año pasado, llegaron al 40-50% del total y
tuvimos redimensionar las plantillas
para poder ayudar a los hospitales
desbordados, al tiempo que colaboramos con el proveedor y cliente para
buscar las mejores soluciones técnicas para limpiar y desinfectar las
superficies.

A veces las tensiones y los nervios
afloraron por encima de las relaciones habituales, cordiales, pero se recondujeron rápidamente para volver
a la colaboración necesaria para el
éxito.
La pandemia nos ha unido un poco
más en el objetivo común y la mutua
confianza en la superación de una situación nueva para todos.
Hoy, con la pandemia más controlada, tenemos la satisfacción de haber
trabajado codo a codo con muchos
de vosotros, y hemos tomado buena
nota de la experiencia como especialistas en el sector sanitario.n

José M. Olivé, Administrador
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COMISIÓN

ÀLEX FLOR

President de la comisión de I+d+i

«Queremos facilitar el desarrollo de las
ideas que vengan de los mismos asociados»
¿Por qué se ha creado la Comisión I +
D + i?

Nace de una idea de 2018 que quedó
en un esbozo con la que se quiere crear una plataforma dentro de ACES
que sirva de facilitadora y asesora
para todos los asociados que quieran
llevar a cabo investigación, docencia
o implementar innovaciones. Y, como
segunda tarea, pondremos en marcha un comité de ética asistencial para
poder dar cobertura transversal a todos los centros que no tienen. En este
momento cualquier colaboración es
bienvenida.
Investigación e innovación son conceptos muy amplios, pero es de suponer que la comisión centrará su labor
en un ámbito más concreto.

Pues facilitar el desarrollo de las ideas
que vengan de los mismos asociados,
tanto en investigación como en innovación, de modo que la inversión que
hagan en crear conocimiento acabe comportando un retorno, ya que
debemos ser competitivos dentro del
sector privado y también en comparación con el sector público. Nuestra
marca debe ser, no sólo la excelencia,
sino también la innovación.
¿Cómo se plasmará este propósito?

Desde la comisión pondremos en
contacto a los asociados con la industria, con otros equipos o con las
fuentes de financiación. Creemos
que crear red entre nosotros también puede ayudar a que la idea de
un equipo pueda convertirse en un
proyecto mayor. Ahora, a corto plazo, también intentaremos informar
sobre el acceso a los fondos Next Generation de la Unión Europea, que
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tienen en el terreno de la salud y el
bienestar uno de sus grandes objetivos. Aprovecho este espacio para invitar a todos los asociados a ponerse
en contacto con nosotros para informarse.
Un aspecto destacado de su labor girará en torno al comité ético y asistencial. ¿Nos puede explicar el sentido y
la función de este comité?

La creación de un comité ético y asistencial propio es una vieja aspiración

de ACES. La pandemia ha puesto de
manifiesto que a menudo tenemos
que tomar decisiones que pertenecen
al terreno de la bioética. Y el comité
ético y asistencial servirá para aconsejar de manera no vinculante en
estos casos, además de elaborar guías y protocolos, y crear programas
de formación. Estará integrado por
profesionales de diferentes campos:
médicos, enfermeras, asesores legales
especializados y representantes de las
instituciones.n

CON CRITERIO

Pol Pérez Sust
Coordinador general de las TIC del Departamento de Salud

Certificado Covid Digital: una idea útil

E

l Certificado Covid Digital de la
Unión Europea son, realmente, tres certificados diferentes
en función de si se ha pasado o no la
enfermedad; de si se ha recibido alguna de las vacunas acreditadas por la
Unión Europea (Janssen, AstraZeneca, Pfizer y Moderna), y de las pruebas que se han realizado, ya sea PCR
o test antigénico. A estas alturas (junio
de 2021) son las informaciones que se
incluyen, y que son accesibles con códigos QR, pero no se descarta que se
puedan incorporar otras.
Como el nombre indica, el certificado es digital, aunque también será
posible imprimirlo, y tiene dos aspectos básicos: la emisión del certificado,
que corresponde a la autoridad sanitaria competente, el Departamento
de Salud en Cataluña, y la interpretación del certificado, que depende del
Estado español.
El Departamento de Salud tiene todos
los datos de vacunación realizados en
Cataluña y figuran en la Historia Clínica Compartida de Cataluña (HC3),
independientemente de la aplicación
donde se hayan registrado (CAP, hospital o centro de vacunación masiva,
donde se ha desarrollado una aplicación diseñada para este fin [K2]). Asi-

mismo, también dispone de los datos
de las personas que no tienen la tarjeta sanitaria catalana porque residen
en otra comunidad o bien porque están de paso, pero se han vacunado en
Cataluña. Y también de las personas
que viven en la calle y no tienen ningún tipo de documentación. Se han
podido atender estos casos gracias a
la atención primaria, la Cruz Roja y
los Servicios Sociales.
Las personas de aquí vacunadas en el
extranjero y que tengan acreditación
pueden solicitar ser registrados como
vacunados en el CAP correspondiente,
y pueden obtener el certificado en el
entorno digital de Mi Salud o en papel
cuando se defina el circuito óptimo. Así
se evitará cargar de tareas burocráticas
a los equipos de Atención Primaria.
La información del certificado está
en tres idiomas (catalán, castellano e
inglés) y tiene validez en sí misma: no
se necesitan comprobaciones adicionales. La validez temporal es variable.
En cuanto a las vacunas, de momento,
es de un año. Para la inmunización,
también de un año. Y con relación a
las pruebas, para las PCR es de 72 horas desde la fecha y la hora de extracción de la muestra y en el caso de los
tests rápidos, de 48 horas.

«La persona podrá
avalar su situación
respecto al Covid con
otros documentos»
La emisión del certificado será de obligado cumplimiento cuando un ciudadano lo solicite a partir del 1 de julio.
Sin embargo, todavía hay alguna duda
que resolver en cuanto a la validez del
tipo de prueba y de la homogeneidad
en la pauta de vacunación en todos los
estados miembros de la Unión Europea. Estas cuestiones no dependen, sin
embargo, del Departamento de Salud.
La comisión estatal de salud pública
y la Comisión Europea deben acabar
de definir algunos puntos que todavía
plantean interrogantes.
El Certificado Covid Digital de la
Unión Europea es una idea buena y
útil. Es un acierto no haberlo hecho
exclusivo: la persona podrá avalar su
situación respecto al Covid con otros
documentos. La dificultad de la coordinación de tantos estados miembros
en este tipo de iniciativas justifica con
creces la implantación obligatoria a
partir del 1 de julio de 2021.n
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CURSO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ENRIC JAULENT

Director de Diferentis y formador de ACES-Ultreia

«La Responsabilidad Social Corporativa
da solidez al proyecto empresarial»
¿Qué ventajas tiene la RSC para las
empresas sanitarias?

Por un lado, la generación de valor
y el posicionamiento de marca. Las
marcas en el sector de la salud ya
están vinculadas al bienestar social,
pero con la RSC aún pueden ser más
relevantes y diferenciarse. Por otra,
una buena estrategia de RSC puede
conseguir que los grupos de interés
que están relacionados con la empresa (clientes, colaboradores, personal
interno) tengan una vinculación aún
más fuerte, lo que da solidez al proyecto empresarial.
sas del sector?
¿Qué supone la RSC para la gestión
de los recursos humanos?

Siguiendo el hilo de los grupos de
interés, uno de trascendental para
la empresa es el personal interno. Si
la política de RSC es buena, los trabajadores estarán más a gusto y de
esta manera se podrá retener talento
-lo que, de paso, reforzará el posicionamiento de marca- y aumentará el
grado de implicación de los trabajadores en todos los niveles de la organización. Por tanto, el primer gran
cambio que se deriva de la RSC se
produce en el ámbito interno. De
hecho, no se pueden generar cambios fuera si primero no se consiguen
dentro. A todo el mundo le gusta
que su empresa haga voluntariado o
emprenda acciones para proteger el
medio ambiente y la sostenibilidad,
pero aún hace más ilusión que se
empiece por el bienestar y la calidad
laboral de los trabajadores.
¿La RSC se tiene en cuenta lo suficiente en la estrategia de las empre22

La tendencia a incorporar la RSC es
creciente. Comenzó con fuerza hace
unos 15 años y hay una buena cantidad de organizaciones vinculadas
a la salud que están haciendo muy
bien las cosas. Ahora mismo la salud
es uno de los ámbitos en los que la
presencia de la RSC es más importante. Sin embargo, yo diría que no
basta con ello, que se puede ir más
allá, sobre todo si pensamos en lo
que hemos vivido en los últimos meses. La pandemia ha hecho que algunas organizaciones del mundo de
la salud hayan querido reforzar su
vinculación con la sociedad, con iniciativas como los teléfonos de apoyo
psicológico o los servicios de consulta sobre el Covid gratuitos. La RSC
ha hecho que haya empresas que hayan expandido su actividad más allá
del núcleo tradicional.
¿De qué manera una formación específica dedicada a RSC es importante
para las empresas que quieran impulsarla?

Una empresa responsable es la que
toca todos los ámbitos que se incluyen en la RSC: la dimensión social
y, por tanto, los derechos de las personas y la sostenibilidad ambiental y
económica. No puede ser, por ejemplo, que una organización contribuya a reforestar un bosque y luego no
favorezca la igualdad de género. Y es
aquí donde se pone de relieve la importancia de la formación, porque es
un factor que ayuda a entender todo
el alcance real de la RSC. Además,
la pedagogía capacita para hacer la
implementación de un plan de RSC
que incluya todos los aspectos clave,
de tal manera que sea un beneficio
para la empresa. Esto, sin las bases
conceptuales que ofrece la formación, es difícil de conseguir. Y, por
último, pero no menos importante,
la formación permite ver con qué
puntos de los objetivos de desarrollo
sostenible de Naciones Unidas podemos conectar el plan de RSC, estructurar la estrategia en función de estos
objetivos y medir su avance cuando
se realice el desarrollo.n

CURSOS ACES-ULTREIA

FORMACIÓN

¡Formate con nosotros!
EXPERIENCIA | ESPECIALIZACIÓN | CALIDAD | PERSONALIZACIÓN
CURSOS 100%
SUBVENCIONADOS
INTELIGENCIA
EMOCIONAL (30 h)
Del 14/09 al 19/10
PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA (30 h)
Del 15/09 al 10/11
ENFERMERÍA Y
FARMACOLOGÍA
AVANZADA (30 h)
Del 28/09 al 26/10
INICIACIÓN A LA
VENTILACIÓN
MECÁNICA (20 h)
Del 18/10 al 03/11
ACTUALIZACIÓN EN
CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA (30 h)
Del 02/11 al 25/11

NUEVO PROGRAMA CURSOS DE GRADO
EN HERRAMIENTAS MEDIO Y SUPERIOR
INFORMÁTICAS
CON LA COLABORACIÓN
DE CICLOS FORMATIVOS
INTRODUCCIÓN A
CIC – SOM VIA
MICROSOFT 365 (4 h)

30 hores
Inici: 02/11/2021
Finalització: 25/11/2021
Format: presencial

22/09

20 hores
Inici: 18/10/2021
Finalització: 03/11/2021
Format: presencial

CURSO MICROSOFT
TEAMS (4 h)
22/09
HERRAMIENTAS DE
MICROSOFT 365 (12 h)
Del 27/09 al 04/10
SHAREPOINT SITE
ADMIN (12 h)
Del 27/09 al 04/10
SHAREPOINT SITE
USER (12 h)
Del 28/09 al 05/10

ATENCIÓN AL
CLIENTE (30 h)
Del 16/11 al 16/12
EMPRENDEDURÍA (30 h)
Del 17/11 al 13/12

+

Actualització en cures
auxiliars d’infermeria

Información: www.aces.es/formacio

Ciclos Formativos CIC - SOM
VIA es la suma compartida
de experiencia en la mejor
formación y en la atención,
creada para transmitir la mejor
formación en el ámbito del
cuidado a las personas, desde
el ámbito sanitario, asistencial,
social y también emocional.
10% de descuento para
socios de aces
GRADO MEDIO
CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA
1.400 HORAS
Inicio: 13/09
GRADO SUPERIOR
INTEGRACIÓN SOCIAL
2.000 HORAS
Inicio: 20/09

Iniciació a la ventilació mecànica

CURSOS AMB LA
COL·LABORACIÓ DE
CICLES FORMATIUS
CIC – SOM VIA
Grau mitjà en cures
auxiliars d’infermeria

1.400 hores (un curs acadèmic)
Inici: Setembre/octubre 2021
Grau superior en documentació
i administració sanitàries

2.000 hores (dos cursos acadèmics)
Inici: Setembre/octubre 2021
Grau superior en
integració social

2.000 hores (dos cursos acadèmics)
Inici: Setembre/octubre 2021
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NOU HOSPITAL EVANGÈLIC

Primera piedra de la nueva sede

El 17 de junio tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra del nuevo
edificio del NHE (Nou Hospital Evangèlic).
Con más de 140 años de historia, la nueva
sede es un paso adelante en el bienestar
de las personas y refuerza el compromiso
del hospital con la ciudad de Barcelona.
El nuevo inmueble estará ubicado en la
calle Ciutat de Granada, 108-110, y cubrirá asistencialmente los distritos de

Sant Martí y Ciutat Vella, una zona con
especial déficit de infraestructura sociosanitaria.
El centro tendrá 10.000 m2 con 190 camas más un espacio ambulatorio amplio.
Estará destinado principalmente a personas con patologías crónicas complejas,
necesidades de rehabilitación intensiva,
control clínico continuo, necesidades
neurológicas y psicogeriátricas o nece-

MI TRES TORRES

Nuevos especialistas
en ginecología integral
Mi Tres Torres ha incorporado al equipo Ginnova como nuevos especialistas del área de ginecología y obstetricia del campus de Barcelona.
Los profesionales de este nuevo proyecto, que hace más de 20 años
que trabajan conjuntamente, están liderados por el doctor Pere Brescó.
Esta unidad ofrecerá servicios de control del embarazo, obstetricia de
alto riesgo, patología mamaria, oncología, endometriosis, tracto genital
inferior, reproducción asistida y diagnóstico prenatal.n

Tecnología robótica MAKO
iMove, centro referente en traumatología, y clínica Mi Tres Torres,
apuestan por el primer brazo robótico MAKO en Cataluña para realizar
cirugías ortopédicas de precisión. Esta tecnología ajusta a nivel milimétrico la intervención. El equipo de traumatología iMove comenzó a realizar cirugías protésicas de rodilla asistidas con MAKO el mes de mayo. n
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sidades de acompañamiento a final de
vida.
Para el proyecto se ha contado con el estudio PMMT Arquitectura. Será un edificio innovador y respetuoso con la historia,
que conservará la fachada de la anterior
construcción, unas antiguas cocheras de
TMB. Los acabados de fachada reproducirán el cromatismo verde presente en la
ciudad y la claridad del cielo.n
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CLÍNICA MI NOVALIANÇA

Convenio con la Universidad de Lleida
En el mes de abril la Universidad de Lleida y Clínica Mi NovAliança firmaron un protocolo que regirá el convenio de colaboración entre ambas
entidades, que tienen objetivos en común, como los relacionados con
la promoción y capacitación de los profesionales de la salud de Lleida
y la búsqueda de innovación y transferencia tecnológica en el sector.n

CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI

Renovación de equipamientos e instalaciones
Entre las novedades cabe mencionar una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) que cuenta con más de 480 m² y está equipada con 9
boxes, 5 habitaciones individual y 1 suite. Por otra parte, se han ampliado
las instalaciones y actualizado los equipos del Servicio de Diagnóstico por
la Imagen, con un nuevo TAC y una nueva máquina de Resonancia Magnética (RM) de alto campo. Igualmente, se está trabajando en la remodelación de la fachada, con un nuevo diseño que integra materiales naturales
y sostenibles, como el bambú, que aumentará la luz natural en todas las
plantas.n

SCIAS HOSPITAL DE BARCELONA

Renovación integral

Tras la reforma integral del área quirúrgica, con la renovación de todos los
quirófanos, del área de reanimación posquirúrgica y de la zona de secretaría, el Hospital de Barcelona ha llevado a cabo una última actuación en
las salas de espera y en el área pública de la primera planta del edificio.
Así, este nivel ha quedado totalmente adaptado a las nuevas necesidades,
con la actualización de las salas de espera de cirugía ambulatoria y área
quirúrgica y del locutorio, utilizando materiales más actuales, prácticos y
sostenibles.n

EUGIN

49% de madres solteras
y parejas femeninas
El 49% de los tratamientos de reproducción asistida realizados en las
clínicas Eugin en España en 2020 los llevaron a cabo mujeres solteras y
parejas de mujeres. Las cifras revelan que la demanda de ambos perfiles
de pacientes ha pasado del 14% al 28%, entre mujeres solteras, y del 12%
al 21%, en el caso de las parejas de mujeres, entre 2012 y 2020. Para dar
visibilidad a los diferentes tipos de maternidad y de familias en la sociedad
actual, Eugin ha lanzado la campaña Es natural, compuesta por tres microhistorias en formato documental.n
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CLÍNICA SERVIDIGEST

Premio Nacional de Medicina en Gastroenterología
Clínica ServiDigest fue galardonada
con el Premio Nacional de Medicina
en Gastroenterología en la IV Gala
de los Premios Nacionales Medicina Siglo XXI, que tuvo lugar el 12
de abril en Madrid, distinguiendo
el centro y sus profesionales como
referentes en esta materia. El doctor José Merlo Mas, director médico

de Clínica ServiDigest y presidente
de la Fundación ServiDigest, recogió el galardón en nombre de todos
sus compañeros y colaboradores, a
quienes se lo dedicó con estas palabras: «este premio es mérito de
todo equipo humano y profesional
de nuestra Clínica ServiDigest de
Barcelona». n

FUNDACIÓ ACE

Récord de publicaciones
Durante el tiempo de pandemia, el equipo de investigación de Fundación
ACE ha logrado publicar 41 artículos que presentan diferentes avances
en el conocimiento de las demencias y del Alzheimer. La cifra representa un 52% más de artículos respecto del año 2019, y consigue de esta
manera el récord histórico de publicaciones de Fundación ACE. Además
del volumen de artículos científicos, destaca la calidad, que ha llegado en
2020 a un factor de impacto de 233.47. n

FUNDACIÓ FINESTRELLES

Cena 5 estrellas

El 14 de junio se celebró la Cena 5 Estrellas en los jardines de la Fundación
Finestrelles, un acto muy especial para la fundación y que el año pasado
no se pudo llevar a cabo. El evento fue todo un éxito. La comida fue servida por el restaurante La gourmand con la chef Carlota Claver al frente.
Jordi LP ejerció como maestro de ceremonias del acto. Durante la cena los
patrocinadores otorgaron las diferentes becas. SALVAT hizo la entrega de
la de fisioterapia; ASISA de la de musicoterapia; AGEFRED entregó la de
ocio 2021 y Shopping center Finestrelles la beca Deporte 2021-2022. n
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