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Algunas reflexiones
sobre la paz

A

unque la guerra ha sido una
maldita constante de la humanidad, Europa, principal
territorio donde empezaron y se
extendieron mayoritariamente las
dos confrontaciones bélicas más terribles y sanguinarias de la historia,
parece tener la absurda convicción
que un sufrimiento tan extremo habría sido fruto de un período y unas
causas hoy periclitadas.
Pero cuando volvemos a ver de cerca, cómo ahora, en un país europeo
como Ucrania, una agresión violenta e injustificada de un ejército,
se nos hace evidente con perplejidad que todavía no hemos sabido
preservar aquella condición que el
pensador Ludwig von Mises definió
como la esencia de la sociedad: la
paz.
Y por enésima vez también constatamos con tristeza el estrepitoso
fracaso de las instituciones supranacionales europeas y mundiales para

impedir la guerra y consolidar la
convivencia pacífica en unas sociedades de personas que ni quieren ni
deben sufrir las consecuencias del
despotismo y la inmoralidad de autócratas sentados en el poder.
Esta convicción respecto a la absoluta inoportunidad y los horrores
de la guerra es compatible, por contradictorio que parezca y duro que
sea, con la legítima defensa, que es,
sin ambigüedades, un derecho que
deben ejercer los ciudadanos en general y en éste caso los ucranianos y
sus gobernantes.
Si no fuera así, muchos países, organizaciones y personas que estamos
convencidos plenamente de que la
cooperación pacífica es la clave de
la convivencia próspera en un mundo tan complejo como éste en el
que vivimos, estaríamos siempre en
manos de quien no comparte con
nosotros esta convicción y conseguiríamos, paradójicamente, incen-

tivar la agresión violenta como una
forma alternativa a la democracia,
que utilizarían sin impedimentos
quienes se sintieran más fuertes
para imponer sus ideas.
Parafraseando al polifacético actor
y cantautor francés Yves Montand,
no podemos ser como ovejas convencidas de que el lobo es vegetariano.
También parece oportuno recordar
que no será suficiente con derrotar
a los agresores para obtener una
paz duradera. Habrá que arrinconar las ideas que han generado la
guerra.
El verdadero valor de la paz es
como el de la salud: sólo lo reconocemos plenamente cuando la perdemos. Nunca han existido ni una
buena guerra ni una mala paz.
No lo volvemos a olvidar cuando la
recuperemos.n
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La experiencia del cliente
empieza con la tuya

LÍDERES

EN SISTEMA NPS®
Gestiona la experiencia del paciente de principio a fin a través de
nuestro software NPS®
Escucharás las valoraciones y comentarios de tus pacientes y usuarios.
Entenderás lo que realmente les importa y valoran.
Actuarás para que se sientan satisfechos, escuchados y bien atendidos.

¿POR QUÉ
OPINAT?

Más de 10 años de experiencia en el sector sanitario.
Tiempo real, para reaccionar de forma inmediata.
Software propio, integrable en cualquier sistema informático.
100% cloud, desde cualquier lugar y dispositivo.
Benchmark sectorial, basado en millones de encuestas a pacientes.

Opinat Mail

Opinat Call

Opinat QR

Opinat SMS

Opinat TPE

Opinat Link

¿Estás decidido a ser
una empresa
centrada en tu paciente?
Contáctanos en
info@opinat.com
T: 974 563 228
www.opinat.com
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ANTONI CAÑETE

Presidente de PIMEC

«Las pymes deben estar
en el puente de mando»
Antoni Cañete Martos es presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC), confederación empresarial de la que fue
también secretario general entre
los años 2005 y 2021. Nacido en
Barcelona en 1963, es ingeniero
electrónico industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC) y profesor titular de ciclos
formativos de Grado Medio y Superior (actualmente en excedencia).
Su trayectoria profesional ha estado enfocada en los ámbitos público, privado e institucional, y ha
trabajado para instituciones como
la Fundación Bosch i Gimpera y la
Cámara de Comercio de Barcelona.
Fue coordinador de los programas
Escola-Empresa del Departamento de Formación del Gobierno de
la Generalitat. También es miembro del Consejo Rector de ACC10,
agencia para la competitividad de
la empresa catalana experta en
innovación e internacionalización,
y patrón de la Fundación Base Cultural Activa, centrada en el impulso evolutivo de la cultura y de la
sociedad.

Usted es ingeniero industrial y posee
una larga trayectoria en ámbitos tales
como la formación y el mundo empresarial. ¿Qué elemento pesa más en su
personalidad?

Uno cuando es profesor, lo es toda la
vida. Siempre hay una parte tuya que
quiere compartir, transmitir, educar y
hacer que las cosas cambien para mejorar. He trabajado en el ámbito público,
el privado y el institucional, y en todas
partes me han acompañado estos componentes. Hay una parte pedagógica en
lo que hago y una parte de querer transformar la realidad.
Su candidatura ganó las elecciones
que le llevaron a la presidencia de PIMEC hace un año. ¿Qué destacaría de
este período de su mandato?

Fue un proceso electoral con un nivel
de participación extraordinario, con un
43% del censo y un total de 104.000
votos. Nuestra candidatura obtuvo un
apoyo del 87% del sufragio. Fueron,
pues, unas elecciones con mucha legitimidad. Este año hemos practicado lo
que llamamos un activismo empresarial...
Una expresión sorprendente, sin duda.
¿Qué significa exactamente?

Partimos de la base de que un espacio
determinado, en este caso el espacio
configurado por los intereses de las empresas, siempre es ocupado por alguien.
Esto significa que ese alguien toma las
decisiones en este espacio. Lo que se

trata es de que el espacio en cuestión
no esté ocupado por quienes decidirán
contra nuestros intereses. No podremos
representar los intereses de nuestras
empresas si no ocupamos este espacio, y
para ello es imprescindible actuar. Esto
es lo que llamo activismo empresarial. Una
vez situados en este espacio donde se
toman las decisiones, también queremos liderarlo. Éste es el segundo gran
objetivo.
Si las pymes representan el 99% de las
empresas del país, generan el 75% del
empleo y más del 60% del PIB, la conclusión es que deben estar en el puente
de mando.
Hacer activismo empresarial significa
llamar al empresario a participar en
las instituciones, pero también a todos
nuestros representantes políticos para
que legislen creando las condiciones
para que las empresas pequeñas puedan
crecer. Las normas que se aplican a empresas de más de 1.000 trabajadores no
valen para las que tienen cinco.
¿Es optimista o pesimista en relación
con la consecución de estos objetivos?

Soy un optimista realista. Ha pasado
un año y en este tiempo hemos realizado activismo empresarial en todas sus
dimensiones. Ha sido un período muy
complicado desde el punto de vista sanitario y económico, y creo que todavía
no lo hemos visto todo. Creo que habrá
un cambio que irá más allá de lo que so7
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mos capaces de prever. En este contexto
hemos experimentado un crecimiento
muy importante de socios y uno de los
logros más importantes es la constitución de la Confederación Española de
Pequeñas y Medianas Empresas. Por
primera vez en 45 años de democracia
hemos logrado unir a las pymes de todo
el Estado. Es una asociación que aglutina dos millones de empresas y personas
autónomas, y que debe ayudarnos a situarnos en el puente de mando.
En Cataluña tenemos un mapa patronal homologado con Europa, con una
representación de las grandes empresas, por un lado, y de las pequeñas y
medianas, por otro. Y ambos ámbitos
participan en el diálogo social con paridad. Pero en España el mapa no está
configurado asñi, sino que existe una
organización que aglutina a todas las
empresas. Esto lo queremos cambiar,
porque de esta forma las pequeñas no
tienen margen de acción.
¿Esta unión a nivel estatal marcará un
antes y después?

El camino que hemos iniciado no tiene
vuelta atrás. Que las pymes tengan voz
propia en el diálogo social es una necesidad y un requerimiento, que la Unión
Europea ha pedido a España. El hecho
de que no estemos en el diálogo social
hace, por ejemplo, que sólo se esté beneficiando a unos sectores empresariales concretos, pero no a todos.
El presidente Pedro Sánchez se ha
manifestado a menudo en favor de las
pymes, pero estas empresas no llegan
a alcanzar ni el 20% de la contratación
pública.

Todo el mundo habla de las pymes y de
su trascendencia, pero a la hora de la
verdad estamos en una especie de despotismo ilustrado: todo para las pymes
sin las pymes. Hasta que las pymes no
estén en el diálogo social con voz propia, España no habrá finalizado la transición democrática.
Otro ejemplo es que Europa dice que
8

«Fem una crida a l’empresari a participar
en les institucions, però també a tots els
nostres representants polítics perquè
legislin creant les condicions perquè
les empreses petites puguin créixer»
las pymes deberían tener una presencia
en la contratación pública proporcional
a la aportación que realizan al PIB del
país. En España esta presencia de las
pymes es del 20% cuando aportamos
el 60% del PIB. Esto es una anomalía.
Hace un tiempo hubo una contratación
para la limpieza de la sede de la Seguridad Social en Barcelona y en el concurso se exigió una norma muy específica
que sólo un número muy pequeño de
empresas cumplían. Por tanto, vemos
que se utilizan estrategias para dificultar
el acceso de las pymes a la contratación.
¿Cómo ha afectado a la pandemia a las
pymes catalanas?

La pandemia ha afectado de forma muy
distinta a las empresas según el sector.
Las que más han sufrido son las vinculadas al turismo, la hostelería y la restauración. Y también el comercio y el deporte. Desde el primer momento fuimos
conscientes de que debíamos ser capaces
de combinar la seguridad con la actividad. La seguridad era importantísima
para salvar vidas, así como las acciones
para salvarnos de la pobreza evitando al
máximo posible el cierre de empresas.
Para una empresa, no facturar es cómo
cortar el oxígeno a una persona. Este «
oxígeno » llegó a las pymes a través de
los créditos del ICO. ¡Pero quiero subrayar que es un oxígeno que no nos han
dado, nos lo han vendido! Las empresas
tendrán que pagar estos créditos. El resultado es que las pymes ahora aumentarán el pasivo por la situación de inactividad obligada y al dinero que deben al
ICO. Por el momento, muchas no han
tenido que cerrar, pero han quedado
debilitadas. Y, además, todo esto ocurre
en un momento de «tormenta perfecta»

, con problemas de suministro y el aumento del coste de las materias primas
y de la energía.
Y las empresas no han recibido el tipo
de ayuda que necesitaban.

Es importante ser precisos con el lenguaje. Se ha dicho que se ha ayudado
a los sectores más afectados, pero el
concepto importante es el de compensación. Por un interés colectivo se ha
obligado a cerrar actividad empresarial
total o parcialmente. La ayuda es cuando una empresa va mal en el transcurso
de su actividad, pero si le obliga a detener la actividad lo que corresponde es
compensar. Los créditos dados son una
ayuda, sí, pero envenenada. No realizan
la función de una compensación.
Debería ser una obsesión mantener
vivas a las empresas viables porque generan riqueza y pagan impuestos que
después sirven para llevar a cabo las
políticas sanitarias y sociales que todo
el mundo reclama. Primero es necesario
crear riqueza y después gestionarla. Lo
que no se puede manejar es la miseria.
Compensar a las empresas en esta situación debería verse como una inversión
para seguir creando riqueza, y no como
un gasto.
En este escenario, ¿qué papel debe tener la fiscalidad?

La fiscalidad es un elemento de competividad y de justicia. Debe ser proporcional a los beneficios que se obtienen,
pero debe permitir también que se logren estos beneficios. La clave en la fiscalidad es el equilibrio. En este país, a la
hora de la verdad, las pymes no pueden
realizar ingeniería en las cuentas anuales y tienen pocas posibilidades de hacer
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Y si hablamos de la energía, estos días
vemos las consecuencias de traerla
desde fuera. Ahora que, espoleados
por el cambio climático, estamos iniciando la transición energética, está
claro que, además de apostar por las
fuentes renovables, debemos evitar
ser dependientes. En este terreno,
una mala decisión puede condicionar
completamente el funcionamiento de
la sociedad.
¿Cree en las aceleraciones de la historia?

«A Espanya, la presència de les
pimes en la contractació pública
és del 20% quan aportem el 60%
del PIB. Això és una anomalia»
desgravaciones. Por tanto, no hay proporcionalidad y se puede afirmar que,
en términos reales, las pymes no tienen
una fiscalidad justa.

en crisis futuras.

Durante la pandemia, hemos disminuido la actividad, pero hemos continuado pagando impuestos igual. Algunos
países, como Alemania, cuando llegó el
Covid y cuando vieron que caía la venta
de coches rebajaron el IVA, por poner
sólo un ejemplo.

Pensando en cómo transformar los
problemas en oportunidades. Por ejemplo, la crisis de suministro nos dice que
no podemos tener a los proveedores a
4.000 km de distancia. La globalización
llevó a muchas empresas a deslocalizar,
ahora es el momento de reconsiderar
este movimiento y hacer lo contrario:
relocalizar. Europa se ha dado cuenta
de repente de lo que significa depender
del exterior para los chips.

Creo que deberíamos utilizar la fiscalidad como un instrumento estratégico, y
no sólo ahora, sino pensando sobre todo

Aparte de la fiscalidad, ¿cómo deberíamos prepararnos para el futuro inmediato?

Sí, y ahora estamos en una fase de este
tipo, donde se están juntando muchas
disrupciones que van a cambiar el paradigma. Aparte de los hechos que hemos
comentado, el blockchain será uno de estos elementos disruptores porque democratizará y facilitará la intermediación
entre los agentes de una manera que
no hemos conocido todavía. La inteligencia artificial o la impresión 3D son
otros elementos de ese tipo. Y hay más
cambios en perspectiva. Hasta el siglo
XX el oro ha sido una medida de valor, pero en el siglo XXI el nuevo patrón
será el CO2. Quizás sigue siendo asumible pagar el transporte de un producto
desde China, pero en el momento en
que se incorporen las emisiones de CO2
al producto, quizás entonces dejará de
ser rentable traerlo desde tan lejos. Ante
todo, debemos tomar ahora las decisiones correctas.
No podemos dejar de abordar un tema
que preocupa a todos, y que no es ni
del siglo XXI ni del XX , sino de toda la
historia: la morosidad.

Y que ha empeorado porque en la antigüedad quien no pagaba iba a la cárcel. Desgraciadamente, vivimos en un
país donde durante demasiado tiempo
ser moroso ha sido de alguna manera “
gracioso “ y se ha tomado a la ligera.
Sin embargo, hay que diferenciar entre el moroso, el que paga más tarde, y el
morroso, el que no paga nunca. Tenemos
ambas tipologías. El principal problema
es que se ha hecho un negocio de pagar
tarde.
9
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PIMEC ha realizado una cruzada con
este tema. Hemos logrado mejoras. En
2009, la media de pago de la Administración era 167 días. Ahora está en 62,
aunque la ley española marca 30 días.
También existe un control electrónico
de la facturación y de los días de pago.
En el sector privado todavía no hemos
avanzado por los intereses y posiciones
de dominio que existen en el mercado,
a pesar de la legislación. Para nosotros
es un tema fundamental porque un país
en el que se paga tarde es menos viable
y competitivo. Muchas empresas que
tienen liquidez pagan a 200 días porque
prefieren primero repartir dividendos
que cumplir con sus proveedores.
¿Por qué la ley no es suficiente?

Prohibir nada soluciona si no se acompaña de un régimen sancionador.
PIMEC y ACES mantienen una relación
larga y estrecha. ¿Qué valoración hace
de ella?

Para nosotros ACES es la organización
que representa de manera clara el sector sanitario del ámbito privado. En las
tablas de representación y participación
del ámbito sanitario, ACES siempre
ha demostrado una gran fidelidad, no
sólo al sector, sino al mundo de la empresa en general, y esto debe ponerse
en valor. Quiero destacar, además, que

ACES basa sus posicionamientos sobre
el modelo sanitario en los datos y en los
hechos, y no en la « opinática» . Todo
ayuda a mejorar la sanidad y a proyectar nuestro país como referente en este
tema.
El gobierno de la Generalitat ha aprobado unos presupuestos. ¿Cree que
son adecuados para la situación actual
del país?

De entrada, un país sin presupuesto no
puede funcionar. Y más en momentos
como éste, en los que es necesario to-

mar muchas decisiones importantes. No
son los presupuestos que nosotros habríamos realizado porque tienen poca
sensibilidad con la parte económica y
empresarial. No cuestionamos en modo
alguno que atiendan a la parte social,
pero las empresas en Cataluña soportan
una presión fiscal superior al resto del
Estado, y eso debería haberse tenido en
cuenta. Y, finalmente, debemos pensar
que Cataluña es un país industrial y el
Pacto nacional por la industria todavía
no ha recibido los recursos necesarios
para salir adelante.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.
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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.

CON CRITERIO

Evolución de la digital health :
consejos para los centros de salud

E

stimulados por el Covid-19,
el análisis de datos y la inteligencia artificial (IA) han
impulsado la reinvención del tratamiento del paciente y el desarrollo de
medicamentos. Pero, ¿qué va a pasar
a continuación? ¿Cómo pueden los
proveedores de salud basarse en los
avances estimulados por la pandemia
y equilibrarlos con una atención verdaderamente humana?
TRASCENDER LA TECNOLOGÍA, LLEGAR A LA HUMANIDAD

La pandemia nos mostró lo técnicamente posible, pero la clave para una
adopción sostenida y creciente de la
digital health es una variable eminentemente humana: la confianza. La
investigación plurianual y multinacional de Accenture sobre los niveles
de confianza de las personas en el
ecosistema sanitario demuestra que
no son satisfactorios. Aunque 12.000
personas encuestadas en 14 países dijeron que confiarían bastante en sus
proveedores médicos y farmacias (el
80% y el 72% de los encuestados,
respectivamente), existe una falta de
confianza constante en el gobierno,
en los seguros médicos, y en las empresas farmacéuticas y tecnológicas
(sólo tienen confianza un 41% de los
encuestados).
Esta es una barrera importante para
la adopción de la digital health. Las
soluciones están preparadas y pueden
implementarse a escala; por ejemplo,
los certificados digitales Covid-19 de
la Unión Europea se crearon y se realizaron operativos en «tiempo récord
». 1 Pero ahora que la pandemia está
menguando, las consideraciones de

privacidad de datos volverán a ser
cada vez más importantes.
La reciente encuesta sobre experiencia en salud y ciencias de la vida del
2021 de Accenture reveló que alrededor del 48% de las personas manifestó que no había ningún cambio en la
calidad del acceso a la asistencia sanitaria desde la pandemia, el 18% dijo
que el acceso ha mejorado y el 29%,
que ha empeorado. ¿Cómo debería
ser la experiencia sanitaria del futuro? Nuestra investigación revela tres
prioridades clave para las personas:
n Hablar con alguien de confianza

sobre digital health (profesionales
de la salud, farmacéuticos)

NICOLAS MONSARRAT

n Obtener valor de la digital health

Managing director, Accenture
strategy & consulting, digital
health Europe lead

n Saber que los datos están seguros

las personas encuestadas dijeron que
compartirían su información personal de salud con empresas farmacéuticas si fuese para mejorar su salud y
aumentar la eficacia de los medicamentos.

(como la información sobre su
salud) a partir de compartir sus
datos

(tanto en términos de almacenamiento seguro como de uso adecuado)

Los encuestados también indicaron
que quieren apoyo emocional, comodidad impulsada por la tecnología,
seguridad de los datos y acceso equitativo a la atención.
PRÓXIMOS PASOS PARA LOS PROVEEDORES DE SALUD

En primer lugar, la confianza debe
abordarse mediante una comunicación clara y transparencia. En segundo lugar, las personas compartirían
los datos más fácilmente si vieran sus
beneficios; por ejemplo, el 45% de

La digitalización efectiva de la salud
sólo se producirá si todos los actores
entienden y desempeñan su papel,
manteniendo la experiencia humana
en el centro de cualquier nueva solución.
Pueden leer el Health and Life Sciences
Experience Survey 2021 de Accenture
en https://www.accenture.com/sg-en/insights/health/ultimate-healthcare-experience para obtener más información.n

1 Comisión Europea , The EU Digital COVID Certificate: a global standard with more than 591 million certificates https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5267, octubre de 2021.

11

ACTIVIDAD ACES

XI Convenio de la sanidad privada en Cataluña

D

espués de un largo proceso
de negociación, el día 1 de
marzo las dos patronales
sanitarias, la Associació Catalana
d’Entitats de Salut (ACES) y la Unió
Catalana d’Hospitals (La Unió), y las
dos representaciones sindicales, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión
General de Trabajadores/as (UGT)
firmaron el XI Convenio colectivo de
trabajo de establecimientos sanitarios
de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos
de Cataluña.
A pesar de las diferencias iniciales,
se han priorizado las mejoras en las
condiciones laborales y sociales de los
trabajadores del sector sanitario, que
han demostrado su gran valía en la
compleja situación provocada por la
pandemia del Covid-19. El convenio
beneficia a más de 25.000 profesionales que trabajan en el sector sanitario
privado de Cataluña y estará vigente
hasta diciembre de 2022.
Las partes firmantes del convenio
creen importante mejorar las condiciones económicas de la prestación de
los servicios asistenciales a favor de los

12

profesionales y seguir manteniendo
servicios sanitarios de máxima calidad
asistencial.

negociadora, se llegó a un preacuerdo
para el convenio colectivo con vigencia para los años 2021 y 2022, que finalmente no fue ratificado.

CRONOLOGÍA DE LA NEGOCIACIÓN

El 20 de febrero de 2020 se inició la
negociación colectiva con CCOO y
UGT y, por el estado de alarma sanitaria, se hizo un ejercicio de responsabilidad y las partes alcanzaron un
acuerdo parcial para ese año.

El 31 de enero de 2022, con la finalización de la vigencia del convenio
colectivo, todas las partes acordaron
realizar un acto de mediación en la
sede del Departamento de Empresa y
Trabajo, que terminó sin acuerdo.

En febrero de 2021 se reanudaron las
reuniones en formato telemático y, en
la medida de lo posible, también presencial. El 29 de diciembre de 2021,
después de 16 sesiones de comisión

El 14 de febrero de 2022, se hizo de
nuevo un acto de mediación y esta vez
sí se llegó a un acuerdo, que fue ratificado por los órganos de decisión de
todas las partes firmantes.n

Principales acuerdos
n Incrementos del 0,9% para 2020, del 1,4% a partir de julio de 2021 y del 3%
para 2022 sobre todos los conceptos salariales. A 31 de diciembre de 2022 se
aplicará un incremento salarial del 0,5%.
n Mejoras de conceptos como los pluses de sábados, domingos y festivos; la carrera profesional, y el sistema de incentivación.
n Mejoras de carácter social y organizativo.
n Garantía de que los incrementos pactados durante este convenio no se absorberán ni se compensarán.

BOSCH PASCUAL

ESPACIO EMPRESAS

Más de 35 actuaciones en diferentes
hospitales en dos años

L

os dos últimos años han sido intensos para Construcciones Bosch Pascual. La demanda de reformas y mejoras en muchos hospitales nos ha obligado
a adaptarnos rápidamente y con solidez,
llevando a cabo muchas actuaciones en
diferentes centros hospitalarios, la mayoría urgentes o muy urgentes. De hecho,
más de 35.
Las actuaciones han comprendido desde
pequeñas obras urgentes, perfectamente
coordinadas con el funcionamiento normal
de los hospitales, hasta actuaciones grandes o muy grandes en hospitales Covid .
Todas fueron importantes y necesarias.
Hospital de Granollers, Hospital Universitario de Bellvitge, Hospital de Barcelona,
Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital
Universitario Josep Trueta , Instituto Cata-

lán de Oncología, Hospital de Mollet, Parque Hospitalario Martí Julià, Hospital Universitario Vall d’Hebron, etc., son lugares
donde hemos intervenido en este período.
Uno de los proyectos más especiales y
originales, y del que nos sentimos especialmente orgullosos es la adecuación de la
nueva área de Alta Complejidad y Realidad
Virtual del Centro de Simulación del Hospital Vall d’Hebron. Ha tenido por objetivo habilitar unas herramientas y un espacio para
entrenarse en el abordaje de los enfermos
críticos para diferentes profesionales no
especializados dada la fuerte necesidad
existente por efecto de la pandemia.
El centro dispone de cinco salas de simulación, dos salas polivalentes, dos de debriefing, un espacio de encuentro llamado

Espai Àgora, un área de recepción y diferentes salas de trabajo. Toda esta actuación se ha realizado reformando completamente un sector de la planta 5 del edificio
de Traumatología del HUVH, incluyendo
una compleja adaptación estructural.
El sistema de contratación ha estado en la
modalidad de proyecto y obra, teniendo el
precio cerrado desde el primer momento.
Los trabajos los hemos realizado conjuntamente con la empresa especializada
Medical Simulator de Madrid, y el proyecto
arquitectónico lo hemos encargado a Diego Nakamatsu .
En definitiva, años intensos con actuaciones que nos permiten contribuir a la mejora del sistema sanitario y del bienestar
social.n
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ACTIVIDAD ACES

Acuerdo parcial del III Convenio de la sanidad concertada

E

l 10 de marzo las asociaciones empresariales La Unió
Catalana d’Hospitales (La
Unió), el Consorcio Asociación Patronal Sanitaria y Social (CAPSS)
y la Associació Catalana d’Entitats
de Salut (ACES), y los sindicatos
CCOO, UGT, SATSE y Metges de
Catalunya, llegaron a un acuerdo
parcial en el marco del III Convenio
de la sanidad concertada del SISCAT (Sistema Sanitario Integral de
Utilización Pública de Cataluña).
Este acuerdo comporta mejoras en
las condiciones laborales de los más
de 60.000 profesionales del sector.
Reconoce incrementos salariales,
del 0,9%, a partir del 1 de enero de
2021 y del 2% a partir del 1 de enero de 2022, de todos los conceptos e
importes de las tablas salariales. Los
incrementos correspondientes al año
2022 se han empezado a aplicar en
la nómina en marzo y los retrasos salariales no más tarde del 31 de mayo
de 2022.
Por otra parte, las entidades que
hayan recibido fondos adicionales
Covid-19 vincularán a la Retribu-
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ción variable por objetivos 2021 a la
gestión de la pandemia. Asimismo,
a partir de la fecha de este acuerdo
parcial, se reconoce el abono del nivel D de carrera profesional.
Las organizaciones empresariales y
sindicatos también se han comprometido a seguir trabajando para lograr
una retribución mínima garantizada
para todo el personal en formación

sanitaria especializada y para el restablecimiento de retribuciones de los
trabajadores y trabajadoras de empresas públicas incluidas en el convenio.
Por último, se mantienen abiertas diversas comisiones de trabajo, como
la de igualdad, clasificación profesional y salud laboral, para seguir
avanzando en las cuestiones tratadas
en la mesa negociadora.n

DESMON

ESPACIO EMPRESAS

Ayudamos a encontrar la mayor flexibilidad y
comodidad en centros de trabajo públicos y en
espacios profesionales

E

n Desmon hacemos todo tipo de reformas para oficinas y locales. Por nuestras manos han pasado reformas de
todo tipo: vestuarios de zonas deportivas,
construcción de sanitarios para grandes
zonas comerciales, remodelaciones en el
equipamiento para oficinas, etc. En definitiva, nuestro equipo lleva más de 40 años
diseñando y realiza proyectos de reformas
integrales a medida.
Gracias a nuestra experiencia, queremos
compartir el conocimiento adquirido durante
todos estos años con las personas y organizaciones miembros de ACES. Todo esto, para
que juntos podamos aumentar el valor de las
reformas responsables, pensadas y centradas en el bienestar de las personas.
Ahora nos encontramos inmersos en la
presentación en el mercado de una nueva
gama de productos de paneles y mamparas
separadoras. Sin duda, la solución perfecta para separar espacios sin necesidad de
realizar ninguna obra. Una propuesta apta
para aquellos centros públicos y oficinas
que quieran crear un despacho cerrado, así
como algunas salas de reunión más o incluso aumentar la privacidad en el ámbito laboral de forma ágil, eficiente y mucho más
económica.
Aeropuertos, hospitales, residencias, colegios, hoteles, etc. , en cualquiera de estos
establecimientos es oportuna la instalación de mamparas o paneles divisorios,
que sirven de protectores en mostradores,
nuevos elementos de construcción, así
como para dividir espacios en una misma
habitación.
Como especialistas en material de oficina y
obras a medida, nuestro objetivo principal
pasa por crear espacios pensados para el
bienestar de las personas. Somos cons-

cientes del efecto de nuestro trabajo sobre
el medio ambiente. Por eso, cada proyecto
de reforma lo tratamos de manera individual, para que el resultado sea el esperado
para el cliente y se garantice un máximo
respeto por el entorno.
En el último año, hemos centrado esfuerzos en la mejora de nuestras instalaciones. Hemos trasladado nuestro centro de
operaciones a un nuevo espacio de trabajo
mucho mayor y de fácil acceso, tanto para
trabajadores como para afiliados. De esta
forma, iniciamos una nueva era en Desmon,
con unas oficinas, fábrica y almacén más

funcionales, colaborativos y responsables.
Con tantos cambios queremos mejorar
nuestros servicios, mientras nos convertimos en proveedores de confianza para
empresas y entidades públicas a nivel nacional e internacional. En cualquier caso,
buscamos clientes que deseen adoptar
nuevos espacios de trabajo más funcionales, prácticos y comprometidos con el medio ambiente. Clientes que busquen el mayor beneficio de la reforma, aprovechando
al máximo el espacio disponible, teniendo
en cuenta una elección de materiales mucho más natural y ecológica.n
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ACTIVIDAD ACES

WEBINARES

NOVEDADES LEGISLATIVAS
EN MATERIA LABORAL

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
EN LOS CENTROS SANITARIOS

Eva Muñoz, abogada y asesora laboral de ACES, explicó con
detalle las principales novedades introducidas en materia
laboral por el Gobierno durante el pasado mes de diciembre,
principalmente a través del Real decreto ley 32/2021 de
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado
de trabajo.

Jordi Martínez, bombero profesional de la Generalitat
de Cataluña y Emergency Coach, dedicó una parte de su
intervención a cómo reaccionar en caso de emergencia de
incendio en un centro de trabajo. También hizo hincapié en
los aspectos de prevención y formación de los trabajadores
para atender una eventualidad de este tipo, y subrayó la
necesidad de implementar el plan de emergencias como
única herramienta eficaz en caso de incendio.

EL LIDERAZGO CENTRADO EN LAS PERSONAS

NUEVAS CERTIFICACIONES PARA ACCEDER
A LOS FONDOS EUROPEOS

Carles Fontcuberta, senior health consultant, abordó
la cuestión de los diferentes estilos de liderazgo y cómo
inciden directamente en la captación de talento, en el trato
a los clientes, en la calidad del servicio, en el ambiente
de trabajo, en la motivación laboral y en los resultados
empresariales. También reflexionó sobre cómo cada
empresa debe encontrar el estilo más conveniente para sus
objetivos.
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En primer lugar, Enric Nebot y Luis Tatay, director de
Expansión y director de certificación respectivamente
de ICDQ, hablaron sobre la obtención de la certificación
DNHS. La sesión continuó con sendas ponencias sobre
la certificación de proyectos Next Generation, a cargo de
Matías Romero, CEO de ACERTA, y Laura Crespo, directora
técnica de la misma organización.

OPINAT

ESPACIO EMPRESAS

La experiencia del paciente:
clave de éxito en el sector sanitario

L

a experiencia del paciente es la suma
de todas las interacciones que este
tiene con el centro sanitario a lo largo de todo el “corredor del paciente”. Es
la suma total de todas las interacciones
que un paciente tiene con la organización
médica. Consiste en escuchar las necesidades profundas de los pacientes y transformar junto con ellos el contexto sanitario para alcanzar mejores resultados en
salud y bienestar.
Para conocer la valoración de los pacientes el NPS® es el mejor sistema para
gestionar la experiencia del paciente.
Éste mide el grado de satisfacción y recomendación de los pacientes, y brinda
información valiosa acerca de los puntos
de insatisfacción y, a partir de esa información, se pueden implementar acciones
de mejora en las áreas.
Los valores se obtienen de una única y
simple pregunta: En caso de necesidad,
¿hasta qué punto nos recomendaría
a sus familiares y amigos?

Este sistema los clasifica en tres grupos:
Los detractores, son aquellos que han
tenido una experiencia negativa y no
estarán abiertos a recomendarnos. En
este caso es importante abordar sus
necesidades al momento y resolver sus
problemas, con la clara intención de mejorar su experiencia y grado de satisfacción.
Los pasivos, cuyas experiencias han
sido simplemente satisfactorias y son
indiferentes a recomendarte. En este
caso es preciso conocer qué ha funcionado y qué no en la organización, identificar puntos de mejoras y accionar para
convertirlos en promotores.
Los promotores, cuyas experiencias
han sido de lo más positivas y están predispuestos a recomendarte. Este grupo
nos proporcionará información sobre
nuestras fortalezas como entidad sanitaria, destacando lo que más aprecia
relativo a cada servicio.

En OPINAT, ayudamos a mejorar la Experiencia del Paciente a través de la
escucha activa de su voz y de las mediciones y gestiones de los motivos que
conducen a la insatisfacción. Queremos
que los pacientes perciban que su opinión es tenida en cuenta, mejorando así
la imagen que tienen de su organización.
Llevamos más de 15 años midiendo la
lealtad del paciente a través de nuestro
software Net Promoter® Score.
Contamos con más de 250 centros sanitarios conectados a nuestro sistema
NPS®. Nos diferencia el hecho de poder
ofrecer un benchmark de alta calidad
sobre el sector. Con más de 2 millones
de encuestas, disponemos de información de alto valor sobre la experiencia
del paciente, pudiendo segmentar en
diferentes criterios según necesidades.
¿Estás decidido a ser una entidad centrada en tus pacientes?n
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Presente y futuro
del teletrabajo
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Con la pandemia el teletrabajo se ha impuesto a las organizaciones de forma acelerada y no planificada. ¿Cómo han
visto este proceso y qué retos ha puesto de relieve?
FRANCISCO BARREIRA. Es cierto. Las

empresas tuvieron que realizar la transición en dos semanas, pero en el caso
del sector sanitario la situación fue especial. Hay una serie de áreas de hospitalización en las que la presencia de las
personas es imprescindible. Y lo mismo
ocurre con las áreas de mantenimiento
y limpieza. Donde sí entró con fuerza
el teletrabajo es en parte de los departamentos administrativos. Para nosotros fueron 90 días de adaptación.

ANABEL OBESO. En muchos ámbitos empresariales, y particularmente
en los tecnológicos, el teletrabajo ya
había llegado hacía 20 años, pero en
el resto estaba costando mucho incor-

porar esta modalidad, hasta que llega
la pandemia y lo cambia todo. Ha habido un cambio de mindset en relación
con la digitalización que se ha llevado
a cabo de forma exponencial.
El reto sigue siendo cómo ordenar
este cambio para obtener el mejor de
los dos mundos: el presencial y el telepresencial. Es un reto más cultural
que tecnológico. Evidentemente, en
los hospitales siempre hay un fuerte
componente de presencialidad, pero
hay también mucho back office, en el
que quizá no sea tan necesaria. Algunas compañías podrán adoptar un
porcentaje más elevado de teletrabajo que otras. No existe un único

modelo. Cada una deberá explorarlo
por su cuenta.
DOLORS LIRIA. Hacía tiempo que se

conocían las ventajas del teletrabajo
en ciertas actividades y, en paralelo,
siempre se había manifestado cierta
resistencia a este cambio. Pero a menudo, desgraciadamente en este caso,
tienen que ocurrir hechos inesperados para activar una transformación
que también debemos ver como una
oportunidad. Estamos ante algo más
cultural que tecnológico, y los cambios
culturales siempre son los más difíciles.
Estamos hablando de una tecnología a
la que estamos adaptados ya en el día a
día, sobre todo las nuevas generaciones.
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FRANCISCO BARREIRA. En el caso

de la sanidad, además, este cambio
cultural es necesario porque los trabajadores de las empresas y la población no habían asumido el factor
telemático en ese ámbito.

DOLORS LIRIA. Sobre todo en la asistencia primaria, muchas personas,
especialmente las personas mayores,
han sentido cierta inquietud por este
nuevo tipo de atención. Ha sido una
tensión adicional a la que comportaba la situación sanitaria.
ANABEL OBESO. Algunos pensaban

que el teletrabajo consistía en dotar a
los trabajadores de un portátil. También implica una determinada forma
de comunicarse y de organizar y liderar los equipos. La tecnología es siempre un instrumento, nunca una finalidad, por eso en este nuevo escenario
tienen mucha importancia las capacidades de liderazgo, de organización,
de implantación de metodologías, de
gestión de recursos.
El grado de digitalización de una organización favorece estas capacidades, porque, al final, la resistencia al
cambio se fundamenta en el miedo a
no entender lo que ocurre y, por tanto, si ya existe un grado de familiarización con estas herramientas, el proceso avanza. La resistencia siempre
está relacionada con inseguridades,
lo que la gente teme perder, o bien
con no saber adaptarse a los cambios.

FRANCISCO BARREIRA. Si este proceso del que estamos hablando se hace
de forma segura, las personas se adherirán. Y en el caso del teletrabajo
pienso que esto ha pasado en buena
medida.
DOLORS LIRIA. Las organizaciones
no deben olvidar los riesgos psicosociales asociados a trabajar desde casa.
Naturalmente, existen ventajas, como
la conciliación. Pero también existen
riesgos derivados de la no diferencia20

«Algunos pensaban que el teletrabajo
consistía en dotar a los trabajadores de
un portátil. También implica una forma
determinada de comunicarse y de organizar
y liderar equipos»
ción de los espacios, o de la dificultad
de ponerse límites a uno mismo. Seguro que se pueden encontrar fórmulas para éste un nuevo escenario. Por
otro lado, creo que se irá tendiendo a
modelos híbridos, en los que el teletrabajo se combinará con la presencialidad en distintos grados.
ANABEL OBESO. Las empresas más
avanzadas están yendo en esa dirección, poniendo al trabajador en el
centro, favoreciendo entornos flexibles, incluso redefiniendo los espacios físicos de las oficinas, que ya no
pueden ser igual que antes. Otra línea muy importante es la formación

orientada a la gestión de equipos autoorganizados híbridos. Es necesario
introducir también nuevos enfoques
donde los resultados, y no el tiempo
empleado, sean lo más importante.
Sin olvidar aspectos como el empoderamiento de los trabajadores para
que puedan ser más ágiles en un contexto cambiante. Queda mucho por
hacer todavía. Algunos estudios han
puesto de relieve que la productividad puede bajar hasta un 20% en entornos de teletrabajo si la empresa no
está preparada. Con la gente formada y bien organizada es al contrario,
se incrementan la productividad y la
satisfacción del trabajador..n

PRESENTE Y FUTURO DEL TELETRABAJO

¿El teletrabajo o las interacciones remotas con los pacientes están suponiendo una disrupción de fondo del desarrollo del trabajo?
FRANCISCO BARREIRA. En cuanto

a la asistencia sanitaria tal y como la
conocemos, el teletrabajo no tiene una
gran afectación. Luego está la telemedicina, y aquí sí que hay un cambio
potencial importante, pero de momento el nivel de implantación no es
muy elevado. La disrupción no ha llegado todavía por la resistencia al cambio. Pensemos, por ejemplo, que, para
ver el resultado de una prueba, debes
conectarte a la red y dar una serie de
pasos, introduciendo un código determinado. En casos así, es frecuente oír
a algunas personas que dicen frases
como que « mi hijo ahora no está y no
puede hacerlo». Para que exista una
auténtica disrupción en estos procedimientos, es necesario que las organizaciones y usuarios estén en sintonía.

DOLORS LIRIA. Estoy de acuerdo en

que sin la implicación de ambas partes
esto no es posible. Estamos de lleno en
un cambio de paradigma y esto no se
realiza en dos días, porque la brecha
digital es un hecho. Hay que poner los
medios para que la ciudadanía y los

profesionales puedan avanzar en ese
cambio.

situación de que el horario de trabajo
se utilice para la conciliación.

ANABEL OBESO. Las nuevas genera-

ANABEL OBESO. Claro, lo más relevante es el impacto de lo que se hace,
los resultados por encima del tiempo
invertido. Una persona organizada
y responsable teletrabajando es más
productiva ya que carece de distracciones ni pierde tiempo en desplazamientos. Al final estamos hablando
de autorresponsabilidad y autoorganización. Las compañías deben implementar las medidas y normas para
organizar y regular el trabajo de sus
colaboradores.

ciones sólo piensan en digital. Cuando
alguien les dice que deben ir presencialmente a un sitio para una gestión,
encuentran que es una pérdida de
tiempo. Sí que existe una disrupción
en marcha en la que el teletrabajo es
sólo una de las palancas de la transformación digital. Y en este contexto el
factor generacional y la brecha digital
están desempeñando un papel muy
importante. Está claro que la digitalización optimiza el tiempo y los recursos, y mejora la calidad de vida, pero
siempre que todo el mundo pueda tener las mismas opciones.

FRANCISCO BARREIRA. Volviendo al
teletrabajador, un factor destacado es
la confianza. Considero que es negativo que toda la potestad de la organización quede en manos del trabajador.
Creo que el responsable del equipo
debería marcar unas pautas en ese
sentido. Si no lo hace, puede darse la

DOLORS LIRIA. Para encontrarlo creo

que los liderazgos son decisivos. Si
alguien en la oficina ya no trabajaba
mucho, en casa con todos los factores
de dispersión trabajará menos. En el
otro extremo, puede ocurrir que las
personas que siempre son responsables alarguen la jornada para alcanzar
los resultados, porque tampoco son
inmunes a efectos de la dispersión.
Por tanto, no sólo existe el riesgo de
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trabajar poco, sino de trabajar demasiado. Un buen liderazgo de equipos
puede ayudar en ambos casos. No es
lo mismo liderar un equipo presencialmente, online, o en una mezcla de las
dos modalidades. A veces el líder debe
tener una conversación necesaria con
una persona que se dispersa mucho en
la oficina, pero en el contexto de teletrabajo esto cambia mucho. Es necesario buscar nuevas fórmulas.
ANABEL OBESO. Ha cambiado el estilo de liderazgo donde se necesita una
interacción más frecuente con el equipo y habilidades y técnicas distintas.

El líder debe ser reconocido por ser
un referente, y no sólo por su posición
jerárquica. Puede haber un liderazgo
múltiple basado en distintas personas.
FRANCISCO BARREIRA. Un fenómeno que hemos visto en esta última ola
del Covid es cómo el absentismo por
enfermedad tomaba dos formas: con
la baja médica o sin tramitarla, simplemente. Había gente que, según se
encontraba bien o mal, trabajaba más
o menos. Creo que, independientemente de lo comprometida que sea la
persona, el hecho de no ser observado introduce siempre un determinado

grado de laxitud. Lo digo por experiencia propia: algunos días que tuve
que teletrabajar descubrí que tenía
dificultades para cumplir con los objetivos.
DOLORS LIRIA. Es una cuestión de
hábitos y del entorno físico. Hay quien
vive en un piso muy pequeño donde
no se pueden diferenciar los espacios.
Y no olvidemos el factor de la personalidad: algunas personas pueden ser
productivas en cualquier ambiente
y separar perfectamente las tareas
domésticas de las que no lo son. En
cuanto a los hábitos, éstos pueden modificarse con la práctica.
ANABEL OBESO. Hay estudios que

demuestran que los hombres prefieren la presencialidad más que las
mujeres. Si bien lo que es más valorado por todos, son los entornos híbridos y en cualquier caso, estoy muy
de acuerdo en que en casa debes tener una serie de condicionantes que
te acompañen: una silla cómoda, la
iluminación adecuada, los equipos
correctos. Algunas empresas con
muchos recursos han ayudado a los
teletrabajadores no sólo con metodologías y pautas, sino también proporcionando las herramientas necesarias
en los hogares de sus trabajadores.n
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PRESENTE Y FUTURO DEL TELETRABAJO

¿Hasta qué punto la irrupción del teletrabajo modifica los
procedimientos y criterios de selección de personal?
FRANCISCO BARREIRA. Yo creo que

influye en el sentido de que tienes que
hilar muy fino a la hora de seleccionar.
De entrada, dentro del perfil del solicitante el teletrabajo ahora ya aparece como
una demanda, y entonces la discusión se
encuentra en cuántos días habrá presencialidad y cuántos días, teletrabajo. Aquí
pueden chocar fácilmente dos visiones y
dos opciones. El hospital tenderá a querer
más la primera y el aspirante, la segunda.

ANABEL OBESO. Ha influido en la

medida en que ahora, más que nunca,
se busca la incorporación de personas
flexibles con capacidad de aprendizaje ágil y que se adapten con facilidad a
los cambios. Con unos valores alineados
con los de la empresa..

DOLORS LIRIA. El candidato debe reconocer la importancia de la experiencia de
la convivencia con los demás. No siempre,
pero a menudo se teletrabaja solo en casa.
Estar solo todo el día para muchas personas
puede tener un impacto emocional negativo, aunque se conecten y hablen a través
de la pantalla. Los momentos de contacto
directo ayudan a rebajar tensiones.n

«De entrada, dentro del perfil del
solicitante el teletrabajo ahora ya
aparece como una demanda, y entonces
la discusión se encuentra en cuántos
días habrá presencialidad y cuántos
teletrabajo»
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Ahora mismo muchas personas tienen la sensación de que
se han borrado los deslindes entre trabajo y vida.
ANABEL OBESO. Es verdad que se ha

roto la frontera entre espacio privado
y espacio profesional. Un ejemplo es
que antes el WhatsApp era un canal
personal, para amigos y familia. y ahora también lo es de comunicación de
trabajo.

DOLORS LIRIA. Uno mismo debe
tratar de poner límites, y esto incluye
saber hacer las pausas adecuadamente para descansar. Se recomienda que
estas pausas no sirvan para poner una
lavadora, para diferenciar el tiempo
de trabajo del doméstico, pero esto
no significa que para algunas personas realizar una lavadora no pueda
ser una actividad de desconexión útil
durante un rato. Es complejo, porque
cuando se hacen muchas pausas, la
jornada se alarga y la conciliación se
puede girar en contra: si a las ocho de
la tarde estamos todavía delante del
ordenador, significa que no estamos
con la familia. De todas formas, no
olvidemos que vivimos un cambio de
paradigma y esto pide una nueva gestión. Sea como fuere, en este proceso
las organizaciones deben atender la
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salud emocional de los trabajadores.
FRANCISCO BARREIRA. Efectiva-

mente, debe invertirse mucho en este
objetivo. Quería comentar algo que
no se menciona mucho, pero que para
mí es relevante: creo que el desplazamiento de casa al trabajo da vida.
Existe un componente de estrés innegable en el viaje, pero también ofrece la oportunidad de desconectar la
mente, y esto es positivo. Una variante
sería el pequeño tiempo de relajación
entre reuniones en la oficina. Ahora
cuando las videoconferencias casi se
solapan, ese tiempo ha desaparecido.

Dicho esto, debemos ir hacia un modelo universal para poner en orden todos
estos elementos y este modelo debería
permitir crear unas pautas adaptables
para cada uno de los sectores. Ahora
mismo el problema es que cada organización hace lo que le parece.
ANABEL OBESO. Decimos a veces
que la ley llega tarde a muchos temas,
pero en el teletrabajo la ley ha llegado
demasiado temprano, cuando todavía
no había suficiente experiencia para
identificar las cuestiones relevantes
que debían abordarse desde el punto
de vista legal.n

PRESENTE Y FUTURO DEL TELETRABAJO

Casi todo el mundo dice que el teletrabajo ha venido para
quedarse. Pero, ¿ estamos seguros de que será así? Muchos fenómenos sociales irrumpen con fuerza y después
se produce una reacción y se vuelve atrás. ¿Puede ocurrir
en este caso?
ANABEL OBESO. No es descartable,
pensando especialmente en las pymes,
que conforman el motor económico
del país, y que muchas veces no tienen
tantas posibilidades como las multinacionales de organizar el trabajo de
forma distinta.
DOLORS LIRIA. Yo creo que se están
produciendo dos fenómenos a la vez.
Hay personas que no quieren volver
a la oficina porque se han encontrado con una situación que les va muy
bien, y otras que sí tienen ganas. Por
otra parte, algunas personas han acabado asociando trabajar desde casa
con la experiencia negativa del confinamiento.

cierto que la telemedicina está en sus
inicios y le queda mucho recorrido,
y aquí sí podría volver a disociarse el
trabajo del lugar físico donde esté el
trabajador.
ANABEL OBESO. La tecnología incrementa la comunicación y, si se sabe po-

ner en valor, lo que hace es aumentar
la calidad del servicio y hacer posible
el objetivo de poner al paciente en el
centro. De cara al futuro, el teletrabajo volverá a crecer, porque se ha visto
que es viable y facilita la captación de
talento sin necesidad de que ese talento tenga que venir a vivir aquí.n

FRANCISCO BARREIRA. En el mun-

do sanitario creo que la mayor parte
de la gente ha cogido el camino de
la normalidad y la presencialidad ha
vuelto, eso sí, con un pequeño porcentaje de teletrabajo. También es
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GRUPOS DE TRABAJO

MARIONA GONZÁLEZ

Presidenta del Grupo de Trabajo de Formación

«El grupo nace de la necesidad de compartir
experiencias y conocimientos formativos»
¿Por qué razones se ha decidido crear
un grupo de trabajo dedicado a la formación en este momento?

La decisión de crear un Grupo de
Trabajo dedicado a la Formación
nace de la necesidad de compartir
experiencias y conocimientos entre
los profesionales que gestionan las
áreas de formación de empresas del
sector salud y miembros de ACES
con el objetivo de que este espacio
nos pueda proporcionar una visión
más profunda de lo que necesitan
los empleados de nuestro sector para
desarrollar su carrera profesional,
crecer y mejorar sus competencias
profesionales y personales.
Asimismo, podremos construir iniciativas y acciones conjuntas que puedan ser beneficiosas y motivadoras
para nuestro colectivo, a través de la
suma de ideas y propuestas de valor.
En definitiva, la esencia de nuestro
Grupo de Trabajo será poder compartir y construir programas de desarrollo y formación continua que
cubran las necesidades formativas
tanto técnicas como competenciales
de nuestros empleados y que a su vez
impacten directamente en los servicios y soluciones que ofrecemos a los
usuarios finales, clientes y pacientes,
proporcionando innovación, eficiencia y calidad.
¿Qué objetivos inmediatos se ha marcado este grupo y qué líneas de actuación pondrá en marcha para conseguirlos?

El objetivo inicial es realizar un
diagnóstico del escenario en materia
formativa y de desarrollo que tene26

mos actualmente en las empresas
de nuestro sector, analizar en detalle la realidad presente y proyectar
nuestras propuestas hacia el futuro
inmediato, teniendo en cuenta la
tendencia evolutiva del mercado, de
forma que podamos anticiparnos en
la capacitación de nuestros profesionales para poder hacer frente a las
nuevas exigencias de un entorno en
constante cambio y evolución.
¿Qué profesionales participaran en él
y cuál se prevé que sea la mecánica
de funcionamiento del grupo?

El Grupo de Trabajo está dirigido
a los profesionales del área de for-

mación de los centros miembros de
ACES. La mecánica de funcionamiento está planteada para celebrar
sesiones trimestrales en las que compartir nuestra visión y experiencia en
el área de formación para fomentar
la gestión del conocimiento, enriquecernos mutuamente y trabajar
en equipo para analizar todas las
variables y características específicas del colectivo y del entorno de la
salud, y diseñar acciones focalizadas
y dirigidas a aumentar la excelencia
de nuestros profesionales y de nuestro sector, hecho determinante por la
responsabilidad y el impacto social
que tiene nuestra actividad.n

ACES EN BREVE

Novedades en el Canal ACES

CONVENIOS
Nuevo convenio

Hace dos años se realizó el lanzamiento del Canal ACES, un canal
de educación y comunicación que pretende transformar la experiencia del paciente para que participe activamente de su proceso
terapéutico. El objetivo del canal es mejorar la salud de los pacientes formándolos a través de contenidos audiovisuales médicos de
gran calidad adecuados para distintas fases del proceso asistencial. Los centros asociados a ACES tienen este servicio gratuito.
Después de su buena acogida, este año se han mejorado las
condiciones para los asociados y se ofrece un Plan personalizado
con más beneficios que el anterior Plan básico.
Las principales novedades son:
n
Los contenidos audiovisuales se gestionan desde el centro
asistencial.
n
Existe la posibilidad de alternar contenidos propios del centro,
personalizados, con los contenidos del Canal ACES.
n
Se puede corporativizar el canal con el logotipo de cada centro
asistencial.
n
Se puede incluir la información del centro: equipo médico, tratamientos propios, noticias, etc.
Si está interesado en conocer con detalle las condiciones de esta
herramienta, puede informarse en https://www.digimevo.com/canalaces.n

MEDTRONIC
Es líder global en soluciones tecnológicas sanitarias innovadoras
para las patologías más complejas
y complicadas. Trabaja estrechamente con profesionales de la salud para introducir nuevas terapias
y optimizar sus tratamientos.

Renovaciones
COMTEC
Empresa de referencia en la consultoría en estrategia y gestión.
MUTUAL MÉDICA
Mutualidad especializada en la
previsión social del médico como
alternativa al Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) para
todos los médicos de España.
NOVO NORDISK
Compañía farmacéutica dedicada
a la investigación, desarrollo y comercialización de especialidades
farmacéuticas.
VALIDATED
Empresa dedicada a la prestación
de servicios de confianza digital.

Doctomatic: El futuro de la medicina preventiva, hoy
Doctomatic es la plataforma de prevención y gestión de enfermedades crónicas a distancia que mejora la calidad de vida de
los pacientes con ayuda de la inteligencia artificial y que permite al médico monetizar la gestión de este seguimiento.
El médico prescribe el servicio a través de nuestra app y el paciente podrá tomar una foto de la pantalla del dispositivo para
que los resultados suban a la plataforma. Así, los datos se guardarán de forma ordenada y el médico podrá realizar un seguimiento de la enfermedad en todo momento.
Doctomatic habla el idioma de cualquier dispositivo de medida,
como tensiómetros, básculas o glucómetros, cualquiera que sea
la marca.
Además, si surge cualquier cosa, el médico recibirá una alerta
en tiempo real para que pueda revisar las constantes y valorar
si es necesario cambiar la medicación o tus hábitos de salud.
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FORMACIÓN

CURSOS ACES-ULTREIA

¿Qué formación necesitas?
¡PÍDENOSLA!
PRÓXIMOS CURSOS BONIFICADOS
•

CURSO DE SEGURIDAD
DEL PACIENTE

•

PRIMEROS AUXILIOS:
1 HORA X VIDA

•

PREVENCIÓN DE
INCENDIOS PRESENCIAL

•

AUDITORÍA RETRIBUTIVA

•

PREVENCIÓN DE
INCENDIOS ONLINE

•

DESCUBRE TU IKIGAI

CURSOS 100% SUBVENCIONADOS
ENTORNO ASISTENCIAL
• aplicación, manejo, y control de suturas, vendajes y
DRENAJES (16 h)
• atención del auxiliar de enfermería al enfermo quirúrGico
(20 h)
• atención enfermera al paciente politraumático (20 h)
• atención enfermera en un servicio de urGencias (24 h)
• contención física y emocional: manejo de crisis de
aGresividad (20 h)
• cuidados básicos enfermeros para el paciente inestable (20
h)
• fisioterapia respiratoria (30 h)
• infecciones nosocomiales (20 h)
• enfermería y farmacoloGía avanzada (30 h)
• inteliGencia emocional (30 h)
• enfermos terminales y cuidados paliativos (25 h)
• trastornos en la deGlución y disfaGia (15 h)
• uso de las redes sociales para profesionales de la salud
(20 h)

TRANSVERSALES
• creación y mantenimiento de páGinas web (avanzado) (60 h)
• creación y mantenimiento de páGinas web (básico) (60 h)

+

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramientas GooGle (30 h)
emprendimiento (30 h)
analítica web y plan de marketinG diGital (50 h)
atención al cliente (30 h)
cómo elaborar un plan de marketinG diGital (50 h)
cómo orGanizar una reunión virtual (15 h)
community manaGer (50 h)
contabilidad avanzada (60 h)
contabilidad informatizada (40 h)
conducción de reuniones (20 h)
Herramientas de coacHinG . nivel i (30 h)
Herramientas para diriGir tu vida (30 h)
Gestión del tiempo (20 h)
instaGram para tu neGocio (12 h)
inteliGencia emocional (30 h)
introducción al posicionamiento web (16 h)
marketinG (25 h)
posicionamiento web seo/sem (60 h)
proGramación neurolinGüística. nivel ii (30 h)
proGramación neurolinGüística (30 h)
resolución de conflictos (30 h)
trabajo en equipo (30 h)
redes sociales (30 h)
Gestión del estrés (20 h)

Información: www.aces.es/formacio

ZONA OXFORD
Nuevas convocatorias para obtener
la acreditación de tu nivel de inglés
17 de mayo de 2022 | 21 de junio de 2022 | 19 de julio de 2022

+
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Información: www.oxfordtestofenglish.es/

CON CRITERIO

Perspectivas en la negociación colectiva
después de la reforma laboral

L

a reforma laboral nace con
la necesidad de ser reformada porque no ha servido para
encarar los ingentes retos que tiene
el mercado de trabajo, muchos de
ellos evidentes en la recuperación
de la crisis económica de la que
veníamos, pero que la crisis económica producida por la sanitaria ha
acelerado a marchas forzadas. Necesitábamos una reforma de modernización, de orientación hacia un
mercado de trabajo de calidad, pero
también hacia los equilibrios en el
binomio seguridad y flexibilidad, así
como en los derechos y la productividad. Sin equilibrios, difícilmente
tendremos un mercado de trabajo
de país desarrollado.
Los ajustes en materia de negociación colectiva no han sido de importancia como se anunciaban, limitándose a la recuperación de la
ultraactividad y de la preeminencia
salarial del convenio de sector por
encima del de empresa. Sin embargo, existe una variable que se mantiene constante de hace años, que es
otorgar autonomía a la negociación
colectiva en la fijación de condiciones en cada vez más materias. Las
nuevas modalidades de contratación, especialmente la reforma de la
modalidad de fijos discontinuos, exigirá amplitud de miras en las mesas
de negociación.
Sin embargo, habrá que ver con qué
amplitud de miras somos capaces
de encarar la negociación colectiva.
Amplitud que no puede venir sólo
por la acumulación de derechos adquiridos, sin más variables de contexto. Debe ir también hacia la revisión en el conjunto del paquete de

derechos y deberes. Una evidencia
de esta afirmación la encontramos
en la negociación de salarios, que no
podemos seguir indexando sólo a la
evolución del IPC, dado que ya no
es un sinónimo de progreso económico de las empresas, hasta tal punto que en muchos casos afecta a su
viabilidad.
En este sentido, será necesario apostar por la indexación de salarios en
bolsas de indicadores diferentes,
como evolución del PIB, productividad, condiciones de mercado u
otros. Y esta variable podría extrapolarse, también, en cómo afrontaremos la negociación de temas que
deben ser flexibles por naturaleza,
como el trabajo a distancia y el teletrabajo a partir de su regulación.

JOSEP GINESTA
Secretario general de PIMEC

El país donde se hizo el primer convenio colectivo de la historia del trabajo es seguramente aquél en el que
deberíamos inspirarnos. El modelo
danés de mercado de trabajo tiene
connotaciones que le hacen bastante interesante. Difícilmente alguien
desde nuestro país percibirá que sea
un mercado precario, de baja calidad en términos reales y percibidos.
En cambio, es un país en el que hay
baja regulación laboral, incluso en
la transposición de normas de la
Unión Europea. Y esto es así porque
justamente, por ser un país donde se
reconoce y empodera a los protagonistas del mercado, sindicatos y patronales, desde hace cientos de años
se interpreta que esta autonomía les
legitima para negociar lo que más
les conviene. Seguramente por eso
es el país en el que más ha prosperado el equilibrio del binomio entre
flexibilidad y seguridad.n
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CLÍNICA GIRONA

Inauguración de la nueva sede

E

l 12 de abril tuvo lugar el acto de inauguración de la
nueva Clínica Girona, situada en la calle Barcelona 206
de la capital gerundense. Contó con la presencia del
Presidente del Consejo de Administración de Clínica Girona,
el doctor Pere Solà, el Consejero de Salud de la Generalitat de
Cataluña, Josep Maria Argimon, la Consejera de Investigación
y Universidades, Gemma Geis, y la Alcaldesa de Girona, Marta
Madrenas, entre otras autoridades.
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bién han tenido en cuenta la sostenibilidad garantizando el
ahorro energético y económico. En cuanto a la circulación de
personas, se han separado físicamente la de público (pacientes ambulatorios, visitas, familiares y acompañantes) de la
técnica (personal de la clínica y material).

Este gran edificio incorpora los últimos avances tecnológicos
en medicina y arquitectura sanitaria y ha supuesto una inversión de 65 M. Es muy novedoso en el diseño de espacios,
que son polivalentes, y en materiales, que son asépticos y
favorecedores de la salud, con luz natural y patios interiores
para mejorar la confortabilidad.

La nueva clínica triplica el espacio del inmueble de la calle
Joan Maragall ya que se pasa de una superficie de 13.000 m2
a 41.000 m2, lo que ha permitido ampliar todos los servicios
actuales, convirtiéndose en una clínica referencia en Cataluña. «Ganamos en servicios a las personas y avanzamos
hacia la medicina del futuro, con pocos días de estancia en
la clínica y diagnósticos más eficientes», señaló durante la
inauguración el gerente, Carles Espígol. Actualmente, Clínica
Girona cuenta con una plantilla de unas 600 personas.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Se ha buscado la eficiencia en la movilidad de los pacientes
y del personal la accesibilidad universal: cualquier persona
podrá acceder sin barreras a cualquier lugar. El diseño tam-

Uno de los objetivos ha sido ampliar las consultas externas
y potenciar los servicios de cardiología y de hospital de día,
así como todo el diagnóstico por la imagen. En este apartado
destaca el Servicio de Resonancia Magnética, el único servi-

XARXA ACES

El fruto de un esfuerzo colectivo

En el acto inaugural, el doctor. Pere Solà
destacó que si esta nueva sede se ha podido
construir ha sido gracias al esfuerzo realizado
durante generaciones por las sagas de médicos
gerundenses y todos los profesionales que han
trabajado y trabajan en la clínica: «La nueva
Clínica Girona es el fruto de un esfuerzo
colectivo», subrayó. Y añadió que «es una
empresa sanitaria con voluntad de servicio
público, que fue fundada en 1934 por el doctor
Francesc Coll Turbau, junto con un grupo de
médicos gerundenses, y ha sido miembro de la
XHUP (Red de Hospitales de Utilidad Pública,
actualmente SICAT) desde el primer día».

cio de estas características en Cataluña y en el Estado que
concentra en un mismo departamento tres equipamientos
que permiten realizar los tres tipos de resonancia: de baja, de
media y de alta intensidad.

estancias interiores del edificio, y por escaleras mecánicas
que interconectan el piso -1, la planta baja, y las plantas 1 y
2, que son los espacios ambulatorios, en los que hay acceso
de público.

Igualmente, la nueva sede dispone de 120 camas de hospitalización, 8 quirófanos inteligentes de alta definición, 3
salas de parto y 3 para endoscopias, 8 boxes en la unidad
de cuidados intensivos (UCI) y 10 en urgencias, una área de
hospital de día, oncológico y de medicina del dolor, con 20
boxes individuales, una sala de cirugía menor ambulatoria, así
como salas de hemodiálisis. Cuenta también con el soporte
de servicios permanentes de diagnóstico por la imagen, de
análisis clínicos y de anatomía patológica.

Las obras de construcción han supuesto una inversión de 65
M€, han durado tres años y medio, y han ido a cargo de una
UTE liderada por Construcciones Rubau, junto con Agefred,
a partir de un proyecto arquitectónico de PMMT arquitectes,
especialistas en hospitales. La dirección de la ejecución de
la obra y el control de calidad y la seguridad y salud los ha
llevado a cabo la empresa de arquitectura técnica AT2.

El nuevo edificio se distribuye en 11 niveles: 3 sótanos, la
planta baja, y 7 plantas (a dos niveles: 7 pisos por el lado
de la calle de Barcelona y 5 pisos por el lado de las vías del
tren). Todos los pisos están conectados por 9 ascensores (4
públicos y 5 técnicos), tres patios de luces, que dan luz a las

La edificación de la nueva Clínica Girona dignifica la entrada
sur de la ciudad y da un nuevo impulso a esta área urbana
haciendo posible que desde la iniciativa privada se estimule
la recuperación urbanística de la antigua carretera Barcelona.
La sede antigua de la Calle Maragall quedó cerrada desde el
día 18 de abril y la clínica cederá al Colegio Verd una parcela
de unos 200 m2.n
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CLÍNICA MI TRES TORRES

Nuevo servicio de oftalmología
Clínica Mi Tres Torres sigue ampliando la oferta de especialidades médicas con la incorporación de un servicio de oftalmología, liderado por
el doctor Alfredo Adán. El proyecto, que se puso en marcha en febrero,
recibe el nombre de MiVisión y está ubicado en las instalaciones de Via
Augusta del Campus Mi Tres Torres.
El servicio da cobertura a todas las patologías oftalmológicas: cirugía
de la catarata, refractiva, retina y vítreo, uveítis, glaucoma, córnea,
oftalmología pediátrica, ojo seco, oculoplástica y neurooftalmología.
Además dispone de los láseres más avanzados en salud ocular.
El doctor Adán es el director del Instituto de Oftalmología del Hospital
Clínic. Anteriormente fue jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital de Sant Pau. Hoy es catedrático de Oftalmología de la Universidad
de Barcelona, director del grupo de Inflamación Ocular del Instituto de
Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer y presidente de la Sociedad Española de Inflamación Ocular.n

CENTRO DE OFTALMOLOGÍA BARRAQUER

Barraquer mejora la accesibilidad
Los últimos cambios realizados en las instalaciones de Barraquer aportan más accesibilidad y optimizan el recorrido de los pacientes. Se ha
incorporado una nueva señalización que hace más fácil al usuario el
itinerario interno facilitando la interpretación de las indicaciones en los
circuitos complejos. La renovada rotulación en catalán, español e inglés
incorpora también unos pictogramas inequívocos.
Por otra parte, se ha ampliado el recorrido de uno de los ascensores del
edificio de forma que llegue a todas las plantas. Esto permite descongestionar el flujo de usuarios, así como reducir los tiempos de espera
y evitar la formación de colas. Por último, se ha añadido una recepción
extra en la segunda planta del centro.n

wellness kliniek

Cirugía de implantes mamarios mínimamente invasiva
Wellness Kliniek, con sede en Rubí, se ha especializado, entre otras intervenciones, en la técnica de cirugía de implantes mamarios mínimamente
invasiva (MIBIS), que implica una incisión más corta y una cirugía más rápida. Esta técnica es posible gracias a la utilización del dispositivo patentado
de aumento de pecho llamado MIBAD®, desarrollado por especialistas de la
casa, que ha permitido a Wellness Kliniek consolidarse como especialistas
en este ámbito con más de 3.000 operaciones anuales. El centro dispone
de quirófanos propios y aporta el concepto «clínica de día» que consiste en
realizar la intervención quirúrgica sin necesidad de ingreso hospitalario.n
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CETIR-ASCIRES

Proyecto Adelaide
El proyecto Adelaide tiene como objetivo la creación de una plataforma
para buscar y unificar la información de la imagen médica con los datos
provenientes de los informes clínicos a través de tecnologías big data. De
este modo, aporta el conocimiento de millones de imágenes e informes
que están indexados en la infraestructura, lo que permite tomar decisiones
de forma más rápida y precisa. La plataforma, desarrollada por un grupo de
ingenieros de Cetir Ascires y la empresa Medexprim, está apoyada por la
Comisión Europea.
Adelaide puede aplicarse a todo aquello que sea diagnosticable por imagen e incluye campos como la neurología, la cardiología y la oncología, así
como fracturas y problemas óseos. Su uso también puede contribuir a los
ensayos clínicos y la investigación médica.n

UNILABS

Adquisición por parte de A.P. Moller Holding
Unilabs, principal proveedor europeo de servicios de diagnóstico, ha pasado a formar parte de la empresa danesa A.P. Moller Holding, fundada y
dirigida por la familia Maersk.
Según Michiel Boehmer, CEO de Unilabs, «AP Moller Holding tiene una
perspectiva a largo plazo que nos permitirá invertir en el futuro, acelerar
aún más nuestro crecimiento y garantizar el cuidado de lo que realmente
importa: nuestra gente, nuestros pacientes y los clientes».
Por su parte, Jan T. Nielsen, CIO de AP Moller Holding, ha señalado que
«Unilabs encaja muy bien con el propósito de nuestro grupo, puesto que
creemos que ofrece una solución importante a los retos en materia de
salud de la sociedad actual . Los conocimientos especializados, la escala
industrial y la excelencia de los procesos son factores de éxito decisivos
para hacer de Unilabs un socio de confianza para los proveedores de asistencia sanitaria».n

SCIAS-HOSPITAL DE BARCELONA

Jornadas médicas y formación
Con la recuperación de la presencialidad, el Hospital de Barcelona impulsa esta primavera varias jornadas médicas abiertas al público externo del
centro y pensadas con el propósito de contribuir a fortalecer una sólida
estructura de excelencia y con enfoque multidisciplinar. En este sentido,
la sexta Jornada de cirugía ortopédica y traumatología, dedicada a la artroplastia total de rodilla, irá seguida de una cita sobre calidad asistencial, y, ya
en junio, la 10ª Jornada sobre patología del embarazo.
Por su parte, la actividad docente interna se ha mantenido durante la
pandemia, en formato virtual o con medidas de prevención del contagio.
Semanalmente se desarrolla un programa que, en sus diversas especialidades, incluye comunicaciones, casos clínicos, tesis y, de manera singular,
el ciclo complementario Sesiones de los Lunes, con una perspectiva más
generalista.n
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vitHas lleida

Participación en la Feria de Empleo de la Universidad de Lleida
Los participantes de la Feria de Empleo de la Universidad de Lleida (UdL)
de los días 9 y 10 de marzo han conocido de primera mano el proyecto de
Vithas Lleida en un estand durante la jornada de networking. En el estand,
ubicado en el Centro de Culturas y Cooperación Transfronteriza del Campus de Cappont, los universitarios han podido contactar con profesionales
del equipo de Vithas Lleida y, además, a través de la plataforma online,
han podido ver las posibilidades de formar parte del Hospital Vithas Lleida,
del Centro Médico situado junto a la Lonja o del Centro Médico de Tàrrega.
Anna Guiró, gerente de Vithas Lleida, ha destacado «el compromiso de
Vithas con el talento que genera la UdL», así como «la posibilidad de ofrecer vías de colaboración con la universidad y con el conjunto de entidades
que trabajan por convertir la provincia de Lleida en una tierra de oportunidades, propicia para desarrollar un futuro profesional».n

quirúrGica cirujanos

Humanidad y empatía en la gestión de equipos
«Cuando te encuentras ante una situación complicada en la que debes
decidir sobre un despido, lo más importante es pensar en todo el equipo», explicaba el doctor Àlex Flor, cirujano y co-CEO de Quirúrgica Cirujanos, durante su intervención en el primer Meeting for Doctors organizado por M4D el 11 de marzo en el Colegio de Médicos de Barcelona.
«Ojalá no, pero si tienes que despedir a alguien...» es el título de la
ponencia en la que el doctor Flor explicó casos prácticos sobre las situaciones en las que se puede encontrar un médico y gestor de un grupo
médico. Puso sobre la mesa la importancia de las emociones que deben
sentir los líderes, pero a la vez afirmó que «deben ser capaces de dejarlas en un cajón en ciertos momentos para poder tomar decisiones en
beneficio de toda la organización».n

ACE ALZHEIMER CENTER

Participación en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso
La doctora, Mercè Boada, cofundadora y directora médica de Ace Alzheimer Center Barcelona, ha participado en la jornada «Detección y
diagnóstico temprano. Nuevos paradigmas del Alzheimer», organizada
por Biogen y CEAFA en el marco de la Comisión de Sanidad y Consumo
del Congreso de los Diputados. Durante el encuentro, la doctora Boada
ha puesto de relieve la importancia de avanzar en pruebas clínicas que
ayuden a identificar las probabilidades de desarrollar demencia, una de
las inquietudes más presentes en la sociedad.
Primera prueba online en catalán para evaluarse la memoria
La detección precoz es prioritaria a la hora de hacer frente al Alzheimer
y, según los expertos, es clave realizar un diagnóstico de la demencia
en fases leves, cuando todavía se está a tiempo de intervenir. Con este
objetivo, Ace Alzheimer Center Barcelona promueve el catalán en el test
Facememory®, la primera herramienta online del país que permite detectar a las personas con deterioro cognitivo, principalmente con pérdidas
de memoria.n
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