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“LA SALUD NO LO ES TODO; PERO SIN 
ELLA, TODO LO DEMÁS ES NADA”
Arthur Schopenhauer
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Carta del presidente 

El profesor John Dewey, el más profundo filósofo de los Estados Unidos, dijo que el 

anhelo más intenso de la naturaleza humana es “el deseo de ser importante”.

Ése es justo el deseo de la Fundación Tecnología y Salud: deseamos ser 

importantes.

¿Y por qué queremos ser importantes? Porque queremos que nuestros deseos se 

hagan realidad y que los fines de esta Fundación se cumplan.

¿Y qué fines perseguimos?

•  Poner en valor la tecnología sanitaria. Demostrar que la tecnología sanitaria 

no sólo mejora la calidad del sistema sanitario, sino que además asegura la 

sostenibilidad del mismo. 

•  Mejorar la calidad de vida de los pacientes y los medios con los que cuentan los 

profesionales sanitarios.

•  Asegurar que todos los españoles, con independencia del lugar en el que vivan, 

tengan acceso a la mejor tecnología sanitaria. 

¿Y qué hemos hecho este año 2016 para cumplir con nuestro objetivo?

En su noveno año de existencia, la Fundación ha seguido trabajando en pro de su 

gran objetivo: demostrar que la tecnología sanitaria mejora la calidad del sistema, 

garantiza su sostenibilidad e impulsa su mejora continua. 

Una de sus áreas de trabajo estratégicas es la prevención de infecciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria, también conocidas como irAS.

En este sentido hemos continuado impulsando el ciclo de jornadas sobre 

prevención de las irAS en distintas comunidades autónomas. Ejemplo de ello fue la 

celebración en abril de la cuarta jornada sobre prevención de irAS que tuvo lugar 

en Santiago de Compostela organizada en colaboración con Fenin y la Consellería 

de Sanidade de la Xunta de Galicia. 

Dentro de esta área se enmarca también nuestra participación en el proyecto 

Flebitis Zero, una iniciativa liderada por la Sociedad Española de Medicina 

Preventiva, Salud Pública e Higiene e incluida por el Ministerio de Sanidad en su 

estrategia 2015-2020, cuyo objetivo es disminuir la incidencia 

de la flebitis, un efecto adverso de la atención sanitaria 

ligada a la terapia intravenosa que, en ocasiones, 

deriva en alta morbimortalidad.  

Hoy ya podemos decir que el proyecto es 

una realidad y está permitiendo reducir 

los efectos adversos en la asistencia 

sanitaria de nuestro país y ayudará a 

salvar vidas.

Por otro lado, el desarrollo de 

resistencias antibióticas se ha 

convertido en un problema de 

escala mundial. Si no se toman 

medidas ya para el año 

2050, la mayor parte de las 

infecciones que conocemos 

hoy en día no podrán ser 

curadas.

Con el fin de luchar 

contra este problema tan 

importante, la Fundación 

también ha colaborado 

con la Agencia Española 

de Medicamentos y 

Productos Sanitarios 

(AEMPS) en la definición de 
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un plan estratégico, a nivel nacional, conocido como PrAN, cuyo objetivo es reducir 

la resistencia antibiótica y que esperamos sea puesto en marcha en breve por el 

Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. 

Además, hemos continuado acercándonos a los pacientes y apostando por su 

formación y conocimiento mediante la organización de encuentros. Durante este 

año 2016 hemos realizado el segundo encuentro bajo el epígrafe “innovación 

tecnológica en oncología” con pacientes y representantes de sociedades científicas, 

asociaciones de pacientes y empresas del sector, con la idea de mejorar la calidad 

asistencial y la salud de los pacientes oncológicos a través de un uso eficiente de la 

tecnología sanitaria.

También hemos celebrado el tercero de estos encuentros bajo el título “El paciente 

experto. Tecnología y cronicidad en el paciente nefrológico”, en el que quedó de 

manifiesto el compromiso del Sector de Tecnología Sanitaria con el colectivo 

de pacientes renales que requieren una formación adecuada y una atención 

individualizada y multidisciplinar.

Hace unos días hemos celebrado el Día Mundial de la Diabetes. Un cuarto de 

siglo aprovechando una conmemoración que es siempre una oportunidad para 

hacer llegar a la población las causas, los síntomas, las complicaciones…, de una 

verdadera epidemia.

Precisamente este año, desde la Fundación hemos elaborado un material 

infográfico, visualmente atractivo, que pone en manos de la sociedad 

información básica sobre la diabetes, los factores de riesgo y la sintomatología. 

El objetivo es preparar este material para el resto de áreas estratégicas de la 

Fundación.

Esta revisión no estaría completa si no mencionamos nuestra participación en la 

ii Semana Europea de la Tecnología, organizada por nuestra patronal europea 

MedTech Europe y enfocada a difundir el valor de la tecnología sanitaria en la 

mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Los que integramos la Fundación podemos sentirnos verdaderamente orgullosos 

por el esfuerzo realizado, tratando de cumplir con todas nuestras líneas de trabajo: 

sensibilizando y concienciando, como decía al principio, impulsando la formación 

y divulgando el valor social de la tecnología sanitaria, estableciendo acuerdos 

y premiando a aquellas personas, empresas e instituciones que contribuyen a 

transmitir lo mucho que aporta la tecnología a nuestras vidas.

¿Y todo esto para qué? Para que a lo largo del año 2017 la Fundación se convierta 

en el lugar de encuentro entre sociedades científicas y pacientes. 

•  Un lugar que asegure que pacientes y profesionales conocen las últimas 

tecnologías. 

•  Un lugar donde se forme a los pacientes para conseguir un paciente informado. 

Donde se acuerde el desarrollo de estudios y ensayos clínicos con la última 

tecnología. 

•  En definitiva, un lugar que mejore la calidad de vida de los pacientes y la labor de 

los profesionales.

Sí, queremos ser importantes, porque siendo importantes cumpliremos nuestros 

objetivos. Porque siendo importantes la Fundación ayudará a conseguir un sistema 

sanitario y una sociedad mejor.

En el año 2017 la Fundación cumplirá 10 años, y lo hará con la misma ilusión 

con la que venimos trabajando día a día junto a los profesionales sanitarios, la 

Administración y los pacientes para diseñar y desarrollar un nuevo modelo de 

atención sanitaria que tenga en cuenta las nuevas necesidades de una sociedad 

cada vez más envejecida y las nuevas herramientas que ofrece la tecnología 

sanitaria, aportando calidad, seguridad y eficiencia en los procesos asistenciales, 

permitiendo su evolución y mejora continua.

01  |  INTRODUCCIÓN

José Luis Gómez
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud
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Presentación de la secretaria del Patronato
La actividad de la Fundación Tecnología y Salud en 2016

En estos últimos 10 años hemos vivido avances tecnológicos, científicos y sociales, 

muchos de ellos positivos, que se producen cuando el hombre lucha por querer 

mejorar el mundo en el que vive. Tenemos más certeza que nunca de que los 

avances pueden ayudar a producir cambios positivos en nuestro entorno.

En los próximos 40 años la transformación en el cuidado de la salud será 

absoluta, ya que los avances en el mundo de la domótica integrarán todos 

los sistemas en el domicilio al servicio del paciente crónico, aumentando 

su esperanza de vida y evitando eventos adversos y, por tanto, reingresos y 

hospitalizaciones, que podrían afectar considerablemente a su vida diaria y a la 

de su familia y entorno más cercano.

La Fundación tiene ante sí, por tanto, el reto del paciente. Un reto apasionante y, al 

mismo tiempo, de una enorme complejidad y exigencia.

Para ello continúa desarrollando en 2016 sus líneas estratégicas de actuación 

para responder al fin de promover el conocimiento y el acceso de la sociedad 

a soluciones tecnológicas que pueden contribuir a la mejora de la salud y 

de la calidad de vida, así como facilitar y hacer más seguro el trabajo de los 

profesionales de la sanidad, constituyéndose como un punto de encuentro para 

el intercambio de mejores prácticas al servicio del paciente, del profesional y del 

sistema sanitario.

Para poner en valor este hecho, la Fundación se esfuerza por sensibilizar sobre 

el papel fundamental que tiene la tecnología sanitaria a la hora de gestionar de 

manera eficiente la salud y la enfermedad y continúa trabajando como motor 

de cambio hacia una estrategia de mejora que invierta en aspectos como la 

innovación, la prevención, la educación para la salud y la concienciación del 

ciudadano como corresponsable de su salud.

Para ello organiza jornadas y participa en foros en los que puede aportar 

conocimiento y experiencia, con el objetivo de introducir mejoras en la gestión, 

a través de la optimización de recursos y el incremento de la 

eficiencia asistencial, así como acciones de formación y 

actualización de profesionales sanitarios y pacientes 

en el conocimiento y uso de la tecnología. 

En este sentido, en línea con su compromiso 

con los pacientes, se han organizado 

dos encuentros, uno sobre oncología 

y otro sobre nefrología. En éstos, 

asociaciones de pacientes 

compartieron con el resto de 

agentes del sistema (sociedades 

científicas, administración 

y empresas del sector) sus 

problemas, dificultades, retos 

y oportunidades, y se puso en 

valor su actuación, destacando 

su trabajo incansable y el de 

sus familiares.

En su compromiso con 

la actualización de 

conocimientos, se celebró la 

iV Jornada sobre Prevención 

de infecciones relacionadas 

con la Asistencia Sanitaria, 

en Santiago de Compostela, 
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así como se ha colaborado, un año más, en el Proyecto Flebitis Zero, impulsado 

por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene 

(SEMPSPH), cuyo objetivo es reducir las tasas de flebitis y bacteriemia relacionada 

con catéteres venosos periféricos (BrCVP), contribuyendo a minimizar eventos 

adversos.

Por otro lado, la Fundación ha continuado ampliando su red de alianzas 

estratégicas a través de su apoyo institucional a iniciativas e instituciones, entre 

las que destaca su participación en el desarrollo del Plan Estratégico y de acción 

para reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia a los antibióticos 

(PrAN), auspiciado y coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS), o la participación en la ii Semana Europea de la 

Tecnología Sanitaria, organizada por MedTech Europe. 

También continúa participando muy activamente en el desarrollo de acciones 

conjuntas con Fenin, a través de la colaboración con sus sectores y comisiones. 

En su papel como elemento para la puesta en valor de la tecnología 

sanitaria, se han elaborado materiales divulgativos como el decálogo “La 

aportación de la tecnología sanitaria en el cuidado del paciente oncológico” 

y el decálogo “El paciente experto. Tecnología y cronicidad en el paciente 

nefrológico”, que resumen las conclusiones alcanzadas en los encuentros 

celebrados con pacientes, además del “Compromiso de la FTyS con el 

tratamiento de la diabetes” o las infografías “La aportación de la tecnología 

sanitaria asociada a la diabetes”, así como otra dedicada a la resistencia 

antimicrobiana (rAM).

Por último, en el mes de noviembre se celebró la octava edición del Acto Anual, a 

través del cual la Fundación entrega anualmente sus galardones para reconocer 

aquellas iniciativas, actuaciones y trayectorias de excelencia en el ámbito de la 

tecnología sanitaria que llevan a cabo profesionales, instituciones, asociaciones 

de pacientes, medios de comunicación y emprendedores. El profesor José Palacios 

Carvajal, el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, el Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer (GEPAC), el grupo de comunicación Wecare-U, el Programa 

Paciente Activo-Paziente Bizia de Osakidetza y el dispositivo Control de Pacientes 

de Alto riesgo, S.L. (COPCAr), fueron reconocidos este año con estos premios que 

concede el sector.

En el año 2017 la Fundación celebrará sus 10 primeros años, en los que ha estado 

trabajando de manera incansable al servicio del paciente y del sistema sanitario.

Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato 

de la Fundación Tecnología  y Salud

01  |  INTRODUCCIÓN
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La Fundación, origen y fines
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2007 e impulsada por la 

Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). 

Su objetivo fundamental responde a una iniciativa de compromiso social, de búsqueda de un instrumento que 

ayude a mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos, a través del conocimiento del valor y los beneficios 

que la tecnología sanitaria aporta al diagnóstico y tratamiento de enfermedades y al sistema sanitario, tanto en la 

mejora de la eficiencia de sus procesos como en la mejora de la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos 

más innovadores. 

Se mantiene como un foro de intercambio de ideas y persigue la cooperación de todos para mejorar el sistema 

sanitario a través de: 

•  Procesos más eficientes. 

•  El acercamiento de la sanidad al paciente, valorando su opinión y percepción. 

•   La transparencia en la evaluación de resultados en salud, posibilitando la mejora continua. 

•  La mejora de la accesibilidad a pacientes y familiares. 

•  La garantía de un cuidado y una atención sanitaria de excelencia.

Misión
Con su actuación diaria, pretende:

❚  Divulgar el VALOR y la TRASCENDENCIA 

SOCIAL del Sector de Tecnología Sanitaria a través de 

la integración y la colaboración activa con todos los agentes 

que intervienen en el sistema sanitario. 

 ❚  Facilitar que los pacientes conozcan la tecnología y las posibilidades 

que ésta ofrece

 ❚  Trabajar para mejorar la concienciación de los ciudadanos sobre la 

importancia del autocuidado de la salud, para mantener una buena calidad de 

vida a largo plazo.

Visión
Mantiene una estrecha 

COLABORACIÓN y un firme COMPROMISO 

con todos los agentes que intervienen en el sistema 

sanitario, trabajando con ellos de forma permanente para 

dar respuesta a alguno de los retos sociosanitarios actuales, 

como son:

❚   La educación en salud y la formación y concienciación desde edades 

tempranas sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludables. 

❚   La importancia de la prevención y del diagnóstico precoz para evitar  

o detectar enfermedades graves en fases tempranas en las  

que la posibilidad de curación es mayor. 

 ❚   El acceso equitativo de los pacientes a la tecnología innovadora  

y la integración de ésta de manera eficiente en los procesos de atención sanitaria.
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06 
Promoción  

de la educación y prevención 
en salud en la sociedad a través 
del fomento de hábitos de vida 

saludables, como elemento 
esencial para mejorar el 

bienestar de la población 
y el desarrollo social

05 
Sentar las bases  

metodológicas y 
organizativas para mejorar 

el conocimiento y potenciar el 
uso adecuado y eficiente de las 
tecnologías sanitarias y facilitar 
el acceso de los profesionales 

sanitarios y los pacientes 
a tecnologías 
innovadoras

04 
Puesta en 

marcha de proyectos 
y organización de eventos 

formativos y divulgativos para 
facilitar la difusión del valor y 
la trascendencia social de las 

tecnologías sanitarias y de 
los beneficios que 

aportan

03 
Participar  

en aquellos foros en los que 
pueda aportar conocimiento 

y experiencia, con el objetivo de 
introducir mejoras en la gestión 
de la salud y la enfermedad a 

través de la optimización de los 
recursos y el incremento 

de la eficiencia 
asistencial

02 
Formación y 

actualización de los 
pacientes en el conocimiento 
de la tecnología sanitaria, su 

desarrollo e innovaciones y su 
repercusión en la mejora de su 
calidad de vida, colaborando 

activamente con los 
profesionales y resto 

de agentes

01 
Consolidarse  

como punto de encuentro 
y como foro dinamizador del 

intercambio de experiencias y 
de las mejores prácticas al 

servicio del paciente y 
de la sociedad

Para ello apuesta por:

Objetivos fundacionales
Uno de los principales objetivos de la Fundación es sensibilizar y concienciar a la sociedad, pacientes, profesionales sanitarios y 

Administración sobre la importancia de la tecnología sanitaria en la gestión eficiente de la salud y la enfermedad, ya que puede 

facilitar el autocuidado de la salud, el control y seguimiento de la enfermedad y, en definitiva puede ayudar a responder a las 

necesidades y prioridades de los pacientes, y permitir el desarrollo de nuevas propuestas asistenciales. 

Entre sus principales objetivos destacan:

➤   Promover el conocimiento y el acceso de la sociedad a soluciones tecnológicas que contribuyen a la mejora de la salud y la 

calidad de vida de los pacientes.

➤   Difundir el valor y la trascendencia social de la tecnología sanitaria y de los beneficios que aporta en la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como en la mejora de la calidad y la eficiencia asistencial.

➤   Fomentar su uso adecuado y eficiente.

➤   Facilitar el acceso de los profesionales sanitarios a las tecnologías innovadoras.

Visión
Mantiene una estrecha 

COLABORACIÓN y un firme COMPROMISO 

con todos los agentes que intervienen en el sistema 

sanitario, trabajando con ellos de forma permanente para 

dar respuesta a alguno de los retos sociosanitarios actuales, 

como son:

❚   La educación en salud y la formación y concienciación desde edades 

tempranas sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludables. 

❚   La importancia de la prevención y del diagnóstico precoz para evitar  

o detectar enfermedades graves en fases tempranas en las  

que la posibilidad de curación es mayor. 

 ❚   El acceso equitativo de los pacientes a la tecnología innovadora  

y la integración de ésta de manera eficiente en los procesos de atención sanitaria.
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Principios de 
actuación
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Hacer visibles los beneficios 
que aporta la tecnología 
sanitaria

Establecimiento de una 
visión compartida con el 
resto de los agentes del 
sistema sanitario

Identificación y establecimiento de 
programas de formación en aquellas 
áreas que contribuyan a divulgar el 
valor y la trascendencia social del 
Sector de Tecnología Sanitaria

Aportando el conocimiento 
tecnológico y la visión 
industrial para cohesionar los 
esfuerzos en I+D+i

Para aquellas personas, 
empresas o instituciones 
que hayan contribuido o 
contribuyan a transmitir 
el valor de la tecnología 
sanitaria
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Grupos de interés 
hacia los que  

dirige todas sus  
actuaciones
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Gestores 
sanitarios

Universidades

Medios de 
comunicación

Asociaciones 
profesionales

Pacientes y  
asociaciones  
de pacientes

Agencias y servicios  
de evaluación  

de tecnologías

Consejerías de Sanidad 
de las CC. AA.

Autoridades sanitarias

Otras instituciones 
públicas y privadas

Sociedad 
en general

02  |  LA FUNDACIÓN
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Órganos de gobierno
Patronato

El máximo órgano de gobierno de la Fundación Tecnología y Salud es su Patronato, que es quien aprueba, en las reuniones que celebra trimestralmente, 

la estrategia y el conjunto de actividades concretas que conforman día a día su plan anual de actuación.

Algunos miembros del Patronato junto con los premiados y el Dr Laborda durante el Acto anual 2016.
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Relación de miembros del Patronato, a fecha de diciembre de 2016

D. José Luis Gómez Presidente

Dña. Paloma Beltrán Vicepresidenta

D. Jaime Vives Tesorero

Dña. Margarita Alfonsel Secretaria

VOCALES

Dña. Ana M. Ojanguren 

D. Javier Colás 

D. Juan Carlos Antony 

D. Yago Alonso

D Luis Campo

Dña. Olga Espallardo 

D. Victoriano Prim                                                                                                                      

Dña. Ana Isabel Gómez

D. Pedro Costa 

Dr. D. Pedro Galdós

D.ª M.ª Dolores del Pino

Dr. D Eduardo Fraile Moreno

D. Jesús Lucinio Manzanares

Dña. Inma Caballé Martín

D. Miguel Ángel Calleja 

D. Máximo González Jurado

Dr. D. Juan Nardi Vilardaga

Dr. D. Eduardo M.ª Targarona Soler

Dña. Sharon Legendre
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Comité Ejecutivo y Comité Científico

Además, la Fundación también cuenta con un Comité Ejecutivo como el 

órgano de gestión y de soporte del Patronato, así como con un Comité 

Científico, de carácter consultivo y multidisciplinar, que está integrado por 

representantes de la Administración pública, entorno académico, sociedades 

y colegios profesionales y asociaciones de pacientes.  

Comité Ejecutivo

Se trata del órgano de gobierno directo y sujeto al control del Patronato, a 

través del cual se llevan a cabo las actuaciones previstas por la Fundación.

Comité Cientifíco

Se trata de un órgano técnico de carácter consultivo encargado de la 

evaluación de las actividades y actuaciones promovidas por la Fundación 

y sujeto en todo momento al control del Patronato.

Miembros:

D. Francisco Ferrándiz 
Exsubdirector general de Organismos 
y Programas Internacionales y Grandes 
Instalaciones del Ministerio de Ciencia

Dña. María del Carmen Abad 
Jefa del Departamento de Productos 
Sanitarios de la AEMPS

D. Jesús Usón 
Presidente de Honor de la Fundación 
del Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión (CCMI)

D. Francisco de Paula Rodríguez 
Director de Estrategia de Medtronic

d. antonio Boada 
Jefe de Servicio de Asistencia 
Ortoprótesica

d. Juan del llano 
Director de la Fundación Gaspar Casal

D. José Ramón Ayestarán 
Director gerente de la Fundación 
Hospital de Calahorra

D. José Antonio Planell 
Exdirector de la Fundación Privada 
Instituto de Bioingeniería de Cataluña 
(IBEC)

d. Pedro serrano 
Jefe de servicio de Evaluación y 
Planificación del Servicio Canario de 
Salud

D. José Soto Bonel 
Gerente del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos de Madrid

D. Carlos Macaya 
Presidente de la Fundación Española 
del Corazón (FEC

D. Josep Brugada 
Jefe de la Sección de Arritmias de 
BARNACLINIC y del Hospital Pediatrico 
Sant Joan de Déu

D. Enrique Guerado 
Director del Departamento de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología del 
Hospital Costa del Sol

D. José Luis de Sancho 
Director General de Prospectiva 
Overseas Consulting

d. Pedro Vera 
Exdirector General del Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV)

D. Antonio Sarría 
Jefe del Departamento de Gestión de 
Servicios Sanitarios. Escuela Nacional 
de Salud (Instituto de Salud Carlos III)

D. José Luis Monteagudo 
Unidad de Investigación en 
Telemedicina y Esalud. Instituto de 
Salud Carlos III

D. Julio Sánchez 
Vicepresidente de la Asociación 
Española de Derecho Sanitario

D. Luciano Sáez 
Presidente de la Sociedad Española de 
la Informática de la Salud (SEIS)
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Dña. Margarita Alfonsel
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Transparencia y buen gobierno

La transparencia es un requisito cada vez más necesario para el sector fundacional, 

para los donantes, para los beneficiarios y para la sociedad en general. Se 

materializa en la exposición precisa y detallada del trabajo que se está haciendo, de 

cómo se está haciendo y de los recursos que se están empleando. 

En la Fundación estamos convencidos de la necesidad de fortalecer la confianza de 

la sociedad promoviendo la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social.

Equipo interno de la FTyS

Para más información sobre su composición, estructura y actividad les invitamos a visitar su página web: www.fundaciontecnologiaysalud.es

margarita 
Alfonsel
secretaria General de Fenin  
secretaria del Patronato  
de la Fundación Tecnología 
y salud

Carmen 
Aláez
Adjunta a Secretaria General

Amapola 
Carballido
Responsable de la 
Fundación Tecnología 
y Salud

d. Juan oliva 
Doctor en la Facultad de Ciencias Jurídicas  
y Sociales de Toledo  
(Universidad de Castilla-La Mancha)

D. Francisco del Pozo 
Director del Centro de Tecnología Biomédica 
de la UPM

d. Jaime Puig 
Departamento de Economía y Empresa 
(Universidad Pompeu Fabra de Barcelona)

Dr. Alberto Orfao 
Centro de Investigación del Cáncer 
(Universidad de Salamanca)

d. ignacio Carrió 
Profesor de Medicina Nuclear  
(Universidad Autónoma de Barcelona).  
Hospital Santa Creu i Sant Pau

Dr. Luis Puig 
Especialista en Traumatología y Cirugía 
Ortopédica en el Servicio de COT  
del Hospital del Mar de Barcelona.

Dr. Luis Martí Bonmatí 
Director del Área Clínica de Imagen Médica 
del Hospital Universitario La Fe, de Valencia

Dr. Luis Donoso 
Director del Centro de Diagnóstico para la 
Imagen (Hospital Clínico de Barcelona) 

Dr. Jesús Blanco 
Patrono FEEC.  
Vocal-Presidente del Comité Científico

D. Antoni Capdevila 
Director del Servicio de Diagnóstico por 
Imagen Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

d. manuel Varela 
Servicio de Medicina Interna  
(Hospital Universitario de Móstoles)
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Cartas de los patronos

A      ntes de decidirme a escr ibir esta carta para la Memoria 2016 de la Fundación Tecnología y Salud,  en la que 
tengo el gran pr iv i legio de ser uno de sus patronos,  me he lanzado a preguntar a diferentes personas de mi 

entorno famil iar y amigos que me di jesen qué es para el los la tecnología sanitar ia .

Desde mi famil ia más cercana,  pasando por amigos que trabajan en sectores muy diversos y de importancia 
relevante como son la banca,  la automoción,  la arquitectura y el gran consumo, y l legando a personas de diversos 
niveles sociales y culturales.

Las respuestas han s ido de lo más var iado y espontáneo.  No es cuest ión de redactar aquí  todas y cada una de las 
expl icaciones que me han dado,  porque ya no ser ía una carta concisa.  Sólo destacar ía la más cur iosa de todas:  “eso 
son los robots que están diseñando para que sean médicos y quitar a las personas” .  Por c ierto…,  a mí no me gustar ía 
nada perder la parte humana de los excelentes profesionales sanitar ios que tenemos en España.

Os aseguro que ha s ido una experiencia muy interesante.  Un pequeñís imo “estudio de mercado” que me ha servido 
para conf irmar que tenemos que seguir trabajando en hacer l legar a la sociedad lo que s ignif ica y el valor que 
t iene la tecnología sanitar ia y su relación con nuestra salud.  Entre nosotros,  los que creamos esta Memoria y los 
que la reciben y la leen,  sabemos muy bien su s ignif icado y su valor ,  pero esto no es así  entre los ciudadanos. 
Muchas veces nos ocurre que estando dentro del bosque no somos conscientes de la real idad que vive fuera.  Ni 
siquiera las personas que ut i l izan a diar io algún t ipo de tecnología sanitar ia saben que lo que les ayuda a tener una 
mejor cal idad de vida es parte de esa tecnología .  Y os aseguro que en mi famil ia y entre mis amigos hay personas 
que l levan una lente intraocular ,  un marcapasos,  un stent ,  se hic ieron hace poco un anál is is  de sangre,  l levan una 
prótesis de cadera,  t iene guantes y gasas estér i les en el bot iquín de su casa…,  y todo el lo s in saber que conviven a 
diar io con tecnología sanitar ia .  Pero no han s ido capaces de ident if icarlo así  cuando les preguntas.

Aprovecho entonces esta oportunidad para animar a nuestra Fundación Tecnología y Salud a seguir trabajando,  a 
seguir fomentando y mejorando el conocimiento de la importante aportación de la tecnología sanitar ia en la mejora 
de la salud y de la cal idad de vida de la población. 

Sólo me queda desear a la Fundación otros 10 años de trabajo y buen hacer.

Ana Mª Ojanguren
Fundación Abbott
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02  |  LA FUNDACIÓN

C elebramos 10 años con la Fundación,  10 años poniendo en valor las soluciones y benefic ios sociales, 
económicos y sanitar ios de la tecnología para preservar la salud y la cal idad de vida de nuestros ciudadanos, 

impulsando la formación y cohesionando la invest igación.

Coincidimos todos en ident if icar los nuevos retos a los que nos enfrentamos.  Retos como la cronicidad y el gran 
envejecimiento de la población,  las nuevas tecnologías diagnóst icas y terapéuticas que nos permiten solucionar 
problemas de salud hasta ahora no abordables,  las tecnologías de la información y comunicación que nos abren 
nuevas perspect ivas para dar ahora asistencia en condiciones muy dist intas a las previas,  las nuevas demandas 
sociales muy exigentes ante los s istemas sanitar ios y que piden servic ios personal izados y no estandarizados,  o el 
constante aumento del gasto sanitar io que nos plantea pr ior izar en el marco del Estado del bienestar.

Sabemos del alto impacto de las tecnologías sanitar ias apl icadas a los tratamientos de diál is is  en el Sistema 
Nacional de Salud para alcanzar la excelencia en el tratamiento del paciente.  No existe una razón concreta que 
just i f ique los diferentes usos de las técnicas de tratamiento renal sust i tut ivo entre las comunidades autónomas. 

Es de destacar la importancia de la comunicación y difusión ef icaz de todas el las ,  como herramienta para evitar 
inequidades en su acceso por parte de los pacientes.

En España hay 2,4 mil lones de personas mayores de 80 años y otras 400.000 mayores de 90,  un 45% de el las con 
algún t ipo de patología crónica.  Nuestro s istema de salud no fue diseñado en su or igen para atender en estas 
proporciones a este t ipo de población.

La toma de decis iones informada,  los tratamientos domici l iar ios,  ofrecer servic ios on l ine al paciente/usuario,  una 
mensajer ía segura entre profesionales y pacientes,  la consulta médica no presencial ,  son grandes opciones actuales 
que nos permite el acceso a las nuevas tecnologías,  uno de los retos más importantes a asumir por el s istema 
sanitar io ,  y esto s ignif icara en muchos casos revisar las part idas presupuestar ias de nuestro s istema. 

El objet ivo últ imo de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) –su vis ión– es prevenir y curar la enfermedad renal .

Cont inuaremos trabajando para el lo y lo conseguiremos con al iados 
como la Fundación,  al ineados con nosotros en fomentar hábitos de 
vida saludables,  prevención y detección precoz de la enfermedad 
renal ,  fomentar la educación en valores y la part ic ipación social . 
La SEN cont inuará colaborando con la Fundación,  cuidando a 
las personas,  trabajando con compromiso y generosidad,  s iendo 
emprendedores e innovadores,  velando por la excelencia,  actuando 
éticamente y trabajando en equipo.  Son éstos nuestros valores,  que 
ident if ican la esencia de todos nosotros,  nuestro ADN, y por un único 
objet ivo:  nuestros pacientes.

Dra. Mª Dolores del Pino
Sociedad Española de Nefrología



“Dime algo y lo olviDaré, 
enseñame algo y lo recorDaré, 
hazme partícipe De algo 
y lo aprenDeré” 
Confucio, alrededor del 450 a.C.
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líneas de  
actuación
El reto es el paciente

La actividad de la Fundación durante el año 2016

La Fundación en los medios



28

el reto es el paciente
los últimos quince años han traído enormes transformaciones para los 

sistemas sanitarios de todo el mundo. una sociedad en permanente 

revolución tecnológica, el envejecimiento de la población y una crisis 

que ha puesto en evidencia la limitación de los recursos disponibles 

han conducido a una situación que en nada se parece a la del 

inicio del siglo, cuando en apariencia el sistema respondía a las 

necesidades de la población y su sostenibilidad no estaba 

amenazada.

en este intenso proceso de transformación de nuestra 

realidad social y sanitaria, no deja de resultar 

sorprendente el todavía limitadísimo papel que 

ejerce el paciente, pagador último y beneficiario 

indiscutido de los cuidados en salud que el 

sistema es capaz de dispensar.

aún hoy tenemos que admitir que el paciente 

sigue siendo un jugador ocasional en el 

proceso de establecimiento de prioridades y 

definición de políticas sanitarias en nuestro 

país, en manifiesta contradicción con la tan 

mencionada necesidad de “incorporarlo” 

a una gestión responsable del sistema 

sanitario.

la Fundación tecnología y salud tiene 

ante sí, por tanto, el reto del paciente. un 

reto apasionante y al mismo tiempo de una 

enorme complejidad y exigencia.
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03  |  líneas de actuación

01 colocar  al paciente en 
el centro del sistema sanitario 
y contribuir a que la sociedad 
española siga disponiendo 
de una atención sanitaria de 
referencia a nivel mundial, 
en la que los pacientes se 
sientan actores responsables 
y protagonistas de su propia 
salud.

02 crear espacios en 
los que los pacientes puedan 
formarse e informarse sobre 
qué es la tecnología sanitaria, 
y qué implica mantener y 
mejorar la actual oferta sanitaria 
en España a través de una 
“innovación que aporta valor”, 
cuyo beneficio sea reconocido 
por todos.

03 Fomentar su 
participación en la toma de 
decisiones, que no sólo ha de 
recaer en el médico prescriptor, 
en el gestor hospitalario o en 
el organismo administrativo 
correspondiente, sino también 
en el ciudadano que hace uso 
de los recursos y acude a los 
centros sanitarios para recibir 
una atención sanitaria de 
calidad.

04 capacitar a los 
pacientes para ser dueños de 
su propia salud, adoptando 
hábitos de vida saludables, 
previniendo y anticipándose, 
contribuyendo así a una 
mayor eficiencia del sistema, 
difundiendo los beneficios 
de una vida saludable y las 
consecuencias de hábitos 
que ponen en riesgo su salud 
(sedentarismo, tabaquismo…)

05 promover la 
creación de registros de 
determinadas patologías 
que contribuyan a conocer 
la prevalencia y a articular 
medidas para su correcto 
abordaje

06 seguir 
trabajando para 
ampliar su conocimiento 
sobre las tecnologías e 
innovaciones disponibles, 
así como sensibilizar y 
concienciar acerca de las 
aportaciones que éstas 
realizan en la mejora de 
su salud y calidad de vida, 
mejorando de este modo la 
adherencia al tratamiento.

07 invertir en 
prevención y educación en 
salud.

entre sus principales objetivos se encuentran:

la Fundación 
tecnología y salud 

tiene ante sí, por tanto, 
el reto del paciente. Un 

reto apasionante y al mismo 
tiempo de una enorme 

complejidad y exigencia.
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la actividad de la Fundación durante el año 2016
2016 ha sido un año de gran actividad que ha permitido a la Fundación seguir asentándose como un punto de encuentro, avanzando y adaptándose al 

entorno actual para dar respuesta a sus principales retos y necesidades.

las áreas prioritarias de interés durante 2016 han sido:
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03  |  líneas de actuación

tomando como referencia sus pilares de actuación, las actividades desarrolladas por la Fundación durante este ejercicio fueron:

pUblicaciones: inFograFías y Decálogos

en su compromiso con seguir trabajando para ampliar su conocimiento sobre las tecnologías e innovaciones 
disponibles, así como sensibilizar y concienciar acerca de las aportaciones que éstas realizan en la mejora de su salud 
y calidad de vida, durante este ejercicio la Fundación ha elaborado una serie de materiales divulgativos (decálogos, 
infografías…) con la finalidad de destacar el valor aportado por la tecnología sanitaria en cada una de las áreas 
seleccionadas.
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Los últimos quince años han traído enormes transformaciones para los sistemas sanitarios de 
todo el mundo. Una sociedad en permanente revolución tecnológica, el envejecimiento de la 
población y una crisis que ha puesto en evidencia la limitación de los recursos disponibles han 
conducido a una situación que en nada se parece a la del inicio del siglo, cuando en apariencia el 
sistema respondía a las necesidades de la población y su sostenibilidad no estaba amenazada.

En este intenso proceso de transformación de nuestra realidad social y sanitaria no deja de 
resultar sorprendente el todavía limitadísimo papel que ejerce el paciente, pagador último y 
beneficiario indiscutido de los cuidados en salud que el sistema es capaz de dispensar. 

Aún hoy tenemos que admitir que el paciente sigue siendo un jugador ocasional en el proceso de 
establecimiento de prioridades y definición de políticas sanitarias en nuestro país, en manifiesta 
contradicción con la tan mencionada necesidad de “incorporarlo” a una gestión responsable del 
sistema sanitario.

La Fundación Tecnología y Salud tiene ante sí, por tanto, el reto del paciente. Un reto apasionante 
y al mismo tiempo de una enorme complejidad y exigencia. 

Entre sus principales objetivos se encuentra:

Con la colaboración de:

DECÁLOGO DE LA FUNDACIÓN 
TECNOLOGÍA Y SALUD  
CON LOS PACIENTES 

“El rEto  
Es El paciEntE”

www.fundaciontecnologiaysalud.es

 Colocar al paciente en el centro del sistema sanitario y contribuir a que la sociedad española siga 
disponiendo de una atención sanitaria de referencia a nivel mundial, en la que los pacientes se sientan actores 
responsables y protagonistas de su propia salud.

01 

 Fomentar su participación en la toma de decisiones, que no solo ha de recaer en el médico prescriptor, 
en el gestor hospitalario o en el organismo administrativo correspondiente, sino también en el ciudadano que 
hace uso de los recursos y acude a los centros sanitarios para recibir una atención sanitaria de calidad. 

03 

Capacitar a los pacientes para ser dueños de su propia salud, adoptando hábitos de vida saludables, 
previniendo y anticipándose, contribuyendo así a una mayor eficiencia del sistema, difundiendo los beneficios 
de una vida saludable y las consecuencias de hábitos que ponen en riesgo su salud (sedentarismo, 
tabaquismo…).

04 

Promover la creación de registros de determinadas patologías que contribuyan a conocer la prevalencia y 
a articular medidas para su correcto abordaje.05

 Seguir trabajando para ampliar su conocimiento sobre las tecnologías e innovaciones disponibles, así 
como sensibilizar y concienciar acerca de las aportaciones que estas realizan en la mejora de su salud y 
calidad de vida, mejorando de este modo la adherencia al tratamiento.

06

 Invertir en prevención y Educación en Salud.07 

 Crear espacios en los que los pacientes puedan formarse e informarse sobre qué es la Tecnología 
Sanitaria, y qué implica mantener y mejorar la actual oferta sanitaria en España a través de una “innovación 
que aporta valor” cuyo beneficio sea reconocido por todos. 

02

El cáncer es una de las enfermedades de mayor relevancia en el mundo por su incidencia, prevalencia y mortalidad.

En el ámbito de la Oncología, el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias ha contribuido a mejorar notablemente 
el nivel de salud de la población, aumentando las posibilidades de curación y los tiempos de supervivencia de muchos 
pacientes. Actualmente el índice de supervivencia en los distintos tipos de cáncer es un 20 % mayor que en los años 80. 
El incremento histórico se debe también al aumento efectivo del número de casos (asociado al aumento de la esperanza 
media de vida, además de otros factores) y a registros mejores y más completos. Los avances han sido importantes pero 
aún queda un largo camino por recorrer.

El gran reto de todos los agentes que intervienen en el sector oncológico es el de reconciliar una creciente demanda de 
servicios sanitarios con una cantidad de recursos que son limitados. Para poder establecer prioridades que marquen 
nuevas áreas de actuación, todos los agentes implicados abogan por sentar las bases para mejorar la asistencia sanitaria 
del paciente oncológico, ya que este conjunto de enfermedades requiere un diagnóstico correcto de la enfermedad, 
información precisa de la terapia y apoyo psicológico que favorezca su calidad de vida y la de sus familiares.

La seguridad del paciente y del profesional sanitario puede verse comprometida cuando están recibiendo tratamiento, por 
lo que debería generarse una normativa orientada a mejorar la calidad y seguridad para evitar posibles errores y otros 
efectos adversos.

La Fundación Tecnología y Salud está comprometida con el desarrollo de las nuevas tecnologías para mejorar el control y 
seguimiento de la enfermedad y defiende su uso eficiente para mejorar la calidad de vida del paciente oncológico. 

Esto supone poner el foco en distintas áreas y actuar desde distintos puntos de vista.

Con la colaboración de:

Conclusiones del II Encuentro  
de la Fundación Tecnología y Salud  

con los pacientes, 26 de enero de 2016

“LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
SANITARIA EN EL CUIDADO  

DEL PACIENTE ONCOLÓGICO”

1. MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL Y DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ONCOLÓGICO

I.  Desarrollo de protocolos de formación e información continuada al paciente que servirán de orientación en 
el inicio de la terapia oncológica, y apoyo psicológico que favorezca su calidad de vida.

•   Es necesario que se les aporte información sobre los procedimientos y pruebas médicas a las que se les va 
a someter y sobre los fármacos que se les van a administrar (dosis, tiempo, etc.), con lo que se verá favore-
cida su adherencia al tratamiento.

II.  Disponer de la tecnología adecuada para la realización de un diagnóstico precoz y así multiplicar las posibi-
lidades de curación.

III.  Inclusión de nuevas tecnologías de la información y la comunicación como apoyo al cumplimiento de los tra-
tamientos, y mejorar la adherencia a la terapia de los pacientes en el domicilio, evitando así desplazamien-
tos innecesarios.

•   La telemedicina tiene un carácter transversal y puede aportar ventajas a lo largo del ciclo de asistencia al 
paciente, sea a nivel del diagnóstico, terapia o seguimiento.

•   Ofrece grandes ventajas a la hora de buscar información de forma rápida, almacenar datos e intercambiar 
opiniones entre los diferentes profesionales implicados en los procesos oncológicos.

IV.  Potenciar el establecimiento de medidas de calidad y creación de recomendaciones a nivel nacional, esta-
blecidas por las agencias de evaluación tecnológica y asociaciones de pacientes.

Decálogo de la Fundación tecnología 
y salud con los pacientes

Decálogo “la aportación de la 
tecnología sanitaria en el cuidado 
del paciente oncológico”

las conclusiones del ii encuentro “la aportación de la tecnología sanitaria en el cuidado del paciente oncológico” recogen cómo la 
industria está comprometida con el desarrollo de las nuevas tecnologías para mejorar el control y seguimiento de la enfermedad y 
defiende su uso eficiente para mejorar la calidad de vida del paciente oncológico.



32

“De aquí a 2025 se calcula que habrá un 35 % más de diabéticos tipo 2 en el mundo, es decir, 134 millones de personas desarrollarán esta enfermedad. 
En España, según datos de Ciberdem*, la prevalencia total se sitúa ya en el 13,8 % de la población, a los que se suman los cerca de 30.000 niños 
menores de 15 años afectados de diabetes tipo 1. Esta cifra es doblemente preocupante, si tenemos en cuenta que cerca de un 6 % de la población 
está sin diagnosticar y que cada vez se destinan más recursos sanitarios a los cuidados de esta enfermedad”. 

En este escenario, el sector de Tecnología Sanitaria desempeña un papel fundamental poniendo a disposición de los pacientes y los 
profesionales el material y los elementos necesarios para medir su glucemia, lograr un buen control y abordar las complicaciones 
de la enfermedad, abriendo así la puerta a la especificidad en el manejo de cada paciente diabético.

El compromiso de la Fundación Tecnología y Salud con el cuidado de la diabetes se basa en la aportación de valor:

Con la colaboración de:

COMPROMISO DE LA 
FUNDACIÓN TECNOLOGÍA 

Y SALUD CON EL 
TRATAMIENTO DE LA 

DIABETES

www.fundaciontecnologiaysalud.es

•  Divulga los avances que se producen en el campo de las tecnologías aplicadas a la diabetes.
–  La exigencia de medir varias veces al día el nivel de glucosa y la necesidad de lograr el autocontrol por parte del paciente han impulsado 

el desarrollo de nuevos dispositivos, como el páncreas artificial telemédico, los infusores continuos de insulina o los sensores continuos 
de glucosa, entre otros avances, encaminados a mejorar el nivel glucémico del paciente diabético, a facilitar las técnicas de inyección y 
a evitar las complicaciones derivadas de la enfermedad.

–  La innovación permite aportar soluciones y satisfacer las necesidades de los pacientes ofreciéndoles la posibilidad de adaptar su siste-
ma de medición para el control en función a sus características individuales, y convertirse así en un paciente comprometido y correspon-
sable de su salud y calidad de vida.

•   Promueve la investigación para la evaluación del impacto de las nuevas propuestas tecnológicas y de telemedicina en la aten-
ción diabetológica.

–  En diabetes, los datos están generalmente descentralizados, gran parte de ellos se generan fuera del hospital y no están conectados, 
y el profesional sanitario necesita una fotografía objetiva de estos datos para ajustar las terapias y la educación terapéutica que necesi-
ta cada paciente.

–  La aplicación de las nuevas tecnologías en su manejo ofrece una oportunidad para mejorar la coordinación y la comunicación entre los 
distintos niveles asistenciales y los pacientes y supone una herramienta que ayuda al profesional sanitario a tomar decisiones terapéu-
ticas optimizadas mejorando los resultados clínicos.

VALOR PARA LA INDUSTRIA

•   Acerca la tecnología a la sociedad incidiendo en la importancia de la adecuada gestión de la enfermedad, a través de la in-
versión en: 

–  Información y sensibilización sobre la enfermedad, sus causas y sus síntomas.
–  Educación en hábitos saludables de alimentación y actividad física para la prevención de la enfermedad. 
–  Dar a conocer el perfil de riesgo y los hábitos asociados con la enfermedad en la población. 
–  Mejora de la comunicación entre los profesionales sanitarios y los pacientes a través de materiales accesibles y fáciles de comprender.

VALOR PARA LA SOCIEDAD

•   Trabaja para garantizar el acceso a los avances tecnológicos de las personas con diabetes en todo el territorio español.

VALOR PARA LOS REGULADORES

•   Garantiza la formación y la actualización del conocimiento de los profesionales sanitarios en tecnologías aplicadas a la diabetes 
para su incorporación a una atención diabetológica de calidad.

•   Apoya a los educadores en diabetes en el cuidado de los pacientes como parte fundamental del equipo multidisciplinar que atien-
de al paciente diabético. 

VALOR PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS

* Ciberdem: Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas. Estudio Di@bet.es.

Documento avalado por

Fundación

•   Traslada a la Administración el valor de la industria, que aporta soluciones en materia de prevención, control y tratamiento diabético.

•   Promueve una interlocución y colaboración activa entre la Administración, los profesionales sanitarios, las asociaciones de pa-
cientes y la industria.

•  Demuestra la eficacia de las nuevas tecnologías y los ahorros directos e indirectos que proporcionan al sistema sanitario.

VALOR PARA LA ADMINISTRACIÓN

las conclusiones del iii encuentro “el paciente experto. 
tecnología y cronicidad en el paciente nefrológico” 
recogen los retos y necesidades de cada uno de los 
agentes implicados en el abordaje del paciente renal.

en este escenario el sector de tecnología sanitaria desempeña 
un papel fundamental, poniendo a disposición de los pacientes 

y los profesionales el material y los elementos necesarios 
para medir su glucemia, lograr un buen control y abordar las 

complicaciones de la enfermedad, abriendo así la puerta a la 
especificidad en el manejo de cada paciente diabético.
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compromiso de la Fundación con el 
tratamiento de la diabetes

La enfermedad renal crónica (ERC) constituye en la actualidad un problema sanitario, social y económico que afecta 
aproximadamente al 10% de la población. 

Los avances terapéuticos contra esta enfermedad han sido fundamentales para atender el creciente número de casos 
provocados principalmente por el aumento de la esperanza de vida.

En España, los pacientes renales tienen acceso a la tecnología más innovadora y su indicación y uso más eficiente está 
determinado por criterios asistenciales asociados a cada situación y establecidos por cada profesional. 

La investigación en Nefrología se orienta hacia la mejora de la supervivencia de los enfermos, modular el proceso de 
cicatrización e infección y la implantación de medidas preventivas para retrasar la aparición de la enfermedad.

La industria, comprometida con la mejora de la calidad asistencial de los pacientes renales en tratamientos con hemodiálisis, 
ha desarrollado productos que presentan una mayor tolerancia a las sesiones de diálisis.

En este escenario, el valor que aporta el sector de Tecnología Sanitaria a través del servicio, el equipamiento y el 
material fungible de aplicación al tratamiento de las enfermedades renales, lo han convertido en un sector estratégico y 
reconocido por su capacidad para optimizar la calidad de vida de los pacientes renales y su entorno familiar. 

Las conclusiones del III Encuentro de la Fundación Tecnología y Salud “El paciente experto. Tecnología y cronicidad en el 
paciente nefrológico” recogen los retos y necesidades de cada uno de los agentes implicados en el abordaje del paciente renal:

Con la colaboración de:

Conclusiones del III Encuentro  
de la Fundación Tecnología y Salud  

con los pacientes, 29 de septiembre de 2016

“EL PACIENTE EXPERTO. 
TECNOLOGÍA Y CRONICIDAD EN  

EL PACIENTE NEFROLÓGICO”

VALOR PARA EL PACIENTE

•  La percepción de la calidad de vida en pacientes que conviven con una enfermedad renal crónica se ve afecta-
da por trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. Por ello, los pacientes consideran necesario 
una mejor atención psicosocial, que contribuya a su bienestar mental y emocional y no olvide otros aspectos 
como los sociolaborales.

•  La diálisis domiciliaria y las nuevas tecnologías aplicadas al control y seguimiento por parte de los profesio-
nales sanitarios de los pacientes con enfermedad renal crónica que viven en zonas rurales o alejadas de los 
centros médicos, mejora la calidad de vida del paciente y evita los desplazamientos al hospital e incluso el 
cambio de residencia. Por su parte, la mhealth permite la continuidad asistencial a través de aplicaciones mó-
viles que proporcionan al paciente renal un mejor control y gestión de su enfermedad. 

VALOR PARA EL SECTOR

•  En la actualidad los avances tecnológicos han permitido personalizar los tratamientos. La diálisis domiciliaria re-
duce las visitas al hospital y ofrece mayor autonomía al paciente, mejorando su calidad de vida. La tecnología sa-
nitaria permite normalizar la vida de los pacientes en hemodiálisis y sus familias sin interrumpir su tratamiento. 

•  El esfuerzo del Sector de Tecnología Sanitaria permite el desarrollo de terapias innovadoras para el abordaje del 
paciente renal y mantener una buena calidad de vida hasta que tenga acceso a un trasplante.

Con el aval de:

Decálogo “el paciente experto. tecnología y 
cronicidad en el paciente nefrológico”
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la Fundación, siguiendo su línea de concienciación y sensibilización de la sociedad, publica su primera infografía sobre uno de los 
desafíos sociales y sanitarios más importantes, como es la diabetes.

Esta infografía pone de manifiesto toda la tecnología sanitaria disponible al servicio de esta enfermedad.

QUÉ ES LA DIABETES

Tipo 1

Necesidad de 
orinar con 
frecuencia

Pérdida 
de peso

Falta de
energía

Sed excesiva

Mayor 
apetitoCicatrización 

lenta de 
heridas

Falta de 
ejercicioSobrepeso

Historial 
familiar

Dieta no
saludable

Sedentarismo

Según datos de  2014 de la Federación 
Internacional de Diabetes (FID) en el mundo.

La prevalencia de esta enfermedad es del 8,3%

Se prevé un incremento de 
+205 millones 

de personas en 2035

50% de los pacientes es mujer

46,3% de los diabéticos no está diagnosticado

CIFRAS

FACTORES DE RIESGO

¿SABÍAS QUÉ...?

SIGNOS Y SÍNTOMAS

La mitad de las personas que tiene diabetes en el mundo lo ignora.

   

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece 
cuando el páncreas no produce suficiente insulina (hormona 
responsable de regular el azúcar en la sangre) o cuando el 
organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 

Conocida como la diabetes del adulto, es el tipo más común.

Gestacional

El mayor número de
pacientes tiene entre

40 y 59 años

1 de cada 12 personas 
tiene diabetes en 
todo el mundo

387 millones de personas sufren diabetes

Con la colaboración:

Fundación Tecnología y Salud 2015

LA APORTACIÓN DE LA

TECNOLOGÍA SANITARIA 
ASOCIADA A LA DIABETES

Tipos de diabetes:

La insulina no funciona adecuadamente durante el embarazo

Tipo 1
Se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes 
o adultos jóvenes.

Tipo 2

Gestacional
La insulina no funciona adecuadamente durante el embarazo.

“Una pequeña inversión 
supone una gran diferencia”

Retinografía

Monitorización 
ambulatoria 
de la presión 
arterial (MAPA)

Evaluación de la 
neuropatía diabética

Enfermedades 
cardiovasculares

Enfermedad 
vascular periférica

Disfunción 
sexual

Pie diabético

Neuropatía 
diabética

Enfermedades 
bucales

 Daño renal

Automedición 
domiciliaria de la 
presión arterial 
(AMPA)

Ecografía arterial

94
Monitorización 
continua de 
glucosa (MCG)

Bomba de infusión
subcutánea continua 
de insulina (ISCI)

3

2

1

6

5

4

8

7

Con la colaboración:

Fundación Tecnología y Salud 2015

   

COMPLICACIONES SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
DISPONIBLES

2

1

3

4

5

7

8

6

Test de creatinina

Diálisis

El gasto sanitario mundial del 
tratamiento y control de las 
complicaciones de la diabetes 
rondó los 600 mil millones de 
euros en 2014.

Abordar los factores de riesgo 
prevenibles de la diabetes tipo 2 
ahorraría un 11%  del gasto 
sanitario total en el mundo.

Hasta un 70% de casos de 
diabetes tipo 2 se podrían 
prevenir o retrasar adoptando 
estilos de vida saludables.

LA APORTACIÓN DE LA

TECNOLOGÍA SANITARIA 
ASOCIADA A LA DIABETES

Daño ocular

COSTES ASOCIADOS A LA DIABETES

Fuente:  Federación Internacional de Diabetes (FID)

infografía “la aportación 
de la tecnología sanitaria 

asociada a la diabetes”

también se han realizado una serie de infografías por cada uno de los grupos de trabajo de la Fundación, en las que se 
destaca el papel de la tecnología sanitaria en cada una de estas áreas y se pretende sensibilizar sobre la importancia que 
desempeña en el cuidado de nuestra salud.
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meDtech WeeK

en el mes de junio la Fundación participó en la ii semana europea de la 
tecnología sanitaria (Medtech Week), cuyo objetivo es difundir el valor de 
la tecnología sanitaria y mostrar la capacidad innovadora del sector.

la Fundación se sumó a Fenin en la celebración de esta semana, con la organización y participación en diferentes actos 
institucionales, jornadas, mesas redondas, encuentros con pacientes y sociedades científicas, congresos médicos, ferias 
internacionales o misiones comerciales.
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en el marco de la Medtech Week, se publica una infografía dedicada a la resistencia antimicrobiana que recoge sus 
causas y consecuencias y recuerda cómo puede contribuir la tecnología sanitaria para reducir este problema.

RAM
RESISTENCIA
ANTIMICROBIANA ¿POR QUÉ ES LA RAM 

UNA PRIORIDAD?

VIDAS HUMANAS 
Y SANIDAD

IMPORTANTE CARGA 
ECONÓMICA

millones de €
1500

La causa

Las consecuencias

Microorganismos
resistentes a los
antimicrobianos que se 
hacen cada vez más 
inmunes a sus efectos, lo 
que reduce las opciones 
terapéuticas y supone 
una importante carga 
económica

Los antibióticos se recetan en exceso y también se introducen en la cadena alimentaria a través 
de la medicación veterinaria

Cada año se producen en Europa 400 000*
nuevos casos de infección por organismos 
resistentes a los antimicrobianos

Coste anual estimado para la economía 
y los sistemas sanitarios europeos

Pérdida de vidas humanas, 
estancias hospitalarias, cuidados 
y tratamientos más largos

* PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR 
DEL ECDC EN 2012

* PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DEL ECDC
   (European Center for Disease, Prevention and Control)
   EN 2012

*
se calcula que PROVOCA
25 000 MUERTES

*

www.medtecheurope.org

El 35%
de los europeos toman 
antibióticos

El 68%
no completan el 
tratamiento

El reto

NECESIDAD DE 
EDUCAR, 
PREVENIR Y 
CONTROLAR

NECESIDAD DE 
TRATAMIENTOS 
EFICIENTES Y 
ESPECÍFICOS

Diagnóstico
temprano y preciso

Decisiones
bien fundamentadas

Gestión y formación para un 
uso racional de los antibióticos

Prevención de infecciones

Control de la contaminación

¿Cómo puede contribuir MedTech?
La tecnología sanitaria es una herramienta fundamental para reducir la RAM

Más información
Si desea más información, póngase en contacto con  info@medtecheurope.org

Información y 
conocimiento

Sensibilización y 
formación sobre
la RAM

Prevención de 
infecciones

Utilización de tecnologías rápidas y eficaces de 
detección de microorganismos resistentes a varios 
fármacos, dispositivos innovadores (como los 
campos de incisión antimicrobianos, los vendajes 
avanzados o los catéteres con sistema de 
seguridad) y métodos de barrera (como las batas 
desechables) para evitar que proliferen las 
infecciones y los antibióticos pierdan eficacia

Tratamientos
 específicos

Diagnóstico rápido
y preciso de 
infecciones 
bacterianas y 
detección de 
mecanismos de 
resistencia

USO EFICAZ DE LOS 
ANTIBIÓTICOS

FORMACIÓN

Seguimiento de
los pacientes

Sistemas eficaces para 
controlar el consumo de 
antibióticos prescritos

SALUD ELECTRÓNICA
Capacidad para supervisar
el cumplimiento de los 
tratamientos por parte de
los pacientes

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
Soluciones innovadoras de esterilización combinadas con 
tests rápidos y eficaces de control del grado de limpieza

infografías sobre 
la resistencia 
antimicrobiana (ram)
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participación en el plan nacional De resistencia antibiótica (pran)

el 6 de julio de 2012, la aeMPs convocó una primera reunión con el objetivo de constituir el denominado grupo 
coordinador para la elaboración del “Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de 
la resistencia a los antibióticos”. 

en esta reunión se acordó la necesidad de elaborar un plan estratégico nacional conjunto, que englobara medicina 
humana y veterinaria, para reducir el riesgo de selección de la resistencia a los antibióticos a través de un abordaje 
conjunto.

en el año 2015, la aeMPs invitó a la Fundación tecnología 
y salud a participar en aquellas líneas en las que la 
tecnología sanitaria tuviera alguna implicación. desde 
entonces, la Fundación participa como experto y asiste 
periódicamente a las reuniones de los grupos de trabajo 
creados para diseñar y desarrollar dichas medidas.

 línea estratégica i. Vigilancia del consumo y de la 
resistencia a los antibióticos

línea estratégica ii. controlar las resistencias 
bacterianas 

línea estratégica iii. Identificar e impulsar medidas 
alternativas y/o complementarias de prevención 
y tratamiento

línea estratégica iV. Definir las prioridades en materia 
de investigación

línea estratégica V. Formación e información a los 
profesionales sanitarios 

línea estratégica Vi. comunicación y sensibilización 
de la población en su conjunto y de subgrupos de 
población
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ii encuentro “la aportación de la tecnología sanitaria en el 
cuidado del paciente oncológico”, 4 de febrero de 2016

en esta ocasión, el encuentro, celebrado con motivo del día 
Mundial contra el cáncer, se ha centrado en el abordaje de 
las enfermedades oncológicas desde los puntos de vista de 
la mejora de la calidad asistencial y de la vida del paciente; 
la seguridad del profesional sanitario y del paciente; la 
sostenibilidad del sistema sanitario, así como la normativa 
que sería necesario desarrollar en función del escenario 
planteado.

Durante la reunión los expertos pusieron de manifiesto la 
importancia de sentar las bases para mejorar la asistencia 
sanitaria del paciente oncológico, dado que este conjunto 
de enfermedades requiere un diagnóstico correcto de la 
enfermedad, información precisa de la terapia y apoyo 
psicológico que favorezca su calidad de vida y la de sus 
familiares.

En cuanto a la tecnología sanitaria y cómo puede influir en la 
calidad asistencial, se destacó la necesidad de disponer de la 
tecnología adecuada para conseguir un diagnóstico precoz y 
multiplicar las posibilidades de curación.

entre las principales conclusiones alcanzadas destacan:

 El cáncer es una de las enfermedades de mayor relevancia en 
el mundo por su incidencia, prevalencia y mortalidad.

 En el ámbito de la oncología, el desarrollo de nuevas 
tecnologías sanitarias ha contribuido a mejorar notablemente el 
nivel de salud de la población, aumentando las posibilidades de 
curación y los tiempos de supervivencia de muchos pacientes. 
Actualmente el índice de supervivencia en los distintos tipos de 
cáncer es un 20 % mayor que en los años 80.

 El incremento histórico se debe también al aumento efectivo 
del número de casos (asociado al aumento de la esperanza media 
de vida, además de otros factores) y a registros mejores y más 
completos. Los avances han sido importantes, pero aún queda un 
largo camino por recorrer.

 El gran reto de todos los agentes que intervienen en el 
sector oncológico es el de reconciliar una creciente demanda 
de servicios sanitarios con una cantidad de recursos que son 
limitados. Para poder establecer prioridades que marquen nuevas 
áreas de actuación, todos los agentes implicados abogan por 
sentar las bases para mejorar la asistencia sanitaria del paciente 
oncológico, ya que este conjunto de enfermedades requiere un 
diagnóstico correcto de la enfermedad, información precisa de la 
terapia y apoyo psicológico que favorezca su calidad de vida y la 
de sus familiares.

 La seguridad del paciente y del profesional sanitario puede 
verse comprometida cuando están recibiendo tratamiento, por 
lo que debería generarse una normativa orientada a mejorar la 
calidad y seguridad para evitar posibles errores y otros efectos 
adversos.

C
o

m
p

a
rt

ir
 

la
 v

is
ió

n

encUentros sectoriales con pacientes

a través de estos encuentros, la Fundación busca hacer una puesta en común de los retos, oportunidades y problemas a los que 
a diario se enfrentan los pacientes y sus familiares, y proponer soluciones y medidas para mejorar su calidad de vida durante la 
enfermedad.
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iii encuentro “el paciente experto. tecnología y cronicidad 
en el paciente nefrológico” 30 de septiembre de 2016

Con el fin de difundir el valor de la tecnología sanitaria y 
mostrar sus beneficios para la mejora de la calidad de vida 
de los pacientes renales, la Fundación tecnología y salud 
celebró el iii encuentro con Pacientes. un espacio de diálogo 
en el que participaron representantes de la consejería de 
sanidad de la comunidad de Madrid, de la Federación 
nacional de asociaciones para la lucha contra las 
enfermedades del Riñón (alceR), de la sociedad española 
de nefrología (sen) y de la sociedad española de enfermería 

nefrológica (seden), que compartieron los problemas, 
dificultades, retos y oportunidades a los que se enfrenta el 
paciente renal.

En él se puso de manifiesto el compromiso del Sector de 
tecnología sanitaria con el colectivo de pacientes renales, 
que requieren una atención individualizada y multidisciplinar.

la mejora de la calidad asistencial, la seguridad del 
profesional sanitario y del paciente, la sostenibilidad del 
sistema sanitario, la calidad de vida del paciente y la normativa 
a desarrollar, centraron el contenido de esta reunión.
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Algunos de los participantes en un 

momento del Encuentro.
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entre las principales conclusiones alcanzadas destacan:

 La enfermedad renal crónica (ERC) constituye en la 
actualidad un problema sanitario, social y económico que afecta 
aproximadamente al 10% de la población.

 Los avances terapéuticos contra esta enfermedad han sido 
fundamentales para atender el creciente número de casos, 
provocados principalmente por el aumento de la esperanza de 
vida.

 En España, los pacientes renales tienen acceso a la tecnología 
más innovadora y su indicación y uso más eficiente está 
determinado por criterios asistenciales asociados a cada situación 
y establecidos por cada profesional.

 La investigación en nefrología se orienta hacia la mejora 
de la supervivencia de los enfermos, modular el proceso de 
cicatrización e infección y la implantación de medidas preventivas 
para retrasar la aparición de la enfermedad.

 La industria, comprometida con la mejora de la calidad 
asistencial de los pacientes renales en tratamientos con 
hemodiálisis, ha desarrollado productos que presentan una mayor 
tolerancia a las sesiones de diálisis.

 En este escenario, el valor que aporta el Sector de Tecnología 
Sanitaria a través del servicio, el equipamiento y el material 
fungible de aplicación al tratamiento de las enfermedades 
renales lo han convertido en un sector estratégico y reconocido 
por su capacidad para optimizar la calidad de vida de los 
pacientes renales y su entorno familiar.

Foto de familia de los participantes 

en el Encuentro “El paciente 

experto. Tecnología y cronicidad en 

el paciente nefrológico”.
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participación en el grUpo sectorial De FUnDaciones De salUD, investigación y bienestar De la asociación 
española De FUnDaciones (aeF)

durante este ejercicio, la Fundación ha participado activamente en el Grupo sectorial de Fundaciones 
de salud, investigación y Bienestar, impulsado por la asociación española de Fundaciones (aeF). las 
fundaciones de este grupo desarrollan una importante labor, que abarca desde la promoción de la salud 
a la prevención mediante la difusión de información y prácticas saludables, la investigación, el estudio de 
problemas sociosanitarios, la sensibilización social y la atención directa en proyectos asistenciales.

este grupo sectorial se plantea apoyar y potenciar, en colaboración con entidades públicas y privadas, programas de asistencia, 
formación e integración en cada uno de los ámbitos que son razón de ser: salud, investigación y bienestar.

colaboración con el proyecto Flebitis zero

Hoy en día los catéteres venosos periféricos (cVP) son los dispositivos invasivos más utilizados en el ámbito sanitario. según 
datos del estudio de Prevalencia de las infecciones nosocomiales en españa (ePine), el número de pacientes ingresados 
en los hospitales del territorio español con un cVP va en aumento (71% en el 2015) y, además, este dispositivo se presenta 

como el factor de riesgo extrínseco de infección asociada con la asistencia sanitaria (iRas) más 
frecuente.

Por esta razón, y en el marco de su compromiso con la cultura de la seguridad del paciente y del 
profesional sanitario, la Fundación colabora desde el año 2015 en el Proyecto Flebitis Zero, cuyo 
objetivo es determinar y analizar la incidencia de flebitis asociada a catéter venoso periférico (CVP) 

y los factores relacionados, disminuyendo los episodios de flebitis y la bacteriemia relacionada con catéter venosos periférico 
(BRCVP) y la variabilidad en la inserción y mantenimiento del CVP, así como documentar todos los episodios de flebitis, 
categorizándolas según su etiología, y promover y reforzar la cultura de seguridad en las unidades de hospitalización.

memoria 2015

durante este ejercicio se elaboró y se publicó la Memoria de 
Actividades correspondiente al año anterior. el documento 
refuerza el compromiso de transparencia con los grupos de 
interés y permite evaluar su evolución en el tiempo.
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iv JornaDa sobre prevención De las inFecciones relacionaDas con la asistencia sanitaria (iras)

Para abordar la problemática social y sanitaria asociada a las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (iRas), 
representantes de la consellería de sanidade de la Xunta de Galicia y expertos en la materia se reunieron el pasado 26 de abril 
en santiago de compostela, en el marco de la iV Jornada sobre Prevención de las infecciones Relacionadas con la asistencia 
sanitaria (iRas), organizada por la Fundación tecnología y salud con el apoyo de la Federación española de empresas de 
tecnología sanitaria (Fenin) y el seRGas.

las iRas son un problema de enorme magnitud que supone, entre otros, el incremento de la tasa de mortalidad, determinadas 
complicaciones clínicas y falta de calidad en la atención prestada. no en vano, las estancias hospitalarias adicionales por esta 
causa suponen en nuestro país un sobrecoste de 700 millones de euros. Por esta razón, y con el objetivo de reducir y combatir 
las infecciones en el entorno hospitalario, la Fundación tecnología y salud puso en marcha hace poco más de un año el Plan 
de lucha contra las infecciones Relacionadas con la asistencia sanitaria (iRas), dirigido a todos los agentes relacionados con la 
prevención, control y gestión de estas infecciones, así como a los afectados por ellas y a sus familiares.

Im
p

u
ls

a
r 

la
 f

o
rm

a
ci

ó
n

C
o

m
p

ro
m

is
o

 c
o

n
 la

 c
u

lt
u

ra
 d

e
 la

 s
e

g
u

ri
d

ad

entre las principales conclusiones alcanzadas destacan:

 Gracias a la puesta en marcha de planes específicos, la 
comunidad gallega, con una tasa del 7,63%, se sitúa por 
debajo de la media estatal (8,55%) en este tipo de infecciones

 Las infecciones urinarias, las respiratorias y las del lecho 
quirúrgico son las infecciones nosocomiales más frecuentes 
en el conjunto del Estado.

 Las estancias hospitalarias adicionales por esta causa 
suponen en nuestro país un sobrecoste de 700 millones de 
euros.

 Más de 3.000 personas fallecen al año en España como 
consecuencia de las IRAS.

 El 95% de los profesionales y gestores sanitarios consideran 
que el control de las IRAS debe ser una de las cinco 
prioridades de los sistemas sanitarios.

Foto institucional durante la celebración de la Jornada con 

representantes del SERGAS.
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entrega De premios De la Ftys

el consejo superior de investigaciones 
Científicas (CSIC) se convirtió un año más en el 
punto de encuentro del sector con motivo de la 
celebración del Viii acto anual de la Fundación 
tecnología y salud, presidido por el secretario 
General de sanidad y consumo, d. José Javier 
castrodeza. 

a través de los Premios anuales de la Fundación 
tecnología y salud y Fenin, el Viii acto anual 
entrega sus galardones con los que se 
reconocen aquellas iniciativas, actuaciones 
y trayectorias de excelencia en el ámbito 
de la tecnología sanitaria que llevan a cabo 
profesionales, instituciones, asociaciones 
de pacientes, medios de comunicación y 
emprendedores.

el profesor José Palacios Carvajal, el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, el Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC), el grupo de comunicación Wecare-U y los programas Paciente Activo-Paziente Bizia de Osakidetza y 
Control de Pacientes de Alto Riesgo, S.L. (COPCAR) han sido reconocidos con estos premios que concede el sector de 
tecnología sanitaria.

el doctor Juan Manuel laborda, director médico de innova Ocular la arruzafa, impartió la conferencia magistral 
“Visión artificial, presente y futuro”, un claro ejemplo de cómo la innovación está al servicio del paciente. 

laborda dio a conocer detalles del sistema argus ii, el primer ojo biónico del mundo que él mismo ha implantado 
por primera vez en andalucía para poder devolver parte de la visión a una paciente de 63 años afectada por retinosis 
pigmentaria, enfermedad hereditaria y degenerativa, que le provocó ceguera durante casi treinta años. explicó cómo 
el primer ojo biónico está capacitado con nanotecnología y tiene como misión estimular la conexión que llega desde 
la retina hasta el cerebro para que éste reciba señales visuales que permitan subsanar la pérdida degenerativa del 
campo visual. 
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investigación de excelencia

el profesor José palacios carvajal recibió el Premio Fenin a la Innovación 
Tecnológica Sanitaria 2016 por su trayectoria profesional, destacando sus méritos 
en el campo de la asistencia, la docencia y la investigación, así como por su 
aportación al desarrollo de la innovación y la implantación de las tecnologías 
sanitarias y su compromiso con la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

dicho premio ha sido donado por el profesor carvajal a la sociedad Madrileña 
de cirugía Ortopédica y traumatología (sOMacOt) para que ésta lo dedique a 
otorgar becas de formación.

Un gran espacio para la innovación tecnológica

el Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2016 se entregó al parque 
tecnológico de la salud de granada por haberse convertido en un espacio de 
referencia óptimo para la creación, implantación y expansión de instituciones y 
empresas de base tecnológica, que transforma el conocimiento en desarrollo 
económico y social, especialmente en sectores como el farmacéutico, el 
biosanitario o el asistencial, al servicio de la práctica clínica y dando respuesta a las 
necesidades sanitarias del paciente.

dicho premio ha sido destinado a la puesta en marcha 
de los Premios de innovación de tecnología sanitaria del 
Parque tecnológico de la salud (uno de investigación y 
otro de comunicación), con el objetivo de premiar a las 
empresas del sector biomédico y biotech que desarrollan 
su labor en el Parque o que, estando radicadas en otros 
lugares de la provincia, realizan su desempeño en los 
ámbitos de las ciencias de la vida.

Profesor José Palacios Carvajal.

Jesús Quero Molina, director gerente de la 

Fundación Parque Tecnológico de la Salud de 

Granada.
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al servicio de la sociedad

el Premio a la Mejor Organización de Apoyo al Paciente 2016 se entregó al grupo 
español de pacientes con cáncer (gepac) por representar los intereses 

de los pacientes con cáncer y de sus familiares, 
ofreciendo continuamente información y asesoramiento 
psicooncológico, social, jurídico, oncoestético y de 
rehabilitación física y ser una alianza en la que compartir 
recursos y experiencias y tener una sola voz ante los 
diferentes agentes sociales y sistemas de salud.

dicho premio ha sido destinado a la puesta en marcha 
de unos cursos de formación para asociaciones de 

pacientes, independientemente de su patología, utilizando para ello las nuevas 
tecnologías. 

en los últimos años hemos visto cómo se han ido incrementando la cultura de los 
derechos y deberes de los pacientes y se tiende a una participación activa de los 
mismos.

estos cursos surgen como respuesta a la necesidad de mejorar el nivel de conocimientos de 
las asociaciones españolas. se desarrolla a través de una serie de itinerarios formativos que 
van a permitir que mejoren sus recursos y conocimientos en diferentes áreas de actuación.

con este proyecto se pretende mejorar la estrategia de gestión del conocimiento, 
impulsando a cada una de las asociaciones de manera directa y positiva en la innovación, la 
motivación y sus habilidades de advocacy.

la formación para miembros de asociaciones de pacientes permite un aprendizaje 
continuado y la posibilidad de establecer alianzas y cooperaciones con otras organizaciones 
del país.
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Por otro lado, el Premio a la mejor Divulgación Médica realizada 
por un medio de comunicación 2016 se entregó al grupo de 
comunicación Wecare-U, por su capacidad para acercar con rigor 
la actualidad científica y médica a la sociedad. 

Begoña Barragán, presidenta de GEPAC.

Santiago de Quiroga, presidente editor del 

grupo Wecare-U.
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Dos nuevos galardones

con el objetivo de reconocer las acciones desarrolladas en las distintas comunidades 
autónomas en pro de los pacientes y el emprendimiento, en esta edición 2016 se 
han incorporado dos nuevos galardones: el Premio al Mejor Programa de Crónicos 
impulsado por una Comunidad Autónoma y el Premio al Emprendimiento en Tecnología 
Sanitaria 2016. 

los premiados en esta ocasión han sido el programa paciente activo-paziente bizia 
de osakidetza, servicio vasco de salud, y el dispositivo control de pacientes de alto 
riesgo, s.l. (copcar), respectivamente.

Premio al Mejor Programa de Crónicos impulsado por una Comunidad Autónoma

el programa de educación en autocuidados 
Paciente activo-Paziente Bizia de Osakidetza tiene 
como objetivo que tanto los pacientes crónicos 
como los responsables de su cuidado conozcan más su enfermedad, así como los hábitos 
o conductas que les permitirán mejorar su estado de salud, convirtiendo al paciente en el 

verdadero protagonista de su enfermedad. desde su 
implantación en 2010 han participado en el mismo más 
de 4.000 pacientes y alrededor de 270 personas como monitores de esta iniciativa.

su principal objetivo es que las personas que sufren una enfermedad crónica “aprendan a 
gestionar el impacto que la misma tiene en sus vidas, no sólo a nivel físico, sino también a 
nivel emocional y social”. además, compartir experiencias con otros pacientes les ayuda a 
luchar contra el estigma de la enfermedad y disminuye la carga emocional.

Premio al Emprendimiento en Tecnología Sanitaria 2016

la Fundación tecnología y salud y Fenin también han querido poner 
en valor la labor de los emprendedores, por su capacidad para 
orientar la innovación hacia sectores diversos de gran potencial y 
con una demanda constante de nuevas soluciones. en este sentido, 
el galardonado con este premio ha sido el dispositivo control de Pacientes de alto Riesgo, 
s.l. (cOPcaR), centrado en la monitorización en tiempo real de pacientes con anomalías 
cardiovasculares y, en el caso en que sea necesario, avisar a los servicios de emergencia de 
la geolocalización del paciente sin necesidad de que él haga nada.

Jon Darpón, consejero de Salud del País 

Vasco, y Estíbaliz Gamboa, responsable del 

Programa Paciente Activo.

Dr. Tomás Vicente Vera, director médico 

de COPCAR, y D. Carlos Jiménez 

Muñoz, director técnico de COPCAR.
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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO  
Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2016 
Profesor José Palacios Carvajal

es para mí un honor dirigirme esta tarde a todos ustedes y sumarme al elenco 
que constituyen los que forman el grupo de galardonados con este premio en 
años anteriores, empezando por el dr. cabanela y terminando, el año pasado, por 
el Prof. Ortuño Mirete.

Me llena de orgullo que Fenin y la Fundación tecnología y salud,  a través de 
este galardón y por propuesta mía, haya realizado una generosa donación a la 
sociedad Matritense de cirugía Ortopédica y traumatología (sOMacOt), para 
financiar programas de formación y proyectos científicos de investigación de los 
traumatólogos madrileños. 

la concesión de este premio me ha permitido revivir en mi memoria la historia 
personal que he tenido con las prótesis de cadera. 

corrían los años 50 y comenzaron a existir de una forma sistemática las 
artroplastias de cadera. en aquel entonces yo ya era profesor titular de cirugía en 
la cátedra del Profesor Martín lagos. Fue entonces cuando comencé mi idilio con 
las prótesis de cadera. Fui nombrado profesor encargado de la enseñanza de la 
traumatología en la Facultad de Medicina de Madrid. Por aquellos años españa 
estaba cerrada al resto de europa, por lo que para formarme en estas técnicas y 
para adquirir el instrumental necesario, realicé repetidos viajes a suiza para visitar 
al profesor Hugler, uno de los pioneros en este tipo de cirugía en aquel tiempo.

Recuerdo el primero de aquellos viajes que hice junto con mi mujer y mis 
colaboradores de aquellos años, que eran unos jovencísimos Manolo sánchez 
Vera y Jaime amaya, hoy tristemente desaparecido, y las peripecias que hicimos 
para realizar el paso de la frontera de españa (en aquel entonces era una tortura), 
con las cajas de instrumental en el maletero del coche. de esta peculiar manera 
es como, primero en el Hospital clínico de Madrid y más tarde en el Hospital la 
Paz, se comenzó en españa con la cirugía de las artroplastias de cadera.

Fuimos perfeccionando la técnica, analizando las necesidades para mejorar las 
prótesis de cadera y la calidad de vida del paciente. comenzamos en el Hospital 
Ramón y cajal el estudio y diseño de una prótesis diferente que cumpliera con 
todos los requisitos. tuve la suerte de dirigir un amplísimo equipo formado por 
cirujanos ortopédicos, biólogos, ingenieros de distintas áreas y de la industria. 
Fue entonces cuando vio la luz la primera prótesis de cadera enteramente 
española en su diseño, fijación y fabricación. Primero fue la PALCAR (PALacios 
caRvajal) y posteriormente la POROPalcaR.

este procedimiento comenzó a extenderse por todo el mundo, existiendo 
numerosísimos pacientes que se beneficiaran de nuestra tecnología, incluido, 

mi maestro y mentor, el propio profesor Martín lagos, al que tuve el honor y 
responsabilidad de operar de una prótesis de cadera. 

con el tiempo, las artroplastias han continuado mejorando gracias el afanado 
estudio de los médicos y a la financiación de la industria, hoy muy representada 
a través de Fenin y la colaboración de la Fundación tecnología y salud. así, 
han avanzado las aleaciones metálicas para implantación, los polietilenos 
ultracruzados y estabilizados con vitamina, las cerámicas, etc. también ha 
prosperado el conocimiento biológico y la respuesta del esqueleto receptor y 
ha progresado el diseño para la trasferencia de cargas, siendo más fisiológicos, 
por lo que, sumado a la mejora evolución en la técnica quirúrgica y anestésica, 
hoy día las artroplastias de cadera son habituales en todos los servicios de 
traumatología y cirugía Ortopédica. los resultados son extraordinarios de 
manera generalizada, cosa que confirmo ya que también he sido paciente 
de mis hijos José y Pablo, que me implantaron sendas caderas. ajeno a ello, 
padezco una osificación heterotópica dolorosa que me exige utilizar esta silla 
de ruedas.

la práctica médica y el avance tecnológico van totalmente cogidos de la mano, 
no hay uno sin el otro, y ambos se necesitan mutuamente, por lo que la industria 
juega un papel capital en el desarrollo de las nuevas tecnologías y debe liderar 
los estudios e investigaciones de la nueva era regenerativa.

cierto que he dedicado una gran parte de mi vida a la traumatología y a la 
cirugía Ortopédica, a su práctica y a su enseñanza. Quiero saber si tengo razón, 
ya que la dedicación a mis “huesos” me ha exigido sacrificar muchas cosas que 
tienen para mí tanta o más importancia que la cirugía Ortopédica. el corazón 
tiene razones que la razón no entiende.  

Por todos estos comentarios, quiero, no agradecer, si no pedir perdón por 
mi falta de atención que no de cariño y de amor; me refiero a mi familia, 
capitaneada por Paloma, mi mujer; a mis ocho hijos, ocho amigos consecutivos, 
a sus familias; a mis treinta y un nietos, a mis bisnietos; a los miles de enfermos 
que en mí han confiado; a mis maestros que me iniciaron en la Ciencia Médica y 
especialmente a la traumatología y cirugía Ortopédica; a mis amigos, que han 
sabido entenderme siempre; a mis colegas y alumnos, que continúan siendo 
fieles; al Secretario General de Sanidad y Consumo que nos acompaña esta 
tarde; y por fin, ante todo y sobre todo, gracias a Dios.

la unión con todos mis compañeros, que a lo largo del tiempo han llegado 
a constituir un grupo integrado por profesionales de gran importancia y valía, 
ha llegado a reunir desde el año 2009 en el que se formuló como el “Premio 
Fenin a la innovación tecnológica sanitaria”. un grupo de personas elegidas 
cuidadosamente a cuyo grupo me sumaré para las próximas ediciones, al cual 
doy no solamente mi conformidad, sino también mi agradecimiento, alegría y 
honor como homenaje a mi trayectoria profesional. 
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la Fundación en los medios
un año más la Fundación se sigue consolidando como una institución muy valorada y 

reconocida tanto dentro como fuera del sector sanitario y su presencia en los medios 

de comunicación ha ido en aumento.

con una mayor visibilidad y proyección pública, ha ganado en notoriedad reforzando 

su fuerte presencia y posicionamiento sobre determinados temas de actualidad.

durante el ejercicio 2016 se han generado un total de 

154 impactos en los diferentes medios nacionales y 

regionales, en sus versiones tanto online como offline, 

así como en múltiples publicaciones sectoriales y 

especializadas, provocándose un destacado aumento 

de su repercusión, así como del número de personas 

impactadas, con una audiencia total aproximada de 

unas 14.316.819 personas.

154
Impactos

ONLINE
& OFFLINE

NACIONALES 
Y REGIONALES

SECTORIALES & 
ESPECIALIZADAS

Audiencia

14.316.819 
personas
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actividad con mayor impacto

VIII Acto Anual

40%

Memoria

20%

II Encuentro con pacientes

12%

III Encuentro con pacientes

4%

IV Jornada sobre Prevención de las Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS)

25%

repercusión por tipo de información

Médico - Farmacéutica

sociosanitario

General

economía

55%

10%

30%

5%

75%

75%

el 70% de las apariciones en medios corresponde a prensa especializada 

(sanitaria y económica) y el 30% a prensa de información general.

repercusión por tipo de medio

internet

Global

agencias

Regional

Prensa

nacional

2%

2%

23%

22%

ámbito de cobertura

el 75% de las apariciones en medios de la Fundación tecnología y salud 

durante el año 2016 corresponde a prensa digital.

de entre todas las actividades desarrolladas por la 

Fundación en 2016, las que han logrado un mayor impacto 

en los medios han sido las relacionadas con el Viii acto 

anual, la iV Jornada sobre Prevención de infecciones 

Relacionadas con la asistencia sanitaria y la Memoria 2015.
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cuenta con un gran número de 

herramientas que ayudan día a día a 

informar a los diferentes públicos de 

interés sobre su actividad. además 

de los materiales informativos 

(notas de prensa, notas informativas, 

tribunas de opinión, entrevistas…) 

de elaboración propia, cuenta con 

otros soportes informativos, como 

el Resumen de prensa diario, Boletín 

electrónico o Boletín de Noticias 

de Fenin, en los que se incluye 

puntualmente su actuación.

La eHealth requiere una mayor 
inversión y su incorporación  
a la práctica sanitaria

99

noticias
Número 99 | Noviembre
Año 2016

Boletín de Noticias Fenin

News Fenin
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www.fundaciontecnologiaysalud.es

Otro soporte de comunicación de la Fundación es su página corporativa: www.fundacióntecnologiaysalud.es. se trata de una 
herramienta diaria de trabajo con la que la Fundación se comunica e interactúa con sus públicos y da a conocer toda su información, 
brindando fácil acceso a servicios de documentación de jornadas, publicaciones… a todas aquellas personas interesadas en sus 
proyectos y actividades.



“el mundo pertenece a las 
personas que creen en  
la belleza de sus sueños”  
Eleanor Roosevelt
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COMPROMISOS 
Y RETOS DE  
FUTURO
El paciente empoderado y el uso de las TIC
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Se estima que el 80% del gasto en salud de una persona se produce 

en los 3 últimos años de su vida. Estos datos reflejan la creciente 

presión a la que se encuentra sometido nuestro sistema de salud y 

para el que no fue diseñado en su origen.

Los grandes avances tecnológicos han contribuido al desarrollo de 

las distintas especialidades médicas y de los retos a los que nos 

enfrentamos hoy día: una población envejecida y una alta incidencia 

de pacientes crónicos y pluripatológicos y, con ello, a la necesidad 

de modernizar nuestro sistema sanitario y adaptarlo a esta realidad, 

bajo el compromiso de su sostenibilidad. 

Por esta razón, el sistema debe transformarse y adaptarse a las 

nuevas necesidades de los pacientes, apoyándose en las nuevas 

tecnologías de la salud digital y ofreciendo servicios digitales de 

salud basados en valor.

Existe un consenso general sobre su papel fundamental a la hora de 

afrontar la necesaria transformación de los sistemas de salud en el 

mundo.

Las TIC aplicadas a los sistemas de salud se están mostrando 

como una herramienta necesaria para reducir no sólo el índice de 

reinserción de ciertas enfermedades, sino también para identificar 

grupos de riesgo o involucrar al paciente en el cuidado 

de su propia salud. 

El paciente es el principal protagonista y 

último destinatario de gran parte de las 

decisiones que se toman en torno a su 

salud. Por ello tiene que aprovechar 

el momento 2.0 y ser actor 

principal, teniendo la preparación 

adecuada y siendo responsable 

de la enfermedad que padece.

Se estima que un paciente empoderado presenta unos costes entre 

un 8% y un 21% inferiores, a la vez que se incrementa el seguimiento 

y cuidado de la enfermedad del paciente. 

Conscientes del momento en el que se encuentra nuestro sistema 

de salud, de la variedad de actores que lo componen y de la 

necesidad de aunar esfuerzos para su transformación, el reto está 

en liderar esta transformación atendiendo las necesidades de la 

población, compartiendo su visión, experiencia y conocimiento del 

sector.

La experiencia y la opinión del paciente tienen un valor primordial y 

son el motor de la transformación sanitaria, no sólo en el desarrollo 

de productos, sino también en el diseño de nuevos enfoques de 

servicio innovadores y sostenibles.

Debemos apostar por un modelo de atención integral centrado 

en la persona, cuyo aspecto fundamental sea satisfacer tanto 

sus necesidades sanitarias como sociosanitarias de una forma 

coordinada y atendiendo tanto a su vertiente preventiva como 

asistencial, fomentando los hábitos de vida saludable.

No solamente es necesaria una mayor aplicación de las TIC, sino 

también la toma de decisiones audaces para avanzar en una 

reforma del sistema que conduzca a una mayor eficiencia 

y calidad de los servicios ofrecidos a los pacientes.

Porque un paciente empoderado es un 

paciente que posee la información y 

las habilidades necesarias para, junto 

con la ayuda del equipo sanitario y 

la contribución de la salud digital, 

autogestionar y responsabilizarse de 

su propia salud.

Un paciente 
empoderado posee la 

información y las habilidades 
necesarias para autogestionar  

y responsabilizarse  
de su propia salud
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Con la colaboración:

SALUD DIGITAL

Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Es un proceso educativo cuya finalidad es formar y responsabilizar a los ciudadanos en el cuidado 
de su propia salud y de la colectiva. Un paciente empoderado está más implicado en su propio 
cuidado, reclama mayor calidad asistencial y es más exigente con el sistema.

Conjunto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) que se emplean 
en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y gestión 
de la salud. La salud digital es una palanca de cambio de los sistemas sanitarios que permite 
el ahorro de costes y la mejora de su eficiencia.

¿EN QUÉ CONSISTE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD?

¿QUÉ SE ENTIENDE POR SALUD DIGITAL?

PACIENTE EMPODERADO

El paciente es el principal protagonista y último destinatario de gran parte de las decisiones que se toman 
en torno a su salud. El rol de los pacientes está evolucionando hacia el paciente empoderado que…

Es más exigente, por lo que demanda 
una atención más ágil y personalizada.

Demanda la aplicación en salud 
de las posibilidades que ofrece la tecnología.

Es más responsable con la gestión y la 
adherencia a su tratamiento.

Es consciente de que la telemedicina facilita 
el acceso a una atención sanitaria más rápida 
y de mayor calidad.

Tiene mayor influencia y poder de decisión 

en la gestión de su enfermedad.

Tiene un mayor nivel educativo 

y formativo.

Se beneficia de un acceso más fácil 

y rápido a la gran cantidad de información 
disponible en el entorno digital.

Un paciente bien formado e informado:

Gestiona mejor su salud, lo que redundará 
en beneficio del Sistema Sanitario.

Reduce el coste del tratamiento entre un 
8 y un 21% a la vez que mejora 
el seguimiento y cuidado de su enfermedad.

Con la colaboración:

TENDENCIAS Y APLICACIONES DE LA SALUD DIGITAL

¿POR QUÉ ES NECESARIA SU IMPLANTACIÓN?

¿QUÉ BARRERAS DIFICULTAN SU IMPLANTACIÓN

Aplicaciones móviles 
para la educación 
a pacientes.

Dispositivos 
wearables.

Inteligencia artificial 
y sistemas basados 

en las técnicas 
de Big Data.

Teleconsulta.

Telemedicina: 
telerrehabilitación, 
televigilancia 
o telemonitorización. 

Aplicaciones 
de realidad virtual 
y videojuegos. 

Plataformas 
de formación y foros 

de pacientes.

Robótica.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA?

Aumento de la eficacia/seguridad 
del paciente 
en su proceso sanitario.

Mejora de la relación 

médico-paciente.

Personalización de la salud 
del paciente y mejora la gestión 
del tiempo para el profesional.

Involucración del paciente 
en el cuidado de su propia salud.

Acercamiento de servicios 
profesionales a zonas 
geográficamente remotas.

Identificación de grupos de 
riesgo y mejora de la gestión 
poblacional.

Optimización 

y priorización de recursos.

La inversión en salud digital en España se ha visto reducida 
alcanzando el 1,27% del gasto sanitario público, lejos 
de la horquilla del 2-3% de los países europeos que lideran 
la transformación digital.

Traslado 

a la práctica diaria.

Diferencias entre 

comunidades autónomas.

Necesidad de mayor 

inversión.

El Sistema Sanitario debe transformarse y adaptarse a las nuevas necesidades de los pacientes 

ofreciendo servicios digitales de salud basados en valor.

del gasto 
sanitario público.

del gasto 
sanitario público.1,27%

2-3%

Receta electrónica:
80% de implantación
+ de 660 millones 
de recetas prescritas anualmente.

Historia clínica electrónica: 

20 millones
de historias digitalizadas.

Reducción del índice 
de reingresos.

Derecho del paciente 

al acceso a los servicios 
de salud y a su información por 
medios digitales.

Creación de una cultura 

de transparencia que permita 
medir resultados.

Adaptación de los sistemas 
sanitarios a los modelos
de desarrollo económico 
de los países.

Casos de éxito en España:

Permiten dar servicios 

digitales de salud 

basados en valor.

Para impulsar un nuevo 

modelo asistencial basado 
en la gestión integral 
de la salud.

Para acercar más 
a médicos y pacientes.

Para adaptarse a una nueva 

realidad social y tecnológica.

Para ahorrar costes 

y mejorar la eficiencia 
del Sistema sanitario.

Para maximizar 
el uso de los recursos.

InFoGraFÍa salud dIGItal Y educacIÓn para la salud



“EL prEcio Es Lo quE sE paga, 
pEro EL vaLor Es Lo quE sE 
obtiEnE a cambio”  

Warren Buffett
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Para asegurar el cumplimiento de los objetivos fundacionales en un marco de mejora continua, en la 
elaboración del plan de actuación, la Fundación identifica y determina una serie de indicadores que miden 

su grado de cumplimiento y cuyas desviaciones son justificadas posteriormente en la presentación 
anual de cuentas. Ambos documentos son remitidos, con carácter anual y en tiempo y forma, al 

Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La Fundación realiza cada una de sus actividades buscando la máxima eficiencia a través de 
una actuación transparente y una comunicación eficaz y rigurosa. Por ello, y con la finalidad de 

dar un mayor valor a los proyectos, se realiza una planificación realista y eficaz, midiendo el 
impacto de cada uno de los proyectos realizados.

¿Cómo nos financiamos?

Los ingresos de la Fundación provienen íntegramente de las cuotas de las empresas que 
integran su Patronato, así como de la donación puntual de otras empresas del sector. 

La Fundación cuenta, además, con la colaboración y el apoyo desinteresado de 
profesionales y expertos, que aportan de manera incondicional su tiempo, conocimiento 
y compromiso.

Está abierta a la participación de todas las personas, organizaciones y entidades que 
quieran contribuir a preservar la salud desde un ámbito social, poniendo el foco en el 
beneficio que aportan las tecnologías sanitarias en nuestro sistema sanitario y en todos 
los que participan en él. 

Por ello, cualquier aportación o colaboración con la Fundación es importante y 
contribuye al cumplimiento de sus objetivos, que están alineados con la mejora de 

la calidad de vida de los pacientes, construyendo una sociedad más responsable, 
sostenible y saludable.

La Fundación realiza 
cada una de sus 
actividades buscando 
la máxima eficiencia a 
través de una actuación 
transparente y una 
comunicación eficaz y 
rigurosa.



Gastos por actividad

Inversión en pilares

Inversión por pilares y gastos por actividad

Con la finalidad de presentar información fiel sobre sus actuaciones y financiación, durante el ejercicio 
2016 la inversión por pilares de actuación y los gastos por actividad fueron:

Poner 
en valor

25 %

Compartir 
la visión

33,33%

Cohesionar la 
investigaCión

8,33%

Impulsar 
la formacIón

16,66%16,66%

ReconoceR la 
contRibución
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Desde su 
creación, 

la Fundación 
Tecnología y 

Salud, en línea 
con la política de 
buen gobierno y 

transparencia, realiza 
una memoria anual para 
transmitir a la sociedad 

la información sobre sus 
fines y actividades, y para 

informar a su Patronato 
y a sus beneficiarios 

de la gestión 
de sus recursos. 

La difusión y 
publicación de esta 

información y de 
sus actuaciones se 

realizan a través 
de su página 

web.

41,67% 21,29% 15,17% 12,71% 3,68% 2,74% 2,74%

GaSToS  
De GeSTIón

acTIvIDaDeS De 
reconocImIenTo

acTIvIDaDeS  
De FormacIón

ServIcIoS  
ProFeSIonaLeS 

exTernoS

comunIcacIón 
y reLacIoneS 

PúbLIcaS

acTIvIDaDeS  
De DIFuSIón

PubLIcacIoneS

05  |  información financiera



“El vErdadEro sEntido dE la 
intEligEncia no Es El conocimiEnto, 
sino la imaginación” 
Albert Einstein 
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CÓRDOBA, 14 de abril de 2017

Año 2006, Tanzania  |  
Iniciamos cooperación 
oftalmológica en el Valle de 
Mangola. No había internet, ni 
teléfonos. Seguimos viajando 
cada año.

Año 2017, Tanzania  |   
Hay varios ‘cybercafés’ en 
el poblado, en chozas. Los 
médicos nativos nos envían 
desde sus móviles fotos de 
los ojos de sus pacientes, y 
nosotros les orientamos de 
inmediato.

Año 1982, Córdoba  |   
Los aparatos que disponíamos 
en las consultas eran 
básicos, sencillos y escasos. 

Registrábamos en papel por escrito y requeríamos de minuciosas y artesanas 
exploraciones. Casi toda la cirugía la hacíamos bajo anestesia general y 
necesitaba de larga hospitalización.

Año 2017, Córdoba  |  Los pacientes entran en consulta con un sinfín de 
pruebas realizadas, muy precisas, con registro informático, que facilita 
enormemente el diagnóstico y reduce el tiempo de asistencia. Los ingenieros 
biomédicos trabajan en los quirófanos con nosotros, casi toda la cirugía 
la realizamos bajo anestesia local y sin ingreso hospitalario. Disponemos 
de tomógrafos computarizados inocuos que  en segundos miden cambios 
en micras de cada capa de la retina, y el flujo sanguíneo a través de ella. 
Inimaginable hace pocos años.

La actividad sanitaria está cambiando espectacularmente, y la aportación 
tecnológica es la responsable de que eso ocurra. Por la mejora en aparatos de 
estudio, que nos permite detallar y cuantificar el estado de los tejidos humanos. 

Obtenemos imágenes increíbles de lo que sucede en las enfermedades, de 
manera que se aplica mejor el tratamiento y medimos con eficacia la respuesta, 
tanto para prevenir como para curar. 

También, porque disminuye el tiempo de exploración directa a los pacientes. 
Tenemos más capacidad de trabajo. Podemos diagnosticar hoy en día sin ver 
al paciente. La nueva tecnología en la cirugía da acceso a procedimientos 
hasta ahora imposibles, incluso muy complejos. Y todo ello, con mucha más 
seguridad y posibilidades de éxito. 

La facilidad de los avances en comunicación permite conocer cómo 
trabajan en cualquier hospital del mundo, cómo se aplican y desarrollan 
nuevas técnicas y terapias en cualquier momento. Actualmente, compartir 
conocimientos y seguir aprendiendo es más sencillo.

Los profesionales sanitarios tenemos que asumir esos cambios. Nos 
enfrentamos a una revolución contra el arte de la medicina clásica, 
en la práctica diaria. No se pueden poner puertas al campo. Todo está 
transformándose, pero con el fin hipocrático único e inalterable desde el 
principio de los tiempos de practicar la mejor medicina posible por el bien de 
los pacientes. 

Los cirujanos y su habilidad aprendida, tanto tiempo cuidada y entrenada, 
se perderán, porque la robotización quirúrgica será más precisa de lo que 
nosotros pudiéramos lograr. Un láser de femtosegundo realiza hoy incisiones 
más perfectas que la de cualquier mano experta. Hay que asumir que nuestro 
papel será otro y diferente. Estamos obligados a invertir en medios de última 
generación para dar la mejor asistencia. Pero hay que evitar que se pierda el 
contacto directo con el paciente. Los avances no deben contribuir a que la 
deshumanización forme parte de nuestra praxis. Pero eso es otra historia. 

¡Bienvenidos, avances tecnológicos!

Juan Manuel Laborda Oñate 
Oftalmólogo y director médico  

del Hospital La Arruzafa e Innova Ocular La Arruzafa

Sanidad & Tecnología. La revolución
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Al servicio del paciente 
y del sistema sanitario
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