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Ponentes y temas asignados 

Adolfo Fernández Valmayor (15-20min): 
 
• Sector Privado a través del último informe IDIS 
• Comité de Innovación de IDIS, evaluación de tecnologías 
• Innovación de servicios (interoperabilidad) 
 
Manuel Vilches (15-20min): 
 
• Proceso de integración de tecnología en la privada 
• Por qué hemos seguido integrando tecnología 
• Qué hemos integrado 
 
Luis Mayero (15-20min): 
 
• Valor de la integración de la tecnología para aseguradoras 
• Perspectiva sobre privadas 
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1 IDIS en el sector sanitario 
2 La aportación del sector sanitario privado 

3 Comité de innovación de la Fundación IDIS 

4 Proyecto de interoperabilidad 

5 Integración de tecnología en la sanidad privada 

6 Valor de la integración de la tecnología para 

aseguradoras 
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IDIS en el sector sanitario 

• Damos a conocer la representación institucional del sector sanitario 
privado de forma acorde con su peso económico y social 

• Ponemos en valor su realidad y profesionalidad evidenciando las 
importantes aportaciones que puede realizar al sistema sanitario 
nacional 

• Contribuimos a la construcción de un sistema de salud global, 
sostenible, solvente, eficaz y eficiente, para conseguir los mejores 
resultados de salud para la ciudadanía 

Somos una institución que aglutina al 
sector sanitario privado para promover la 
mejora de la salud de la población dentro 

de un sistema sanitario integrado 



5 

Miembros IDIS ENERO 2016:  88 

PATRONOS LIBRE DESIGNACIÓN (9) 

PATROCINADORES 
 (11) 

ASOCIADOS (16) 

COLABORADORES 
(29) 

PATRONOS (23) 

http://www.portalfarma.com/
http://www.cge.enfermundi.com/
http://www.facme.es/
http://www.fenin.es/
http://www.webpacientes.org/fep/index.php
http://www.cgcom.org/
http://www.gehealthcare.com/eses/
http://www.medtronic.es/
http://abacid.es/
http://www.clinicasanfrancisco.net/
http://www.ginefiv.com/
http://www.cofares.es/
http://www.willis.es/
http://www.draeger.com/
http://www.novartis.es/portales/web/es/apartados/menuprincipal/home.html
http://www.fundacionidis.com/aces-3/
http://www.fundacionidis.com/asisa-3/
http://www.fundacionidis.com/caser-2/
http://www.fundacionidis.com/dkv-2/
http://www.fundacionidis.com/mapfre-4/
http://www.fundacionidis.com/lospiten-2/
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Representa un elevado peso en el sector sanitario privado español. 
Entre sus miembros se encuentran 127 hospitales*, 9 compañías 
aseguradoras y otros actores fundamentales en el sector sanitario. 

*: incluye hospitales generales, médico-quirúrgicos y materno-infantiles 

OTROS  
56% 

IDIS 
44% 

CAMAS 

OTROS  
54% 

IDIS 
46% 

PRIMAS 

OTROS  
21% 

IDIS 
79% 

IDIS en el sector sanitario español 
- Hospitales, camas, asegurados y primas representadas en el IDIS 
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La aportación del sistema sanitario privado 
- Sanidad Privada, Aportando Valor: Análisis de Situación 2016 

Su contribución a la 
sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y a la 

económica de nuestro país 

La Sanidad Privada en cifras 

Conocer …  
… para informar con datos, 

para debatir con argumentos, 
para opinar con criterio 
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Evolución del gasto sanitario total en España en relación 
al PIB, 2005-2013 

2006 

72,5% 

27,5% 

7,8% 

2005 

71,9% 

28,1% 

7,7% 

25,2% 

9,0% 

2009 

75,4% 

24,6% 

9,0% 

2008 

73,6% 

26,4% 

7,8% 

2007 

72,7% 

27,3% 

2013 

71,5% 

28,5% 

8,8% 

2012 

71,7% 73,8% 

26,2% 

2010 

74,8% 

9,1% 9,0% 

28,3% 

2011 

8,3% 

Gasto público % PIB Gasto privado 

Fuente: OCDE, Health Data 2015. 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Representa un elevado peso en el sector productivo español 

Fuertes 
restricciones 

presupuestarias 
en la sanidad 

pública 
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Estimación de la composición del gasto del sector sanitario 
privado, 2013 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de OCDE Health 2015 y del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, Cuenta Satélite del Gasto Sanitario Público, serie 2002-2013. 

El gasto en 
provisión 

representa 
aproximadamente 

el  
3,2% del PIB 
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Conciertos 

Gasto público 

Gasto privado 

2013 

8,8% 

5,6% 

2,5% 

0,7% 

58.086M€ 

26.174M€ 

7.623M€ 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Representa un elevado peso en el sector productivo español 
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Estimación del gasto sanitario público y privado per cápita, 2015 

Fuente: elaboración propia 2016 a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, presupuestos iniciales ajustados por la desviación media 
producida en el periodo 2009-2013 (7,27%); INE, padrón municipal 2015 y estadística de presupuestos familiares 2014 (incluye las partidas de Medicamentos y 
otros productos farmacéuticos, aparatos y material terapéutico, servicios médicos y paramédicos extrahospitalarios, servicios hospitalarios y protección social); 
ICEA: Seguro de Salud enero-septiembre 2015.  
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Gasto público  
per cápita 

Gasto privado 
 per cápita 

2015 

1.790 

1.260 

530 

Gasto de bolsillo per cápita 

Gasto aseguramiento per cápita 

2015 

122 

408 

530 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Libera recursos de la sanidad pública 
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Actividad asistencial realizada en centros atención especializada, 2013 

La sanidad privada descongestiona el sistema sanitario público, con una 
actividad asistencial muy relevante.  

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Estadística de Centros de Atención Especializada: hospitales y centros sin internamiento, año 2013. 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Libera recursos de la sanidad pública 

5.185.971 Ingresos 

5.145.001 Altas 

38.936.897 Estancias 

92.163.744 Consultas 

26.297.730 Urgencias 

4.917.274 Actos 
quirúrgicos 

DE LOS 
CUALES EL 
SECTOR 
PRIVADO 
REALIZÓ ….  

22,6%     

22,6% 

18,7% 

15,8% 

22,0% 

28,8% 

-0,2pp 

-0,2pp 

+0,3pp 

+0,8pp 

+0,8pp 

+0,4pp 

1.172.809 

1.165.100 

7.278.779 

14.529.569 

5.779.712 

1.414.206 
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Número de hospitales y camas en España, 2014 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Catálogo Nacional de Hospitales, 2015. 
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Hospitales públicos 

787 

337 
(43%) 

450 
(57%) Hospitales privados 

* Los complejos hospitalarios se contabilizan como un único hospital. 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Mejora la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria 
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51.967 
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159.297 

Camas públicas 

Camas privadas 

2014 

HOSPITALES CAMAS 
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Más de 3.000 centros médicos 

Fuente: elaboración propia 2016 a partir de datos DBK, Centros ambulatorios 2010, Diagnóstico por imagen 2014, Centros especializados 2015 
y Centros de reproducción asistida 2015. 

63% Centros médicos ambulatorios 

8% 

Centros de diagnóstico por la imagen 

Centros de reproducción asistida 

Clínicas oftalmológicas 

5% 

Clínicas de estética 

8% 

17% 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Mejora la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria 

1.890 
510 

240 

240 

120 



15 

Tipo de colaboración más frecuente entre la sanidad pública y la privada 

Fuente: elaboración propia 2016. 

La concertación de la sanidad pública con los centros privados 
contribuye de manera significativa a la sostenibilidad del sistema 

Conciertos 

Mutualismo administrativo 

Concesiones administrativas que incluyen la gestión de servicios sanitarios 

• Conciertos para pruebas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos: suponen un desahogo para las listas 
de espera, especialmente en diagnóstico por imagen e intervenciones quirúrgicas. 

• Conciertos para determinadas prestaciones sanitarias: fundamentalmente terapias respiratorias, diálisis, 
rehabilitación y logopedia. 

• Conciertos singulares: hospitales privados ofrecen asistencia sanitaria a un área poblacional con infraestructuras 
sanitarias insuficientes. Destacan, entre otros, la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Povisa (Vigo), Fundación 
Hospital Jové (Asturias), José Manuel Pascual Pascual (Andalucía), la Orden San Juan de Dios en diferentes 
comunidades autónomas y varios hospitales en Cataluña integrados en la Red de Hospitales de Utilización Pública. 

• Mecanismo de cobertura sanitaria de aproximadamente 2 millones de funcionarios a través de MUFACE, MUGEJU e 
ISFAS. 

• La financiación es pública y los beneficiarios eligen cada año recibir provisión pública o privada. Aproximadamente 
el 85% de los funcionarios se decantan por la provisión privada. 

• Actualmente existen en España 9 hospitales (5 en la Comunidad Valenciana y 4 en Madrid) bajo este modelo de 
concesión que incluye la construcción de hospitales y la gestión de los servicios sanitarios y no sanitarios. 

• Los principales agentes en este modelo de colaboración son Ribera Salud y Quirónsalud. 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Colabora con el sistema público 



16 

Equipamiento de alta tecnología en hospitales, 2014 

La sanidad privada juega un papel fundamental en la incorporación de tecnología innovadora 
en el sistema sanitario nacional 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Desarrolla actividad de alta complejidad a través de los más recientes avances 
tecnológicos 

 
1 millón de RM 

Casi 700 mil TAC 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Catálogo Nacional de Hospitales, 2015. 
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27% 

SPECT 

20% 

86 

73% 

220 

71% 

29% 

ASD 

216 

67% 

33% 

GAM 

208 

66% 

34% 36% 

TAC 

750 

64% 

MAMOS 

595 

59% 

41% 

BCO 

19 

58% 

42% 

HEM 

261 

57% 

43% 

PET 

64 

53% 

47% 

DO 

255 

45% 

55% 

RM 

555 

44% 

56% 

LIT 

100 

41% 

59% 

Hospitales públicos Hospitales privados 

• LIT: litotricia por 
ondas de choque. 

• RM: resonancia 
magnética. 

• DO: densitómetro 
óseo. 

• PET: tomografía por 
emisión de positrones. 

• HEM: sala de 
hemodinámica. 

• BCO: bomba de 
cobalto. 

• MAMOS: mamógrafo. 
• TAC: tomografía axial 

computerizada. 
• GAM: gammacámara. 
• ASD: angiografía por 

sustracción digital. 
• ALI: acelerador de 

partículas. 
• SPECT: tomografía por 

emisión de fotones. 
• DIAL: equipo de 

hemodiálisis. 
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Fuente: IDIS, Informe RESA 2015, Indicadores de Resultados en Salud de la Sanidad Privada. 

Estudios como el Informe RESA 2016 ponen de manifiesto 
la evolución positiva de los indicadores de calidad en 

hospitales privados. 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Persigue la mejora continua de la calidad en la prestación asistencial 

Indicador 
Resultado Referencia en 

literatura 
internacional 2012 2013 2014 

Tasa de supervivencia de pacientes ingresados por síndrome coronario agudo 96,9% 97,3% 98,3% 96,8%-98,5% 

Ratio de cirugías de prótesis de cadera dentro de las 48 horas posteriores al ingreso hospitalario 93,9% 90,0% 89,2% 60% 

Ratio de colonoscopias realizadas con sedación 78,1% 90,6% 93,4% 

Ratio de gastroscopias realizadas con sedación 80,5% 88,8% 90,1% 

Tasa de reingresos posteriores al cirugía ambulatoria a 30 días 0,76% 0,65% 0,63% 1% 

Tasa de recién nacido vivo único a término por ciclo iniciado - 22,9% 23,1% 20-30% 

Ratio de ciclos resultantes en embarazo - 31,2% 30,4% 30% 
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Estimación de profesionales del sector sanitario privado, 2015 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Estadística de Centros de Atención Especializada: 
hospitales y centros sin internamiento, año 2013; y Sistema de Información de Atención Primaria; Instituto Nacional de Estadística, Profesionales Sanitarios 
Colegiados y Directorio Central de Empresas. 

10.226 médicos 

22.304 enfermeros 

52.874 otros 
profesionales 

85.404 profesionales 

44.455 médicos 

39.256 enfermeros 

75.220 otros 
profesionales 

158.931profesionales 

54.681 (22%) 
médicos 

61.560 (25%) 
enfermeros 

128.094 (52%) 
otros profesionales 

244.335 
profesionales en el 

mercado sanitario privado 

Ámbito hospitalario: 

Ámbito extrahospitalario: 

Mercado sanitario privado: 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Genera empleo en la sociedad española y contribuye a la formación de profesionales 
sanitarios 
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Aseguramiento 

Provisión 

Proveedores innovación 

Comité de innovación IDIS (“buscamos aquello que nos une y 
dejamos de lado lo que nos separa”) – Una experiencia necesaria - 

1. Presentación de proyectos innovadores 

2. D
esarrollo de una prueba piloto 

3. Análisis y conclusiones / Incorporación o no de la innovación  
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1. El análisis en profundidad de la situación, visto desde cada uno de los 
sectores implicados. 

2. La elaboración de propuestas de futuro en el ámbito de la colaboración 
conjunta con el espíritu más constructivo.  

3. El desarrollo de iniciativas multilaterales que pongan en valor la 
importancia de la renovación tecnológica y la innovación a todos los 
niveles. 

4. Buscar nuevos desarrollos de futuro que establezcan sinergias y acuerdos 
entre los sectores de tecnología, provisión y aseguramiento al respecto de 
la incorporación de nuevas tecnologías,  

5. Establecer mecanismos de análisis para la consiguiente indicación, 
valoración y adecuación de la innovación y la renovación tecnológica. 

6. La monitorización de todos los avances que se vayan produciendo y la 
puesta en marcha de estrategias que afiancen este sector.  

7. La creación dentro de IDIS de un foro en el que a través de fórmulas de 
investigación, difusión y publicaciones consigan sensibilizar a las 
administraciones y la sociedad de la necesidad y conveniencia de la 
adecuación tecnológica.  

Comité de Innovación: ¿Qué queremos conseguir? 
 

Sigue 
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8. Trabajar conjuntamente con todos los sectores e instituciones para el 
impulso de nuestro país como referente en tecnología e innovación. 

9. Tender puentes entre todos los actores implicados, a través de un “Pacto 
por la Innovación”, para lograr la disponibilidad y, por ende, una mejora 
asistencial de todos los pacientes y sus familias favoreciendo la utilización 
de la innovación eficiente. 

10. Sentar algunos de los principios de futuro de un nuevo sistema sanitario, 
no excluyente y con una gran base en las nuevas tecnologías dentro del 
paraguas de las TIC (Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación). 

Comité de Innovación: ¿Qué queremos conseguir? 
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El Objetivo 

• La salud y el bienestar del 
paciente 

• La interoperabilidad, la clave. 

• El paciente, el protagonista. 

• La mejora en la funcionalidad del 
S.N.S global, el medio. 

 

Estudio de interoperabilidad 
- Necesidad de un nuevo modelo 
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Modelo de interoperabilidad propuesto 
- Características 

El paciente  

como actor principal de la 

 interoperabilidad organizativa. 

•  Centrado en la interoperabilidad 
organizativa 

• Los avances conseguidos en los 
proyectos ya desarrollados 
constituyen el punto de partida para 
la escalabilidad del modelo 
(HCDSNS) 

• La industria tecnológica deberá 
aportar soluciones de valor que 
permitan el desarrollo del modelo 

•  La legislación no puede ser un freno 
al desarrollo de la interoperabilidad 

•  La seguridad de la información: un 
requisito imprescindible 

•  Se requiere la evolución cultural de 
pacientes y profesionales para 
normalizar la accesibilidad de los 
pacientes a su información  
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Nuevo modelo de interoperabilidad (Esquema básico) 

• Este nuevo modelo sitúa al paciente como actor principal, facilitándole el 
acceso a su información clínica, de manera que le permita adquirir un papel más 
activo en el cuidado de su salud y una mayor autonomía en el proceso 
terapéutico.  
 
• Adicionalmente, el disponer de la información clínica permite al paciente 
moverse por el sistema sanitario libremente y garantizando la continuidad 
asistencial y la eficiencia de los procesos.  



27 

Marco general del proyecto piloto (Fase I)  
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La aportación del sistema sanitario privado 
- Conclusiones 

LA SANIDAD PRIVADA ES CLAVE 

• Por su elevado peso en el sector productivo español   

• Porque libera recursos de la sanidad pública y le dota de solvencia 

• Porque mejora la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria 

• Porque colabora con el sistema público 

• Porque desarrolla actividad de alta complejidad a través de los más 
recientes avances tecnológicos. 

• Porque persigue la mejora continua de la calidad en la prestación 
asistencial. 

• Porque genera empleo en la sociedad española y contribuye a la 
formación de los profesionales.  

El impulso de la innovación se favorece desde IDIS a través del comité de 
innovación y el proyecto de interoperabioidad es una iniciativa que va de 

la mano de todos los agentes implicados 
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Qué es innovación 
- Definición: Conceptos Clave 

La innovación debe ser la clave de la sostenibilidad,  
entendida ésta no solo como innovación farmacológica o 

tecnológica, sino innovación también en gestión, fomentando 
la eficiencia, la corresponsabilización de todos los agentes  

y la evaluación de resultados en salud. 
Antoni Gilabert i Perramon 
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Qué es innovación 
- Definición: Conceptos Clave 

Fuente: Inno Consulting / Cynertia Consulting 

La 3ª edición del  Manual de Oslo 
de la OCDE, señala que: 
 
“Innovación es la introducción de un 
producto, bien o servicio, de un 
proceso, de un método de 
comercialización u organizativo, que 
sea nuevo o significativamente 
mejorado, dentro de las prácticas 
internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o 
sus relaciones externas.” 

La innovación incluye investigación y desarrollo, invención, inversiones de 
capital, así como capacitación, entrenamiento y desarrollo de recursos 

humanos. 
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Innovación: Hacia una transformación del sistema 
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El hospital del futuro 

 
El Hospital del futuro se ocupará fundamentalmente de los pacientes agudos, 
ello exigirá potenciar al máximo su capacidad de resolución y, en consecuencia, 
los Departamentos de Imagen reforzarán su protagonismo. 
 
Las mayores innovaciones se están produciendo en: 
 
1. Reducción de los tiempos de adquisición de imágenes, bajar las dosis. 

 
2. Mejorar la forma de visualizar y navegar por las imágenes (un estudio típico 

de TAC incluye más de 1000 imágenes). 
 

3. Ayudar a la toma de decisión por la incorporación de Sistemas Expertos. 
 

4. Mejorar la experiencia del paciente. Curar y Cuidar. 
 

5. Integración de procesos. Nuevas Estaciones de Trabajo que facilitarán el 
diagnóstico y el trabajo colaborativo en cualquier lugar.  
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El hospital del futuro 
 

6. Detección Precoz, Imagen 
Molecular. El concepto de 
enfermedad no es estático, la 
información que hoy nos aportan 
las tecnologías por imagen no será 
suficiente para el futuro. 
 

7. El reto es nuevas técnicas cuya 
resolución supere la barrera sub-
milimétrica y sean cuantitativas. Ya 
disponemos de modalidades muy 
prometedoras como el PET-TAC y el 
PET-MR; nuevas modalidades, 
como el Magnetic Particle Imaging 
(MPI) o el Spectral CT confirmarán 
el tránsito a la Imagen Molecular. 
 

8. La radical innovación que se está 
produciendo en el entorno de la 
Tecnología Sanitaria debe ir pareja 
con una substancial innovación en 
la Gestión de los Servicios de 
Imagen. 
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Integración de la tecnología en la sanidad privada 

 
La adopción de Innovación Tecnológica en el Sistema Sanitario no puede 
producirse de una manera indiscriminada o discrecional. Porque entonces se 
convierte en un problema. Es necesario disponer de: 

 
• Evidencia de su efectividad clínica  

 
• Estudios que garanticen un impacto económico positivo y  

 
• Rediseñar los procesos asistenciales afectados de forma que se 

multipliquen los beneficios. 
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Proceso de integración de la tecnología 

La adopción de Innovación Tecnológica sigue un proceso lógico que trata de 
buscar la eficiencia y el retorno adecuado de la inversión realizada teniendo 
siempre al paciente como referencia: 

Identificación de necesidades tecnológicas 

Búsqueda de la tecnología más adecuada a las 
necesidades 

Evaluación de las diferentes alternativas 
tecnológicas que ofrece el mercado 

Negociación para compra, licencia u otra modalidad 
de adquisición 

Adaptación de la nueva tecnología adquirida 

Asimilación tecnológica 
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La innovación está presente en todas las actividades del 
hospital 

En Atención Sanitaria 
• Equipos multidisciplinares, transversales 
• Centros Integrales Asistenciales 
• La mejor tecnología posible 
 
En la gestión cínica 
• HIS, Historia Clínica Electrónica, GRDs 
• Utilización de las TICs para el médico y el paciente (cita on line) 
 
En la gestión de la calidad 
• Integración de los sistemas de gestión de la calidad en la actividad diaria 
• La excelencia como objetivo básico de la actividad 
 
En docencia e I+D+i 
• Hospitales Universitarios, con formación MIR 
• Actividades de I+D+i (p.e. ensayos clínicos) 
• Alianzas estratégicas con centros de referencia nacionales e internacionales 
 
En la introducción de nuevas tecnologías 
• Las nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas al servicio del profesional y 

del paciente. 
• Aprovechamiento de las TICs: Historia Clínica Digital, PACs, citación on line 
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Porqué hemos seguido integrando tecnología 
 
1. Porque la satisfacción de nuestros 

pacientes y sus familias es fundamental 
 

2. Porque el paciente tiene capacidad real de 
elegir en el más amplio sentido 
 

3. Porque el paciente paga por recibir una 
atención de calidad y obtener unos 
resultados de salud acordes con sus 
expectativas y con el conocimiento 
científico existente 
 

4. Porque la competencia en este sector es 
muy elevada y requiere una 
competitividad de cada operador muy 
elevada 
 

5. Porque la innovación procura una 
asistencia sanitaria más eficiente 
 

6. Porque la diferenciación a través de la 
innovación es el único camino que 
conduce al éxito 
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Tecnología e innovación en el sector privado  

• El sector hospitalario privado realiza una importante inversión, ya que no solo 
cuenta con el 56 por ciento de las resonancias magnéticas, el 47 por ciento de 
los PET y el 36 por ciento de los TAC,  
 

• Dispone de los avances de última generación más destacados, como el TAC 
multicorte o las técnicas hibridas PET-TAC, PET-RMN. 
 

• A nivel de tratamiento la radiocirugía, una técnica innovadora que realiza 
procedimientos quirúrgicos a través de rayos gamma de elevada presión y sin 
necesidad de realizar incisiones;  
 

• O la cirugía robótica, que hacen que el riesgo de complicaciones quirúrgicas 
sea muy reducido y el tiempo de recuperación se acorte. 
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Equipamiento de alta tecnología en hospitales, 2014 

La sanidad privada juega un papel fundamental en la incorporación de tecnología innovadora 
en el sistema sanitario nacional 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Desarrolla actividad de alta complejidad a través de los más recientes avances tecnológicos 

 
1 millón de RM 

Casi 700 mil TAC 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Catálogo Nacional de Hospitales, 2015. 
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Hospitales públicos Hospitales privados 

• LIT: litotricia por 
ondas de choque. 

• RM: resonancia 
magnética. 

• DO: densitómetro 
óseo. 

• PET: tomografía por 
emisión de positrones. 

• HEM: sala de 
hemodinámica. 

• BCO: bomba de 
cobalto. 

• MAMOS: mamógrafo. 
• TAC: tomografía axial 

computerizada. 
• GAM: gammacámara. 
• ASD: angiografía por 

sustracción digital. 
• ALI: acelerador de 

partículas. 
• SPECT: tomografía por 

emisión de fotones. 
• DIAL: equipo de 

hemodiálisis. 
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Equipamiento alta tecnología en hospitales por CC.AA., 2014 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Catálogo Nacional de Hospitales, 2015. 
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Hospitales públicos Hospitales privados 

El mayor número de equipos del SNS se encuentra en Madrid, Andalucía y C. Valenciana.  
La sanidad privada de Cataluña y Baleares son las que disponen de un mayor porcentaje de 

equipos de su zona. 

La aportación del sistema sanitario privado 
- Desarrolla actividad de alta complejidad a través de los más recientes avances tecnológicos 
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Innovación disruptiva aplicada (I) 

Simulación médica avanzada 
 
La mayoría de grupos asistenciales 
de la sanidad privada 
 
La mayoría de los errores en la 
práctica médica están relacionados 
con la falta de entrenamiento con 
sistemas de aprendizaje adecuados, 
y no con la falta de conocimiento 
teórico. Esto hace que la simulación 
sea una respuesta interesante para 
resolver este problema. Existe 
evidencia científica suficiente para 
afirmar que el uso de la simulación 
puede ayudar a reducir la 
morbimortalidad en un 20%. 
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Innovación disruptiva aplicada (II) 

Resonancia Magnética Abierta de alto campo 
 
Grupo HM Hospitales / Quirónsalud – Teknon - / La Paloma …. 
 
Gracias a una visión panorámica de 360 grados, este sistema resulta 
especialmente idóneo para aplicaciones pediátricas, bariátricas y ortopédicas. El 
amplio espacio permite explorar el paciente, no solamente estirado, sino con las 
articulaciones flexionadas y en movimiento, facilitando la detección de 
alteraciones que solo se manifiestan cuando las articulaciones se mueven. 
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Innovación disruptiva aplicada (III) 

Tecnologías híbridas de 
imagen 
 
Grupo HM Hospitales / 
Quirónsalud … 
 
la principal ventaja del PET-
RM frente al PET-TAC es la 
menor radiación a la que es 
sometido el paciente (el TAC 
irradia, la RM no), lo cual es 
especialmente útil en la 
población pediátrica, ya que 
por su edad, son susceptibles 
de recibir una mayor 
radiación durante su vida. 
Además, el PET-RM mejora 
la imagen diagnóstica en 
patologías cardiovasculares y 
neurológicas 
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Innovación disruptiva aplicada (IV) 

Mamógrafo digital con 
tomosíntesis y mesa prona para 
estereotaxia de mama 
 
Grupo HM Hospitales / Sanitas …. 
 
Detección precoz del cáncer de 
mama, biopsias de mama en Mesa 
Prona Digital como procedimiento 
ambulatorio y de alta resolución, 
capaces de obtener muestras de 
microcalcificaciones sin que la 
paciente tenga que pasar por el 
quirófano, sin cicatrices y pudiendo 
marchar a casa poco tiempo después 
de la intervención. - 
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Innovación disruptiva aplicada (V) 

TAC coronario de 160 cortes 
 
Grupo HM Hospitales …. 
 
Las ventajas de este nuevo TAC 
son una mayor precisión y una 
menor exposición del paciente a 
los Rayos X. Para ello cuenta con 
un módulo específico dedicado a 
la coronariografía virtual y 
cardioCT que permite mediante la 
adquisición de agen prospectiva, 
es decir, solo en el momento del 
ciclo cardiaco necesario para 
obtener los datos que van a 
permitir realizar la coronariografía 
virtual, lograr una agen de 
calidad. Esta técnica permite 
reducir las dosis de radiación en 
un 80 ciento. 
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Innovación disruptiva aplicada (VI) 

Cirugía mínimamente invasiva 
 
Quirónsalud, Grupo HM Hospitales… 
 
La Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) es el conjunto de técnicas diagnósticas y 
terapéuticas que por visión directa, o endoscópica, o por otras técnicas de imagen, 
utiliza vías naturales o mínimos abordajes para introducir herramientas y actuar 
en distintos territorios de la economía humana. 
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Innovación disruptiva aplicada (VII) 

Quirófano híbrido 
 
Clínica Universitaria de 
Navarra … 
 
Un quirófano híbrido es una 
sala quirúrgica equipada con 
dispositivos avanzados de 
formación de imagen 
médica, como arcos en C 
fijos, escáneres de TC o 
escáneres de MRI. Estos 
dispositivos de formación de 
imagen permiten una cirugía 
mínimamente invasiva, que 
es menos traumática para el 
paciente 
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Innovación disruptiva aplicada (VIII) 

El sistema da Vinci 
 
Centro Médico Teknon / Quirónsalud / Grupo HM Hospitales … 
 
El sistema da Vinci está diseñado para realizar disecciones o reconstrucciones 
complicadas ofreciendo a los pacientes beneficios potenciales: 
 
• Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo, que permite realizar cirugías 

a través de pequeñas incisiones. 
• El tiempo de recuperación disminuye, permitiendo al paciente volver a sus 

actividades cotidianas con menor tiempo. 
• La estancia hospitalaria es mucho más corta que en el caso de la cirugía abierta. 
• Menor riesgo de complicaciones intraoperatorias y postoperatorias; y menor 

pérdida de sangre. 
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Innovación disruptiva aplicada (IX) 

Radiocirugía robotizada Cyberknife 
 
Grupo IMO (Instituto Madrileño de 
Oncología) / el Hospital Ruber 
Internacional de Madrid /Asisa …. 
 
El sistema integra la robótica con la 
imagen para determinar dónde se 
encuentra nuestro objetivo de forma 
muy precisa. 
 
La ventaja principal de Cyberknife es la 
precisión. Además, el número de 
sesiones se reduce considerablemente, 
en comparación con los tratamientos 
de radioterapia convencionales. 
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Innovación disruptiva aplicada (X) 

Radiocirugía estereotáctica 
 
Grupo IMO (Instituto Madrileño de Oncología) 
/ el Hospital Ruber Internacional de Madrid 
/Asisa ….. 
 
Se utiliza para reducir el crecimiento de 
tumores cerebrales profundos y pequeños que 
son difíciles de extirpar durante la cirugía. 
 
Dicha terapia también puede usarse en 
pacientes que no pueden someterse a una 
cirugía, como los ancianos o aquéllos que 
están muy enfermos. La radiocirugía también 
puede emplearse después de la cirugía para 
tratar cualquier tejido anormal restante. 
 
Esta radiocirugía alguna vez se limitaba a 
tumores cerebrales, pero actualmente se 
puede utilizar para tratar muchas otras 
enfermedades y afecciones. 
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Innovación disruptiva aplicada (XI) 

Aceleradores lineales con 
electrones 
 
Clínica Universitaria de Navarra / 
VIDT Centro Médico 
 
Todos los aceleradores lineales son 
equipos emisores de Fotones, pero 
algunos, disponen de la opción de 
emitir Electrones como haz 
terapéutico.  
 
En estos casos, el haz es generado de 
la misma manera que el caso de los 
fotones, pero permitiendo la salida de 
los electrones acelerados para ser 
empleados en terapéutica. 
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Innovación disruptiva aplicada (XII) 

Acelerador lineal y Braquiterapia 
con simulación virtual 
 
Quirónsalud / HM Hospitales …. 
 
La braquiterapia (Braqui, del griego 
cerca o en proximidad), consiste en 
colocar los isótopos radiactivos en 
contacto o en el interior del tumor 
para el tratamiento del cáncer. Se 
colocan mediante técnicas quirúrgicas 
o de endoscopia. 
 
Puede ser endocavitaria cuando se 
colocan aplicadores de braquiterapia 
aprovechando cavidades naturales, o 
puede ser intersticial atravesando el 
tumor. 
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La transformación digital de la Sanidad 
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Innovación: El nuevo paradigma de las TIC en salud 

Diversos grupos de 
sanidad privada tienen 
desarrollos en: 

 
• Cita Online 
• Receta electrónica 
• Carpeta virtual 
• Historia clínica 

electrónica 
• Interoperabilidad 
• Telemedicina 
• Monitorización 

ubicua, etc… 
 
 
Una revolución hacia 
salud personalizada, 
ubicua, basada en datos, 
aplicaciones y servicios 
(>90K!) … ¡Liderada por 
los usuarios!  
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Conclusiones 
 

1. La innovación es un proceso incesante y debe ser la clave de la sostenibilidad 
 

2. El acceso, la equidad y la cohesión son características fundamentales del SNS 
expresadas en la LGS que se encuentran comprometidas en este momento. 
 

3. El acceso a la innovación es asimétrica y encuentra barreras evidentes dependientes 
fundamentalmente del problema de solvencia y financiación que envuelve a nuestro 
SNS derivado de la demanda creciente y el coste de la innovación disruptiva. 
 

4. Además de la demanda creciente – listas de espera –, el SNS afronta dificultades 
relacionadas con la tecnología derivadas de una obsolescencia progresiva 
(incorporación de tecnología puntera). 
 

5. La sanidad privada desempeña un rol fundamental en la incorporación de tecnología 
puntera e innovadora al sistema sanitario nacional. 
 

6. La adopción de Innovación Tecnológica sigue un proceso lógico que trata de buscar la 
eficiencia y el retorno adecuado de la inversión realizada teniendo siempre al paciente 
como referencia. 
 

7. La adopción de Innovación Tecnológica en el Sistema Sanitario no puede producirse de una 
manera indiscriminada o discrecional. Porque entonces se convierte en un problema 
 

8. Hemos de procurar un “Pacto por la Innovación” en el Sistema Sanitario 
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2 IDIS en el sector sanitario 

3 La aportación del sector sanitario privado 

4 Comité de innovación de la Fundación IDIS 

5 Proyecto de interoperabilidad 

6 Integración de tecnología en la sanidad privada 

7 Valor de la integración de la tecnología para 

aseguradoras 
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Reembolso de gastos 

Asistencia sanitaria (sin mutualismo administrativo) 
Mutualismo administrativo 

El volumen de primas registrado en 2015 es de 7.132 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 3,5% respecto al año anterior. 

Fuente: ICEA, Seguro de Salud, años 2011-2014, enero-septiembre 2015 y crecimiento sector asegurador 2015 
(datos provisionales).  

Evolución del volumen de primas (Mill. €), 2011-2015 
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Reembolso de gastos 

El número de asegurados es de 9,3 millones en 2015, de los que el 72% corresponden a 
asistencia sanitaria (sin mutualismo administrativo). 

Fuente: ICEA, Seguro de Salud años 2011-2014 y enero-septiembre 2015. 

Evolución del número de asegurados (miles), 2011-2015 
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Penetración seguro privado Presupuestos per cápita 

Se observa que determinadas comunidades autónomas que cuentan con una mayor penetración 
del seguro privado (Madrid, Cataluña y Baleares), disponen de un menor presupuesto sanitario 
público que la mayoría de comunidades autónomas. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, presupuestos 
de las Comunidades Autónomas 2015, ajustados por la desviación media producida en el periodo 2009-2013 
(7,27%); e ICEA, Seguro de Salud 2014 y enero-septiembre 2015. 

Penetración del seguro privado y presupuesto per cápita 
del gasto sanitario, 2015 
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El sector del seguro sanitario presenta un alto grado de concentración, representando las 5 
primeras compañías el 71% del mercado en volumen de primas, que se incrementa hasta el 
82% si se analizan las 10 primeras compañías. 

Fuente: ICEA, ranking de salud enero-diciembre 2015 (datos provisionales). 

Volumen de primas y cuota de mercado de las 
principales compañías aseguradoras (Mill. €), 2015 



Aseguradoras de salud por volumen de primas 
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1. Si la innovación es un factor clave para la evolución y el progreso en cualquier 

ámbito, en el de la salud, donde su produce la combinación de aspectos 
técnicos y organizativos, se vuelve crucial. Su aplicación en este tipo de seguro, 
ha contribuido sensiblemente a que nuestra sociedad alcance los niveles de 
esperanza y calidad de vida de los que goza en la actualidad. 
 

2. El papel de las aseguradoras se ha sedimentado en poner los recursos 
necesarios -con formas y modelos variados - a disposición de un gran número 
de personas, haciendo accesibles y asequibles técnicas, tecnologías y 
tratamientos punteros cuyos costes, de otra forma, serían inasumibles para la 
mayoría. 
 

El seguro de salud y la innovación, un binomio indisoluble en 
beneficio del paciente 
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3. Las aseguradoras llevamos años haciendo importantes esfuerzos para detectar 

e incorporar a nuestras coberturas los últimos avances y los servicios y 
productos más novedosos en materia de salud promoviendo su rápida 
generalización. Avances que ya no sólo cubren el aspecto meramente 
diagnóstico y terapéutico, sino también otros, no menos sustanciales, como los 
relacionados con la prevención y el bienestar en general 
 

4. De esta forma, el seguro médico deja de ser una mera protección económica 
frente a la eventualidad de una enfermedad, para convertirse en un aliado que 
ayuda a prevenir y mantener la salud, en pocas palabras, a cuidarse.  
 

5. En este sentido, cada vez son más los programas elaborados por las compañías 
dirigidos a la prevención, promoviendo y facilitando hábitos saludables y 
revisiones periódicas. Programas que cubren todo el ciclo de vida del asegurado 
y que, cada vez más, tienen en cuenta el perfil y las características de cada uno 
para ofrecerle los servicios que mejor se ajusten a sus necesidades. 
 

El seguro de salud y la innovación, un binomio indisoluble en 
beneficio del paciente 
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6. Por otra parte, al tiempo que las aseguradoras han puesto su empeño en incluir 

en sus productos los tratamientos y servicios más pioneros han sabido también 
dar un paso cualitativo con la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación como vía para dar una atención más eficiente a 
sus clientes y mejorar así la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema en su 
conjunto.  
 

7. A través de Internet, se puede acceder de una manera rápida, fácil y sencilla a 
la información sobre los diferentes productos y coberturas ofrecidos, 
pudiéndose llevar a cabo, incluso, su contratación. Sin olvidar la comodidad que 
supone poder pedir cita o consultar resultados vía on-line. Asimismo, estas 
tecnologías permiten a los facultativos dar un mejor servicio a sus pacientes, a 
través de la digitalización de sus historiales, que les ayuda a tener una visión 
global, personalizada y actualizada de cada uno de ellos. 
 

8. Las diferencias de modos y maneras de proporcionar los servicios, y la libertad 
de nuestros usuarios de optar por las que más les convencen en cada momento 
son cuestiones tan propias de nuestro ADN que nos definen como industria. Y 
es esta ausencia de complejos o de limitaciones autoimpuestas una de las 
mayores razones por las que la innovación en sentido amplio florece en la 
sanidad privada. 

El seguro de salud y la innovación, un binomio indisoluble en 
beneficio del paciente 
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• El sector está buscando su renovación mediante soluciones tecnológicas que 

puedan propiciar su desarrollo y mejorar su eficiencia y gestión, así como su 
relación con el cliente.  
 

• Un estudio del sector del seguro y reaseguro de 2014 revelaba que el 43% de 
las aseguradoras planeaba adquirir startups que ofrezcan, a través de sus 
productos y servicios, soluciones innovadoras para sus negocios.  
 

• Además, el 61% estaba valorando incluir productos no relacionados con los 
seguros, a partir de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la 
innovación. 
 

• La búsqueda de nuevos productos y coberturas alineadas con los avances 
científicos en la medicina es una constante. 
 

El sector asegurador también busca su propia renovación 
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• Supone una atención más eficiente y de 

calidad lo que redunda además en la 
consecución de unos mejores resultados de 
salud. 
 

• Establece una mayor fidelización del asegurado 
con su compañía aseguradora puesto que le 
ofrece y le aproxima a los últimos avances 
científicos y tecnológicos (El paciente elige 
porque es quien paga). 
 

• Posiciona a la organización en el mercado 
puesto que mejora su competitividad frente a 
sus pares. 
 

• Supone un polo de atracción para nuevos 
clientes lo que redunda en unos mejores 
resultados que a su vez permiten ampliar su 
“scope” tecnológico e innovador. 
 

• Mejora la credibilidad, confianza y reputación 
de la empresa, lo que sin duda genera un 
mejor posicionamiento. 
 

Valor de la integración de la tecnología para aseguradoras 
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• Si la pirámide de asegurados asciende en edad los costes asistenciales de las 

aseguradoras se disparan: No es lo mismo tener una cartera con una edad 
media de 45 años que con una edad media de 55 años, porque en este segundo 
caso el número de consultas, intervenciones quirúrgicas y asistencias 
hospitalarias pueden fácilmente multiplicarse por tres, lo que podría llegar a 
hacer inviable la cuenta técnica de este seguro. 
 

• Este problema avanza lentamente todos los años y, además, se une a otros dos 
problemas destacados del seguro:  
 

• El primero es que la concentración hospitalaria está dejando en muy pocas 
manos la negociación de los costes asistenciales. 

 
• El segundo es la continua inflación en los costes sanitarios que producen 

año tras año las innovaciones tecnológicas en el sector, que el seguro debe 
afrontar con las primas de sus asegurados. 

 

Perspectivas y condicionantes 

Fuente: ADN del seguro 
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• Ante este panorama, la opción de intentar rejuvenecer la cartera se plantea muy 

difícil, por tres razones: 
 

• El nivel de jóvenes respecto al conjunto de la población va a seguir 
descendiendo, con lo que los clientes potenciales del seguro de Salud 
bajarán 

• El conjunto de la población tiende a su caída, por lo que será difícil captar 
nuevos clientes 

• El panorama laboral de España tampoco augura mejoras impresionantes, 
por lo que buena parte de la población seguirá sin poder acceder a este 
seguro, y la población activa en general también tiende a caer 

 
• Según un informe de CEOE recientemente presentado, disminuye la población 

entre los 15 y los 35 años (en torno a 2,2 millones), crece en 4,9 millones entre 
35 y 64 años de edad, y repunta en 1,6 millones la población con 65 o más 
años. Además, en 2002 por cada 100 personas con edades comprendidas entre 
16 y los 64 años había 25 personas con más de 65 años;  en 2015 ese ratio 
sube a 28 y en 2050 podría ser de 74 personas. 

Perspectivas y condicionantes 

Fuente: ADN del seguro 
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