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Estimado amigo: 

Cuando iniciamos la andadura de la Fundación Tecnología y Salud 
hace ya tres años, partíamos del convencimiento de la necesidad de 

dar a conocer el auténtico valor del sector en el que actuamos. La apuesta de 
todas las empresas que formamos parte del ámbito de la Tecnología Sanitaria 
por abrir nuevas posibilidades de tratamiento y mejorar la eficiencia de las 
soluciones ya existentes es hoy una realidad que muestra el gran valor de un 
sector comprometido con la sociedad en la que actúa.  

La Fundación Tecnología y Salud se plantea como un punto de encuentro 
donde todos los agentes que intervenimos en el entorno sociosanitario po-
damos compartir e intercambiar experiencias y opiniones en la búsqueda de 
soluciones encaminadas a la mejora de nuestro sistema sanitario.

Tres años después de su constitución, me enorgullece pensar que la Funda-
ción Tecnología y Salud es ya, y seguirá siendo, un foro en el que las palabras 
compromiso, responsabilidad y trabajo en equipo guiarán día a día sus actua-
ciones dirigidas a concienciar a la sociedad sobre la importancia de la salud 
como valor fundamental para el progreso y el bienestar social.

Los acuerdos suscritos con instituciones de sobrado prestigio como la Real Aca-
demia Nacional de Medicina o la Real Academia de Ingeniería, los puntos de 
encuentro entre empresas y entidades de investigación y la puesta en marcha 
de Grupos de Trabajo del Comité Científico, han sido sólo algunas de las apues-
tas lideradas por la Fundación durante este año 2010 para promover el conoci-
miento por parte de la sociedad sobre las soluciones tecnológicas y reforzar su 
constante compromiso con la salud y la calidad de vida de los pacientes. 

Todos los que integramos el Patronato y el Comité Científico de la Fundación 
Tecnología y Salud hemos seguido siendo fieles al pensamiento de Hipócrates 
según el cual el hombre sabio debe considerar que la salud es la más grande 
de las bendiciones humanas. 

Nuestra firme apuesta por la innovación, el intercambio de conocimiento y 
el compromiso con los pacientes, se traduce también en una apuesta por la 
transformación de la práctica médica hacia una medicina personalizada que 
será posible gracias a las tecnologías sanitarias innovadoras que garantiza-
rán el mejor cuidado y atención posibles a los pacientes. Estas innovadoras 
tecnologías están mejorando la calidad de la atención sanitaria prestada y 
los resultados obtenidos a través del diagnóstico precoz, nuevas opciones de 
tratamientos mínimamente invasivos y la reducción de las estancias hospita-
larias y de los periodos de rehabilitación.

Carta del Presidente



En este año 2010 hemos intentado poner en valor la Tecnología Sanitaria, reconocer su contribución, cohesionar 
la investigación, impulsar la formación y compartir la visión con otros agentes del sector sanitario para, entre to-
dos, optimizar los recursos disponibles, incentivar el afán de superación e impulsar el desarrollo de la innovación 
al servicio de la sociedad. 

La marcada vocación de la Fundación Tecnología y Salud de difundir el valor y la trascendencia social de la Tecno-
logía Sanitaria tiene una doble implicación: por un lado, permitirá a los profesionales sanitarios un conocimiento 
más profundo de las innovaciones en las diferentes especialidades médicas en las que se aplican las tecnologías 
sanitarias y, por otro, facilitará a los usuarios del sistema sanitario un mayor conocimiento y protagonismo en la 
toma de decisiones de su salud.

En este contexto de cambio y redefinición de nuestro sistema sanitario, la Fundación quiere contribuir con su ac-
tividad a redefinir algunas de sus estructuras y recordar que, en esta reformulación, la Tecnología Sanitaria puede 
aportar mucho valor y eficiencia.

La Fundación se ha adaptado a este entorno cambiante, en el que el paciente puede y debe decir mucho sobre su 
enfermedad, y ha renovado su inicial compromiso fundacional de contribuir a potenciar el crecimiento y la sos-
tenibilidad social y económica del país. Y así lo hemos puesto de manifiesto en cada una de nuestras iniciativas 
realizadas durante este año. Estos proyectos y actividades han servido, una vez más, de marco de excepción para 
dar a conocer a la sociedad los beneficios derivados de la aplicación de las tecnologías sanitarias y aportar un 
conocimiento más profundo de las nuevas tecnologías, lo que sin duda contribuirá a cimentar las bases hacia la 
gestión de la propia salud.

En la Fundación creemos que la situación sociosanitaria está abriendo una oportunidad para el cambio hacia un 
modelo de gestión integrada de la asistencia, de la investigación y la financiación, en el que la Tecnología Sanita-
ria adquiere todo su valor y su papel de servicio público para los profesionales, los pacientes, los gestores sanita-
rios y, por lo tanto, para la sociedad en general. 

Estar al frente de la Fundación Tecnología y Salud constituye una satisfacción y un reto de especial trascendencia, 
que no sería posible abordar sin el firme e incondicional apoyo de los miembros del Patronato, el Comité Ejecu-
tivo, el Comité Científico, el equipo interno de profesionales y aquéllos que creen en la labor que desarrolla día a 
día la Fundación Tecnología y Salud. 

Gracias a todos los que, desde esta institución, transmiten con orgullo la ilusión de este proyecto. 

 

Javier Colás Fustero
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud
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En el transcurso de este año, una vez más, las actividades, alianzas y 
acuerdos liderados por la Fundación Tecnología y Salud han permitido 
promover el valor de la Tecnología Sanitaria y responder a los cinco pi-
lares estratégicos que guían su actuación. 

La firma de acuerdos con instituciones académicas de prestigio, la organización 
de encuentros centrados en la innovación y las actividades orientadas 
directamente a la población general, han marcado las pautas de actuación de la 
Fundación Tecnología y Salud este año y, sobre todo, han contribuido a reforzar 
su imagen de institución comprometida con la aportación de conocimiento y 
valor añadido que incida en la salud y calidad de vida de la población. 

Así, el año 2010 se inició con la firma del convenio de colaboración con la Real 
Academia de Ingeniería, a través de su Fundación Pro Rebus Academiae. Con 
este acuerdo, la Fundación amplía su red de alianzas estratégicas con entidades 
e instituciones académicas del país y se suma al acuerdo establecido desde hace 
dos años con la Real Academia Nacional de Medicina.  Con el convenio vinculado 
a la ingeniería, la Fundación pretende impulsar el desarrollo de soluciones 
tecnológicas en el ámbito de la salud desde todas las ramas de esta ciencia. 
Mediante el intercambio de información y el desarrollo de actividades conjuntas, 
ambas instituciones pretenden poner en marcha iniciativas que den respuesta a 
las necesidades de los profesionales y, por extensión, de la sociedad en general.

Por otra parte, y continuando con el acuerdo mencionado anteriormente con la 
Real Academia Nacional de Medicina, la Fundación ha organizado tres nuevas 
conferencias divulgativas enmarcadas en el Ciclo “La aportación de la Tecnolo-
gía Sanitaria”. Gracias a la inestimable colaboración de académicos, investiga-
dores y empresas del Sector se pudo conocer hacia dónde se dirige la innovación 
en sectores clínicos tan diversos como la Neurorradiología y la Medicina Intensi-
va, el Diagnóstico In Vitro y la Nefrología.  De la misma forma, cada uno de estos 
encuentros ha permitido ampliar la Biblioteca de la Fundación, al incorporarse 
las correspondientes monografías de cada una de estas sesiones.  

Coherente con el compromiso adquirido por el Sector de Tecnología Sanitaria con la 
innovación como motor del progreso y desarrollo social y económico, la Fundación 
ha promovido el “Punto de encuentro sobre la incorporación de innovaciones 
eficientes en Tecnología Sanitaria al sistema sanitario”. Esta jornada, celebrada en 
Barcelona en el primer trimestre del año, sirvió de marco para la puesta en común 
de proyectos e iniciativas de las Unidades de Innovación/I+D de varios hospitales 
con varios miembros de la Comisión de Desarrollo e Incorporación de Tecnologías 
Sanitarias (CDTIS) y de la Comisión de Innovación de Fenin. 

El afán innovador y dinámico del Sector se puso claramente de manifiesto en este 
encuentro y llevó a la organización de un segundo Punto de Encuentro, a finales del 
mes de noviembre, esta vez de la mano de la Plataforma Española de Innovación 
en Tecnología Sanitaria, donde se presentaron las actividades y objetivos de la 
citada Plataforma, puesta en marcha por Fenin y con iniciativa del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, a centros tecnológicos, universidades y OPIs  vinculados a la 
innovación y la investigación en Tecnología Sanitaria. 

02 Presentación
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Por otra parte, el citado ejercicio ha sido testigo de la puesta en marcha de los tres primeros Grupos de Trabajo del 
Comité Científico, centrados en la cohesión de la investigación entre universidad, industria y hospitales; la formación 
de los profesionales en el uso de las tecnologías sanitarias innovadoras y la transferencia de la responsabilidad del 
cuidado de la salud al paciente.  

Asimismo, la Fundación Tecnología y Salud ha realizado una firme apuesta por dar a conocer a la población el impacto 
de la Tecnología Sanitaria en el progreso de la Medicina y el bienestar de los pacientes. Así, a principios de año se mate-
rializó el convenio de colaboración con la Fundación Redes para la Comprensión Pública de la Ciencia, coordinada por el 
divulgador y científico Eduardo Punset, con el objetivo de ampliar el conocimiento que la población tiene sobre la Cien-
cia y promover su adecuada utilización, contribuyendo así a optimizar y mejorar la calidad asistencial de nuestro país.  

Uno de los principales proyectos derivados de este convenio ha sido el patrocinio de varios programas de la serie de 
TVE Redes, siendo “La nueva Cardiología” la especialidad médica a analizar en el primer programa. De esta forma, y 
a través de la colaboración del Dr. Fernández Avilés, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón, se 
analizó la evolución de la Cardiología y las perspectivas de futuro teniendo en cuenta el importante papel que juega 
la Tecnología Sanitaria en la prevención, diagnóstico, gestión y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. 

Este acercamiento a la población general se concretó también en el IV Seminario para medios de comunicación, ac-
tividad que como es tradicional se realizó en colaboración con Fenin, para abordar en profundidad la necesidad de 
implementar en nuestro país un Pacto de Estado en Sanidad. 

La actividad de todos los que integramos la Fundación culminó con la organización del Acto Anual de la Fundación 
Tecnología y Salud. Un año más, este acto se convirtió en el punto de encuentro de los diferentes agentes con el fin 
de difundir el valor de la Tecnología Sanitaria y reconocer la contribución de entidades y profesionales que facili-
tan su desarrollo. Así, y bajo la presidencia de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Doña Leire Pajín, la 
Fundación tuvo el honor de entregar su Reconocimiento anual al Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón 
y premiar la labor realizada por Down España como organización de apoyo a las personas y a la divulgación médica 
realizada por el suplemento ‘A tu salud’ del diario “La Razón”. Este acto fue el escenario para que el Sector de Tecno-
logía Sanitaria reconociera con el Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria la labor realizada por el doctor 
José María Caralps, autor del primer trasplante de corazón realizado en España y una personalidad con una trayec-
toria profesional de primer nivel.

Este año 2010 ha sido, por lo tanto, el momento de la consolidación de la Fundación, potenciando la relación con ins-
tituciones y organismos, tendiendo puentes entre las empresas e investigadores para fomentar la innovación y, sobre 
todo, el momento de contribuir a divulgar en todos los ámbitos el auténtico valor del Sector.  

Un repaso a las actividades realizadas por la Fundación a lo largo del año y a las que preparamos para el futuro, nos 
permite afirmar que todos los que formamos parte de la Fundación Tecnología y Salud, bajo la acertada, imprescindi-
ble y comprometida dirección de nuestro Presidente, Javier Colás, y con el apoyo incondicional del Patronato, el Comi-
té Ejecutivo y el Comité Científico de la Fundación, seguimos creyendo en su valor como instrumento de integración 
y de cooperación para mantener un entorno sociosanitario óptimo. 

En su día a día, a través de estas actividades, la Fundación pone de manifiesto la contribución de las tecnologías 
sanitarias a la sostenibilidad del sistema sanitario. El aumento de la esperanza de vida o la reducción del tiempo y 
número de pruebas diagnósticas son beneficios para el paciente que repercutirán también en la eficiencia y rentabi-
lidad de nuestro sistema.

Margarita Alfonsel Jaén
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud



E l niño se iba a llamar Samuel. Se movía mucho. Aún faltaban dos me-
ses para que naciera. Rosa lo veía ya moreno, con el pelo largo, simpá-
tico, con las piernas llenas de moratones y alguna herida por los gol-
pes y caídas en el parque, en casa, en el colegio. Seguro que no pararía 

ni un momento.

Rosa tenía en la mano una imagen de la última ecografía pero veía todo eso, en 
color, moviéndose como si fuera una película. De repente se dio cuenta de que 
estaba sola, en el campo. Era un sitio que no conocía. No había nadie más. Llo-
vía mucho y el agua le estaba estropeando esa primera foto de antes de nacer 
Samuel. La sujetaba con fuerza y trataba de protegerla para que no se fuera la 
tinta. El barro hizo que Rosa se cayera y rodara. Lo último que vio antes de per-
der el conocimiento fue la foto manchada en el suelo casi borrada por la lluvia. 

Le pareció despertar en un hospital viejo, de los que salen en televisión en los re-
portajes de ayuda humanitaria. Nunca lo había visto. Estaba en una sala diáfana 
con doce o catorce camas más y ventanas de madera con cortinas blancas por 
todas partes. El parto se le estaba adelantando quizá por la caída. Samuel, pre-
maturo, iba a nacer aquella tarde. Las ocupantes de las otras camas la miraban 
con comprensión. Sentía dolor. Nadie la había anestesiado. Tampoco la habían 
llevado a otra sala más íntima y con algo más de equipamiento. Con miedo pre-
guntó si había incubadora, porque no veía ninguna. Por favor, ¿hay incubadora?, 
por favor ¿hay incubadora? Nadie respondía. Una joven con bata verde le puso la 
mano en la frente y sonrió.

De repente un grito de “mamá” la despertó. Se había quedado dormida en el sofá 
de casa. Samuel había cumplido ya cinco años, era moreno, con el pelo liso y te-
nía las piernas llenas de moratones y heridas de tantas veces que se había caído. 
No paraba. En sus dos primeros meses de vida en la incubadora parecía que se 
iba a levantar a cada momento y escaparse. Las enfermeras le habían hecho un 
DVD de recuerdo.

Rosa miró el teléfono móvil y vio un recordatorio de cita con el pediatra a las 
10:00. Tocaba la revisión anual. 

Afortunadamente Rosa y Samuel vivían en el primer mundo tecnológico.

Julio Vega
Vicepresidente de la Fundación Tecnología y Salud

03 Carta del Vicepresidente 
El valor de la tecnología
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La Fundación Tecnología y Salud, en su misión de promover el acceso de la 
sociedad a soluciones tecnológicas que contribuyan a la mejora de la salud 
y la calidad de vida de los ciudadanos, se enfrenta a un entorno complejo, 
un entorno lleno de oportunidades. El actual contexto macroeconómico y 

político que vivimos en España hace que nuestra función de promover los beneficios 
que aporta al ciudadano la Tecnología Sanitaria cobre todavía más relevancia.

Para avanzar en esta tarea es clave tener en cuenta el actual marco de organiza-
ción del sistema sanitario en España entre pacientes, profesionales sanitarios, 
gobierno central, ministerios, comunidades autónomas, hospitales, la industria 
y los diferentes agentes de evaluación e investigación de Tecnología Sanitaria. 
Actores que no siempre trabajamos conjuntamente, pero que debemos buscar 
reunirnos en torno a la misma mesa para dar con la opción sanitaria más ade-
cuada para los ciudadanos españoles. 

Los recursos, hoy más que nunca, son limitados. El actual marco económico que 
ha llevado a importantes recortes presupuestarios, nos obliga a redoblar nuestra 
labor de difusión de los beneficios que brinda la inversión en Tecnología Sanita-
ria para la calidad de vida de los ciudadanos, su bienestar social y su consecuen-
te aporte al crecimiento económico y competitividad de nuestra economía en un 
marco global. Por eso, como parte implicada, en la Fundación Tecnología y Salud 
tenemos una responsabilidad en la búsqueda de un sistema sanitario cada día 
más eficiente que repercuta en la optimización de los recursos disponibles. Por-
que es importante recordar que el debate está en la optimización de los recursos, 
unido a una optimización de la calidad de los servicios sanitarios. Desafortuna-
damente, la recuperación económica en España está demostrando ser lenta y 
tímida, y exigirá una rápida capacidad de adaptación durante los próximos años.

Para alcanzar estos objetivos de eficiencia y calidad, los actores implicados no 
podemos actuar de manera aislada. Desde la Fundación Tecnología y Salud bus-
camos involucrar a todos los agentes responsables: pacientes, profesionales sani-
tarios, gobiernos, instituciones públicas y privadas e industria. Una participación 
conjunta contemplada en los cinco pilares del plan estratégico de nuestra Funda-
ción. Un plan para hacer el sistema sanitario en España más eficaz y sostenible en 
el tiempo. Porque un sistema más eficaz y eficiente será un sistema capaz de ofre-
cer nuevas soluciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los españoles.

Este es nuestro reto. Nuestra gran oportunidad.

Hugo F. Villegas
Tesorero de la Fundación Tecnología y Salud 

Carta del Tesorero 
Un horizonte lleno de retos... y también de 
oportunidades



Enero Febrero Marzo MayoAbril Junio

»  VI conferencia del Ciclo “La 
aportación de la Tecnología 
Sanitaria” en colaboración con 

la RANM. Esta edición versó so-

bre “Innovación en Diagnóstico 
In Vitro”, 17 de junio, Madrid. 
COMPARTIR LA VISIÓN. 

»  Firma del acuerdo de co-
laboración entre la Funda-
ción Tecnología y Salud y la 
Fundación rEDES para la 
Comprensión Pública de la 
Ciencia, 24 de junio, Madrid. 

COMPARTIR LA VISIÓN.

»  Emisión en La 2 de TVE del 
programa sobre “La nue-
va Cardiología”, 27 de junio. 

PONER EN VALOR. 

»  Celebración de la VII Reunión 

del Patronato de la Fundación 

Tecnología y Salud, 7 de junio, 

Madrid.

»  Celebración de las reuniones 

de los Grupos de Trabajo del 

Comité Científi co: 

•  “Cohesionar la investigación: 

universidad/industria/hospi-

tales”, 18 de junio, Madrid.

•  “Transmisión o transferencia 

de responsabilidad al pacien-

te”, 23 de junio, Madrid.

•  “Formación de profesionales 

en el uso de las tecnologías 

sanitarias innovadoras”, 25 de 

junio, Madrid.

»  Firma del convenio de cola-
boración con la Fundación 
Pro rebus Academiae (real 
Academia de Ingeniería) pa-

ra la puesta en marcha de 

diferentes tipos de colabo-

raciones, con la fi nalidad de 

potenciar la importancia de 

la Ingeniería en el desarrollo 

de la Tecnología Sanitaria, 25 

de enero, Madrid. 

  COHESIONAR LA 
INVESTIGACIÓN.

»  Participación en la jornada 
“Tecnología y Medicina” de 
la real Academia de Inge-
niería, 2 de marzo, Madrid.

»  “Punto de encuentro sobre 
la incorporación de inno-
vaciones efi cientes en Tec-
nología Sanitaria al siste-
ma sanitario”, 17 de marzo, 

Barcelona. 

   COMPARTIR LA VISIÓN.

»  Celebración de la VI re-
unión del Patronato de la 
Fundación Tecnología y Sa-
lud, 3 de marzo, Madrid.

»  V conferencia del Ciclo “La 
aportación de la Tecnolo-
gía Sanitaria” en colabo-
ración con la real Acade-
mia nacional de Medicina 
(rAnM). Esta edición versó 

sobre “Innovación en neu-
rorradiología y Medicina In-
tensiva”, 7 de abril, Madrid. 

COMPARTIR LA VISIÓN.

»   Publicación de la Monogra-
fía de la IV conferencia del 
Ciclo “La aportación de la 
Tecnología Sanitaria”: Inno-

vación en Cirugía Oncológica. 

PONER EN VALOR.

»  Publicación de la Monogra-
fía de la V conferencia del 

Ciclo “La aportación de la 

Tecnología Sanitaria”: In-

novación en Neurorradio-

logía y Medicina Intensiva. 

PONER EN VALOR.

04 Cronología del año 2010
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Agosto Septiembre Octubre DiciembreJulio Noviembre

»  Celebración de la IX Reunión 

del Patronato de la Funda-

ción Tecnología y Salud, 16 

de diciembre, Madrid.

»  “Punto de encuentro para la presentación 

de la  Plataforma Española de Tecnología 

Sanitaria a centros tecnológicos, univer-

sidades y OPIs”, 23 de noviembre, Madrid. 

COMPARTIR LA VISIÓN.

»  Publicación de la Memoria Fundación 

Tecnología y Salud del año 2009.

    PONER EN VALOR.

»  Celebración del II Acto anual de la 
Fundación el 24 de noviembre de 
2010, en el que se contó con la pre-

sencia de la Ministra de Sanidad, Polí-

tica Social e Igualdad, Doña Leire Pa-

jín, quien presidió y clausuró el acto. 

RECONOCER LA CONTRIBUCIÓN.  

»  Entrega del “reconocimiento de la Fun-
dación Tecnología y Salud” al Centro de 

Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. 

RECONOCER LA CONTRIBUCIÓN. 

»  Entrega de los “Premios de la Funda-
ción Tecnología y Salud” a una aso-

ciación de pacientes y a un medio de 

comunicación. En esta edición recaye-

ron sobre la Federación Española de 

Síndrome de Down, Down España y el 

suplemento “A tu salud” del diario La 

Razón, respectivamente. 

    RECONOCER LA CONTRIBUCIÓN.

»  Celebración de la II reunión del Gru-
po de Trabajo del Comité Científi co, 
“Transmisión o transferencia de res-
ponsabilidad al paciente”, 5 de no-

viembre, Madrid.

»  Colaboración en el Seminario forma-
tivo para medios de comunicación 
organizado por Fenin.“Redefi niendo 

el Pacto de Estado en Sanidad”, 22 de 

octubre, Toledo. 

    IMPULSAR LA FORMACIÓN.

»  VII conferencia del Ciclo “La aporta-

ción de la Tecnología Sanitaria” en co-

laboración con la RANM sobre “Inno-
vación en nefrología”, 27 de octubre, 

Madrid. 

   COMPARTIR LA VISIÓN.

»  Celebración de la II Reunión del Grupo de 

Trabajo del Comité Científi co “Cohesionar 

la investigación: universidad/industria/

hospitales”, 15 de octubre, Madrid.

»  Celebración de la VIII Reunión del Pa-

tronato de la Fundación Tecnología y 

Salud, 5 de octubre, Madrid.

»  Publicación de la Monografía 
de la VI conferencia del Ciclo 

“La aportación de la Tecnolo-

gía Sanitaria”: Innovación en 

Diagnóstico In Vitro. 

    PONER EN VALOR.
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C reada en noviembre de 2007, la Fundación Tecnología y Salud es una 

entidad sin ánimo de lucro promovida por la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) con el objetivo fundamen-
tal de contribuir a preservar la salud y la calidad de vida de los ciu-

dadanos gracias a la difusión del conocimiento de las soluciones tecnológicas 
y benefi cios sociales que ofrece la Tecnología Sanitaria. 

VISIón

La Fundación Tecnología y Salud pretende divulgar el valor y la trascendencia 
social del Sector de Tecnología Sanitaria a través de la integración y la colabora-
ción de los agentes que intervienen en el sistema sanitario, facilitar el acceso de 
los pacientes a la Tecnología Sanitaria, impulsar el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, promover su uso adecuado y, en defi nitiva, contribuir a optimizar y mejorar 
la calidad asistencial de nuestro país.

Las sociedades científi cas, asociaciones de pacientes y empresas del Sector de 
Tecnología Sanitaria que integran la Fundación Tecnología y Salud, trabajan a 
diario para consolidar a esta institución como punto de encuentro de todos los 
agentes del sistema sanitario y crear mecanismos que faciliten la difusión del 
valor de las tecnologías sanitarias.

En este sentido, el conocimiento y el uso efi ciente de las tecnologías sanitarias 
permitirán: 

 Facilitar que los pacientes en el curso de su enfermedad o en la fase de diag-
nóstico puedan benefi ciarse de la utilización de la tecnología y tengan acceso y 
conocimiento sobre ella, para ayudarles en la gestión responsable de su propia 
salud a través de la prevención.

 Promover el interés de la sociedad por la Tecnología Sanitaria y convertirla en 
factor estimulador de la I+D+i. De esta forma, se pondrá a disposición de la so-
ciedad el mayor número de soluciones posibles a los problemas clínicos y se ge-
nerará un tejido industrial capaz de contribuir al desarrollo económico y social. 
Diversos estudios demuestran que la implantación de medidas que apuesten por 
la salud representan una inversión con rendimientos inmediatos en el desarrollo 
y crecimiento de un país.

MISIón

La Fundación Tecnología y Salud, como agente que forma parte del sistema sani-
tario, mantiene una estrecha colaboración y trabaja diariamente con: 

>  Autoridades sanitarias. La Fundación Tecnología y Salud coopera activa-
mente con el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas en las polí-
ticas de planifi cación y de salud pública. Para ello, fomenta y apoya la rea-

Quiénes somos
La Fundación Tecnología y Salud: 
visión, misión y valores



lización de proyectos o estudios que demuestren 
el papel fundamental de las tecnologías sanitarias 
en la obtención de beneficios sociales sostenibles 
y sostenidos en el tiempo. 

>  Agencias y servicios de evaluación de tecnologías 
sanitarias. La continua necesidad de innovación 
tecnológica en el sector sanitario determina la 
existencia de ciclos de desarrollo de producto 
cortos, apoyados en una labor de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i). La Fundación 
Tecnología y Salud promueve la realización de 
estudios que permiten evaluar y optimizar la in-
corporación de las nuevas tecnologías sanitarias 
al Sistema y la organización de foros especializa-
dos de discusión con las agencias de evaluación 
existentes en España. 

>  Gestores sanitarios. La Fundación coordina el de-
sarrollo de cursos, seminarios y otros eventos 
de carácter formativo sobre el uso racional y efi-
ciente de la Tecnología Sanitaria. En ellos, des-
tacados expertos orientan sobre la optimización 
de recursos en el sistema sanitario y destacan el 
valor de la Tecnología en el incremento de la efi-
ciencia asistencial y en la mejora de la gestión 
de los recursos.

>  Asociaciones profesionales. La Fundación Tecnolo-
gía y Salud trabaja conjuntamente con diferentes 
sociedades científicas y profesionales en el desa-
rrollo de proyectos y la organización de eventos 
de carácter formativo y divulgativo que faciliten 
el acceso de los profesionales sanitarios a las 
nuevas tecnologías y contribuir así a la mejora 
de la calidad asistencial. 

>  Asociaciones de pacientes y población general. El pa-
pel cada día más activo del ciudadano en la toma 
de decisiones sobre su salud exige la implica-
ción de los agentes del Sistema para poner a su 
alcance información comprensible, útil y fiable. 
La Fundación Tecnología y Salud impulsa, en es-
te sentido, la celebración de sesiones formativas 
e informativas, dirigidas a pacientes, sobre los 
beneficios de la Tecnología en el tratamiento de 
las enfermedades y participa en ferias, congre-

sos y exposiciones que difundan el valor de la 
Tecnología Sanitaria. 

VALorES

El plan estratégico de la Fundación Tecnología y Sa-
lud contempla cinco grandes áreas de actuación: 

o  Poner en valor. Hacer visibles los beneficios que 
aporta la Tecnología Sanitaria ante la sociedad y el 
resto de los agentes del sistema sanitario. 

o  Compartir la visión. Ofrecer el punto de vista de 
la industria de Tecnología Sanitaria para establecer 
una visión compartida con el resto de los agentes 
del sistema. 

o  Impulsar la formación. Colaborar con otras orga-
nizaciones en la identificación y establecimiento 
de programas de formación en aquellas áreas de 
conocimiento que contribuyan a divulgar el valor 
y la trascendencia social del sector de Tecnología 
Sanitaria. 

o  Cohesionar la investigación. Establecer una inter-
locución permanente con los agentes que intervie-
nen en la investigación sanitaria, aportando el co-
nocimiento tecnológico y la visión industrial para 
cohesionar los esfuerzos en I+D+i.

o  reconocer la contribución. Reconocer a aquellas 
personas, empresas o instituciones que hayan con-
tribuido o contribuyan a transmitir el valor de la 
Tecnología Sanitaria. 
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organización
Dentro de la Fundación Tecnología y Salud, a través de 
una estructura organizativa formada por tres órganos 
de Gobierno: el Patronato, el Comité Científico y el Co-
mité Ejecutivo, se coordinan todas y cada una de sus 
actuaciones. 

1. PATronATo

El Patronato es el máximo órgano de gobierno de 
la Fundación. Está integrado por representantes de 
compañías del Sector y representantes de sociedades 
científicas y asociaciones de pacientes.

A él corresponde cumplir los fines fundacionales, re-
presentar y administrar con diligencia los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de la Fundación 
manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.

A lo largo del año 2010 el Patronato se ha reunido en 
cuatro ocasiones realizando un seguimiento del Plan 
de Actuación aprobado y previsto para ese año, traba-
jando en su cumplimiento y poniendo en marcha ac-
tividades y acciones siempre en línea con los pilares 
que constituyen sus bases estratégicas.

once empresas y Fenin (a 31 de diciembre de 2010)

EMPRESA PERSONA/ CARGO

Medtronic Ibérica S.A. D. Javier Colás Presidente

Siemens S.A. D. Julio Vega Vicepresidente

Johnson&Johnson S.A. D. Hugo Villegas Tesorero

Fenin D.ª Margarita Alfonsel Secretaria general

Fenin D. Víctor Prim Vocal

Philips Ibérica S.A. D. Ignacio Ayerdi Vocal

Dräger Medical Hispania S.A. D. Miguel González Vocal

Boston Scientific Ibérica S.A. D. Carlos Ibares Vocal

Palex Medical S.A. D. Werner Knuth Vocal

Stryker Iberia S.L. D. Stuart Silk Vocal

Becton Dickinson S.A. D. Carmelo Sanz Vocal

General Electric HC España, S.A. D. Daniel Carreño Vocal

Roche Diagnostics, S.A. D. Jaume Vives Vocal

Quiénes somos
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Sociedades Cientificas y Asociaciones de Pacientes (a 31 de diciembre de 2010)

SOCIEDAD PERSONA

Foro Español de Pacientes D. Albert Jovell

SERAM (Sociedad Española de 
Radiología Médica) 

D. Francisco Tardáguila

SECOT (Sociedad Española de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología) 

D. Enric Cáceres 

SEN (Sociedad Española de 
Nefrología) 

D. Alberto Martínez 

SEMICYUC (Sociedad Española 
de Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias)

D. Pedro Galdós 

AEC (Asociación Española de 
Cirujanos)

D. Alberto Muñoz 

SEC (Sociedad Española de 
Cardiología)

D. Luis Pulpón 

SEQC (Sociedad Española de 
Bioquímica Clínica y Patología 
Molecular)

D. Francisco Vicente Álvarez 

CGA (Consejo General de Colegios 
Oficiales de Enfermería de España)

D. Máximo González Jurado

Presidente D. Javier Colás
   Medtronic Ibérica S.A  

Vicepresidente  D. Julio Vega    
   Siemens S.A.

Tesorero D. Hugo Villegas  
    Johnson&Johnson S.A. 

Secretaria  Dª Margarita Alfonsel
    Fenin              

Vocal  D. Jaume Vives            
    roche Diagnostics, S.A.       

Comité Ejecutivo (a 31 de diciembre de 2010)

2. CoMITé EJECuTIVo

Como órgano de gobierno directo y sujeto al control 
del Patronato se encuentra el Comité Ejecutivo, a tra-
vés del cual se llevan a cabo las actuaciones previs-
tas por la Fundación. 

Su cometido fundamental es la ejecución y gestión 
de todas las actuaciones, acuerdos y directrices del 
Patronato, así como la garantía de la adopción de las 
medidas adecuadas para el mejor funcionamiento y 
desarrollo de las actividades que integran el objeto 
de la Fundación.
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3. CoMITé CIEnTíFICo

El Comité Científico es el tercer órgano de gobierno 
directo y sujeto al control del Patronato. Se trata de 
un órgano técnico de carácter consultivo encarga-
do de la evaluación de las actividades y actuaciones 
promovidas por la Fundación.

Está formado por representantes de algunos de los 
agentes fundamentales del sistema sanitario, con 
los que la Fundación pretende establecer un diálogo 
abierto y permanente: representantes de la Adminis-
tración Pública, del mundo académico, sociedades y 
asociaciones científicas y de defensa de pacientes, 
miembros de la comunidad científica e investigado-
ra así como un completo abanico de profesionales 
sanitarios de renombre.

Su principal función es el asesoramiento sobre los 
acuerdos con los centros sanitarios y otras entidades 
que colaboren con el objeto y fines de la Fundación, así 
como sobre las conferencias, congresos y foros relati-
vos al desarrollo e innovación de las nuevas tecnolo-
gías sanitarias. Además el Comité Científico vela por 
el fomento y apoyo en la realización de proyectos que 
demuestren el papel fundamental de las tecnologías 
sanitarias y está encargado de elaborar y elevar al Pa-
tronato sugerencias y nuevas propuestas de actuación. 

Miembros

D. Francisco Ferrandiz   
Ex-subdirector general de Organismos y Programas 
Internacionales y grandes instalaciones del minis-
terio de Ciencia 

Dña. María del Carmen Abad 
Subdirectora General de Productos Sanitarios 
(AEMPS)

D. Jesús usón  
Asesor Científico y Director de la Fundación del 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón 
(CCMI)

D. Antonio Boada  
Jefe de Servicio de Prestaciones Complementarias 
(Conselleria de Sanitat de Valencia) 

D. Juan del Llano    
Presidente Fundación Gaspar Casal

D. José ramón Ayestarán  
Director Gerente Fundación Hospital de Calahorra

D. José Antonio Planell  
Director Fundación privada Institut de Bioenginyeria 
de Cataluña (IBEC)

D. Pedro Serrano  
Jefe del Plan de Salud y Evaluación Tecnológica del 
Gobierno de Canarias

D. Joan rodés  
Director Instituto de Investigaciones Sanitarias Hos-
pital Clínico de Barcelona (IDIBAPS)

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

05
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 Miembros del patronato de la Fundación Tecnología y Salud, 

con la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Dña. 

Leire Pajín.
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D. Carlos Macaya  
Jefe de Servicio de Cardiologia Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid

D. Josep Brugada   
Electrofisiólogo y Director Hospital Clínico de Barce-
lona (IMCV)

D. Enrique Guerado  
Jefe de Servicio de Traumatología Hospital Costa del Sol

D. José Luis de Sancho  
Gerente del Hospital Vall d’Hebron

D. Pedro Vera 
Director general del Instituto de Biomecánica de Va-
lencia (IBV)

D. Antonio Sarriá 
Director Agencia de Evaluación de Tecnologías Sani-
tarias (Instituto de Salud Carlos III)

D. José Luis Monteagudo  
Unidad de Telemedicina y eSalud. (Instituto de Salud 
Carlos III)

D. Julio Sánchez 
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP

D. Luciano Sáez  
Presidente de la Sociedad Española de la Informática 
de la Salud (SEIS)

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

D. Francisco del Pozo  
Catedrático de Bioingeniería y Telemedicina (Uni-
versidad Politécnica de Madrid) 

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

Dr. Alberto orfao  
Profesor titular del Departamento de Medicina y di-
rector del Servicio de Citometría del Centro de In-
vestigación del Cáncer (Universidad de Salamanca)

D. Ignacio Carrió  
Profesor de Medicina Nuclear (Universidad Autónoma 
de Barcelona), Hospital Sant Pau Medicina Nuclear 

D. Luis Puig 
Adjunto del Servicio de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología (Quirón de Barcelona)

Dr. Luis Martí Bonmatí  
Presidente de la SERAM (Sociedad Española de Ra-
diología) 

Dr. Luis Donoso  
Director del Centro Diagnostic pera la Imatge Clinic 
(Hospital Clinic de Barcelona) 

Dr. Jesús Blanco  
Jefe del Servicio de Medicina Intensiva (Hospital Río 
Hortega de Valladolid)

D. Antoni Capdevila      
Coordinador de Diagnóstico por Imagen. (Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona)

D. Manuel Varela 
Jefe de Sección de Medicina Interna (Hospital Uni-
versitario de Móstoles)

4. EQuIPo InTErno DE LA  
FunDACIón TECnoLoGíA y SALuD

Margarita Alfonsel 
Secretaria del Patronato de la  
Fundación Tecnología y Salud 

Carmen Aláez 
Adjunta a Secretaría 

Amapola Carballido 
Responsable de la  
Fundación Tecnología y Salud 

Las personas responsables del desarrollo de la acti-
vidad fundacional mantienen una estrecha colabo-
ración con todos los departamentos de Fenin.
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06 Actividades realizadas en 2010

A lo largo del año 2010, la Fundación Tecnología y Salud ha realizado una serie 
de actividades, todas ellas enmarcadas dentro de cada uno de los pilares es-
tratégicos que sientan las bases de desarrollo de su fi losofía, como son:

1. PonEr En VALor

  reuniones Grupos de Trabajo del Comité Científi co. A lo largo del año 2010 
tuvo lugar la puesta en marcha y las primeras reuniones de los siguientes Gru-
pos de Trabajo:
GT2. “Cohesionar la investigación: universidad/industria/hospitales”.
GT3. “Formación de profesionales en el uso de las tecnologías sanitarias in-
novadoras”.
GT7. “Transmisión o transferencia de responsabilidad al paciente”.

  Publicación de las Monografías de las conferencias del Ciclo “La aportación 
de la Tecnología Sanitaria” celebradas en la Real Academia Nacional de Me-
dicina a lo largo del año 2010: “Innovación en Neurorradiología y Medicina 
Intensiva”, “Innovación en Diagnóstico In Vitro” e “Innovación en Nefrología”. 
Estas monografías tienen su versión electrónica en la página web de la Fun-
dación Tecnología y Salud y están disponibles para su descarga por parte del 
usuario. 

  Firma de un acuerdo de colaboración con la Fundación rEDES para la Com-
prensión Pública de la Ciencia. Una de las actividades contempladas en este 
convenio es el patrocinio de tres programas de la Serie REDES, que tienen co-
mo denominador común poner en valor la Tecnología Sanitaria como herra-
mienta básica para el desarrollo de la Medicina y constituyen una gran opor-
tunidad para llegar al gran público. Se enfocan de manera monográfi ca hacia 
patologías o enfermedades de una especialidad determinada con gran impac-
to mediático y en cuya gestión, diagnóstico y/o tratamiento están implicadas 
varias tecnologías sanitarias. En el primer programa, bajo el título “La nueva 
Cardiología”, participó el Dr. Fernández-Avilés y se emitió el domingo 27 de 
junio de 2010 a las 21:00 en La 2 de TVE.

2. IMPuLSAr LA ForMACIón

  Participación en el Seminario formativo para medios de comunicación or-
ganizado por Fenin, que versó sobre “Redefi niendo el Pacto de Estado en 
Sanidad”, celebrado en Toledo el 22 de octubre de 2010.

  Colaboración con la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanita-
ria en el desarrollo de acciones que fomenten la colaboración entre entidades 
relacionadas con la investigación y la innovación (universidades, hospitales, 
centros tecnológicos, institutos de investigación…), la industria y los pacientes.

  Firma del acuerdo 

de colaboración con la 

Fundación REDES para la 

Comprensión Pública de 

la Ciencia.



17

3. CoHESIonAr LA InVESTIGACIón

  Firma del convenio de colaboración con la Funda-
ción Pro rebus Academiae (real Academia de Inge-
niería) para la puesta en marcha de diferentes tipos 
de colaboraciones como la organización de jorna-
das, foros, conferencias, seminarios y otra serie de 
actividades cuya fi nalidad será la de potenciar la 
importancia de la ingeniería en el desarrollo de la 
Tecnología Sanitaria.

4. rEConoCEr LA ConTrIBuCIón

  II Acto Anual de la Fundación Tecnología y Salud, 
en el que se contó con la presencia de la ministra 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, Dª Leire Pa-
jín. Durante el Acto, se hizo entrega del “Reconoci-
miento de la Fundación Tecnología y Salud 2010”, 
del “Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sa-
nitaria 2010”, así como de los dos nuevos Premios 
a “la mejor asociación de apoyo al paciente” y a “la 
mejor divulgación médica realizada por un medio 
de comunicación”.

  “El reconocimiento de la Fundación Tecnología y 
Salud 2010” a una institución o entidad compro-
metida con el ámbito de la Tecnología Sanitaria, 

por su aportación a su puesta en valor para la me-
jora de la salud y calidad de vida de la sociedad, se 
otorgó este año al Centro de Cirugía de Mínima In-
vasión Jesús usón, por su labor de investigación en 
el desarrollo de tecnologías sanitarias innovadoras 
para el cuidado de la salud y por los programas de 
formación que imparte acerca de su uso adecuado 
a los profesionales sanitarios.

  “Premios de la Fundación Tecnología y Salud”. 
Durante 2010 se comenzó a hacer entrega en el 
Acto anual de dos Premios complementarios al 
ya existente “Reconocimiento Anual de la Fun-
dación Tecnología y Salud”, con el objetivo de 
ampliar la cadena de valor de la Tecnología Sa-
nitaria. Estos dos Premios se entregan a una 
asociación de pacientes que haya contribuido a 
mejorar la calidad de vida de los pacientes y a 
difundir sus necesidades y a un medio de co-
municación español audiovisual, escrito o digi-
tal, de ámbito nacional o regional que pretenda 
destacar la labor divulgativa y cercana a la so-
ciedad de los temas científico-médicos. En esta 
edición recayeron sobre la Federación Española 
de Síndrome de Down, Down España y el suple-
mento ‘A tu salud’ del diario “La Razón”, respec-
tivamente.

   Los premiados, el presidente del CSIC, D. Rafael Rodrigo, y representantes de la Fundación Tecnología y Salud y Fenin junto con 

Dña. Leire Pajín.
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5. CoMPArTIr LA VISIón

  Puntos de Encuentro de la Fundación Tecnología y 
Salud. En el primer trimestre de 2010 la Fundación 
organizó el “Punto de encuentro sobre la incorpora-
ción de innovaciones efi cientes en Tecnología Sani-
taria al sistema sanitario”, celebrado el 17 de mar-
zo en Barcelona. Tras el éxito de este primer Punto 
de Encuentro, la Fundación, de la mano de la Plata-
forma Española de Innovación en Tecnología Sani-
taria, participó en la organización el pasado 23 de 
noviembre en Madrid de un segundo Encuentro de-
nominado “Punto de Encuentro para la presentación 
de la Plataforma Española de Tecnología Sanitaria a 
Centros Tecnológicos, Universidades y OPIs”.

  Memoria Fundación Tecnología y Salud. En 2010 se 
editó la segunda Memoria de la Fundación Tecnolo-
gía y Salud correspondiente al año 2009, que recogió 
las actividades desarrolladas por la Fundación en 
ese año.

  Ciclo de Conferencias  “La aportación de la Tecno-
logía Sanitaria”. A raíz del convenio fi rmado en el 
año 2008 con la Real Academia Nacional de Medici-
na se celebraron las siguientes conferencias: 

 -  El 7 de abril de 2010 la V conferencia trató so-
bre “Innovación en neurorradiología y Medici-
na Intensiva”.

- La VI conferencia sobre “Innovación en Diagnós-
tico In Vitro” se celebró el 17 de junio de 2010.

- El 27 de octubre de 2010 la VII conferencia que 
trató sobre “Innovación en nefrología”.

  Desarrollo de la página web de la Fundación Tecnología 
y Salud para dar a conocer sus actividades, sus líneas 
estratégicas de actuación y para servir de plataforma de 
contacto con otras fundaciones y organizaciones cuyos 
objetivos y fi nes sean convergentes con los de la Funda-
ción Tecnología y Salud.

06
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  Ponentes de la VII Conferencia RANM Innovación en Nefrología.
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6.  LA FunDACIón TECnoLoGíA y 
SALuD En LoS MEDIoS

Como resultado de la labor desarrollada en el área de 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Fundación  y 
en línea con los objetivos de la misma, como son: di-
fundir el valor y la trascendencia social del Sector de 
Tecnología Sanitaria, promover su adecuada utilización 
y, en definitiva, contribuir a optimizar y mejorar la cali-
dad asistencial en nuestro país se ha podido observar, a 
lo largo del año 2010, un notable aumento de la visibili-
dad y proyección pública de la Fundación Tecnología y 
Salud en los medios de comunicación.

Durante los doce meses del año 2010 se han distribuido 
a los medios de comunicación un total de siete notas de 
prensa, que han generado más de un centenar de im-
pactos informativos.

Las principales actividades llevadas a cabo durante el 
año se han centrado en la explotación informativa de 
las conferencias de marcado carácter técnico-científico 
organizadas en colaboración con la Real Academia Na-
cional de Medicina, así como del Acto Anual de la Fun-
dación, que en su segunda edición ha sido presidido por 
la entonces recién nombrada ministra de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad, Dña. Leire Pajín, lo que captó la 
atención de los medios de comunicación.

Los acuerdos de colaboración firmados con institucio-
nes del ámbito de la ciencia y la investigación han re-
sultado también una oportunidad informativa de inte-
rés, la celebración de la cuarta edición del Seminario 
formativo para medios de comunicación, bajo el título 

“Redefiniendo el Pacto de Estado en Sanidad” y realiza-
do en colaboración con la patronal del sector y con el 
aval de la Asociación Nacional de Informadores de la 
Salud (ANIS), atrajo un año más el interés de periodistas 
pertenecientes a diarios nacionales y regionales de in-
formación general, medios especializados en informa-
ción sanitaria y publicaciones online. 

La Fundación es hoy una entidad de referencia para los 
periodistas en materia de salud y de Tecnología Sanita-
ria. Y así se puede apreciar en el análisis cualitativo de las 
informaciones generadas que permite afirmar que prác-
ticamente la totalidad de ellas menciona específicamen-
te a la Fundación (96%). Es importante resaltar que el 60% 
de las noticias se han registrado en medios de ámbito 
nacional y las dos terceras partes en publicaciones es-
pecializadas en información médico-farmacéutica. Asi-
mismo, este año destacamos la importancia adquirida 
por los medios digitales en la difusión de informaciones 
vinculadas a la Fundación, ya que más del 70% de las no-
ticias generadas han encontrado su reflejo en Internet.

Una vez más, se ha demostrado la visibilidad y presti-
gio de la Fundación Tecnología y Salud como institu-
ción comprometida con el valor de las tecnologías sani-
tarias, la salud y calidad de vida de la sociedad.

Asimismo la Fundación cuenta para la comunicación 
interna hacia sus miembros con el Resumen de Prensa 

Diario y el Boletín Electrónico de la Federación, así como 
con Noticias Fenin, publicación trimestral en la que se re-
cogen también las informaciones más relevantes desa-
rrolladas por la Fundación.

Según el ámbito de 
cobertura

  nacional: 57%

  Provincial/ regional: 2%

  Internet: 41%

Según el tipo de medio

  Digital: 71%

  Prensa escrita: 21%

  Agencia de noticias: 8%

repercusión en los medios de comunicación
Fundación Tecnología y Salud  
Enero - diciembre 2010
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07 Ciclo de conferencias 
“La aportación de la 
Tecnología Sanitaria”
“Gracias al convenio de colaboración entre la Real Academia Nacional de Medicina y 
la Fundación Tecnología y Salud durante el año 2010 se celebró en nuestra institución 
el Ciclo de conferencias denominado ‘La aportación de la Tecnología Sanitaria’, que ha 
abarcado los siguientes campos: Neurorradiología y Medicina Intensiva, Diagnóstico In 
Vitro e Innovación en Nefrología.

Estas conferencias tienen como fin la divulgación y el conocimiento de la relevancia, 
aportación y beneficios que la Tecnología Sanitaria aporta en el ámbito de las princi-
pales especialidades médicas. Han sido conferencias de muy alto nivel y actualidad, 
seguidas de un necesario e interesante debate, dirigidas principalmente a profesionales 
sanitarios y a colectivos de pacientes. 

La difusión y repercusión en el mundo médico y sanitario general y en los medios de 
comunicación ha sido clave para el éxito de esta iniciativa que lleva vigente desde el 
año 2008 y a la que auguro larga vida. Igualmente destaco la publicación que se edita 
con motivo de cada conferencia, en la que intervienen profesionales sanitarios y un re-
presentante de la industria”.

Manuel Díaz Rubio 
Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina

Enmarcada dentro de una de las cinco líneas estratégicas de la Fundación 
Tecnología y Salud, como es “Compartir la Visión” se encuentra la ya ha-
bitual celebración del Ciclo de conferencias “La aportación de la Tecno-

logía Sanitaria”, fruto del acuerdo de colaboración suscrito en junio de 2008 
entre la Fundación Tecnología y Salud y la Real Academia Nacional de Medici-
na (RANM), cuya finalidad es la divulgación y conocimiento de la relevancia y 
beneficios que la Tecnología Sanitaria ofrece a la medicina en general, centrán-
dose para ello en las principales especialidades médicas.

Este Ciclo se ha logrado constituir como un foro de encuentro de referencia en 
el Sector, puesto que ayuda a favorecer el intercambio de conocimiento entre 
los profesionales y el resto de agentes sanitarios y dar a conocer las distin-
tas innovaciones que se desarrollan en cada especialidad médica, gracias a la 
colaboración entre los profesionales sanitarios y las empresas de tecnologías 
sanitarias. En todas ellas queda patente el papel determinante de dichas tec-
nologías en la mejora de la práctica médica y las sinergias de conocimiento que 
se producen entre los diferentes agentes del Sistema.

A raíz de dicho convenio, se celebró el 7 de abril de 2010 la quinta conferencia 
que trató sobre “Innovación en neurorradiología y Medicina Intensiva”, en la 
sede de la Real Academia Nacional de Medicina.

Esta conferencia fue inaugurada por el Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio, pre-
sidente de la Real Academia Nacional de Medicina y Sr. D. Julio Vega García, 
vicepresidente de la Fundación Tecnología y Salud. En ella intervinieron como 
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ponentes el Excmo. profesor académico Sr. D. Francis-
co José Rubia Vila, académico de número de la Real 
Academia Nacional de Medicina y director de la Uni-
dad de Cartografía Cerebral del Instituto Pluridiscipli-
nar de la Universidad Complutense de Madrid; el Dr. 
D. Luis Nombela Cano, jefe de la Unidad de Neurorra-
diología del Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda; el Dr. D. Pedro Galdós Anuncibay, jefe 
de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro Majadahonda y D. Ignacio 
Ayerdi, patrono de la Fundación Tecnología y Salud.

La Neurorradiología y la Medicina Intensiva son dos 
especialidades en las que los avances tecnológicos 
han transformado la práctica clínica y lo seguirán ha-
ciendo en el futuro. En este sentido, los expertos re-
unidos en la conferencia “Innovación en Neurorradio-
logía y Medicina Intensiva” utilizaron calificativos tan 

clarificadores como ‘revolución neurocientífica’ o ‘an-
tesala de la Medicina Individualizada’, y coincidieron 
en apuntar como estas innovaciones son decisivas pa-
ra el avance de la Medicina, ya que ayudan a profundi-
zar en las nuevas soluciones terapéuticas.

Entre los avances aportados por la Tecnología Sanitaria 
en Medicina Intensiva, destacan las imágenes obteni-
das gracias a técnicas como la Tomografía Axial Com-
putarizada (TAC), la Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) y otras que desde hace años vienen prestando 
una gran ayuda al profesional como las radiografías 
y ecografías, muy usadas en la población pediátri-
ca, y las angiografías, utilizadas en el diagnóstico de 
anormalidades vasculares del sistema nervioso. Estos 
avances juegan un papel esencial en el diagnostico de 
patologías del sistema nervioso como lesiones vascu-
lares intracerebrales, demencias vasculares, síndro-

  Ponentes de la V Conferencia “Innovación en Neurorradiología y Medicina Intensiva”.
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mes neurológicos e incluso tumores intracraneales; y 
han permitido grandes avances en el tratamiento de 
patologías como la embolización de aneurismas intra-
cerebrales, tumores, malformaciones y fístulas artero-
venosas, hemorragias, entre otros.

Como resultado de esta conferencia, impulsada por la 
Real Academia Nacional de Medicina y la Fundación 
Tecnología y Salud, las intervenciones de los expertos 
permiten extraer las siguientes conclusiones:

  El desarrollo que se ha producido en los últimos 15 
años en las tecnologías sanitarias por imagen permite 
obtener información más específica para el diagnós-
tico, lo que ha conllevado su aceptación clínica y que 
prolifere la demanda de este tipo de Tecnología.

  La aplicación de la resonancia magnética funcional 
y las técnicas de imagen multimodales van a abrir 
nuevas vías para la comprensión de trastornos cog-
nitivos y psiquiátricos y mejorarán los diagnósticos 
y el tratamiento de las enfermedades cerebrales y 
del sistema nervioso en su conjunto.

  Los avances que se han realizado con las moder-
nas técnicas de imagen han servido en el ámbito 
de la Neurología clínica para avanzar en la presun-
ción diagnóstica, en el diagnóstico diferencial y en 
la respuesta terapéutica.

  La ventaja de todas esas técnicas es que son técni-
cas no invasivas, que permiten no sólo el estudio 
de patologías neurológicas sino también de sujetos 
sanos, por lo que son de extraordinaria utilidad en 
investigación básica.

  En el ámbito de la investigación en Neurociencia, el 
progreso de la Tecnología Sanitaria y la informática 
nos hace presagiar una considerable mejora en las 
técnicas de imagen cerebral.

  Tenemos que aprovechar la tecnología y no pode-
mos desperdiciarla. Trabajamos en organizaciones 
extremadamente complejas y sin embargo, no es-
tamos tomando la atención adecuada para cumplir 
los protocolos y la forma de trabajo necesaria.

  El manejo de una Unidad de Cuidados Intensivos 
debe ser multidisciplinar. Se han demostrado mejo-
ras en el manejo de los pacientes y un descenso en 
la mortalidad cuando las decisiones se toman entre 
todos los profesionales sanitarios que la integran.

  Diversos estudios han mostrado claramente la su-
perioridad del tratamiento endovascular de los 
aneurismas frente al tratamiento quirúrgico, con 
una disminución de la mortalidad de aproxima-
damente un 7%. En este sentido, el tratamiento 
del aneurisma con técnicas de Neurorradiología 
Intervencionista evita el resangrado y reduce la 
mortalidad.

  La Neurorradiología Intervencionista se basa funda-
mentalmente en la Tecnología y, en especial, en la 
aportación tecnológica de los angiógrafos y la apari-
ción de las salas quirofanizadas con sistemas radio-
lógicos e informáticos altamente sofisticados, que 
ofrecen unas imágenes decisivas para plantear tra-
tamientos y estrategias de manejo de los pacientes.

  Desde la industria, estamos trabajando activamente 
para lograr tecnologías que permitan un diagnós-
tico por imagen más cuantitativo. En esta línea, la 
Tecnología por imagen está evolucionando hacia la 
búsqueda de la imagen molecular.

El 17 de junio de 2010 se celebró la sexta conferencia 
que trató sobre “Innovación en Diagnóstico In Vitro”. 

En esta ocasión, la conferencia fue inaugurada por el Ex-
cmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio, presidente de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina y el Sr. D. Javier Colás Fuste-
ro, presidente de la Fundación Tecnología y Salud, y contó 
con la Excma. profesora académica Sra. Dña. Carmen Ma-
roto Vela, académica de número de la Real Academia Na-
cional de Medicina y catedrática de Microbiología y Parasi-
tología de la Universidad de Granada; el Dr. Ginés Escolar 
Albaladejo del Servicio Hemoterapia y Hemostasia del 
Hospital Clinic de Barcelona (Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer, IDIBAPS) y el Sr. D. Jordi 
Pujol Montardit, patrono de la Fundación Tecnología y Sa-
lud. En esta ocasión la Fundación Tecnología y Salud tu-
vo el privilegio de contar con la presencia de la entonces 
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subsecretaria de Sanidad y Política Social, Doña Consuelo 
Sánchez Naranjo, quien clausuró el acto.

Conceptos como efectividad, seguridad, eficiencia e 
innovación adquieren en el área del Diagnóstico In Vi-
tro una especial relevancia para contribuir a la mejora 
de la práctica clínica. 

Los expertos reunidos en la conferencia “Innovación 
en Diagnóstico In Vitro” reconocieron que las técni-
cas cada vez más sensibles y específicas aportan cla-
ras mejoras en el diagnóstico y el tratamiento de los 
pacientes y en la gestión de la enfermedad que realiza 
el profesional sanitario. 

De las intervenciones de los destacados profesionales 
e investigadores participantes en esta conferencia im-
pulsada por la Real Academia Nacional de Medicina y 
la Fundación Tecnología y Salud, se pueden extraer las 
siguientes reflexiones:

  Las pruebas de laboratorio han sobrepasado su fun-
ción meramente diagnóstica y los datos que faci-
litan proporcionan una información crítica que fa-
cilita la toma de decisiones eficaces y eficientes y 
pueden condicionar la evolución de los pacientes, 
controlar la eficacia de un tratamiento, gestionar la 
enfermedad y establecer estrategias preventivas o 
de cribado.

  En España, el Sector de Diagnóstico In Vitro supo-
ne un gasto cercano a los 1.200 millones de euros. 
La relación coste-eficacia de estas técnicas es clara-
mente positiva: representan el 2% del total del coste 
sanitario y, sin embargo, el 70% de las decisiones clí-
nicas se basan directamente en los datos aportados 
desde el laboratorio.

  Los laboratorios centrales, los laboratorios peri-
féricos y la extensión de laboratorio o point of care 
(determinaciones junto a la cabecera del paciente) 
constituyen los principales campos de actuación 
del Diagnóstico In Vitro.

  La aplicación sencilla de las pruebas de laboratorio 
puede orientar o confirmar un diagnóstico en minu-

tos y aumentar la eficacia de los médicos y permiti-
rá diagnosticar o descartar enfermedades de forma 
más eficiente.

  Las modernas técnicas de Diagnóstico In Vitro han 
permitido disminuir el tiempo de diagnóstico de 72 a 
6-8 horas. Es decir, tenemos en nuestras manos una 
serie de técnicas que nos permiten unos diagnósti-
cos cada vez más sensibles, específicos y fiables al 
tiempo que mucho más rápidos.

  Para dar respuesta a estas necesidades identifica-
das, la industria está innovando en sistemas de in-
formación, en la automatización y robotización de 
los grandes laboratorios, en tests inmediatos cerca 
del paciente y en nuevos biomarcadores.

  La oncología, las patologías cardiovasculares y las 
enfermedades infecciosas son las disciplinas que 
más se beneficiarán del desarrollo de las innovacio-
nes en Diagnóstico In Vitro.

  Dña. Margarita Alfonsel con los ponentes de la VI Conferencia 

“Innovación en Diagnóstico In Vitro”.



24

  El gran reto al que se enfrenta el Sector de Diagnós-
tico In Vitro es poder incorporar las innovaciones que 
se producen a la vez que se piensa en términos de 
sostenibilidad del sistema sanitario y de mejora de la 
cartera de servicios.

  Es imprescindible una colaboración activa y eviden-
temente interesada entre los científicos básicos, los 
clínicos y la industria. Esta necesaria colaboración 
entre todos los agentes implicados, de los centros 
sanitarios de nuestro Sistema Nacional de Salud y 
de la iniciativa privada pasa por avanzar en la cons-
trucción de un escenario capaz de facilitar la trans-
ferencia de conocimiento con una atención especial 
a la correcta protección de los derechos de la pro-
piedad industrial.

  La responsabilidad del Sector con la seguridad y ca-
lidad de vida de población es cada vez más amplia y 
más si se tiene en cuenta que las técnicas de Diagnós-
tico In Vitro apenas representan un 2% del coste sani-
tario y, sin embargo, 7 de cada 10 decisiones clínicas 
se basan en los datos que aportan.

El 27 de octubre se celebró la séptima conferencia y úl-
tima de este año que versó sobre “Innovación en ne-
frología”, una vez más en la sede de la Real Academia 
Nacional de Medicina.

La conferencia fue inaugurada por el Excmo. Sr. D. Ma-
nuel Díaz-Rubio, presidente de la Real Academia Nacio-
nal de Medicina y el Sr. D. Javier Colás, presidente de la 
Fundación Tecnología y Salud, y contó con el Excmo. 
profesor académico Sr. D. Alberto Barrientos Guzmán, 
catedrático de Nefrología de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid y jefe de Servicio 
de Nefrología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; 
el profesor Pedro Aljama García, catedrático de Nefro-
logía de la Universidad de Córdoba y jefe de Servicio de 
Nefrología del Hospital Universitario Reina Sofía y el Sr. 
D. Ricardo Arias Duval, presidente de la Junta Directiva 
del Sector de Nefrología de Fenin.

Los avances terapéuticos en esta patología se han hecho 
indispensables como consecuencia de la masiva prolifera-
ción de casos, provocada, principalmente, por el aumento 

de la esperanza de vida y la alta prevalencia de obesidad, 
que favorece al mismo tiempo la aparición de casos de 
Diabetes Tipo 2 y de Esclerosis Múltiple.

La investigación en Nefrología se orienta hoy día hacia 
la mejora de la supervivencia de enfermos, modulación 
del proceso de cicatrización e infección y la implanta-
ción de medidas preventivas para retrasar la aparición 
de la enfermedad.

Las intervenciones de los ponentes participantes en esta 
conferencia permiten extraer las siguientes conclusiones:

  La insuficiencia renal crónica constituye en la actua-
lidad un problema sanitario, social y económico de 
enorme trascendencia. Según datos de la Sociedad 
Española de Nefrología (SEN), aproximadamente el 
13% de la población española tiene un problema re-
nal. En todo el mundo hay más de 1,5 millones de 
personas en hemodiálisis y 200.000 en diálisis peri-
toneal de los que, 21.300 y 2.130, respectivamente, 
están en España.

  En los últimos diez años nuestro país se ha situado a 
la cabeza de Europa en programas de diálisis y tras-
plante. De los casi 50.000 pacientes con insuficiencia 
renal crónica, más de la mitad están trasplantados.

  Desde la década de los 60 con la aparición de los pri-
meros dializadores, hasta el desarrollo de membranas 
e instrumentos de Tecnología Sanitaria altamente so-
fisticados que estamos utilizando en la actualidad, la 
Nefrología ha experimentado una revolución que cul-
minará con la plena utilización de la terapia celular 
para la regeneración del riñón enfermo.

  La Tecnología Sanitaria ha evolucionado desde las pri-
meras máquinas de recirculación con rendimiento es-
caso y los dializadores de bobina, a disponer hoy de má-
quinas sofisticadas, seguras y manejables y con filtros 
dializadores, que cuentan con las mismas propiedades 
de filtración que el glomérulo renal.

  Los pacientes en hemodiálisis tienen una esperanza de 
vida muy baja. La mortalidad en los programas de diá-
lisis es entre 100 y 300 veces superior a lo que podía 
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esperar los años de vida de una persona normal. Ésta es 
una de las grandes asignaturas pendientes, tanto desde 
el punto de vista del desarrollo de sistemas depurati-
vos, como desde el punto de vista de fármacos que con-
trolen mejor las disfunciones del sistema cardiovascu-
lar de estos enfermos.

  En el futuro, las terapias individualizadas, los sensores 
no invasivos y la medicina regenerativa marcarán el 
futuro de la diálisis. Asimismo, la medicina potenciará 
su vertiente digital, con aparatos portátiles que harán 
posible el control constante del paciente. En esta línea, 
la nanotecnología, que ya se aplica a los dializadores, 
permitirá también el desarrollo de nuevos materiales.

  Uno de los avances más recientes en tratamientos 
sustitutivos es la denominada “hemodiafiltración”, 
que realiza una depuración sanguínea más exhaus-
tiva que la que eventualmente puede hacer la diáli-
sis convencional y su uso continuado puede reducir la 
sintomatología residual de los pacientes renales.

  La innovación en Nefrología permite diagnosticar en 
las primeras fases de la enfermedad y permite ade-
más aplicar el tratamiento adecuado que, en la ma-
yoría de las ocasiones, tiene un impacto directo en la 
supervivencia y la calidad de vida del paciente.

  El futuro del abordaje del paciente renal debe basarse 
en la modulación del daño inflamatorio inducido por la 
activación, migración y transformación de monocitos 
macrófagos y producción de citoquinas y factores in-
ductores de fibrosis. Regular la migración de los mono-
citos permitirá detener la progresión de la insuficiencia 
renal crónica e incluso el daño agudo.

  El área de trasplante en Nefrología se enfrenta en la 
actualidad a tres grandes problemas: la escasez de 
órganos, la mejora de la supervivencia del injerto y 
el control de la inmunosupresión. Desde el punto 
de vista del futuro de la especialidad, los expertos 
apuestan por los órganos procedentes de células ma-
dre del paciente.

   Mesa presidencial de la VII Conferencia “Innovación en Nefrología”.
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08 Acuerdo de colaboración con 
la Fundación redes para la 
Comprensión Pública de la 
Ciencia

El día 29 de junio de 2010 la Fundación Redes para la Comprensión Pública 
de la Ciencia y la Fundación Tecnología y Salud firmaron un acuerdo de 
colaboración para impulsar la investigación y la innovación tecnológica en 

el área de la salud y mejorar el conocimiento de la sociedad sobre las tecnologías 
empleadas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

A través de este convenio ambas instituciones pretenden promover, fomentando 
el desarrollo de proyectos conjuntos, el valor de las tecnologías sanitarias e in-
formar a la población sobre su trascendencia social para la mejora de la salud y 
la satisfacción de los pacientes a través de medios de información útiles y fiables 
como los que lidera la Fundación Redes para la Compresión Pública de la Ciencia.

Fruto de este convenio y enmarcado dentro de las líneas estratégicas “poner 
en valor” y “compartir la visión”, la Fundación Tecnología y Salud desarrolla el 
proyecto de realización de tres programas de la Serie REDES, que bajo la direc-
ción del Sr. Punset se emite por La 2 de TVE y cuya audiencia aproximada es de 
entre 200.000 y 300.000 espectadores.

   Firma del convenio de colaboración con la Fundación Redes para la Comprensión Pública de 

la Ciencia.



27

Los tres programas tienen como denominador común 
poner en valor la Tecnología Sanitaria como herra-
mienta básica para el desarrollo de la medicina.

Se enfocan de manera monográfi ca hacia patologías o 
enfermedades de una especialidad determinada con 
gran impacto mediático y en cuya gestión, diagnóstico 
y/o tratamiento están implicadas varias tecnologías 
sanitarias como son la Cardiología, la Neurología y la 
Oncología. 

Cada programa está estructurado con un reportaje sobre 
la especialidad en el que se exponen aspectos relacio-
nados con el valor de la tecnología en el desarrollo de la 
enfermedad, la contribución de la misma a su detección 
y diagnóstico precoz, el papel del paciente en la gestión 
de su salud, la necesidad de fomentar la educación en 
salud o el abordaje de los pacientes crónicos; e incluyen 
una entrevista con un científi co o investigador referente 
en la materia.

El primer programa “La nueva Cardiología” en el que 
participó el Dr. D. Fernández-Avilés se emitió el domin-
go 27 de junio de 2010 en La 2 de TVE. En él se explicó 
cómo el desarrollo tecnológico abre un nuevo escenario 
para seguir luchando contra las patologías del corazón, 
que pronto serán la mayor causa de muerte en todo el 
planeta y cómo la revolución de la Cardiología tardará 
unos años aún en mostrar sus éxitos, aunque ya pode-
mos vislumbrar hacia dónde se dirige.

En el programa, el Dr. Francisco Fernández-Avilés, investi-
gador y cardiólogo del Hospital Gregorio Marañón de Ma-
drid explicó a Eduard Punset cómo está desarrollando, en 
colaboración con la Universidad de Minnesota (EE.UU.), un 
trabajo pionero en el mundo en lograr el primer corazón 
artifi cial creado a partir de células madre del paciente.

Este programa está disponible en la página web de la 
Fundación: www.fundaciontecnologiaysalud.es.

Los próximos programas tratarán sobre las especia-
lidades de Neurología y Oncología y serán emitidos 
en 2011.

Una de las razones fundamentales por las que la Fun-
dación se ha implicado en este proyecto es porque 
considera que REDES es un programa de alto nivel 
científi co y a su vez una herramienta de enseñanza 
muy amena y didáctica, que constituye una gran opor-
tunidad para llegar al gran público.

Ambas instituciones consideran que la fi rma de este 
acuerdo tiene un impacto importante en la calidad de 
sus actividades, permitiendo aunar las visiones en in-
vestigación e innovación tecnológica que ambas insti-
tuciones tienen.

El acuerdo promueve el intercambio de información y 
asesoramiento mutuo en la organización de proyectos 
que promuevan el valor social y sanitario de la Tecnolo-
gía Sanitaria y difunden el aprendizaje del pensamiento 
científi co en la sociedad. Asimismo, ambas fundaciones 
idearán actividades conjuntas de promoción de la Cien-
cia y la Tecnología Sanitaria y habilitarán las herramien-
tas necesarias para celebrar actividades de formación, 
intercambiar publicaciones y difundirlas entre los pro-
fesionales interesados.

Una vez más, este acuerdo es fi el refl ejo de los objetivos 
de la Fundación Tecnología y Salud al reforzar la coope-
ración institucional con socios excelentes y fortalecer el 
posicionamiento del Sector de Tecnología Sanitaria. Su-
pone un respaldo muy importante a la hora de tratar de 
impulsar en los países de habla hispana la irrupción del 
pensamiento científi co en la cultura popular y trabajar a 
fondo para cumplir nuestro objetivo fundamental: difun-
dir el valor y la trascendencia social del Sector de Tec-
nología Sanitaria, promoviendo su adecuada utilización 
y, en defi nitiva, contribuyendo a optimizar y mejorar la 
calidad asistencial en nuestro país.
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09 II Acto Anual de la Fundación 
Tecnología y Salud

Con el objetivo de poner en valor la trascendencia social de las tecnologías 
sanitarias y el esfuerzo de los profesionales e instituciones que contribu-
yen a su desarrollo, la Fundación Tecnología y Salud celebró el pasado 24 

de noviembre, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la se-
gunda edición de su ya tradicional Acto anual, bajo la presidencia de la ministra 
de Sanidad, Igualdad y Política Social, Dña. Leire Pajín y en el transcurso del cual 
se hizo entrega de cuatro importantes galardones. 

Con este acto, la Fundación Tecnología y Salud pretende reconocer la contri-
bución de cuatro instituciones y profesionales que han llevado la atención 
al paciente y el servicio a la sociedad a las máximas cotas de eficacia y ex-
celencia y han contribuido al desarrollo de proyectos innovadores en el ám-
bito de las tecnologías sanitarias. Ellos, con su trabajo diario, ponen en valor 
y hacen visibles los beneficios que aporta la Tecnología Sanitaria; además 
cuentan con profesionales comprometidos con la salud, que apuestan por la 
cohesión de la investigación y promueven la formación en nuevas tecnolo-
gías y soluciones.

El acto contó con la participación de D. Rafael Rodrigo, presidente del CSIC; 
así como con la presencia de D. Carmelo Sanz, el entonces presidente de 
Fenin; D. Javier Colás, presidente de la Fundación Tecnología y Salud; y Dña. 
Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin y secretaria del Patronato de 
la Fundación.

  La ministra de Sanidad, 

Política Social e Igualdad, 

Dña. Leire Pajín posa con 

el resto de miembros de la 

mesa presidencial.
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Durante el mismo se hizo entrega del “Reconoci-
miento de la Fundación Tecnología y Salud 2010” a 
una institución o entidad comprometida con el ám-
bito de la Tecnología Sanitaria, que en esta ocasión se 
otorgó al Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús 
Usón, por su labor de investigación en el desarrollo 
de tecnologías sanitarias innovadoras para el cuida-
do de la salud. Además, se otorgó el “Premio Fenin a 
la Innovación Tecnológica Sanitaria 2010”, dirigida a 
una personalidad relevante, centrada en la actividad 
asistencial, vinculada o relacionada expresamente 
con el ámbito empresarial de la Tecnología Sanitaria 
asociada a alguna especialidad médica, que en este 
caso recayó sobre el Dr. José María Caralps, director 
del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Quirón 
Barcelona y autor del primer trasplante de corazón 
realizado en España.

Este año además, y como novedad respecto a an-
teriores ediciones del Acto, se hizo entrega de dos 
Premios complementarios a los ya existentes con el 
objetivo de ampliar la cadena de valor de la Tecno-
logía Sanitaria.

Estos dos Premios se entregan a una asociación de 
pacientes que haya contribuido a mejorar la calidad 
de vida de los mismos y a difundir sus necesidades, 
y a un medio de comunicación español audiovisual, 
escrito o digital, de ámbito nacional o regional que 
pretenda destacar la labor divulgativa y cercana a 
la sociedad de los temas científi co-médicos. En es-
ta edición ambos premios recayeron sobre la Federa-
ción Española de Síndrome de Down, Down España y 
el suplemento ‘A tu salud’ del diario “La Razón”, res-
pectivamente.

“reconocimiento de la Fundación 
Tecnología y Salud”

Enmarcada dentro de la línea estratégica de la Funda-
ción como es “reconocer la contribución”, se entregó, 
un año más, el “Reconocimiento de la Fundación Tec-
nología y Salud” a una institución o entidad compro-
metida con el ámbito de la Tecnología Sanitaria por 
su aportación a su puesta en valor. 

En esta edición el Reconocimiento se otorgó al Cen-
tro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús usón, por su 
labor de investigación en el desarrollo de tecnologías 
innovadoras para el cuidado de la salud.

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón 
(CCMIJU) de Cáceres es una institución dedicada 
a la formación e investigación de técnicas quirúr-
gicas mínimamente invasivas cuyos fi nes primor-
diales son la promoción de la investigación, la in-
novación y el desarrollo tecnológico en el ámbito 
sociosanitario. 

El centro, dirigido por el doctor D. Jesús Usón, traba-
ja para ampliar el conocimiento en el campo de la 
Cirugía mínimamente invasiva en colaboración con 
hospitales, instituciones, empresas o profesionales. 
Además, se encarga de formar a los profesionales 

   D. Jesús Usón recoge el II Reconocimiento de la Fundación 

Tecnología y Salud.

 D. Jesús Usón recoge el II Reconocimiento de la Fundación 
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actualizando y difundiendo las nuevas tecnologías 
y las nuevas técnicas quirúrgicas; también ofrece 
su capacidad experimental a empresas, hospitales, 
institutos tecnológicos u otros agentes de cara a 
conseguir productos y procesos más eficaces o me-
jora de los actualmente existentes.

Desde su creación en 1995 el centro tiene como ob-
jetivo contribuir al aumento y al uso de las nuevas 
tecnologías relacionadas con la cirugía de mínima 
invasión como la endoscopia, la laparoscopia y la 
microcirugía, así como a otras áreas como la aneste-
siología, la bioingeniería y la tecnología sanitaria, la 
cirugía general, el diagnóstico y terapéutica endolu-
minal y la terapia celular.

En este sentido, el doctor Usón al recoger su premio 
recordó a los asistentes que “la evolución de la ciru-
gía mínimamente invasiva ha venido marcada por 
el desarrollo de materiales, instrumental y equipos 
ópticos que han modificado el abordaje del paciente 
y la cirugía tradicional”. El doctor Usón, tal y como 
adelantó en el Acto, destinó el importe del Recono-
cimiento a la creación de nuevas herramientas que 
permitan avanzar en la práctica médica como un si-
mulador laparoscópico para cirugía pediátrica. Según 
el mismo doctor, “Gracias a este simulador, los ciru-
janos pediátricos podrán adquirir y desarrollar las 
habilidades necesarias en diferentes técnicas. Esta 
tecnología posibilitará no poner en riesgo la vida de 
los pacientes, mejorando las cifras de morbilidad y 
mortalidad, evitando así complicaciones e incremen-
tando la calidad de vida”.

“Premio Fenin a la Innovación 
Tecnológica Sanitaria 2010”

El Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 
2010, que pretende apoyar la labor de los profesionales 
sanitarios que diariamente ejercen su actividad con el 
objetivo de alcanzar la excelencia del sistema sanitario 
a través de la aplicación de las tecnologías sanitarias 
innovadoras, fue concedido en esta edición al doctor 
José María Caralps, director del Servicio de Cirugía Car-
diaca del Hospital Quirón Barcelona y autor del primer 
trasplante de corazón realizado con éxito en España.

Desde 1984, fecha en la que realizó el primer trasplan-
te de corazón en el Hospital de San Pablo de Barcelona, 
el doctor Caralps dirigió durante los diez años siguien-
tes más de cien intervenciones de este tipo y ayudó en 
un centenar de casos. Su iniciativa fue decisiva para el 
desarrollo de la Cirugía Cardiovascular en nuestro país 
y la asunción de la vanguardia mundial en donación y 
trasplantes, abriendo además las puertas a la realiza-
ción de trasplantes combinados de órganos.

Tal y como comentó en el Acto, el doctor Caralps des-
tinó el importe del Premio concedido por Fenin a dos 
proyectos de investigación que permitirán impulsar 
la innovación en el ámbito de la Cardiología. El prime-
ro es el dirigido por el doctor Josep María Alegret del 
servicio de Cardiología del Hospital Sant Joan de Reus 

   El Dr. José María Caralps recoge el II Premio Fenin a la 

Innovación Tecnológica Sanitaria.
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de Tarragona y su estudio sobre el efecto de la edad 
en la disfunción valvular y la dilatación aórtica en 
pacientes con válvula aórtica bicúspide. El segundo 
proyecto es el dirigido por el doctor Toni Bayés-Genís, 
responsable del equipo investigador y jefe de Servicio 
de Cardiología del Hospital German Trias y Pujol y su 
investigación sobre cómo fabricar tejido cardiaco ar-
tifi cial a partir de células madre para poner parches 
sobre los corazones infartados.

“Premios de la Fundación Tecnología 
y Salud”

En la edición de este año, con la fi nalidad de reco-
nocer el esfuerzo y la contribución de otros agentes 

como las asociaciones de pacientes o los medios de 
comunicación, se hizo entrega de dos Premios com-
plementarios a los ya existentes.

Así, la Fundación concedió este año el Premio 2010 a la 
Mejor organización de apoyo a las personas a la Fede-
ración Española de Síndrome de Down, Down España.

Este premio de la Fundación Tecnología y Salud, que se 
otorgó por primera vez este año, nació con la intención 
de reconocer el compromiso compartido del Sector de 
Tecnología Sanitaria con las organizaciones que luchan 
cada día por mejorar la salud y calidad de vida, así co-
mo de difundir las necesidades de algunos colectivos 
sociales.

   D. José Fabián Cámara recoge el Premio 2010 a la mejor 

organización de apoyo a las personas en nombre de la 

Federación Española de Síndrome de Down, Down España.

   D. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, 

recoge el Premio 2010 a la mejor divulgación médica realizada 

por un medio de comunicación.
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Creada en 1991, Down España está integrada en la ac-
tualidad por 83 asociaciones y es la única organización 
de Síndrome de Down de ámbito nacional en nuestro 
país. Asimismo, es miembro fundador de la Federación 
Iberoamericana de Síndrome de Down y pertenece a la 
Asociación Europea de Síndrome de Down. 

Desde Down España trabajan con el objetivo de 
asegurar la autonomía para la vida del colectivo de 
personas con Síndrome de Down a través de progra-
mas y publicaciones de atención temprana, salud, 
educación, empleo y vida independiente; es decir, 
ofrece apoyo a la persona con síndrome de Down 
en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo su 
plena integración en la sociedad.

El galardón premia la excelencia en la atención a las 
personas con Síndrome de Down y reconoce la labor 
realizada por Down España a favor de la innovación 
y la investigación, la promoción de la normalización, 
inclusión y autonomía de estas personas.

Por otro lado, el suplemento ‘A tu salud’ del diario 
“La razón”, fue el medio galardonado este año con el 
Premio a la mejor divulgación médica realizada por 
un medio de comunicación. 

En esta edición, la Fundación Tecnología y Salud quiso 
premiar la labor divulgativa que realizan los medios de 
comunicación en la información biomédica. La Funda-
ción quiso destacar el papel de los medios para informar 
y formar a la sociedad sobre los avances científicos, mé-
dicos y tecnológicos y contribuir a dotar de valor a la in-
novación como pilar para el progreso y desarrollo social.

El suplemento semanal ‘A tu salud’ del periódico “La 
Razón” inició su andadura en 2001 con una trayec-
toria de cerca de 400 números, lo que le ha converti-
do en el primer suplemento de su género en número 
de páginas y contenidos. Se distribuye los domingos 
encartado en el periódico “La Razón” y cubre temas 
especializados no sólo de salud y medicina, sino tam-
bién de otras áreas relacionadas con la calidad de vi-
da como la alimentación, el medio ambiente y el tu-
rismo de salud y sostenible. 

Un año más de la mano de Fenin y la Fundación 
Tecnología y Salud se llevó a cabo un acto de es-
pecial trascendencia que supuso el refuerzo y el 
afianzamiento del papel que desempeña el Sector 
de Tecnología Sanitaria dentro del sistema sanitario 
español. 

Con la entrega de los premios y reconocimientos de 
este Acto en la Fundación pretendemos no sólo reco-
nocer la labor que realizan los galardonados en favor 
de la salud y la calidad de vida, sino también preten-
demos congregar en el mismo acto a algunos de los 
agentes determinantes para el desarrollo social: los 
profesionales sanitarios, los centros de investigación, 
los pacientes y los medios de comunicación. 

Mediante la celebración de este acto tuvimos la 
oportunidad de hacer llegar un mensaje de unidad 
y compromiso de todos los que trabajamos diaria-
mente en la defensa de un sistema sanitario uni-
versal, de calidad, equitativo, solidario, moderno, 
eficiente y capaz de atender las necesidades de to-
dos los ciudadanos. 
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10 Biblioteca y página web de la 
Fundación Tecnología y Salud

Teniendo como fin último la búsqueda de la mejora del conocimiento 
por parte del público en general sobre las tecnologías sanitarias em-
pleadas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

y tratando de facilitar a la sociedad medios de información útiles y fiables, se 
encuentran la Biblioteca de la Fundación Tecnología y Salud y su página web. 

Biblioteca de la Fundación Tecnología y Salud

En ella se encuentran incluidas todas las publicaciones que la Fundación realiza.

En 2010 la Biblioteca ha añadido la publicación de las Monografías de cada una 
de las conferencias del Ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria” correspon-
dientes a este año de actividad:

 V Conferencia: “Innovación en Neurorradiología y Medicina Intensiva”.

 VI Conferencia: “Innovación en Diagnóstico In Vitro”. 

 VII Conferencia: “Innovación en Nefrología”. 

En estas monografías, que se encuentran disponibles también en formato digital en 
la página web de la Fundación, se recogen las intervenciones literales de los ponen-
tes acompañadas de las imágenes y vídeos que utilizaron en sus presentaciones.

Todas ellas pasan a formar parte de la Biblioteca de la Fundación, un archivo 
que pretende convertirse en un referente en las publicaciones sobre Tecnolo-
gía Sanitaria y Medicina en nuestro país.

Página web de la Fundación Tecnología y Salud

Desde el año 2009, año en el que se puso en marcha la página web de la Fundación 
Tecnología y Salud, se han venido aplicando mejoras continuas y actualizaciones 
con el objetivo de ofrecer una herramienta de comunicación efi caz que facilite el 
acceso y la información a todos los agentes identifi cados con la Tecnología Sani-
taria, siempre en línea con la identidad corporativa de la Fundación.

Una de las fi nalidades de esta web es ayudar a convertir a la Fundación en el punto 
de encuentro de los diferentes agentes. En esta línea se han desarrollado acciones 
encaminadas a mejorar el contenido y estética de la misma y procurar lograr de es-
ta forma una mayor visibilidad, infl uencia, presencia y acceso en la red, haciéndola 
más atractiva ante su posible audiencia con la inclusión de vídeos, destacados…

En ella se pueden encontrar contenidos relacionados con las actividades realiza-
das, convenios suscritos y otras colaboraciones en las que la Fundación participa. 
Además se puede encontrar en Sala de Prensa información relativa a las publica-
ciones y notas de prensa emitidas, así como los dossieres de prensa e imágenes 
de las diferentes acciones que realiza la Fundación. La web también cuenta con 
una sección de agenda donde se pueden consultar las actividades, cursos, eventos 
y convocatorias de la Fundación Tecnología y Salud.

www.fundaciontecnologiaysalud.es
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11 Acuerdos de colaboración 
con otras entidades

Partiendo de uno de los objetivos de la Fundación Tecnología y Salud como 
es la permanente búsqueda de una visión compartida, durante el año 2010 
se establecieron acuerdos de colaboración con representantes del resto de 

agentes del sistema sanitario.

Así, durante este año 2010 la Fundación fi rmó un convenio de colaboración con la 
Fundación Pro rebus Academiae (real Academia de Ingeniería) para la puesta en 
marcha de diferentes tipos de colaboraciones como la organización de jornadas, 
foros, conferencias, seminarios y otra serie de actividades con la fi nalidad de po-
tenciar la importancia de la Ingeniería en el desarrollo de la Tecnología Sanitaria.

Además, la Fundación se comprometió a seguir colaborando con la real Academia 
nacional de Medicina a través del convenio que se fi rmó en el año 2008 para la 
puesta en marcha del Ciclo de conferencias “La aportación de la Tecnología Sani-
taria”, de periodicidad cuatrimestral y fruto del cual este año se han celebrado tres 
conferencias: “Innovación en Neurorradiología y Medicina Intensiva”, “Innovación 
en Diagnóstico In Vitro” e “Innovación en Nefrología”.

Con el objetivo de impulsar la investigación y la innovación tecnológica en salud 
y mejorar el conocimiento de la sociedad sobre las tecnologías empleadas en la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la Fundación Tecnología 
y Salud, en este año 2010, fi rmó también un convenio de colaboración con la Fun-
dación redes para la Comprensión Pública de la Ciencia, a través del cual se con-
cretó la iniciativa de participación en la realización de tres programas de la Serie 
Redes durante los años 2010 y 2011.

A través de estos convenios la Fundación confía en que se facilitará el desarrollo 
de proyectos o actividades que redundarán en la puesta en valor de la Tecnología 
Sanitaria y en compartir la visión de este Sector con organizaciones y entidades 
que forman parte del sistema sanitario.

   Javier Colás, presidente de la Fundación 

Tecnología y Salud y Aníbal R. Figueiras, 

presidente de la RAI y de la Fundación 

Pro Rebus Academiae, en el momento de 

la fi rma del convenio.
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12 Compromisos y proyectos 
de futuro 

Nadie duda que durante las últimas décadas la Tecnología Sanitaria ha 
permitido transformar la práctica médica y ha contribuido a mejorar la 
salud de la población pero, en la actualidad, la cuestión reside en saber 

optimizar todos los recursos disponibles, impulsar la aparición de nuevas solucio-
nes e implicarse directamente en la gestión de la salud. 

La innovación en todas las áreas, y especialmente en la salud, requiere un fuerte 
compromiso por parte de todos los agentes del sistema y la búsqueda constante 
de nuevas soluciones por parte del sector empresarial, así como el esfuerzo por 
parte de los gestores sanitarios y políticos para valorar las nuevas soluciones ofre-
cidas e incentivar el afán de superación y desarrollo.

Actualmente nos encontramos en un momento en el que el cuidado de la salud y 
calidad de vida se han universalizado y se han convertido en algunas de las pri-
meras preocupaciones y responsabilidades de las personas. Es por ello que nos 
encontramos en el momento para redefinir nuestro modelo de salud.

El papel protagonista del paciente está abriendo un cambio en el modelo de la 
gestión de la asistencia sanitaria. La participación de los pacientes y la persona-
lización de la asistencia pueden hacer a los sistemas sanitarios más efectivos y 
eficientes ya que en diez años, tendremos acceso a un nuevo modelo de red asis-
tencial, de investigación y de financiación. Por esta razón se hace imprescindible 
la universalización de las prestaciones, no sólo sanitarias, sino también sociales, 
y la educación de la población como elemento fundamental para desarrollar el 
potencial de las políticas preventivas.

En este contexto, la Tecnología Sanitaria adquiere todo su valor como servicio pú-
blico para los profesionales, los pacientes, los gestores sanitarios y, por lo tanto, 
para la sociedad en general. 

Y para alcanzar este objetivo, la Fundación durante el año 2011 desarrollará nu-
merosas actividades siempre en línea con sus cinco pilares básicos y con su com-
promiso permanente por el impulso del desarrollo de soluciones tecnológicas en 
el ámbito de la salud.

Por ello, la idea de la Fundación es seguir colaborando con la Real Academia de 
Medicina en la celebración del Ciclo de conferencias sobre “La aportación de la 
Tecnología Sanitaria a las principales especialidades médicas”, así como en la 
publicación de sus respectivas monografías. 

Asimismo la Fundación tiene previsto continuar colaborando durante 2011 con la 
Fundación Redes para la Comprensión Pública de la Ciencia en la realización de 
programas de la serie de televisión redes, dirigida por Eduard Punset con la fina-
lidad de difundir el conocimiento sobre la Tecnología Sanitaria. 
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Además la Fundación participará, como viene siendo 
habitual, en el Seminario para medios de comunicación 
organizado por Fenin y gestionará, un año más, el tradi-
cional Acto anual en el Salón de Actos del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC), además de 
participar en otros muchos proyectos.

Es por todo ello que desde la Fundación Tecnología y 
Salud, a través de la puesta en marcha de todas estas 
iniciativas, se pretende seguir apostando por la búsque-

da de la integración de los diferentes agentes que in-
tervienen en el Sector Sanitario, ya que creemos que la 
Tecnología Sanitaria abre nuevas posibilidades de trata-
miento, mejora la eficiencia de soluciones anteriores y 
contribuye al bienestar de la sociedad y con el compro-
miso de todos, seguirá haciéndolo en el futuro. Todos los 
agentes sanitarios, actuando de forma integrada fomen-
tarán nuevas estrategias de actuación ante la enferme-
dad e incluso mecanismos que permitan anticiparse a 
ella, lo que debe ser uno de los retos de futuro de todos.
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13 Epílogo

“Mi padre era médico rural de los de antes. La medicina entonces em-
pezaba con pedirle al paciente que sacara la lengua, era el state of 
the art. La práctica de la medicina que conocimos desde entonces 

era la que habíamos ideado para el mundo antes de la globalización, era una me-
dicina basada en el tratamiento de las enfermedades, pero lo que buscamos ahora 
es una medicina basada en el fomento de la salud y del bienestar, una medicina 
sin hilos ni suturas, basada en la continuada vigilancia digital.

En el escenario hacia el que nos encaminamos a marcha forzada por la prolon-
gación de la esperanza de vida y por el colapso inevitable de los servicios univer-
salizados, las políticas de prevención asumirán el grueso de la responsabilidad 
sanitaria. Sólo en los casos en los que las medidas preventivas sean insuficientes 
se recurrirá a la prestación sanitaria propiamente dicha.

El reto de nuestra sociedad es mejorar la curva de la calidad de vida. Aunque se-
pamos que no estamos programados para morir, hemos aparcado –de momen-
to– el sueño de la inmortalidad; pero no hemos abandonado el esfuerzo para que 
los años redundantes de vida en términos biológicos sean tan buenos como los 
precedentes. Prueba de ello es, sin lugar a dudas, lo que explica esta Memoria que 
el lector tiene en sus manos”.

Eduard Punset

Divulgador científico, abogado y economista
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