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Carta del Presidente
formamos parte del entorno de la Tecnología Sanitaria por
la innovación, que hoy es una realidad que muestra el incalculable valor de un Sector comprometido con la sociedad
en la que actúa.
No debemos olvidar que el cuidado de la salud no es un
gasto, sino una inversión. Mi experiencia en el Sector de
Tecnología Sanitaria me lleva a decir con orgullo que en este Sector estamos comprometidos con aspectos de la innovación médica tan fundamentales como la investigación
de necesidades clínicas todavía no resueltas y que sobrecargan el sistema, la búsqueda de soluciones orientadas
hacia la reducción de costes, fomentando el uso de tecnologías eficientes y, por supuesto, la accesibilidad del paciente a las mismas.
Gracias a su compromiso con la innovación, con el paciente y el sistema sanitario, el Sector de Tecnología Sanitaria
está preparado para hacer frente a los cambios que actualmente vivimos. Y lo más importante, puede y debe ser parte de ellos, aportando el conocimiento y las herramientas
necesarias para que la redefinición del sistema sanitario se
realice con garantía de sostenibilidad y calidad.

Estimado amigo:
Conceptos como innovación, sostenibilidad y compromiso con el paciente constituyen la base sobre la que se
asienta la Fundación Tecnología y Salud y sobre la que
tiene depositada toda su esperanza de futuro. Facilitar el
acceso de la sociedad a soluciones tecnológicas innovadoras y promover el uso de la Tecnología Sanitaria como
motor de cambio hacia la sostenibilidad del sistema son
su razón de ser.
A lo largo de este año en la Fundación hemos dirigido
nuestras actuaciones a poner en valor estas tres áreas
prioritarias de actuación y liderar un cambio estructural
que consideramos debe basarse en la innovación como
elemento conductor. Innovación en términos de unión y
objetivos comunes entre todos los agentes del sistema;
innovación en las vías de intercambio de conocimiento e
innovación en los procesos clínicos y asistenciales para fomentar su accesibilidad y, por lo tanto, una atención
sanitaria de excelencia enmarcada en un entorno sostenible.
Con su actividad diaria, la Fundación Tecnología y Salud
ha puesto sobre la mesa la necesidad de reflexionar y actuar desde múltiples ámbitos en la organización y gestión
de nuestro sistema de salud, partiendo de los elementos
con los que ya contamos, pero optimizando su uso y apostando por abrir nuevas posibilidades de tratamiento. En definitiva, ha reforzado la apuesta de todas las empresas que
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Las actividades desarrolladas por la Fundación Tecnología
y Salud durante estos primeros años, como los acuerdos
con instituciones de gran prestigio académico e investigador, la participación en grupos de trabajo de fomento de la
innovación y el intercambio de ideas con los profesionales sanitarios a través de jornadas de formación y actualización, no son sino ejemplos del cambio que la Fundación
promueve hacia un nuevo modelo asistencial.
En un modelo de integración en el que se habrán incorporado políticas de innovación para la eficiencia, el paciente
se encontrará en el centro del sistema y contaremos con
herramientas y soluciones tecnológicas innovadoras para
convivir con la cronicidad y con la capacidad para anticiparnos y prevenir la enfermedad.
El Patronato, el Comité Ejecutivo, el Comité Científico y,
por supuesto, todos los que creen en la labor que desarrollamos, a los que desde aquí doy las gracias por su
compromiso, saben que la Fundación Tecnología y Salud
no es nada más y nada menos que un punto de encuentro para que todos los agentes que intervienen en el entorno social y sanitario puedan intercambiar experiencias
y opiniones, y de este modo aprovechar sinergias con un
fin común: la Salud.
Un cordial saludo,
Javier Colás Fustero
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud
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Presentación
valor añadido con la Real Academia Nacional de Medicina,
entidad con la que se ha afrontado ya el tercer año de compromiso compartido.
De hecho, en el marco del acuerdo establecido con esta institución, el año 2011 fue testigo de la celebración
de tres nuevas conferencias divulgativas sobre “La aportación de la Tecnología Sanitaria”. Una vez más, el excelente panel de académicos, profesionales sanitarios y representantes del Sector ha permitido profundizar y conocer de primera mano la orientación estratégica clave de
áreas clínicas tan diversas como la Odontología, la Atención Domiciliaria al Paciente Respiratorio o la Urología.
Estas sesiones y conferencias han actuado como punto de
encuentro entre los agentes clave del sistema sanitario para desgranar y poner en común hacia dónde se dirige la innovación en especialidades muy dependientes de la incorporación de nuevas tecnologías para su desarrollo. La pasión por la tecnología como motor del progreso y desarrollo
social y económico, y el compromiso con el desarrollo de la
práctica médica que se puede extraer de estas conferencias, tiene su fiel reflejo en las tres monografías editadas
este año correspondientes a cada uno de estos encuentros.

Hablar de las actividades llevadas a cabo por la Fundación
Tecnología y Salud a lo largo del año 2011 supone confirmar su consolidación como institución asentada y reconocida por los más importantes agentes del entorno sanitario y social.
Si el año 2010 estuvo marcado por una fuerte actividad
basada en la firma de alianzas y acuerdos con instituciones y organizaciones claves para el futuro de la salud y
el bienestar de la sociedad, el año 2011 ha significado el
refuerzo de esta red de colaboradores comprometida con
el valor de la Tecnología Sanitaria, la investigación y el apoyo
a la innovación.
Los cinco pilares básicos que han impulsado la actuación
de la Fundación desde su nacimiento en el año 2007 han
permitido la puesta en práctica de proyectos decididos que
la han convertido en un foro dinamizador del conocimiento,
de experiencias y de las mejores prácticas al servicio de la
sociedad y la calidad de vida del paciente.
A través de conferencias, cursos y jornadas de trabajo, que
han contado con la colaboración de algunas de las más
destacadas empresas del Sector, se han abierto vías de colaboración y sinergias que, sin duda, abrirán nuevas posibilidades de tratamiento y mejorarán la eficiencia y resultados
de las soluciones tecnológicas disponibles.
Asimismo, este año la Fundación Tecnología y Salud ha renovado su colaboración claramente estratégica y de gran
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El compromiso con la ciencia y la innovación desarrollado
por la Fundación Tecnología y Salud también lleva aparejado un acercamiento a la población para poner en valor el
impacto de la Tecnología Sanitaria en el progreso de la Medicina y el bienestar de los pacientes. Así, la Fundación ha
colaborado activamente, un año más, con la Fundación Redes para la Comprensión Pública de la Ciencia, coordinada
por el divulgador científico Eduardo Punset, con el objetivo
de ampliar el conocimiento que la población tiene sobre la
Ciencia y promover la mejora de la capacidad de innovación
de nuestro país.
Así, en este periodo hemos participado en la elaboración de
dos nuevos programas de la serie de TVE Redes: “El azote
del Alzheimer” y “Cáncer: impedirlo o curarlo”, que analizaron la evolución de dos grandes áreas de la Medicina, la Neurología y la Oncología, especialidades que están adquiriendo un papel destacado en el abordaje de
patologías cada vez más prevalentes en una población
cada vez más envejecida. En estos programas, destacados expertos nacionales e internacionales analizaron
las perspectivas de futuro de la especialidad, teniendo
en cuenta el importante papel que juega la Tecnología
Sanitaria en la gestión, diagnóstico y tratamiento de estas patologías de gran impacto social y sanitario.
La labor formativa de la Fundación Tecnología y Salud también se orientó hacia los profesionales sanitarios con la organización en el Hospital de La Princesa de Madrid de la
ÍNDICE
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“Los cinco pilares básicos que han impulsado la actuación de
la Fundación desde su nacimiento en el año 2007 han permitido
la puesta en práctica de proyectos decididos que la han convertido en
un foro dinamizador del conocimiento, de experiencias y de las mejores
prácticas al servicio de la sociedad y la calidad de vida del paciente”

Jornada sobre Prevención de Infecciones Nosocomiales,
realizada en colaboración con la Comisión de Seguridad en
la Atención Sanitaria de Fenin y con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Finalmente, la actividad de la Fundación Tecnología y Salud
culminó con la celebración del tradicional Acto Anual, en un
momento de vital interés por el cambio de Gobierno que vivió nuestro país a finales del mes de noviembre y la oportunidad que se ofrecía para hacer llegar los mensajes clave
del Sector a los nuevos responsables del Ejecutivo surgido
de las urnas.
En un acto presidido por el secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Juan Tomás
Hernani, la Fundación Tecnología y Salud entregó su Reconocimiento anual a la labor realizada por el Instituto de
Investigación Fundación Parc Taulí y premió tanto la labor realizada por la Fundación Reina Sofía en su lucha
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contra el Alzheimer, como la divulgación sanitaria realizada por el suplemento “Salud y Vida” del diario La Vanguardia.
En este mismo escenario, en el que la Ciencia y la innovación biomédica adquieren un papel protagonista, tuvo lugar
la entrega del Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria al doctor Julio Mayol, director de Innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
El año 2011 ha permitido asentar la visibilidad y la trascendencia de la Fundación Tecnología y Salud y, por lo tanto, de
todo lo que supone llevar la atención al paciente y el servicio a la sociedad a las máximas cotas de eficacia y excelencia, poniendo en valor los beneficios que aporta la Tecnología Sanitaria.
Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud
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Cartas de los patronos
La sostenibilidad del sistema es, por tanto, un objetivo prioritario que toda nación debe acometer para mantener altos
niveles de prosperidad.
En el contexto actual de crisis que estamos viviendo debemos reflexionar sobre el sistema de salud que podemos financiar. Hemos alcanzado grandes cotas de excelencia en los últimos años en nuestro sistema, el desafío
que tenemos ante nosotros es mantener dichos niveles
en los años venideros en un contexto macroeconómico
muy complejo.
En este desafío la tecnología médica puede y debe jugar
un papel esencial para un cambio de modelo, ya que ofrece enormes posibilidades de mejoras al sistema de salud,
para hacerlo más eficiente sin comprometer la calidad del
mismo.

Hacia la sostenibilidad del sistema
Han pasado más de cuatro años desde que se puso en
marcha la Fundación Tecnología y Salud. Cuatro años intensos en los que se ha tratado de acercar a la sociedad
la importancia que supone la Tecnología, tanto en el desarrollo de la Salud como en el desarrollo de los sistemas
sanitarios.
Desde el inicio de los tiempos no se puede concebir la evolución de la Medicina sin los avances tecnológicos, que han
permitido explorar áreas que, hasta no hace mucho tiempo, podrían calificarse de auténtica ciencia ficción. Hoy en
día hablamos de terapia genética, reconstrucción de órganos, medicina personalizada, terapia no invasiva, sistemas
predictivos, etc. El paradigma de la Medicina basado en la
sintomatología de las enfermedades se va desplazando hacia estadios más tempranos, donde no hay manifestación
visible de la enfermedad, gracias a la gran aportación de la
tecnología médica.
Si bien no se puede entender el avance de la Medicina sin
la innovación tecnológica, el reto de hoy en día es hacer
sostenibles los sistemas de salud. Disfrutamos de un sistema de salud, tanto público como privado, excelente, pero su
sostenibilidad está amenazada por diversas factores, tanto
externos como internos. Un sistema de salud eficiente y de
calidad se ha de fundamentar en tres pilares esenciales: la
competencia de los profesionales que lo conforman, la implantación de unos procesos de gestión y la disponibilidad
de una tecnología adecuada.

Como decía Albert Einstein: “En momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento”.
Tenemos que construir nuevos modelos para el cuidado
del paciente atendiendo al cambio demográfico que estamos experimentando, vertebrar más la atención domiciliaria, primaria y especializada, introducir protocolos y
guías clínicas dentro de sistemas inteligentes de soporte
de decisión, la implantación de las TIC, robotización, etc.
Todo ello debe configurar un nuevo modelo de sistema
de salud.
En esta transformación la complicidad de todos los agentes debe ser muy alta. Se precisa revisar estructuras y
organizaciones, nuevos conocimientos y capacidades,
procesos y sistemas, y poseer un liderazgo fuerte e inspirador.
La Fundación Tecnología y Salud refuerza su compromiso
ante la sociedad y los pilares que la sostienen (compartir la
visión, poner en valor, impulsar la formación, cohesionar la
investigación y reconocer la contribución), necesarios, hoy
más que nunca, para conseguir que el sistema de salud
disfrute de una vida larga y saludable.


Nadie duda hoy en día que una sociedad “sana” es una sociedad competitiva, que atrae inversión y genera riqueza.
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Miguel González
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud
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“Cuando entramos en un hospital
no reparamos en que el médico
que nos atiende o la enfermera
que nos cuida lo hacen
valiéndose de una tecnología
para nosotros imperceptible”

La tecnología médica
Cuando nos sometemos a una resonancia magnética lo hacemos un poco asustados o, al menos, inquietos. Tememos
el posible diagnóstico y sentimos que allí, en aquel largo túnel que suena sin cesar, nada de lo que tengamos pasará
desapercibido. Nadie puede ignorar una tecnología tan obscenamente presente. Sin embargo, muchos otros avances
tecnológicos nos pasan desapercibidos. Estamos tan acostumbrados a lo extraordinario que casi nada nos llama la
atención. ¿Cómo asombrarnos de algo si mediante un aparato que cabe en nuestra mano podemos ver un partido en
directo o encender la calefacción de nuestra casa?
Cuando entramos en un hospital no reparamos en que el
médico que nos atiende o la enfermera que nos cuida lo hacen valiéndose de una tecnología para nosotros imperceptible. La aguja que entra en nuestra vena y se retira dejando sólo el catéter que la envuelve, una pequeña linterna que
permite ver nuestro fondo del ojo o el monitor que mide los
latidos de nuestro corazón, son sólo algunos ejemplos de
Tecnología Sanitaria. Pequeña tecnología, la podríamos llamar, pero ningún enfermo podría ser atendido sin ella.
Tecnología no es sólo electrónica, ni costosas máquinas sofisticadas. Cosas aparentemente sencillas, como una mascarilla o una sonda, también son Tecnología.
Hace no muchos años, alguien inventó un pequeño tubo provisto de un muelle en su interior. ¿Ese pequeño tubo es alta tecnología? Sí lo es, y ha salvado millones de vidas en todo el mundo.
¡Ah, se me olvidaba! Ese pequeño tubo se llama Stent.
Francisco Tardáguila
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud
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LA FUNDACIÓN
Misión, visión, principios y objetivos
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad sin ánimo de lucro creada en el
año 2007 e impulsada por la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (Fenin), cuyo objetivo fundamental es contribuir a preservar la salud y
la calidad de vida de los ciudadanos gracias a la difusión del conocimiento de las
soluciones y beneficios sociales que ofrece la Tecnología Sanitaria.

Misión
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 colaboración de los agentes que intervienen en el sistema sanitario, facilitar el acceso de los pacientes a esta tecnología, impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías, promover su uso adecuado y, en definitiva, contribuir a optimizar
y mejorar la calidad asistencial de nuestro país.
Además, la Fundación pretende facilitar que los pacientes puedan beneficiarse de la utilización
de la tecnología y tengan acceso y conocimiento sobre ella, para ayudarles en la gestión responsable de su propia salud. Debe apostarse por la formación y la información del paciente para
que conozca todas las opciones posibles y pueda tomar las mejores decisiones en el cuidado y
mejora de su salud.
De esta forma, el Sector de Tecnología Sanitaria pone a disposición de la sociedad el mayor
número de soluciones posibles a los problemas clínicos y genera un tejido industrial capaz de
contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país.
El propósito fundamental de la Fundación es, por lo tanto, promover el interés de la sociedad por
la Tecnología Sanitaria e impulsar la I+D+i.

Visión
La Fundación Tecnología y Salud mantiene una estrecha colaboración y trabaja de forma permanente con autoridades sanitarias, agencias y servicios de evaluación de tecnologías sanitarias,
gestores sanitarios, asociaciones profesionales, asociaciones de pacientes y población general.
Para todos ellos la Fundación pretende seguir manteniéndose como un foro de intercambio de
ideas y persigue la cooperación de todos para mejorar el sistema sanitario a través de procesos
más eficientes.
Porque para la Fundación hablar de la trascendencia social del Sector supone hablar de unión y
de objetivos comunes. Hablar de intercambio de conocimiento por y para los pacientes, de introducir transformaciones en los procesos clínicos, de fomentar su accesibilidad y de garantizar un
cuidado y una atención sanitaria de excelencia.
Para ello es necesario el trabajo conjunto de todos los agentes sanitarios, quienes, actuando de
forma integrada, podrán fomentar la creación de productos y servicios innovadores, seguros,
fiables y eficaces, y aportar valor al sistema y a la sociedad.
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Principios

Objetivos

La Fundación Tecnología y Salud estructura su Plan Estratégico en cinco principios o grandes áreas de actuación,
como son:
 oner en valor. Hacer visibles los beneficios que aporta
P
la Tecnología Sanitaria ante la sociedad y el resto de los
agentes del sistema sanitario.
Compartir la visión. Ofrecer el punto de vista de la industria de Tecnología Sanitaria al establecimiento de
una visión compartida con el resto de los agentes del
sistema sanitario.
Impulsar la formación. Colaborar con otras organizaciones 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.
Cohesionar la investigación. Establecer colaboraciones con los agentes que intervienen en la investigación sanitaria, aportando el conocimiento tecnológico
y la visión industrial para cohesionar los esfuerzos en
I+D+i.
Reconocer la contribución. Reconocer a aquellas personas, empresas o instituciones que hayan contribuido
o contribuyan a transmitir el valor de la Tecnología Sanitaria.

Poner en valor

Compartir
la visión

Impulsar la
formación

Entre sus objetivos fundamentales destacan:
 onsolidar a la Fundación Tecnología y Salud como punto
C
de encuentro de los agentes del sistema sanitario y como
foro dinamizador del intercambio de experiencias y de las
mejores prácticas al servicio del paciente y de la sociedad.
Participar en aquellos foros en los que pueda aportar
conocimiento y experiencia, con el objetivo de introducir
mejoras en el sistema sanitario a través de la optimización de recursos y la promoción del valor de la tecnología en el incremento de la eficiencia asistencial.
Puesta en marcha de proyectos y organización de eventos formativos y divulgativos sobre los beneficios de la
Tecnología Sanitaria en el tratamiento de enfermedades.
Sentar las bases metodológicas y organizativas para mejorar el conocimiento y potenciar el uso adecuado y eficiente de las tecnologías sanitarias y facilitar el acceso de
los profesionales sanitarios a las tecnologías innovadoras.
Crear mecanismos que faciliten la difusión del valor y la
trascendencia social de las tecnologías sanitarias y de los
beneficios que aportan.
Promover el interés de la sociedad por estas tecnologías
y estimular la innovación para poner a disposición de los
profesionales soluciones y herramientas que permitan
mejorar el abordaje de problemas clínicos no resueltos.

Cohesionar la
investigación

Reconocer la
contribución

Por otro lado, y siempre de la mano de Fenin, la Fundación está comprometida con los tres aspectos más destacables de la
innovación médica en beneficio de la sociedad: investigando por un lado las necesidades clínicas no resueltas; orientando
la innovación hacia la reducción de costes y tecnologías eficientes, contribuyendo a la eficacia en toda la cadena de valor; y
aportando no sólo tecnología, sino también los servicios necesarios.
Aunque todavía nos encontramos en las primeras fases, podemos decir que ya se han hecho grandes avances en línea con
nuestro compromiso fundacional y con el cumplimiento de nuestra misión y objetivos.
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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 Comité Ejecutivo, se coordinan todas y cada una de sus actuaciones.

Algunos miembros del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud.

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.
Once empresas y Fenin
(a 31 de diciembre de 2011)

Sociedades Científicas y Asociaciones
de Pacientes (a 31 de diciembre de 2011)

EMPRESA

PERSONA/CARGO

SOCIEDAD

PERSONA

Medtronic Ibérica S.A.

D. Javier Colás / Presidente

Foro Español de Pacientes

D. Albert Jovell

Siemens S.A.

D. Julio Vega / Vicepresidente
D. Hugo Villegas / Tesorero

Sociedad Española de Radiología
Médica (SERAM)

D. Francisco Tardáguila

Johnson&Johnson S.A.
Fenin

Dña. Margarita Alfonsel / Secretaria
del Patronato

Sociedad Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología (SECOT)

D. Enric Cáceres

Fenin

D. Víctor Prim / Vocal

Sociedad Española de Nefrología (SEN)

D. Alberto Martínez-Castelao

Philips Ibérica S.A.

D. Ignacio Ayerdi / Vocal

D. Pedro Galdós

Dräger Medical Hispania S.A.

D. Miguel González / Vocal

Boston Scientific Ibérica S.A.

D. Carlos Ibares / Vocal

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

Palex Medical S.A.

D. Werner Knuth / Vocal

Asociación Española de Cirujanos (AEC)

D. Alberto Muñoz

Stryker Iberia S.L.

D. Stuart Silk / Vocal

Sociedad Española de Cardiología (SEC)

D. Luis Pulpón

Becton Dickinson S.A.

D. José Luis Gómez / Vocal

Sociedad Española de Bioquímica
Clínica y Patología Molecular (SEQC)

D. Francisco Vicente Álvarez

General Electric HC España, S.A.

D. Daniel Carreño / Vocal
D. Jaume Vives / Vocal

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

D. Máximo González

Roche Diagnostics, S.A.
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2 Comité Ejecutivo
Como órgano de Gobierno directo y sujeto al control del
Patronato se encuentra el Comité Ejecutivo, a través del
cual se llevan a cabo las actuaciones previstas por la Fundación.
Comité Ejecutivo (a 31 de diciembre de 2011)
Presidente

D. Javier Colás
Medtronic Ibérica S.A

Vicepresidente

D. Julio Vega
Siemens S.A.

Tesorero

D. Hugo Villegas
Johnson&Johnson S.A.

Secretaria

Dña. Margarita Alfonsel
Fenin

Vocales:

D. Jaume Vives
Roche Diagnostics, S.A.

D. José Soto Bonel
Gerente del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid
D. Carlos Macaya
Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid
D. Josep Brugada
Electrofisiólogo y director del Hospital Clínico de Barcelona
(IMCV)

El Comité Científico es un órgano de Gobierno directo y sujeto al control del Patronato. Se trata de un órgano técnico
de carácter consultivo encargado de la evaluación de las
actividades y actuaciones promovidas por la Fundación.

D. Enrique Guerado
Jefe de Servicio de Traumatología del Hospital Costa del Sol
D. José Luis de Sancho
Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
D. Pedro Vera
Director general del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

Miembros

D. Francisco Ferrándiz
Ex-subdirector general de Organismos y Programas Internacionales y Grandes Instalaciones del Ministerio 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. Francisco de Paula Rodríguez
Director de Estrategia de Medtronic

D. Antonio Sarriá
Director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Instituto de Salud Carlos III)
D. José Luis Monteagudo
Unidad de Investigación en Telemedicina y e-Salud (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. Antonio Boada
Jefe de Servicio de Prestaciones Complementarias (Consejería de Sanitad de Valencia)
D. Juan del Llano
Presidente de la Fundación Gaspar Casal
D. José Ramón Ayestarán
Director gerente de la Fundación Hospital de Calahorra
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D. Pedro Serrano
Jefe del Plan de Salud y Evaluación Tecnológica del Gobierno
de Canarias
D. Joan Rodés
Presidente del Instituto de Investigación Sanitaria Hospital
Clínico de Barcelona (IDIBAPS)

3 Comité Científico
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D. José Antonio Planell
Director de la Fundación privada Instituto de Bioingeniería
de Cataluña (IBEC)
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D. Juan Oliva
Doctor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente
de la Asociación de Economía de la Salud (AES)
D. Francisco del Pozo
Catedrático de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid
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D. Jaime Puig
Departamento de Economía y Empresa de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona

4 Equipo interno de la Fundación

Dr. Alberto Orfao
Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca
D. Ignacio Carrió
Profesor de Medicina Nuclear de la Universidad Autónoma
de Barcelona, Hospital Santa Creu i Sant Pau

Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud

D. Luis Puig
Adjunto del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología
del Hospital Quirón de Barcelona
Dr. Luis Martí Bonmatí
Jefe del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital
Quirón de Valencia
Dr. Luis Donoso
Director del Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital
Clínico de Barcelona

Carmen Aláez
Adjunta a Secretaría

Dr. Jesús Blanco
Jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Río Hortega
de Valladolid y presidente del Comité Científico de la SEMICYUC
D. Antoni Capdevila
Responsable del Servicio de Diagnóstico por Imagen del
Hospital Santa Creu i Sant Pau

Amapola Carballido
Responsable de la Fundación Tecnología y Salud

D. Manuel Varela
Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de
Móstoles

Las personas responsables del desarrollo de la actividad
fundacional mantienen una estrecha colaboración con todos
los departamentos de Fenin.
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Líneas de Actuación 2011
Cronología del año
Enero

Febrero

Marzo

 ontinuación del convenio
C
de colaboración con la
Fundación Pro Rebus
Academiae para la realización
de actividades conjuntas.
COMPARTIR LA VISIÓN.

Abril

Mayo

Junio

 ublicación de la Monografía
P
de la VIII conferencia del
Ciclo “La aportación de
la Tecnología Sanitaria:
Innovación en Odontología”.
PONER EN VALOR.
 elebración de la XI Reunión
C
del Patronato de la Fundación
Tecnología y Salud, 6 de junio,
Madrid.

 ublicación de la Monografía
P
de la VII conferencia del
Ciclo “La aportación de
la Tecnología Sanitaria:
Innovación en Nefrología”.
PONER EN VALOR.

 elebración de la IX
C
conferencia del Ciclo
“La aportación de la
Tecnología Sanitaria” sobre
“Innovación tecnológica en
la atención domiciliaria al
paciente respiratorio”, en
la que participó el Sector
de Oxigenoterapia y Otras
Terapias Respiratorias de
Fenin, 15 de junio, Madrid.
COMPARTIR LA VISIÓN.

 elebración de la VIII
C
conferencia del Ciclo “La
aportación de la Tecnología
Sanitaria” sobre “Innovación
en Odontología”, en la que
participó el Sector Dental de
Fenin, 9 de marzo, Madrid.
COMPARTIR LA VISIÓN.
 elebración de la X
C
Reunión del Patronato de
la Fundación Tecnología y
Salud, 15 de marzo, Madrid.

 elebración de la Jornada
C
sobre Prevención de
Infecciones Nosocomiales
en colaboración con la
Comisión de Seguridad en
la Atención Sanitaria de
Fenin y la Consejería de
Sanidad de la Comunidad
de Madrid, en el Hospital
de La Princesa, 29 de marzo,
Madrid.
IMPULSAR LA FORMACIÓN.

Enero
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Febrero

Marzo
ÍNDICE

 misión en La 2 de TVE del
E
programa sobre Neurología
“El azote del Alzheimer”,
con la colaboración de la
Fundación Tecnología y
Salud, 15 de mayo.
PONER EN VALOR.

Abril

Mayo

Junio

Memoria11

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Celebración de la XIII Reunión
del Patronato de la Fundación
Tecnología y Salud, 15 de
diciembre, Madrid.

 elebración de la XII Reunión del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud,
C
19 de octubre, Madrid.
 elebración de la X conferencia del Ciclo
C
“La aportación de la Tecnología Sanitaria”
sobre “Innovación tecnológica en
Urología”, 27 de octubre, Madrid.
COMPARTIR LA VISIÓN.

 misión en la 2 de TVE del programa sobre Oncología
E
“Cáncer: impedirlo o curarlo”, con la colaboración de
La Fundación Tecnología y Salud, 27 de noviembre.
PONER EN VALOR.
 elebración del III Acto
C
anual de la Fundación,
29 de noviembre, Madrid.
	RECONOCER LA
CONTRIBUCIÓN.
 ntrega del III Premio Fenin a la Innovación Tecnológica
E
Sanitaria 2011 al Dr. Julio Mayol, director de Innovación del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
RECONOCER LA CONTRIBUCIÓN.

Publicación de la Memoria de la Fundación
correspondiente al ejercicio 2010.
COMPARTIR LA VISIÓN.

 ntrega del III Reconocimiento de la Fundación Tecnología
E
y Salud 2011 al Instituto de Investigación Fundación Parc
Taulí.
COHESIONAR LA INVESTIGACIÓN.

 ublicación de la Monografía de la IX
P
conferencia del Ciclo “La aportación de la
Tecnología Sanitaria: Innovación tecnológica en
la atención domiciliaria al paciente respiratorio”.
PONER EN VALOR.

 ntrega del Premio 2011 a la mejor organización de apoyo
E
a las personas a la Fundación Reina Sofía.
IMPULSAR LA FORMACIÓN.
 ntrega del Premio 2011 a
E
la mejor divulgación médica
realizada por un medio de
comunicación al Suplemento
“Salud y Vida” del periódico
La Vanguardia.
IMPULSAR LA FORMACIÓN.

Julio
15
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ÍNDICE
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Noviembre

Diciembre
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Cohesionar la investigación

La Tecnología Sanitaria es un motor de cambio hacia la
sostenibilidad del sistema. Un cambio que debe basarse en
la innovación y la investigación como elementos conductores.
Hablar de innovación supone hablar de investigación, unión
y objetivos comunes. Implica hablar de intercambio de conocimiento por y para los pacientes, de introducir transformaciones en los procesos clínicos, de fomentar su accesibilidad y de garantizar un cuidado y una atención sanitaria
de excelencia.
En línea con el compromiso fundacional de “Cohesionar la
investigación”, la Fundación hizo entrega durante el Acto
anual celebrado el pasado 29 de noviembre del Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2011 al Instituto de Investigación Fundación Parc Taulí, como institución investigadora comprometida con el ámbito de la Tecnología Sanitaria, por su aportación a su puesta en valor y
su compromiso por la mejora de la salud y calidad de vida
de la sociedad, así como por su impulso de la investigación como el principal camino hacia la materialización de
las ideas innovadoras.
La Corporación Sanitaria y Universitaria Parc Taulí es un
consorcio de naturaleza jurídica pública y de carácter institucional que gestiona de manera directa el Hospital de
Sabadell, el Centro Sociosanitario de Albalda, los centros
de Salud Mental, Atención Primaria y Atención a la Dependencia Parc Taulí, el Centro de Diagnóstico UDIAT, el
Gran Centro de Servicios de Sabadell y la Fundación Parc
Taulí.
La innovación constituye una de las áreas características
de esta institución, actividad que vehiculiza a través de la
Unidad de Valoración en Innovación Parc Taulí. Esta Unidad, la primera de este tipo creada en Cataluña, evalúa y
gestiona las soluciones técnicas y tecnológicas innovadoras surgidas de los profesionales de la Corporación y, llegado el caso, da soporte a la creación de spin-offs que faciliten la transferencia tecnológica y la incorporación de la
innnovación al mercado.
En opinión del doctor Lluis Blanch, director del Instituto de
Investigación de la Fundación Parc Taulí: “la innovación que
se genera en la Corporación es fruto de un sistema de trabajo que integra a todos los agentes del entorno sanitario y
principalmente al colectivo empresarial, que es el principal
camino para materializar ideas innovadoras. Para fomentar
la innovación es preciso cohesionar y unir sinergias procedentes del sector sanitario público y privado, y de todas
aquellas áreas de las que se pueda beneficiar la actividad
científica”.
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Entrega del Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2011 al
Instituto de Investigación Fundación Parc Taulí.

Precisamente por la firme apuesta que realiza esta Corporación en todo lo referente a investigación, innovación y
docencia, en la formación científica y médica de los profesionales sanitarios y, en general, en el desarrollo de todas
aquellas herramientas que garantizan una atención sanitaria de excelencia, la Fundación decidió otorgarle su Reconocimiento correspondiente al año 2011.
Con ello, la Fundación mantiene su firme apuesta por el
fomento de la investigación y la innovación como factores de desarrollo, apuesta que también materializa en la
estrecha colaboración que mantiene con la Plataforma
Española de Innovación en Tecnología Sanitaria, participando con ella en el impulso de la investigación y la innovación como los grandes desafíos científicos, tecnológicos, sanitarios, sociales y económicos en Ciencias de
la Vida y de la Salud de nuestra sociedad, y en la traducción de los resultados obtenidos en productos, servicios
y procesos útiles para la atención y el bienestar de los
ciudadanos.

ÍNDICE
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Impulsar la formación

Jornada sobre “Prevención de Infecciones Nosocomiales”, 29 de marzo de 2011, Madrid.

En este momento, en el contexto de crisis en el que nos
movemos, debemos saber optimizar los recursos disponibles, impulsar la aparición de nuevas soluciones e implicarnos directamente en la gestión de nuestra Salud.
La necesidad de un cambio de modelo global, basado
en una innovación coste-efectiva, obliga a mejorar los
modelos asistenciales para optimizar los recursos disponibles, invertir en la formación de los profesionales y
redefinir los procesos a todos los niveles.
Por ello, en el marco del pilar estratégico “Impulsar la formación”, la Fundación celebró el 29 de marzo la Jornada sobre “Prevención de Infecciones Nosocomiales” de la mano
de Fenin y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid en el Salón de Actos del Hospital Universitario de
La Princesa, donde Consejería, gerentes de hospitales, clínicos y sociedades profesionales pudieron abordar su papel
en la prevención de infecciones nosocomiales, analizaron el
coste-beneficio de la prevención y expusieron las últimas
tecnologías en este ámbito.
En ella se destacó la importancia de apostar por la implantación de programas de formación para potenciar la “cultura de la seguridad de los pacientes”, una medida que mejora
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el rendimiento hospitalario y reduce considerablemente los
costes. Se trata de definir bien los procedimientos para que
el tratamiento sea el correcto y evitar complicaciones de
cualquier naturaleza, optimizando las medidas para conseguir el mejor resultado.
La descontaminación ambiental, la limpieza de las habitaciones y superficies de mobiliario, el lavado de manos y
la optimización del cuidado y la esterilidad en la implantación de catéteres, sondas vesicales u otros elementos para el diagnóstico o el tratamiento, son algunas de las medidas que se expusieron en dicha jornada. Estas medidas
son coste-eficaces, ya que al prevenir la infección se evitan
los costes derivados de su tratamiento o una nueva estancia hospitalaria, y uno de los esfuerzos investigadores de
las compañías del Sector se dirige precisamente a diseñar
soluciones que velen por la seguridad de los pacientes y
apuesten por la implantación de estas medidas preventivas.
En esta jornada se planteó también la importancia de que
la gerencia hospitalaria esté involucrada para proveer de
los recursos oportunos, liderar las campañas de prevención
de las infecciones entre todos los profesionales, establecer
cursos de formación e incentivar la correcta aplicación de
todas estas iniciativas.
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El secretario general de Innovación en funciones, D. Juan Tomás Hernani, entrega el Premio a la Fundación Reina Sofía.

No debemos olvidar que hablar de sanidad y de atención
sanitaria de calidad implica hablar de la seguridad del
paciente y para alcanzarla se hace necesaria la colaboración entre todos los agentes que forman parte del sistema sanitario. Esta colaboración es imprescindible para

el desarrollo de una cultura de prevención, la puesta en
marcha de protocolos y guías clínicas, y la inversión en
tecnología innovadora que elimine y prevenga estas infecciones.
Otra de las actividades que tuvieron lugar en este año
2011, enmarcada dentro del pilar de “Impulsar la formación”, es la entrega de los Premios 2011 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 comunicación español audiovisual, escrito o digital, de ámbito nacional o regional,
que pretenda divulgar y acercar a la sociedad los temas
científico-médicos, con el objetivo de ampliar la cadena
de valor de la Tecnología Sanitaria.
Debido al creciente impacto de la incorporación de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en nuestras sociedades, se hace imprescindible brindar
tanto al paciente como a los medios de comunicación
los conocimientos y herramientas necesarias para hacer frente a las nuevas oportunidades y a los desafíos de
la llamada e-Salud. De ahí que la Fundación Tecnología
y Salud apueste por impulsar la formación tanto de los
pacientes como de los medios de comunicación y premie su contribución con los fines fundacionales.

Entrega del Premio al Suplemento “Salud y Vida” del periódico La Vanguardia.
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Este año los galardonados con estos premios fueron la
Fundación Reina Sofía y el suplemento “Salud y Vida”
del periódico La Vanguardia, respectivamente.
ÍNDICE
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Compartir la visión

Otras de las grandes áreas de actuación de la Fundación y
que forma parte de su Plan es “Compartir la visión”.
A través de ésta, la Fundación pretende apoyar el punto de
vista de la industria de Tecnología Sanitaria y su apuesta por el establecimiento de una visión compartida con el
resto de los agentes del sistema sanitario, y trabajar conjuntamente para seguir contando con un sistema sanitario
universal, de calidad y capaz de atender las necesidades
de la sociedad.
Dentro de este pilar y en el marco de la colaboración con
la Real Academia Nacional de Medicina a través del Ciclo
de conferencias “La aportación de la Tecnología Sanitaria”,
este año se han realizado tres conferencias:

“Innovación en Odontología”, 9 de marzo
En esta conferencia, en la que participó el Sector Dental
de Fenin, se pudo contar con expertos como el Excmo
Sr. D. Miguel Lucas y Tomás, secretario general de la
RANM, catedrático de Estomatología Médica de la Universidad Complutense de Madrid y cirujano maxilofacial;
el profesor D. Mariano Sanz Alonso, decano de la Facultad

Ponentes de la VIII Conferencia, “Innovación en Odontología”.
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de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid
y catedrático de Periodoncia de la Facultad de Odontología
de esta misma Universidad; el Sr. D. Julio Vega García, vicepresidente de la Fundación Tecnología y Salud; y el Sr. D.
Federico Schmidt Reparaz, presidente de la Junta Directiva
del Sector Dental de Fenin.
Las conclusiones que pudieron extraerse de esta conferencia fueron las siguientes:
 n el área de la Odontología, los últimos avances tecnolóE
gicos se han centrado en la tecnología CAD-CAM, la tecnología 3D, la técnica de impresión digital y la aplicación láser.
Materiales como los metales (oro, plata o titanio) y las
aleaciones (cromo-cobalto) han ocupado un capítulo
muy amplio e importante en la historia de la Odontología.
Sin embargo, hoy en día han sido sustituidos por los biomateriales, sustancias capaces de ser toleradas sin producir reacción en el tejido por cuerpo extraño.
Como ejemplo de evolución tecnológica en el ámbito de
la Odontología cabe destacar como en los últimos 15
años se ha evolucionado de membranas de Gore-Tex a
membranas reabsorbibles de colágeno o pastas de colágeno con consistencia especial y de manejo mucho
más sencillo.
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 l futuro de la Odontología se dirige hacia las terapias
E
regenerativas que permiten reconstruir y regenerar el
periodonto, cuando éste haya sido destruido parcialmente, o incluso regenerar completamente el diente,
cuando se haya perdido la pieza.
La osteointegración es ya una realidad clínica en el ámbito de la regeneración tisular odontológica. Utiliza una
tecnología quirúrgica especial para colocar un implante
de titanio que permite que el hueso integre el propio implante tanto funcional como biológicamente.
El futuro en el campo de la reconstrucción está en la
posibilidad de crear dientes en el laboratorio para implantarlos en los maxilares y utilizar las nuevas terapias regenerativas para reconstruir el periodonto y evitar así la pérdida de las piezas dentales.

de la Fundación Tecnología y Salud; y el Sr. D. Pablo Domínguez del Río, presidente de la Junta Directiva del Sector de
Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias de Fenin.
Las conclusiones más relevantes de esta conferencia fueron las siguientes:
 n España medio millón de personas recibe en su doE
micilio tratamientos asociados a las terapias respiratorias para convivir con enfermedades como el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), la EPOC, la
EPOC hipercápnica o el síndrome de hipoventilaciónobesidad.
La implantación de las terapias respiratorias domiciliarias ha permitido ahorrar al sistema sanitario más de 300
millones de euros. Estos tratamientos disminuyen el número de consultas y el consumo de medicamentos, a la
vez que descienden las estancias, las visitas a urgencias
y el número de ingresos. Además de todo ello, también
contribuyen a mejorar su calidad de vida porque puede hacer prácticamente vida normal en su domicilio.
El envejecimiento de la población, el tabaquismo y la
obesidad originan un aumento de las enfermedades
respiratorias que exigen una atención más individualizada de cada paciente.
La broncoscopia, las pruebas respiratorias y la ventilación no invasora han marcado el desarrollo de la
Neumología, que ha culminado con el auge real de las
terapias respiratorias domiciliarias.

“Innovación tecnológica en la atención domiciliaria al paciente respiratorio”, 15 de junio
En esta conferencia, en la que participó el Sector de Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias de Fenin, se pudo
contar con la colaboración del Excmo. Sr. D. Rafael Álvarez-Sala Walther, académico correspondiente de la Real
Academia Nacional de Medicina, director médico y jefe del
Servicio de Neumología del Hospital de La Paz de Madrid;
el Dr. D. Julio Ancochea Bermúdez, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa Madrid;
la Sra. Dña. Margarita Alfonsel Jaén, secretaria del Patronato

Ponentes de la IX conferencia, “Innovación tecnológica en la atención domiciliaria al paciente respiratorio”.
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Los avances que nos brinda la telemedicina desde la
transmisión de imágenes a la monitorización remota
de signos vitales, la prescripción electrónica, la educación y capacitación médica y los call centers de llamada de enfermería facilitan su integración con el proceso diagnóstico, terapéutico y preventivo, estableciendo,
además, interacciones entre los profesionales, los pacientes y el colectivo enfermero.
Es necesario formar una auténtica coalición en torno
al paciente respiratorio crónico. El 70-80% del gasto
sanitario en España está motivado por las enfermedades crónicas. Para contribuir a la sostenibilidad
del sistema sanitario es preciso dar a cada enfermo
aquello que necesite, en el momento y lugar en el que
lo precisa.
Es necesario individualizar las intervenciones y el domicilio se ha convertido ya en el primer nivel asistencial. En el domicilio del paciente puede realizarse un
soporte de cribaje técnico y clínico que es telemonitorizado, por lo que no tiene ni que desplazarse al hospital y puede asumir un papel activo en el control de
su enfermedad.

“Innovación tecnológica en Urología”,

27 de octubre

En esta conferencia participaron el Excmo. Sr. D. Jesús
Castiñeiras Fernández, académico de número de la Real

Ponentes de la X Conferencia, “Innovación tecnológica en Urología”.
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Academia de Medicina de Sevilla, jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario Virgen Macarena y catedrático de Urología de la Universidad de Sevilla; el profesor
D. Joaquín Carballido Rodríguez, catedrático de Urología
de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de Servicio
de Urología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda; el Sr. D. Javier Colás Fustero, presidente de
la Fundación Tecnología y Salud; y el Sr. D. Enrique Egea
Guardiola, representante de patrono de la Fundación Tecnología y Salud.
Las conclusiones principales de esta conferencia fueron:
 a patología prostática tiene una gran relevancia socioL
sanitaria. Se estima que nueve de cada diez varones es
portador de un carcinoma de próstata localizado, una patología donde el resultado de la actuación médica inﬂuye
tanto a nivel oncológico como funcional, principalmente
en el ámbito miccional y sexual.
La Urología es una de las especialidades que más se
beneﬁcian de los avances tecnológicos, representando
un paradigma del desarrollo que se ha producido en Tecnología Sanitaria durante las últimas décadas.
La endoscopia, el láser, los ultrasonidos, la litrotricia y
la cirugía laparoscópica asistida por robot son los hitos
más importantes en la historia tecnológica de la Urología. Así, desde el uso de las lámparas de petróleo para
visualizar la uretra, el desarrollo de las tecnologías se ha
dirigido a externalizar lo interno.
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 no de los campos más ﬂorecientes dentro de esta disU
ciplina es el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas menos invasivas. De la cirugía abierta se pasó a la
cirugía endoscópica, de la endoscópica a la laparoscópica y de la laparoscópica a la laparoscópica asistida por
robot o cirugía robótica.
L a continua y estrecha colaboración entre el Sector
de la Tecnología Sanitaria y los profesionales sanitarios ha permitido la introducción de la cirugía robótica, que proporciona al profesional una visualización en tres dimensiones, mayor precisión, control y
alcance de movimiento de los microinstrumentos y
una mejor manipulación y acceso a los órganos, tejidos y nervios.
La cirugía mínimamente invasiva y los grandes avances tecnológicos permiten al paciente tener una mejor
calidad de vida. Así, el beneﬁcio de la cirugía por robot
es claro, ya que disminuye el dolor, la ﬁbrosis porque
son maniobras muy precisas y pequeñas y la pérdida
de sangre. Asimismo, el paciente regresa a su actividad
diaria antes porque precisa menor tiempo de recuperación.
El futuro en innovación tecnológica va hacia el desarrollo de elementos que mejoren la visualización y ofrezcan
mayor seguridad para el paciente. Ejemplo de ello serían
los instrumentos laparoscópicos articulados, monitores
en 3D o sistemas de laparoscopia con visión tridimensional y endoscopios con una sola lente distal, pero capaces
de recoger dos imágenes y procesar una imagen en 3D
real a través de gafas polarizadas.
Además, en el año 2011 se elaboró la Memoria correspondiente al año 2010 con la participación de colaboradores
externos como el presidente de la Real Academia Nacional
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de Medicina, el Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio, o el divulgador científico Eduard Punset.
También y en el marco de este pilar, la Fundación continúa con el convenio de colaboración establecido en el año
2010 con la Real Academia de Ingeniería (RAI) a través de
su Fundación Pro Rebus Academiae, para la realización de
actividades conjuntas con el objetivo de potenciar la importancia de la Ingeniería en el desarrollo de la Tecnología
Sanitaria.
Por todo ello, la Fundación quiere, con su actividad, poner en valor las tecnologías sanitarias como elemento
clave y como motor de la innovación científica; y para
ello es absolutamente necesaria la continua y estrecha
colaboración entre el Sector y los profesionales sanitarios para que la innovación tecnológica y biomédica se
integren e incorporen en los procesos de gestión y atención sanitaria.

ÍNDICE
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Reconocer la contribución

Otro de los pilares estratégicos de la Fundación es reconocer a aquellas personas, empresas o instituciones que
hayan contribuido o contribuyan a transmitir el valor de la
Tecnología Sanitaria y en línea con éste, la Fundación celebró el pasado 29 de noviembre su III Acto anual.
Este acto fue presidido por el secretario general de Innovación en funciones, D. Juan Tomás Hernani, quien hizo entrega de los diferentes galardones de la Fundación y Fenin.
El doctor Julio Mayol, director de Innovación del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, la Fundació Parc Taulí - Institut Universitari UAB, la Fundación Reina Sofía y el suplemento “Salud y Vida” del periódico La Vanguardia fueron las
personalidades e instituciones homenajeadas con los Premios de la Fundación Tecnología y Salud y de la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) por
su labor fundamental en el impulso de las tecnologías sanitarias como elemento clave en la mejora de la calidad de vida de las personas y como motor de la innovación científica.
 l III Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria
E
2011 fue concedido al doctor Julio Mayol, director de Innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
su contribución innovadora al campo de la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía robótica.
La Fundació Parc Taulí - Institut Universitari UAB recibió
el III Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud
2011 por fomentar la docencia, la investigación y la formación en áreas clave del entorno científico-médico, de
la gestión y de la organización asistencial.
La labor de la Fundación Reina Sofía hizo que esta Fundación recibiera el Premio 2011 a la mejor organización
de apoyo a las personas.
El suplemento “Salud y Vida” del periódico La Vanguardia
fue galardonado con el Premio 2011 a la mejor divulgación médica realizada por un medio de comunicación.

Foto de familia con los premiados.
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Entrega del Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2011 al
doctor Julio Mayol.

El III Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria
2011 recayó sobre el doctor Julio Mayol, al que se le reconoció su importante vinculación con los pacientes y su
contribución al desarrollo de la cirugía, que le han llevado
hasta la dirección de la Unidad de Innovación del Hospital
Clínico, cargo que compatibiliza con el de profesor titular de
Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y
con el de director científico de uno de los proyectos europeos más importantes en imagen médica avanzada.
Se trata de uno de los mayores expertos internacionales
en cirugía mínimamente invasiva y robótica, y para él la
innovación es un elemento clave en el aumento de la seguridad del paciente, en el incremento de la productividad
de los profesionales y en la mejora de la calidad asistencial. Según declaró este experto en el momento en el que
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Algunos patronos de la Fundación posan con los premiados.

recogió su Premio: “el reto es maximizar el conocimiento
del centro hospitalario para explotar la tecnología disponible e incorporar y gestionar la innovación tecnológica con
el fin de mejorar su funcionamiento”.
Este año el III Reconocimiento de la Fundación Tecnología
y Salud 2011 se entregó a la Fundación Parc Taulí - Instituto Universitario UAB, una entidad creada en 1993 en el entorno de la Corporación Sanitaria y Universitaria Parc Taulí,
con el objetivo de fomentar la docencia, la investigación y
la formación en áreas clave del entorno científico-médico
y de la gestión y la organización de la actividad asistencial.
Esta Unidad evalúa y gestiona las soluciones técnicas y
tecnológicas innovadoras surgidas de los profesionales de
la Corporación y da soporte a la creación de spin-offs que
faciliten la transferencia tecnológica y la incorporación de
la innovación al mercado.
El esfuerzo y la dedicación del equipo que integra esta institución han contribuido a hacer posible una actividad clínica y asistencial de excelencia que se ha traducido en la
participación en numerosos proyectos de investigación y
ensayos clínicos, y en cientos de artículos publicados en
las revistas científicas de mayor impacto.
Por su parte, la Fundación Reina Sofía fue la institución galardonada con el Premio 2011 de la Fundación Tecnología y
Salud a la mejor organización de apoyo a las personas por
su “Proyecto Alzheimer” , un galardón que reconoce el compromiso compartido de las empresas de Tecnología Sanitaria
con las organizaciones que luchan cada día por mejorar la
salud y calidad de vida de algunos colectivos sociales.
Constituida en 1977, la Fundación es una entidad que gestiona y promueve numerosos proyectos educativos y sanitarios,
de ayuda social y humanitaria para colectivos en situación
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de necesidad. Desde 2002 hasta 2007 una de las principales
líneas de actuación ha sido el Proyecto Alzheimer. Este proyecto consiste en una iniciativa que intenta hacer frente a las
consecuencias que la enfermedad del Alzheimer ocasiona
tanto a los enfermos como a su núcleo familiar. Su planteamiento está fundado en la necesidad de combatir la enfermedad desde un punto de vista multidisciplinar, contemplando
todos los factores que influyen en la misma, al tiempo que se
opta por una solución global del problema.
Las investigaciones realizadas en nuevas terapias farmacológicas, tecnologías aplicadas a la dependencia o la labor
desarrollada en apoyo a los cuidadores han merecido el reconocimiento internacional de esta Fundación.
Por último, la Fundación Tecnología y Salud quiso premiar al
suplemento “Salud y Vida” del periódico La Vanguardia con el
Premio 2011 de la Fundación Tecnología y Salud a la mejor
divulgación médica realizada por un medio de comunicación.
Esta revista mensual, referente en temas de salud para la
sociedad española, se distribuye la última semana de cada
mes con el diario. Inició su andadura hace más de diez años y
actualmente alrededor de 700.000 lectores recurren a ella en
busca de informaciones sobre salud, bienestar, belleza y nutrición. Con la concesión de este Premio la Fundación Tecnología y Salud quiso reconocer la importante labor que realizan
los responsables de esta publicación en la transmisión a la
sociedad de la labor que cada día muchos colectivos y profesionales realizan por la salud y calidad de vida de la sociedad.
Con la celebración de este Acto, la Fundación quiso destacar la aportación y el compromiso de estos premiados,
referentes y grandes ejemplos de que estamos preparados
para afrontar con éxito esta revolución sanitaria y de que la
participación de todos los agentes del sistema es el motor
más potente para ello.
ÍNDICE
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Poner en valor

Otra de las prioridades estratégicas de la Fundación es hacer visibles los beneficios que aporta la Tecnología Sanitaria a la sociedad y al resto de los agentes del sistema
sanitario.
En los últimos años el desarrollo tecnológico se ha visto
acompañado de mejoras significativas en la productividad y
la eficiencia de los profesionales, al tiempo que ha permitido
incrementar la calidad asistencial y ofrecer a los pacientes
nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos, además de
facilitar el tratamiento de los pacientes crónicos mejorando
su calidad de vida. De ahí el importante papel que adquiere
la Fundación Tecnología y Salud en la puesta en valor de ese
desarrollo e innovación tecnológica.
Entre las actividades que la Fundación ha realizado este
año, enmarcadas dentro de este pilar, cabría destacar la
continuidad del proyecto de colaboración establecido con la
Fundación Redes para la comprensión Pública de la Ciencia, con la cual participó en la elaboración de dos programas de la Serie Redes: uno emitido el día 15 de mayo sobre
Neurología y titulado “El azote del Alzheimer”, y otro emitido
el pasado 27 de noviembre sobre Oncología, de título “Cáncer: impedirlo o curarlo”.

El tercer programa versó sobre Oncología, bajo el título
“Cáncer: impedirlo y curarlo”. En él, Eduard Punset entrevistó al Dr. Felipe Calvo (jefe de Servicio de Oncología del
Hospital Gregorio Marañón), la Dra. María Blasco (directora
del CNIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas)
y a D. Albert Jovell (presidente del Foro Español de Pacientes), así como a otros investigadores punteros en esta área
y a algunos pacientes que contaron su experiencia al vivir
con esta enfermedad. Entre las ideas que se analizaron en
este programa destaca cómo la secuenciación del genoma
humano y otros hallazgos relevantes de los últimos años
están permitiendo grandes avances en la investigación oncológica. Ambos capítulos están disponibles en la página
web de la Fundación Tecnología y Salud:
www.fundacióntecnologiaysalud.es
Durante este año, y dentro de la Biblioteca de la Fundación,
se llevó a cabo también la publicación de las Monografías
correspondientes a cada una de las conferencias realizadas
durante 2011:
“Innovación en Nefrología”.
“Innovación en Odontología”.
“Innovación tecnológica en la atención domiciliaria al paciente respiratorio”.
Todas ellas encaminadas a poner en valor y mejorar el conocimiento de la sociedad sobre el papel de las tecnologías
sanitarias en las distintas especialidades médicas, así como a facilitar medios de información fiables sobre Tecnología Sanitaria y Medicina.

ciclo de conferencias

La aportación

de La tecnoLogía

sanitaria

CICLO DE CON
FERE

NCIAS
LA APORTACIÓN
OGÍA
SANITARIA
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de La tecnoL
sanitaria

En el programa sobre Neurología de nombre “El azote del
Alzheimer”, Eduard Punset analizó, de la mano de dos excelentes especialistas, el Dr. José Luis Molinuevo y el Dr. Ángel
Chamorro, neurólogos del Hospital Clínic de Barcelona, las
dos áreas fundamentales en el ámbito de la Neurología: las
enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer) y la patología vascular asociada (ictus).
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El programa profundizó en los últimos avances de la Medicina en la lucha contra estas enfermedades, destacando
cómo la tecnología ha hecho posible detectarlas antes de
que el paciente entre en la fase de demencia y enfatizando
el papel que estos avances han tenido en la mejora de la
calidad de vida de los pacientes con este tipo de patologías.
y Salud
Fundación Tecnología
- 7° - 28006 Madrid.es
Juan Bravo, 10
ogiaysalud
www.fundaciontecnol

25

(26)

Real Academia
Madrid
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Estas Monografías están también disponibles en la página
web de la Fundación Tecnología y Salud.
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La Fundación Tecnología y Salud en los medios
En cuanto a la presencia de la Fundación en los medios de comunicación, a lo largo del año 2011 se ha podido observar
un notable aumento de su visibilidad y proyección pública.
Durante este ejercicio se han distribuido a los medios un total de 6 notas de prensa propias o conjuntas con otras instituciones, que han generado un total de 109 impactos informativos en diarios nacionales y regionales de información
general, medios especializados en información sanitaria y publicaciones online.
Entre las oportunidades informativas de interés en este año podríamos destacar la celebración y consiguiente
explotación informativa del Ciclo de conferencias celebrado en la RANM, la Jornada formativa sobre Prevención
de Infecciones Nosocomiales o el tradicional Acto anual.
Del análisis detallado de la totalidad de las informaciones se podría decir que la mayoría menciona específicamente a la Fundación, lo cual sigue situándola cada vez más como una entidad de referencia nacional en materia
de Salud y Tecnología Sanitaria.
Cabría destacar que además de las notas de prensa y tribunas de opinión, la Fundación cuenta para su difusión
con las herramientas internas y externas de comunicación de Fenin (Resumen de prensa diario, Boletín electrónico
y Noticias Fenin), en las que se recogen las informaciones y actuaciones de la misma.
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La Fundación Tecnología y Salud,
un instrumento al servicio de la sociedad

La Fundación Tecnología y Salud siempre se ha caracterizado por el compromiso con todos sus
grupos de interés en el desarrollo de su actividad, uniendo esfuerzos para mejorar la vida de las
personas.
Desde su constitución, ha venido perfeccionando y reinventando su compromiso fundacional
de divulgar el valor y la trascendencia social del Sector de Tecnología Sanitaria a través de la
integración y la colaboración de los agentes que intervienen en el sistema sanitario, demostrando día a día su compromiso con la calidad, la innovación, el servicio y el rigor como garantía de
todas sus actuaciones.
En la Fundación creemos que innovar en el cuidado de la salud es, ante todo, una inversión que
sin duda proporcionará importantes beneficios en un plazo no muy largo de tiempo. Así, apostar
por la innovación en Tecnología Sanitaria abre nuevas posibilidades de diagnóstico y tratamiento, mejora la eficiencia de soluciones anteriores y contribuye al bienestar de la sociedad.
Confiamos en que pronto asistiremos a un cambio estratégico en el que se integrarán los entornos público y privado, en el que el paciente actuará como centro del sistema y en el que contaremos con nuevas directrices para la atención al enfermo crónico, la educación para la salud y con
estrategias de anticipación y prevención de patologías. Una nueva cultura en la que se dará paso
a una gestión basada en la eficiencia, distribuyendo racionalmente los recursos, y con políticas
de innovación capaces de dar respuesta de forma eficaz al ratio capacidad-actividad.
Con una firme apuesta por la corresponsabilidad social, la educación sanitaria de la población y
con la innovación como elemento conductor de la mejora en calidad y esperanza de vida, la Fundación mantiene ese compromiso de facilitar que los pacientes puedan beneficiarse de la utilización de la tecnología y tengan acceso y conocimiento sobre ella, para ayudarles en la gestión
responsable de su propia salud.
Este compromiso, que mantiene y seguirá manteniendo como prioridad, es su verdadero activo
y su verdadero y primordial reto de futuro.
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La Fundación Tecnología y Salud ha mantenido siempre un firme compromiso con el desarrollo
de la sociedad y las personas, y su voluntad ha sido ser útil a las mismas. Con ese objetivo
organiza y articula todos y cada uno de sus esfuerzos y actividades; además, quiere informar
con fiabilidad, transparencia, autonomía y compromiso sobre su actuación.
Por ello realiza todos los esfuerzos necesarios para facilitar el acceso a una información fiel y
relevante sobre sus actuaciones, el desarrollo de sus iniciativas y su financiación.
La inversión de los gastos realizados durante este ejercicio 2011 por pilares estratégicos de
actuación sería la siguiente:
INVERSIÓN EN PILARES ESTRATÉGICOS 2011

Poner en valor
Compartir la visión
Cohesión de la investigación
Reconocer la contribución
Impulsar la formación

14%
36%
16%
21%
13%

TOTAL

100%

Gastos por actividad 2011

Actividades de formación
Actividades de difusión
Actividades de reconocimiento
Publicaciones
Gastos de gestión
Servicios profesionales externos
Comunicación y relaciones públicas

18%
8%
13%
10%
12%
11%
28%

TOTAL

100%
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Mediante una gestión eficiente de sus recursos, que obtiene de las cuotas de sus patronos,
desarrolla sus proyectos para lograr sus objetivos y generar el máximo valor social a través
de la divulgación del papel y la trascendencia social del Sector de Tecnología Sanitaria, y
promover la integración y la colaboración de los agentes que intervienen en el sistema sanitario.
La Fundación es una entidad con un fuerte pensamiento estratégico dirigido al paciente y que
busca la cooperación de todos los agentes, ya que sólo confía en que una adecuada colaboración
entre todos ellos permitirá aportar valor al sistema y a la sociedad.
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Con ello, la Fundación se reafirma un año más como una
institución de gran dinamismo y con una enorme potencialidad, que brinda su apoyo a múltiples proyectos multidisciplinares dentro del entorno sanitario y se alza como un foro
de intercambio de ideas.
Desde la Fundación creemos firmemente en el valor sanitario, social y económico de la Tecnología Sanitaria, y en los
próximos años seguiremos defendiendo su valor en el proceso de mejora de la calidad y la sostenibilidad de nuestro
Sistema Nacional de Salud.

Cómo nos financiamos
La Fundación Tecnología y Salud se mantiene gracias
al apoyo decidido de su Patronato. No es una fundación
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patrimonial, sus ingresos están constituidos únicamente
por las cuotas de sus miembros, que hacen posible que
realice día a día el ejercicio de sus actividades.
Por ello y con la finalidad de seguir llevando a cabo su objetivo fundacional, la Fundación está abierta a la participación externa de todos: empresas, instituciones y particulares interesados en contribuir a preservar la salud y
la calidad de vida de los ciudadanos gracias a la difusión
del conocimiento de las soluciones y beneficios sociales
que ofrece la Tecnología Sanitaria y que apuestan por la
Fundación como destino de sus acciones de contribución
social.
Alentamos a todos a que se animen a participar y a que contacten con nosotros para conocer más sobre estas nuevas
formas de participación.
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Epílogo
“Una historia de tecnología”
(I) Eran cerca de las doce de una fría noche de invierno. Circulaba por las calles desiertas de una
ciudad que no conocía. Iba guiándose por el navegador del coche que, con su voz artificial, le indicaba el camino: “en la rotonda gire a la derecha”. Se sentía satisfecho. Había estado cenando con
un cliente dispuesto a comprar productos de su granja. Eran malos tiempos, la crisis hacía cada
vez más difícil conseguir nuevos compradores que sustituyeran a los que cerraban sus negocios.
El éxito de su reunión le daba un respiro, aunque la rebaja que había tenido que hacer disminuía
sus márgenes y debía seguir recortando gastos para salir adelante. Llamó a su casa activando el
móvil con el reconocimiento de voz.
¿Si? Isabel le respondió con una voz que delataba que ya estaba durmiendo.
Hola.
¿Dónde estás?
Acabo de salir. Tardaré dos horas en llegar.
Ven con cuidado. Puede haber hielo en la carretera.
No te preocupes.
Trató de acomodarse en el asiento y, al moverse, sintió un fuerte dolor en el pecho. Pensó que sería
algo muscular pero la intensidad crecía tanto que le obligó a detenerse. Con la cabeza apoyada en el
volante y los brazos cruzados sobre el pecho trataba de respirar profundamente, pero el dolor, lejos
de desaparecer, era cada vez más intenso. Visiblemente alarmado pensó: “esto debe ser un infarto”.
Como pudo seleccionó en el navegador la palabra ‘hospital’ y apareció un itinerario relativamente
corto y, con evidentes dificultades, se puso en marcha. Sudaba copiosamente, le costaba respirar y
se sentía morir mientras, ajena, la voz metálica del GPS lo guiaba: “manténgase en el carril izquierdo”.
Llegó a la puerta de urgencias donde sólo pudo tocar el claxon antes de desmayarse.

(II) Sonaba el móvil. Se despertó sobresaltado, se puso las gafas y miró quién le llamaba. En
la pantalla aparecía ‘radiólogo de guardia’.
Diga.
Jefe, soy Ernesto, perdona que te moleste, pero acabamos de hacer un TAC a un hombre joven,
cuarenta y ocho años, creo que puede tener una disección de aorta y, como no soy muy experto
en este campo, no me atrevo a dar un diagnóstico de tanta responsabilidad, por eso te llamo.
¿Te importaría echarle un vistazo? No quisiera equivocarme…
No te preocupes. Lo veo y te llamo.
Se puso una chaqueta gruesa, se calzó las zapatillas y se dirigió a su despacho. Encendió el
ordenador y entró en la base de datos del hospital. Seleccionó la lista de trabajo del TAC y la
organizó por la hora de exploración.
Tiene que ser éste: 01.20. Ramón Fernández Páramo. TAC Aorta. Abrió las imágenes analizándolas
con atención. El sueño había desaparecido sustituido por la tensión de la responsabilidad.
Llamó al radiólogo.
Dime jefe.
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Tiene una disección tipo A. Es quirúrgico y urgente, cada
hora de retraso aumenta la mortalidad en uno a dos por
ciento, así que avisa rápido. Está afectada la salida de la coronaria derecha y hay derrame pericárdico.
Gracias jefe, ya tenía escrito el informe. Sólo esperaba tu
confirmación.

(III) El quirófano era un hervidero. El paciente, todavía despierto, hablaba con la anestesista, una mujer joven y guapa en la que destacaba un avanzado embarazo. Los cirujanos veían en una terminal las imágenes y planificaban el
abordaje. La instrumentista preparaba con diligencia unas
mesas llenas de material estéril. Un hombre joven ponía en
marcha la máquina de circulación extracorpórea, mientras
las puertas del quirófano eran cruzadas por personas que
entraban y salían sin mirarse, cada uno realizaba una función mil veces repetida sin necesidad de hablar.
Bueno Ramón, ahora le va a dar el sueño le hablaba, en
voz baja, la anestesista.
Avisen a mi mujer y a mis… el paciente no acabó la frase.
Sus ojos se cerraron.
Lo intubaron y el respirador con su sonido rítmico evidenciaba que estaba cumpliendo su misión.
Eran casi las cuatro de la mañana cuando el cirujano tomó
el bisturí y realizó, con gesto firme, un corte por encima del
esternón que inmediatamente se llenó de sangre. La operación fue larga y laboriosa con momentos complicados,
pusieron una prótesis de la aorta ascendente, además de
reimplantar la coronaria.
Eran más de las cuatro de la tarde cuando el cirujano se
sacaba los guantes. Su pijama verde estaba empapado en
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sudor y en ese momento sentía todo el cansancio acumulado que la tensión de la intervención había ocultado.
Permaneció en UCI, sedado e intubado, conectado a un
respirador. Los monitores expresaban las constantes con
precisión matemática.

(IV) Al cuarto día lo subieron a la habitación, donde lo esperaba su familia. Su mujer lo besó en la frente y después lo
hizo su niña, que al escuchar a su padre decir con un susurro, “hola hija”, se le llenaron los ojos de lágrimas. El traslado
le había provocado dolor. Ramón deslizó su mano hasta una
maquinita y apretó el botón que liberaba un potente analgésico que, a través de un catéter, entraba en las profundidades de su cuerpo. El dolor cedió y se durmió.
Diez días más tarde salió del hospital. Su hijo conducía camino
de casa. Él mantenía los ojos cerrados mientras pensaba: “diez
años, señor, dame diez años más para que los niños acaben su
carrera y puedan situarse, después dispón de mi vida”.
Bajarse del coche no fue fácil. Se apoyaba en los hombros
de sus hijos. Su mujer llevaba una bolsa conectada a un drenaje que le retirarían dos días más tarde. Abrieron la puerta
de su casa y, al entrar, se detuvo. Reconoció su pequeño
mundo y, al verlo, sintió una emoción indescriptible. Apretó
a sus hijos con sus menguadas fuerzas. Su mujer, frente a
él, lo miraba con ternura.
Allí, por primera vez desde que empezó su enfermedad, comenzó a llorar.
¿Una historia de tecnología? No, sólo de la vida del siglo XXI.

Francisco Tardáguila
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud
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