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Nuestra Memoria Anual permite cada año hacer
balance sobre el ejercicio y destacar nuestros
principales avances y las iniciativas más relevantes.
Pero en esta ocasión toca analizar un año
extraordinario y anómalo que pasará a la historia
y quedará en nuestra memoria colectiva como
el año de la pandemia por la propagación de la
COVID-19, que puso a prueba a nuestro sistema
sanitario, a nuestros profesionales y al conjunto de
los ciudadanos. Es pues esta Memoria muy distinta
a la de ediciones anteriores y por ello muy especial.
A través de ella te invitamos a conocer otra visión
de esta crisis sanitaria desde la perspectiva de la
Fundación.
Y como no podría ser de otra manera, queremos
comenzar estas páginas con la palabra más repetida
.
a lo largo de 2020:

Gracias

Gracias a los profesionales sanitarios, por darnos una lección de entrega,
compromiso, esfuerzo y profesionalidad llevada hasta el heroísmo.

Gracias al sector de Tecnología Sanitaria y a sus empleados,

por dar una
respuesta ejemplar y por su contribución esencial cuando nuestro país más lo
necesitaba.

Gracias a la sociedad civil y a los ciudadanos de a pie, por su ejemplo de
civismo, de solidaridad y de valentía.

Desde la Fundación renovamos y fortalecemos nuestro compromiso con todos y
cada uno de ellos… y de vosotros. Por eso este año os dedicamos esta Memoria,
porque todos y cada uno habéis vivido esta pandemia en primera persona y
también habéis contribuido a solucionarla, algunos desde el plano profesional
y os invitamos
y otros desde el personal. Por eso os decimos
a hacer este recorrido tan especial por el
.

Sanitaria se hizo más visible que nunca

Gracias a todos
2020, el año en el que la Tecnología

01 La Fundación

La FTYS representa el compromiso del sector de Tecnología
Sanitaria con la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, un
compromiso plenamente renovado... en tiempos de pandemia.
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Profesor Fernando Bandrés

contribución y trabajo en cada uno de los proyectos
realizados y en desarrollo. Actividades cuyo mecenazgo
tiene los aromas de la solidaridad como equipo y de
vuestra generosidad personal.
Creo que para orientar la lectura de una Memoria es
bueno acercarse al significado del término. Una primera
acepción se refiere a una capacidad que posibilita
registrar, conservar y evocar experiencias, datos o
acontecimientos. La segunda sería una facultad psíquica
por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado,
para la Antigua Grecia era el punto intermedio entre la
obscuridad y el sueño.

Los mejores profesionales
sanitarios han hecho
posible el “humanismo
tecnológico”.
Es para mí un honor y un privilegio escribir
estas primeras palabras de la Memoria
Anual 2020 y hacerlo por primera vez, por
lo que quiero expresar mi agradecimiento al Patronato
y a cada uno de los miembros de nuestra Fundación.
Os doy las gracias por la acogida, así como por vuestra
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Todo empezó en enero de 2020. La pandemia

por COVID-19 ocupó y ocupa el centro de todas
nuestras miradas, actividades, miedos, éxitos, y fracasos.
Aseguramos haber vivido un tiempo histórico, por todo
lo ganado y perdido. Año disruptivo, que será punto de
inflexión para el devenir de este siglo.
Podréis ver en esta Memoria la gran cantidad
de proyectos y actividades en los que estamos
comprometidos y que, en gran medida, se recogieron
en la publicación “Construyendo Un Nuevo Futuro”, a
modo de guía donde se proyectan nuestras capacidades
y sinergias, pues somos una Fundación mucho más
biodiversa que heterogénea. Nuestro ecosistema es

la salud y la tecnología. Reflejamos un programa de
actividades donde la reflexión y responsabilidades
del sector de la Tecnología Sanitaria se abren desde
el marco de la pandemia, planteando sucesivos retos
relativos a la organización sanitaria, el equipamiento,
la asistencia sanitaria, la seguridad, la salud pública,
la comunicación y la formación. Podréis constatar
también la existencia de proyectos y equipos trabajando,
personas, vinculadas y comprometidas desde su
liderazgo en cada uno de los sectores activos de la
Fundación.

Esta Memoria deja constancia de cómo
la tecnociencia de este siglo es una rama
principal del árbol del conocimiento para

alcanzar nuevos saberes desde la “instrumentalidad”.
Sus actores ya no son solo científicos y tecnólogos, se
han incorporado, entre otros muchos, gestores, juristas,
inversores, empresarios, políticos, filósofos, usuarios
y pacientes. La tecnociencia repercute tanto en la
vida cotidiana que exige de una “formación continua”,
una nueva alfabetización.Tecnologizar en el ámbito
de la medicina y las ciencias de la salud se conjuga en
gerundio, “tecnologizando”, a manera de un irresistible
presente continuo que nos avoca a un uso de las
tecnologías sanitarias por los mejores profesionales,
capaces de hacer posible el “humanismo tecnológico”.
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Esta será, en este siglo, una ocupación previa, nuestra
“pre-ocupación” axiológica, que nos debería conducir a
un mayor grado de Humanización, para que tecnologizar
no sea solo un resultado más de la hominización.
Leer una Memoria desde los recuerdos, nos lleva a
“re-cordar”, es decir “volver al corazón”, a los
sentimientos, a la vida afectiva, en el Antiguo Egipto
se representaba mediante una vasija que contenía
la esencia de las experiencias vividas. Esta mirada es
clave para toda actividad fundacional, recogida en su
misión y valores. En nuestro caso tiene que ver con
la transferencia de conocimiento, la filantropía y el
altruismo, ejercicios que no son indoloros, neutrales ni
equidistantes. Este recuerdo me invita a daros las gracias
desde el corazón por vuestro compromiso.

Aunque refería Jorge Luis Borges que: “Somos nuestra
memoria, somos ese quimérico museo de formas
inconstantes, ese montón de espejos rotos”, me atrevo a
añadir que esta Memoria refleja las caras de un poliedro
irregular y biodiverso, llamado Tecnología y Salud, sus
caras y aristas son los puntos y líneas de la verdadera
innovación, la que se necesita para curar y cuidar,
también para dar un sentido etimológico al diamante.

Profesor Fernando Bandrés,
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud.
Catedrático. Facultad de Medicina. Universidad
Complutense de Madrid.
Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología.

El “humanismo
tecnológico” será,
en este siglo,
una ocupación
previa, nuestra
“pre-ocupación”
axiológica, que nos
debería conducir a
un mayor grado de
Humanización.

01 La Fundación

MEMORIA 2020
> Carta de la Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud

Margarita Alfonsel

la del Profesor Bandrés como presidente de la

nuestra historia moderna. A partir de ahí y, a lo largo

Fundación, ha sido uno de los grandes aciertos del

de los siguientes diez meses, la Fundación ha puesto

año ya que, por su prestigio profesional, por su perfil

sus recursos como espacio para la reflexión y como

divulgador, y por su gran talla humana, ha logrado

aliado sinérgico de Fenin y brazo social del sector de

acercar y cohesionar a la amplia y heterogénea

Tecnología Sanitaria al servicio del sistema sanitario.

comunidad de stakeholders de la Fundación. Un
acierto al que también se ha sumado la consolidación
de la nueva figura de patronos sectoriales que
representan a los distintos sectores de la Federación
y que, a lo largo del año, ha permitido ampliar el
número de voces y enriquecer con más puntos de
vista y propuestas de iniciativas a nuestro Patronato.
Por ello, quiero aprovechar la oportunidad que me

El año en el que la
Tecnología Sanitaria se
hizo más visible que nunca
En la Fundación iniciamos el año 2020 con
especial entusiasmo gracias al nombramiento
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brindan estas líneas para expresar mi más sincera
gratitud a todos los patronos que nos han dedicado
su esfuerzo y dedicación, muy especialmente
a nuestro Comité Ejecutivo y a nuestro querido
presidente, el Profesor Bandrés con quienes la
Fundación Tecnología y Salud está escalando hacia
nuevas cotas de excelencia.

Ha sido pues un ejercicio diametralmente opuesto al
de otros años, en el que gran parte de las instituciones
del ámbito sanitario hemos mirado mucho más
“hacia afuera” que “hacia adentro”, para tratar de
aportar nuestro granito de arena en esta terrible
crisis sanitaria. Y todo ello sin dejar de lado nuestra
actividad habitual ya que, a pesar de los enormes
obstáculos derivados de la pandemia, hemos
continuado trabajando en nuestro Plan de Actuación,
una labor que nos ha permitido llevar a cabo grandes
avances en nuestros principales proyectos.
Así, en 2020, hemos dado un importante paso
como nexo de unión con los pacientes gracias a la
incorporación en nuestro Patronato de la Plataforma de

No obstante, este 2020 que tuvo un comienzo

Organizaciones de Pacientes (POP), un colectivo que

tan prometedor, se tornó de pronto en un ejercicio

agrupa a organizaciones de pacientes de ámbito estatal

extraordinariamente anómalo, complejo e intenso

con enfermedades crónicas o síntomas cronificados, y

Bandrés a la cabeza. Doce meses más tarde,

cuando la COVID-19 pasó de ser una noticia en los

que junto al Foro Español de Pacientes- patrono desde

podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la

informativos, un hecho lejano que ocurría al otro lado

hace años-, materializa nuestro compromiso con este

elección de este nuevo Comité y especialmente

del globo, a convertirse en la peor crisis sanitaria de

importante colectivo.

a comienzos del mes de marzo de un nuevo Comité
Ejecutivo del Patronato con el Profesor Fernando
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Un año más, la Fundación ha impulsado y/o participado
en proyectos e iniciativas encaminadas a promover
la seguridad de los pacientes y mejorar la atención
sanitaria de nuestro país. Buena muestra de ello
son nuestros proyectos más significativos como el
Observatorio sobre Infección Quirúrgica (OIC), en
el que colaboramos con la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), el proyecto “Flebitis Zero”, impulsado
por la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPeH), la Asociación de
Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes (ABPSP)
y la Sociedad Española de Infusión y Acceso Vascular
(SEINAV) y un Proyecto sobre “Seguridad e higiene
en clínicas dentales”, entre otros muchos que os
contaremos en profundidad a lo largo de las páginas de
esta Memoria. Y, por la particularidad de este ejercicio
debido a la pandemia, la Fundación ha trabajado
también en el Informe COVID-19 “Construyendo un
nuevo futuro. Reflexiones derivadas de la crisis del
COVID-19 y nuevos retos, desde un enfoque clínico y
organizativo”, que verá la luz a comienzos de 2021.
Este año, de manera especial debido a la pandemia por la
COVID-19 hemos llevado a cabo una labor de divulgación
extraordinariamente intensa para dar a conocer los
beneficios y la aportación de la Tecnología Sanitaria.

Para ello se han llevado a cabo numerosas iniciativas
tales como el Ciclo de “Encuentros para la Reflexión y
el Debate”, liderado por nuestro presidente, el Profesor
Fernando Bandrés, la puesta en marcha de la campaña
#TecnologíaparaVivir junto con Fenin y un amplio y
permanente despliegue de contenidos divulgativos en
medios de comunicación y Redes Sociales.

demasiado tiempo invisible… pues bien, este
terrible 2020 y la pandemia por la COVID-19 que
todos queremos pronto dejar atrás han marcado un
punto de inflexión en muchas cosas, entre ellas, la
visibilidad de la Tecnología Sanitaria y su extraordinaria
y esencial aportación a nuestro país, a nuestra
sociedad y a nuestra salud.

Por último, este año también hemos celebrado una
nueva entrega de los “Premios Tecnología y Salud”,
una edición muy distinta a la de años anteriores
ya que debido a la pandemia, nuestra tradicional
ceremonia presencial ha sido sustituida por un
formato online que ha contado con la concesión
de una octava categoría extraordinaria para premiar
al colectivo de los profesionales sanitarios por su
labor en esta pandemia. Así como dos menciones
especiales para reconocer a Iberia y al Grupo Oesía
por su alianza con Fenin, fruto de la cual fue posible
la creación de un Corredor Aéreo Sanitario durante
la etapa más crítica de la pandemia.

Ojalá estas palabras sirvan de estímulo para todos
los colectivos que han hecho posible que estemos
un paso más cerca de ganar la victoria al coronavirus,
desde los profesionales sanitarios, hasta los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado, pasando cómo
no, por los pacientes y por los profesionales de este
Sector a los que represento con gran orgullo. Mi
reconocimiento y agradecimiento personal en este
2020 es para todos y cada uno de vosotros.

En definitiva, cuántas veces desde estas mismas
páginas habremos hablado largamente sobre el
valor de la Tecnología Sanitaria en nuestro sistema
y en nuestra sociedad. Y cuántas veces habremos
señalado que, a pesar de su gran contribución, ha sido

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

01 La Fundación

MEMORIA 2020
> Carta del vicepresidente adjunto de la Fundación Tecnología y Salud

Juan Carlos Antony

nuestra vida. En el fondo, nos hemos visto obligados
a adaptarnos, con nuestras costumbres y nuestras
ilusiones también afectadas.
Pero 2020 también fue cuando la FTYS incorporó el
nuevo Comité Ejecutivo, con un formato diferente,

Un papel cada vez
más dinámico y
emprendedor en un
entorno complejo
El año 2020 ha sido un año difícil, de retos,
a todos los niveles. Comenzando por la propia

sanidad, pasando por todos los estamentos políticos,
sociales y económicos, y terminando por los propios
ciudadanos, con pérdidas humanas cercanas, y
otras de otra índole que también nos han alterado
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pero que ha conseguido dar ese salto cualitativo
que la FTYS precisaba. Allá por marzo, además del
nuevo presidente Fernando Bandrés, se incorporaba
la candidatura liderada por Pedro Costa, con
un programa en el que el paciente tomaba más
protagonismo aún, al igual que la Universidad pasaba
a desempeñar un rol más relevante. Y el Patronato
se reconfiguraba, con mayor participación de los
sectores tecnológicos y de las organizaciones de
pacientes.
Y no sin vicisitudes y con esta comunicación online
que no nos acaba de gustar, la FTYS ha seguido
avanzando en sus objetivos, acercándose mucho
más a la sociedad, e impulsando nuevas actividades
de elevado interés e impacto para la Tecnología
Sanitaria en el contexto actual.
Sin duda, la FTYS está jugando un papel cada vez más
dinámico y emprendedor en un entorno complejo,
liderado por el presidente y por el magnífico equipo
interno de la FTYS, cuya profesionalidad y eficacia

es ejemplar, y por un Patronato donde las iniciativas
destacan por su transversalidad y su ejecución.
Sin duda, la digitalización nos ayuda, pero también
socava nuestra capacidad de juntarnos. Gracias a
todos por vuestra colaboración y compromiso.

Juan Carlos Antony
Vicepresidente adjunto de la Fundación
Tecnología y Salud.
Patrono de la FTYS en representación de
General Electric Healthcare.

01 La Fundación Origen y fines
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MISIÓN
La Fundación Tecnología y Salud es una
entidad sin ánimo de lucro que nace en
el año 2007 impulsada por la Federación
Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (FENIN) con el fin primordial de
promover el conocimiento y el acceso de
la sociedad a soluciones tecnológicas que
contribuyan a la mejora de la salud y de la
calidad de vida de los pacientes y de los
ciudadanos, mediante la divulgación del
valor, los beneficios y la trascendencia
social que ofrece la Tecnología Sanitaria, así
como facilitar y hacer más seguro su uso
para los profesionales de la sanidad y los
pacientes.
Su fin es sensibilizar y concienciar
a la sociedad, a los pacientes, a
los profesionales sanitarios y a la
Administración sobre la importancia de la
Tecnología Sanitaria en la gestión eficiente
de la salud y la enfermedad, en la mejora
del autocuidado y de la atención sanitaria
y en el control y seguimiento eficaz de la
enfermedad.
Ante su segunda década de vida ha
decidido renovarse y evolucionar hacia

una Fundación que acerca el sector de
Tecnología Sanitaria al paciente y a la
sociedad y que colabora con todos agentes
para mejorar la atención sanitaria y el
cuidado de la salud.
En esta nueva etapa que ha iniciado en
2020 con la renovación de su Comité
Ejecutivo, la Fundación quiere continuar
potenciando su rol como punto de
encuentro para el intercambio de ideas
con todos los agentes del sistema y como
socio estratégico para los profesionales y
para el sistema sanitario, con la voluntad
de convertirse en una entidad más cercana
y abierta a la sociedad y los pacientes y
reforzando su papel como impulsor de
la formación, la educación en salud, la
promoción de hábitos de vida saludables y
la divulgación del valor y los beneficios de la
tecnología sanitaria.

Fomentar el acceso
equitativo de los pacientes
a terapias y tecnologías
innovadoras que mejoran
su salud y calidad de vida
y promover el interés y
mejorar el conocimiento
de la sociedad sobre la
Tecnología Sanitaria y sus
beneficios.

VISIÓN
Ser el referente en
la puesta en valor
e información de la
Tecnología Sanitaria hacia
los pacientes en particular
y la sociedad en general,
convirtiéndose en el
punto de encuentro para
el intercambio de ideas y
experiencias, y puesta en
marcha de iniciativas entre
pacientes, profesionales,
Administración, la sociedad
y el propio sector.
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01 La Fundación Visión estratégica
La Fundación Tecnología y Salud representa el compromiso social del Sector de Tecnología Sanitaria con
la mejora de la salud y de la calidad de vida de los ciudadanos y con el conocimiento sobre el valor y
los beneficios que la Tecnología Sanitaria aporta en la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de
enfermedades, y al sistema sanitario. De acuerdo con esto, la Fundación agrupa su actividad en torno a:

5 PILARES DE ACTUACIÓN

1

PONER EN
VALOR LA
TECNOLOGÍA
SANITARIA haciendo

COMPARTIR LA
VISIÓN con el resto

visibles los beneficios que
aporta y poniendo el foco en
los pacientes y profesionales
de la salud

3

IMPULSAR LA
FORMACIÓN de los

distintos stakeholders para
fomentar el conocimiento
de la sociedad actual sobre
el valor de la tecnología
sanitaria.

2

de agentes del sistema
cooperando estrechamente
con pacientes y
profesionales de la salud.

4
COHESIONAR LA
INVESTIGACIÓN E
IMPULSAR LA I+D+I
aportando el conocimiento
tecnológico y la visión
industrial y la del resto de
agentes del sistema.

5

RECONOCER LA
CONTRIBUCIÓN
DE AQUELLAS
PERSONAS Y/O
INSTITUCIONES que

fomentan la innovación
tecnológica sanitaria y su
aplicación.
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01 La Fundación Objetivos
Entendiendo el rol que la
Fundación desempeña
dentro del sistema sanitario
y su valor en calidad de
divulgador del impacto de la
Tecnología Sanitaria de cara a
la población, diseña y ejecuta
cada año una Hoja de Ruta
que se materializa en su
Plan de Actuación.
En 2020, dicho Plan persiguió
4 objetivos estratégicos.

SER EL NEXO
ENTRE LOS
PACIENTES Y
EL SECTOR DE
TECNOLOGÍA
SANITARIA

▷ U
 niendo esfuerzos con los pacientes y los profesionales
sanitarios para mejorar la vida de las personas y
consolidándose día a día como punto de encuentro y
socio estratégico de todos los agentes que participan en
el sistema sanitario. En los próximos años, su aportación y
servicio al paciente seguirá siendo decisiva, ya que debe
afrontar el importante desafío socio-sanitario que plantean
el envejecimiento paulatino de la población y el aumento del
número de enfermos crónicos y dependientes.
▷ M
 ediante la participación activa en el desarrollo de acciones
conjuntas con Fenin, a través de la colaboración con sus
sectores y comisiones.



Uniendo esfuerzos
con los pacientes
y los profesionales
sanitarios para
mejorar la vida
de las personas

1
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2

MEJORAR LA
ATENCIÓN
SANITARIA A
TRAVÉS DE
INICIATIVAS CON
PROFESIONALES
SANITARIOS Y LA
ADMINISTRACIÓN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▷ C
 olaborando estrechamente con los profesionales sanitarios
y la Administración para desarrollar un nuevo modelo de
atención sanitaria que tenga en cuenta la nueva estructura
demográfica y diseñando y promoviendo soluciones de
mejora que aportan valor y resultados tanto económicos,
como sociales y sanitarios.

▷ I mpulsando y colaborando con las sociedades científicas y los
profesionales sanitarios en el desarrollo de recomendaciones,
medidas preventivas y protocolos que ayuden a planificar
y a implantar iniciativas que mejoren la práctica clínica y la esperanza de vida de los ciudadanos. Mediante
la puesta en marcha de proyectos de colaboración y organización de foros y encuentros, encaminados
a la formación de los profesionales sanitarios y de los pacientes en determinadas áreas en las que la
tecnología tiene un papel importante: seguridad, prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento.

01 La Fundación
Llevamos más de una década
al servicio de la salud de la
población realizando grandes
esfuerzos para contribuir a lograr
que nuestra sociedad sea cada
vez más saludable y cuente con
ciudadanos conscientes de la
importancia de la prevención,
el autocuidado y la gestión de
su salud y la generalización de
hábitos de vida saludables.
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Objetivos

DIVULGAR Y
HACER VISIBLE
EL VALOR Y LOS
BENEFICIOS DE
LA TECNOLOGÍA
SANITARIA

3

1313

▷ T
 eniendo un rol fundamental en la sensibilización de la
sociedad, los pacientes, los profesionales sanitarios y la
Administración sobre la importancia de la tecnología sanitaria
en la gestión eficiente de la salud y la enfermedad.
▷ A través de la ampliación de la red de alianzas estratégicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un rol fundamental
en la sensibilización
de la sociedad, los
pacientes,
los profesionales
sanitarios y la
administración.

RECONOCER LA
CONTRIBUCIÓN
DE PERSONAS E
INSTITUCIONES
CLAVE EN EL
CAMPO DE LA
TECNOLOGÍA
SANITARIA.
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▷ E
 stimulando y promoviendo la innovación tecnológica y
dando a conocer los beneficios que aportan las nuevas
herramientas que ofrece la tecnología sanitaria aportando
calidad, seguridad y eficiencia en los procesos asistenciales,
permitiendo su evolución y mejora continua.
▷ M
 ediante la entrega de premios y su reconocimiento que
destacan la importancia del trabajo y de los esfuerzos
conjuntos de todos los agentes que integran el sistema, y
les ofrece apoyo para seguir contribuyendo a la innovación
biomédica y a la mejora del sistema.

02 Quiénes somos
Nos sentimos orgullosos de representar al sector de Tecnología Sanitaria,
cuya contribución a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el
soporte vital de los pacientes con COVID-19, así como a la protección de los
profesionales sanitarios y de la población ha sido esencial.

02 Quiénes somos Órganos de Gobierno
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Patronato

El Gobierno de la Fundación corresponde a su Patronato que vela por el
cumplimiento de los fines de la Fundación y asume su administración y
representación. El Patronato es quien aprueba su plan de actuación y la
estrategia y el conjunto de actividades y acciones que desarrolla, y se reúne
con una periodicidad trimestral para realizar un seguimiento del diseño,
impacto y resultados de dichas actividades.

Composición del Patronato FTYS (31 de diciembre de 2020)
COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTE
Profesor.
D. Fernando Bandrés Moya

VIPRESIDENTE
D. Pedro Costa
(Fresenius)

VICEPRESIDENTE
ADJUNTO
D. Juan Carlos Antony
(General Electric)

TESORERO

SECRETARIA

D. José Luis Gómez

Dña. Margarita Alfonsel

(Becton Dickinson)

(Fenin)

02 Quiénes somos

Órganos de Gobierno

De izda. a dcha.: D. Pedro Costa, D. Fernando Bandrés, Dña. Margarita Alfonsel, D. Juan Carlos Antony y D. José Luis Gómez.
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VOCALES
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Dña. Paloma Beltrán

Dña. Miriam Bascones

D. Xavier Navarro

Dña. Mayda López-Belmonte

(Boston Scientific)

(Fundación Abbott)

(Medtronic)

(Johnson & Johnson)

D. Enrique Álvarez

D. Carlos Manchado

Dña. Gemma Barbado

(Roche Diagnostics)

(Baxter)

Dña. Cristina Manzano

D Salvador Díaz Lobato

D. Juan Molina

D. Marc Pérez

(Implantes)

(Servicios)

(Dental)

(Material médico-quirúrgico)

(EMPRESAS)

(Mölnlycke Health Care)
representante JD Fenin

VOCALES

(AGRUPACIONES
SECTORIALES)

D. Xavier Camps

D. David García

D. Alfred Serra

(Productos sanitarios incluidos
en prestación farmacéutica y de
dispensación ambulatoria)

(Tecnología y Sistemas para la
prevención, diagnóstico, tratamiento
y seguimiento de las enfermedades)

(Diagnóstico In Vitro)

02 Quiénes somos

Órganos de Gobierno

Reunión del patronato del 5 de marzo del 2020.
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02 Quiénes somos
VOCALES

(SOCIEDADES
CIENTÍFICAS)

VOCALES

(ORGANIZACIONES
DE PACIENTES)
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Dra. Dña. María Cruz Martín

Dr. D. Pablo Valdés Solís

Dr. D. Antonio Ojeda

D. Francisco A. Bernabeu Andreu

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

(SERAM, Sociedad Española de
Radiología Médica)

(SEEIC, Sociedad Española de
Electromedicina e Ingeniería Clínica)

(SEQCML, Sociedad Española de
Medicina de Laboratorio)

Dr. D. José María Jover

D. Florentino Pérez Raya

Dr. D. Luis Rafael Ramos Pascua

(AEC, Asociación Española de
Cirujanos)

(CGE, Consejo Gral. de Colegios
Oficiales de Enfermería)

(SECOT, Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología)

D. José Luis Baquero

Dña. Carina Escobar

(Foro Español de Pacientes, FEP)

(Plataforma de Organizaciones de
Pacientes, POP)

02 Quiénes somos

COMITÉ
EJECUTIVO
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Órganos de Gobierno > Funciones y Equipo

▷ La Fundación también cuenta con
un Comité Ejecutivo, órgano de
gestión y de soporte del Patronato,
así como con un Comité Científico,
de carácter consultivo
y multidisciplinar.

COMITÉ
CIENTÍFICO

20
2
20
0

▷E
 l Comité Científico está integrado por representantes
de las autoridades y administraciones sanitarias;
agencias y servicios de evaluación de tecnologías
sanitarias; gestores sanitarios; sociedades, asociaciones
y colegios profesionales; asociaciones y fundaciones de
consumidores, pacientes y público en general; así como
catedráticos, profesores, investigadores y profesionales
sanitarios de reconocido prestigio.

▷ Dentro de su equipo interno, la Fundación cuenta con personal compartido con Fenin, lo que garantiza la correcta alineación y
coordinación entre ambas entidades

Equipo
Interno

Dña. Margarita Alfonsel

Dña. Carmen Aláez

Dña. Amapola Carballido

Secretaria del Patronato
de la FTYS
Secretaria General de Fenin

Adjunta a Secretaria
General de Fenin

Gerente de la Fundación
Consejera Técnica de Fenin

Dña. Manoli Domínguez
Responsable de Comunicación
de la Fundación
Responsable de Estrategia
de Contenidos de Fenin

02 Quiénes somos La Visión de los Patronos
Durante 2020 nuestra sociedad ha
realizado un curso acelerado de
concienciación sobre la importancia de la

nos ha ayudado a mostrar que cada vez es menos

ciencia y de la Tecnología Sanitaria en la gestión

productiva para la economía del país.

de la salud y de la enfermedad. Palabras como

La COVID-19 ha generado un momento y
un entorno de especial sensibilización

PCR, vacuna, COVID, virus, inmunidad, anticuerpo,
han superado el interés de los españoles en sus
búsquedas por Internet respecto a nombres
habituales de estrellas del deporte, la política, el
arte o la farándula. Un virus de apenas 100nm
nos ha llevado a discutir en horario prime time
sobre ciencia, biomedicina, tecnología, regulación
y, en especial, sobre nuestro sistema sanitario

La salud, el mayor activo
productivo de nuestra
sociedad

y nuestras políticas y capacidades de I+D,

Ser patrono de una Fundación cuyo
fin primordial es el de promover el
conocimiento y el acceso a tecnologías que

nuestra sociedad por la ciencia, la tecnología

contribuyen a la mejora de la salud es, para quien ha
desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en
el sector MedTech, un motivo natural de satisfacción.
Vivir el compromiso de la Fundación con esos fines
durante el año de pandemia, un motivo de orgullo.

MEMORIA 2020

elevando a la categoría de rising stars mediáticos a
virólogos, científicos, epidemiólogos, inmunólogos,
investigadores, estadísticos y todo tipo de personal
sanitario. La pandemia ha inducido el interés de

acertado considerar el mantenimiento de la
salud como un “gasto” y más como una inversión

e interés social por los ideales, retos y actividades

que promueve la Fundación desde hace años. Una
situación de excepcionalidad en la que hemos
sabido contribuir aportando conocimiento, análisis,
reflexión, ideas y opinión para tratar de reactivar
el sistema sanitario, fortalecer el sector de la
Tecnología Sanitaria y ayudar a “Construir un Nuevo
Futuro”. Un futuro en el que el mantenimiento y
la mejora de la salud pueda llegar a considerarse
un activo productivo de la sociedad y en el que el
compromiso de la Fundación con la promoción de
estos fines siga siendo un motivo de orgullo.

y el entorno sanitario y ha aprovechado para
recordarnos, con cierta crudeza, que la falta de
salud tiene un coste. En España, al margen del
terrible impacto en términos de mortalidad y
morbilidad, la pandemia en 2020 nos ha costado el
equivalente a algo más del doble del “gasto” sanitario
público anual. Un nuevo virus, y sus circunstancias,

Dr. Carlos Manchado
Patrono de la FTYS en representación
de ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U
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02 Quiénes somos Transparencia y buen gobierno
El actual contexto de incertidumbre y complejidad
creciente, y este año especialmente marcado
por la crisis mundial generada con la COVID-19,
ha contribuido a prestar una mayor atención a
los aspectos relacionados con una actuación
transparente y responsable.

Responsabilidad
y transparencia
Fiel a sus principios fundacionales y plenamente consciente
del compromiso adquirido con la sociedad, los pacientes y
los profesionales sanitarios, la Fundación Tecnología y Salud
desempeña su labor con responsabilidad y transparencia,
valores fundamentales en la sociedad actual y en una institución
que trabaja en el ámbito de la salud y de la asistencia sanitaria.
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro ni actividad
comercial impulsada en 2007 por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Dicho origen no solo
la identifica, sino que marca las líneas a seguir y su ámbito de
actuación y objetivos. Y la reputación es uno de sus activos
más valiosos y por ello, se cuida y protege a diario en todas
las actividades que se llevan a cabo, así como en el modo de
interactuar con los pacientes, los agentes del sistema sanitario y
la población general.
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02 Quiénes somos

Transparencia y buen gobierno

Buen Gobierno

Plan de actuación

El interés por su buen gobierno se deriva de la propia naturaleza
de sus fines, centrados en áreas de especial necesidad
y sensibilidad social, así como del origen no lucrativo de los
recursos económicos que maneja y de la proyección social con la
que cuenta. Por ello, las iniciativas y proyectos de la Fundación deben
cumplir un requisito fundamental: velar por el interés general y
perseguir el bien común.

La Fundación está sujeta, además, al control de un órgano
administrativo especializado denominado Protectorado de
Fundaciones, que está radicado en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, y toda la información de su actividad está
disponible en el Registro de Fundaciones de Competencia
Estatal, dependiente del Ministerio de Justicia.

▷ Para garantizar que esto ocurra, su Patronato está compuesto
no solo por empresas del sector, sino también por sociedades
científicas y asociaciones de pacientes, con lo que
mantiene una relación e interlocución basada en la ética, la
responsabilidad, la integridad y, en el caso de los profesionales
y organizaciones sanitarias rige, además de lo anterior, el
principio de independencia.
▷ Por otro lado, respecto a la Administración central y las
autonómicas -con quienes la Fundación se relaciona para
impulsar la calidad asistencial y la humanización del sistema
sanitario-, se mantiene una interlocución abierta, honesta y
transparente, siempre basada en la colaboración y la búsqueda
de sinergias..
La Fundación se rige por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de
Fundaciones y las demás disposiciones legales vigentes, además
de por sus propios Estatutos, normas y disposiciones establecidas
por el Patronato. Estas proporcionan un estricto marco de
actuación y una clara orientación para todos sus miembros.

Cada año, presenta al Protectorado un Plan de Actuación del
próximo ejercicio así como las Cuentas Anuales del ejercicio
anterior. Asimismo, puntualmente, notifica a este organismo las
posibles modificaciones que se introduzcan en los estatutos, las
altas y bajas de representantes en el Patronato y cualquier otro
hecho determinante en el devenir del Plan de Actuación.
En la Fundación estamos, por tanto, convencidos de la
necesidad de actuar con transparencia y responsabilidad ya
que estos se han convertido en requisitos imprescindibles
y necesarios para generar confianza y promover un mejor
conocimiento del sector fundacional por la sociedad, de sus
actividades, sus beneficiarios, su forma de financiación y su
impacto social. Además, apostamos porque esta sea revisada de
forma periódica ya que esto nos permitirá valorar la pertinencia
de los indicadores, incorporar otros nuevos y avanzar en un
ámbito en el que la exigencia es cada día mayor.
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02 Quiénes somos Información financiera
En la Fundación realizamos cada una de nuestras
actividades buscando la máxima eficiencia a través
de una actuación transparente y una contabilidad
ordenada que permite un seguimiento cronológico
de las operaciones que se realizan.

Planificación
realista y eficaz
Con la finalidad de dar un mayor valor a los proyectos que
se llevan a cabo, se realiza una planificación realista y
eficaz, midiendo periódicamente el impacto de cada uno de
los proyectos realizados. Para ello, en la elaboración anual de
su Plan de Actuación se identifican y determinan una serie de
indicadores que miden el grado de cumplimiento y todas las
desviaciones son justificadas posteriormente en la presentación
anual de cuentas. Ambos documentos son remitidos, en
tiempo y forma, al Protectorado de Fundaciones del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte para su examen y posterior
depósito en el Registro de Fundaciones, que es público para
quienes tengan interés en conocer su contenido.
Además, desde su creación, en línea con la política de buen
gobierno y transparencia, se realiza una Memoria Anual para
transmitir a la sociedad toda la información sobre su actuación.
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02 Quiénes somos

CÓMO NOS
FINANCIAMOS

APOYO
DE LA
COMUNIDAD
CIENTÍFICA

INVERSIÓN
POR PILARES
DE ACTUACIÓN

MEMORIA 2020

Información financiera

Los ingresos de la Fundación provienen
fundamentalmente de las cuotas generales
de las empresas que integran su Patronato. Por otro lado,
y con independencia de las cuotas generales, los
proyectos concretos que se abordan son en ocasiones
cofinanciados por la aportación específica de los patronos,
empresas, asociaciones, otras fundaciones…,
que participen en los mismos.

La Fundación cuenta, además, con la colaboración
y el apoyo desinteresado de profesionales y
expertos, que aportan de manera incondicional su tiempo,
conocimiento y compromiso y está abierta a la participación
de todas las personas, organizaciones y entidades que
quieran contribuir a preservar la salud desde un ámbito social,
poniendo el foco en el beneficio que aportan las tecnologías
sanitarias a nuestro sistema sanitario.

Con la finalidad de presentar información fiel
sobre sus actuaciones y financiación, durante el
ejercicio 2020, la inversión por pilares de actuación fue la
que se representa a continuación.: (Ver gráfico)

Inversión por pilares
de actuación 2020

30 %

Compartir
la Visión

10 %

Cohesionar la
Investigación

25 %

Impulsar la
Formación

15 %

Reconocer la
Contribución

20 %

Poner

en Valor
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03 Qué hacemos
“Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas…”
Esta frase del Dr. Ramón y Cajal define nuestro modo de
trabajar y de encarar los proyectos en la Fundación.
Aquí te contamos lo que hemos hecho en 2020.

03 Qué hacemos Áreas de actuación prioritarias
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10 ÁREAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS
Por considerarlas clave para mejorar la asistencia sanitaria de nuestro país y la salud de
los españoles, la Fundación desempeña su labor de acuerdo con estas áreas.

La mejora de
la seguridad
en la
atención
sanitaria

La cronicidad
y la
dependencia

El empoderamiento de
los pacientes

La salud
digital

La humanización de la
asistencia
sanitaria

La atención
domiciliaria

La
prevención y
la educación
en salud

La diabetes

1

6

2
7

3

8

El dolor

4
9

5
La salud de
la Mujer

10
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03 Qué hacemos Grupos de interés
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La Fundación colabora con múltiples stakeholders o grupos de interés. Con ellos trabaja día
a día para crear foros permanentes de intercambio de ideas y convertirse en un punto de
encuentro donde compartir expectativas, objetivos y experiencias.

GRUPOS DE INTERÉS

Empresas
asociadas
FENIN

Empleados

Universidad
y Docencia

Sociedades
Científicas e
Investigación

Admin.
Sanitaria

Gestores
Sanitarios

Otras
Fundaciones

Medios de
Comunicación

Pacientes y
Sociedad

Profesionales
Sanitarios

Centros
Tecnológicos
y de
Investigación

03 Qué hacemos Actividades, proyectos
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y campañas de la Fundación
BALANCE
DEL AÑO
2020

1

CONSOLIDACIÓN DE UNA NUEVA ETAPA DE LA FTYS como

2

IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GOBERNANZA con

punto de encuentro, impulsora de la formación, la educación en salud, la
promoción de hábitos de vida saludables y la divulgación del valor de la
Tecnología Sanitaria.

grandes cambios organizativos:
▷ Presidencia de la Fundación: figura externa al sector (Profesor
Fernando Bandrés Moya).

▷ Mayor participación e integración de los sectores de Fenin en los
órganos de gobierno de la FTYS: 7 nuevos patronos representantes de
“agrupaciones sectoriales”.
▷ Mejora de la convergencia y del alineamiento con la actividad
de Fenin.

3
4
5
6

PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS PROYECTOS Y
CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS ACTIVOS.
MAYOR ACERCAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE
PACIENTES.
INTENSIFICACIÓN DE LA DIVULGACIÓN Y VISIBILIDAD del
valor y los beneficios de la tecnología sanitaria.

RECONOCIMIENTO Y PREMIOS a instituciones e iniciativas dirigidas
a promover la innovación y conocimiento de las Tecnologías Sanitarias.
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Actividades, proyectos y campañas de la Fundación

Ser el nexo entre los pacientes
y el sector de tecnología sanitaria
▶ COMPROMISO E INTERLOCUCIÓN PERMANENTE
CON Y POR LOS PACIENTES:
La Fundación continúa creciendo en paralelo al movimiento asociativo de
pacientes de nuestro país, lo que nos ha permitido construir una sólida relación
con los principales colectivos de pacientes que, en 2020, se ha materializado con
la incorporación en nuestro Patronato de la Plataforma de Organización de
Pacientes (POP), que está integrada por 1.400 asociaciones de pacientes y 29
organizaciones y que representa a un total de 585.000 pacientes.
La POP se suma así al Foro Español de Pacientes (FEP) dentro de nuestro
Patronato para dar voz a los colectivos de afectados y a sus necesidades.

“la salud total empieza por la salud oral”, se analizó en profundidad la
relación bidireccional existente entre diabetes y salud bucodental y el mayor riesgo
que tienen estos pacientes – actualmente el 13,8% de la población-, de padecer
patologías bucodentales. También se debatió sobre los avances tecnológicos en el
campo de la Odontología y su papel decisivo
que, sumado a otros factores como la
formación de los profesionales y la inversión
CONCLUSIONES DEL
VI Encuentro de la Fundación
en tecnología de las clínicas dentales,
Tecnología y Salud con los pacientes y las
sociedades científicas, 13 de febrero 2020
están logrando una mejora sustancial de
“SALUD BUCODENTAL Y DIABETES”
la eficiencia y calidad de los tratamientos,
además de minimizar el dolor y mejorar la
comunicación con el paciente.
Con el aval de:

Con la colaboración de:

Aunque no se repare frecuentemente en ello, el envejecimiento de la población tiene un impacto negativo en la salud
bucodental. Y este es un dato especialmente significativo en un país como España, donde el envejecimiento es más
acelerado con más del 19% de la población con una edad igual o superior a los 65 años y una media de edad de 43 años
–mayor que los 39 años de media en la Unión Europea–. Un envejecimiento poblacional que en los próximos años será
crucial en la demanda de prestaciones relacionadas con las patologías bucodentales.
La OMS define la salud bucodental como
un estado exento de dolor bucodental/facial crónico, de cáncer de la cavidad oral/garganta, de
infecciones orales/amigdalares, de enfermedades de las encías/caries, de pérdida de dientes
y en general, de otras enfermedades/trastornos
que limitan la capacidad de una persona para
morder, masticar, sonreír y hablar, así como su
bienestar psicosocial.

Las patologías bucodentales son las enfermedades no transmisibles más comunes y que
más afectan a las personas durante toda su vida.
Actualmente, en el mundo 3.900 millones de personas padecen problemas bucodentales.

Según un estudio impulsado por el Sector Dental de Fenin (*) en 2017, 23,1 millones de personas acudieron al dentista lo
que representa alrededor del 50% de la población. Sin embargo, a pesar de que se observa una creciente sensibilización
en torno a la importancia de acudir a este profesional, la media de visitas al año fue de una, frente a la media europea
que se sitúa entre 2,3 y 2,7, en función del país.
Según el INE, tan solo el 27% de la población española posee su dentadura en perfecto
estado. Del 73% restante:
• Al 73% le faltan dientes/muelas.
• Al 67% se le mueven dientes/muelas.
• El 57% padece caries.
• Al 16% le sangran las encías al cepillarse.

5 factores importantes para elegir una clínica dental:
1. La limpieza e higiene del centro.
2. El trato personal de dentistas y auxiliares.
3. La impresión recibida durante la primera visita.
4. Conocimiento previo y confianza.
5. La tecnología sanitaria disponible en el centro.

De hecho, solo el 5% de la población está sana en enfermedad periodontal, el 50% padece gingivitis, el 36% de la
población mayor de 25 años tiene periodontitis, al igual que el 65% de la población mayor de 50 años. Ante esta
realidad, las visitas de la población al odontólogo cobran una gran importancia, especialmente porque algunos de
esos problemas bucodentales (sangrado de encías, dientes que se mueven…) denotan que el paciente, aún sin ser
consciente, puede estar padeciendo otras enfermedades que pueden dañar seriamente a su salud.

(*) Estudio Panorama Odontológico Key-Stone a partir de datos del INE.

▶ ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS DE LA FTYS CON LOS PACIENTES
Y LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS:
▷ VI ENCUENTRO DE LA FTYS CON PACIENTES Y SOCIEDADES
CIENTÍFICAS: “Salud Bucodental Y Diabetes”.
En febrero la Fundación Tecnología y Salud y el Sector Dental de Fenin
organizaron conjuntamente un encuentro para debatir sobre Salud Bucodental
y diabetes que contó con la participación de representantes de la Federación
Española de Diabetes (FEDE), de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA) y del Sector Dental de Fenin. Bajo el lema de
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Las conclusiones de este encuentro se
recogieron en un documento cuenta con el
aval de FEDE y SEPA y que fue difundido en
noviembre con motivo del Día Mundial de
la Diabetes.
Ver documento de conclusiones.

03 Qué hacemos

Actividades, proyectos y campañas de la Fundación

▷ VII ENCUENTRO DE LA FTYS CON PACIENTES Y SOCIEDADES
CIENTÍFICAS: “La Tecnología Sanitaria al Servicio de los Pacientes
con Ictus”.
En noviembre la Fundación celebró un nuevo encuentro en colaboración
con los sectores de Cardiovascular, Neurocirugía y Tratamiento del Dolor
y de Tecnologías y Sistemas de Información Clínica de Fenin, con el fin
de analizar el reto actual que supone el abordaje del ictus para
el Sistema Nacional de Salud, una patología cerebrovascular que en
nuestro país es la segunda causa de muerte y la primera en mujeres, con
más de 110.000 afectados cada año. En dicho encuentro participaron
representantes de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Asociación
Nacional de Cardiología Intervencionista (ACI-SEC), la Sociedad Española
de Neurorradiología (SEN), la Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM), la Fundación Freno al ICTUS, el colectivo Convives con Espasticidad
representando al Foro Español de Pacientes, la Asociación Madrileña de
Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares (AMAC) y representantes de
la industria de Tecnología Sanitaria. Durante este acto se debatió acerca de
la contribución de las innovaciones tecnológicas en términos de reducción
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de la mortalidad, incremento de la salud y la calidad de vida de los afectados
(gracias a tratamientos menos invasivos, más seguros y con menores efectos
secundarios), así como la mejora de la eficiencia del sistema sanitario y muy
especialmente su impacto en la salud y la calidad de vida de los pacientes que
padecen un ictus, permitiendo que más pacientes sobrevivan.

▶ PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ASESOR DE LA MESA ESTATAL DE
PACIENTES:
Un año más la Fundación ha continuado siendo miembro del Consejo
Asesor de la Mesa Estatal de Pacientes (Grupo 4- Equidad y Acceso
a la Innovación y Prestaciones). Un grupo de trabajo cuyo fin es, entre otros,
asesorar a los poderes públicos y redactar informes de posicionamiento.
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▶ APOYO A LA HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA:

▶ PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS E INICIATIVAS DE LOS PACIENTES:

En línea con nuestro compromiso con la humanización de la asistencia
sanitaria, en 2020 hemos destinado nuestra donación solidaria anual a
Careflix, una innovadora plataforma de servicios y contenidos personalizados
on the go especializada en salud y bienestar, cuyo objetivo es facilitar la
información, educación, prevención y cuidado de cualquier persona de forma
amena e intuitiva y a través de una información fiable y rigurosa. Ver vídeo

Numerosas han sido las iniciativas y campañas
promovidas por los colectivos de pacientes en los
cuales se ha implicado activamente la Fundación en
2020, muestra ello ha sido nuestra colaboración
con el Foro Español de Pacientes en una
campaña de Apoyo al Asociacionismo y
nuestra participación en el Proyecto Mapping de
ProPatients, entre otros.

A lo largo de este ejercicio, también hemos podido ver los frutos de nuestra
colaboración con la Fundación Juegaterapia, que ha culminado una fase
más del proyecto ‘El Retiro invade el Niño Jesús’ en el Hospital Universitario
Niño Jesús de Madrid, un emocionante proyecto dirigido a humanizar
la asistencia sanitaria y ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños
hospitalizados. Ver vídeo.
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Asimismo, hemos apoyado el proyecto de “humanización asistencial” promovido
por Hummancare desde la perspectiva de los pacientes, sus familiares y los
profesionales sanitarios.

▶ ESCUELA DE PACIENTES DE LA FTYS:
A lo largo de este año hemos comenzado el trabajo preliminar para sentar las
bases de una importante iniciativa formativa que a lo largo del próximo ejercicio
se materialice en la creación de nuestra “Escuela de Pacientes”.
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Mejorar la atención sanitaria a través de
iniciativas con profesionales sanitarios
y la Administración
▶ INFORME “CONSTRUYENDO UN NUEVO FUTURO. REFLEXIONES
DERIVADAS DE LA CRISIS DEL COVID-19 Y NUEVOS RETOS,
DESDE UN ENFOQUE CLÍNICO Y ORGANIZATIVO”.
Debido al impacto de la crisis sanitaria y de acuerdo con nuestro objetivo
fundacional de realizar un análisis riguroso de la realidad sanitaria y
proporcionar ideas y propuestas para mejorar la asistencia sanitaria, en 2020
la Fundación elaboró y difundió el informe “Construyendo un Nuevo
Futuro. Reflexiones derivadas de la Crisis del COVID-19 y Nuevos
Retos, desde un Enfoque Clínico y Organizativo”. Dicho informe
propone construir una estrategia nacional que apueste de manera prioritaria
por la Tecnología Sanitaria como un
sector aliado clave en el proceso de
reconstrucción ante la pandemia.
Este informe profundiza en cómo
se ha actuado desde el inicio de la
crisis provocada por la COVID-19, las
oportunidades de mejora en la gestión
de la pandemia y la aportación de los
diferentes agentes del sistema sanitario.
Asimismo, a través de este informe la
Fundación plantea diversas propuestas
para la mejora de la capacidad de
respuesta del sistema sanitario
ante la actual crisis y ante posibles
contingencias futuras. Ver informe.
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▶ AVANCES EN EL OBSERVATORIO SOBRE INFECCIÓN EN CIRUGÍA (OIC)
Un año más, el Observatorio de Infección en Cirugía (OIC) ha continuado
avanzando en su objetivo de evaluar la situación en España en materia de
cumplimiento frente a infecciones quirúrgicas y la aplicación de las medidas
de prevención recomendadas por la OMS. Durante 2020 se ha llevado a cabo
el cierre de las encuestas de prevención ILQ (Infección del Lugar Quirúrgico),
se ha iniciado el proyecto de Recomendaciones de las Sociedades Científicas
para la Prevención de la Infección en Cirugía y se ha llevado a cabo la primera
edición del Curso de Conocimientos Básicos de Profesionales Externos
del Bloque Quirúrgico. De cara a 2021 se está trabajando en la definición de
la segunda parte del proyecto que incluirá la celebración de un Webinar, así
como un plan de difusión específico sobre las Recomendaciones.
Visitar web del proyecto.

▶ SEGUNDA FASE PROYECTO FLEBITIS ZERO:
En 2020 se sentaron las bases para continuar avanzando en el Proyecto
“Flebitis Zero”, cuyo objetivo es determinar y analizar la incidencia de flebitis
asociada a la inserción y mantenimiento del catéter venoso periférico (CVP) y
los factores relacionados con esta, así como fomentar la aplicación de buenas
prácticas para mejorar la seguridad de los pacientes. Se trata de una iniciativa
impulsada por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública
e Higiene (SEMPSPeH) y la Asociación de Buenas Prácticas en Seguridad de
Pacientes (ABPSP) a la que en octubre de 2020 se sumó la Sociedad Española
de Infusión y Acceso Vascular (SEINAV), que cuenta con la colaboración de
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la Fundación y a la que, hasta la fecha, se han adherido 73 hospitales de 15
Comunidades Autónomas.
Durante 2020 se han mantenido dos reuniones de seguimiento en las que se
han presentado los últimos resultados y se ha definido la segunda fase, dando
así continuidad a este proyecto iniciado en 2015, y cuyo interés aumenta a
través de peticiones de incorporación de hospitales de nuestro país y de otros
países, particularmente de América Latina. Además, el Proyecto cuenta con
material multimedia (videos) y ha editado cartelería y trípticos de bolsillo
con los diferentes algoritmos de actuación para elección del catéter y con
las medidas de mantenimiento aséptico del catéter, etc. Para aumentar la
visibilidad del proyecto se elaborará un dossier divulgativo con los principales
resultados conseguidos hasta el momento. Se puede visitar el módulo de
formación en la web del proyecto.
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▶ APUESTA POR LA “SEGURIDAD E HIGIENE EN CLÍNICAS DENTALES”:
Con el fin de promover la seguridad en las consultas dentales, la Fundación
Tecnología y Salud, en colaboración con la Comisión de Seguridad en la
Atención Sanitaria y el Sector Dental de Fenin, ha elaborado el decálogo
“Prevención de Infecciones en Odontología”, un material divulgativo que
recoge 10 medidas de seguridad consideradas como esenciales para prevenir
las infecciones en las consultas dentales. Este material ha sido presentado
en el marco de la “Semana Europea de la Tecnología Sanitaria”
(MedTech Week). Entre las cuestiones que recoge el documento destacan
aspectos como la higiene de manos, los equipos de protección personal que
los profesionales deben utilizar,
la vacunación del personal
DECÁLOGO
PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN
(hepatitis B, rubeola y gripe) y
ODONTOLOGÍA
los procedimientos relativos
a la descontaminación y
esterilización de las superficies
de trabajo y lavado del
instrumental. También a lo largo
de este año se ha comenzado
a trabajar en el próximo
documento infográfico sobre
“lavado y esterilización”, que
tiene previsto publicarse
durante 2021.
Ver decálogo.
PRECAUCIONES
ESTÁNDAR

1. Conocer y aplicar correctamente las PRECAUCIONES ESTÁNDAR es la única manera
de minimizar el riesgo de contagio de los profesionales y de los pacientes.

2. Se debe realizar la HIGIENE DE MANOS (HM) con un preparado de BASE ALCOHÓLICA
o con AGUA Y JABÓN en los 5 momentos que describe la OMS:

HIGIENE
DE MANOS

Antes de tocar al paciente.
Antes de realizar una tarea aséptica.
Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.
Después de tocar al paciente.
Después del contacto con el entorno del paciente.

Y NO UTILIZAR joyas, relojes o accesorios que impidan realizar la HM correctamente.

3. En relación con el uso de los EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

PROTECCIÓN
PERSONAL

PREVENCIÓN

El uso de GUANTES no sustituye bajo ningún concepto la HM y una vez
colocados no deben estar en contacto con otros objetos como teléfonos
móviles, lápices, ordenadores, etc.
El uso de MASCARILLA es obligatorio cuando la atención prestada requiere
trabajar a una distancia inferior a un metro o cuando se producen aerosoles.
Las GAFAS DE PROTECCIÓN son de uso obligatorio para el clínico y para el
personal auxiliar.
No se debe circular por la clínica con los guantes, la mascarilla y/o la bata
puestas.

4. Los profesionales deben estar VACUNADOS DE LA HEPATITIS B, DE LA RUBEOLA y
anualmente deben vacunarse de la GRIPE.
5. Se deben LIMPIAR LAS SUPERFICIES DE TRABAJO con bayetas con un detergente
desinfectante de bajo nivel, siempre con las manos protegidas por guantes.
6. El LAVADO DEL INSTRUMENTAL (a mano, con ultrasonidos o con lavadoras
desinfectadoras térmicas) es el primer paso obligatorio del proceso de
descontaminación.

DESCONTAMINACIÓN
Y
ESTERILIZACIÓN
DEL INSTRUMENTAL

7. El segundo paso es EMBOLSAR (SENCILLO O DOBLE) TODA LA CARGA, con los
controles físicos y químicos correspondientes para garantizar que el proceso de
esterilización ha sido realizado de forma exitosa.

8. La ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL con esterilizadores de vapor (autoclaves) es el
tercer y último paso del proceso de descontaminación.

El instrumental hueco y el rotatorio (turbinas, piezas de mano, etc.) debe
lavarse, embolsarse y esterilizarse con esterilizadores de vapor (autoclaves),
que tengan ciclos, que garanticen la esterilidad de este tipo de carga.
Se ha de esterilizar siempre entre pacientes.

9. El CONTROL DE ESPORAS se debe realizar una vez a la semana como indicador de una
correcta esterilización en autoclave.

SEGURIDAD Y
MANEJO DE OBJETOS
CORTOPUNZANTES

10. No se deben encapuchar las agujas ni cubrir los bisturís u otros objetos
cortopunzantes. Hay que DESECHARLOS EN LOS CONTENEDORES destinados para
ello.
No se debe de reutilizar ningún material etiquetado por el fabricante como de un solo
uso o desechable.

www.fenin.es

2020

www.fundaciontecnologiaysalud.es
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▶ PARTICIPACIÓN EN EL PRAN 2019-2021:
Un año más, la Fundación ha participado en el
“Plan Estratégico y de Acción para Reducir
el Riesgo de Selección y Diseminación
de Resistencias a los Antimicrobianos
(PRAN) 2019-2021”, auspiciado y coordinado
por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) y cuyo objetivo
es sentar las bases para el desarrollo de una
acción intersectorial sobre la resistencia a los
antibióticos en salud humana y animal, a nivel
estatal. Visitar web del proyecto
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▶ PARTICIPACIÓN EN EL “VII Simposio Internacional del Capítulo de
Cirugía Endovascular”
En 2020 la Fundación tuvo la oportunidad de participar en el VII Simposio
Internacional del Capítulo de Cirugía Endovascular, que puso el
foco en la importancia de la formación y la concienciación de los pacientes
vasculares en época de pandemia y en las nuevas tecnologías que pueden
ofrecer soluciones a las necesidades de esos pacientes.

▶ COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y FRENTE A LOS ERRORES
DE MEDICACIÓN:
Por segundo año, la Fundación ha participado en la Alianza multidisciplinar
Frente a los Errores de Medicación (Proyecto AFEM), constituida
por el Foro Español de Pacientes (FEP) junto a 25 sociedades científicas y
profesionales y el aval de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Esta
iniciativa tiene por objetivo principal establecer un protocolo e infraestructura
para prevenir los errores de medicación y así preservar la seguridad del
paciente. Visitar web.

▶ FUTUROS PROYECTOS:
A pesar de la pandemia, el equipo interno ha continuado trabajando en lo que
serán las nuevas actividades e iniciativas que la Fundación abandere en el
próximo ejercicio, entre ellas, destacan el proyecto de Homecare, que pondrá
el foco en la Tecnología Sanitaria en la Atención Domiciliaria, fruto de
la colaboración con Fundación Edad y Vida y la definición de la próxima Jornada
del “Ciclo de Jornadas sobre tecnología y seguridad en la atención
sanitaria” que se celebrará el próximo año en la Comunidad Valenciana.
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Divulgar y hacer visible el valor
y los beneficios de la Tecnología Sanitaria
▶ CAMPAÑA #TecnologíaparaVivir
Teniendo en cuenta el protagonismo sin precedentes de las soluciones
tecnológicas durante la pandemia, la Fundación colaboró con Fenin en la
puesta en marcha de una campaña colaborativa denominada campaña
#TecnologíaparaVivir. Esta iniciativa perseguía un triple objetivo: formar
a la población en torno al buen uso de la Tecnología, informarles sobre la
contribución que representa Fenin en la resolución de la crisis y convertir
a la Fundación y a la Federación en una referencia informativa, como
fuentes veraces y rigurosas en momentos en los que la incertidumbre y
la sobreinformación eran la tónica general. En el marco de esta iniciativa,
se lanzaron 9 infografías, se enviaron 11 comunicados de prensa y se
gestionaron numerosas informaciones (entrevistas, reportajes…), todo ello
apoyado en una amplia estrategia de contenidos en Redes Sociales.
Ver video-resumen.
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▶ CICLO DE “ENCUENTROS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE”
Fiel a nuestro compromiso con el debate y con el fin de reservar un espacio
para la reflexión, se organizaron dos encuentros con el Profesor Fernando
Bandrés, presidente de la FTYS. El primero de ellos, que tuvo lugar en
julio, versó sobre las nuevas estrategias que vinculan la tecnología con la
humanización de la asistencia sanitaria, y su papel dentro del nuevo paradigma
de sistema sanitario hacia el que sería deseable evolucionar, así como el papel
de los pacientes. El segundo encuentro, celebrado en octubre, se centró en el
papel presente y futuro de los pacientes y sus asociaciones en la universidad,
así como en la necesidad de incorporarlos y trasladar la humanización también
al ámbito académico.
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▶ SEMANA EUROPEA DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA:

▶ Materiales divulgativos:

Un año más, entre el 12 y el 16 de octubre, la Fundación llevó a cabo diversas
iniciativas divulgativas en colaboración con Fenin con motivo de la MedTech
Week o Semana Europea de la Tecnología Sanitaria. Sin duda, se trata
de una oportunidad única para continuar concienciando a la población sobre el
valor de la Tecnología Sanitaria en una edición muy especial que también estuvo
marcada por la pandemia y en la que se llevaron a cabo seminarios, se distribuyeron
materiales infográficos y se mantuvo un perfil muy activo en Redes Sociales.

A lo largo de este ejercicio, la Fundación
ha continuado su labor de divulgación
a través de la elaboración y difusión de
numerosos materiales e infografías, entre
ellos, los de los Encuentros sectoriales y
el decálogo del ámbito dental. Asimismo,
se ha finalizado la redacción del Informe
Monográfico centrado en Tecnología
Sanitaria y Salud de la Mujer.

Con la colaboración de:

CONCLUSIONES DEL
VII Encuentro de la Fundación
Tecnología y Salud con los pacientes y las
sociedades científicas, 26 noviembre 2020

“LA TECNOLOGÍA SANITARIA AL SERVICIO
DE LOS PACIENTES CON ICTUS”
El ictus es una enfermedad cerebrovascular que se produce por un trastorno brusco de la circulación cerebral a
consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo en una parte del cerebro (isquemia), o por la rotura de una arteria
o vena cerebral (hemorragia).

Cada año sufren un ictus entre 110.000 y 120.000 españoles, de los cuales fallecen un 15%, unos 26.000, y
se estima que el 25% de adultos mayores de 25 años sufrirá un ictus a lo largo de su vida. El ictus es la principal
causa de muerte en la mujer y de discapacidad en la población adulta. Como consecuencia de ello, se genera
un coste sanitario y social muy elevado, por los recursos empleados en sus cuidados y los derivados de las
situaciones de discapacidad.

La prevalencia del ictus es muy elevada a pesar de que se trata de una enfermedad que podría llegar a evitarse en un
90% de los casos con un control adecuado de los factores de riesgo, como cambios en el estilo de vida de la población.
La sintomatología no es bien conocida por la población, en muchos casos, ni el propio paciente ni su familia perciben
que se está sufriendo el evento.

En el ictus se producen fundamentalmente tres signos de alarma: la pérdida de fuerza o sensibilidad de
una parte del cuerpo, la pérdida brusca de la capacidad para hablar o entender lo que se dice y la afectación sobre
la visión.
Con la colaboración de:

En su compromiso con la prevención, la promoción de la salud y la mejora de la atención sanitaria de nuestro país,
la Fundación Tecnología y Salud de la mano de los Sectores Cardiovascular, Neurocirugía y Tratamiento del Dolor
y Tecnología y Sistemas de Información Clínica de Fenin, reunieron a profesionales implicados, representantes de
pacientes e industria de Tecnología Sanitaria en el marco del VII Encuentro de la Fundación Tecnología y Salud con los
pacientes y las sociedades científicas: “La Tecnología Sanitaria al servicio de los pacientes con ictus”.

VIII Encuentro de la Fundación
Tecnología y Salud con los pacientes y
las sociedades científicas, 13 abril 2021

“APORTACIÓN DE VALOR DE LA
TECNOLOGÍA SANITARIA EN EL
ÁMBITO DE LA PROTÉSICA”

▶ Perfiles en Redes Sociales:
También se ha continuado desarrollando una intensa labor formativa e informativa
en Redes Sociales a través de nuestro perfil en Twitter (@FTyS). Asimismo, hemos
abierto un canal de Youtube en noviembre,
un nuevo e interesante “escaparate
audiovisual” donde mostrar nuestros
mensajes e iniciativas de interés.

@FTyS
Fundación Tecnología y Salud

@FundacionTyS
www.fundaciontecnologiaysalud.es

▶ Por último, hemos continuado participando en el Grupo de Trabajo
Sectorial de Salud, Investigación y Bienestar de la Asociación
Española de Fundaciones (AEF) y también hemos elaborado y difundido
nuestra Memoria Anual.
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Promover la imagen pública y reconocer la
contribución de personas e instituciones clave
en el campo de la Tecnología Sanitaria

Doctor Antonio de Lacy

La Fundación Tecnología y Salud, en colaboración con Fenin, celebró una
nueva edición de los Premios Tecnología y Salud, unos galardones a través
de los cuales cada año se reconocen iniciativas y trayectorias de excelencia
de profesionales, CC.AA., instituciones, asociaciones de pacientes y
emprendedores vinculados a la Sanidad. Dadas las circunstancias derivadas de
la COVID-19, desafortunadamente no fue posible celebrar presencialmente el
habitual acto de entrega de los Premios.
El objetivo de los Premios Tecnología y Salud es poner en valor y dar visibilidad
sobre la aportación de la Tecnología Sanitaria y su sector empresarial y,
definitivamente, esa aportación nunca fue más visible como en esta edición
marcada por la pandemia, como señaló el presidente de la Fundación: “esta crisis
va a exigir la renovación de los sistemas sanitarios y de sus diferentes modelos
de gestión en el marco de la nueva realidad tecnológica y sociosanitaria
presente y futura”.
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Galardonados de los
Premios Tecnología y Salud 2020

“PREMIO FENIN
A LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
SANITARIA 2020”

Premios Tecnología y Salud en una edición marcada por la COVID-19
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El “Premio Fenin a la Innovación Tecnológica
Sanitaria 2020” fue concedido al doctor
Antonio de Lacy, jefe de Servicio de Cirugía
Gastrointestinal del Hospital Clínic de
Barcelona, socio director del Instituto
Quirúrgico Lacy del Hospital Quirón de
Barcelona y presidente de AIS Channel,
por su brillante trayectoria profesional, por
su experiencia en los ámbitos académico,
médico, científico e investigador y por ser un
referente a nivel nacional e internacional en
el campo de la cirugía y pionero en el uso de
técnicas mínimamente invasivas.
El Profesor de Lacy ha decidido destinar
la cuantía económica de su premio al
Proyecto de Investigación y Desarrollo
(PID), que nace de la visión de conectar
remotamente quirófanos y cirujanos
con la misión de democratizar la
educación médica en todo el mundo,
con los grandes beneficios sociales y de
salud que esto conlleva. Concretamente
se trata de un sistema PLUG and
PLAY (PnP) de conexión remota entre
quirófanos y cirujanos, basado con
tecnología 5G.
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“RECONOCIMIENTO
DE LA FUNDACIÓN
TECNOLOGÍA Y SALUD
2020”
Hospital Nacional
de Parapléjicos
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El “Reconocimiento de la Fundación
Tecnología y Salud 2020” recayó en
el Hospital Nacional de Parapléjicos,
perteneciente al Servicio de Salud de CastillaLa Mancha, por su aportación como centro
de referencia nacional especializado en la
atención, la investigación y la formación
continuada relacionada con la lesión medular
espinal y por su contribución a la mejora de
la calidad de vida de los pacientes mediante
la rehabilitación integral y la normalización de
su vida, desde el punto de vista clínico, social,
educativo, laboral, psicológico y cultural
El Hospital Nacional de Parapléjicos ha
destinado la dotación económica de su
premio a adquirir tecnologías y equipos
de realidad virtual para ser utilizados
en el campo de la rehabilitación en su
Unidad de Terapia Ocupacional (tanto en
la sala de adultos, como la infantil). La
realidad virtual está siendo un avance
tecnológico que se está implantando
en numerosos campos y uno de ellos es
el de la rehabilitación con resultados
excelentes, por lo que su implantación
beneficiará a un gran número de
pacientes.

“PREMIO DE LA
FUNDACIÓN
TECNOLOGÍA Y
SALUD A LA MEJOR
ORGANIZACIÓN DE
APOYO AL PACIENTE
2020”
ACTAYS
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La asociación ACTAYS, para el apoyo
a pacientes con las enfermedades
neurodegenerativas Tay-Sachs y Sandhoff,
recibió el “Premio de la Fundación
Tecnología y Salud a la Mejor Organización
de Apoyo al Paciente 2020”, por su papel
en la promoción de la investigación
científica para lograr encontrar una cura
de dichas enfermedades y por su labor
en la implantación de programas de
intervención psicosocial enfocados a ayudar
a familias con niños afectados por otras
enfermedades neurológicas.
ACTAYS ha decidido destinar la cuantía
económica de su premio al programa
de intervención psicosocial para
familias y cuidadores de menores
con enfermedades neurológicas que
desarrolla la Asociación, coordinado
por una profesional con formación
en psicología de la salud. La dotación
económica del premio dará continuidad
y permitirá seguir financiando la
importante labor que desempeña esta
profesional.

03 Qué hacemos
“PREMIO DE LA
FUNDACIÓN
TECNOLOGÍA Y SALUD
AL MEJOR PROGRAMA
DE CRÓNICOS
IMPULSADO POR
UNA COMUNIDAD
AUTÓNOMA 2020”
Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura

“PREMIO DE LA
FUNDACIÓN
TECNOLOGÍA Y SALUD
AL MEJOR PROGRAMA
DE EDUCACIÓN Y
PREVENCIÓN EN
SALUD IMPULSADO
POR UNA COMUNIDAD
AUTÓNOMA 2020”

Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía

Actividades, proyectos y campañas de la Fundación

El “Premio de la Fundación Tecnología
y Salud al Mejor Programa de Crónicos
Impulsado por una Comunidad Autónoma
2020” recayó en el “Plan Integral de
Enfermedades Cardiovasculares de
Extremadura 2017-2021”*, de la Consejería
de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura, por su apuesta
por la prevención de las enfermedades
cardiovasculares, influyendo sobre los
estilos de vida y facilitando la educación y
el autoconocimiento de los pacientes de su
enfermedad y haciéndoles copartícipes y
corresponsables de su propia salud.

El “Premio de la Fundación Tecnología y
Salud al Mejor Programa de Educación y
Prevención en Salud Impulsado por una
Comunidad Autónoma 2020”* recayó
en la Consejería de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía por su Programa
‘Salud Responde’, que permite el acceso
a servicios y prestaciones del sistema
sanitario público de Andalucía a través de
teléfono, SMS, email y APP.

* Este premio no contempla ninguna cuantía económica.

“PREMIO DE LA
FUNDACIÓN
TECNOLOGÍA Y SALUD A
LA MEJOR INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN
SALUD IMPULSADA
POR UNA COMUNIDAD
AUTÓNOMA 2020”
Consejería de Sanidad de la
Junta de Galicia

“PREMIO FENIN AL
EMPRENDIMIENTO
EN TECNOLOGÍA
SANITARIA 2020”
MJN Neuroserveis
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El “Premio de la Fundación Tecnología y
Salud a la Mejor Innovación Tecnológica
en Salud Impulsada por una Comunidad
Autónoma 2020”* recayó en el Plan de
Innovación Sanitaria Código 100, de la
Consejería de Sanidad de la Xunta de
Galicia, por impulsar el envejecimiento
activo y saludable de la población gallega,
mediante la potenciación de la medicina
personalizada, el apoyo a la formación de
los pacientes y la autogestión de su salud.

La startup MJN Neuroserveis también
fue galardonada en esta edición de los
premios “Tecnología y Salud”, a través
de la concesión del “Premio Fenin al
Emprendimiento en Tecnología Sanitaria
2020”* por el desarrollo de tecnología
wearable que registra la actividad eléctrica
del cerebro para medir el riesgo de crisis
epilépticas y poder avisar con antelación al
paciente, evitando de este modo accidentes
como caídas y mejorando su calidad de
vida, además de proporcionar información
de valor para un mayor conocimiento de la
enfermedad.
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Con motivo de la crisis sanitaria de la
COVID-19, la Fundación y Fenin han decidido
PREMIO ESPECIAL
otorgar el “Premio Especial FTYS y Fenin
DEDICADO A LOS
a los Profesionales Sanitarios”*, por su
PROFESIONALES
extraordinaria labor y compromiso con los
SANITARIOS POR SU
pacientes y el sistema sanitario a lo largo de
EXTRAORDINARIA
toda la pandemia. Con el fin de homenajear
LABOR Y ENTREGA EN
y agradecer su entrega a este importante
LA LUCHA CONTRA LA
COVID-19
colectivo, se ha elaborado un video en
colaboración con la ONG Músicos por la
Salud, fundación que desde 2015, ayuda a
combatir la soledad que supone la enfermedad o la situación de vulnerabilidad
mediante microconciertos emocionalmente significativos de manera presencial y
online en 44 hospitales y 116 centros sociosanitarios.

MENCIÓN ESPECIAL
AL GRUPO OESÍA
E IBERIA POR LA
ALIANZA ALTRUISTA
CON FENIN DEL
CORREDOR AÉREO
SANITARIO
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También por su contribución a la lucha
contra la COVID-19, se ha realizado una
“Mención Especial al Grupo Oesía e Iberia por
el Corredor Aéreo Sanitario”*, una iniciativa
solidaria y altruista impulsada junto con Fenin
que, durante los meses más críticos de la
pandemia, permitió traer a España, a través
de 36 vuelos, más de 700 toneladas de
productos sanitarios esenciales para hacer
frente a esta crisis y salvar miles de vidas.

Accede a los vídeos

Resumen
* Este premio no contempla ninguna cuantía económica.

Discursos de los
7 premiados

Corredor Aéreo
Sanitario

Músicos por
la Salud
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Visión de futuro:
“mirando al horizonte
sanitario desde la Fundación”
La Fundación tradicionalmente vive su
compromiso fundacional, reflejado en su
visión, misión, valores y objetivos en el marco
de un modelo de análisis, estudio y reflexión,
innovadores, a fin de ser capaces de transformar
la información en conocimiento inteligente
que nos señala “cómo se debe hacer”.
Nuestro reto fundacional es convertirnos en un
instrumento innovador de apoyo al sector
de la Tecnología Sanitaria y para ello nuestro
compromiso de futuro debe continuar siendo el
desarrollo y la puesta en marcha de proyectos de
estudio y análisis riguroso de la nueva realidad
sanitaria nacional y globalizada, el impulso de
documentos de consenso, guías, revisiones
(propias y en colaboración con entidades), así
como la construcción de alianzas sinergias y
colaboraciones con otras “instituciones del
conocimiento”, como las universidades, centros de
investigación y empresas del sector.
A nadie se le escapa imaginar lo que hubiera
ocurrido si ante la crisis sanitaria mundial,
provocada por la pandemia COVID-19, las
tecnologías biomédicas aplicadas hubieran
avanzado al mismo ritmo, lento y pausado, con que

lo han hecho las políticas de salud o los modelos
de gestión, en muchos casos enclaustrados en la
visión corta y mirada onfaloscópica. Habría sido
un verdadero cataclismo. Desde la Fundación
auguramos que esta experiencia va a exigir que
los sistemas sanitarios y sus diferentes modelos
de gestión elaboren su renovación en el marco
de la nueva realidad tecnológica y socio sanitaria,
presente y futura.
La Fundación puede y debe seguir siendo
el nexo y el escenario para el diálogo y
la colaboración entre el sector de la
Tecnología Sanitaria con las pacientes y
usuarios, teniendo como objetivo fundacional
mostrar cómo la Tecnología Sanitaria es
instrumento eficaz para humanizar la asistencia
sanitaria y aportando conocimiento a la
sociedad, desde la divulgación científica y
tecnológica a la mejor formación actualizada de
los profesionales de la salud.
Cuando las personas y las instituciones tienen la
sensibilidad de mirar al horizonte, son capaces
de encontrar “el sentido”. Este aprendizaje, a
través de la experiencia y el compromiso de sus
miembros, nos permite caminar con humildad
hacia el horizonte de la sabiduría desde el que
podremos decir “lo que se debería hacer” en el
ámbito de la tecnología y la salud en una sociedad
que desea ser más culta y más justa.
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04 Compromiso con
		los pacientes
Un paciente informado y experto es la clave
para lograr mejores resultados en salud.
Por eso nuestro compromiso con los pacientes
es nuestra esencia y nuestra razón de ser.

04 Compromiso con los pacientes
Año tras año trabajamos con la
mente puesta en evolucionar,
avanzar, mejorar… Pero si hay un
elemento inamovible en nuestra
Fundación, algo inherente a nosotros
que siempre guía todas nuestras
decisiones, es nuestro compromiso
con los pacientes. Con aquellos que
luchan cada día para mejorar su salud
y ganar la batalla a la enfermedad,
y también con su entorno social y
familiar que desempeña una función
fundamental.
Gracias a sus historias y a su visión
personal, enriquecen nuestra
perspectiva y guían el camino a
seguir por esta Fundación.
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Esta desorientación generalizada nos ha hecho
repensar como sociedad y buscar el verdadero sentido
de la vida. El valor de la salud está más presente que
nunca. La importancia de la prevención retoma su
lugar. Nunca más podemos descuidar el cuidado de
los pacientes teniendo que priorizar unos sobre otros.
Socorrer a los urgentes nos hizo olvidar a los que ya
estaban y los que aguardaban por venir al sistema.
Lo que nos mantuvo cuerdos fue saber que las cosas
cambiarían, y era cuestión de tiempo y de mantenerse
unidos a este sentimiento hasta que lo hicieran.

En períodos de
incertidumbre,
necesitamos luces
de esperanza
Estamos viviendo tiempos de desesperanza jamás
acontecidos con tanta intensidad en la historia
reciente de la humanidad. Sentimientos de miedo y
soledad que hicieron que el mundo se estremeciera y
perdiera el rumbo.

Esta lección de vida nos debe servir para aprender
a dar respuesta a todos los pacientes sin dejar en el
abandono otras terapias.
Desde la Fundación de Fenin trabajamos con el
espíritu de que la información llegue a todos los
pacientes. Difundir la innovación tecnológica, el
abordaje de las terapias y de los diagnósticos.
Cada vez somos una sociedad más informada y
queremos saber cuál es la mejor solución médica
cuando tenemos que enfrentarnos a una enfermedad
propia o cercana.
Este es uno de nuestros principales objetivos; enseñar
lo que las soluciones tecnológicas en manos de los
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Paloma Beltrán

profesionales pueden ayudar en la mejora de la calidad
de vida y en hacer más fácil su convivencia con la
enfermedad. Para ello, hemos creado un foro en el que
interactúan profesionales, portavoces de pacientes,
industria y demás lideres de opinión del sistema Sanitario.
Esta terrible pandemia nos empuja a tener más ganas
aún de seguir trabajando en pro del paciente, en la
equidad del acceso a los tratamientos y en escuchar
más activamente sus necesidades.
Queremos además que esta iniciativa permita
identificar oportunidades que puedan cubrirse gracias
a la contribución de las organizaciones patronas del
proyecto.
Quedémonos para siempre con la lectura positiva, que
es la de seguir poniendo al paciente en el centro del
sistema y en la búsqueda de la mejoría de su vida diaria.
Porque “la esperanza le pertenece a la vida, es la vida
misma, defendiéndose”

Paloma Beltrán
Patrona y asesora de la FTYS para las Relaciones
con Asociaciones de Pacientes.
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María Gálvez

Vivimos en estos momentos como sociedad, una

estructural y cultural al que tenemos que adaptarnos.

situación de gran incertidumbre y grandes cambios

En el ámbito de la salud, la digitalización es clave

que nos empujan a realizar un profundo análisis,

para la gestión de la asistencia sanitaria de manera

especialmente sobre nuestro sistema de salud.

eficiente y ágil. Se traduce, por ejemplo, en la

Las crisis, dicen, deben verse también como una

historia clínica digital única, en un mayor uso de

oportunidad, y esta reflexión que hacemos de manera

la telemedicina o teleasistencia, o en múltiples

individual y colectiva debe servirnos para aportar y

aplicaciones de la IA.

mejorar uno de los pilares básicos de nuestro estado
de bienestar.

La innovación y los
avances tecnológicos
en salud significan
“esperanza” y “vida”

MEMORIA 2020

Y, adaptarnos no consiste únicamente en generar las
herramientas, sino en ser capaces de reconfigurar

Para progresar en un mundo cada vez más incierto,

cómo interactuamos entre nosotros, cómo tomamos

debemos ser capaces de innovar, y hacerlo con

decisiones relacionadas con nuestra salud. El nuevo

rapidez, porque, al final, las sociedades más

panorama que se presenta nos obliga a definir nuevos

innovadoras, serán las que se encuentren más

modelos, nuevos procedimientos de funcionamiento

adaptadas y presenten una ventaja frente al resto.

que se adapten a la realidad actual.

Hemos visto como esta crisis ha servido para pisar el

Esta gran oportunidad de transformación digital

acelerador de la digitalización en todos los ámbitos, y en

del sistema sanitario también va unida a retos que

particular, en el área de la salud. No es casualidad que

debemos ser capaces de resolver como la brecha

muchas empresas ofrezcan asesoría en “transformación

digital, un asunto en el que todos debemos colaborar

digital” o que se bautice a un Ministerio con ese

para que no suponga una barrera en el acceso a la

nombre, o se cree una secretaria general denominada

atención sanitaria que las personas necesitan.

“salud digital”. Por fin, hemos iniciado ese periodo de
transformación en el que se prevé una inversión y
crecimiento exponencial en los próximos años.

Pero la tecnología va más allá de la digitalización.
En los últimos años, el sector de la salud se ha
desarrollado a gran velocidad a nivel tecnológico,

La transformación digital no sólo representa un

aportando soluciones para prevenir, diagnosticar

cambio tecnológico, también supone un cambio

tempranamente y tratar patologías o mejorar la

04 Compromiso con los pacientes
calidad de vida de las personas que conviven con una
enfermedad. Y es que, para el paciente, la innovación
y el avance tecnológico en salud significa “esperanza”,
“vida”.
La situación de emergencia sanitaria ha generado
una aceleración en los procesos de innovación y
una reorientación de los sistemas de producción.

MEMORIA 2020

>C
 arta abierta
María Gálvez

No debemos olvidar, la aportación de la Tecnología
Sanitaria en esta crisis que estamos viviendo y su
papel fundamental en el diseño y fabricación de
equipamientos y productos sanitarios prioritarios y
necesarios para proteger a la ciudadanía.
Por ello, me gustaría agradecer y reconocer a la
Fundación Tecnología y Salud y a Fenin su labor

y su compromiso con el paciente, generando
conocimiento en el sector, empujando y
promoviendo esa innovación que salva vidas.

María Gálvez
Directora General Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (POP)
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Beatriz Fernández Domínguez

El año 2020 ha supuesto un punto de inflexión en

europea y la psicología aún acarrea un estigma

nuestra forma de vida tan profundo como el que

que la sitúa en un plano diferente al resto de

trajeron los atentados terroristas de septiembre de

especialidades médicas. Ojalá que después de este

2001. Es imposible mirar al año 2020 sin pensar en

2020 no se nos olvide lo importante que es ese

la pandemia, en los miles de personas que perdieron

cuidado que trasciende lo fisiológico y va directo

su vida y en la desconcertante experiencia de vivir

al alma de la persona enferma, para que sumemos

en cuarentena a lo largo de todos esos meses de

más esfuerzos a la humanización de la sanidad,

incertidumbre, aislamiento y temor. La crisis desatada

que es estar al lado de las personas enfermas y sus

por la COVID-19 es una crisis global que nos ha

familiares, orquestando su estancia hospitalaria con

impactado a numerosos niveles, pero que también

el entorno médico.

nos ha recordado la importancia de trabajar juntos y
de preservar el derecho a la salud para todos.

Nuestra esperanza
está en la investigación,
no hay nada más
humano que la
tecnología y sus avances
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ACTAYS nació para promover la investigación
científica, pero por el camino hemos adoptado

Quiero traer a primer plano dos de las múltiples

la urgencia de atender a las personas que se

reflexiones que nos ha traído la pandemia: lo

encuentran en una situación vulnerable por la

importante que es estar acompañado durante la

enfermedad. La comunidad de los afectados por

enfermedad y la muerte y lo importante que es

enfermedades raras ha sido invisible durante mucho

cuidar nuestra salud no solo física, si no también

tiempo, pero en los últimos años se ha observado

psíquica. Todavía hoy en el 2021 navegamos en la

un notable incremento de nuestra visibilidad,

incertidumbre y son innumerables los psiquiatras

tanto en la cantidad de organizaciones que van

y psicólogos que advierten sobre el impacto de la

proliferando, como en el campo de la investigación.

pandemia y las cuarentenas en la salud mental de la

Los pacientes se han empoderado en buena medida

población.

gracias a ese apoyo psico-social necesario, y las

No deja de ser paradójico que la Fundación
Tecnología y Salud haya reconocido el trabajo de

organizaciones han multiplicado sus herramientas
para hacerlo posible.

ACTAYS en un año tan complejo. España tiene una

Pero por más que hayamos sabido convertirnos

ratio de psicólogos por habitante inferior a la media

en activistas, por más que nuestro esfuerzo de
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lograr oportunidades terapéuticas en igualdad

las enfermedades raras y neurológicas en un lugar

la investigación. No hay nada más humano y que

de condiciones a patologías más habituales

menos raro. En el lugar que deben estar.

nos distinga como especie que la tecnología y sus

Los avances de la Tecnología Sanitaria son

avances. Es nuestro deber como sociedad contribuir

la esperanza que tienen los pacientes de

a impulsarlos en el campo sanitario para lograr una

enfermedades raras que hoy en día no tienen una

salud más humanizada.

se haya visto crecientemente legitimado, sin
duda, la industria ha sido un aliado clave en esta
creciente actividad. A medio y largo plazo nuestra
esperanza está puesta en la investigación y no
hay investigación sin tecnología. Cada día es

cura, para que avance la investigación científica.

mayor el número de empresas de la tecnología

Son innumerables todas las mejoras en nuestra

de la salud que suman esfuerzos al trabajo de las

calidad y esperanza de vida que nos ha traído el

organizaciones de pacientes para hacernos crecer y

desarrollo tecnológico, cómo ha transformado la

lograr ese impulso colectivo que está colocando a

profesión médica y ha abierto nuevas vías para

Beatriz Fernández Domínguez
Fundadora y Directora General
de ACTAYS
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Mónica Deza

Estamos inmersos en una nueva era “low touch”

la falta de conocimiento, información y formación

en la que la Salud se ha convertido en la prioridad

de la población respecto a la prevención y la propia

universal por encima de ideologías, nacionalidades

autogestión de su salud. Hemos obtenido diversos

o modelos económicos y en la que la digitalización

e importantes aprendizajes sobre cuáles son las

de la industria sanitaria ha pasado de ser un objetivo

mejoras necesarias de nuestro sistema sanitario, el

a ser una necesidad para poder abordar con éxito
los radicales cambios impuestos por la situación
sanitaria a nivel global. Todo tipo de empresas y
sectores, a lo largo y ancho del planeta, se han visto
forzados a operar de forma distinta como resultado
de los efectos de la pandemia anteponiendo la

Redefiniendo
la salud en la
era “LOW TOUCH”
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cual, debe evolucionar hacia nuevos modelos en los
que se contemple a los individuos como personas
( y no solo como pacientes ), se actué desde
la prevención (y no solo desde la enfermedad),
impulsando nuevas herramientas digitales y
tecnológicas que podríamos clasificar en cuatro

seguridad y la salud de las personas a cualquier

grandes grupos:

otro factor y obligándonos a pensar en términos de

1.-Tecnologías de la Información y la Comunicación

beneficio de grupo y a actuar reduciendo al máximo
las interacciones personales presenciales para
las que se impone el ya normalizado concepto de
distancia social.
La crisis sanitaria ha puesto en evidencia no solo
la realidad y los efectos del colapso asistencial
de los centros hospitalarios , la dificultad de
seguimiento y atención de todo tipo de patologías ,
los aplazamientos de consultas , el miedo a acudir

para mejorar el acceso, la calidad y la capacitación
en la autogestión de la salud y el bienestar
de organizaciones y personas ( empleados,
profesionales, pacientes, cuidadores, consumidores
o ciudadanos ) con especial foco en aquellas
iniciativas que supongan nuevos servicios
digitales de apoyo en el hogar tanto para personas
con patologías crónicas, como para personas
dependientes y sus cuidadores.

presencialmente a una cita médica por ser un

2.-Herramientas de Inteligencia “wellbeing” (data

paciente de riesgo o simplemente por la saturación

analytics y machine learning) que supondrán el

de los servicios sanitarios, sino también las

“medicamento” más eficaz de la salud del futuro

carencias digitales de la industria sanitaria así como

de nuestra sociedad : sistemas interoperables,
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conectados, que permitan generar modelos tanto de

4.-Espacios sanitarios inteligentes a través del

iniciativas innovadoras de base tecnológica que

monitorización y seguimiento como de predicción y

desarrollo de tecnología IoMT (Internet of Medical

ayuden a transformar la industria sanitaria y , sobre

prevención de la salud.

Things ) que tengan la flexibilidad de adaptación en

todo, a mejorar el bienestar de las generaciones

función de la demanda de servicios de salud, que

actuales y futuras.

3.-Agentes virtuales de Salud ( PHA Personal Health
Agent): Inteligencia artificial aplicada a disminuir el
esfuerzo cognitivo del paciente en la autogestión de

faciliten la accesibilidad asistencial y que mejoren la
experiencia 360 del paciente.

su propia salud y a la optimización personalizada de

En este contexto, el rol de Fenin y la Fundación

su atención clínica a través de planes terapéuticos

Tecnología y Salud es mas imprescindible que

digitales que ayuden al seguimiento continuo y

nunca para seguir identificando, impulsando

automático de su enfermedad.

y dando visibilidad a todo tipo de proyectos e

Mónica Deza
CEO BendIT Thinking y fundadora
del proyecto CAREFLIX

05 Compromiso con
		los profesionales
		sanitarios
En 2020 los grandes protagonistas han sido los
profesionales sanitarios, verdaderos héroes de
esta pandemia.

05 	Compromiso con
los profesionales sanitarios

MEMORIA 2020

53

Desde estas páginas queremos rendirles homenaje y reconocer su profesionalidad y dedicación
hasta la extenuación. En la Fundación, llevamos muchos años comprometidos y teniendo el honor
de trabajar codo a codo con esos grandes profesionales, un compromiso no solo renovado sino
además acrecentado a raíz de la pandemia.

05 	Compromiso con
los profesionales sanitarios
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María Cruz Martín Delgado

Durante todos estos meses desde el inicio de la
pandemia por SARS CoV-2 son muchos los retos a
los que nos hemos enfrentado las instituciones y las
profesiones sanitarias. La pandemia ha trastocado a
nivel mundial los cimientos de la atención sanitaria,
incluso en aquellos sistemas sanitarios considerados
excelentes, poniendo a prueba la capacidad de
respuesta y resiliencia de nuestras organizaciones.

La tecnología ha dado la
mano a la humanización
poniendo a la persona en
el centro del sistema
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La Tecnología Sanitaria ha sido una de las principales
protagonistas, especialmente en algunas áreas
como los Servicios de Medicina Intensiva. Al inicio
de la pandemia vimos por primera vez cómo algunos
recursos tecnológicos habituales en nuestras
unidades se convertían en los bienes más preciados.
Las demandas asistenciales inusitadamente altas
superaron los recursos disponibles, obligando incluso
a la racionalización de determinados equipamientos
(ventilación mecánica, monitorización, bombas de
infusión y otros equipos básicos para la atención de
los enfermos críticos) y a buscar alternativas que
pudieran suplir estas necesidades. La Fundación
Tecnología y Salud ha resultado esencial para aportar
soluciones y hacer frente a esta emergencia sanitaria,
coordinando con las Administraciones Públicas y las
compañías del sector el abastecimiento del material
sanitario. La expansión de las Unidades de Cuidados

Intensivos de forma abrupta a otros espacios físicos ha
obligado a equipar estas unidades, poniendo todavía
de mayor relevancia la necesidad y el valor de la
tecnología en la atención de los pacientes más graves.
Estas circunstancias han propiciado la renovación
de equipamientos obsoletos, pero también han
mostrado el valor que aporta la innovación y desarrollo
tecnológico no solo en la actividad asistencial, sino
también en la planificación y gestión de recursos,
en la docencia y en la investigación. Solo a modo de
ejemplo, la Inteligencia Artificial ha permitido disponer
de herramientas predictivas para identificar pacientes
en riesgo de deterioro en planta de hospitalización
convencional como ayuda a la decisión clínica y la
innovación tecnológica acercarnos a una medicina más
personalizada.
Por otro lado, en este escenario en el que muchos
pacientes se han visto separados y aislados de sus
familias, de una forma cruel en los peores momentos
de una enfermedad, la tecnología ha sido una
herramienta esencial para facilitar el acompañamiento
de los pacientes a través de la telemedicina. Muchos
profesionales han contribuido a hacer posible a través
de llamadas virtuales la comunicación de los pacientes
con sus familias, aliviando el sufrimiento generado por
unas medidas especialmente restrictivas. En este caso,

05 Compromiso con
los profesionales sanitarios
como en otras ocasiones, la tecnología ha dado la mano
a la humanización de los cuidados poniendo de nuevo a la
persona en el centro del sistema.
Finalmente también el desarrollo tecnológico ha
permitido proteger a los profesionales sanitarios, no
solo a través de equipamiento de protección individual,
sino también a través de soluciones tecnológicas que
permiten la atención de los pacientes reduciendo o
minimizando los riesgos para los profesionales.
Quizá en estos momentos de crisis, muchos profesionales
hemos puesto todavía más en valor los recursos
tecnológicos habituales en nuestras unidades, cuando
estos han sido escasos y nos hemos apoyado en
la innovación tecnológica para dar respuesta a una
necesidades nada habituales. Esperamos que este reto,
constituya una oportunidad para aprender y mejorar, de
la mano de los expertos como la Fundación Tecnología y
Salud, el futuro de la atención de nuestros pacientes que
constituye la razón de ser de nuestra profesión.

María Cruz Martín Delgado
Presidente de la Federación Panamericana de Medicina
Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI). Past presidente
Sociedad Española Medicina Intensiva Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC)

MEMORIA 2020
> Carta abierta COVID-19
María Cruz Martín Delgado

55

05 	Compromiso con
los profesionales sanitarios
La Sociedad Española de Medicina
de Laboratorio (SEQCML) tiene la
particularidad, respecto al resto de
sociedades médicas, de acoger a los
profesionales de todas las licenciaturas
reconocidas para el ejercicio de la
Medicina de Laboratorio. Tiene como
fines fundacionales “desarrollar, promover,
subvencionar y divulgar actividades
relacionadas con la Formación, la
Investigación y el Desarrollo Tecnológico,
así como la Docencia y la Cultura”, en
relación con la Medicina de Laboratorio.

El liderazgo de la
medicina de laboratorio

Desde la SEQCML estamos comprometidos,
como declaramos en nuestro Plan
Estratégico 2018-2020, en un profundo
proceso de renovación, en el que estamos
pasando de ser productores del “resultado
analítico” a ser copartícipes con los
servicios clínicos en el establecimiento de
consensos en los procesos de diagnóstico
y tratamiento, en la incorporación de las
innovaciones tecnológicas disponibles y
en la implantación de procedimientos que
reporten beneficios para los cuidados en
salud de los ciudadanos.
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Francisco A. Bernabeu Andreu

Los avances en automatización, en
robotización y en Inteligencia Artificial
refuerzan el liderazgo de la Medicina
de Laboratorio y suponen una gran
potencialidad en el desarrollo de la
Medicina Personalizada, ya en el presente
de la medicina.
Por otra parte, la tecnología del big data
supone un gran impulso a la medicina
de las 5 P: personalizada, predictiva,
preventiva, participativa y poblacional.
Estamos asistiendo al cambio en el
enfoque de la medicina: de la población
al individuo concreto. La interrelación
entre datos poblacionales y resultados
de pruebas diagnósticas nos ayudará
a detectar enfermedades antes de que
aparezcan los síntomas, y con ello poder
preparar soluciones antes de que se
produzcan situaciones críticas. Por último,
no podemos olvidar el empoderamiento
del paciente como centro del sistema
sanitario, que debe tener un papel
protagonista en su proceso de mejora
de la salud, tanto a nivel individual como
poblacional.
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Todos estos cambios no podrían producirse sin el
avance paralelo o previo de las tecnologías, tanto
la robotización como las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación). Forma parte de la
misión de la SEQCML reunir a todos los profesionales
interesados en el campo de la Medicina de Laboratorio
para facilitar el intercambio de información científica, en
el camino hacia la mejora en la gestión de la salud de los
ciudadanos.
La Fundación Tecnología y Salud, de cuyo Patronato
forma parte la SEQCML, aglutina a todas las partes
interesadas: los profesionales, las sociedades científicas,
la industria, la Administración y los pacientes y fomenta
la colaboración entre ellos en la búsqueda
de la excelencia en el desarrollo y manejo de la
tecnología sanitaria.

Francisco A. Bernabeu Andreu
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud, en
representación de la Junta Directiva de la Sociedad
Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML).
Jefe de Servicio de Análisis Clínicos del Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
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Profesor Antonio de Lacy

He tenido la suerte de vivir lo que yo denomino la
Revolución de la Cirugía, con sus cuatro etapas, tal
como ocurrió en la Revolución Industrial.
La primera (cirugía 1.0) es el inicio de la cirugía
moderna: se inicia la cirugía académica, se organizan
los centros hospitalarios, se inicia el aprendizaje de los
jóvenes cirujanos.

Cirugía 4.0.
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Organizaciones y empresas dedicadas a las nuevas
tecnologías en sanidad, harán posible que llegue
la cirugía 5.0. No imagino los increíbles cambios y
beneficios para nuestros pacientes y nuestros jóvenes
cirujanos. Se vivirá muy probablemente una nueva
era en la que se dará importancia a los avances
tecnológicos con el máximo respeto a la sostenibilidad
de nuestros quirófanos y hospitales.

La segunda (cirugía 2.0) es el inicio y establecimiento
de los trasplantes, con cirujanos como el Profesor
Thomas E. Starzl, quien lleva a cabo el primer
trasplante de hígado en 1963. Los trasplantes
modifican por completo los hospitales, mejoran
servicios como el diagnóstico de enfermedades
virales, etc.

No quiero acabar sin dar las gracias al apoyo de
organizaciones como FENIN, que hacen posible que
el cirujano tenga tres pilares fundamentales: gran
técnico, insuperable maestro y riguroso investigador (1).

La tercera (cirugía 3.0) es la llegada de la llamada
cirugía mínimamente invasiva, que es una auténtica
revolución/evolución de la cirugía. Es sin duda mucho
más que una nueva vía de abordaje, como dicen sus
detractores, es un cambio de paradigma sobre cómo
tratar a nuestros pacientes.

Jefe de Cirugía Gastrointestinal.
Hospital Clínic de Barcelona.
Presidente de AIS Channel.
Premio FENIN a la Innovación
Tecnológica Sanitaria 2020.

Y actualmente, entramos ya en la cuarta (cirugía 4.0),
denominada “Digital Surgery”. Aquí aplicamos nuevos
conceptos de aprendizaje como son la inteligencia
artificial, el “machine learning” o la realidad virtual. Es
un momento apasionante. Iniciaremos la conversación
entre el cirujano y el robot.

Antonio de Lacy

(1)
Massarweh, Nader N. MD, MPH*,†; LeMaire, Scott A. MD†;
Merkow, Ryan P. MD, MS‡ Preserving an Academic Mission
in the Face of Clinical Productivity Targets, Annals of Surgery:
February 2020 - Volume 271 - Issue 2 - p 223-224 doi: 10.1097/
SLA.0000000000003380
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Sagrario de la Azuela Gómez

Deseo felicitar a FENIN y a todo el equipo de la
Fundación Tecnología y Salud, por su estupendo trabajo
que pone en valor la Tecnología Sanitaria, impulsa
la formación tecnológica, divulga y cohesiona la
investigación en nuestro país.
La digitalización de nuestro hospital supone una
transformación tan profunda que afecta a casi cualquier
aspecto de la realidad humana, tanto que podemos
afirmar que estamos ante un cambio de era.

Un cambio de era
en el que la tecnología
marca la diferencia
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El sistema sanitario es uno de los ámbitos sociales
donde el uso de la tecnología marca la diferencia.
Sin la utilización de un tipo específico de tecnología,
sencillamente la vida de muchas personas con
determinadas enfermedades o circunstancias no
sería viable. Como directora del Hospital Nacional
de Parapléjicos estoy pensando, por ejemplo, en
personas con tetraplejia que padecen una insuficiencia
respiratoria aguda y severa cuyas vidas dependen de un
marcapasos diafragmático.
La Tecnología Sanitaria, utilizada con inteligencia
y responsabilidad, adquiere un papel crucial en el
diagnóstico, evaluación e investigación de la lesión
medular. Disciplinas como la neurorobótica, con el
desarrollo y uso de exoesqueletos; la incorporación
de la impresión en 3D para fabricar ayudas técnicas

personalizadas, que promueven la autonomía del
paciente; el manejo de sistemas domóticos o la
utilización de juegos de realidad virtual, que estimulan
el entrenamiento y mejoran la rehabilitación, son
algunos ejemplos, y hay muchísimos más. Todas estas
tecnologías forman parte del paisaje cotidiano del
Hospital Nacional de Parapléjicos, centro de referencia
nacional que gestiona el Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM).
Pero deseo resaltar además otro aspecto. El uso
de la tecnología está relacionado con un modelo
profesional que busca buenos y mejores resultados,
en la integración de equipos multidisciplinares, que
suele ir asociado a una actitud de superación, de
formación permanente para actualizar conocimientos y
acercarnos al objetivo de incrementar la
calidad asistencial.
Puedo observar de cerca la ilusión y la motivación de un
gran equipo a la hora de promover la salud, la autonomía
y la calidad de vida de las personas con lesión medular
y cómo, utilizando herramientas tecnológicas durante el
proceso rehabilitador de nuestros pacientes, se acercan
a la excelencia.
Por otro lado, ante las circunstancias que vivimos
parece inevitable realizar una reflexión acerca de la
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crisis de COVID-19. Con la llegada de la pandemia

y tecnológica y que es lo que funciona para plantar

de Terapia Ocupacional, prosigue su impulso en la

la digitalización de procesos y lo virtual está

cara a esta inédita situación.

implantación tecnológica y formación de nuestros

reemplazando a lo físico en todas partes, por
supuesto también en los entornos sanitarios.
Seguramente todavía está por ver el alcance del
impacto de la pandemia a nivel personal, económico

Quiero, para finalizar, agradecer muy vivamente a
la Fundación Tecnología y Salud y a su Patronato,

profesionales para el beneficio de nuestros pacientes.
Gracias.

el reconocimiento de 2020 al Hospital Nacional
de Parapléjicos, como institución comprometida

y social, pero lo que sí se sabe es que con su llegada

con el ámbito de la Tecnología Sanitaria. Gracias

se ha acelerado la necesidad de innovación científica

a la Fundación Tecnología y Salud nuestra Unidad

Sagrario de la Azuela Gómez
Directora del Hospital Nacional
de Parapléjicos (SESCAM)

06 Compromiso con
		la información
		 y la divulgación
Lo que no se comunica, no existe y una parte importante de nuestros esfuerzos
se han encaminado a lograr que nuestros mensajes llegaran al mayor número de
ciudadanos posibles, porque con cada recomendación, con cada información…
hemos contribuido con nuestro granito de arena a la educación en salud de la
población y a la prevención.
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La FTYS en los medios
información y la divulgación
2020 pasará a la
historia no solo
como el año de la
pandemia, sino
como el periodo en
el que la Tecnología
Sanitaria se hizo
más visible que
nunca de cara a la
sociedad.

Un hecho que, sin duda, ha tenido un impacto
significativo en la notoriedad y en la visibilidad
lograda por la Fundación. Así, en este ejercicio hemos
alcanzado un umbral de 203 impactos en medios,
con una media de 17 noticias al mes y una audiencia
estimada de 37,6 millones, lo que supone el doble
de la alcanzada en 2019. Asimismo, nuevamente
más de la mitad de las noticias publicadas (66%)
han aparecido en prensa generalista, manteniendo
la tendencia de años anteriores y siempre con el
objetivo de que los mensajes de la Fundación lleguen
a la población general. Todo un éxito que, sin duda,
nos marca el camino y el estilo de comunicación a
consolidar en los próximos ejercicios.

NUESTROS RESULTADOS

203

IMPACTOS
EN MEDIOS

37.629.500
AUDIENCIA
ESTIMADA
(OJD, EGM O
COMSCORE)

391.021 €

VALORACIÓN
PUBLICITARIA
EQUIVALENTE
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Los Premios de la FTyS, con nuevo formato,
continuan despertando interes entre la
prensa, con 51 impactos generados.
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ANÁLISIS DE IMPACTOS
Decálogo salud dental – MedTech Week
Memoria Anual
Salud Bucodental y Diabetes
Nombramiento Bandrés
Ictus
Premios 2020

Datos
por Zona
Geográfica

6,40 %

Datos por Tipo de Audiencia

Regional

Se sigue manteniendo la tendencia de
que más de la mitad de las noticias son
publicadas por prensa general.

7,30 %

86,20 %

33,49 %

Nacional

Global

Prensa
especializada

66,50 %
Prensa
generalista
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La FTYS en Redes (Twitter y nuevo canal de Youtube)

Debido a la pandemia y al confinamiento, el patrón de uso de los medios
digitales y de las Redes Sociales entre la población ha experimentado un
notable incremento, incluso entre aquellos sectores de población menos
proclives a este tipo de formatos.
Este hecho ha tenido un reflejo directo en la actividad de la Fundación que,
desde su perfil en Twitter @FTyS, se ha volcado para formar e informar con
rigor a la población, no solo en temas relativos a la pandemia, sino también
en relación con todo tipo de iniciativas de pacientes y días señalados, tales
como: la Medtech Week, el Día Mundial de la Visión, el de la Diabetes,
el del Dolor, el del Cáncer de Mama, el de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
y un largo etcétera.

@FTyS

Fundación
Tecnología
y Salud
Especial mención merece también la apertura en noviembre de nuestro canal
de YouTube, un nuevo e interesante “escaparate audiovisual” donde mostrar
nuestros mensajes e iniciativas de interés ¡Os animamos a que nos sigáis en
esta Red!

07 Epílogo
Nos sentimos orgullosos de representar al sector de Tecnología Sanitaria,
cuya contribución a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el
soporte vital de los pacientes con COVID-19, así como a la protección de los
profesionales sanitarios y de la población ha sido esencial.
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UNA MIRADA HACIA LA COVID-19

Reflexiones personales de Margarita Alfonsel
Desde la Fundación Tecnología y Salud y Fenin queremos dejar
patente las experiencias vividas y reflejar cómo la Tecnología
Sanitaria ha contribuido e impactado en nuestras vidas. Y a
ello he querido unir algunas reflexiones y vivencias personales
a lo largo de este periodo tan complicado, desconocido y
marcado por el transcurrir de los días, las semanas y los meses
conviviendo con la pandemia provocada por la propagación
de la COVID-19. Nunca en nuestras reflexiones compartidas
hemos enunciado esta situación como algo que podríamos vivir
y también sufrir en primera persona, nuestras familias, nuestros
amigos, nuestro país, que desafortunadamente ha sido y es uno
de los más afectados, y que está sufriendo con mayor crudeza el
impacto de esta crisis sanitaria.
Estas líneas no pretenden explicar con detalle el trabajo
desarrollado por Fenin, como organización empresarial, desde
mi posición de secretaria general, como tampoco el llevado a
cabo por la Fundación Tecnología y Salud, de cuyo Patronato soy
también secretaria. Tampoco pretende este texto enunciar las
iniciativas puestas en marcha, ni dar detalles de nuestra relación
con las Administraciones Públicas y con las instituciones, con
las que hemos mantenido una intensa interlocución a lo largo
de 2020... es tan solo una reflexión personal que comparto para
quien dé lectura a estas líneas.
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En todo este tiempo, nos hemos apoyado como
sector empresarial, hemos hallado puentes para
construir soluciones… y ante todo hemos vivido
juntos- en la distancia pero en la cercanía de
corazón-, cada día y cada hora de este año tan
dramático. Y eso para mí tiene un valor enorme,
porque nos hemos animado y aplaudido cuando
algo respondía a nuestras expectativas, y hemos
bajado la mirada para ocultar nuestra emoción
cuando veíamos situaciones preocupantes. Por ello,
puedo decir que he encontrado muchos hombros
donde apoyarme en momentos de altísima tensión
y responsabilidad, y ciertamente eso tiene un valor
incalculable.

En el plano personal nuestra preocupación
permanente, y en el profesional nuestro trabajo
comprometido dirigiendo nuestros esfuerzos a
ayudar a los profesionales sanitarios, a la sociedad
y a nuestros políticos. Todo ello con el fin de
contribuir a encontrar soluciones o propuestas
para aminorar las consecuencias de esta crisis, que
tanto sufrimiento e impotencia nos ha generado a mí
personalmente y a muchas de las personas que nos
acompañan en nuestro día a día.
Todos afirmamos que siempre hay que buscar, aún
en las situaciones más difíciles, oportunidades, ¡y es
en estos momentos -ojalá fueran solo momentos-,
cuando debemos reinventarnos para encontrar
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esas oportunidades! Desde luego las estamos
encontrando, pero está siendo difícil ver luz al
final del túnel. En esta compleja situación, uno de
los mayores baluartes han sido, indudablemente,
nuestros profesionales sanitarios en el sentido más
amplio, ya que han estado y continúan estando en
primera línea atendiendo a los pacientes, gestionando
situaciones controvertidas, dando consuelo a los
mayores y muchos incluso poniendo en riesgo su
propia vida, sin suficiente material de protección, sin
protocolos de actuación, con dedicación y entrega
y sin sobresaltos, trabajando día a día y actuando
en base a lo que se iban encontrando. Mi respeto y
reconocimiento a todos ellos.

07 Epílogo
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Lecciones aprendidas y
grabadas a fuego
También hablamos de lecciones aprendidas que
espero y deseo sean “grabadas a fuego” para que
no las olvidemos. La principal de ellas es que la
Salud Pública es una asignatura pendiente en
nuestro sistema sanitario. Es preciso disponer de
una estrategia “país” potente, para un abordaje de
situaciones de epidemias/pandemias, formulada
por expertos que definan “protocolos de actuación”
consensuados entre todos los actores protagonistas,
elevados a públicos, para un conocimiento cierto
de las claves de actuación cuando sea necesario.
No vale un documento redactado en clave política,
describiendo un método poco realista, metido
en un cajón o depositado en la “nube”. Hablo de
un protocolo de actuación con premisas claras y
concretas, que contemple “planes de contingencia”
y con el detalle de las capacidades, que permita
disponer del material sanitario necesario para
afrontar una emergencia de Salud Pública, para cubrir
a los profesionales y a la población.
Y aquí una variable repetida de forma incesante a lo
largo de lo que llevamos de pandemia, ¿por qué la
alta dependencia exterior? Y, ¿por qué la ausencia
de un sector industrial potente y comprometido
en nuestro territorio, que pudiera dar respuesta
cuando la demanda a nivel exterior se multiplicó

y las tensiones internacionales impidieron un
aprovisionamiento de material sanitario? Yo siempre
digo que puedo hablar de lo que conozco y estas
preguntas puedo responderlas. Poco a poco, España
ha ido pasando de ser un país productor a ser un
país que vive o trata de vivir de los servicios, donde
nuestros principales activos están relacionados
con el turismo y con todo lo que esta actividad
lleva aparejado. En el ámbito de la Tecnología
Sanitaria tuvimos nuestros años de fomento del
emprendimiento en época de bonanza económica,
pero décadas después estos mismos fabricantes se
encontraron con una dificultad que estrangulaba su
viabilidad, entre otros aspectos, debido a un altísimo
periodo de pago de las Administraciones Públicas,
su principal cliente. Esto unido a la falta de apoyo
y de ventajas fiscales fueron determinantes, solo
sobrevivieron aquellas empresas que tuvieron una
visión clara y recursos para enfocar su actividad en la
internacionalización, explorando mercados externos,
donde su producto era competitivo.
Añado a este aspecto absolutamente demostrable,
otro que ha pesado significativamente en nuestra
industria, y es la enorme dificultad que entraña
disponer de una Ley de Contratos del Sector Público
que, al no contemplar la particularidad de la Sanidad,
concede el mismo tratamiento a la adquisición de
material sanitario, que a la de algo tan dispar como,
por ejemplo, material de escritorio. La “nueva Ley”,
que ya no es nueva, nos podría haber ofrecido
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Poco a poco, España ha
ido pasando de ser un país
productor a ser un país que
vive o trata de vivir de los
servicios, donde nuestros
principales activos están
relacionados con el turismo
y con todo lo que esta
actividad lleva aparejado.

una posibilidad de revertir esta situación, pero
lamentablemente hoy en día la adjudicación se basa
mayoritariamente en el precio…y ¿dónde podemos
encontrar precios más competitivos? en el mercado
asiático, quedan por tanto las dos cuestiones
anteriores contestadas. Además, actualmente
trabajamos en conceptos de alta utilidad para
el sistema como la “compra por valor” y algo de
extrema importancia, como es la compra basada en
“resultados en salud”, pero quizás inmersos en medio
de esta pandemia aún no estamos preparados para
pensar más allá del hoy y del mañana, y planificar el
futuro con visión estratégica de país y con una hoja
de ruta para generar valor más allá del precio.

07 Epílogo
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No revelo nada que no sepamos todos los que
trabajamos en el ámbito sanitario, tenemos
una financiación absolutamente insuficiente,
con unos presupuestos que no responden a
las necesidades que tiene nuestro Sistema,
un papel y liderazgo del Ministerio de
Sanidad que debería reforzarse, a través de
los instrumentos de los que dispone para la
coordinación y cohesión del Sistema, como
es el Consejo Interterritorial del SNS, y un
desapego a la Sanidad privada que realmente
puede y quiere sumar estrategias y actuar de
forma comprometida y solidaria.
Y lo más importante, las vidas que hemos
perdido, la angustia de no saber a ciencia
cierta dónde estábamos, dónde estamos
y dónde queremos estar, el “miedo” de los
mayores, nuestros mayores, nuestra historia
compartida, la ausencia de material de
protección para sanitarios y para la población,
la falta de UCIs para los pacientes más graves,
la impotencia de los gestores ante pacientes
en estado crítico, la incertidumbre de los
tratamientos, la inversión desafortunada en
compras a proveedores poco fiables fruto de
la precipitación, la lejanía de las familias en
la etapa de confinamiento y tantos pequeños
grandes detalles que nos llevan a desear no
volver a vivir lo vivido… y no hemos terminado,
porque los rebrotes se suceden.

Decía que no quería aludir a ninguna iniciativa
concreta como sector empresarial, pero
no puedo resistirme a señalar una de las
experiencias más satisfactorias a nivel
personal en este periodo tan dramático, que
fue asistir desde la pista del Aeropuerto de
Barajas, al aterrizaje del avión número treinta,
de los treinta y seis que han cubierto la línea
del denominado “Corredor Aéreo Sanitario
Madrid-Shanghái-Madrid. Una iniciativa
solidaria y altruista, puesta en marcha a través
de la alianza entre Fenin, el Grupo Oesía y el
Grupo Iberia, para que nuestras empresas y
todos aquellos que quisieran, pudieran contar
con un transporte fiable en momentos tan
críticos e hicieran llegar a España un material
sanitario que salvó miles de vidas. A las seis
de la mañana de un día soleado veíamos
con emoción cómo ese avión descargaba
toneladas de material de la bodega y de la
propia cabina (ya que se trataba de aviones de
pasajeros habilitados para este corredor) tras
un larguísimo trayecto. La conversación con las
tripulaciones que en el Aeropuerto de Shanghái
no podían bajar del avión, esperaban la carga
y volvían de nuevo surcando el aire, y esas
lágrimas contenidas de haber podido contribuir
con un granito de arena a este gran drama que
hemos vivido y continuamos viviendo. Esta
vivencia forma parte ya de nuestra historia
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Corredor Aéreo
Sanitario
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personal, y lo que cuenta es la satisfacción
por el servicio prestado a nuestro país,
con un total de más de 700 toneladas de
material sanitario trasportado hasta España
en los momentos más difíciles.

sanitario y con la salud de los ciudadanos,
porque como decía aquella famosa frase
atribuida a Virgilio: “la mayor riqueza es la
salud”, y ciertamente en estos momentos es
aplicable en toda su extensión.

Espero que esta situación pase lo antes
posible y confío en que esa ansiada vacuna
nos permita recuperar nuestras vidas,
rodeados de nuestras familias y amigos y
en un entorno laboral de “normalidad” que
también deseamos todos los que estamos
comprometidos con nuestro sistema

Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la
Fundación Tecnología y Salud
Secretaria general de Fenin
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