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Al abrir esta Memoria nos 
brindas la oportunidad de 
contarte cuál es el valor de la 
Tecnología Sanitaria y cómo 
contribuye a mejorar la salud 
y la vida de las personas. Para 
que esto sea posible, en la 
Fundación Tecnología y Salud 
hemos adquirido en los últimos 
años numerosos compromisos 
que nos han permitido acometer 
grandes proyectos. Es un placer 
compartir contigo todos esos 
compromisos a lo largo de las 
siguientes páginas.

Compromisos
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Compromiso con la apertura para hacer crecer 
a nuestra organización. Más Fundación para ti, 

más Fundación para todos 



1010

2019
MEMORIA

La Fundación
Quiénes 
somos

Qué  
hacemos

Compromiso con  
los pacientes

Compromiso con 
la ciencia y los 
investigadores

Compromiso con 
la información y 
la divulgación

0101

Balance año 2019 y cierre de la presidencia 
Después de más de cinco años como presidente de la Fundación Tecnología y Salud 
llega el momento de ceder el testigo. Han sido cinco años maravillosos, llenos de 
trabajo e ilusión donde hemos visto a nuestra Fundación cumplir diez años. Es una 
Fundación joven, ya casi una adolescente, llena de energía y motivación. Y también 
llena de ganas de mejorar el sistema sanitario y la vida de los pacientes gracias a la 
Tecnología Sanitaria.  Durante estos cinco años hemos conseguido muchas cosas:

• Hemos impulsado iniciativas de enorme impacto como: el Proyecto 
Flebitis Zero y el Observatorio de Infección en Cirugía.

• Hemos organizado numerosas jornadas para promover la seguridad de los 
pacientes y el profesional sanitario a lo largo de la geografía nacional.

• Hemos participado en proyectos liderados por el Ministerio de Sanidad, 
como el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos.

• Hemos construido una relación estable y fructífera con las diferentes 
Administraciones (nacionales y autonómicas), a través de actividades 
como nuestro Laboratorio de Ideas.

• Hemos incorporado a los pacientes a nuestro Patronato para así poder 
escuchar su voz y sus necesidades de primera mano.

• Hemos puesto en marcha o participado en numerosas campañas de 
divulgación sobre la aportación de la Tecnología Sanitaria, así como 
iniciativas de concienciación para la prevención dirigidas a la población.

"Una Fundación con ganas 
de mejorar el sistema 
sanitario y la vida de los 
pacientes"

CARTA  
DEL PRESIDENTE  
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Y algo muy importante, hemos reconocido la labor de excelencia de profesionales, 
administraciones, instituciones, organizaciones de pacientes y medios de comunica-
ción que han contribuido a mejorar la atención sanitaria de nuestro país.

Sin duda, este trabajo no hubiese sido posible sin el compromiso del Comité Ejecu-
tivo, de los miembros del Patronato y del equipo interno que me ha acompañado es-
tos años. Por eso, a todos ellos quiero transmitirles mi más sincero reconocimiento y 
agradecimiento por su labor… muchas gracias.

Creo que entre todos hemos logrado construir una Fundación de la que podemos es-
tar orgullosos, que se ha consolidado como un socio estratégico para los profesiona-
les y para el sistema sanitario, y de utilidad para los pacientes… siempre con la firme 
vocación de escuchar y de aportar soluciones.

Pero la Fundación continúa. La Fundación seguirá trabajando con las mismas ganas e 
ilusión en los próximos años y estoy seguro de que seguirá cumpliendo muchos años 
poniendo en valor los beneficios de la tecnología para nuestro sistema sanitario. 

José Luis Gómez
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud (2014-2019)
Patrono de la FTYS en representación de Becton Dickinson  
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Si tuviésemos que resumir el 2019 en pocas palabras, podríamos decir que este ha sido el 
año de la apertura de la Fundación. Una apertura encaminada a fortalecer nuestro com-
promiso con los pacientes y con la población general y un modo de consolidarnos como 
una entidad más moderna y abierta, cuyo fin es contribuir a impulsar la figura del “paciente 
experto”, formado, informado y consciente de su papel protagonista, tanto en la gestión de 
su propia salud —mediante la prevención y la promoción de hábitos de vida saludables—, 
como en el proceso de toma de decisiones del sistema sanitario. Y, cómo no, también un 
paciente formado e informado acerca del valor y la contribución de la Tecnología Sanitaria. 

Siguiendo esa línea de apertura, también hemos “abierto” nuestro Patronato ya que, 
fruto de la reflexión estratégica que iniciamos en 2018 en paralelo a Fenin, este año 
hemos aprobado la implantación de un nuevo modelo de Gobernanza que genera-
rá grandes cambios organizativos, entre ellos, el hecho de que la Presidencia de la 
Fundación por primera vez recaerá en una figura externa al sector y procedente del 
ámbito científico o académico.

Estoy convencida de que este nuevo reenfoque de nuestro modelo traerá consigo 
grandes cambios y, sobre todo, fantásticos resultados. Con ello pretendemos dar 
paso a una nueva etapa de la Fundación marcada como hasta ahora por visiones com-
partidas y objetivos comunes, pero también por una decidida apuesta por consolidar 
nuestro papel como impulsores de la formación, la educación en salud, la promoción 
de hábitos de vida saludables y la divulgación del valor de la Tecnología Sanitaria. 
Siempre de la mano de la organización de pacientes y de las diez sociedades científi-
cas presentes en nuestro Patronato, así como a través del estrecho contacto con otro 
tipo de organizaciones con las que construimos sinergias permanentemente.

PRESENTACIÓN 
DE LA SECRETARIA  
DEL PATRONATO

Más fundación para ti, 
más fundación para todos
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Este ejercicio de 2019 también ha supuesto una oportunidad para explorar y poner 
en marcha nuevos proyectos, así como para evolucionar otros que, con el paso de los 
años siguen activos, y ya se han convertido en buques insignia de nuestra actividad 
fundacional. Una actividad reorganizada estratégicamente en torno a cuatro ejes para 
aportar al sistema, a los pacientes y a la población lo mejor de las capacidades y el 
conocimiento de la Fundación, y que consisten en:

1. Ser el nexo entre los pacientes y el sector de Tecnología Sanitaria.

2. Mejorar la atención sanitaria a través de iniciativas con los profesionales 
sanitarios y la Administración. 

3. Divulgar y hacer visible el valor y los beneficios de la Tecnología Sanitaria.

4. Promover la imagen pública y reconocer la contribución de personas e 
instituciones vinculadas a la Tecnología Sanitaria.

En definitiva, 2019 ha marcado el inicio de una nueva etapa que afrontamos con ilu-
sión renovada, con optimismo y con más patronos y colaboradores. Bienvenida sea 
pues esta apertura, porque si algo tenemos claro de cara al próximo ejercicio es que 
queremos ser y somos LA FUNDACIÓN DE TODOS.

Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud

Secretaria General de Fenin

"Pretendemos dar paso a una nueva etapa de 
la Fundación marcada como hasta ahora por 
visiones compartidas y objetivos comunes"
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Decía Charles Pierce que “innovar es introducir cambios, ideas o acciones siempre y 
cuando influyan en los resultados”.

A lo largo de 2019, la tecnología ha seguido intensificando sus esfuerzos para ofrecer 
nuevas soluciones terapéuticas para el tratamiento de enfermedades y la mejora de la 
salud y la calidad de vida de las personas.

Hace cien años, menos del 1% de la población podía esperar vivir hasta los 100 años. 
Hoy, el 30% de los recién nacidos alcanzará los 100 años. El aumento de la esperanza 
de vida y los avances tanto en la atención sanitaria como en el desarrollo de nuevas 
tecnologías médicas han permitido que patologías tan prevalentes como la insuficien-
cia cardiaca o el cáncer, entre otras, se hayan convertido en condiciones crónicas.

Estos enfermos tienen más posibilidades de ingresar en el hospital por cada una de las 
afecciones que padezcan. En la actualidad, la planificación de nuevas estrategias de aten-
ción de enfermos crónicos es uno de los desafíos de los sistemas sanitarios. Sin duda, 
nuestro gran reto es mejorar su cuidado de manera económica, sostenible y social.

Vivimos en una época de grandes desafíos, pero también de enormes oportunidades, sobre 
todo en el ámbito de la telemedicina, considerada una de las mayores innovaciones, eviden-
temente una pieza clave en el futuro de la salud, y cada vez estamos más cerca de integrarla 
totalmente en la atención sanitaria del día a día. Las ventajas son claras, y no solo desde 
el punto de vista tecnológico, sino también económico y social, al favorecer el acceso a 
los servicios de atención sanitaria, mejorar la calidad asistencial y la eficiencia organizativa. 

En definitiva, estas soluciones tecnológicas, que permiten un tratamiento más perso-
nalizado, ofrecen grandes posibilidades para facilitar la vida a los enfermos crónicos. 

CARTA DE LA  
VICEPRESIDENTA

Paloma Beltrán 
Vicepresidenta de la Fundación Tecnología y Salud 

Grandes desafíos y 
enormes oportunidades 
de la mano de las 
soluciones tecnológicas
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ORIGEN Y FINES
La Fundación Tecnología y Salud es una organización 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 Tecno-
logía 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 profesiona-
les 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.

Misión
Fomentar el acceso equitativo de los pacientes a terapias y tec-
nologías 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.

Ante su segunda década de vida ha decidido renovarse y evolu-
cionar hacia una Fundación más abierta que acerque aún más al 
Sector de Tecnología Sanitaria a los pacientes y a la sociedad.

Visión
Ser el referente en la puesta en valor e información de la Tecno-
logía Sanitaria hacia los pacientes en particular y la sociedad en 
general, convirtiéndose en el punto de encuentro para el inter-
cambio de ideas y experiencias, y puesta en marcha de iniciativas 
entre pacientes, profesionales, Administración, la sociedad y el 
propio sector.
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VISIÓN ESTRATÉGICA
La Fundación Tecnología y Salud representa el compromiso social del Sector de Tec-
nología Sanitaria con la mejora de la salud y de la calidad de vida de los ciudada-
nos 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:

PILARES DE ACTUACIÓN

Poner en valor la 
Tecnología Sanitaria
haciendo visibles los 
beneficios que aporta y 
poniendo el foco en los 
pacientes y profesionales  
de la salud.

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.

Compartir  
la visión 
con el resto de agentes 
del sistema cooperando 
estrechamente con 
pacientes y profesionales 
de la salud.

Reconocer  
la contribución 
de aquellas personas y/o 
instituciones que fomentan 
la innovación tecnológica 
sanitaria y su aplicación.

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

11 22 33

44 55
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Llevamos más de una década al servicio de la salud de la población realizando gran-
des esfuerzos para contribuir a lograr que nuestra sociedad sea cada vez más salu-
dable 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. 

Entendiendo el rol que la Fundación desempeña dentro del sistema sanitario y su va-
lor en calidad de divulgador del impacto de la Tecnología Sanitaria de cara a la po-
blación, diseña y ejecuta cada año una Hoja de Ruta que se materializa en su Plan de 
Actuación. En 2019, dicho Plan persiguió 4 objetivos estratégicos.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

11
22
33
44

Mejorar la atención sanitaria 
a través de iniciativas con 
profesionales sanitarios y la 
Administración.

Divulgar y hacer visible el valor  
y los beneficios de la  
Tecnología Sanitaria.

Reconocer la contribución de 
personas e instituciones clave en el 
campo de la Tecnología Sanitaria.

Ser el nexo entre los pacientes 
y el sector de Tecnología 
Sanitaria.





Un equipo no es pequeño si, como el nuestro, 
cuenta con los patronos y los colaboradores 

adecuados y si juntos están dispuestos a explorar 
nuevos caminos y lograr todas las metas.  

Quiénes somos

20192019
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MEMORIA
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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 activi-
dades y acciones que desarrolla, y se reúne con una periodicidad trimestral para realizar 
un seguimiento del diseño, impacto y resultados de dichas actividades.

     

Comité Ejecutivo

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Vocales (Empresas)

PRESIDENTE: 
D. José Luis Gómez 
(BECTON DICKINSON)

TESORERO: 
D. Pedro Costa 
(FRESENIUS MEDICAL CARE)

Dña. Miriam Bascones  
(FUNDACIÓN ABBOTT)

D. Juan Carlos Antony 
(GENERAL ELECTRIC)

D. Enrique Álvarez  
(MÖLNLYCKE HEALTH CARE)
–Representante JD Fenin–

D. Carlos Manchado 
(ROCHE DIAGNOSTICS)

VICEPRESIDENTA: 
Dña. Paloma Beltrán 
(BOSTON SCIENTIFIC)

SECRETARIA: 
Dña. Margarita Alfonsel  
(FUNDACIÓN TECNOLOGÍA  
Y SALUD )

D. Xavier Navarro
(MEDTRONIC)

Dña. Mayda López-Belmonte   
(JOHNSON & JOHNSON)

D. Xavier Puig
(ALCON HEALTHCARE)

Dña. Gemma Barbado   
(BAXTER)

COMPOSICIÓN DEL PATRONATO FTYS (31 de diciembre de 2019)
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Vocales (Sociedades Científicas)

Vocales (Organizaciones de Pacientes)

Dra. Dña. María Cruz Martín  
(SEMICYUC, Sociedad Española  
de Medicina Intensiva,  
Crítica y Unidades Coronarias)

Dr. D. Pablo Valdés Solís  
(SERAM, Sociedad Española  
de Radiología Médica)

D. Francisco A. Bernabeu Andreu  
(SEQCML, Sociedad Española  
de Medicina de Laboratorio)

Dr. D. José María Jover 
(AEC, Asociación Española  
de Cirujanos)

Dr. D. Enrique Guerado
(SECOT, Sociedad Española  
 de Cirugía Ortopédica  
y Traumatología)

D. José Luis Baquero 
(FEP, Foro Español de Pacientes) 

Dra. Dña. M.ª Dolores del Pino
(SEN, Sociedad Española  
de Nefrología)

Dr. D. Antonio Ojeda  
(SEEIC, Sociedad Española 
de Electromedicina e  
Ingeniería Clínica)

D. Miguel Ángel Calleja  
(SEFH, Sociedad Española  
de Farmacia Hospitalaria)

D. Florentino Pérez Raya
(CGE, Consejo Gral. de Colegios  
Oficiales de Enfermería)

Pendiente de nominación  
de nuevo representante
(SEC, Sociedad Española  
de Cardiología)
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Comité Ejecutivo
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
El Comité Científico está integrado por representantes de las autoridades y ad-
ministraciones sanitarias; agencias y servicios de evaluación de tecnologías sa-
nitarias; 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 reco-
nocido prestigio.
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Dentro de su equipo interno, la Fundación cuenta con personal compartido con Fenin, 
lo que garantiza la correcta alineación y coordinación entre ambas partes.

EQUIPO INTERNO

Margarita 
Alfonsel, 

Secretaria del Patronato  
de la Fundación. 

Secretaria General de Fenin.

Carmen  
Aláez, 

Adjunta a Secretaria  
General de Fenin.

Amapola 
Carballido, 

Gerente de la Fundación.
Consejera Técnica de Fenin.

Manoli 
Domínguez, 

Responsable de Comunicación 
de la Fundación.

Responsable de Estrategia  
de Contenidos de Fenin.
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LA VISIÓN DE  
LOS PATRONOS

Hace ya casi nueve años que, por primera vez, tuve la oportunidad de participar en el 
Patronato de la FTYS y desde el primer día llevo grabadas sus dos máximas: acercar la 
Tecnología Sanitaria a la sociedad y poner en valor todo lo que aporta desde cualquier 
punto de vista: clínico, social, ecológico, económico, de procesos, de eficiencia, de 
resultados.

Coincidiendo con la crisis del 2007, cuyo impacto en el sector de la Tecnología Sa-
nitaria llegó realmente a partir de 2011, esas dos máximas han ido cobrando más im-
portancia y, sobre todo, más vigencia y necesidad que nunca. Y con la crisis generada 
por la COVID-19, se ha vuelto a poner de manifiesto: la importancia de la Tecnología 
Sanitaria y de Fenin y la Fundación durante su gestión, en las fases más críticas de la 
pandemia.

Hay que reivindicar que la FTYS, durante los últimos años, ha ido creciendo cuali-
tativamente, dando a conocer su actividad y aumentando su visibilidad frente a la 
sociedad, tanto en los medios de comunicación visuales, como haciendo uso de las 
grandes posibilidades que ofrecen las Redes Sociales.

Y ahora de nuevo la FTYS va a dar otro paso adelante, mediante la redefinición de su 
Patronato, que crece en número y calidad. Y, por encima de todo, mediante la creación 
de la figura de un presidente no asociado a Fenin, lo que redundará en una aproxima-
ción más neutra y alineada con los objetivos fundacionales.

Ya solo nos queda poner en marcha todos los proyectos ya iniciados, aquellos que 
quedaron pendientes, y otros que llegarán. 

Comienza una nueva etapa, en la que seguiremos poniendo en valor nuestro compro-
miso con la sociedad.

Juan Carlos Antony
Patrono de la FTYS en representación de  

General Electric Healthcare

Comienza una nueva 
etapa marcada por 
nuestro compromiso 
con la sociedad.
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Fiel a sus principios fundacionales y plenamente consciente del compromiso ad-
quirido con la sociedad, los pacientes y los profesionales sanitarios, la Fundación 
Tecnología y Salud desempeña su labor con transparencia, un valor fundamental en 
la sociedad actual y en una institución que trabaja en el ámbito de la salud y de la 
asistencia sanitaria.

El actual contexto de incertidumbre y complejidad creciente, marcado por la coyun-
tura de los últimos años, ha contribuido también a esta mayor atención a los aspec-
tos relacionados con una actuación transparente y responsable. Y la sociedad, cada 
vez más, reconoce el valor de una gestión adecuada.

En el caso de la Fundación Tecnología y Salud, el interés por su buen gobierno se de-
riva 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. 

• 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. Por ello, 
las iniciativas y proyectos de la Fundación deben cumplir un requisito 
fundamental: velar por el interés general y perseguir el bien común. 
Y 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 y la integridad. 

• En el caso de los profesionales y organizaciones sanitarias -con 
quienes la Fundación desarrolla numerosos proyectos y acuerdos de 
colaboración-, rige además de lo anterior, el principio de independencia. 
Y 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.

• 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.
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• Cada año, la Fundación 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. 

• 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. 

La reputación es uno de los activos intangibles más valiosos de la Fundación Tec-
nología y Salud. 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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INFORMACIÓN 
FINANCIERA

La Fundación lleva una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que permi-
te un seguimiento cronológico de las operaciones que realiza. 

Realiza cada una de sus actividades buscando la máxima eficiencia a través de 
una actuación transparente y una comunicación eficaz y rigurosa. Por ello, y con 
la finalidad de dar un mayor valor a los proyectos que lleva a cabo, se realiza una 
planificación realista y eficaz, midiendo el impacto de cada uno de los proyectos 
realizados.

Por eso, desde su creación, en línea con la política de buen gobierno y transparen-
cia, realiza una Memoria Anual para transmitir a la sociedad la información sobre su 
actuación. 

En la elaboración de su Plan de actuación anual, identifica y determina una serie 
de indicadores que miden su grado de cumplimiento y cuyas desviaciones son 
justificadas posteriormente en la presentación anual de cuentas. Ambos docu-
mentos son remitidos, en tiempo y forma, al Protectorado de Fundaciones del Mi-
nisterio 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.

¿Cómo nos financiamos? 
Los ingresos de la Fundación provienen fundamentalmente de las cuotas de las em-
presas que integran su Patronato.

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, conoci-
miento y compromiso y está abierta a la participación de todas las personas, orga-
nizaciones 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.
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Inversión por pilares de actuación
Con la finalidad de presentar información fiel sobre sus actuaciones y financiación, 
durante el ejercicio 2019, la inversión por pilares de actuación fue:

COHESIONAR LA 
INVESTIGACIÓN

10%

25%
RECONOCER  
LA CONTRIBUCIÓN 20%

IMPULSAR  
LA FORMACIÓN

25%
PONER EN  
VALOR

20%
COMPARTIR  
LA VISIÓN
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Dicen que si puedes soñarlo, puedes hacerlo.  
Y a nosotros nos motivan y nos mueven las 

personas, los pacientes y los profesionales que 
cuidan de la salud de todos. Nos mueves tú. 

Qué hacemos

20192019

0303
MEMORIA
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Por considerarlas clave para mejorar la asistencia sanitaria de nuestro país y la sa-
lud de los españoles, la Fundación desempeña su labor de acuerdo a 10 áreas de 
actuación prioritarias:

ÁREAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS

ÁREAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS

La mejora de la seguridad 
en la atención sanitaria.

La cronicidad y  
la dependencia.

El empoderamiento de  
los pacientes. 

La salud digital.

El dolor.

La humanización de la  
asistencia sanitaria.

La atención domiciliaria.

La prevención y la 
educación en salud.

La diabetes.

La salud de la mujer.

11 22
33 44
55 66

77 88
99 1010
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La Fundación colabora con múltiples stakeholders o grupos de interés, entre los 
que cabe destacar:

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. 

Stakeholders internos

Stakeholders externos

Gestores  
Sanitarios

Centros  
Tecnológicos  

y de 
 Investigación

Empresas 
asociadas 

FENIN

Empleados

Pacientes y 
Sociedad

Sociedades  
Científicas e  
Investigación

Universidad  
y Docencia

Otras  
Fundaciones

Medios de  
Comunicación Profesionales  

Sanitarios

Administración 
Sanitaria
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Ser el nexo entre los pacientes y el sector  
de Tecnología Sanitaria 
INTERLOCUCIÓN PERMANENTE CON Y POR LOS PACIENTES

Con más de diez años de trayectoria desde su creación en 2007, la Fundación Tec-
nología y Salud ha crecido y evolucionado en paralelo al movimiento asociativo de 
pacientes de nuestro país. Esto ha permitido construir una relación sólida y fructífe-
ra con los principales colectivos de pacientes del panorama nacional que, más allá 
de meras colaboraciones puntuales, se materializa en una interlocución cercana 
y permanente, en especial, con el Foro Español de Pacientes, miembro de nuestro 
Patronato, y que engloba a más de 539 asociaciones que incluyen a más de 10 mi-
llones de pacientes.

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ASESOR DE LA MESA ESTATAL  
DE PACIENTES 

El Consejo Asesor de la Mesa Estatal de Pacientes es un órgano de carácter con-
sultivo integrado por la Alianza General de Pacientes y el Foro Español de Pacientes 
y presidido por Julio Sánchez Fierro. Se compone de cinco grupos de trabajo cuyo 
principal objetivo es la redacción de informes y propuestas de posicionamiento re-
lacionadas con:

ACTIVIDADES, PROYECTOS Y  
CAMPAÑAS DE LA FUNDACIÓN
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• La calidad asistencial.

• La equidad en el acceso a servicios y prestaciones del Sistema Nacional 
de Salud.

• La participación de los pacientes en el sistema sanitario.

• La humanización.

• La formación y la información como base del empoderamiento de los 
pacientes.

Concretamente, la Fundación Tecnología y Salud participa en el grupo de trabajo cen-
trado en “Equidad y Acceso a la Innovación y Prestaciones” aportando su visión de 
experto en materia de Tecnología Sanitaria. 

PROYECTO SOLIDARIO (HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA): 
Juegaterapia

En 2019, la Fundación mantuvo su compromiso solidario con la humanización de la 
asistencia sanitaria, en particular, con los niños hospitalizados. Así, de nuevo el Pa-
tronato decidió volver a destinar la donación solidaria al proyecto “El Retiro invade 
el niño Jesús” de la Fundación Juegaterapia. Una iniciativa destinada a transformar 
la imagen de las áreas oncológicas del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de 
Madrid y que se resume a la perfección en una frase: “La quimio jugando se pasa vo-
lando”. Para más información sobre este proyecto, visita: 

  
Ir al enlace

http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/prensa/noticia-propias-single/521
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/prensa/noticia-propias-single/521
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Mejorar la atención sanitaria a través  
de iniciativas con profesionales sanitarios  
y la Administración 
Un año más, la Fundación ha actuado como punto de encuentro entre pacientes, 
profesionales sanitarios, autoridades y sociedad en general. Fruto de ello, ha im-
pulsado y/o participado en numerosos proyectos e iniciativas en colaboración con 
profesionales sanitarios, sociedades científicas, instituciones de todo tipo y la Ad-
ministración. Se trata de proyectos de muy diversa índole cuyo nexo común es que 
todos sin excepción pretenden promover la seguridad de los pacientes, facilitar el 
trabajo de los profesionales sanitarios y, en general, mejorar la atención sanitaria 
de nuestro país. 

En paralelo a todos estos proyectos, la Fundación mantiene una excelente relación 
con las principales sociedades científicas de nuestro país, interlocución que a me-
nudo también se convierte en un modo de identificar y explorar nuevas vías de co-
laboración. De hecho, la Fundación cuenta ya con diez sociedades científicas como 
miembros permanentes de su Patronato. 

PLAN DE LUCHA CONTRA LAS INFECCIONES RELACIONADAS CON LA 
ASISTENCIA SANITARIA (IRAS): CICLO DE JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN 
DE INFECCIONES NOSOCOMIALES

En España, 1 de cada 15 personas 
hospitalizadas padecen una in-
fección nosocomial, un problema 
que causa más de 3.000 muer-
tes al año, una cifra mayor que la 
correspondiente a fallecimientos 
por accidentes de tráfico, según 
el Plan de Lucha contra las Infec-
ciones Relacionadas con la Asis-
tencia Sanitaria (IRAS), elabora-
do por la Fundación Tecnología y  
Salud con el soporte de Fenin. No en vano, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
cifra en 2,6 millones de personas el número de pacientes que fallecen al año a causa 
de problemas de seguridad en la atención sanitaria.

Por ello, ya que la seguridad de los pacientes y los profesionales es una prioridad 
para la Fundación, este año organizamos en el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba la Jornada “Tecnología y Seguridad en la Atención Sanitaria”, –la quinta de 
este ciclo–, presidida por Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias de la Junta 
de Andalucía y que contó con gran éxito de asistencia y una amplia repercusión en 
prensa, radio y televisiones. 
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En ella abordamos los principales problemas 
de seguridad de la atención sanitaria des-
de las diferentes especialidades implicadas: 
Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciru-
gía y Enfermería, incluyendo asimismo la vi-
sión de los pacientes, la Administración y la 
Industria. La jornada congregó a gestores 
sanitarios, expertos en medicina preven-
tiva y salud pública, cirugía, y enfermería, 
así como a representantes de pacientes 
y de la industria de tecnología sanitaria, 
para analizar conjuntamente los prin-
cipales problemas de seguridad que 
afectan hoy a la atención sanitaria 
y para proponer medidas efectivas 
para prevenirlos o minimizarlos, ám-
bito en el que la tecnología sanitaria 

desempeña un papel clave. Para más 
información sobre esta jornada, visita:  

  Ir al enlace

http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/prensa/noticia-propias-single/536
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/prensa/noticia-propias-single/536
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PARTICIPACIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE RESISTENCIA  
ANTIBIÓTICA (PRAN) 

Invitada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), un 
año más la Fundación ha continuado participando en el “Plan Estratégico y de Acción 
para Reducir el Riesgo de Selección y Diseminación de la Resistencia a los Antibió-
ticos 2019-2021 (PRAN)”. Concretamente, la Fundación participa activamente como 
experto en aquellas líneas estratégicas del plan en las que la tecnología sanitaria tie-
ne alguna implicación. 

El Plan se estructura en seis líneas estratégicas, comunes para la sanidad humana y 
veterinaria, subdivididas en medidas y acciones concretas:

• Línea estratégica I. Vigilancia del consumo y de la 
resistencia a los antibióticos.

• Línea estratégica II. Controlar las resistencias bacterianas.

• Línea estratégica III. Identificar e impulsar medidas 
alternativas y/o complementarias de prevención y 
tratamiento. 

• Línea estratégica IV. Definir las prioridades en materia de 
investigación.

• Línea estratégica V. Formación e información a los 
profesionales sanitarios. 

• Línea estratégica VI. Comunicación y sensibilización de la 
población en su conjunto y de subgrupos de población.

En este contexto, la Fundación participa periódicamente en las reuniones de los gru-
pos de trabajo creados para diseñar y desarrollar medidas concretas para prevenir la 
resistencia a los antibióticos.   Para más información sobre este proyecto, visita:

  Ir al enlace

http://resistenciaantibioticos.es/es
http://resistenciaantibioticos.es/es
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COLABORACIÓN CON EL PROYECTO FLEBITIS ZERO

Hoy en día los catéteres venosos periféricos (CVP) son los dispositivos invasivos más 
utilizados en el ámbito sanitario. Por esta razón y de acuerdo a su compromiso con 
la cultura de la seguridad, la Fundación colabora desde el año 2015 con la Sociedad 
Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene en el proyecto Flebitis Zero 
que, dado su alcance, ha sido incluida en el PRAN y cuyos objetivos son:

• Determinar y analizar la incidencia de flebitis asociada al catéter venoso 
periférico (CVP) y los factores relacionados. Y con ello disminuir los episodios 
de flebitis y la bacteriemia relacionada con catéteres venosos periféricos 
(BRCVP) y la variabilidad en la inserción y mantenimiento del CVP.

• Documentar todos los episodios de flebitis, categorizándolas según 
su etiología.

• Promover y reforzar la cultura de seguridad en las unidades de 
hospitalización.

Para más información, visita el módulo de formación de la web del proyecto: 

  Ir al enlace

En 2019 este proyecto ha finalizado con 
gran éxito su primera fase, alcanzando 
los 65 hospitales adheridos y una cifra 
de más de 12.000 profesionales de 
Enfermería de toda España formados en 
este importante ámbito de la seguridad. 

http://flebitiszero.com/app/formacion/
http://flebitiszero.com/app/formacion/
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PARTICIPACIÓN EN EL OBSERVATORIO DE INFECCIÓN EN CIRUGÍA  

Las infecciones postoperatorias constituyen hoy día la complicación más frecuente 
de la cirugía en nuestro país. Por ello, en este ejercicio merecen especial mención los 
avances del Observatorio de Infección en Cirugía, un ambicioso proyecto de la Fun-
dación Tecnología y Salud en colaboración con la Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), en el que participan un total de doce sociedades científicas por especialidades 
quirúrgicas. El Observatorio nace con el fin de:

• Mejorar el conocimiento en España en materia de infecciones quirúrgicas 
y el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de 2016.

• Convertirse en un foro de estudio y de prevención de las infecciones 
quirúrgicas.

Para ello, este año se ha realizado una encuesta entre cirujanos de toda España y se ha 
comenzado a trabajar en la redacción de un documento de recomendaciones para pre-
venir las infecciones en el sitio quirúrgico y aumentar así el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones de la OMS en esta materia. El próximo año dispondremos de dichos 
resultados y los difundiremos para que se sumen y sirvan de apoyo a otras iniciativas, 
como el proyecto Infección Quirúrgica Zero o la Estrategia de Seguridad del Paciente 
Quirúrgico, entre otros. Para más información, visita la web del proyecto:

   Ir al enlace 

En mayo de este año, el Observatorio de 
Infección en Cirugía recibió el premio 
“Las 100 Mejores Ideas” que otorga la 
revista Actualidad Económica. 

http://oincir.org/
http://oincir.org/
http://oincir.org/
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ALIANZA MULTIDISCIPLINAR FRENTE A LOS ERRORES EN LA MEDICACIÓN  

De la mano de nuestro patrono el Foro Español 
de Pacientes y la Sociedad Española de Calidad 
Asistencial, nos hemos sumado a la Alianza 
Multidisciplinar Frente a los Errores en la Me-
dicación, para promover una norma nacional y 
una recomendación ministerial sobre la imple-
mentación de nuevas tecnologías que garanti-
cen la seguridad en el uso de los medicamen-
tos. Esta Alianza cuenta con la participación de 
un total de 25 organizaciones del sector sanita-
rio (la mayoría de ellas sociedades científicas). 
Para descargar el manifiesto completo, visita: 

  
Ir al enlace

NUEVOS PROYECTOS A LA VISTA

En paralelo a todas las iniciativas que ya tenemos en marcha, en la Fundación estamos 
en permanente búsqueda de nuevos proyectos que contribuyan a la seguridad y la ca-
lidad de la atención sanitaria de nuestro país. En esta línea, ya estamos trabajando en 
sentar las bases de nuevas iniciativas centradas en mejorar el actual abordaje de las 
fracturas de cadera o la atención domiciliaria de nuestro país, entre otras.

http://panelfenin.es/uploads/noticias/pdf_noticia_549.pdf
http://panelfenin.es/uploads/noticias/pdf_noticia_549.pdf
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Divulgar y hacer visible el valor y los beneficios 
de la Tecnología Sanitaria 
La población vive rodeada de terapias y tecnologías innovadoras que permiten prevenir, 
diagnosticar, tratar y mantener bajo control sus enfermedades y, a pesar de ello, la Tec-
nología Sanitaria continúa siendo una gran desconocida. Por ello, la Fundación trabaja 
día a día para divulgar y hacer visibles los beneficios y el valor de dicha tecnología y 
fomentar su conocimiento entre la sociedad y los pacientes. Y, sobre todo, para lograr 
que estos mensajes lleguen cada vez a una audiencia más amplia.

FOLLETO CORPORATIVO DE LA FUNDACIÓN

Para explicar de una manera sencilla y divulgativa cuál es la función de una Fundación 
como la nuestra, qué hacemos y qué aporta la Tecnología Sanitaria, este año hemos dise-
ñado un folleto que ha tenido gran acogida. Para acceder al folleto, visita: 

  
Ir al enlace

http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/FTYScuadrip19.pdf
http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/FTYScuadrip19.pdf
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PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y DIVULGACIÓN 
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN: MEDTECH WEEK

Por quinto año consecutivo, del 3 al 7 de junio, nos sumamos junto con el resto de los países 
a la MedTech Week o “Semana Europea de la Tecnología Sanitaria”. Muchas fueron las ac-
tividades y materiales que llevamos a cabo para explicar a la sociedad que, aunque no nos 
demos cuenta, vivimos rodeados de Tecnología Sanitaria. Y que esta nos acompaña desde 
antes de nacer y a lo largo de toda nuestra vida, por lo que este tipo de tecnología “nos im-
porta y mucho a todos”. Para más información sobre esta campaña, visita:   Ir al enlace

OTRAS INICIATIVAS DE VALOR 

En 2019 hemos continuado participando en el Grupo de Trabajo Sectorial de Salud, In-
vestigación y Bienestar de la Asociación Española de Fundaciones (   Ir al enlace), a 
través del cual hemos colaborado en numerosas iniciativas divulgativas para informar a 
la sociedad sobre la actividad que realizamos las fundaciones. 

También publicamos nuestra Memoria Anual, donde os contábamos en detalle, al 
igual que en estas páginas, cuáles habían sido 
las actividades clave del año 2018. Para acce-
der a nuestra Memoria Anual 2018 o a edicio-
nes anteriores, accede a:  

  
Ir al enlace

Y, por último, hemos avanzado en el proyecto 
“Tecnología Sanitaria y Las Edades de la Mujer”, 
una iniciativa que nació como una infografía y 
que, debido al gran interés suscitado y a la alta 
participación de nuestros patronos, se ha conver-
tido en un amplio informe monográfico sobre la 
Tecnología Sanitaria como aliado de la salud de 
la mujer, a lo largo de las diferentes etapas de su 
vida. Muy pronto, os lo presentaremos.

http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/prensa/noticia-propias-single/528
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/prensa/noticia-propias-single/528
http://www.fundaciones.org/es/inicio
http://www.fundaciones.org/es/inicio
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/publicaciones/memorias-anuales
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/publicaciones/memorias-anuales
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Promover la imagen pública y reconocer  
la contribución de personas e instituciones clave 
en el campo de la Tecnología Sanitaria 

Un año más, celebramos la entrega de los “Premios Tec-
nología y Salud”, unos galardones que concedemos jun-
to con Fenin y que este año fue presidida por M.ª Luisa 
Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. Con más de 300 asistentes, gran profusión de 
elementos audiovisuales, música en directo y una gran 
repercusión en medios de comunicación, un año más 
“la noche de la Tecnología Sanitaria” fue todo un éxito.

El acto fue conducido por Margarita Alfonsel, secre-
taria del Patronato de la Fundación y secretaria ge-
neral de Fenin, y contó con la conferencia magistral 
de la Profesora Carmen Ayuso, jefe del Servicio de 
Genética del H. Universitario Fundación Jiménez 
Díaz (FJD), jefe del Dpto. de Genética Corpo-
rativa de los hospitales públicos QuironSalud 
e investigadora del CIBER de Enfermedades 
Raras (CIBERER). La conferencia versó sobre 
los retos que suponen las enfermedades raras, 

que afectan al 7% de la población y que requieren de 
sofisticadas herramientas tecnológicas para su diagnóstico.

Margarita Alfonsel, conductora de la ceremonia, 
durante su discurso de apertura. 

La Profesora Ayuso impartiendo la 
conferencia magistral de este año.
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UNA MENCIÓN HONORÍFICA EN HONOR A 
UNA GRAN TRAYECTORIA

La conferencia magistral dio paso a uno de los 
momentos más especiales de la ceremonia, la 
mención honorífica de la Fundación y de Fenin a 
Carmen Abad, anterior responsable del Depar-
tamento de Productos Sanitarios de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios. La Dra. Abad, persona de gran trayectoria e 
implicación con el sector de Tecnología Sanita-
ria, agradeció esta mención honorífica con unas 
emotivas palabras. 

UNA EMINENCIA EN EL CAMPO DE LA 
OFTALMOLOGÍA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL 

Tras un laudatio realizado por Mari Luz López- Carrasco, presidenta de FENIN, el Pro-
fesor Luis Fernández-Vega Sanz, catedrático de Oftalmología de la Universidad de 
Oviedo, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital General de Asturias y director 
médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, recibió el Premio Fenin a la Inno-
vación Tecnológica Sanitaria 2019 por su extensa carrera profesional y por sus valiosas 
aportaciones en el campo de la oftalmología.  Según sus palabras: “sin la tecnología y 
la capacidad de innovar permanentemente no es posible una oftalmología de calidad 
y con la mayor fiabilidad y comodidad para el paciente. Por ello me satisface de forma 
muy especial este premio”.

Carmen Abad acompañada de Mariluz López-Carrasco y Margarita 
Alfonsel, recibiendo el cálido aplauso de los asistentes. 

Mari Luz López- Carrasco, presidenta de Fenin 
realizando el primer laudatio de la velada.

El Profesor Fernández-Vega posa con la distinción acompañado  
de Mari Luz López-Carrasco y Margarita Alfonsel. 
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LA MEDICIÓN DE DATOS CLÍNICOS REALES, ALIADO CLAVE DE LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS

El Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2019 recayó en esta edición 
en el Instituto de Validación de la Eficiencia Clínica (IVEc) de HM Hospitales, por la 
creación de una innovadora plataforma de gestión analítica de datos clínicos reales. 
Una herramienta que permite evaluar el coste-efectividad de las tecnologías sani-
tarias y dotar a los profesionales de la información necesaria para tomar la mejor de 
las decisiones clínicas posibles. El Dr. Alfonso Moreno, presidente de la Fundación 
de Investigación HM Hospitales, destacó que “tenemos la convicción de que, para 
ofrecer la mejor asistencia sanitaria a nuestros pacientes, debemos ser líderes en in-
vestigación. Esta investigación de resultados en salud de las distintas intervenciones 
sanitarias nos permite, a través de toda nuestra experiencia, detectar la tecnología 
más eficiente para cada tipo de paciente y tratamiento”. 

MÁS DE 45.000 MUJERES CON UN ENEMIGO COMÚN: EL CÁNCER DE MAMA.  

El Premio a la Mejor Organización de Apoyo al Paciente 2019 recayó en la Federación 
Española de Cáncer de Mama (FECMA), como reconocimiento a su labor represen-
tando a más de 45.300 mujeres afectadas por esta patología y por ser el referente en 
la lucha contra el cáncer de mama en nuestro país y en la ayuda a las pacientes que 
lo padecen. En su intervención, Antonia Gimón, vicepresidenta de FECMA, explicó que 
“la tecnología sanitaria tiene un alto impacto y un papel fundamental en el diagnósti-
co y tratamiento del cáncer de mama, por eso para FECMA recibir un reconocimiento 
por parte de la Fundación Tecnología y Salud, cuyos esfuerzos se dirigen precisamen-
te a difundir el conocimiento de las soluciones y beneficios sociales que ofrece esa 
tecnología, no puede ser más satisfactorio. Este galardón pertenece ya a las mujeres 
que forman parte de las asociaciones de FECMA”. 

LA APUESTA VALENCIANA CONTRA LA CRONICIDAD.

El proyecto “Estrategia para la atención a pacientes crónicos”, de la Consejería de Sa-
nidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana recibió el Premio al Mejor 
Programa de Crónicos impulsado por una CCAA 2019. Se trata de una iniciativa que 
propone un cambio de paradigma del actual modelo de atención de los pacientes con 
patologías crónicas, a través de medidas tales como un modelo de trabajo colabo-
rativo con sistemas de información integrados y de fácil acceso. En su intervención,  
M.ª Amparo García Layunta, directora general de Asistencia Sanitaria de esta Con-
sejería en la Comunidad Valenciana, explicó que “nuestra estrategia se basa en la  
estratificación del riesgo de cronicidad de la población, lo que nos permite ofrecer 
una atención integrada, colaborativa y centrada en las necesidades de este colectivo 
de alta complejidad clínica y social”.
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Paloma Beltrán, vicepresidenta de la Fundación 
introduciendo el tercer premio de la ceremonia.

Toñi Gimón agradeciendo el premio en 
representación de FECMA. 

Pedro Costa, tesorero de la Fundación, realizando el 
laudatio del premio al Mejor Programa de Crónicos. M.ª Amparo García Layunta durante su intervención.

El Dr. Alfonso Moreno durante su discurso de 
agradecimiento del Reconocimiento.

Margarita Alfonsel realizando el laudatio correspondiente 
al Reconocimiento de la Fundación.
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EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD: EL BINOMIO PERFECTO.

En esta edición, el Premio a la Mejor Campaña de Educación y Prevención en Salud de 
una CCAA 2019 se otorgó a la Consejería de Salud de la Xunta de Galicia por su “Es-
cola Galega de Saúde para Cidadáns”, una iniciativa cuya misión es impulsar un siste-
ma de salud orientado hacia la eficiencia y el uso adecuado de los recursos y hacia la 
innovación.  Tras agradecer esta distinción, el gerente del Servicio Gallego de Salud 
(Sergas), Antonio Fernández-Campa García-Bernardo, señaló que “la Escuela es un 
excelente marco colaborativo y de participación ciudadana que facilita herramientas 
para trabajar conjuntamente y también permite una colaboración más estrecha en la 
definición de estrategias y programas asistenciales”.

EL VALOR DEL EMPRENDIMIENTO “MADE IN SPAIN”

Un año más, la Fundación Tecnología y Salud y Fenin quisieron reconocer la labor de 
los emprendedores. Así, el Premio Fenin al Emprendimiento en Tecnología Sanitaria 
2019 recayó en la compañía Social Diabetes por su plataforma para la autogestión 
de la diabetes. Un novedoso sistema que, mediante la sincronización con múltiples 
dispositivos, ofrece información relevante para la toma de decisiones en un único 
lugar, optimizando los resultados clínicos en los pacientes. Según indicó María Je-
sús Salido Rojo, CEO de la compañía: “Para una startup que tiene que competir con 
muchos menos recursos que sus grandes competidores, el reconocimiento de una 
entidad del prestigio de la Fundación Tecnología y Salud supone un gran impulso a 
nuestra visibilidad”.

INVESTIGACIÓN PUNTERA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS. 

El premio a la Mejor Innovación Tecnológica en Salud impulsada por una CCAA 2019, 
recayó en el “Proyecto Neurodegeneración, daño cerebral y envejecimiento salu-
dable”, del Basque Center On Cognition, Brain and Language, impulsado por el De-
partamento de Salud Vasco. Una iniciativa pionera cuyo principal objetivo es lograr 
un mayor conocimiento de las bases neuronales y cognitivas de las enfermedades 
neurodegenerativas en todas sus fases y de la plasticidad neuronal asociada al daño 
cerebral. Tras agradecer el premio, la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane 
Murga, hizo hincapié en que “este proyecto busca minimizar secuelas, potenciar el 
factor humano, trabajando en la comunicación con cada paciente, y generar conoci-
miento sobre las redes cerebrales que sustentan las funciones cognitivas, en parti-
cular del lenguaje”.

El final de la ceremonia estuvo marcado por la actuación musical de la ONG Músi-
cos por la Salud, una fundación que realiza microconciertos en hospitales aportan-
do, según ellos mismos explican, momentos de felicidad y bienestar a pacientes, 
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Enrique Álvarez, vicepresidente de Fenin y patrono de  
la Fundación, realizando el laudatio previo a la entrega  

del premio a Social Diabetes.

M.ª Jesús Salido durante su discurso 
de agradecimiento.

Xavier Puig, patrono de la Fundación realizando 
el laudatio del último premio de la noche. 

Nekane Murga durante sus palabras 
de agradecimiento.

Juan Carlos Antony, patrono de la Fundación, realizando el 
laudatio a la Mejor Campaña de Educación y Prevención.

Antonio Fernández-Campa García-Bernardo 
agradeciendo el premio.
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Emotivo momento de la actuación  
de Músicos por la Salud.

La ministra de Sanidad clausurando la 
ceremonia de este año.

residentes y personal sanitario. Sin lugar a dudas, este fue uno de los momentos 
más emotivos de la velada. 

Y, para finalizar, la clausura de la entrega de premios de este año corrió a cargo de 
la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social M.ª Luisa Carcedo, quien puso 
el broche final a una velada exitosa, emotiva y memorable. Para más información 
sobre nuestros premios, visita:    Ir al enlace

http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/prensa/noticia-propias-single/534
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/prensa/noticia-propias-single/534
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Imagen de familia de todos los premiados de la noche, junto con M.ª Luisa Carcedo, Mari Luz López-Carrasco, 
Margarita Alfonsel, Carmen Ayuso y Carmen Abad. 

Imagen de la ceremonia celebrada en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía





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. 

Compromiso con 
los pacientes

20192019

0404
MEMORIA
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La epidemia del Covid -19 nos ha obligado a reflexionar y actuar en lo personal y en 
lo social y ha puesto a prueba la capacidad de nuestro sistema de salud. La respuesta 
del sistema y de sus profesionales ha sido positiva. Así lo pensamos en la Federación 
Española de Cáncer de Mama (FECMA). 

Nuestro sistema de salud debe superar coyunturas complejas como las derivadas de 
esta epidemia y saber adaptarse a los desafíos del futuro, para no perder sus carac-
terísticas sustanciales: un sistema público, universal, de calidad, gratuito y financiado 
con nuestros impuestos. 

Para ello se hace necesario, entre otras cosas, afrontar, desde la equidad, la finan-
ciación y desarrollo de tecnologías innovadoras como un factor sustancial para ges-
tionar la salud y la enfermedad. Las mujeres –pacientes de cáncer de mama– somos 
conscientes de sus aportaciones en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades y de su contribución a mejorar la calidad de vida de los pacientes fo-
mentando hábitos de vida saludables. 

Para avanzar en la Tecnología Sanitaria, no debiéramos olvidar la formación continua 
de los profesionales en ese ámbito, la necesidad de desarrollar un sector industrial 
vinculado a la sanidad e impulsar la I+D+i en el ámbito público para no depender de 
patentes únicamente del sector privado. 

La Tecnología Sanitaria debe completar su plena incorporación en la atención pri-
maria, en las políticas de prevención y detección precoz de las enfermedades y en la 
interrelación de las políticas sanitarias y las políticas sociales. 

Valoramos la labor ejemplar que realiza la Fundación Tecnología y Salud, que desde 
aquí reconocemos y creemos que tiene una importante proyección a futuro.  

CARTA ABIERTA DE 
LA FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE 
CÁNCER DE MAMA  
(FECMA)

Antonia Gimón Revuelta 
Vicepresidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA).

“Premio a la Mejor Organización de Apoyo al Paciente 2019”
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La Fundación Tecnología y Salud lleva años fomentando la investigación en el sector 
sanitario dando valor y visibilidad a startups y pymes que trabajan en el desarrollo de 
sistemas avanzados para promover la seguridad de los pacientes y mejorar el trabajo 
de los profesionales sanitarios.

Ahora más que nunca cobra sentido la digitalización del sistema de salud, colocando 
al paciente en el centro de este sistema y dotando tanto a ellos como a los profe-
sionales sanitarios de las herramientas necesarias para dar un giro radical hacia una 
medicina más segura y preventiva.

La Fundación Tecnología y Salud ha jugado un papel integrador del sector, favore-
ciendo encuentros y foros de diálogo con miembros de la Administración, sociedades 
científicas y asociaciones de pacientes. Es fundamental fomentar la colaboración e 
identificar sinergias y poner en marcha proyectos comunes que contribuyen a la me-
jora del sistema sanitario. Siempre lo ha sido, pero ahora es una necesidad vital.

Nos encontramos en un momento único para darnos cuenta del verdadero valor y de 
los beneficios que puede aportar la tecnología a un sector crítico y clave en nuestras 
vidas y el desarrollo de nuestras sociedades. 

El mundo ha cambiado y ahora más que nunca hemos de leer el futuro en clave 
digital–virtual para poder tratar a los pacientes de forma eficiente y segura. La tec-
nología y la telemedicina tienen un papel muy importante que desempeñar para 
ayudarnos a los retos actuales y futuros.

Esta transformación no depende de una empresa, de un emprendedor o de una mente 
visionaria. Necesitamos espacios que permitan integrar servicios, escalar distribución 
de productos, poner en contacto oferta y demanda, facilitar la investigación. 

Fenin y la Fundación Tecnología y Salud tienen toda la experiencia y la capacidad para 
liderar esta transformación necesaria del sector. Gracias por ello. 

Este es el camino.

CARTA ABIERTA DE 
SOCIALDIABETES

María Jesús Salido 
Cofundadora y CEO Socialdiabetes.

“Premio Fenin al Emprendimiento en Tecnología Sanitaria 2019”





Nuestro compromiso con los investigadores 
es firme y permanente. Por eso donde están 

los investigadores, está la Fundación, siempre 
dispuesta a trabajar codo a codo con ellos. Porque 

creemos en lo que hacen y en lo que aportan a 
la sociedad y porque su trabajo es esencial para 

avanzar en Medicina y salvar vidas. 

Compromiso con 
la ciencia y los 
investigadores

20192019

0505
MEMORIA
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Si por algo se caracteriza el siglo XXI, y concretamente el ámbito sanitario, es por el 
avance de la tecnología y su impacto en nuestro modo de vida, la forma de abordar 
las enfermedades y de cuidar la salud, destacando el desarrollo de biomarcadores, la 
imagen médica, el análisis de grandes datos y la digitalización.

La Fundación Tecnología y Salud promueve la ciencia e innovación e impulsa estos 
avances, facilitando su acceso para promover la salud de las personas.

Las enfermedades raras (EERR) son un reto por su heterogeneidad, multipatología, y 
el bajo retorno económico esperable de las terapias desarrolladas, por lo que el fo-
mento de la tecnología resulta imprescindible para avanzar en sus soluciones. 

Así, la telemedicina y la digitalización han hecho accesibles la prevención y el se-
guimiento a personas con EERR, y las plataformas de análisis genómicos facilitan su 
diagnóstico. Otros avances tecnológicos, como la terapia génica, la nanomedicina y 
las nuevas aplicaciones de fármacos ya conocidos (“reposicionamiento”), constitu-
yen el mayor desarrollo terapéutico real para las EERR en la actualidad. 

Además, la Tecnología Sanitaria permite disponer de ayudas técnicas y dispositivos 
que facilitan la vida diaria de personas con discapacidad, problema que también im-
pacta de modo significativo en las EERR.

Es por todo ello, que en el ámbito de la ciencia y la salud, y muy especialmente en las 
EERR, la Fundación Tecnología y Salud resulta imprescindible para escuchar y cono-
cer las necesidades de estas personas, promoviendo la investigación y acercando la 
tecnología a la resolución de sus problemas sanitarios.

Dra. Carmen Ayuso 
Jefe de Departamento de Genética Médica.  

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Directora Científica del Instituto de Investigación  
Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz.  

Universidad Autónoma de Madrid (IIS-FJD, UAM)

“Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2018”

“El fomento de la tecnología 
es imprescindible para 
avanzar en dar solución a las 
enfermedades raras”

CARTA ABIERTA
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Pertenecer a la cuarta generación familiar de oftalmólogos, me permite –sin salir de 
“casa”–, percibir en primera línea los grandes cambios que en esta práctica médica se 
han producido en los últimos 150 años. Sin duda mi bisabuelo, Adolfo Fernández-Ve-
ga, no hubiera podido imaginar los avances que se producirían en el diagnóstico y 
tratamiento de las patologías oculares, ni que la mejora de los procedimientos evolu-
cionaría en progresión geométrica y de forma que parece tener pocos límites. 

Pero con ser esto importante, lo es más que lo hace siempre en favor del paciente. En 
profundizar en la seguridad y fiabilidad con que es atendido, sin olvidar tampoco la 
comodidad para él del proceso sanitario en que se encuentre, lo que exige a los profe-
sionales de la medicina una actualización constante y muy cualificada.

Y es que la instrumentación tecnológica, apoyada en la necesaria investigación, es 
una herramienta imprescindible que ha transformado, para bien, nuestro mundo y se 
encuentra en la base de un mayor bienestar. Es verdad que nunca podrá sustituir el 
criterio decisivo del profesional, que se basará para ello en la interpretación de los da-
tos que la tecnología le proporcione, así como esta se traducirá en mayores ventajas 
en la aplicación de la terapia oportuna.

En el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega dedicamos no pocos recursos a incor-
porar todos los avances que se producen en este campo una vez que su fiabilidad se 
haya debidamente contrastado y que suponen una ventaja real para el paciente. Junto 
a ello seguimos participando en congresos y jornadas a lo largo de todo el mundo con el 
objetivo de conocer de primera mano los progresos y actualizaciones que se producen.

En este campo, instituciones como la Fundación Tecnología y Salud juegan un papel 
de primer orden, pues fomentan y acercan una filosofía de actuación que se encuen-
tra en la base de los muchos logros producidos y, seguro, de los muchos que aún 
están por venir y a lo que contribuye de manera decidida.

Prof. Luis Fernández-Vega Sanz
Catedrático de Oftalmología de la Universidad de Oviedo.

Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital General de Asturias y 
 Director Médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.

“Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2019”

“La instrumentación 
tecnológica, apoyada en la 
necesaria investigación ha 
transformado para bien nuestro 
mundo y se encuentra en la base 
de un mayor bienestar”

CARTA ABIERTA
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En el año 2014 creamos el Instituto de Validación de la Eficiencia Clínica (IVEC), y 
probablemente en ese momento, no éramos conscientes del impacto y repercusión 
que iba a tener en el sector, tanto en el número de proyectos y estudios realizados, 
como la contribución al mundo científico en forma de publicaciones y comunicacio-
nes en congresos internacionales. 

Las innovaciones tecnológicas en el sistema sanitario avanzan de forma vertiginosa 
y precisan de instrumentos que permitan de manera específica medir su impacto y 
eficiencia, de forma que no comprometa la viabilidad de la financiación del sistema 
sanitario, asegurando su sostenibilidad en el futuro. Hemos colaborado en multi-
tud de estudios y proyectos con empresas de la industria tecnológica, e incluso, 
creamos la primera Cátedra de formación específica relacionada con la Economía 
de la Salud, promoviendo la cultura de análisis de la eficiencia y de la formación en 
esta disciplina.

La Fundación Tecnología y Salud se ha convertido en un foro de innovación tecno-
lógica, poniendo en valor el esfuerzo de todas las empresas, sociedades científicas, 
asociaciones de pacientes e investigadores, con el objetivo de transformar esas in-
novaciones en una mejor asistencia a los pacientes.

El papel de futuro de la Fundación Tecnología y Salud debe ser la coordinación de 
los agentes del sector sanitario con el fin de que todos los esfuerzos puestos en 
investigación se materialicen en innovaciones tecnológicas que mejoren la calidad 
de vida de los pacientes.

Dr. Juan Abarca Cidón 
Presidente HM Hospitales.

Instituto de Validación de la Eficiencia Clínica (IVEC) de HM Hospitales.

 “Reconocimiento Fundación Tecnología y Salud 2019”

“Las innovaciones 
tecnológicas avanzan 
de forma vertiginosa y 
precisan de instrumentos 
que permitan medir su 
impacto y eficiencia”

CARTA ABIERTA
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Trabajadora incansable, sensata, valiente, brillante, fuente de inspiración para tan-
tas mujeres, tan grande en su talla profesional, como sencilla y discreta en las dis-
tancias cortas. Todo esto y mucho más era para mí la Dra. Margarita Salas. 

La primera vez que la vi fue en un acto y quedé sinceramente impactada por sus 
palabras. Sus mensajes me cautivaron ya que pocas mujeres, investigadoras de éli-
te, transmitían tanta ilusión y confianza en sus desarrollos y tanta valentía en sus 
exposiciones. Por aquel entonces yo era becaria de investigación en una estancia 
en el Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC -con la Dra. de Felipe y la Dra. 
Ascaso, como tutoras-, de modo que para alguien como yo, al inicio de mi carrera 
profesional, fue un verdadero lujo tener la oportunidad de escuchar a Margarita en 
directo y de primera mano hablar sobre el avance de sus investigaciones. Desde ese 
momento pasó a convertirse en un referente y una fuente de inspiración para mí, 
algo que se ha mantenido a lo largo de toda mi vida. 

Con el paso del tiempo, a medida que fui avanzando en mi carrera profesional seguí 
coincidiendo con ella en múltiples ocasiones, lo que me permitió ir acercándome a su 
figura poco a poco. Y es que Margarita Salas, la prestigiosa científica, la pionera en 
su ámbito… poseía, además, una talla humana tan grande como su brillantez inves-
tigadora. Siempre sencilla, discreta, cercana e incluso algo tímida. Siempre al pie del 
cañón de su amado laboratorio, que no abandonó ni en sus últimos días. Y siempre 
dispuesta a compartir su extenso conocimiento con todos, especialmente con sus es-
tudiantes. De ella conservo consejos de alto valor que con el paso de los años me han 
sido de gran ayuda y la coincidencia de nuestros nombres, un guiño que ella siempre 
me hacía con cariño, al decirme que nos hacía identificarnos más la una con la otra. 

Cuánta falta nos hacen referentes como ella en la sociedad actual, de cara a las 
niñas y a las jóvenes de nuestro país. Sobre todo, cuando con motivo del “Día Mun-
dial de la Mujer y la Niña en la Ciencia” continuamos leyendo con estupor que las 
mujeres solo representan el 39% del total de los investigadores en España. Y que, a 
pesar de la paridad en el número de tesis defendidas por hombres y mujeres, única-
mente el 21% de ellas logran ser catedráticas. Por lo tanto, a pesar del gran camino 
que efectivamente abrió Margarita, cuánto nos queda aún por recorrer para acabar 
con la brecha de género en nuestras universidades y en los laboratorios. 

HOMENAJE ESPECIAL

Una mirada personal  
a Margarita Salas.
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En marzo de 2018, tuve el honor de compartir el “Premio Sanitarias” con ella y con 
otras muchas colegas del panorama sanitario de nuestro país, todas mujeres bri-
llantes. Margarita no faltó a la cita, y estuvo rodeada de personas para mí valiosísi-
mas, pero que a su lado de pronto parecían totalmente anónimas. Fue la última vez 
que la vi y aún seguía conservando en la mirada esa curiosidad tan propia de las 
personas extraordinarias, de los científicos que no conocen los límites y de aquellos 
que están llamados a hacer cosas grandes. 

Qué triste noticia fue conocer su fallecimiento el 7 de noviembre del año pasado, 
curiosamente el mismo día que nació la gran Marie Curie… Para nuestro país, Mar-
garita fue una referencia en el campo de la biología molecular, una eminencia cuya 
principal contribución fue ayudarnos a entender el ADN. Para mí, además de una 
científica con nombre propio, fue un ejemplo a seguir y una mujer valiente a la que 
admirar, pero sobre todo una pionera que un día decidió hacer caso omiso a los lími-
tes establecidos y abrir las puertas de la ciencia a tantas y tantas mujeres como yo.

Por todo ello, mi querida Margarita Salas, muchas gracias. 

Descansa en paz, no te olvidaremos. 

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

Secretaria General de Fenin
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El primer paso para lograr una sociedad más 
saludable y un ciudadano responsable del cuidado 
de su salud es la concienciación. Por eso estamos 

comprometidos con la información y la divulgación 
científica, porque son el modo de acercar la ciencia 

y la Tecnología Sanitaria a la sociedad. 

Compromiso con 
la información y 

la divulgación

20192019

0606
MEMORIA
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A grandes titulares, 2019 ha sido un año muy positivo para la Fundación en el ámbito de 
la Comunicación. Así, este ejercicio hemos logrado sentar las bases de una nueva forma 
de comunicarnos con nuestros stakeholders. Un estilo más abierto y directo fruto de 
la búsqueda de nuevos enfoques, la redefinición de mensajes y el uso de novedosos 
formatos y narrativas digitales y audiovisuales. 

Pero si por algo ha destacado este ejercicio, 
es por el aumento de nuestra visibilidad y 
de nuestras audiencias, debido en buena 
parte a la actividad desarrollada con los 
medios de comunicación y muy especial-
mente al trabajo desempeñado en Redes 
Sociales. Fruto de todo ello, en 2019 hemos 
conseguido proyectar no solo una imagen 
renovada y más moderna, sino que hemos 
logrado que nuestros mensajes sean escu-
chados por una audiencia estimada supe-
rior a los 18 millones. Todo un éxito que, 
sin duda, nos marca el camino y el estilo de 
comunicación a consolidar en 2020.

LA FTYS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Audiencia estimada:  
18.334.667 (según EGM)
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En abril de 2019 nos estrenamos en Twitter (@FundacionTyS). Una “ventana” 
que nos ha permitido interactuar con el público general en numerosas oca-
siones. Especial mención merece la Medtech Week –celebrada en junio-, así 
como: el Día Mundial de la Visión, el del Dolor, el del Cáncer de Mama, o la 
campaña del Alto Comisionado por la Agenda 2030 #ODSeate. ¡Os animamos 
a que nos sigáis en esta Red!

También ha sido un año en el que han estado presentes los videos para difundir 
en Redes y en ocasiones especiales, un modo atractivo de contar a la población:

• En qué consiste la Tecnología Sanitaria y, sobre todo, por qué 
nos importa y mucho a todos. 

  
Ir al enlace

• Y para recordar a todos que, aunque no seamos 
conscientes, la Tecnología Sanitaria no solo está presente 
en nuestras vidas sino que cuida de lo más importante que 
tenemos, nuestra salud y la de los que más queremos. 

  
Ir al enlace

Desafortunadamente, este año nos dejó el gran divulgador científico Eduard Punset, 
una figura que hizo mucho para que la Ciencia fuese un tema de interés para los ciu-
dadanos. Qué mejor homenaje que revisitar su famosísimo programa de televisión 
Redes, en el que tuvimos el honor de colaborar con él.    Ir al enlace

LA FTYS EN REDES SOCIALES

@FundacionTyS

Audiencia estimada:  
18.334.667 (según EGM)

http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/publicaciones/otros-videos
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/publicaciones/otros-videos
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/publicaciones/otros-videos
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/publicaciones/single/95
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/publicaciones/single/95
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/publicaciones/programas-redes
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/publicaciones/programas-redes
https://twitter.com/fundaciontys


c/ Villanueva, 20 - 1º • 28001 MADRID • T. +34 91 575 98 00
www.fundaciontecnologiaysalud.es
fundaciontecnologiaysalud@fundaciontecnologiaysalud.es www.fundaciontecnologiaysalud.es @FundacionTyS
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