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El nuevo paradigma sociosanitario marcado por 
el envejecimiento, la cronicidad y la dependencia, 
junto a un cambio en los valores y preferencias 
de las personas, invitan a replantear los modelos 
de atención sanitaria. Si bien no es consecuencia 
directa de ella —ya se venía trabajando en este 
ámbito— la pandemia de COVID-19 no ha hecho sino 
corroborar la necesidad de evitar el conocido como 
‘hospitalocentrismo’. Cuando menos, en determinados 
grupos de pacientes o situaciones clínicas.

Los anteriores factores confluyen 
en la búsqueda y definición 
de procesos dirigidos a la 
atención de las personas en 
sus domicilios; es decir, apostar 
por la atención domiciliaria. El 
objetivo debe ser (es) garantizar 
la continuidad asistencial en 
entornos alejados de los centros 
sanitarios y ofrecer la máxima 
calidad de vida a pacientes, 
familiares y cuidadores, mientras 
se garantiza la consecución de 
resultados en salud. Humanizar 
la Sanidad sin perder un ápice de 
calidad y eficacia. Y, más allá del 
bienestar del paciente, reducir 
paralelamente la presión sobre el 
sistema y las consultas.

La Tecnología Sanitaria es 
piedra angular en la atención 
no presencial, al actuar como 
modulador entre las necesidades 

concretas de las personas y los recursos del entorno. 
Innovaciones tecnológicas que ya son una realidad 
como las terapias respiratorias domiciliarias, la 
hemodiálisis, equipos de monitorización y seguimiento 
remoto de enfermedades, telemedicina, etc., así 
como tecnologías emergentes como la impresión 
4D, la domótica y la robótica, entre otras, facilitan los 
necesarios avances en salud digital que, a su vez, abren 
la puerta a la atención domiciliaria.

En la Fundación somos conscientes del rol de este 
Sector. Por ello, dentro de nuestra habitual prolífica 
actividad, el pasado ejercicio pusimos especial foco 
en este ámbito. Queremos estar al lado de la práctica 
totalidad de ciudadanos (94%) que desea permanecer 
en su domicilio el mayor tiempo posible durante la 
vejez y confían en la tecnología para sus cuidados 
y para aumentar su calidad de vida. Estaremos a la 
altura de sus expectativas para que, con la ayuda de la 
Tecnología Sanitaria, puedan integrar su enfermedad 
dentro de una vida lo más plena y normal posible.

En definitiva, estamos muy comprometidos con la 
adaptación del sistema sanitario a las necesidades 
actuales y el ofrecimiento de propuestas que 
permitan a los pacientes estar al mismo tiempo tan 
lejos y tan cerca de los hospitales y sus profesionales 
sanitarios. Un objetivo semejante a lo que 
pretendemos con esta Memoria 2021: acercaros, allá 
donde estéis, nuestro ‘día a día’. 

Así, en las siguientes páginas podréis conocer quiénes 
somos, qué nos mueve, cómo lo llevamos  
a la práctica en 2021… Y quiénes nos acompañaron en 
este camino.

TAN LEJOS, 
TAN CERCA  

Editorial
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La FTYS representa el compromiso del Sector de 
Tecnología Sanitaria con la salud y calidad de vida de 
los ciudadanos. Un compromiso adaptado al actual 
paradigma sociosanitario, en línea con la búsqueda de 
nuevos modelos asistenciales que den respuesta a las 
necesidades de profesionales sanitarios y pacientes.
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La nueva relación entre  
Tecnología, Salud y Sociedad
Sirvan estas primeras palabras para significar que 
cumplimos 15 años de existencia. Una efeméride 
relevante, pues pone de manifiesto la madurez y 
credibilidad de un proyecto fundacional lleno de 
sentido y significado, resultado de la intuición y 
capacidad innovadora de sus creadores. Allá por 
2007 —el cual la ONU declaró como “Año Heliofísico 
Internacional”—, se reconoció como premio Nobel 
de Medicina a Oliver Smithies por su descubrimiento 
y desarrollo de la electroforesis. También fue el año 
en el que tuvo lugar la presentación del teléfono 
inteligente IPhone por Steven Paul Jobs. Son citas 
que nos dan una idea de que han pasado muchas 
cosas en este tiempo y a gran velocidad.

La fórmula jurídica fundacional es la idónea, en el 
marco del Tercer Sector, para articular iniciativas 
en favor del interés general y canalizar la actividad 
emprendedora de la sociedad. Para la Fundación 
Tecnología y Salud, este tiempo ha sido de trabajo 
permanente, nutrido por la ilusión y el compromiso 
de las empresas promotoras y especialmente de 
las personas que han hecho posible llegar hasta 
aquí, aportando una riqueza y valor añadido a la 
evolución de la Tecnología Sanitaria para el mejor 
cuidado de la salud de nuestra sociedad. Estamos 
comprometidos no solo con el conocimiento sino 
con la acción.

Deseo expresar mi agradecimiento a todo el 
equipo de la Fundación Tecnología y Salud por su 
compromiso, rigor y responsabilidad. Son muchos 
los proyectos, acciones, éxitos y retos que podéis 
encontrar en la lectura de esta Memoria y que 
avalan las palabras que preceden. Quisiera destacar 
una línea de trabajo innovadora y relevante que, 
a mi juicio, va a modificar la cultura social acerca 

de la relación Tecnología y Salud. Este año se ha 
caracterizado —entre otras muchas actividades 
relevantes— por la incorporación de nuestra 
Fundación a la vida académica de las universidades, 
tanto en el ámbito del posgrado como del grado 
de diferentes facultades. Este curso y de forma 
particular ha sido con los alumnos de Medicina, 
Ciencias de la Salud e Ingeniería Biomédica. 

Hemos asumido el compromiso de fomentar, 
motivar e ilusionar al nuevo “talento tecnológico 
y sanitario” del siglo XXI, y lo hemos iniciado de 
manera multidisciplinar, mirando al horizonte 
de ese nuevo concepto que se describe como 
humanismo tecnológico. Así lo han puesto de 
manifiesto los alumnos de postgrado y grado 
de las diferentes áreas de conocimiento de las 
universidades.

Nuestra Fundación ha podido vivir, colaborar y 
cooperar con el compromiso de la educación 
universitaria de manera vocacional, pues educar 
es un concepto cooperativo más que competitivo. 
Saber más y mejor es un estado de crecimiento 
permanente y felicidad; en especial, en el sentido 
de “ser fértil” y fecundo. Los alumnos de hoy son 
los profesionales del mañana. Quienes han de 
afrontar y resolver los grandes retos de la ciencia, la 
tecnología y los avances biomédicos, solo podrán 
hacerlo trabajando en equipo para poder tomar 
decisiones, no solo eficientes sino responsables y 
prudentes, a fin de construir una sociedad más culta 
y justa.

Nos hemos incorporado a la vida académica 
universitaria porque la Fundación Tecnología y 
Salud ha sabido presentar el rigor científico, espíritu 
crítico y la capacidad innovadora que reside en las 
empresas y su potencial humano, involucrados con 
el cambio cultural que significa la nueva relación ‘a 
tres bandas’  Tecnología, Salud y Sociedad.  

PROFESOR  
FERNANDO 
BANDRÉS
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud

C A R TA D E L P R E S I D E N T E
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Una relación capaz de modificar no solo los 
conceptos de salud y enfermedad sino la redefinición 
de las profesiones sanitarias, incardinada por las 
nuevas tecnologías sanitarias de este siglo.

Gracias de nuevo a todos, por la solidaridad de las 
empresas y la generosidad de todas las personas que 
lo han hecho posible. Me enorgullece presidir una 
Fundación que construye, con la relación Tecnología 
y Salud, el gozne de la puerta de la innovación y el 
compromiso social. 

Somos una Fundación “buscadora de verdad”, no 
su poseedora, y por ello capaz de trasformar el 
dialogo, la discusión, incluso la controversia, en una 
conversación, tal que nos hace mejores, capaces de 
incorporar y compartir la experiencia y el aprendizaje 
que permite practicar la nueva conjugación del 
verbo “aprehender”.

Mi agradecimiento a todos por ser capaces de 
testimoniar y mirar a las amenazas, también 
como fuente de oportunidades, y, mediante el 
pensamiento crítico, permitir que las debilidades se 
puedan trasformar en nuevas fortalezas.
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La Tecnología Sanitaria, puente  
hacia la nueva Sanidad
Como bien saben —y esta Memoria que tienen entre 
sus manos da fe de ello— la palabra “inmovilismo” 
no forma parte del diccionario de la Fundación 
Tecnología y Salud. Por ello, en 2021, además de 
estrenar el ejercicio con una nueva vicepresidenta, 
Mayda López-Belmonte, continuamos con nuestra 
intensa actividad dirigida a mejorar la atención 
sanitaria y la calidad de vida de los pacientes.

Desde su creación en 2007, la Fundación impulsa o 
participa en numerosos proyectos e iniciativas con el fin 
de mejorar la salud de la población española, aumentar 
la prevención y el autocuidado de la salud, promover 
la seguridad de los pacientes, facilitar el trabajo de los 
profesionales sanitarios y, en general, mejorar la atención 
sanitaria. Con una premisa común de partida: que 
todas las acciones respondan a la realidad del contexto 
sociosanitario en el que se desarrollan cada una de ellas.

El actual escenario marcado por el envejecimiento 
de la población, el incremento de la esperanza 
de vida y el aumento de los pacientes crónicos 
y pluripatológicos plantean numerosos retos a 
nuestro sistema sanitario. Por ello, hoy en día es más 
necesario que nunca proporcionar a todos y a cada 
uno de los pacientes unos cuidados sociosanitarios 
adecuados que garanticen los mejores resultados en 
salud. Objetivos todos alineados con una de nuestras 
iniciativas ‘estrella’ de 2021: el proyecto Homecare 
desarrollado junto a la Fundación Edad & Vida. 

Como podrán conocer más a fondo a través de las 
páginas de esta Memoria, se trata de una iniciativa 
—materializada en un informe— que pretende 
poner el foco en la en la importancia de la atención 
domiciliaria en el citado contexto sanitario actual 
y, sobre todo, plantear soluciones que mejoren el 
acceso y el conocimiento acerca de las tecnologías 

vinculadas a este ámbito. Por su relevancia, les invito 
a conocerlo en detalle si no lo han hecho ya.

Pero no es esta la única iniciativa de la que sentirnos 
orgullosos en 2021. Por ejemplo, hemos seguido 
conectando al Sector de Tecnología Sanitaria con el 
ámbito académico, desde la visión y conocimiento 
que nos aporta contar con un catedrático de 
referencia liderando la Fundación, como es nuestro 
presidente Fernando Bandrés.

Tampoco hemos faltado a nuestra cita con el 
reconocimiento a personalidades, proyectos e 
iniciativas del ámbito sanitario que, a través de la 
puesta en valor de la aportación de la Tecnología 
Sanitaria, han contribuido a mejorar la calidad 
de vida de la población. En esta ocasión, con la 
satisfacción de poder entregar nuevamente nuestros 
tradicionales premios en una ceremonia que estuvo 
presidida por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Hay más. Hemos continuado siendo el nexo de unión 
entre la industria y los pacientes, promoviendo los 
encuentros con sociedades científicas en los que se 
abordan asuntos que (pre)ocupan en sus respectivas 
áreas de actuación. También hemos mantenido 
nuestro compromiso con importantes retos en Salud 
Pública, como son la ‘One Health’, la lucha contra la 
resistencia a antibióticos o los errores de medicación, 
a través de la participación en los proyectos estatales 
—y trasversales— que abordan estas cuestiones. 
Paralelamente, hemos abierto nuevas vías de 
colaboración con sociedades científicas, ONG’s y 
Fundaciones.

En resumen, 2021 fue un año en el que volvimos a 
estar muy presentes para la sociedad… A la par que 
apostamos decididamente por la atención sanitaria 
‘no presencial’ que exigen los nuevos tiempos 
y contextos, así como las propias preferencias y 
necesidades de los pacientes.

MARGARITA 
ALFONSEL
Secretaria del Patronato de la Fundación  
Tecnología y Salud

P R E S E N TA C I Ó N  D E  L A 
S E C R E TA R I A D E L PAT R O N AT O
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Tecnología Sanitaria en tiempos  
de COVID-19
En 2017 tuve el honor de escribir una carta en la 
sección de Patronos de la Memoria de la Fundación 
Tecnología y Salud, ya que era la más novel en 
el Patronato. Ahora, en 2021, vuelvo a tener el 
privilegio de escribir otra carta en la Memoria 
de la Fundación. En este caso, en calidad de 
vicepresidenta de la Fundación.

Han transcurrido 4 años entre estas dos 
cartas y, haciendo un análisis retrospectivo, es 
impresionante la extraordinaria evolución y 
consolidación de la Fundación como referente del 
Sector de Tecnología Sanitaria en España.

En 2020 se realizó una revisión profunda de la 
estructura de la Fundación, incorporándose el 
Profesor Fernando Bandrés como presidente, 
lo que condujo a una aproximación de la 
Fundación al mundo académico y universitario. 
Además, se incorporaron los patronos sectoriales 
representando a los diversos sectores de Fenin, 
con lo que se amplió la visión y aportación de la 
industria. Asimismo, se aumentó la representación 
de las asociaciones de pacientes con la 
incorporación de la Plataforma de Organizaciones 
de Pacientes, además del Foro Español de 
Pacientes. De esta forma, el Patronato de la 
Fundación, que ya contaba con representantes de 
los profesionales sanitarios a través de diversas 
sociedades científicas y con representantes de 
la industria a través de los Patronos principales, 
expandió su composición y se ha consolidado 
como un referente destacado y punto de 
encuentro y colaboración entre los diversos 
actores del Sector de Tecnología Sanitaria.

Tras dos años de andadura del nuevo modelo 
del Patronato de la Fundación, el resultado es 

extraordinario. Su diversidad de miembros permite 
compartir diversos y enriquecedores puntos de 
vista. Como mejor ejemplo de ello, cabe destacar 
los diferentes encuentros realizados en 2021 
durante los que se han expuesto y compartido 
los puntos de vista de los profesionales sanitarios, 
los pacientes, las administraciones públicas y las 
empresas del Sector acerca de la aportación de 
valor de las Tecnologías Sanitarias en el ámbito 
de la traumatología, del diagnóstico por imagen y 
de la protésica. Los acuerdos de colaboración con 
la Fundación Freno al Ictus, el inicio del proyecto 
Homecare o la continuación de los proyectos 
‘Observatorio de Infección en Cirugía’ y ‘Flebitis 
cero’; así como los coloquios en la Fundación 
Ortega-Marañón o la sesión con los estudiantes 
de Medicina y de Ingeniería Biomédica como 
aproximación al mundo universitario y que 
continuará y se potenciará mas en 2022.

Y, como no podía ser de otra forma, en esta 
Memoria de 2021 es necesario seguir incluyendo 
referencias a la pandemia de la COVID-19; que 
continúo impactando en nuestras vidas y en la 
forma de relacionarnos. No obstante, gracias 
a las vacunas, el impacto fue menor y de esta 
forma pudimos ir recuperando poco a poco la 
normalidad. 

Esperemos que 2022 sea el año del final de la 
pandemia. Pero, pensando en positivo, y en cómo 
las situaciones difíciles nos obligan a reinventarnos 
y a avanzar, desarrollando la imaginación y la 
innovación la Fundación continuó su actividad 
mediante los formatos virtuales, manteniendo 
un excelente nivel de participación, discusión e 
interacción.

Además, en el Sector de Tecnología Sanitaria 
estamos inmersos en un proceso de profunda 

MAYDA 
LÓPEZ-
BELMONTE
Vicepresidenta de la Fundación Tecnología y Salud  
y patrono de la FTyS en representación de  
Johnson and Johnson MedTech

C A R TA D E  L A V I C E P R E S I D E N TA



01 La Fundación Memoria 
2021 9

revolución y transformación, siendo uno de los 
sectores industriales que más va a evolucionar en los 
próximos años y que más va a aportar y beneficiarse 
a su vez de la revolución digital, que conlleva, entre 
otros, el Big Data, la inteligencia artificial, la cirugía 
robótica, la telemedicina, la nanotecnología, etc. 
Y todo ello con la extraordinaria satisfacción de 
contribuir a la mejora del cuidado y tratamiento de 
los más vulnerables, que son los pacientes.

Una vez concluído 2021, y confiando que la 
COVID-19 sea pronto una rémora del pasado, 
afrontamos con optimismo y energía 2022; para 
continuar contribuyendo a la mejora del sistema 
sanitario español y del cuidado de los enfermos; para 
continuar siendo un punto de encuentro; así como 
un referente de información fidedigna y de calidad 
acerca de la aportación presente y futura de las 
tecnologías sanitarias.

Además, en 2022 se celebra el 15º aniversario de la 
Fundación Tecnología y Salud, que confío podamos 
celebrar en persona y recordando la pandemia de 
la COVID-19 por lo que hemos aprendido, innovado 
y mejorado como personas, aportando nuestra 
experiencia y conocimiento a la mejora del bienestar 
y el cuidado de los pacientes.

Pensando en 2022, como conclusión me gustaría 
finalizar con esta frase de Mark Twain: “ser valiente no 
es no tener miedos, sino enfrentarse a ellos”. 
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La seguridad por delante
Cuando atisbábamos el 2021, todavía en el 
2020, teníamos la esperanza de que fuera un 
año diferente al que estábamos viviendo, con 
la COVID-19 aún marcando nuestras agendas. 
La realidad es que, al final, ha sido un año de 
restricciones, a las que nos hemos adaptado, 
una vez más, de forma civilizada y responsable. 
Considero que los ciudadanos, en general, hemos 
vuelto a dar ejemplo.

Y para nuestra querida Fundación Tecnología 
y Salud (FTYS) también ha sido un año con 
limitaciones. Pero las hemos ido salvando con 
mucho compromiso por parte de todos los 
patronos. Motiva mucho ver a todos y cada uno de 
los que formamos la familia de la FTYS cómo nos 
involucramos y participamos en su dinámica, con 
todas sus iniciativas y proyectos, transversales y 
multidisciplinares, y con un toque de innovación y 
de actualidad que genera interés dentro y fuera de 
la FTYS.

También cabe recalcar el papel creciente que las 
asociaciones de pacientes están desempeñando 
en la FTYS. Es un hecho que la Tecnología Sanitaria 
y la seguridad del paciente tienen que ir de la 
mano. Aunque el paciente y su recuperación es el 
fin, hay muchos interlocutores que juegan papeles 
relevantes. Y ahí destacan los facultativos y la 
propia Tecnología Sanitaria (la industria). 

En ese contexto, cabe resaltar la importancia de la 
formación, el entrenamiento, el mantenimiento, la 
transparencia para aprender de los errores tomando 
medidas, la aplicación de la IA y de la innovación, 
porque lo más importante es la seguridad del 
paciente.

        JUAN 
CARLOS 
ANTONY
Vicepresidente adjunto de la Fundación  
Tecnología y Salud y patrono de la FTYS en  
representación de General Electric Healthcare

CARTA DEL VICEPRESIDENTE ADJUNTO



01 La Fundación Memoria 
2021 11

ORIGEN Y FINES

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, así como en el control y 
seguimiento eficaz de la enfermedad.

En su segunda década de vida ha decidido 
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. 

Además, 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. Todo ello con la vluntad 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. 

MISIÓN

VISIÓN

 ¤ Fomentar el acceso equitativo de los pacientes a 
terapias y tecnologías innovadoras que mejoran 
su salud y calidad de vida.

 ¤ Promover el interés y mejorar el conocimiento 
de la sociedad sobre la Tecnología Sanitaria y sus 
beneficios.

 ¤ Ser el referente en la puesta en valor e 
información de la Tecnología Sanitaria hacia los 
pacientes en particular y la sociedad en general

 ¤ Convertirse 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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V I S I Ó N  E S T R AT É G I C A

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:

Cooperando estrechamente 
con pacientes y 
profesionales de la salud.

2C O M PA R T I R  L A 
V I S I Ó N  C O N  E L 
R E S T O  D E  A G E N T E S

Fomentando el 
conocimiento de la 
sociedad actual sobre 
el valor de la Tecnología 
Sanitaria.

3I M P U L S A R  L A 
F O R M A C I Ó N  D E 
L O S  D I S T I N T O S 
S TA K E H O L D E R S

Aportando el conocimiento 
tecnológico y la visión 
industrial y la del resto de 
agentes del sistema.

4C O H E S I O N A R  
L A I N V E S T I G A C I Ó N 
E  I M P U L S A R  
L A I + D + I 

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

1P O N E R  E N  VA L O R 
L A T E C N O L O G Í A 
S A N I TA R I A

5 PILARES DE ACTUACIÓN

Promoviendo la innovación 
tecnológica sanitaria y su 
aplicación.

5R E C O N O C E R  L A 
C O N T R I B U C I Ó N 
D E  A Q U E L L A S 
P E R S O N A S  Y/ O 
I N S T I T U C I O N E S 

La Fundación 
representa el 

compromiso social  
del Sector de 

Tecnología Sanitaria 
con la mejora de la 

salud y calidad de vida 
de los ciudadanos
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La Fundación colabora muy 
estrechamente con los diferentes 
agentes del sistema para desarrollar un 
nuevo modelo de atención sanitaria 
que tenga en cuenta la nueva estructura 
demográfica, diseñando y promoviendo 
soluciones de mejora que aportan valor 
y resultados tanto económicos como 
sociales y sanitarios.

Su plan estratégico está orientado a ser 
un agente comprometido con el sistema 
cuyo objetivo es la difusión del valor de 
la tecnología sanitaria y sus importantes 
aportaciones al sistema sanitario.

El sector fundacional aporta un 
gran valor social y económico. En 
este sentido, las fundaciones vienen 
desempeñando un papel cada vez 
más relevante en las sociedades 
desarrolladas porque pueden atender 
en determinadas circunstancias a las 
necesidades de colectivos específicos de 
una forma más cercana y eficiente.

Esto supone un aspecto importante de 
la actividad fundacional que se suma 
a su aportación al interés general y 
al bien común de nuestra sociedad 
en actividades no atendidas ni por el 

sector público ni por el sector privado al tratar 
de maximizar la utilidad social y no el beneficio 
económico de sus agentes interesados.

En este sentido, seis son los ejes sobre los que 
pivotan los retos del sector fundacional:

1. La proximidad a los colectivos con mayores 
dificultades sociales.

2. Reinventar el sector tejiendo nuevas formas 
de apoyo ciudadano y generando estructuras 
de apoyo común, teniendo en cuenta la 
diversidad interna del sector.

3. Extender y profundizar en las sinergias 
internas, apoyando alianzas estratégicas 
mixtas con los diferentes actores económicos 
y promoviendo proyectos transversales que 
superen la fragmentación territorial.

4. Garantizar la sostenibilidad combinando 
medidas como la búsqueda de nuevas fuentes 
de ingresos, consolidación del trabajo en 
red, desarrollando proyectos conjuntos, 
auspiciando cuando sea posible la fusión de 
fundaciones y mejorando la eficiencia de las 
organizaciones.

5. Reforzar el papel institucional y cívico del 
sector fundacional mediante nuevas formas 
de complementariedad con el sector público, 
la incidencia política e influencia cívica 
en las políticas sociales y promoviendo la 
participación ciudadana.

6. Destacar la importancia de la calidad de los 
servicios y proyectos, evaluando su impacto 
social y difundiendo los resultados de su 
actividad para mejorar su visibilidad.

SECTOR FUNDACIONAL:  
APORTACIÓN DE VALOR  
SOCIAL Y ECONÓMICO
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OBJETIVOS

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.

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 2021, dicho 
Plan persiguió 4 objetivos estratégicos:

La Fundación  
aporta un enorme 
valor en calidad 
de divulgador del 
impacto de  
la Tecnología 
Sanitaria de cara  
a la población

 ¤   Uniendo esfuerzos con los pacientes y los profesionales sanitarios 
para mejorar la vida de las personas y consolidarse 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 sociosanitario que plantean el 
envejecimiento paulatino de la población y el aumento del número 
de enfermos crónicos y dependientes. 

 ¤  Participando activamente en el desarrollo de acciones conjuntas con 
Fenin, a través de la colaboración con sus sectores y comisiones.

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

1

 ¤  Colaborando 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. 

 ¤ Impulsando 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. También 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… 

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

2
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Entre sus objetivos está, además, insistir 
en la necesaria coordinación entre los 
ámbitos social y sanitario para lograr 
una mayor integración de los servicios 
prestados, y asegurar un modelo 
sostenible de bienestar para el futuro, 
así como la transformación digital, el 
diseño de programas integrales de 
actuación y seguimiento para personas 
con necesidades específicas, implicar a 
los pacientes en el cuidado de su propia 
salud y los procesos transparentes de 
evaluación son elementos clave para el 
avance de este modelo.

Entre sus objetivos 
está insistir en 
la necesaria 
coordinación entre 
los ámbitos social 
y sanitario para 
lograr una mayor 
integración de los 
servicios prestados

 ¤ Teniendo 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. 

 ¤ Ampliando la red de alianzas estratégicas.

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

3

 ¤ Estimulando y promoviendo la innovación tecnológica 
y dando a conocer los beneficios que aportan las 
nuevas herramientas que ofrece la Tecnología 
Sanitaria, al aportar calidad, seguridad y eficiencia en 
los procesos asistenciales, permitiendo su evolución y 
mejora continua. 

 ¤ Entregando premios y su reconocimiento asociado, 
con los que destacar 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.

RECONOCER  
LA CONTRIBUCIÓN 
DE PERSONAS E 
INSTITUCIONES 
CLAVE EN EL 
CAMPO DE LA 
TECNOLOGÍA 
SANITARIA

4



02
Quiénes somos

Somos el brazo social y nexo de la industria  
de Tecnología Sanitaria con los pacientes. Pero, 
sobre todo, somos aquello en lo que creemos: 
compromiso, solidaridad, responsabilidad…  
Todo ello, desde una sola voz.
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RELACIÓN MIEMBROS DEL PATRONATO | DICIEMBRE DE 2021

Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O

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.

PRESIDENTE

Profesor 
D. Fernando Bandrés Moya

VICEPRESIDENTA

Dña. Mayda López-Belmonte
(Johnson & Johnson)

VICEPRESIDENTE ADJUNTO

D. Juan Carlos Antony
(General Electric)

TESORERO

D. José Luis Gómez
(Becton Dickinson)

SECRETARIA

Dña. Margarita Alfonsel
(Fenin)

Comité  
ejecutivo
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Dña. Paloma Beltrán
(BOSTON SCIENTIFIC) 

Dña. Miriam Bascones
(FUNDACIÓN ABBOTT) 

D. Xavier Navarro
(MEDTRONIC)

D. Enrique Álvarez 
(MÖLNLYCKE HEALTH CARE)  

representante JD Fenin

D. Carlos Manchado
(ROCHE DIAGNOSTICS) 
 representante JD Fenin

Dña. Gemma Barbado
(BAXTER)

D. Carlos Fernández
(FRESENIUS MEDICAL CARE)

D. Ramón García
(Implantes) 

D. Salvador Díaz 
(Servicios)

D. Juan Molina
(Dental)

D. Marc Pérez 
(Material médico-quirúrgico) 

D. Ignacio Prim
(Productos sanitarios incluidos 

en prestación farmacéutica y de 
dispensación ambulatoria)

Dña. Belén Soto
(Tecnología y Sistemas para la 

prevención, diagnóstico, tratamiento  
y seguimiento de las enfermedades)

D. Óscar Barceló
(Diagnóstico In Vitro)

Vocales 
EMPRESAS

Vocales 
AGRUPACIONES 
SECTORIALES
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Dra. Dña. María Cruz Martín
(SEMICYUC, Sociedad Española 

de Medicina Intensiva, 
Crítica y Unidades Coronarias)

D. Andoni Lorenzo
(FEP, Foro Español de Pacientes)

Dra. Dña. Milagros Martí de Gracia
(SERAM, Sociedad Española  

de Radiología Médica)

Dña. Carina Escobar
(POP, Plataforma de Organizaciones de 

Pacientes)

Dr. D. Antonio Ojeda
(SEEIC, Sociedad Española de 

Electromedicina e Ingeniería Clínica)

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

Medicina de Laboratorio)

D. Enrique J. Gómez Aguilera
(SEIB , Sociedad Española de Ingeniería 

Biomédica)

Dr. D. José María Jover
(AEC, Asociación Española  

de Cirujanos)

D. Florentino Pérez Raya
(CGE, Consejo General de Colegios 

Oficiales de Enfermería)

Dr. D. Luis Rafael Ramos Pascua
(SECOT, Sociedad Española de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología)

Vocales 
SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS

Vocales 
ASOCIACIONES 
DE PACIENTES
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 ¤ La Fundación también cuenta con 
un Comité Ejecutivo, órgano de 
gestión y de soporte del Patronato:

 ¤ El Comité Científico, de carácter 
consultivo y multidisciplinar, 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.

COMITÉ 
EJECUTIVO

COMITÉ 
CIENTÍFICO

PRESIDENTE

Profesor 
D. Fernando Bandrés Moya

VICEPRESIDENTA

Dña. Mayda López-Belmonte
(Johnson & Johnson)

VICEPRESIDENTE ADJUNTO

D. Juan Carlos Antony
(General Electric)

TESORERO

D. José Luis Gómez
(Becton Dickinson)

SECRETARIA

Dña. Margarita Alfonsel
(Fenin)
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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.

Ruth Ruiz
Directora de Relaciones Externas  

y Medios de Comunicación de  
Fenin y la Fundación

Margarita Sopena
Responsable de Comunicación  

Relación con Asociados, ONG ´s, 
Pacientes y RSE de Fenin  

y la Fundación

Sara Martos
Responsable de Proyectos  

de la Fundación

Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la FTYS  

Secretaria General de Fenin

Carmen Aláez
Adjunta a Secretaria  

General de Fenin

Amapola Carballido
Gerente de la Fundación 

Consejera Técnica de Fenin

Manoli Domínguez
Directora de Reputación y 

Comunicación de Fenin  
y la Fundación

EQUIPO 
INTERNO
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GEMMA 
BARBADO
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud en 
representación de Baxter

L A V I S I Ó N  D E  L O S  PAT R O N O S ¿Cuál es el futuro que nos espera?
La integración de los resultados clínicos en la 
atención al paciente es, ahora mismo, imparable. 
Tenemos datos clínicos que ayudan a tomar 
decisiones clínicas; también otros datos que ayudan 
a la gestión sanitaria, a tomar decisiones sobre 
inversiones o listas de espera.  

¿Y si pudiéramos anticiparnos al deterioro de un 
paciente ingresado? ¿Y si pudiéramos simplificar y 
acelerar diagnósticos? ¿Cómo sería esa vista única y 
coordinada del proceso?

Entendemos que la Sanidad ha cambiado y los 
resultados de atención sanitaria no se limitan a 
los datos clínicos. La experiencia de la atención 
(sobre el paciente, el usuario, el cuidador, etc.) 
también impacta sobre la capacidad de administrar 
inversiones y alcanzar objetivos asistenciales 
(estancias, ingresos/reingresos y listas de espera, 
entre otros). 

Los avances en la especialización médica aumentan 
el número de interacciones en el circuito de atención 
al paciente con la consiguiente incorporación de 
tecnología, herramientas o datos. Dotar a esos datos 
de significado y obtener una vista única es lo que 
podría marcar la diferencia. 

El objetivo fundamental radica en aprovechar al 
máximo la oportunidad de crear vías de acceso 
a los pacientes de forma holística, integrada, 
personalizadas y conectada, y, de esta manera, 
mejorar los resultados en todo el proceso de 
atención. 

A través de la gran experiencia que aporta la 
tecnología presente y futura se pueden ofrecer 
soluciones y servicios innovadores, eficaces 
y conectados que responden a una terapia 
personalizada, salvaguardando y optimizando 

en todo el proceso el tiempo de atención. La 
tecnología que aportamos en el presente tiene como 
ambición, a través de la conectividad, permitir no 
sólo beneficiar al paciente y a los profesionales de la 
salud, sino a establecer planes de acción que ayuden 
a alcanzar la excelencia en el manejo del paciente.

Existe otra perspectiva en la que todavía nos 
queda mucho por trabajar, que corresponde a la 
humanización o de la utilización de la tecnología 
para humanizar, aunque pudieran parecer conceptos 
contrapuestos. La tecnología tiene que servir como 
catalizador, como facilitador de esa humanización.

Desde la Fundación Tecnología y Salud queremos 
aprovechar la experiencia compartida y la visión 
común para transformar la atención sanitaria a través 
de la mejora de los resultados clínicos, el impulso 
de la eficiencia y los conocimientos prácticos. 
Juntos, nuestra intención es acelerar la expansión de 
soluciones digitales y de atención conectada. Este 
ecosistema de soluciones sanitarias digitales debería 
contribuir a mejorar los resultados para los pacientes 
y la eficiencia sanitaria también de sus cuidadores. 

Y esa es, en el fondo, nuestra visión de futuro y 
nuestra razón de ser: estar siempre al servicio del 
paciente y de nuestro sistema sanitario; innovando 
y divulgando el valor y la trascendencia social de 
nuestro Sector.
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Tecnología Sanitaria  
en tiempos de COVID-19
En el ejercicio de la Medicina, la experiencia, así 
como los avances científicos, siempre ha venido 
acompañada del progreso en Tecnología Sanitaria, 
incluyendo los sistemas de información y el análisis e 
interpretación de los datos. 

Hoy nadie duda de que no se habrían alcanzado 
los logros recabados a lo largo de la historia de la 
Medicina –y que se han disparado exponencialmente 
en los últimos años–, sin los enormes pasos dados 
por la Tecnología Sanitaria y los sistemas de 
información. Gracias en buena parte a este desarrollo 
tecnológico, se han mejorado notablemente 
indicadores de salud como la esperanza y la calidad 
de vida. Un buen ejemplo es nuestro país, que ha 
pasado de tener en el año 1900 una esperanza de 
vida al nacer de 34,7 años a una de 83,6 años en 
2021, la cuarta más alta del mundo. 

En el campo al que me dedico, como es la atención y 
cuidado de la salud del riñón, corazón y pulmón en 
pacientes crónicos y críticos, la Tecnología ha sido 
una de las grandes protagonistas en estos años de 
pandemia garantizando no solo la supervivencia sino 
además proporcionando los elementos necesarios 
para disfrutar de una vida sana al máximo. Sin este 
ecosistema tecnológico y asistencial, sin los sistemas 
de oxigenación por membrana extracorpórea 
(o ECMO) o sin los hemofiltros, por ejemplo, no 
hubiésemos podido salvar a muchos de los pacientes 
COVID-19 que ingresaron en nuestras Ucis. Tampoco 
hubiésemos podido atender a las personas que 
necesitan de forma mantenida una diálisis para 
seguir viviendo.

Todo se ha hecho a pesar del virus más conocido 
hoy en día, el SARS-CoV-2. Y, yo diría más, gracias a 
este coronavirus, pues la Tecnología Sanitaria nos ha 

permitido identificar este patógeno, sus variantes y 
desarrollar en un tiempo récord millones de dosis de 
vacunas para poder hacer frente a la que ha sido la 
gran amenaza de este comienzo de siglo. 

Estoy seguro de que los avances conseguidos en 
la lucha contra la pandemia generarán beneficios 
no solo para combatir este virus sino también 
para mejorar el diagnóstico y tratamiento de otras 
patologías. Sin embargo, la pandemia nos ha dejado 
una realidad también de carencias y necesidades en 
el sistema sanitario español. El horizonte es retador, 
pero somos muchos los que podemos contribuir a 
la generación de un nuevo futuro que resuelva las 
limitaciones o debilidades de la realidad actual. 

En ese cambio de realidad, la Tecnología Sanitaria 
es un aliado clave del proceso de reconstrucción 
y creación, con mucho que aportar tanto en el 
desarrollo de nuevos dispositivos médicos como 
en la incorporación a la práctica clínica de los ya 
existentes. 

Además, la inteligencia artificial unida a nuevos 
desarrollos técnicos está permitiendo cambiar la 
forma en la que abordamos los problemas sanitarios 
más frecuentes que, por su volumen,  
son hoy inabarcables. 

Gracias a la Tecnología predictiva y de precisión, 
la simplificación y eficiencia serán dos nuevas 
realidades que ya están llamando a nuestra puerta 
para que todos avancemos hacia un mundo más 
vivible, humano y ético.

Estoy convencido de que en los próximos años se 
conseguirán soluciones para problemas no resueltos 
en la actualidad. La Tecnología Sanitaria, sin duda, 
forma parte de este camino.

CARLOS 
FERNÁNDEZ 
CATALÁN
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud  
en representación de Fresenius Medical Care

L A V I S I Ó N  D E  L O S  PAT R O N O S
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TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO

El actual contexto de incertidumbre y 
complejidad creciente ha contribuido a prestar 
una mayor atención a los aspectos relacionados 
con una actuación transparente y responsable.

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.

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.

 ¤ 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 
las que mantiene una relación e interlocución basada en la 
ÉTICA, la RESPONSABILIDAD, la INTEGRIDAD. 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.

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 y, en 
concreto, de sus actividades, sus beneficiarios, su forma de 
financiación y su impacto social. 

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 
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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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. Toda 
la información de su actividad está disponible en el 
Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 
dependiente del Ministerio de Justicia.

PLAN DE ACTUACIÓN 
Cada año, presenta al Protectorado un Plan de 
Actuación así como las Cuentas Anuales del ejercicio 
anterior. Asimismo, de manera puntual, 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.

Además, desde su creación, en línea con la política 
de transparencia y buen gobierno, se realiza una 
Memoria Anual para divulgar a la sociedad toda la 
información sobre su actuación.

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
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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 para su aprobación 
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 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, quienes 
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.

INVERSIÓN POR 
PILARES DE 
ACTUACIÓN
Con la finalidad de presentar 
información fiel sobre sus 
actuaciones y financiación, 
durante el ejercicio 2021, 
la inversión por pilares de 
actuación fue: 

COMPARTIR LA VISIÓN  
(Colaboraciones, participación  
en proyectos, área pacientes)

IMPULSAR LA FORMACIÓN  
(Celebración de Jornadas  
y participación en Foros) 

COHESIONAR LA  
INVESTIGACIÓN 

PONER EN VALOR  
(Divulgación) 

RECONOCER LA CONTRIBUCIÓN  
(Entrega de Reconocimiento  
y Premios) 

40%

25%

20%

10%

5%

I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A



03
Qué hacemos

La Fundación eres tú. Nosotros canalizamos tu 
compromiso con la sociedad con una máxima: 
querer (hacer) es poder. Aquí te contamos 
todas las ideas y proyectos que convertimos en 
realidad en 2021.
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Á R E A S  D E  A C T U A C I Ó N

Por considerarlas clave para mejorar la asistencia 
sanitaria de nuestro país y la salud de los españoles,  
la Fundación desempeña su labor en base a las 
siguientes áreas de actuación prioritarias:

10 ÁREAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS

La resistencia a 
los anti- 
microbianos

6

La seguridad 
del paciente y 
del profesional 
sanitario 1

La cronicidad  
y la 
dependencia

2
La diabetes 
 y el pie 
diabético

7

La atención y la 
hospitalización 
domiciliaria

4
El dolor

9

La malnutrición 
hospitalaria

10

La prevención  
y la educación 
en salud

5

La 
humanización 
de la asistencia 
sanitaria 3
La salud  
digital

8

La Fundación 
mantiene un constante 

compromiso con  
la salud de  

la población 
abarcando 

todo el espectro 
sociosanitario
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
Todo ello bajo el concepto de “Una sola salud” (One Health) y con un compromiso 
permanente con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

 ¤ Resume una idea conocida desde hace más de un siglo: la 
salud humana, la sanidad animal y la salud del medio ambiente 
están intrínsicamente conectadas y son interdependientes. La 
salud de uno afecta la salud de todos. Un enfoque colaborativo 
global destinado a comprender 
y gestionar los riesgos 
para la salud del 
planeta y abogar 
por ecosistemas 
sostenibles más 
equilibrados.

 ¤ Centrando su actuación en el cumplimiento y acción por las 
metas que proponen estos objetivos en la Agenda 2030 de 
la ONU y que supone adherirse al reto global de buscar el 
bienestar común y trabajar con y para 
las personas, el planeta y la 
prosperidad, sin dejar a 
nadie atrás.
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G R U P O S  D E  I N T E R É S

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

Medios de  
Comunicación

6

GRUPOS DE INTERÉS

Universidad  
y Docencia

1

Gestores  
Sanitarios

4

Administración 
Sanitaria

3

Otras  
Fundaciones

5
Empresas 
asociadas 
FENIN

7

Pacientes y 
Sociedad

9

Profesionales  
Sanitarios

10

Centros  
Tecnológicos y
de Investigación

11

Empleados

8

Sociedades  
Científicas e  
Investigación

2

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
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A C T I V I D A D E S ,  P R OY E C T O S  Y C A M PA Ñ A S  D E  L A F U N D A C I Ó N

Informe ‘Modelo de futuro: 
tecnología domiciliaria para 
el apoyo de la atención social 
y sanitaria’
La atención domiciliaria constituye un conjunto 
de actividades de carácter sociosanitario y de 
ámbito comunitario que se realiza en el domicilio 
de la persona con la finalidad de detectar, 
valorar, dar apoyo y hacer un seguimiento de la 
persona con problemas de salud y de su familia, 
potenciando su autonomía y la calidad de vida.

En los últimos años, la cronicidad y la fragilidad 
de larga evolución son cotidianas en la atención 
primaria, obligando a este modelo de atención 
a evolucionar considerablemente. Se ha 
producido, además, un cambio en el tipo de 
patología que se atiende. Hasta hace poco, la 
atención domiciliaria se dirigía a la asistencia 
de pacientes con procesos agudos. Pero, 
actualmente, el envejecimiento de la población 
y el incremento del número de personas con 
perfil pluripatológico hace necesario rediseñar 
los procesos dirigidos a su atención, con el apoyo 
y las herramientas que ofrece la Tecnología 
Sanitaria.

Las previsiones del envejecimiento de la 
población general, los avances de las tecnologías 
de la información y comunicación y las 
preferencias y valores de los pacientes serán los 
factores moduladores de los cambios venideros.

En este contexto, la tecnología brinda la 
oportunidad de proveer una atención integrada 
que responda a las necesidades integrales de las 
personas en su propio domicilio, en consonancia 
con sus deseos y preferencias manifiestas.

Debe ser también objetivo de estos nuevos 
modelos el extender la seguridad y el confort del 
domicilio a cualquier otra parte del entorno de 
la persona usuaria, adaptando las soluciones y 
tecnologías para que sirvan y sean ‘amigables’ en 
cualquier contexto.

Bajo esta realidad, la Fundación Tecnología 
y Salud y la Fundación Edad&Vida han 
desarrollado una estrategia dirigida a 
sensibilizar y concienciar a los agentes de los 
ámbitos sanitario y social, y a la sociedad en 
general, sobre la importancia de la Tecnología 
Sanitaria para el apoyo de la atención social y 
sanitaria y sobre el valor y los beneficios que 
aporta en el ámbito domiciliario. Fruto de 
esta estrategia, en 2021 se publicó el Informe 
‘Modelo de futuro: tecnología domiciliaria para 
el apoyo de la atención social y sanitaria’.

El objetivo de este informe es poner de 
manifiesto la importancia de la atención 
domiciliaria y plantear soluciones que mejoren el 
acceso y conocimiento acerca de las tecnologías 
vinculadas a este ámbito. Todo ello, incidiendo 
en el control, bienestar y la mejora de la calidad 
de vida de los pacientes.

HACIA LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

PROYECTO
HOMECARE

“MODELO DE FUTURO: 
TECNOLOGÍA DOMICILIARIA 
PARA EL APOYO DE LA 
ATENCIÓN SOCIAL 
Y SANITARIA”

Accede al informe

http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/AF_INFORME_HOMECARE-EV-2021_-_DEFINITIVO.pdf
http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/AF_INFORME_HOMECARE-EV-2021_-_DEFINITIVO.pdf
http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/AF_INFORME_HOMECARE-EV-2021_-_DEFINITIVO.pdf
http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/AF_INFORME_HOMECARE-EV-2021_-_DEFINITIVO.pdf
http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/AF_INFORME_HOMECARE-EV-2021_-_DEFINITIVO.pdf
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Entre las principales recomendaciones recogidas 
en el informe, destacan:

 ¤ La integración y coordinación entre los 
diferentes sistemas (sanitario y social) se 
hace fundamental para poder atender las 
necesidades que el paciente pueda presentar.

 ¤ Los servicios sanitarios integrados y 
multidisciplinares fomentan una mayor 
coordinación y colaboración con las 
organizaciones y los agentes en todos los 
ámbitos asistenciales, con el fin de prestar 
servicios sanitarios que se ajusten a las 
necesidades de las personas.

 ¤ Más allá del componente clínico, es preciso 
tener en cuenta que la enfermedad impacta 
en otras esferas del individuo, como el ámbito 
familiar, económico, laboral o social. 

 ¤ La e-salud y la integración de los datos sanitarios 
y sociales en una misma historia del paciente 
debería convertirse en una prioridad estratégica 
para reducir costes, tiempos, duplicidades, 
mejorar diagnósticos y tratamientos y contribuir 
a una atención sanitaria humanizada y centrada, 
de verdad, en la persona.

En el documento se han incluido una serie de 
descripciones de la situación integral de varias 
personas imaginarias (ver imágenes). El objetivo 
ha sido ejemplificar, a través de estos perfiles, la 
utilidad y los beneficios que se pueden obtener 
mediante la aplicación de la tecnología a los 
cuidados y apoyos sanitarios y sociales en el 
entorno domiciliario que estas personas precisan.
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Caso 5

ELISA, 5 AÑOS. 

Vive en entorno urbano.
Tiene una enfermedad neurodegenerativa rara 
con presencia de ataques epilépticos esporádicos. 
Presenta, además, dolor crónico y dificultades 
respiratorias y en el sistema motor (dificultades 
para moverse). También tiene problemas para 
alimentarse debido a una disfagia.

Se encuentra en situación de dependencia 
funcional absoluta. Su vida transcurre entre la 
cama, un sofá y una silla de rueda.
A nivel cognitivo presenta una importante 
discapacidad cognitiva en comparación con su 
grupo de iguales. 

A nivel social cuenta con el apoyo de sus 
padres que configuran su única red disponible. 
No tiene más familia extensa. El padre es 
trabajador por cuenta ajena y la madre tuvo 
que dejar su trabajo fuera de casa para 
dedicarse al cuidado de su hija de quién es la 
cuidadora oficia (reconocida por el SAAD). Esta 
situación genera una importante sobrecarga 
emocional en ellos e importantes, y frecuentes, 
dificultades económicas. 

SOLUCIONES Y TERAPIAS ASOCIADAS

En este caso, una de las soluciones tecnológicas 
que se podría utilizar es la teleasistencia avanzada 
para monitorizar y supervisar la situación a diario 
en el hogar y, además, activar un módulo de apoyo 
a los cuidadores. Mediante este módulo los padres 
de Elisa podrán obtener ayuda y recursos, tanto 
de apoyo emocional como a nivel de adquisición y 
mejora de habilidades prácticas del cuidado, que les 
permitan cuidarse a ellos mismos para cuidar mejor 
a su hija.

También sería extremadamente útil, debido al perfil 
de alta complejidad de Elisa, utilizar los sistemas 
disponibles de monitorización remota y de gestión 
clínica y social remota de pacientes, que permita 
integrar y supervisar todo el proceso terapéutico y 
de apoyos en el domicilio, y de telemonitorización 
clínica que permita realizar una gestión clínica 
remota de las enfermedades crónicas, garantizar y 
facilitar la adherencia terapéutica, monitorización 
biométrica de signos vitales y datos fisiológicos y la 
telemonitorizacion predictiva de riesgos. Además, 
en el caso de necesidades altamente complejas 
como el presente también se podrían utilizar estas 
herramientas para facilitar consultas directas con 
especialistas y visitas virtuales para resolver todas las 
dudas que sus cuidadores tuvieran.

Asimismo, existe un amplio abanico de recursos 
digitales de estimulación a nivel cognitivo y funcional 
para Elisa y de dispositivos de tecnología ponibles 
para controlar su actividad y otros signos vitales.

Como en la mayoría de los casos expuestos hasta 
ahora, existe la posibilidad de utilizar soluciones para 
el diagnóstico y monitorización in vitro mediante 
la utilización de test rápidos de diagnósticos como 
toma de muestras o de biomarcadores. En este 
sentido, se cuenta con diferentes Sistemas Point 
of Care portátiles de diagnóstico en tiempo real y 
calidad de laboratorio mediante biosensores para 
monitorización.

Si nos centramos en su dependencia funcional 
existen dispositivos de prevención de aparición  y 
tratamiento de úlceras por presión y por humedad 
(apósitos avanzados, limpiador de heridas, cremas 
hidratantes) y otras lesiones relacionadas con la 
dependencia, estimulador de raíces sacras, set 
de sondajes urinarios, empapadores, terapias de 
presión negativa, soluciones para la incontinencia 
femenina (con sistemas de sondaje permanentes, 
intermitentes, kits de sondaje, sistemas colectores, 
etc.). También, es recomendable el uso de productos 
protectores de distinta dimensión (para cama, silla, 
sofá, etc.) para absorber posibles escapes.

57

SOLUCIONES Y TERAPIAS ASOCIADAS

En el caso de María, lo primero que tenemos en 
cuenta, y que va a determinar en gran medida 
las propuestas de tecnologías y soluciones, es su 
limitación visual. Así, es absolutamente necesario 
aplicar todas las soluciones disponibles para 
facilitar y garantizar la correcta accesibilidad de las 
tecnologías y soluciones propuestas. Además, será 
necesario adaptarlas para que María pueda hacer un 
uso correcto y seguro de todas ellas.

Para responder a las necesidades que puedan 
derivar de su rol como cuidadora principal de su 
cónyuge creemos que es una pareja que se podría 
beneficiar, claramente, de una herramienta de 
seguimiento y de atención domiciliaria como la 
teleasistencia. Más en detalle, al igual que en el caso 
anterior, estaríamos hablado de implementarla en 
su modalidad avanzada que, además de realizar 
una monitorización de seguridad del hogar diaria 
y a todas horas, permitiera una supervisión 
remota proactiva de usuario, detección de riesgos 
o emergencias, identificación y alarma ante las 
alteraciones en los hábitos o rutinas de la persona 
y la utilización de detectores de seguridad y 
funcionales. Además, dentro de este servicio de 
teleasistencia avanzada habría que implementar 
un módulo de apoyo al cuidador que le permitiera 
adquirir recursos y habilidades, tanto emocionales 
como psicológicas y conductuales, para afrontar de 
manera óptima su rol.

María no presenta patologías que impliquen una 
gestión especialmente compleja, en términos de 
utilización de soluciones y tecnologías. De este modo, 
creemos que una de las soluciones que puede 
serle más útil es contar con un sistema de gestión y 
aprovisionamiento, control y seguimiento del estocaje 
y material necesario para los pacientes en domicilio. 
Especialmente, en lo que se refiere a la dispensación 
de fármacos en sistemas personalizados de 
dosificación automatizados para facilitar su correcta 
utilización y garantizar la trazabilidad y seguridad 
de los tratamientos. Esto podría ayudar a prevenir 
posibles problemas relacionados con el uso o mal 
uso de los medicamentos.

También sería interesante la utilización de las 
diferentes soluciones tecnológicas disponibles 
de monitorización remota y de gestión clínica y 
social remota de pacientes, que permita integrar y 
supervisar todo el proceso terapéutico y de apoyos 
en el domicilio

Tampoco en este caso, nos podemos olvidar 
de la posibilidad y beneficios que nos brindaría 
la utilización de soluciones y servicios para la 
monitorización de la seguridad, el envejecimiento 

Caso 2

MARÍA, 73 AÑOS. 

Vive en entorno urbano. 

Es la cuidadora principal de su cónyuge que se 
encuentra en situación de dependencia. 

No tiene visión (ceguera total). Tiene artrosis y 
dificultades leves para caminar (no necesita, de 
momento, ningún tipo de ayuda técnica). 

Síntomas depresivos. 

Sobrepeso.

Vida sedentaria, no sale de casa más que para 
lo básico. 

Red social limitada a su pareja y a sus hijos que 
viven en la misma ciudad. 

Independiente para la realización de las 
actividades de la vida diaria y autónoma a nivel 
decisorio. 

Usuaria del teléfono móvil y aplicaciones 
relacionadas con productos culturales y de 
ocio (lectura, museos virtuales, películas y 
series, etc.).
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El Informe constata la importancia y el valor que tiene el desarrollo de la atención domiciliaria para personas mayores o 
para personas con algún tipo de enfermedad crónica. Así, en él se ha intentado resaltar los beneficios y potencialidad de la 
atención social y sanitaria en este ámbito, así como el papel que la tecnología sanitaria puede tener en ello como moduladora 
entre las necesidades de las personas, sus preferencias y los recursos existentes en el entorno físico en el que viven.

PROYECTO HOMECARE
“MODELO DE FUTURO: TECNOLOGÍA DOMICILIARIA 
PARA EL APOYO DE LA ATENCIÓN SOCIAL Y SANITARIA”

73,5
70,6

76,3

Hombres

1975

Ambos Mujeres

82,3 79,6

85,1

Hombres

2020

Ambos Mujeres

Esperanza de vida al nacimiento (años), 
según sexo, 1975-20201

94
87
80
73
66
59
52
45
38

Edad (años)

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 y más

Mujeres
Hombres

Porcentaje de personas con, al menos, 
una enfermedad crónica por grupos de edad3

Edad (años)

66-69 70-74 75-79 80-84 85 y más

Dificultad en la realización de ac�vidades básicas de la 
vida diaria por sexo y grupo de edad. Año 20202 

Porcentaje de personas de 65 años y más.

¿Dónde les gustaría pasar la vejez?4

46,50% Desde mi casa,
contando  con asistencia 
a domicilio (SAD y/o TAD)

35,55% Desde mi 
casa, sin ninguna
ayuda externa

12,90%  Desde mi 
casa, acudiendo a 

un centro de día

5,05%  En una 
residencia

EN CASA
94,95%

¿Qué papel crees que tendrá la tecnología en tus cuidados?4

66,55% Me ilusiona ver 
qué puede hacer la 
tecnología para aumentar 
mi calidad de vida

18,80%  Me da miedo que 
pretenda ser un sus�tuto 
de mis relaciones actuales

14,65%  Me da cierta 
desconfianza, no me fio 

de la tecnología con respecto 
al cuidado de las personas

60,0

39,3
33,3

23,321,2

9,212,29,16,94,1

Hombres
Mujeres

1. APUNTES DEMOGRÁFICOS

AUMENTO DE LA LONGEVIDAD. AUMENTO DE DEPENDENCIA. AUMENTO DE LA CRONICIDAD.

DESEO DE PERMANECER EN EL DOMICILIO 
EL MAYOR TIEMPO POSIBLE.

ACEPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SI CONTRIBUYE A 
LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR.

3INE, Encuesta Nacional de Salud, 2017
4El futuro de los cuidados. Clece, 2021.

1Afi, indicadores de mortalidad (INE)
2La Encuesta Europea de Salud en España (EESE). INE, 2020

Imagen extraída del resumen ejecutivo del informe ‘Proyecto Homecare’.

http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/Resumen_Ejecutivo_Proyecto_Homecare_-_Def_QR.pdf
http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/Resumen_Ejecutivo_Proyecto_Homecare_-_Def_QR.pdf
http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/Resumen_Ejecutivo_Proyecto_Homecare_-_Def_QR.pdf
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SER EL NEXO ENTRE LOS PACIENTES Y EL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA

Encuentros con SS. CC. y Pacientes ciclo 
“Aportación de valor de la Tecnología Sanitaria”

 ▶ VIII Encuentro “Aportación de valor de la Tecnología Sanitaria en el 
ámbito de la protésica” 

Con el objetivo de analizar el reto que supone el abordaje de los pacientes 
amputados para el Sistema Nacional de Salud, se celebró este encuentro con la 
participación de representantes de asociaciones de pacientes, de sociedades 
científicas y de la Administración sanitaria, así como de Fenin y la propia 
Fundación. En el evento se refrendó la apuesta por la innovación del Sector de 
Ortopedia de Fenin en los productos que mejoran la autonomía, comodidad y 
funcionalidad del paciente, y que impactan de manera positiva en la reducción 
del gasto social. De igual manera, se destacó el “papel clave” de los médicos 
rehabilitadores y los profesionales de ortopedia para una correcta protetización y 
su posterior seguimiento.

 ▶ IX Encuentro “Aportación de valor de la Tecnología Sanitaria en el 
ámbito de la traumatología”

Representantes de la industria, Administración, sociedades científicas 
y asociaciones de pacientes pusieron de manifiesto que la necesaria 
incorporación de las innovaciones tecnológicas en Traumatología requiere 
del trabajo colaborativo de todas las partes implicadas. Asimismo, se destacó 
que la Tecnología Sanitaria es un aliado clave de los profesionales para 
conseguir el éxito del proceso quirúrgico, con elementos como la planificación 
preoperatoria, la cirugía robotizada, la navegación intraoperatoria, los 
implantes a medida, la impresión 3D o la Inteligencia Artificial, así como en la 
fase previa y posterior a la cirugía.
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 ▶ X Encuentro “Aportación de la Tecnología Sanitaria en el ámbito 
del diagnóstico por imagen, innovación y seguridad del paciente”

Entre las conclusiones de este encuentro, los expertos recordaron que las 
innovaciones en el campo del diagnóstico por imagen aportan precisión, 
eficiencia y seguridad en los procesos diagnósticos, con un fuerte impacto 
en la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de los resultados en 
salud. En este sentido, la Radiología ha aprovechado las nuevas herramientas 
de Inteligencia Artificial para incrementar la sensibilidad diagnóstica y la 
precisión pronóstica durante la COVID-19. Mientras, las asociaciones de 
pacientes defendieron que se disponga de un parque tecnológico en los 
hospitales actualizado, para garantizar diagnósticos más tempranos.

 ▶ Publicación del documento de conclusiones del VII Encuentro  
“La Tecnología Sanitaria al servicio de los pacientes con ictus”

Como resultado del 
encuentro promovido 
por la Fundación, se 
elabora un documento 
de conclusiones en el 
que, además de recoger 
buena parte de los 
datos expuestos por los 
participantes —cabe 
destacar, por ejemplo, 
que cada año sufren un 
ictus entre 110.000 y 
120.000 españoles, de los 
cuales fallecen un 15%, y 
se estima que el 25% de 
adultos mayores de 25 
años sufrirá un ictus a lo 
largo de su vida— se pone 
de relieve el “elevado” 
coste sanitario y social 
que genera el abordaje 
de esta patología, por los 
recursos empleados en sus 
cuidados y los derivados 
de las situaciones de 
discapacidad.  
Enlace al documento

www.fundaciontecnologiaysalud.es
@FundacionTyS 

Con la colaboración de:

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.

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”.

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”

https://publicaciones-online.es/Revista-Fenin/2021/08/disponible-las-conclusiones-del-encuentro-la-tecnologia-sanitaria-al-servicio-de-los-pacientes-con-ictus/
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 ▶ Publicación del documento de conclusiones del VIII Encuentro 
“Aportación del valor de la Tecnología Sanitaria en ámbito de la 
protésica”

Como resultado del 
encuentro que se había 
llevado a cabo en abril, 
este documento de 
conclusiones pone 
el foco en relevantes 
cuestiones abordadas 
por los participantes en 
el mismo. Por ejemplo, 
que las innovaciones en 
este campo impactan 
de manera positiva en 
la reducción del gasto 
social, al aumentar 
la independencia 
de los pacientes y la 
funcionalidad. También 
se refleja que el sector 
continúa trabajando para 
lograr la homogenización 
del catálogo de productos 
en todas las comunidades 
autónomas.  
Enlace al documento.

Apoyo iniciativas de pacientes y otros
 ▶ Proyecto Espacio Cerebro Protegido, con la Fundación Freno  

al ICTUS

En noviembre se realizó un encuentro 
al que fueron invitados proveedores, 
colaboradores, asociaciones de pacientes, 
etc., para trasladarles la iniciativa de la 
Fundación Freno al Ictus y que pudieran 
sumarse a nuestro compromiso de ser 
efecto multiplicador e informar sobre la 
importancia de estar certificado como 
espacio cerebroprotegido. 

https://publicaciones-online.es/Revista-Fenin/2021/08/las-innovaciones-tecnologicas-protesicas-mejoran-la-adaptacion-y-la-calidad-de-vida-de-los-pacientes-amputados-2/
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 ▶ Adhesión al Pacto Nacional de la Diabetes Tipo 2 promovido por 
FEDE (I Centenario del descubrimiento de la insulina) 

Como continuación 
al apoyo institucional 
que brinda la 
Federación a las 
diferentes campañas 
realizadas por la 
Federación Española 
de Diabetes (FEDE); 
la Fundación y 
Fenin se sumaron al 
Pacto Nacional de 
la Diabetes Tipo 2 
promovido por esta 
entidad. Este pacto 
recoge 13 problemas 
y 13 soluciones que se 
plasman en medidas 
concretas para reducir 
la prevalencia de la 
diabetes, ya que, se 
estima, hay un 80 por 
ciento de personas 
diagnosticadas con 
este tipo de diabetes 
que podrían evitarse.

 ▶ Apoyo al proyecto ‘Contrato Humano’, de la Federación Española  
de Parkinson

La Fundación, junto a Fenin, se unió a la campaña de sensibilización Contrato 
Humano puesta en marcha por la Federación Española de Parkinson, con 
la colaboración de Fundación Once. Esta iniciativa se dirige especialmente 
a empresas, entidades y administraciones con el objetivo de fomentar el 
desarrollo de espacios de inclusión y confianza que permitan a los equipos 
de trabajo normalizar la enfermedad, analizar las necesidades de las personas 
involucradas y ejecutar adaptaciones o valorar otras alternativas de manera 
conjunta.

DIABETES TIPO 2
PACTO NACIONAL POR LA

Federación Española de Diabetes



03 Qué hacemos Memoria 
2021 38

 ▶ Convenio de colaboración con Hummancare

Para dar visibilidad a la importancia de proporcionar una adecuada atención 
a nuestra salud psicológica y emocional, y avanzar conjuntamente en los 
procesos de humanización de la asistencia sanitaria, firmamos un acuerdo 
de colaboración con Humannacare. El convenio tiene por objetivo impulsar 
herramientas y soluciones tecnológicas para cubrir eficazmente las nuevas 
necesidades en materia de salud psicológica y bienestar emocional tanto de 
grupos de pacientes y familiares como de profesionales sanitarios.

 ▶ Colaboración en la difusión del “X Patient Barcelona Congress 
2021” 

Este congreso celebrado en Barcelona en el mes de diciembre recogió distintas 
iniciativas para transformar el modelo asistencial situando al paciente como 
elemento clave. La Fundación colaboró en la difusión previa del encuentro y en 
sus contenidos, a posteriori.

 ▶ Apoyo en la difusión de los resultados del estudio  
“Análisis MIRROR” del Instituto ProPatiens

El Instituto ProPatiens elaboró el primer 
‘Análisis MIRROR Tecnología Sanitaria. Medición 
de Impacto y Reputación en Organizaciones 
de Pacientes’, en el que, a través de encuestas 
a 33 asociaciones de pacientes, previamente 
seleccionadas por su necesidad de Tecnología 
Sanitaria para el abordaje de su patología, 
se analizaron diferentes aspectos de las 
principales compañías de este ámbito 
implantadas en España. La Fundación colaboró 
en la difusión de sus resultados.

 ▶ Adhesión al posicionamiento a favor de la ‘One Health’. 

Nos adherimos, junto con Fenin, a la 
iniciativa de una sola salud —One 
Health— promovida por los Consejos 
Generales de Veterinaria, Farmacia y 
Medicina para promover un mismo 
enfoque en las tres áreas de la salud: 
humana, animal y medioambiental. Se 
trata de un movimiento impulsado a nivel 
estatal de la iniciativa, para fomentar el 
diálogo con todas aquellas instituciones 
clave en la toma de decisiones que pueden contribuir al tránsito hacia 
políticas alineadas con este enfoque. La Fundación contribuye a la difusión 
de este concepto entre la sociedad, promoviendo escenarios que faciliten la 
colaboración interdisciplinar e intersectorial.
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 ▶ Participación en el Grupo Sectorial de Fundaciones de salud, 
investigación y bienestar de la Asociación Española de  
Fundaciones (AEF).

Participamos en la II Jornada 
de “Colabora y comparte” de la 
AEF a través de su Comisión de 
Cooperación y Alianzas de la AEF, 
junto con la Fundación Edad y 
Vida. Paralelamente, seguimos 
colaborando con la AEF en 
todas sus campañas, como la de 
#somosfundaciones que visibiliza el 
trabajo de las fundaciones.

 ▶ Aval institucional a la campaña “Pactos por el corazón” de la FEC

Avalamos institucionalmente la 
campaña “Pactos por el corazón”, 
impulsada por la Federación 
Española del Corazón para dar a 
conocer en la sociedad los factores 
de riesgo de las enfermedades 
cardiovasculares, así como la 
importancia de llevar a cabo un 
buen control de la salud. La iniciativa 
contribuye al objetivo global de 
reducir de manera significativa el 
número de infartos de miocardio, 
ictus y muerte cardiovascular por 
cualquier causa en nuestro país.

 ▶ Donación solidaria “Humanización de la asistencia sanitaria” 2021. 
Proyecto Huellas de Colores. Psicoanimal.

Nuestra donación solidaria anual a iniciativas 
que fomentan la humanización de la 
asistencia sanitaria fue otorgada al proyecto 
‘Huellas de Colores’, un pionero programa de 
actividades terapéuticas promovido por la 
Cátedra Animales y Sociedad de la URJC, en 
colaboración con la asociación de expertos 
PsicoAnimal, que incorpora las intervenciones 
asistidas con perros en una UCI pediátrica. 
Este proyecto, desarrollado en el Hospital 12 
de Octubre de Madrid, tiene como objetivo 
principal la humanización de las estancias 
hospitalarias de los niños y adolescentes 
a través de las intervenciones con perros, 
aportándoles bajo esta vía un tratamiento 
terapéutico para disminuir sus niveles de 
dolor, ansiedad y miedo con medidas no 
farmacológicas.



03 Qué hacemos Memoria 
2021 40

 ▶ Avances en el Observatorio de Infección en Cirugía

En el marco de este proyecto, 
se llevaron a cabo diversas 
acciones. Una de las 
principales fue la celebración 
en abril del webinar 
“Identificando la brecha entre 
la evidencia y la práctica en 
la prevención de infección 
de localización quirúrgica 
(ILQ)”. También se celebraron 
la 2ª y 3ª edición del ‘Curso 
de Conocimientos Básicos de 
Profesionales Externos del 
Bloque Quirúrgico’.

 ▶ Continuidad del proyecto “Flebitis Zero”

En 2021 se continuó 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 la Fundación. En 2021 se ha 
trabajado en la elaboración de un informe divulgativo que está previsto sea 
presentado en 2022.

 ▶ Apuesta por la seguridad e higiene en las clínicas dentales

Con el fin de promover la seguridad en las consultas dentales, la Fundación 
Tecnología y Salud, en colaboración con el Sector Dental de Fenin, trabajó 
en la elaboración —maquetación y difusión— de un decálogo sobre 
“Reprocesamiento del instrumental de las clínicas dentales”, un material 
divulgativo que recoge medidas de seguridad relativas a este ámbito. 

MEJORAR LA ATENCIÓN SANITARIA A TRAVÉS DE INICIATIVAS CON  
PROFESIONALES SANITARIOS Y LA ADMINISTRACIÓN
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 ▶ Documento de posicionamiento sobre “Seguridad en la  
atención Sanitaria”

Durante la pandemia por la COVID-19 
se incrementaron las tasas generales 
de IRAS (Infecciones Relacionadas con 
la Asistencia Sanitaria) y de la densidad 
de incidencia en las infecciones 
relacionadas con dispositivos. En 
respuesta a ello, la Fundación elaboró 
junto a la Comisión de Seguridad 
de Fenin este documento dirigido a 
pacientes, familiares y profesionales 
de la salud, que plantea seis bloques 
de recomendaciones para la mejora 
de la seguridad de los pacientes y los 
profesionales sanitarios: promoción 
de los Proyectos Zero, colaboración 
conjunta para la prevención de 
los eventos adversos, favorecer la 
incorporación de las innovaciones 
tecnológicas, ahorro de costes con la 
aportación de la Tecnología Sanitaria y 
compra basada en el valor.  
Accede al documento.

 ▶ Primeros ‘pasos’ del proyecto Pie Diabético

Fenin y la Fundación avanzaron en los preparativos de un Foro Multidisciplinar 
sobre Pie Diabético, que diseñase un proyecto dirigido a mejorar la atención 
de los pacientes diabéticos susceptibles de desarrollar úlceras, para prevenir su 
empeoramiento y evitar la amputación del miembro inferior.

 ▶ Compromiso con la seguridad y frente a los errores de medicación

Otro año más, la Fundación participó 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.  
Conoce el proyecto.

 ▶ Participación en el PRAN 2019-2021

La Fundación continuó participando 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 la web del proyecto.

https://www.fenin.es/documents/document/977
https://www.seaus.net/images/stories/pdf/alianzamultidisciplinar.pdf
https://www.resistenciaantibioticos.es/es/publicaciones/plan-nacional-frente-la-resistencia-los-antibioticos-pran-2019-2021
https://www.resistenciaantibioticos.es/es/publicaciones/plan-nacional-frente-la-resistencia-los-antibioticos-pran-2019-2021
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 ▶ Memoria de la Fundación 2020

Un año más, la Fundación publicó su Memoria Anual. Una edición muy 
especial en esta ocasión, con la cual se quiso agradecer la labor de los 
profesionales sanitarios en la pandemia. Respecto a los contenidos, se 
analizó e hizo balance de las actividades de la Fundación, en un ejercicio 
marcado por la COVID-19 y por la renovación de su Comité Ejecutivo, con el 
nombramiento del Profesor Fernando Bandrés como nuevo presidente. Este 
documento también recogía la visión de personalidades del Sector sobre la 
situación actual para una mejora del sistema sanitario. 

 ▶ Píldoras informativas en torno al informe “Construyendo un nuevo 
futuro. Reflexiones derivadas de la crisis del COVID 19 y nuevos 
retos”

A raíz de la publicación 
del informe 
“Construyendo un nuevo 
futuro. Reflexiones 
derivadas de la crisis 
del COVID 19 y nuevos 
retos, desde un enfoque 
clínico y organizativo”, 
se publicó una píldora 
informativa, a modo de 
“Reflexiones”, en este 
caso hablando del nuevo 
profesionalismo sanitario 
surgido de la COVID-19. 
En ella se analiza como 
respecto del potencial 
humano en el ámbito de 
la asistencia sanitaria, se 
están diseñando nuevos 
perfiles profesionales 
y definiendo como 
deberían evolucionar las 
profesiones sanitarias y el 
resto de profesiones vinculadas al sector salud y sus nuevas tecnologías en el 
futuro y se hacen una serie de propuestas sobre cómo afrontar este reto.  
Ver documento.

Memoria 2020 Al servicio  
del paciente y  
del sistema sanitario

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

http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/20-3082-FTYS_Covid_REFLEXIONES_PDF_v3_15as.pdf
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 ▶ Monográfico ‘El Valor de la Tecnología Sanitaria en las Edades  
de la Mujer’. 

Coincidiendo con la 
conmemoración del “Día 
de la Mujer Trabajadora”, 
se publicó esta obra en 
la que se destaca como, 
en las últimas décadas, 
las innovaciones 
tecnológicas sanitarias 
no solo han permitido 
mejorar la supervivencia 
y la calidad de vida de 
las mujeres, sino que 
además han contribuido 
a su empoderamiento 
dentro de la sociedad. 
Este monográfico se 
enmarcó en el objetivo 
de la Fundación de 
continuar divulgando 
y aumentando el 
conocimiento de la 
población sobre el valor 
y la aportación de la 
Tecnología Sanitaria.  
Ver documento.

 ▶ Continuidad al ciclo de coloquios con el Profesor Fernando Bandrés

Dentro del “Ciclo de Encuentros para la 
reflexión y el debate” celebrados desde 
el año 2020 con el presidente de la 
Fundación Tecnología y Salud tuvo lugar 
el III encuentro, que en esta ocasión versó 
sobre la “Estrategia de vacunación en 
España frente a la COVID-19”. Asimismo, se 
avanzó en los preparativos del que sería 
IV Coloquio, sobre “Retos y controversias 
de la imagen en medicina e ingeniería 
biomédica”.

 ▶ Participación en los “Diálogos Ciencia y Ética de la Fundación José 
Ortega Gasset-Gregorio Marañón”

Estos encuentros volvieron a contar 
con representación de miembros de la 
Fundación. Por ejemplo, el dedicado a 
“Tecnología de la salud y humanización” 
contó con las intervenciones del Profesor 
Fernando Bandrés, presidente de la 
Fundación, quien también repitió respecto al 
centrado en “Tecnología sanitaria y seguridad 
del paciente”, en este caso también junto a 
Juan Carlos Antony, vicepresidente adjunto.

El valor de la Tecnología Sanitaria  
en las Edades de la Mujer

Un recorrido por la Tecnología Sanitaria que se utiliza con mayor frecuencia  
para diagnosticar y tratar la Salud de la Mujer a lo largo de las etapas de su vida.

MONOGRÁ F I CO

http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/20-3241_FTyS_Informe_SALUD_DE_LA_MUJER_04032021.pdf
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 ▶ Premios Tecnología y Salud para reconocer la excelencia  
de la Sanidad

Fieles a este reconocimiento anual, la Fundación, con la colaboración de 
Fenin, volvieron a premiar a personalidades, proyectos e iniciativas del 
ámbito sanitario que, a través de la puesta en valor de la aportación de la 
Tecnología Sanitaria, han contribuido a mejorar la calidad de vida de  
la población.

El acto fue presidido por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que 
reconoció la aportación de la industria de Tecnología Sanitaria a la mejora 
de la salud y la calidad de la vida de la población, así como el compromiso 
de Fenin y su Fundación, como ha mostrado el trabajo conjunto con 
la Administración por la recuperación del país tras la irrupción de la 
pandemia de la COVID-19.

Premio Fenin a la Innovación 
Tecnológica Sanitaria 2021
Concedido al doctor Francisco Villarejo, jefe del Servicio de Neurocirugía del 
Hospital La Luz de Madrid, por su trayectoria profesional de excelencia. Jefe 
del Servicio de Neurocirugía del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de 
Madrid desde 1988, fue pionero en cirugía de la epilepsia, con la creación 
de la primera Unidad de Epilepsia en España en este centro y es, además, un 
experto de referencia en la cirugía de los tumores cerebrales.

PROMOVER LA IMAGEN Y RECONOCER LA CONTRIBUCIÓN DE PERSONAS  
E INSTITUCIONES CLAVE EN EL CAMPO DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA
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Reconocimiento de la Fundación 
Tecnología y Salud 2021

Fue para el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), espacio 
de investigación biomédica multidisciplinar y traslacional orientado a 
la investigación básica, clínica y epidemiológica fruto de la asociación 
entre grupos del Hospital Universitario de Navarra (HUN), la Clínica 
Universidad de Navarra (CUN), la Universidad de Navarra, la Universidad 
Pública de Navarra, el Centro para la Investigación Médica Aplicada (CIMA), 
Navarrabiomed, el Instituto de Salud Pública y Laboral y el área de Atención 
Primaria del Servicio Navarro de Salud.

Premio a la Mejor Organización  
de Apoyo al Paciente 2021

Fue para la Asociación de Familias de Niños con Prótesis (Afanip), 
que contribuye a que muchos de ellos, ya adolescentes, crezcan y se 
desarrollen emocional y físicamente como cualquiera de sus iguales. 
Un campo en el que las soluciones tecnológicas son clave para la mayor 
autonomía, calidad de vida y autoestima de los niños. Afanip sigue 
muy de cerca los avances en el mundo de la protésica de los distintos 
fabricantes y apuesta por la pronta protetización, por los beneficios que 
conlleva, los cuales deben ir acompañados de su accesibilidad.
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Premio al Mejor Programa de Educación  
y Prevención impulsado por una  
Comunidad Autónoma 2021
Concedido al “Programa Paciente Experto” de la Comunidad de Madrid. Este 
proyecto, impulsado desde la Dirección General de Humanización y Atención 
al Paciente, se realiza a través de la Escuela Madrileña de Salud y consiste 
en la formación de pacientes con enfermedades crónicas por parte de 
profesionales sanitarios, para que, desde su experiencia y conocimiento, formen 
a otras personas, y conseguir así una mejor comprensión de la enfermedad, 
promoviendo cambios de hábitos que mejoren la calidad de vida y la 
convivencia con la patología como una parte más del proceso asistencial.

Premio al Mejor Programa de  
Crónicos impulsado por una  
Comunidad Autónoma 2021
Concedido al Servicio Navarro de Salud por la “Estrategia navarra 
de atención integrada a pacientes crónicos pluripatológicos”. Se 
trata de una iniciativa producto de un proceso muy participativo y 
multidisciplinar que ha supuesto un cambio para los profesionales y una 
transformación en el modo en que los ciudadanos se relacionan con el 
sistema sanitario, otorgando un papel protagonista a los pacientes, la 
cual supone un ejemplo de la importancia de las TIC en el cuidado de los 
pacientes crónicos.
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Premio a la Innovación Tecnológica  
en Salud impulsada por una  
Comunidad Autónoma 2021
Otorgado a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, por el desarrollo de 
la “Plataforma de Atención Sociosanitaria al paciente crónico y personas 
en situación de dependencia”. Esta herramienta incluye un conjunto de 
soluciones innovadoras reunidas en una única plataforma tecnológica 
para atender las necesidades sanitarias y sociales de forma conjunta de las 
personas con enfermedades crónicas y en situación de dependencia.

Premio Fenin al Emprendimiento  
en Tecnología Sanitaria 2021

Fue concedido a una plataforma de atención virtual diseñada por la 
compañía Tucuvi, que ofrece un seguimiento continuo en el hogar a 
personas mayores y pacientes crónicos mediante llamadas de teléfono 
automáticas y personalizadas realizadas por un asistente virtual. Tucuvi 
desarrolla tecnología innovadora, accesible y eficaz, para ayudar a los 
pacientes a cuidarse y a estar mejor cuidados, así como para dotar a los 
profesionales de información que les ayude a tomar mejores decisiones.
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Foto de familia de los premiados junto a los patronos y miembros de la Fundación.



04
Compromiso 
con los  
pacientes

El paciente es el centro del sistema y de nuestra esencia. 
Pero el nuevo paradigma sociosanitario, marcado por 
factores como la cronicidad, la dependencia y, ahora, 
la pandemia, hace que el sistema deba acercarse al 
paciente y a su entorno. La atención domiciliaria ha 
llegado para quedarse.



04 Compromiso con los pacientes Memoria 
2021 50

El compromiso común  
por la calidad de vida
La participación de los pacientes en los órganos de 
decisión permite no solo democratizar los propios 
estamentos donde se toman las decisiones y las 
estrategias, sino que además permite llevar aquellas 
cuestiones que tanto ocupan y preocupan al colectivo de 
pacientes.

Es evidente que, desde mi visión en más de 20 años de 
experiencia en el mundo de la sanidad y de las asociaciones 
de pacientes, necesitamos que nuestras instituciones se 
creen las alianzas necesarias para conseguir una sanidad de 
mejor calidad asistencial y humana.

La participación del Foro Español de Pacientes en el 
patronato de la Fundación Tecnología y Salud nos permite 
tener un mayor conocimiento sobre la situación de la 
Tecnología en nuestra sanidad. Esto, evidentemente, es 
un gran paso para la formación y entendimiento de los 
pacientes en todas aquellas pruebas diagnósticas que se 
tienen que realizar; en especial, al colectivo de pacientes 
crónicos.

Es muy importante que esta información podamos 
trasladarla desde las organizaciones de pacientes a todos 
los ciudadanos y asociaciones, para que comiencen a 
entender de la importancia de disponer de una buena 
Tecnología Sanitaria que, sin duda, redundará en un mejor 
diagnóstico y, por consiguiente, en una antes y pronta 
recuperación.

El gran reto del Foro Español de Pacientes al formar 
parte de esta institución es conseguir que los pacientes 
en España tengan unos cánones de calidad asistencial 
acordes con los europeos.

El Foro Español de Pacientes es una organización 
comprometida con la calidad de vida de los ciudadanos y, 
por lo tanto, comprometida con las líneas estratégicas de 
la Fundación Tecnología y Salud.

ANDONI 
LORENZO
Presidente del Foro Español de Pacientes
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La diferencia que  
marca la Tecnología Sanitaria
El principal objetivo de la Asociación de Familias 
de Niños y Adolescentes con Prótesis (Afanip) es 
dar apoyo y asesoramiento a todos los padres y 
madres desde el momento en que son conocedores 
de que a sus hijos les va a faltar alguna extremidad, 
bien sea en el momento del embarazo, nacimiento 
o como consecuencia de una amputación. Para 
ello, tratamos de resolver sus dudas médicas y 
administrativas, pero, sobre todo, les apoyamos 
emocionalmente en su duelo y en el proceso de 
aceptación y gestión. Y, en especial, para que 
eduquen y ayuden a crecer a sus hijos física y 
emocionalmente sanos, seguros, felices y de 
manera natural e inclusiva.

Las familias que componemos Afanip estamos muy 
ligadas a la Tecnología Sanitaria ya que nuestros 
hijos son usuarios de prótesis desde que son bebés, y 
somos testigos de cómo les proporcionan una mejor 
calidad de vida, mayor autonomía y funcionalidad. 
Ver como un niño de 9 meses de edad se pone de pie 
e intenta dar sus primeros pasos ayudado de sus dos 
piernas —una de ellas su prótesis— no tiene ‘precio’ 
para esos padres. Pero tampoco para ese propio niño 
que comienza a crecer y a desarrollarse sin ninguna 
limitación. O cuando ves a una niña abrir su prótesis 
mioeléctrica para agarrarse firmemente al manillar 
de su bici con cuatro ruedas. 

La tecnología aplicada a la sanidad es siempre algo 
bueno, que ayuda a los pacientes y les permite 
evolucionar y progresar. Y eso es muy visible en 
nuestro caso, puesto que marca la diferencia entre ir 
en una silla de ruedas o con muletas o poder andar 
y correr. O la diferencia entre tener que pedir ayuda 
para cortar un filete o poder hacerlo por uno mismo 
con una prótesis. 

Necesitamos que la Tecnología siga avanzando y siga 
existiendo inversión en desarrollo e investigación, 
porque el valor que tiene dicha inversión repercute 
notablemente en la vida de las personas, en su 
bienestar físico y emocional y en la mejora de su 
calidad de vida.  

Además de presidenta de la asociación durante 
más de 17 años, soy la madre de un adolescente 
usuario de una prótesis de brazo desde su quinto 
mes de vida. Pero fue hace unos años cuando 
se dio una situación que me hizo reafirmarme 
aún más en lo beneficioso que es el uso de una 
prótesis en su día a día. 

– ¿Me sacas una foto, hijo?

– Por supuesto

Tras ello, sacó su móvil, abrió su mano derecha 
(prótesis), lo cogió y me sacó la foto más maravillosa 
del mundo.  

En ese momento lo primero que vino a mi cabeza 
fue: “¿en qué momento le tengo que ayudar a mi hijo 
a hacer algo porque le falte su brazo?” Me contesté 
a mí misma: “nunca”. De ahí mi férrea defensa 
para el uso de las prótesis mediante una correcta 
protetización y mi apoyo a que la Tecnología avance 
en el ámbito de la prótesica. 

Afortunadamente, creemos que esto se está 
produciendo, aunque todavía queda mucho por 
recorrer: baterías más duraderas, materiales menos 
pesados, mayores avances un futuro lleno de 
posibilidades… Avances que, en cualquier caso, 
deben venir acompañados de la accesibilidad a 
las familias. Debe llegar el día en que cada niño y 
adolescente pueda llevar la prótesis que mejor se 
adapte a sus necesidades sin problemas para su 
acceso. 

ESTHER 
BELLIDO
Presidenta AFANIP 
Premio FTYS a la Mejor Organización 
de Apoyo al Paciente 2021
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Humanizar las estancias  
hospitalarias con la virtualización
Deseamos agradecer a todo el equipo de la 
Fundación Tecnología y Salud, por su red de 
colaboración y compromiso social poniendo 
en valor la Tecnología Sanitaria y permitiendo 
la continuidad de proyectos humanitarios en 
hospitales a través de la apuesta por métodos 
innovadores con las terapias asistidas con perros 
virtualizadas.

Dentro de la digitalización de las profesiones 
sanitarias, en la psicología —nuestro marco de 
trabajo es una de las profesiones dónde más auge 
de cambio ha habido en los últimos dos años— lo 
que no sabíamos era que la virtualización nos 
abriría a nuevos colectivos y posibilidades de 
mejora. Tras los efectos producidos en pandemia y 
postpandemia a nivel emocional y social en miles 
de personas, hemos vivido un cambio de era y 
una adaptación global a las nuevas tecnologías 
permitiéndonos crear nuevos espacios de 
desarrollo terapéutico online que han mejorado 
nuestra salud social y emocional, flexibilizando las 
terapias y permitiendo llegar a colectivos aislados 
generando una psicología mas acercada a la 
persona e integrada en nuestro medio social.

Como psicólogas sanitarias especializadas en 
terapias asistidas con animales y directoras de 
PsicoAnimal y Bitácora Psicología, llevamos  
11 años desarrollando proyectos sociosanitarios 
dirigidos a la humanización de los colectivos 
mas desfavorecidos: diversidad funcional, 
oncología, riesgo de exclusión social, mayores, 
hospitalizaciones pediátricas de larga duración, etc.

Consideramos que la virtualización en las sesiones 
de acompañamiento terapéutico con animales 
ha sido un paso que, sin duda, se ha acelerado 

por la situación actual. Pero iba a llegar como 
revolución tecnológica y evolución de nuestras 
intervenciones, viniendo para quedarse en nuestro 
modo de vida en muchos de nuestros ámbitos: 
clínico, social, educativo, familiar.

Hoy nos gustaría hablaros del proyecto ‘Huellas 
de colores’, premiado en 2021 por la Fundación 
Tecnología y Salud, lo cual nos ha permitido alargar 
el proyecto hasta julio de 2022 consiguiendo una 
subvención social maravillosa para la implantación 
y la acogida del mismo por las familias de niños 
ingresados en oncología y UCI pediátrica del 
Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Derivado de la situación de confinamiento, las 
sesiones presenciales que llevábamos a cabo 
desde 2019 tuvieron que suspenderse dejando a 
los niños ingresado sin ninguna ventana al exterior 
emocional y social ni apoyo psicológico por parte 
de las actividades externas que hasta la fecha se 
habían realizado. Nuestra presencia cada miércoles 
permite seguir llevando a perros y profesionales 
a las sesiones individuales virtualizadas, teniendo 
gran acogida y continuando con nuestro objetivo 
principal: la humanización de las estancias 
hospitalarias, dando a los niños y adolescentes un 
tratamiento terapéutico, a través de un ambiente 
cálido y una “pata” emocional en la que apoyarse.

Gracias a la Tecnología y la virtualización, nos 
permitió acoger a todos los niños y niñas que 
estaban ingresados en la planta de oncología en 
tratamiento o en estancias hospitalarias de larga 
duración, sin tener que desestimar casos por su 
estado inmunológico.

Los objetivos trabajados, además, son los 
mismos que eran previamente, ya que la 
calidad terapéutica es llevada por las mismas 
profesionales. Les dan, así, una opción de conectar 

ROCÍO 
FERNÁNDEZ 
Y SANDRA 
MARÍN
Directoras Psicoanimal
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con la vida exterior y generar una conexión 
positiva con el entorno: asociación de emociones 
agradables durante la conexión al espacio en el 
que se encuentran y una interacción social a través 
de un medio conocido y positivo.

Por ello, nos encantaría fomentar colaboraciones 
tan bonitas como ésta con la Fundación Tecnología 
y Salud, ya que la reducción de riesgos, la facilidad 
de alcance, así como aplicación de protocolos y el 
fomento de la conciliación con los profesionales 
del hospital y familiares en la vida del niño es uno 
de los pros de nuestras conexiones al alcance 
de cualquier recurso tecnológico, pudiendo 
implantarse como recurso sanitario y emocional en 
muchos más hospitales.



05
Compromiso con 
los profesionales 
sanitarios

Como parte del reconocimiento y gratitud con su labor, 
queremos poner a su disposición aquellas herramientas 
que aseguren la continuidad asistencial, la innovación y 
los cuidados de larga duración. Si el profesional sanitario 
quiere ampliar la atención al domicilio del paciente, la 
Tecnología Sanitaria quiere y puede facilitarlo.
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Orgullosos de pertenecer a la Fundación
La Sociedad Española de Radiología Médica 
(SERAM) forma parte como patrono de la Fundación 
Tecnología y Salud. Estamos orgullosos de dicha 
pertenencia y nos congratulamos de la importancia 
que se da a la Tecnología Sanitaria, la innovación y 
la investigación, siempre con la vista puesta en los 
beneficios para el paciente. 

Este esfuerzo de sensibilización a los pacientes, 
a los propios profesionales sanitarios y a la 
administración de la importancia de la Tecnología 
Sanitaria en la gestión eficiente de la salud y la 
enfermedad, incrementa, casi de manera directa, 
la necesaria visibilidad de la Radiología, y su 
papel determinante en el diagnóstico, pronóstico 
seguimiento y control de la mayoría de los procesos 
patológicos, ante la sociedad.

Creemos que este esfuerzo de concienciación y 
sensibilización ha contribuido, en parte, al plan de 
renovación de alta tecnología, en el que estamos 
inmersos, al ponerse en evidencia que equipos, 
prácticamente obsoletos, con más de diez e, incluso 
15 años de antigüedad, pueden asociar riesgos para 
la salud. 

Queremos expresar nuestro reconocimiento por 
la capacidad de adaptación de la Fundación a 
las necesidades y limitaciones derivados de la 
pandemia. En los últimos meses hemos tenido la 
oportunidad de contribuir de manera más activa 
en diferentes actividades, coloquios y encuentros 
organizados por la Fundación. Dichos encuentros 
son siempre plurales y participativos, con exposición 
de diferentes puntos de vista enriqueciendo 
notablemente el debate.

Hemos podido profundizar y acercarnos, junto con 
otros profesionales, a problemas de actualidad 

como el impacto que ha tenido de la pandemia 
en la formación de los sanitarios, con sus aspectos 
negativos pero también positivos, destacando 
como lecciones aprendidas el trabajo en equipo y la 
capacidad de adaptación.

En el X Encuentro de la Fundación con pacientes 
y sociedades científicas, se expuso el valor 
de la Tecnología Sanitaria en el ámbito del 
diagnóstico por Imagen, así como la importancia 
de la innovación y su impacto en la seguridad del 
paciente”. Resultó patente el papel fundamental 
que ha jugado la radiología en el diagnóstico y en 
la estratificación del riesgo y la gravedad de los 
pacientes durante la pandemia; sobre todo, en la 
primera ola, donde los niveles de incertidumbre 
eran más elevados y existían notables limitaciones al 
diagnóstico serológico.

Con más perspectiva de futuro, se planteó un 
encuentro sobre los retos y controversias que 
suscita la relación entre la imagen en Medicina y 
la Ingeniería biomédica, haciendo énfasis en el 
papel de la inteligencia artificial en el diagnóstico 
por imagen. Se desmonta la leyenda de que la 
inteligencia artificial supone una amenaza para los 
radiólogos cuando, en realidad, se está mostrando 
como una herramienta extremadamente útil y de 
gran ayuda:  elimina procesados rutinarios, señala 
patología, valora respuesta al tratamiento….

Hay evidencia de la necesaria e imprescindible 
colaboración que debe existir entre ambos campos 
del conocimiento. No se podrán concebir hospitales, 
en general, ni servicios de radiología en particular, 
sin la presencia permanente de grupos potentes y 
numerosos de ingenieros biomédicos para trabajar 
conjuntamente en nuevos desarrollos.

MILAGROS 
MARTÍ
Presidenta de la Sociedad Española de  
Radiología Médica
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Avances de la Tecnología Sanitaria  
en Neurocirugía

En el 2021 la Tecnología Sanitaria en Neurocirugía 
ha seguido avanzando, lo que ha repercutido 
de manera clara en el tratamiento y resultado 
de los pacientes con problemas neurológicos. 
Citaría brevemente el tratamiento con cirugía 
mínimamente invasiva a nivel del cerebro y columna 
vertebral. Los navegadores y el microscopio 
quirúrgico nos permiten acceder a través de 
incisiones pequeñas a cualquier punto del cerebro 
y médula, y otras veces son cirugías percutáneas 
que permiten que las cirugías sean mínimamente 
invasivas y que los pacientes se recuperen pronto y 
puedan hacer vida normal. 

A nivel cerebral, los endoscopios nos permiten tratar 
la hidrocefalia en muchos casos, hacer biopsias de 
tumores o extirpar dichos tumores. La cirugía de 
la epilepsia se ha beneficiado considerablemente 
de estas técnicas. Podemos colocar electrodos 
intracraneales para localizar los focos epilépticos 
y luego extirpar dichos focos. También podemos 
realizar hemisferectomías para el tratamiento de 
epilepsias catastróficas, etc.

En la columna vertebral citaría principalmente el 
tratamiento de la estenosis de canal y de las fracturas 
vertebrales por osteoporosis que han seguido 
beneficiándose de estas técnicas. En la estenosis 
de canal que es una enfermedad en la que el canal 
lumbar se cierra progresivamente por un proceso 
degenerativo, ya prácticamente no usamos técnicas 
agresivas como las laminectomías o las fijaciones con 
tornillos; sólo casos muy seleccionados. 

Empleamos pequeños dispositivos llamados 
espaciadores interespinosos que nos abren el canal 

progresivamente unido a la descompresión de la raíz 
nerviosa. Son cirugías muy cortas, sin riesgo y que 
permiten incorporarse a los pacientes a sus trabajos 
en 2-3 semanas y están en el hospital 24-48 horas.

Respecto a las fracturas vertebrales por osteoporosis, 
el mayor avance ha sido el empleo de la elastoplastia, 
técnica que ha sido publicada en Journal of 
Neurology and Neuroscience el pasado mes de 
diciembre por nuestro equipo. Consiste en introducir 
un cemento elástico en la vértebra fracturada para 
estabilizarla, reducir el dolor o anularlo y evitar las 
complicaciones de las fracturas.

El premio va a ser empleado en la publicación de un 
libro titulado “Controversias en la cirugía del cerebro 
y cráneo”, en el que van a participar más de 30 
neurocirujanos y que esperemos se publique a final 
de este año.

DR. 
FRANCISCO 
VILLAREJO
Jefe del Servicio de Neurocirugía del  
Hospital La Luz de Madrid
Premio Fenin a la Innovación Tecnológica  
Sanitaria 2021
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El conocimiento se traduce  
en soluciones
Un catalizador es una sustancia que no es reactivo 
ni producto pero está presente en una reacción 
química, de modo que la facilita y la potencia. El 
catalizador hace que los reactivos se sitúen en la 
proximidad óptima y en la disposición más favorable 
para la interacción. De esa forma, disminuye la 
energía de activación necesaria y la reacción se 
produce con mayor éxito.

Los Institutos de Investigación Sanitaria son como 
catalizadores para la investigación colaborativa de 
los ámbitos asistencial, universitario y de centros 
de investigación. Los Institutos acercan entre sí al 
personal asistencial e investigador de estos entornos, 
facilitan su disposición más favorable para la 
interacción y promueven que las colaboraciones en 
investigación sanitaria se produzcan con mayor éxito.

Este tipo de investigación colaborativa representa 
una contribución insustituible para la mejora 
de la asistencia sanitaria, la salud y el bienestar 
de las personas. Por este motivo, las personas e 
instituciones que pusieron en marcha la figura de 
los Institutos de Investigación Sanitaria —y las que 
impulsaron cada uno de estos institutos— son 
merecedores de un sincero agradecimiento.

Los avances en el conocimiento que se obtienen 
gracias la investigación no son generalmente 
aplicables de modo directo, sino que suelen requerir 
un importante trabajo que plasme ese conocimiento 
en realizaciones prácticas, es decir, en tecnología. 
El amplio abanico de las Tecnologías Sanitarias 
muestra, así, las múltiples formas en que los nuevos 
conocimientos se materializan para impactar 
favorablemente en la atención a la salud de las 
personas: técnicas de diagnóstico, de tratamiento, de 
cuidados, de gestión, etc.

El sector de las Tecnologías Sanitarias, por tanto, 
es clave para hacer llegar a pacientes y a cualquier 
persona usuaria del sistema sanitario los avances 
en los conocimientos relacionados con la salud y 
la enfermedad. Es justo reconocer y agradecer la 
magnífica labor de la Fundación Tecnología y Salud 
en la divulgación de la trascendencia social del 
sector de las Tecnología Sanitarias, así como de la 
Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria en la potenciación y puesta en valor de 
este sector que tanto contribuye a la evolución del 
sistema sanitario y a la mejora de la calidad de vida. 

No olvidemos que son las empresas de este sector 
quienes hacen posible disponer de las opciones 
tecnológicas adecuadas en cada caso, de modo 
que el conocimiento se traduce en soluciones 
que posibilitan las mejores actuaciones de los 
profesionales sanitarios.

IÑAKI 
CASADO
Director de Gestión IdiSNA 
Reconocimiento de la FTYS 2021
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Compromiso con 
la información y  
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En la era de la multicanalidad, de sobreexposición a amenazas 
como el ‘Dr. Google’ y las fake news, reafirmamos nuestro 
compromiso para llegar al mayor número de población 
como fuente fiable de información y divulgador de educación 
sanitaria. Un paciente bien informado es un paciente 
empoderado y, por ende, un aliado en la consecución de 
mejores resultados en salud.
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LA FTYS EN LOS MEDIOS

Si la irrupción de la COVID-19 provocó 
que la Tecnología Sanitaria se hiciera 
más visible que nunca de cara a la 
sociedad, el pasado ejercicio refrendó 
la posición clave de este Sector y la 
Fundación como fuente primaria 
de generación y divulgación de 
información sanitaria veraz, accesible 
y entendible para la sociedad. Una 
labor fundamental ahora que el nuevo 
paradigma sociosanitario y digital 
provoca que el ciudadano busque 
y acceda a más información por sus 
propios medios y canales, y desde sus 
domicilios, en detrimento del contacto 
directo y presencial con profesionales e 
instituciones sanitarias.

Los datos confirman el éxito de la 
estrategia de comunicación, traducido 
en el incremento de la notoriedad y 
visibilidad lograda por la Fundación. 
En este ejercicio se alcanzaron 388 
impactos en medios, lo que supone casi 
duplicar las cifras de 2020 (+91%). Se 
mantiene, asimismo, un alto porcentaje 
de repercusión en prensa generalista 
(55% respecto al total de impactos), 
en línea con el objetivo de que los 
mensajes de la Fundación lleguen a la 
población general. Cabe destacar el 
especial eco en los medios que tuvieron 
nuestros premios y la presentación del 
proyecto Homecare.

388
IMPACTOS 
EN MEDIOS

6.8179.074
AUDIENCIA 
ESTIMADA
(OJD, EGM O 
COMSCORE)

1.264.321 €
VALORACIÓN 
PUBLICITARIA 
EQUIVALENTE

 ¤ Medio de difusión  ¤ Número de impactos

NUESTROS RESULTADOS

ANÁLISIS DE IMPACTOS

 ¤ Datos por tipo de audiencia 
Se sigue manteniendo la tendencia de que más de la 
mitad de las noticias son publicadas por prensa general. 1. Premios TYS 2021

2. Homecare
3. Informe COVID-19
4. Nombramiento  

María Vila
5. Encuentro Ictus
6. Encuentro Protésico
7. Encuentro Traumatología

8. Monográfico mujer
9. Encuentro diagnóstico 

por imagen
10. Memoria
11. Humannacare
12. Observatorio Infecciones
13. One Health
14. Espacio Cerebroprotegido

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  0,77 % Tv

  8,76 % Impresa

  83,50 % Online
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  55,25 % Prensa generalista
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04. Actividades 

Los premios anuales han tenido una gran acogida en medios especializados y generalistas, con un total de 121 impactos, la 
audiencia asciende a 39.289.449 y la valoración económica a 674.022 €. 
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nacionales, regionals y 
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 ¤ Los premios anuales han tenido una gran acogida en 
medios especializados y generalistas, con un total de 
121 impactos. La audiencia asciende a 39.289.449 y la 
valoración económica a 674.022 €.
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LA FTYS EN REDES  
(TWITTER Y NUEVO CANAL DE YOUTUBE) 

La apuesta por ofrecer información sanitaria de valor a la población también tuvo 
su reflejo en la elevada actividad de la Fundación en los canales digitales y redes 
sociales. En especial, mediante la publicación de material audiovisual e infografías 
de las principales iniciativas de la Fundación: el ya citado proyecto Homecare, los 
diversos informes y estudios elaborados, conclusiones de encuentros profesionales, 
etc.. Además, nos sumamos a fechas señaladas y conmemoraciones (Días Mundiales, 
campañas sanitarias, etc.) y nos hicimos eco de iniciativas puestas en marcha por los 
colectivos de pacientes.

También merece una especial mención el crecimiento y consolidación de nuestro 
canal en Youtube tras su puesta en marcha en 2020, donde, a través de videos, 
también hemos podido difundir nuestros mensajes e iniciativas.

@FUNDACIONTYS

FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD

https://twitter.com/fundaciontys
https://www.youtube.com/channel/UCrRoC7JXJKLpxMsH8zL40DQ/featured
https://twitter.com/fundaciontys
https://www.youtube.com/channel/UCrRoC7JXJKLpxMsH8zL40DQ/featured


07
Epílogo

Un año más nos sentimos orgullosos de representar al 
Sector de Tecnología Sanitaria y contribuir a un nuevo 
modelo asistencial que pone el foco en la atención 
domiciliaria y la humanización.
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Hacia el modelo ideal de atención a nuestros mayores
En la Fundación Edad & Vida estamos comprometidos con la promoción del conocimiento y la innovación 
tendentes a la búsqueda de soluciones adecuadas y específicas para la mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores, dando respuesta a los retos económicos y sociales del envejecimiento de la población.

Dentro de los objetivos fundacionales se contempla —cuando ello sea conveniente— el establecimiento 
de relaciones y la realización de diferentes proyectos e iniciativas de manera colaborativa con otras 
organizaciones y entidades para alcanzar objetivos comunes. De esta forma, la cooperación con Fundación 
Tecnología y Salud se estableció como una relación natural entre dos entidades que pretenden mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de las personas.

Esta alianza se materializó en el informe “Proyecto Homecare. Modelo de futuro: tecnología domiciliaria para 
el apoyo de la atención social y sanitaria” que ambas Fundaciones presentamos en 2021. En él analizamos 
la situación y necesidades de las personas mayores y de las personas con algún tipo de enfermedad crónica 
a lo largo de su vida; y se estudia la situación actual y planes de futuro de la atención domiciliaria sanitaria 
y social en todas las comunidades autónomas. El objetivo final fue extraer una serie de conclusiones y 
aprendizajes que serían el modelo ideal de atención domiciliaria social y sanitaria y, por supuesto, del papel 
de la tecnología en él, que pudieran extrapolarse, con las modificaciones precisas en cada caso, a otras 
comunidades.

Gracias a este marco colaborativo, hemos conseguido amplificar y magnificar el alcance de esta iniciativa. 
Así, hemos podido aumentar la sensibilización y concienciación de los agentes del ámbito sociosanitario, y a 
la sociedad en su conjunto, sobre la importancia de optimizar los niveles, servicios y el sistema de provisión 
de atención a las personas mayores y a aquellas con algún tipo de enfermedad crónica que desean, de forma 
mayoritaria, recibir los cuidados que precisan en su propio domicilio. Además, nos ha permitido ser más 
eficientes y sostenibles y, lo más significativo, nos ha aportado nuevas habilidades y conocimientos para 
iniciativas y proyectos futuros.

A modo de cierre, nos gustaría resaltar el convencimiento que tenemos de que, en el contexto demográfico 
actual, únicamente seremos capaces de ofrecer respuestas y soluciones eficientes y adaptadas a las 
necesidades reales, tanto de las personas como de la sociedad en su conjunto, si somos capaces de establecer 
y mantener alianzas estratégicas de cooperación y colaboración entre los diferentes agentes que, como la 
Fundación Tecnología y Salud y la Fundación Edad & Vida, compartimos objetivos y ámbito de actividad. 
Sin más, felicitamos a la Fundación Tecnología y Salud por el trabajo desarrollado durante el año 2021, le 
agradecemos la confianza depositada en nosotros para la realización del “Proyecto Homecare” y confiamos en 
encontrar nuevas iniciativas ilusionantes en las que colaborar en la mejora del bienestar y calidad de vida de 
las personas mayores.

   JOAQUIM 
BORRÁS
Presidente de Edad&Vida

C A R TA A B I E R TA
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