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CULTIVADO, TAMBIÉN SE AMA A LA HUMANIDAD”
Hipócrates
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Carta del presidente

El año 2017 ha sido un año muy especial porque se han cumplido diez 
años desde que un grupo de empresas de Fenin, comprometidas con la 
calidad del sistema sanitario, decidieran crear la Fundación Tecnología 
y Salud.

Hoy, una década más tarde, la Fundación y los que trabajamos 
en ella continuamos firmemente comprometidos con la 

ambiciosa tarea de poner en valor los beneficios de la tecnología 
sanitaria, demostrando que ésta no solo mejora la calidad de nuestro 
sistema sanitario, sino que además garantiza su sostenibilidad a medio 
y largo plazo. 

En estos años, también nos hemos esforzado notablemente en 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes y los medios 
con los que los profesionales sanitarios cuentan en el ejercicio de su 
ardua tarea diaria. En definitiva, hemos contribuido a que todos los 
españoles –con independencia su lugar de residencia–, tuvieran acceso 
a la mejor Tecnología Sanitaria. 

Con esta misión en mente –sin perder de vista nuestros 5 pilares 
estratégicos–, muchas han sido las actividades llevadas a cabo por la 
Fundación durante 2017. 

Para poner en valor los beneficios de la Tecnología Sanitaria, se 
realizaron diferentes iniciativas de carácter divulgativo en el entorno 
de la “III European MedTech Week”. De entre los diferentes eventos, 
destacó el IV Encuentro de la Fundación Tecnología y Salud con los 
Pacientes y las Sociedades Científicas: “La Tecnología Sanitaria en el 
Paciente Oftalmológico”. Asimismo, la Fundación participó en numerosos 
foros –como el debate sobre “La Tecnología y la Sostenibilidad del 
Tratamiento Nefrológico” organizado con Sanitaria 2000–, y elaboró y 

difundió diferentes materiales tales como: infografías, decálogos, 
notas de prensa, etc. 

Compartir la visión también ha sido un pilar fundamental a 
lo largo de los 12 últimos meses. Por un lado, la creación del 
“Laboratorio de Ideas” nos permitió contar con un foro de diálogo 
y de búsqueda de vías de colaboración entre el sector y las 
distintas administraciones, en especial, las autonómicas. 
También se llevaron a cabo importantes encuentros sectoriales 
con algunas de las principales asociaciones de pacientes al 

objeto de entender sus demandas, favorecer su capacitación 
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y proponer medidas para dar respuesta a los numerosos retos 
de nuestro actual sistema sanitario. Y un año más, la Fundación 
participó activamente en el Plan Nacional de Resistencia Antibiótica 
(PRAN) –coordinado por la AEMPS– y desarrolló diferentes iniciativas 
dentro del Grupo Sectorial de Fundaciones de Salud, Investigación y 
Bienestar de la Asociación Española de Fundaciones (AEF). 

En línea con nuestro profundo compromiso con la cultura de la 
seguridad del paciente y del profesional sanitario, la Fundación 
contribuyó a impulsar la formación colaborando, entre otros, con el 
proyecto Flebitis Zero, cuyos primeros resultados se conocieron este 
año dando cuenta del importante camino recorrido por esta iniciativa 
desde su puesta en marcha en el año 2015.

Asimismo, el mes de septiembre supuso la puesta de largo del décimo 
aniversario de la Fundación con la celebración de nuestro acto anual 
de entrega de premios en el museo Reina Sofia. Sin duda, fue el mejor 
marco para reconocer la contribución e impulsar la investigación de 
personas e instituciones que mejoran y fortalecen nuestro sistema 
sanitario, otros dos de nuestros pilares estratégicos. Es importante 
destacar que este año, además, creamos una nueva categoría de 
premios para reconocer las mejores iniciativas impulsadas por una 
CCAA en materia de “Mejor Campaña de Educación y Prevención”, que 
en su primera edición recayó en el Gobierno de Canarias. Ésta, junto 
a la categoría que premia al “Mejor Programa de Pacientes Crónicos” 
–concedido a la Comunidad de Madrid– suponen el mejor ejemplo 

de nuestra vocación de acercamiento y reconocimiento de todas 
aquellas iniciativas de excelencia que provienen del entorno de 
nuestras autoridades sanitarias. 

Por último, no quisiera desaprovechar esta fecha tan señalada 
para hacer también un balance desde el punto de vista personal. 
En este sentido, 2017 ha supuesto un estímulo y una renovación 
de mi compromiso con la Fundación para encarar su segunda 
década de vida pleno de energía y –si cabe–, con más motivación. 
Como presidente, solo me queda agradecer a todas las personas e 
instituciones que en estos diez años han convertido a la Fundación en 
lo que es hoy en día. 

Como decía Diana Scharf, “los objetivos son sueños con fechas 
límite”, así que sin más dilación fijemos los nuestros con la misma 
exigencia, transparencia y motivación que el primer día. En definitiva, 
inspiremos e involucremos a más personas dentro de nuestro proyecto. 
Construyamos un sistema sanitario más seguro y eficiente gracias 
al valor de los avances que revolucionan cada día la esperanza y 
calidad de vida de nuestros pacientes, gracias al valor de la tecnología 
sanitaria.

José Luis Gómez
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud
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Presentación de la secretaria del Patronato

Echando la vista atrás...
Todos los años dedico unas líneas en mi carta a repasar cómo ha sido 
el año, pero en esta ocasión no quiero centrarme solo en los 12 últimos 
meses, porque 2017 ha sido indudablemente un año muy importante 
para nuestra Fundación Tecnología y Salud, el año en el que ha 
cumplido su décimo aniversario.

Qué duda cabe que esta pasada década podría medirse fácilmente 
cuantificando un sinfín de reuniones de trabajo, intervenciones en 
foros, encuentros y debates, organización de comisiones y grupos de 
trabajo, asistencia a actos o puesta en marcha de proyectos... pero para 
mí ha sido mucho más que eso. Personalmente, ser la secretaria de este 
Patronato ha significado aprender para luego enseñar; escuchar para 
comprender y a continuación divulgar. En definitiva, crecer y hacer 
crecer a la Fundación y con ella evolucionar.

Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas...
Al mirar atrás uno siempre piensa que se podría haber hecho 
más, sin embargo, con honestidad hoy puedo decir que siento un 
profundo orgullo y agradecimiento. Orgullo porque, tal y como decía 
D. Santiago Ramón y Cajal, “las ideas no duran mucho, hay que hacer 
algo con ellas” y eso fue precisamente lo que allá por 2007 pusimos 
en práctica varios miembros de la entonces Junta Directiva de 
Fenin. Sin duda, fue un trabajo intenso, tan intenso como nuestro 
convencimiento de que la Fundación era necesaria porque cumpliría 
una misión hasta entonces no desempeñada por ninguna otra en 
nuestro país: poner en valor los beneficios de la tecnología sanitaria 
de cara a los pacientes, las autoridades, los profesionales médicos y la 
sociedad.

Con perspectiva, echando la vista atrás, también me siento 
profundamente agradecida a tantas y tantas personas que han 
formado y forman parte de nuestra Fundación compartiendo nuestra 
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visión y objetivos. Cómo no reconocer la gran labor y el saber hacer 
de D. Javier Colás, nuestro querido primer presidente. Cómo no 
agradecer la dedicación y gran contribución de todos nuestros 
Patronos, los pasados y los presentes. Cómo no mencionar a las 
asociaciones de pacientes, que están en el centro de todo lo que 
hacemos y que saben que la Fundación es su casa. Y, por supuesto, a 
las autoridades sanitarias, a las que agradecemos profundamente su 
constante colaboración y que siempre nos escuchen con interés. 
A los profesionales sanitarios, por su buen hacer y su 
papel clave en todas las iniciativas de la Fundación. A 
los periodistas por ayudarnos a difundir nuestros 
mensajes. A nuestros colaboradores, a nuestros 
homólogos de otras fundaciones y asociaciones, 
etc. Y, por supuesto, a los miembros del equipo 
de la Fundación, que cada día dan lo mejor de 
sí mismos con tesón e ilusión.

A todos, infinitas gracias...

2017 y la celebración del décimo aniversario 
han supuesto el broche brillante a esta 
primera década de vida de nuestra querida 
Fundación. Pero el final de un viaje 
es siempre el comienzo de otro, así 
que ya estamos plenamente inmersos 
en la construcción de nuestras líneas 
estratégicas de cara al futuro.

En este sentido, muchos son los retos que 
nos hemos marcado como prioritarios 
para que la Fundación continúe 
evolucionando. Seguiremos 
liderando acciones para 
empoderar a los pacientes 

y dar voz a sus necesidades y demandas; apoyaremos iniciativas 
dirigidas a la humanización de la atención sanitaria; potenciaremos 
nuestra labor de divulgación de cara a los pacientes y a la opinión 
pública; continuaremos reforzando nuestra relación y construyendo 
“puentes” con las autoridades y los gestores sanitarios; 
profundizaremos en las demandas de los profesionales sanitarios 
para tratar de explorar nuevas soluciones y proponer medidas, 
deberemos afrontar los retos de la necesaria digitalización, etc.

En verdad aún queda mucho por hacer para poner en valor los 
beneficios de la tecnología sanitaria y reforzar los pilares de 

nuestro gran sistema sanitario, así que os invito a construir 
juntos esta nueva hoja de ruta y a hacerlo recuperando 

el espíritu de hace diez años, cuando creamos la 
Fundación. Un espíritu que se resume en una hermosa 

frase de Goethe que dice: “no sueñes pequeños sueños, 
porque no tienen el poder de mover el corazón de los 

hombres”.

Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato  

de la Fundación Tecnología y Salud
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“EL MEJOR MÉDICO ES EL QUE  
MEJOR INSPIRA LA ESPERANZA”
Samuel Taylor Coleridge
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La Fundación, origen y fines
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2007 e impulsada por la Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). 

Su objetivo fundamental responde a una iniciativa de compromiso social, de búsqueda de un instrumento que 
ayude a mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos, a través del conocimiento del valor y los beneficios 
que la tecnología sanitaria aporta al diagnóstico y tratamiento de enfermedades y al sistema sanitario, tanto en la 
mejora de la eficiencia de sus procesos, como en la mejora de la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos más 
innovadores. 

Se mantiene como un foro de intercambio de ideas y persigue la cooperación de todos para mejorar el sistema sanitario 
a través de: 

r��1SPDFTPT�NÃT�FàDJFOUFT��

r��&M�BDFSDBNJFOUP�EF�MB�TBOJEBE�BM�QBDJFOUF�WBMPSBOEP�TV�PQJOJÓO�Z�QFSDFQDJÓO��

r���-B�USBOTQBSFODJB�FO�MB�FWBMVBDJÓO�EF�SFTVMUBEPT�FO�TBMVE�QPTJCJMJUBOEP�MB�NFKPSB�DPOUJOVB��

r��-B�NFKPSB�EF�MB�BDDFTJCJMJEBE�B�QBDJFOUFT�Z�GBNJMJBSFT��

r��-B�HBSBOUÎB�EF�VO�DVJEBEP�Z�VOB�BUFODJÓO�TBOJUBSJB�EF�FYDFMFODJB�

Misión
Con su actuación diaria, pretende:

❚   Divulgar el VALOR y la TRASCENDENCIA SOCIAL del Sector de 
Tecnología Sanitaria a través de la integración y la colaboración 
activa con todos los agentes que intervienen en el sistema 
sanitario. 

 ❚   Facilitar que los pacientes conozcan la tecnología y las 
posibilidades que ésta ofrece.

 ❚   Trabajar para mejorar la concienciación de los ciudadanos sobre 
la importancia del autocuidado de la salud, para mantener una 
buena calidad de vida a largo plazo.

Visión
Mantiene una estrecha COLABORACIÓN y un firme COMPROMISO con todos los agentes 
que intervienen en el sistema sanitario, trabajando con ellos de forma permanente para 
dar respuesta a algunos de los retos sociosanitarios actuales, como son:

❚   La educación en salud y la formación y concienciación desde edades tempranas  
sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludables. 

❚   La importancia de la prevención y del diagnóstico precoz para evitar  
o detectar enfermedades graves en fases tempranas en las  
que la posibilidad de curación es mayor. 

 ❚   El acceso equitativo de los pacientes a la tecnología innovadora  
y la integración de ésta de manera eficiente en los procesos de atención sanitaria.
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06 
Promoción  

de la educación y 
prevención en salud 

en la sociedad a 
través del fomento 
de hábitos de vida 
saludables, como 
elemento esencial 

para mejorar el 
bienestar de la 
población y el 

desarrollo social

05  
Sentar las bases  

metodológicas 
y organizativas 
para mejorar el 
conocimiento 
y potenciar el 
uso adecuado 
y eficiente de 

las tecnologías 
sanitarias y 

facilitar el acceso 
de los profesionales 

sanitarios y 
los pacientes 
a tecnologías 
innovadoras

04  
Puesta en 
marcha  

de proyectos y 
organización de 

eventos formativos 
y divulgativos para 
facilitar la difusión 

del valor y la 
trascendencia social 

de las tecnologías 
sanitarias y de 

los beneficios que 
aportan

03 
Participar  
en aquellos 

foros en los que 
pueda aportar 

conocimiento y 
experiencia, con 

el objetivo de 
introducir mejoras 

en la gestión 
de la salud y la 

enfermedad a través 
de la optimización 
de los recursos y el 
incremento de la 

eficiencia asistencial

02 
Formación y 

actualización 
de los pacientes en 

el conocimiento 
de la tecnología 

sanitaria, su 
desarrollo e 

innovaciones y su 
repercusión en la 

mejora de su calidad 
de vida, colaborando 
activamente con los 
profesionales y resto 

de agentes

01 
Consolidarse  

como punto de 
encuentro y como 
foro dinamizador 
del intercambio 
de experiencias 
y de las mejores 

prácticas al servicio 
del paciente y de la 

sociedad

Para ello apuesta por:

Objetivos fundacionales
Uno de los principales objetivos de la Fundación 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, ya que puede facilitar el 
autocuidado de la salud, el control y seguimiento de la enfermedad y, en definitiva, puede ayudar a responder a las necesidades y prioridades de 
los pacientes y permitir el desarrollo de nuevas propuestas asistenciales.

Entre sus principales objetivos destacan:

➤   Promover el conocimiento y el acceso de la sociedad a soluciones tecnológicas que contribuyen a la mejora de la salud y la calidad de vida 
de los pacientes.

➤   Difundir el valor y la trascendencia social de la tecnología sanitaria y de los beneficios que aporta en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, así como en la mejora de la calidad y la eficiencia asistencial.

➤   Fomentar su uso adecuado y eficiente.

➤   Facilitar el acceso de los profesionales sanitarios a las tecnologías innovadoras.
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RE
CONOCER L A CONTRIBUCIÓ

N

Hacer visibles los beneficios 
que aporta la tecnología 
sanitaria

Establecimiento de una 
visión compartida con el 

resto de los agentes del 
sistema sanitario

Identificación y establecimiento de 
programas de formación en aquellas 
áreas que contribuyan a divulgar el 
valor y la trascendencia social del 
Sector de Tecnología Sanitaria

Aportando el conocimiento 
tecnológico y la visión 

industrial para cohesionar 
los esfuerzos en I+D+i

Para aquellas personas, 
empresas o instituciones 
que hayan contribuido o 
contribuyan a transmitir 
el valor de la tecnología 
sanitaria

0403 050201

CO
H

ES
IO

NAR L A INVESTIGACIÓN

PONER EN VAL OR

IM
PUL SAR L A FORMACIÓN

COMPARTIR L A VISIÓN
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Universidades

Medios de 
comunicación

Asociaciones 
profesionales

Pacientes y  
asociaciones  
de pacientes

Agencias y servicios  
de evaluación  

de tecnologías

Organizaciones y 
 centros sanitarios

Autoridades sanitarias y 
consejerías de Sanidad  

de las CCAA

Otras instituciones 
públicas y privadas

Sociedad 
en general

Gestores 
sanitarios
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Órganos de gobierno
Patronato

&M�NÃYJNP�ÓSHBOP�EF�HPCJFSOP�EF�MB�'VOEBDJÓO�5FDOPMPHÎB�Z�4BMVE�FT�TV�Patronato, que es quien aprueba, en las reuniones que celebra 
trimestralmente, la estrategia y el conjunto de actividades concretas que conforman día a día su plan anual de actuación.

.JFNCSPT�Z�FY�NJFNCSPT�EFM�1BUSPOBUP�FO�FM�IPNFOBKF�B�%��+BWJFS�$PMÃT�QSJNFS�QSFTJEFOUF�EF�MB�'VOEBDJÓO�
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RELACIÓN DE MIEMBROS DEL PATRONATO, DICIEMBRE DE 2017

D. José Luis Gómez Presidente

Dña. Paloma Beltrán Vicepresidenta

D. Jaime Vives Tesorero

Dña. Margarita Alfonsel Secretaria

VOCALES

Dña. Ana M. Ojanguren 

Dña. María Vila 

D. Yago Alonso / Dña. Encarnación del Río 

D. Juan Carlos Antony 

Dña. Mayda López-Belmonte 

D. Victoriano Prim

D. Xavier Puig 

D. Pedro Costa 

Dr. D. Pedro Galdós

D.ª M.ª Dolores del Pino

Dr. D. Pablo Valdés Solís 

D. Jesús Lucinio Manzanares

D. Francisco A. Bernabeu Andreu

D. Miguel Ángel Calleja 

Dr. D. José María Jover 

D. Florentino Pérez Raya 

Dr. D. Juan Nardi Vilardaga 

%ÒB��4IBSPO�-FHFOESF

Para más información sobre su composición, estructura y actividades, les invitamos a visitar la página web: www.fundaciontecnologiaysalud.es
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Comité Ejecutivo y Comité Científico

Además, la Fundación también cuenta con un Comité Ejecutivo como 
el órgano de gestión y de soporte del Patronato, así como con un Comité 
Científico, de carácter consultivo y multidisciplinar, que está integrado 
por representantes de la Administración pública, entorno académico, 
sociedades y colegios profesionales y asociaciones de pacientes.  

Comité Ejecutivo

Se trata del órgano de gobierno directo y sujeto al control del Patronato, 
a través del cual se llevan a cabo las actuaciones previstas por la 
Fundación.

Comité Cientifíco

Se trata de un órgano técnico de carácter consultivo encargado de 
la evaluación de las actividades y actuaciones promovidas por la 
Fundación y sujeto en todo momento al control del Patronato.

Miembros:

D. Francisco Ferrándiz 
&YTVCEJSFDUPS�HFOFSBM�EF�0SHBOJTNPT�
y Programas Internacionales y 
Grandes Instalaciones del Ministerio 
de Ciencia

Dña. María del Carmen Abad 
Jefa del Departamento de Productos 
Sanitarios de la AEMPS

D. Jesús Usón 
Presidente de Honor de la Fundación 
del Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión (CCMI). Cáceres

D. Francisco de Paula Rodríguez 
Director de Estrategia de Medtronic

D. Antonio Boada 
Jefe de Servicio de Asistencia 
Ortoprótesica. Valencia

D. Juan del Llano 
Director de la Fundación Gaspar 
Casal. Madrid

D. José Ramón Ayestarán 
Director gerente de la Fundación 
)PTQJUBM�EF�$BMBIPSSB

D. José Antonio Planell 
&Y�EJSFDUPS�EF�MB�'VOEBDJÓO�1SJWBEB�
Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña (IBEC). Barcelona

D. Pedro Serrano 
Jefe de Servicio de Evaluación y 
Planificación del Servicio Canario 
de Salud

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

D. Carlos Macaya 
Presidente de la Fundación Española 
del Corazón (FEC). Madrid

D. Josep Brugada 
Jefe de la Sección de Arritmias 
de BARNACLINIC y del Hospital 
Pediátrico Sant Joan de Déu. 
Barcelona

D. Enrique Guerado 
Director del Departamento de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología 
del Hospital Costa del Sol. Marbella

D. José Luis de Sancho 
Director general de Prospectiva 
Overseas Consulting

Vicepresidenta:
  Dña. Paloma Beltrán

BOSTON 
SCIENTIFIC

Comité 
Ejecutivo

Presidente:
D. José Luis Gómez

BECTON DICKINSON

Secretaria:
Dña. Margarita  
Alfonsel FENIN

Tesorero:
D. Jaime  Vives

ROCHE 
DIAGNOSTICS
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Equipo interno de la FTyS

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

Carmen 
Aláez
Adjunta a secretaria general

Amapola 
Carballido
Responsable de la 
Fundación Tecnología 
y Salud

D. José Luis Monteagudo 
Unidad de Investigación en Telemedicina y 
Esalud. Instituto de Salud Carlos III. Madrid

D. Julio Sánchez 
Vicepresidente de la Asociación Española de 
%FSFDIP�4BOJUBSJP��.BESJE

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

D. Juan Oliva 
Doctor en la Facultad de  
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.  
6OJWFSTJEBE�EF�$BTUJMMB�-B�.BODIB

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

Dr. Alberto Orfao 
Centro de Investigación del Cáncer.  
Universidad de Salamanca

D. Ignacio Carrió 
Profesor de Medicina Nuclear.  
Universidad Autónoma de Barcelona.  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dr. Luis Puig 
Especialista en Traumatología  
y Cirugía Ortopédica. Servicio de COT.  
Hospital del Mar. Barcelona

Dr. Luis Martí Bonmatí 
Director del Área Clínica de Imagen Médica. 
Hospital Universitario La Fe. Valencia

Dr. Luis Donoso 
Director del Centro de Diagnóstico para la 
Imagen. Hospital Clínico de Barcelona 

Dr. Jesús Blanco 
Patrono Fundación Española del Enfermo Crítico 
(FEEC). Vocal-Presidente del Comité Científico

D. Antoni Capdevila 
Director del Servicio de Diagnóstico por Imagen 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

D. Manuel Varela 
&Y�NJFNCSP�EFM�4FSWJDJP�EF�.FEJDJOB�*OUFSOB�� 
Hospital Universitario de Móstoles (Madrid)

D. Pedro Vera 
&Y�EJSFDUPS�(FOFSBM�EFM�*OTUJUVUP� 
de Biomecánica de Valencia (IBV)

D. Antonio Sarría 
Jefe del Departamento de Gestión de Servicios 
Sanitarios. Escuela Nacional de Salud. Instituto 
de Salud Carlos III. Madrid

Transparencia y buen gobierno

La transparencia es un requisito cada vez más necesario para el sector fundacional, para los donantes, para los 

CFOFàDJBSJPT�Z�QBSB�MB�TPDJFEBE�FO�HFOFSBM��4F�NBUFSJBMJ[B�FO�MB�FYQPTJDJÓO�QSFDJTB�Z�EFUBMMBEB�EFM�USBCBKP�RVF�

TF�FTUÃ�IBDJFOEP�EF�DÓNP�TF�FTUÃ�IBDJFOEP�Z�EF�MPT�SFDVSTPT�RVF�TF�FTUÃO�FNQMFBOEP��

En la Fundación estamos convencidos de la necesidad de fortalecer la confianza de la sociedad promoviendo la 

transparencia, el buen gobierno y el compromiso social.
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¿Qué es un producto sanitario? ¿Qué relación tiene con las tecnologías sanitarias? ¿Son términos sinónimos o bien complementarios? Existen 
diversas respuestas a estas preguntas y todas ellas son válidas, ya que el término ‘producto sanitario’ es la traducción de ‘medical device’, el 
cual es muy útil para analizar la legislación aplicable y delimitar el concepto “producto sanitario” cuando tenemos que clasificar un nuevo 
producto y, especialmente, cuando nos encontramos ante un producto frontera o un producto combinado. Por otro lado, el término ‘tecnología 
sanitaria’ nos proporciona una perspectiva más amplia y de futuro que conecta a este sector con la innovación, el desarrollo y las nuevas 
tecnologías y nos permite entender el papel fundamental que las tecnologías sanitarias están desempeñado en la revolución de la sanidad.

Porque, volviendo a la pregunta inicial, nos sorprendería comprobar que muchas personas de nuestro entorno no sabrían responder qué es 
un producto sanitario o necesitarían varios minutos para encontrar una respuesta, mientras que rápidamente sabrían contestar qué es un 
medicamento. La pregunta inicial y la dificultad para obtener una respuesta rápida me lleva a la conclusión de que el sector de productos 
sanitarios es el gran desconocido de la sanidad; a pesar de abarcar un amplísimo espectro de productos: desde los apósitos, los bastones o las 
gafas graduadas hasta los desfibriladores, implantes de hombro o de cadera, pasando por las suturas, los ‘stents’ coronarios o los sistemas de 
electrofisiología para el tratamiento de las arritmias.

El futuro inmediato y la evolución de este sector es prometedor y será extraordinario en los próximos años, ya que las nuevas tecnologías 
permitirán el desarrollo de productos innovadores que van a revolucionar la sanidad mediante el uso de robots, la impresión 3D, la utilización 
de nuevos biomateriales en la fabricación de implantes, los sistemas de diagnóstico precoz y de test genéticos que permitirán seleccionar el 
tratamiento más adecuado y eficaz para cada paciente.  

Sin embargo, tal revolución tecnológica nos plantea nuevos y complejos retos como el de interpretar e implementar ágilmente los nuevos 
Reglamentos Europeos. Un desafío que deberemos afrontar todos los agentes implicados: desde las autoridades competentes hasta 
los pequeños distribuidores, pasando por los organismos notificados y cada uno de los agentes económicos relacionados –fabricantes, 
representantes autorizados, importadores, distribuidores–.

Indudablemente, estos nuevos reglamentos aportarán grandes ventajas, como el incremento de la transparencia y el control de mercado. Sin 
embargo, para que seamos capaces de mantener la introducción de tecnologías sanitarias revolucionarias a buen ritmo y para 
que éstas puedan estar lo antes posible a disposición de los profesionales sanitarios europeos y de los pacientes, será 
imprescindible un análisis ágil de los requisitos regulatorios aplicables a dichos reglamentos.

Para mí es un gran honor formar parte del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud y colaborar 
en acercar las tecnologías sanitarias mediante iniciativas conjuntas con asociaciones de pacientes, 
colaboraciones en actividades y campañas sociales, interacción con representantes políticos –para 
que entiendan el papel relevante de las tecnologías sanitarias en la sanidad y en el bienestar de la 
sociedad–, así como la colaboración con los colectivos de profesionales médicos. Todo ello, con el 
objetivo principal de contribuir a la mejora y evolución de la sanidad española.

Cartas de los patronos

Mayda López-Belmonte Coba, PhD
+PIOTPO�BOE�+PIOTPO�.FEJDBM
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Al aceptar la amable invitación para participar en la monografía de la Fundación para este año, me vino una conversación que mantuve con mis 
hijos hace muchos años cuando eran unos escolares curiosos. Ante el hecho de que algunos de sus compañeros de clase tuvieran padres que 
también eran médicos, me preguntaban cuántos pacientes curaba yo. Les conté que mientras los padres de sus compañeros de clase curaban 
a los pacientes de uno en uno, yo trabajaba en una empresa donde –si conseguíamos desarrollar un producto– podíamos ayudar a miles o a 
millones de personas.

Ahora pienso, sin ir más lejos, en cómo la tecnología sanitaria ha contribuido o ha sido parte intrínseca de la práctica de la medicina. De 
hecho, ésta ha ido ligada al ejercicio de la práctica médica desde el inicio de lo que consideramos la medicina científica. Hipócrates, padre de la 
moderna medicina ya escribía: “[…] la cirugía trata del paciente, el cirujano, los ayudantes y los instrumentos: el tipo y la orientación de la luz; 
la colocación idónea del paciente y los instrumentos; la hora, el método y el lugar”. Es decir, ya concibe la necesidad de utilizar instrumental 
para la práctica de la medicina. 

Hoy en día, la tecnología sanitaria –aquellos “instrumentos” de Hipócrates– es un elemento capital para conseguir diagnosticar, tratar y 
controlar pacientes de una forma efectiva y así aumentar la salud de la población. Los avances tecnológicos a los que hemos asistido en estos 
últimos años en los diversos ámbitos de la tecnología aplicada a la sanidad –biomateriales, informática, comunicación, etc.– auguran un futuro 
que, sin duda, proporcionará una mejor calidad de vida a los pacientes que sufren tanto enfermedades crónicas como procesos agudos. 

En nuestro país, las fundaciones han desarrollado, desarrollan y van a desarrollar un papel preponderante como vínculo entre los diferentes 
estamentos que conforman nuestra sociedad para el fomento, soporte y desarrollo de aquellas actividades que soporten sus objetivos.

En nuestro caso, los patronos nos sentimos profundamente comprometidos con los objetivos de la Fundación Tecnología y Salud. Pese a los 
múltiples desafíos a los que la Fundación se ha enfrentado a lo largo de sus más de 10 años de trayectoria, siempre ha mantenido su firme 
compromiso de promover el interés de la sociedad por la tecnología sanitaria e impulsar la I+D+i. Pensamos que, fruto de este esfuerzo, nuestra 
sociedad es más consciente del valor de la innovación en Tecnología Sanitaria para su salud y, en consecuencia, estará dispuesta a apoyar su 
impulso.

Xavier Puig, MD
Medical Director & Instituto Alcon Director          
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“LA MEJOR MANERA DE ENCONTRARSE 
A UNO MISMO ES PERDERSE EN EL 
SERVICIO A OTROS” 
Mahatma Gandhi
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El reto es el paciente
Los últimos quince años han supuesto enormes 
transformaciones para los sistemas sanitarios de todo 
el mundo. Una sociedad en permanente revolución 
tecnológica, el envejecimiento de la población, 
el aumento de la cronicidad y la reciente crisis 
económica han puesto en evidencia la limitación 
de los recursos disponibles y han abierto el 
debate sobre la necesidad de diseñar un 
sistema sanitario de calidad y sostenible a 
largo plazo.

En este profundo proceso de 
transformación de nuestra realidad 
social y sanitaria, no deja de resultar 
sorprendente el todavía limitadísimo 
papel que ejerce el paciente, pagador 
y último beneficiario de la atención 
sanitaria.

Lamentablemente, el paciente 
aún continúa desempeñando un 
papel secundario y, por lo tanto, 
insuficiente en el establecimiento 
de prioridades y la definición de 
políticas sanitarias en nuestro país.

Por ello, la Fundación Tecnología 
y Salud ha hecho suyo el gran 
reto de situar al paciente en el 
centro de la toma de decisiones, un 
desafío apasionante de una enorme 
complejidad y exigencia. 
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Entre sus principales objetivos se encuentran:

01 Colocar  a los pacientes en el centro de 
un sistema sanitario en el que se sientan actores 
protagonistas y responsables de su propia salud.

02 Crear espacios  en los que los 
pacientes puedan formarse e informarse sobre qué 
es la tecnología sanitaria, y qué valor y beneficios 
aporta la innovación.

03 Fomentar  su participación en la 
toma de decisiones, que no sólo ha de recaer en 
el médico prescriptor, el gestor hospitalario o el 
organismo administrativo correspondiente, sino 
también en el ciudadano que hace uso de los 
recursos y acude a los centros sanitarios para 
recibir una atención sanitaria de calidad.

04 Capacitar  a los pacientes para que 
sean dueños de su propia salud, adoptando 
hábitos de vida saludables que prevengan 
en lo posible la aparición de enfermedades 
(tabaquismo, sedentarismo…), contribuyendo así 
a una mayor eficiencia del sistema.

05 Promover la creación de registros 
de patologías que contribuyan a conocer la 
prevalencia y a articular medidas para su correcto 
abordaje.

06 Sensibilizar y concienciar  
acerca de las aportaciones de las tecnologías e 
innovaciones disponibles en términos de mejora 
de la salud y calidad de vida de los pacientes, así 
como en cuanto a adherencia al tratamiento. 

La Fundación Tecnología y Salud tiene ante sí, por tanto, el reto del paciente. Un reto 
apasionante y al mismo tiempo de una enorme complejidad y exigencia.
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2017 ha sido, sin duda, un año especial, ya que la Fundación ha celebrado sus 
diez primeros años de vida. Un aniversario que ha puesto el broche a una década 
repleta de proyectos que han convertido a la Fundación en una institución de 
referencia para pacientes, profesionales sanitarios y Administración.

Y esta década no ha sido más que el comienzo de nuestra andadura, un camino 
donde continuaremos trabajando firmemente comprometidos con las áreas 
prioritarias de la Fundación:
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PONER EN VALOR

Tomando como referencia sus pilares de actuación, las actividades 
desarrolladas por la Fundación durante este ejercicio fueron:

PUBLICACIONES: INFOGRAFÍAS Y DECÁLOGOS

Durante 2017 la Fundación ha continuado su labor de divulgación elaborando y difundiendo materiales propios 
destinados a profesionales, pacientes y medios de comunicación (decálogos, informes de conclusiones, infografías, etc.).

La Fundación ha creado una infografía sobre los avances y beneficios de la digitalización de la sanidad y el enorme impacto 
que ésta conlleva en la gestión y el cuidado de la salud de los ciudadanos, en general, y de los pacientes en particular. 

Infografía Salud Digital y 
Educación para la Salud 

Con la colaboración:

SALUD DIGITAL
Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Es un proceso educativo cuya finalidad es formar y responsabilizar a los ciudadanos en el cuidado 
de su propia salud y de la colectiva. Un paciente empoderado está más implicado en su propio 
cuidado, reclama mayor calidad asistencial y es más exigente con el sistema.

Conjunto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) que se emplean 
en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y gestión 
de la salud. La salud digital es una palanca de cambio de los sistemas sanitarios que permite 
el ahorro de costes y la mejora de su eficiencia.

¿EN QUÉ CONSISTE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD?

¿QUÉ SE ENTIENDE POR SALUD DIGITAL?

PACIENTE EMPODERADO

El paciente es el principal protagonista y último destinatario de gran parte de las decisiones que se toman 
en torno a su salud. El rol de los pacientes está evolucionando hacia el paciente empoderado que…

Es más exigente, por lo que demanda 
una atención más ágil y personalizada.

Demanda la aplicación en salud 
de las posibilidades que ofrece la tecnología.

Es más responsable con la gestión y la 
adherencia a su tratamiento.

Es consciente de que la telemedicina facilita 
el acceso a una atención sanitaria más rápida 
y de mayor calidad.

Tiene mayor influencia y poder de decisión 
en la gestión de su enfermedad.

Tiene un mayor nivel educativo 
y formativo.

Se beneficia de un acceso más fácil 
y rápido a la gran cantidad de información 

disponible en el entorno digital.

Un paciente bien formado e informado:
Gestiona mejor su salud, lo que redundará 
en beneficio del Sistema Sanitario.

Reduce el coste del tratamiento entre un 
8 y un 21% a la vez que mejora 
el seguimiento y cuidado de su enfermedad.

Con la colaboración:

TENDENCIAS Y APLICACIONES DE LA SALUD DIGITAL

¿POR QUÉ ES NECESARIA SU IMPLANTACIÓN?

¿QUÉ BARRERAS DIFICULTAN SU IMPLANTACIÓN

plicaciones mó iles 
para la educación 
a pacientes.

Dispositi os 
wearables.

nteligencia artificial 
y sistemas basados 

en las t cnicas 
de ig Data.

Teleconsulta.

Telemedicina  
telerrehabilitación  
tele igilancia 
o telemonitorización. 

plicaciones 
de realidad irtual 
y ideo uegos. 

lataformas 
de formación y foros 

de pacientes.

obótica.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA?

Aumento de la eficacia/seguridad 
del paciente 
en su proceso sanitario.

Mejora de la relación 
médico-paciente.

Personalización de la salud 
del paciente y me ora la gestión 
del tiempo para el profesional.

Involucración del paciente 
en el cuidado de su propia salud.

Acercamiento de ser icios 
profesionales a zonas 
geográficamente remotas.

Identificación de grupos de 
riesgo y me ora de la gestión 
poblacional.

Optimización 
y priorización de recursos.

a in ersión en salud digital en Espa a se ha isto reducida 
alcanzando el  del gasto sanitario p blico  le os 
de la horquilla del  de los pa ses europeos que lideran 
la transformación digital.

Traslado 
a la práctica diaria.

Diferencias entre 
comunidades autónomas.

Necesidad de mayor 
inversión.

El Sistema Sanitario debe transformarse y adaptarse a las nuevas necesidades de los pacientes 
ofreciendo servicios digitales de salud basados en valor.

del gasto 
sanitario p blico.

del gasto 
sanitario p blico.1,27%
2-3%

Receta electrónica:
80% de implantación
+ de 660 millones 
de recetas prescritas anualmente.

Historia clínica electrónica: 

20 millones
de historias digitalizadas.

Reducción del ndice 
de reingresos.

Derecho del paciente 
al acceso a los ser icios 
de salud y a su información por 
medios digitales.

reación de una cultura 
de transparencia que permita 
medir resultados.

Adaptación de los sistemas 
sanitarios a los modelos
de desarrollo económico 
de los pa ses.

Casos de éxito en España:

Permiten dar servicios 
digitales de salud 
basados en valor.

ara impulsar un nuevo 
modelo asistencial basado 
en la gestión integral 
de la salud.

ara acercar más 
a m dicos y pacientes.

ara adaptarse a una nueva 
realidad social y tecnológica.

ara ahorrar costes 
y me orar la eficiencia 
del Sistema sanitario.

ara maximizar 
el uso de los recursos.
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MEMORIA 2016

Durante este ejercicio se elaboró y se publicó la Memoria de Actividades correspondiente al año anterior.

El documento refuerza el compromiso de transparencia con los grupos de interés y permite evaluar su evolución en el 
tiempo a lo largo de sus primeros 10 años de vida.

PONER EN VALOR
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“LABORATORIO DE IDEAS” DE LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD

En 2017 la Fundación ha puesto en marcha la iniciativa “Laboratorio de Ideas”, un foro de diálogo entre el Sector de 
Tecnología Sanitaria y las distintas administraciones. Éste ha permitido generar vías de colaboración para trabajar en 
la mejora y optimización de la calidad asistencial de nuestro país.

El viceconsejero de Salud del País Vasco, Iñaki Berraondo, junto con el presidente de la Fundación Tecnología y Salud, 
José Luis Gómez, y la secretaria del Patronato de la Fundación, Margarita Alfonsel, inauguraron este foro. Al acto 
también asistieron el director de Farmacia del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Jon Iñaki Betolaza, el 
director de Asistencia Sanitaria del Servicio Vasco de Salud, Andoni Arcelay, y otros representantes del Patronato de la 
Fundación.

Miembros de la Fundación y asistentes al encuentro de trabajo.
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ENCUENTROS SECTORIALES CON PACIENTES EN LA III “EUROPEAN MEDTECH WEEK”

Un año más, en el mes de junio, la Fundación Tecnología y Salud se ha sumado a Fenin en la celebración de la 
III European MedTech Week en la que se organizan diferentes actos institucionales, jornadas, mesas redondas, 
encuentros con pacientes y sociedades científicas, etc. De entre los diferentes eventos destaca el IV Encuentro de 
la Fundación Tecnología y Salud con los Pacientes y las Sociedades Científicas: “La Tecnología Sanitaria y el Paciente 
Oftalmológico”.

A través de estos encuentros, la Fundación busca hacer una puesta en común de los retos, oportunidades y 
problemas a los que se enfrentan a diario los pacientes y sus familiares y proponer soluciones y medidas para 
mejorar su calidad de vida a lo largo de su enfermedad.

17 de junio de 2017 | 10:00-13:30 h
Sede de la Real Academia Nacional de Medicina 
c/Arrieta, 12 | Madrid

IV Encuentro de la FTYS con los pacientes  
y las sociedades científicas 

“LA TECNOLOGÍA SANITARIA  
Y EL PACIENTE 

OFTALMOLÓGICO” 

Con la colaboración de:

19-23 june 2017
www.medtechweek.eu

10:00 h   Apertura: “2017, Año de la Retina 
 en España”

Marta S. Figueroa
Presidenta de la Fundación RetinaPlus

10:15 h   Distrofias Hereditarias de la Retina. 
Recomendaciones clínicas más relevantes 
de la Guía de Práctica Clínica (GPC)
Rosa Coco Martín 
Profesora de la Universidad de Valladolid. Instituto 
Universitario de Oftalmología Aplicada (IOBA), Valladolid

10:40 h   Las asociaciones de pacientes:  
papel, objetivos y necesidades 

s�)NTRODUCCIØN
Germán López Fuentes
Presidente de FARPE-FUNDALUCE

s��-ARCO�ESTRATÏGICO�Y�NORMATIVO�DEL�IMPULSO�AL�0ROGRAMA�
DE�'UÓAS�DE�0RÈCTICA�#LÓNICA�EN�EL�3.3��LA�2ED�%SPA×OLA�
DE�!GENCIAS�DE�%VALUACIØN�DE�4ECNOLOGÓAS�3ANITARIAS�Y�
0RESTACIONES�DEL�3.3�Y�'UÓA�3ALUD
Paloma Casado Durández
Subdirectora general de Calidad y Cohesión. Ministerio 
de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 

s��%L�PAPEL�PRESENTE�Y�FUTURO�DE�LAS�ASOCIACIONES��
DE�PACIENTES��.ECESIDADES�DE�LOS�PACIENTES��
CON�ENFERMEDADES�DE�LA�RETINA
José María Regodón Cercas
Presidente de Asociación Retina Madrid y Fundación 
Retina España. 

s��0ARTICIPACIØN�DE�LOS�PACIENTES�EN�LA�ELABORACIØN��
DE�GUÓAS�DE�PRÈCTICA�CLÓNICA��EXPERIENCIA�DE�LA��
'UÓA�PARA�LAS�DISTROlAS�HEREDITARIAS�DE�RETINA
Jesusa Izquierdo Izquierdo
Paciente de Distrofia Hereditaria de la Retina (DHR). 
 

11:40 h  Coffee break/screenings visuales

12:30 h   El compromiso del Sector de 
Tecnología Sanitaria en el desarrollo 
de nuevas tecnologías para la mejora 
de su salud y calidad de vida
Xavier Puig
Responsable Médico de Alcon España y Portugal

12:50 h   Innovación tecnológica sanitaria 
en el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades de la retina
Marta S. Figueroa
Presidenta de la Fundación RetinaPlus

13:15 h  Clausura
Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato  
de la Fundación Tecnología y Salud

   
   P

ONER EN VALOR
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ENCUENTROS SECTORIALES CON PACIENTES

IV ENCUENTRO DE LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD CON LOS PACIENTES Y LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS: 
“LA TECNOLOGÍA SANITARIA Y EL PACIENTE OFTALMOLÓGICO”

En esta jornada organizada en colaboración con la Fundación Retina Plus y Farpe Fundaluce, en el marco de “2017, 
Año de la Retina en España”, se dieron cita profesionales sanitarios, pacientes y representantes de la Administración. 
Este foro de debate –celebrado bajo el marco de la III European MedTech Week–, tuvo como objetivo difundir el valor de 
la tecnología sanitaria oftalmológica y mostrar la capacidad innovadora del sector en beneficio de los pacientes, de los 
profesionales y del sistema sanitario.

Entre las principales conclusiones alcanzadas destacan:

r��&O�OVFTUSP�QBÎT�BMSFEFEPS�EF�VO�NJMMÓO�EF�QFSTPOBT�QBEFDF�BMHÙO�UJQP�
de discapacidad visual debido a enfermedades retinianas como la 
degeneración macular asociada a la edad (DMAE), la retinopatía diabética 
o la alta miopía. 

r��3FTQFDUP�B�MBT�ÙMUJNBT�JOWFTUJHBDJPOFT�FO�0GUBMNPMPHÎB�MPT�FYQFSUPT�
auguran avances prometedores en cirugía refractiva y de catarata, así 
como en el abordaje quirúrgico del glaucoma. Se esperan innovaciones 
en el campo del diseño y de los materiales de lentes intraoculares y en el 
de los equipos que permitan un diagnóstico y una cirugía más segura y 
eficiente, tanto en retina como en polo anterior: sistemas de imagen más 
rápidos y precisos; láseres menos lesivos; instrumental quirúrgico más 
pequeño y seguro; sistemas de cirugía 3D de gran resolución y utilidad 
docente; e incluso ojos biónicos, que permiten volver a ver a pacientes 
DPO�FOGFSNFEBEFT�EF�MB�SFUJOB�FYUFSOB�DPNP�MB�SFUJOPTJT�QJHNFOUBSJB�

r��-PT�QBDJFOUFT�PGUBMNPMÓHJDPT�SFDMBNBO�NBZPS�QSPUFDDJÓO�FO�FM�ÃNCJUP�
laboral, así como el reconocimiento de su discapacidad.

r��-PT�FYQFSUPT�BEWJFSUFO�TPCSF�MB�GBMUB�EF�SFOPWBDJÓO�EF�MPT�FRVJQPT�Z�TPCSF�MB�
necesidad de un adecuado mantenimiento de los equipos tecnológicos en 
0GUBMNPMPHÎB�

   
   P

ONER EN VALOR

                 COMPARTIR LA VISIÓ

N

De izquierda a derecha: José María Regodón, presidente de la Asociación 
Retina Madrid, Xavier Puig, responsable médico de Alcon, Margarita Alfonsel, 
secretaria del Patronato de la Fundación, Paloma Casado, subdirectora 
general de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Jesusa Izquierdo, 
paciente de DHR, Marta Suárez, presidenta de la Fundación RetinaPlus, Rosa 
María Coco, profesora de la Universidad de Valladolid (IOBA), y Germán 
López, presidente de FARPE-FUNDALUCE y Fundación Retina España.
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PARTICIPACIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA (PRAN)

Invitada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desde 2015, la Fundación 
Tecnología y Salud participa activamente en el “Plan Estratégico y de Acción para Reducir el Riesgo de Selección y 
Diseminación de la Resistencia a los Antibióticos”. El plan se estructura en seis líneas estratégicas –comunes para la 
sanidad humana y veterinaria–, subdivididas en medidas y acciones concretas:

&O�DPODSFUP�MB�'VOEBDJÓO�QBSUJDJQB�DPNP�FYQFSUP�FO�BRVFMMBT�MÎOFBT�FTUSBUÊHJDBT�
del plan en las que la tecnología sanitaria tiene alguna implicación.  Asimismo, 
participa periódicamente en las reuniones de los grupos de trabajo creados 
para diseñar y desarrollar medidas concretas para prevenir la resistencia a los 
antibióticos.

En 2017 se publicó el Informe Anual 2016-2017 del PRAN en el que se detalla el 
desarrollo de las seis líneas estratégicas, así como la ejecución de otras acciones. 
Asimismo, a lo largo del año se desarrollaron importantes iniciativas de gran 
interés que la Fundación ha difundido activamente tales como: la concesión de los 
“Premios Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAN)”, el “Día Europeo 
de Uso Prudente de los antibióticos” o la campaña “Salvar Vidas está en tus 
Manos”. 

r�-ÎOFB�FTUSBUÊHJDB�*���Vigilancia del consumo y de la resistencia a los antibióticos.

r�-ÎOFB�FTUSBUÊHJDB�**��Controlar las resistencias bacterianas. 

r��-ÎOFB�FTUSBUÊHJDB�***���Identificar e impulsar medidas alternativas y/o 
complementarias de prevención y tratamiento. 

r�-ÎOFB�FTUSBUÊHJDB�*7��Definir las prioridades en materia de investigación.

r�-ÎOFB�FTUSBUÊHJDB�7��Formación e información a los profesionales sanitarios. 

r��-ÎOFB�FTUSBUÊHJDB�7*���Comunicación y sensibilización de la población en su conjunto y 
de subgrupos.

COMPARTIR LA VISIÓN
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COMPARTIR LA VISIÓNPARTICIPACIÓN EN EL GRUPO SECTORIAL DE FUNDACIONES DE SALUD, INVESTIGACIÓN  
Y BIENESTAR DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES (AEF)

Durante este ejercicio, la Fundación ha continuado participando activamente en el Grupo Sectorial de Fundaciones de 
Salud, Investigación y Bienestar, impulsado por la Asociación Española de Fundaciones (AEF).  

Las fundaciones presentes en este grupo desarrollan una importante labor, que abarca desde la promoción de la 
salud a la prevención mediante la difusión de información y prácticas saludables; la 
investigación; el estudio de problemas sociosanitarios; la sensibilización social y la 
atención directa en proyectos asistenciales.

En colaboración con entidades públicas y privadas, este grupo sectorial apoya e 
impulsa programas de asistencia, formación e integración en el ámbito de la salud, la 
investigación y el bienestar.

COLABORACIÓN CON EL PROYECTO FLEBITIS ZERO

Hoy en día los catéteres venosos periféricos (CVP) son los dispositivos invasivos más 
utilizados en el ámbito sanitario. Por esta razón y de acuerdo a su compromiso con la 
cultura de la seguridad del paciente y del profesional sanitario, la Fundación colabora 
desde el año 2015 en el Proyecto Flebitis Zero, que lleva a cabo la Sociedad Española de 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene y cuyo objetivo es:

A lo largo de 2017 se organizaron diversas reuniones de seguimiento del programa en las que se ha ido informando 
puntualmente a las empresas participantes sobre los primeros resultados en hospitales y centros participantes –tanto 
en los que se incorporaron desde el inicio, hasta los que se sumaron al proyecto a lo largo del último año–. Por otro 
lado, Flebitis Zero fue objeto de múltiples artículos y comunicaciones en diferentes encuentros y congresos científicos, 
tanto nacionales como internacionales.  

r��%FUFSNJOBS�Z�BOBMJ[BS�MB�JODJEFODJB�EF�áFCJUJT�BTPDJBEB�B�DBUÊUFS�WFOPTP�QFSJGÊSJDP�	$71
�Z�MPT�GBDUPSFT�
SFMBDJPOBEPT�Z�DPO�FMMP�EJTNJOVJS�MPT�FQJTPEJPT�EF�áFCJUJT�Z�MB�CBDUFSJFNJB�SFMBDJPOBEB�DPO�DBUÊUFS�WFOPTP�
periférico (BRCVP) y la variabilidad en la inserción y mantenimiento del CVP.

r��%PDVNFOUBS�UPEPT�MPT�FQJTPEJPT�EF�áFCJUJT�DBUFHPSJ[ÃOEPMPT�TFHÙO�TV�FUJPMPHÎB�

r��3FGPS[BS�MB�DVMUVSB�EF�TFHVSJEBE�FO�MBT�VOJEBEFT�EF�IPTQJUBMJ[BDJÓO�
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ENTREGA DE PREMIOS DE LA FTYS

En septiembre, la Fundación celebró 
su acto conmemorativo de entrega de 
premios “Tecnología y Salud” en el 
Museo Reina Sofía, un acto presidido 
por el secretario general de Sanidad y 
Consumo, José Javier Castrodeza. 

A través de estos premios, la Fundación 
y Fenin reconocen cada año aquellas 
iniciativas, actuaciones y trayectorias de 
FYDFMFODJB�FO�FM�ÃNCJUP�EF�MB�UFDOPMPHÎB�
sanitaria de profesionales, instituciones, 
comunidades autónomas, asociaciones 
de pacientes y emprendedores.

El acto contó con la conferencia magistral del doctor 
Gregorio Rábago, jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca y 
subdirector del Departamento de Cardiología y Cirugía 
Cardiaca de la Clínica Universidad de Navarra, quien 
–junto a un equipo multidisciplinar– implantó en 2016, 
por primera vez en España, un corazón artificial total. 

Su conferencia versó sobre la necesidad de encontrar 
alternativas al trasplante cardiaco en una población 
cada vez más envejecida y el reto que supone lograr 
reemplazar el corazón de los pacientes por un 
dispositivo artificial. 

El Dr. Rábago durante su intervención.

El presidente de la Fundación, D. José Luis Gómez,  
saluda al Profesor Gil-Vernet.



Vista general del escenario con los premiados y algunos miembros del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud.
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PIONERO EN LA INNOVACIÓN UROLÓGICA Y EL TRASPLANTE

El profesor José María Gil-Vernet Vila recibió el Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2017 por su 
trayectoria profesional, siendo un innovador en el campo de la docencia y un pionero en el trasplante de órganos.

 

&O�DPMBCPSBDJÓO�DPO�FM�OFGSÓMPHP�"OUPOJ�$BSBMQT�SFBMJ[Ó�FM�QSJNFS�USBTQMBOUF�EF�SJÒÓO�DPO�ÊYJUP�FO�&TQBÒB�
en 1965. Llevó a cabo el primer trasplante del mundo de testículo humano en 1978 y el primero de páncreas 
en 1983. Además, Gil-Vernet ha realizado grandes y valiosas aportaciones en el campo de la cirugía urológica, 
contribuyendo a mejorar el pronóstico de numerosas patologías y aumentando la eficacia y seguridad de su 
especialidad. Asimismo, ha diseñado y patentado instrumentos quirúrgicos, así como un método radiológico para 
obtener la tercera dimensión intraoperatoria en las operaciones de riñones litiásicos.

La presidenta de Fenin, Dña. Mª Luz López-Carrasco, y el secretario 
general de Sanidad y Consumo, D. José Javier Castrodeza, tras hacer  
entrega del premio al profesor Gil-Vernet.

El profesor D. José M.ª Gil-Vernet durante su  
discurso de agradecimiento.
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INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE EXCELENCIA

El Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2017 recayó 
esta edición en el Consorcio Centro de Investigación Biomédica 
en Red MP-CIBER creado por iniciativa del Instituto de Salud 
Carlos III. Desde su creación hace más de una década, el objetivo 
EFM�$*#&3�IB�TJEP�JNQVMTBS�MB�JOWFTUJHBDJÓO�EF�FYDFMFODJB�FO�
Biomedicina y Ciencias de la Salud de nuestro país.  

Tras recoger y agradecer el galardón, Jesús Fernández Crespo, 
director general del Instituto de Salud Carlos III, destacó la gran 
capacidad investigadora de esta institución con cerca de 4.600 
publicaciones en revistas científicas de mayor impacto y los más 
de 100 proyectos de investigación liderados por CIBER en 2016. 
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AL SERVICIO DEL PACIENTE CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

El Premio a la Mejor Organización de Apoyo al Paciente 2017 recayó en la Asociación Esclerosis 
Múltiple España. Este galardón reconoce el compromiso compartido por las empresas de 
tecnología sanitaria con las asociaciones que trabajan cada día por mejorar la salud y la 
calidad de vida de los pacientes.

Pedro Carrascal�EJSFDUPS�EF�MB�"TPDJBDJÓO�EF�&TDMFSPTJT�.ÙMUJQMF�EF�&TQBÒB�FYQMJDÓ�RVF�UPEBT�
las actividades que realizan tienen como objetivo la normalización social de la enfermedad 
y la mejora de la calidad de vida de estos pacientes. En su intervención demandó, asimismo, 
un mayor apoyo gubernamental a la investigación de 
la patología, equidad en el acceso a los tratamientos 
farmacológicos y rehabilitadores y el reconocimiento 
automático del 33% de discapacidad con el diagnóstico de 
esclerosis múltiple. 

D. Pedro Carrascal, director de la Asociación de 
Esclerosis Múltiple de España recogiendo el  
galardón de manos de D. José Javier Castrodeza.

D. José Javier Castrodeza, secretario general 
de Sanidad y Consumo, haciendo entrega del 
galardón a D. Jesús Fernández Crespo, director 
general del Instituto Carlos III.
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EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN LA SALUD

El Premio a la Mejor Campaña de Educación y Prevención en Salud de una comunidad autónoma 2017  fue concedido a 
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por su iniciativa “Los Círculos de la Vida Saludable”. Esta campaña 

QSFUFOEF�TFOTJCJMJ[BS�TPCSF�MPT�NÙMUJQMFT�BTQFDUPT�RVF�JOáVZFO�
en el mantenimiento de hábitos saludables y en la prevención 
de enfermedades no transmisibles o crónicas, culpables de 40 
millones de fallecimientos al año.

Tras agradecer esta distinción en nombre del equipo técnico de 
Salud Pública, José Manuel Baltar Trabazo, consejero de Sanidad 
del Gobierno de Canarias, hizo hincapié en que la prevención es 
la mejor política de ahorro de costes que puede llevarse a cabo 
en materia sanitaria. De ahí la especial importancia de fomentar 
hábitos de vida saludable, como el ejercicio físico y una correcta 
alimentación, para alejar a la población –especialmente a los 
jóvenes– de enfermedades como la obesidad y el tabaquismo.  

TRABAJANDO POR Y PARA EL PACIENTE CRÓNICO

La Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas de la Comunidad de Madrid 
recibió el Premio al Mejor Programa de Crónicos Impulsado por una comunidad autónoma 2017.

Esta estrategia ha reforzado la Atención Primaria, ha impulsado la Atención Domiciliaria y ha 
aumentado la dotación de los Servicios de Atención Hospitalaria. En su diseño han participado 
180 profesionales de todos los ámbitos y perfiles. En su intervención en el acto de entrega, el 
viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Molina, destacó que la prioridad 
ha sido construir un modelo de atención centrado en el paciente, en el que este además es 
atendido desde un punto de vista integral. Su objetivo es disminuir el deterioro de la capacidad 
funcional de los enfermos, previniendo así su deterioro, las posibles complicaciones e incluso su 
mortalidad prematura. 

D. José Manuel Baltar, consejero de sanidad del 
Gobierno de Canarias, recogiendo el premio.

D. Manuel Molina, viceconsejero de Sanidad  
de la Comunidad de Madrid, con el premio.
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EL VALOR DEL EMPRENDIMIENTO

Un año más, la Fundación Tecnología y Salud y Fenin han querido reconocer la labor de los emprendedores 
por su capacidad para orientar la innovación hacia sectores diversos de gran potencial y con una demanda 
constante de nuevas soluciones. En este sentido, el Premio Fenin al Emprendimiento en Tecnología Sanitaria 
2017 recayó en la empresa Marsi-Bionics, S.L., por su dispositivo ortésico robotizado que el usuario viste 
encima de la ropa y que ayuda a reproducir el movimiento de caminar.

5BM�Z�DPNP�FYQMJDÓ�Elena García, 
investigadora del CSIC y fundadora de 
.BSTJ�#JPOJDT�4�-��MPT�FYPFTRVFMFUPT�FTUÃO�
dirigidos a los pacientes afectados por 
enfermedades neuromusculares, lesiones 
de la médula espinal, parálisis cerebral o 
envejecimiento y constituyen una gran 
ayuda técnica a la movilidad espacial y a la 
rehabilitación de la marcha. Marsi-Bionics 
desarrolla tecnología innovadora en este tipo 
EF�FYPFTRVFMFUPT�RVF�WBO�EFTEF�MBT�ÓSUFTJT�
activas de una sola articulación (rodilla 
activa) hasta órtesis activas completas desde 
el tronco hasta el pie.
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D. José Javier Castrodeza entregando el premio a Dña. 
Elena García, de la compañía Marsi-Bionics.
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La Fundación en los medios
Casi un centenar de impactos en medios de comunicación dan 
cuenta de la visibilidad de la Fundación Tecnología y Salud durante 
este ejercicio. 

Tanto en medios nacionales como en regionales –en sus versiones 
online y offline–  la Fundación continúa consolidándose como una 
creciente fuente de información para los periodistas.

 
 
 
 
 
  
 
 

Europa Press 20 de junio de 2017 
Audiencia: 496.282 UU 
Valor Publicitario: 34.064 € 
Tipología: Agencia de prensa 
                                                

País: España 

Fuente VPE y Audiencia: Alexa 
 

La innovación tecnológica en oftalmología 
permite diagnósticos más precoces 
21/06/2017 - 18:49 
La innovación tecnológica en Oftalmología permite diagnósticos más precoces y mejora los 
resultados quirúrgicos, según afirmaron este miércoles los expertos que participaron en el IV 
Encuentro de la Fundación Tecnología y Salud con los pacientes y las sociedades científicas. 

En España, cerca de un millón de personas padece algún tipo de discapacidad visual debido a 
enfermedades retinianas como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), la retinopatía 
diabética o la alta miopía. Además, alrededor de 70.000 españoles padecen ceguera legal.  

La doctora Marta Figueroa, presidenta de la Fundación Retina Plus, afirmó en este encuentro que 
"gracias a la innovación tecnológica en oftalmología disponemos de métodos diagnósticos más 
precisos y herramientas que han mejorado los resultados quirúrgicos de nuestros pacientes". 

En el transcurso de este evento quedó patente el esfuerzo que realiza el sector de la tecnología 
sanitaria para desarrollar tecnologías innovadoras que mejoren la salud y calidad de vida del 
paciente oftalmológico. Según Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación 
Tecnología y Salud, "la innovación desarrollada por las empresas de tecnología sanitaria ha traído 
consigo una revolución en el campo de la Oftalmología que ha redundado en una mejor práctica 
clínica y en un importante avance frente a patologías oculares. Pero aún debemos dar respuesta a 
problemas como las enfermedades degenerativas de la visión, así como promover avances en el 
campo de la neuroprotección además de asumir retos como la medicina regenerativa ocular que 
parece ser el camino de un futuro no muy lejano". 

Los expertos apuntaron que las últimas investigaciones en oftalmología se centran en la cirugía 
refractiva y de catarata, además del abordaje quirúrgico del glaucoma. En opinión de Xavier Puig, 
responsable médico de Alcon España y Portugal, "en los próximos años, se esperan avances en los 
láseres de femtosegundo para la cirugía de cataratas y corrección de defectos refractivos. También 
esperamos innovaciones en el campo del diseño y de los materiales de lentes intraoculares, así 
como en los equipos que permitan una cirugía más segura y eficiente tanto en retina como en polo 
anterior". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acta Sanitaria 14 de Julio  2017 

Audiencia: 19.528 UU 
Valor Publicitario: 984 € 
Tipología: Medios online 
                                                                                                                             

País: España 

Fuente VPE y Audiencia: Alexa 
 

Primer encuentro de su 'Laboratorio de Ideas'  

La Fundación Tecnología y Salud pone en 
marcha un foro de diálogo para mejorar la 
calidad asistencial 

 
 

menéame 
- — Madrid 14 Jul, 2017 - 10:29 am  

La Fundación Tecnología y Salud, entidad promovida por la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), ha puesto en marcha la iniciativa ‘Laboratorio de 
Ideas‘, un foro de diálogo entre el sector de la tecnología sanitaria y las distintas 
Administraciones, con el objetivo de encontrar vías de colaboración “que permitan trabajar 
en la mejora y optimización de la calidad asistencial”. 

El viceconsejero de Salud del Gobierno del País Vasco, Iñaki Berraondo, junto con el 
presidente de la Fundación Tecnología y Salud, José Luis Gómez, y la secretaria del 
Patronato de la Fundación, Margarita Alfonsel, inauguraron dicho foro, en un acto al que 
también asistieron el director de Farmacia del Departamento de Salud del Ejecutivo vasco, 
Jon Iñaki Betolaza, y el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Andoni Arcelay. 

Margarita Alfonsel destacó que “estos foros van a permitir a la Fundación trasladar a las 
diferentes Administraciones públicas las áreas prioritarias de interés, como son el dolor, la 
diabetes, la resistencia antimicrobiana, la salud digital, el empoderamiento del paciente, y la 
educación y prevención en salud, con el objetivo de buscar sinergias y trabajar unidos para 
poder mejorar el sistema sanitario”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redacción Médica    14 de julio de 2017 

Audiencia: 43.377 UU 
Valor Publicitario: 3.851 € 
Tipología: Medios online 
                                                

País: España 

Fuente VPE y Audiencia: Alexa 
 

La Fundación Tecnología y Salud presenta la memoria del 
ejercicio 2016  
El documento resume el trabajo de la institución promoviendo actividades en 
el sector  
José Luis Gómez, presidente de la Fundación Tecnología y Salud. 

 
Redacción  

Jueves, 13 de julio de 2017, a las 14:50 

 
La Fundación Tecnología y Salud ha presentado la memoria del ejercicio 2016. El 
documento “resume el trabajo desarrollado en 2016, premiando modelos de excelencia y 
promoviendo actividades para el conjunto de la sociedad”. 
 
La memoria se enmarca en el objetivo de la fundación de Fenin, su “compromiso con los 
pacientes y los profesionales sanitarios, uniendo esfuerzos para mejorar la vida de las 
personas”. Además, la fundación se considera a sí misma “punto de encuentro y socio 
estratégico de todos los agentes que participan en el sistema sanitario”. De esta forma, les 
permite “adquirir un conocimiento más profundo de las innovaciones producidas en el 
Sector de Tecnología Sanitaria”. 
 
En la memoria la Fundación Tecnología y Salud no solo recopila las acciones llevadas a 
cabo durante el año pasado, si no que en un ejercicio de transparencia publica sus cifras en 
materia de financiación. Además, establece sus retos de futuro como el empoderamiento del 
paciente y la transformación tecnológica. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

Europa Press 13 de julio de 2017 
 

Audiencia: 496.282 UU 
Valor Publicitario: 34.064 € 
Tipología: Agencia de prensa 
                                                

País: España 

Fuente VPE y Audiencia: Alexa 
 

La Fundación Tecnología y Salud pone en 
marcha la iniciativa 'Laboratorio de Ideas' 
MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -  

La Fundación Tecnología y Salud ha puesto en marcha la iniciativa 'Laboratorio de Ideas', un foro 
de diálogo entre el sector de tecnología sanitaria y las distintas administraciones a través del que se 
puedan encontrar vías de colaboración que permitan trabajar en la mejora y optimización de la 
calidad asistencial de España. 

El viceconsejero de Salud del País Vasco, Iñaki Berraondo, junto con el presidente de la 
Fundación Tecnológica y Salud, José Luis Gómez y la secretaria del Patronato de la Fundación, 
Margarita Alfonsel, han sido los encargados de inaugurar este foro. 

Además, al acto han asistido también el director de Farmacia del Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco, Jon Iñaki Betolaza, el director de Asistencia Sanitaria del Servicio Vasco de 
Salud, Andoni Arcelay, así como otros representantes del Patronato de la Fundación. 

"Estos foros van a permitir a la Fundación trasladar a las diferentes Administraciones Públicas las 
áreas prioritarias de interés como son el dolor, la diabetes, la resistencia antimicrobiana, la salud 
digital, el empoderamiento del paciente o la educación y prevención en salud, con el objetivo de 
buscar sinergias y trabajar unidos para poder mejorar el sistema sanitario", ha comentado Alfonsel. 

En la reunión se ha llevado a cabo una revisión por de distintos ámbitos de actuación del 
departamento de Salud del País Vasco y se han buscado áreas de interés mutuo en las que poder 
trabajar de forma conjunta. 

Así, el viceconsejero de Salud ha trasladado a la Fundación Tecnología y Salud que continúan 
trabajando en la misma línea que el anterior gobierno y ha explicado que el modelo de atención 
integral en el que trabajan, "se organiza en áreas sanitarias, y no en hospitales o centros de salud". 

Del mismo modo, ha manifestado a los asistentes las principales líneas de trabajo del 
Departamento de Salud del País Vasco entre las que destacan las personas como eje central y las 
desigualdades en salud; la prevención y promoción de la salud; el envejecimiento, la cronicidad y 
la dependencia; la sostenibilidad y modernización del sistema sanitario; los profesionales 
sanitarios y la innovación e investigación. 

Finalmente, el presidente de la Fundación ha presentado la institución que preside y ha explicado 
sus fines fundacionales haciendo hincapié en las principales áreas en las que la entidad está 
sumergida en la actualidad como puntos de consenso en los que la Fundación y el Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco trabajarán en un futuro. 
 

Más allá de las múltiples publicaciones sectoriales y especializadas, 2017 destaca 
además por haber conseguido generar más de la mitad de la cobertura (53%) en medios 
de información general, tales como agencias de noticias, periódicos generalistas y 
económicos, etc.

Por proyectos, las actividades que han gozado de mayor protagonismo en prensa han 
sido: la celebración del 10.º Aniversario de la Fundación y los Premios Tecnología y 
Salud 2017, la difusión de la Memoria Anual 2016 y el Encuentro “La Tecnología y el 
1BDJFOUF�0GUBMNPMÓHJDPu�
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La Fundacion Tecnología y 
Salud y Fenin entregaron la 
semana pasada sus premios 
Tecnología y Salud 2017 , que 
reconocen “las iniciativas, 
actuaciones y trayectorias de 
excelencia en el ámbito de la 
tecnología sanitaria desarrolla-
das por profesionales, institu-
ciones, asociaciones de 
pacientes, comunidades 
autónomas y emprendedores”. 

La fundación, que este año 
celebra su décimo aniversario, 
junto con los 40 años de la 
constitución de la Federación 
Española de Empresas de 
Tecnología y Salud (Fenin), 
busca con estos galardones 
contribuir “al diseño y desarro-

llo de un nuevo modelo de 
atención sanitaria que tenga en 
cuenta no sólo los desafíos a 
los que se enfrenta nuestra 
sociedad, sino también al 
cambio de rol que han experi-
mentado los pacientes tanto en 
el manejo de su salud como de 
su enfermedad”, como explicó 
su presidente, José Luis Gómez.  

Entre los galardonados se 
encuentra la Estrategia de 
Atención a Pacientes con 
Enfermedades Crónicas de la 
Comunidad de Madrid, que ha 
recibido el Premio al mejor 
programa de crónicos impulsa-
do por una comunidad 
autónoma 2017 . Basada en un 
modelo de atención centrado en 
el paciente, en el que se le 

presta una atención integral 
desde el punto de vista clínico y 
humano, la estrategia ha 
reforzado la atención primaria, 
ha impulsado la atención 
domiciliaria y cuenta con 
mayor dotación en los servicios 
de atención hospitalaria. En su 

diseño han participado 180 
profesionales y se ha incluido 
la identificación de necesidades 
y la visión de los pacientes 
como elemento esencial. 

OTROS PREMIOS 
El resto de los galardones han 

sido para José María Gil-Vernet 
Vila, pionero de los trasplantes 
en España; el Consorcio Centro 
de Investigación Biomédica en 
Red MP; la Asociación Esclero-
sis Múltiple España; la Conseje-
ría de Sanidad del Gobierno de 
Canarias, y Marsi-Bionics.

Fenin entrega sus premios 
anuales en su 40 aniversario
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Premiados y directivos de Fenin rodean a José Javier Castrodeza, secretario general del Ministerio.
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Entrega de los premios 

Tecnología y Salud 2017 

La Fundación Tecnología y Salud ha 
celebrado su X aniversario en un acto 
conmemorativo en el Museo Reina 
Sofía en el que se ha hecho entrega de 
los premios Tecnología y Salud 2017 y 
que ha estado presidido por el 
secretario general de Sanidad y 
Consumo, José Javier Castrodeza. En 
su intervención, Carmen Aláez, 
adjunta a secretaria general de Fenin, 
ha señalado que «estos galardones 
reconocen las iniciativas, actuaciones 
y trayectorias de excelencia en el 
ámbito de la tecnología sanitaria 
desarrolladas por profesionales, 
instituciones, asociaciones de 
pacientes, comunidades autónomas y 
emprendedores». Por su parte, el 
presidente de la Fundación, José Luis 
Gómez, ha trasladado el compromiso 
de la Fundación para preservar la 

salud y la calidad de vida de los 
pacientes, así como por divulgar el 
valor social de la tecnología sanitaria. 

Tras ambas intervenciones, el 
doctor Gregorio Rábago, jefe del 

Servicio de Cirugía Cardiaca de la 
Clínica Universidad de Navarra, 
impartió la conferencia magistral. Al 
término de la conferencia se procedió 
a la entrega de los premios, donde el 

profesor José María Gil-Vernet Vila 
recibió el galardón a la Innovación 
Tecnológica Sanitaria. El Reconoci-
miento de la Fundación ha recaído en 
el Consorcio Centro de Investigación 
Biomédica en Red MP, creado por 
iniciativa del Instituto de Salud Carlos 
III. El premio a la Mejor Organización 
de Apoyo al Paciente ha sido para la 
Asociación Esclerosis Múltiple 
España. El de la mejor campaña de 
educación y prevención en salud de 
una CC.AA ha sido otorgado a la 
Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias. La Estrategia de Aten-
ción a Pacientes con Enfermedades 
Crónicas de la Comunidad de Madrid 
ha recibido el premio al Mejor 
Programa de Crónicos impulsado por 
una CC.AA. Y, por último, el premio al 
Emprendimiento en Tecnología 
Sanitaria ha recaído en la empresa 
Marsi-Bionics S.L.

ABC 
Los galardonados con el premio Tecnología y Salud 2017 

22 
DE SEPTIEMBRE

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1990 En la portada de ABC, el Rey Juan Carlos, en el 
Palacio de la Zarzuela, junto al secretario 
norteamericano de Defensa, Richard Cheney. 

1946 Con la conexión Madrid-Buenos Aires, Iberia 

inaugura su primer vuelo entre Europa y América del Sur. 

2008 Un coche-bomba de ETA causa la muerte del 

brigada Luis Conde de la Cruz, en Santoña (Cantabria). 

2015 Cae la cúpula de ETA con el arresto en Francia de 

David Pla e Iratxe Sorzábal. 

Santoral
Santos Mauricio de Agauno y compañeros, 
Basila, Emeramo, Emérita, Florencio, 
Ignacio, Iraides, Lautón, Salaberga y Silvano

S. Mauricio de Agauno (S. III) 
Comandante de Legión 
Tebana, partió hacia Galia 
para sofocar la revuelta 
bagauda. Ante su negativa 
de matar a los cristianos, el 
emperador Maximiliano 
ordenó su ejecución.

VIERNES
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A lo largo de 2017, la Fundación, junto con Fenin, promovió una serie de 
microespacios informativos sobre tecnología sanitaria en Radio 5 Todo 
Noticias bajo el título “Tecnología sanitaria, conectando con la vida”. Uno 
de ellos, titulado “Mírame a los ojos”, se emitió, en colaboración con la 
Fundación Retinaplus+, con motivo de “2017, Año de la Retina en España”, 
para concienciar a la población sobre la prevención, el tratamiento y la 
curación de las enfermedades relacionadas con la retina.
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“EL BUEN MÉDICO TRATA LA ENFERMEDAD; 
EL GRAN MÉDICO TRATA AL PACIENTE  
QUE TIENE LA ENFERMEDAD”  
William Osler
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COMPROMISOS Y 
RETOS DE FUTURO
El paciente en el centro de todo
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Tratar a los pacientes… cuidar de las personas
En la actualidad, en los países de nuestro entorno los aspectos 
administrativos, financieros y procedimentales son clave en la gestión 
de cualquier sistema sanitario. Sin embargo, estas variables técnicas no 
nos deben hacer olvidar que los pacientes –más allá de un mero número 
de historial o de habitación– son personas y que, como tales, deben ser 
atendidos y cuidados.

Desde los primeros pasos que dio la Fundación hace diez años, siempre 
hemos impulsado cuantas iniciativas han estado en nuestra mano 
para situar al paciente en el centro de nuestra actividad, escuchando 
activamente sus necesidades y ofreciéndoles herramientas que 
contribuyan a convertirlos en protagonistas de su propio camino para 
recuperar la salud. 

La definición tradicional de la Real Academia Española indica que 
humanizar es “hacer humano, familiar, afable a alguien o algo”, si bien desde 
la Fundación entendemos este fenómeno que va en aumento como “la 
aproximación del sistema sanitario al paciente en una vertiente de calidad humana, 
potenciando el abordaje integral y la empatía”. 

Cuando enfermamos todas las personas nos sentimos inseguras y 
vulnerables. Por ello, humanizar todo el proceso de atención sanitaria 
–desde que un paciente acude por primera vez a consulta hasta que es 
dado de alta– se ha convertido en una prioridad. Así, gran número de 
expertos coinciden en que existen tres líneas de actuación clave para 
lograr implantar y generalizar la humanización en nuestro sistema 
asistencial. 

El primer aspecto es el creciente empoderamiento de los pacientes, que les 
está permitiendo convertirse en actores activos en el establecimiento de 
políticas sanitarias de calidad. En este sentido, desde la Fundación creamos 
espacios para contribuir a la capacitación de las asociaciones de pacientes 
–divulgando los beneficios de la tecnología sanitaria– y generamos foros de 
debate y pensamiento para que continúen profundizando en los retos del 
sistema y en los recursos a su alcance.

El segundo de los aspectos clave es adecuar correctamente los centros 
asistenciales y su entorno, donde tanto pacientes como familiares han de 
permanecer lamentablemente largas estancias. La humanización asistencial 
pasa por contar con espacios capaces de minimizar esperas o trámites, de 
eliminar barreras adicionales, con los suficientes puntos de información y 
donde los pacientes puedan ser acompañados y tratados durante el tiempo 
necesario. También cobra especial importancia la creación de entornos más 
confortables y positivos, la disponibilidad de zonas comunes y espacios 
verdes agradables, el control de los ruidos y de iluminaciones estridentes, así 
como la existencia de suficientes iniciativas de ocio y entretenimiento que, 
indudablemente contribuyen a disminuir la autopercepción de enfermedad 
de los pacientes y tienen un efecto muy positivo en su estado de ánimo. 

Por último –y no menos importante–, el tercer aspecto clave es la 
capacitación de los profesionales sanitarios, que pasa por la planificación 
de estrategias y programas donde formar adecuadamente a los 
profesionales en habilidades de comunicación, escucha activa, gestión de 
las emociones, el estrés y el miedo. Porque ante cualquier enfermedad, 
el apoyo, la calidez humana y el respeto a los pacientes y a su dignidad 
física y emocional son herramientas valiosísimas e insustituibles. En tales 
circunstancias, mirar a los pacientes con afecto, escucharlos con empatía, 
sonreír e incluso mantener silencio cuando es necesario, llamarles por 
su nombre y dar atención a los pequeños detalles se convierten en los 
mejores aliados de la medicación y la tecnología. 

Por muchas razones, para la Fundación Tecnología y Salud humanizar 
la atención sanitaria no es solo una prioridad, sino un imperativo ético. 
Porque un hospital o un centro médico es el lugar con mayor número de 
emociones por metro cuadrado… porque detrás de cada enfermedad hay 
una persona y una familia que sufre y se siente vulnerable…y porque, 
en definitiva, no hay nada más valioso que las personas, ni nada más 
reconfortante que cuidar de ellas. 

Equipo de la Fundación Tecnología y Salud 
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“UN BUEN MÉDICO DEBE ESCUCHAR COMO  
UN SACERDOTE, RAZONAR COMO UN  
CIENTÍFICO, ACTUAR COMO UN HÉROE  
Y HABLAR COMO UNA PERSONA”  
Albert Schweitzer
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Cada año, en el marco de elaboración de su Plan de Actuación, la Fundación identifica y analiza 
una serie de indicadores que permiten medir el grado de cumplimiento de sus objetivos 

fundacionales. En caso de que se produzcan desviaciones, estas son debidamente justificadas 
posteriormente en la presentación anual de cuentas. Ambos documentos son remitidos, 

con carácter anual y en tiempo y forma, al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

¿Cómo nos financiamos?

Los ingresos de la Fundación provienen íntegramente de las cuotas de las compañías 
que integran su Patronato y de Fenin, así como de la donación puntual de otras 

empresas del sector. 

La Fundación cuenta, asimismo, con la colaboración y el apoyo desinteresado de 
profesionales y expertos, que aportan de manera incondicional su tiempo, conocimiento y 

compromiso.

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 en nuestro sistema sanitario y en todos los que participan en él. Por ello, cualquier aportación o colaboración 
con la Fundación es importante y contribuye al cumplimiento de sus objetivos, que están alineados con la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes, construyendo una sociedad más responsable, sostenible y saludable.

Transparencia y buen gobierno

Desde su creación, la Fundación Tecnología y Salud –en línea con la política de buen gobierno y transparencia– realiza una memoria 
anual para transmitir a la sociedad la información sobre sus fines y actividades y para informar a su Patronato y a sus beneficiarios 
de la gestión de sus recursos. 

La difusión y publicación de esta información y de sus actuaciones se realizan a través de su página web.

Cada 

año, en el marco 

de elaboración de 

su Plan de Actuación, la 

Fundación identifica y analiza 

una serie de indicadores 

que permiten medir el 

grado de cumplimiento 

de sus objetivos 

fundacionales



53

05 |  INFORMACIÓN FINANCIERA

Gastos por actividad

Inversión en pilares

Inversión por pilares y gastos por actividad

Con la finalidad de presentar información fiel sobre sus actuaciones y financiación, durante el 
ejercicio 2017 la inversión por pilares de actuación y los gastos por actividad fueron:

COMPARTIR 
LA VISIÓN

17,7%

IMPULSAR 
LA FORMACIÓN

25,3%34,6%

RECONOCER LA 
CONTRIBUCIÓN

17,3% 2,1% 27% 4% 32% 13,4% 4,2%

ACTIVIDADES  
DE FORMACIÓN

ACTIVIDADES  
DE DIFUSIÓN

ACTIVIDADES DE 
RECONOCIMIENTO

PUBLICACIONES GASTOS  
DE GESTIÓN

SERVICIOS  
PROFESIONALES 

EXTERNOS

COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES 

PÚBLICAS

PONER 
EN VALOR

11,4 %

COHESIONAR LA 
INVESTIGACIÓN

11%
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Desde su creación, la 
Fundación Tecnología 
y Salud, en línea con 
la política de buen 

gobierno y transparencia, 
realiza una memoria 

anual para transmitir a la 
sociedad la información 

sobre sus fines y 
actividades, y para 

informar a su Patronato 
y a sus beneficiarios 

de la gestión 
de sus recursos. 

La difusión y publicación 
de esta información y 
de sus actuaciones se 
realizan a través de su 

página web.



“EL PORVENIR ES UN LUGAR CÓMODO  
PARA COLOCAR LOS SUEÑOS”  
Anatole France



06 

EPÍLOGO

Carta de Javier Colás
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Hace una década ya se atisbaba en el horizonte el asombroso crecimiento que la Tecnología Sanitaria iba a experimentar en 
nuestro país y, todo ello, además dentro de un entorno económico y social cambiante que nos iba a situar ante nuevos retos 
inéditos hasta ese momento. 

Sin embargo –aunque hoy sorprenda–, en aquella España no existía ninguna institución sin ánimo de lucro capaz de 
canalizar la información y avances del sector y de erigirse en el punto de encuentro de todos los agentes sociosanitarios. 
No existía, en definitiva, un interlocutor válido para poner en valor el gran cambio que se estaba produciendo gracias a 
la Tecnología Sanitaria. 

Por ello, en noviembre de 2007, un grupo de profesionales con vocación de servicio a la sociedad y con grandes dosis 
de empeño personal y esfuerzo, entendimos la urgente necesidad de crear la Fundación Tecnología y Salud. Y así fue 
como comencé una de las mejores experiencias de mi andadura profesional y tuve el honor de convertirme en el primer 
presidente de la recién creada Fundación. 

Recuerdos de un largo camino

Sentar las bases de cualquier proyecto, indudablemente, siempre resulta complicado. En nuestro caso, 
los primeros cinco años fueron un reto constante durante los cuales siempre sobrevoló el mismo 
gran objetivo sobre nuestras cabezas: que la Fundación se convirtiera en un referente en el entorno 
sociosanitario. Esto exigió una intensísima labor de construcción de alianzas estratégicas y espacios 
de colaboración con la Administración, los centros de investigación y docentes, los hospitales, los 
pacientes, las grandes instituciones académicas…

De aquellos inicios recuerdo con especial cariño nuestra valiosa colaboración con la Real 
Academia Nacional de Medicina, que nos brindó la oportunidad de divulgar el valor de la 
Tecnología Sanitaria a través de la organización de varios ciclos de conferencias y jornadas, 
programas de formación y publicaciones de distinta índole. De hecho, gracias a nuestra 
colaboración con la Real Academia, tuvimos la oportunidad de obsequiar a nuestros 
colaboradores con una edición facsímil del “Primer Tratado de Cirugía de la Real Academia 
Nacional de Medicina”, una joya de valor incalculable. Vaya desde aquí para la RANM nuestra 
inmensa gratitud y reconocimiento por saber ver desde el comienzo el valor de los proyectos 
de la Fundación y, sobre todo, por sumarse a ellos con amplitud de miras y gran generosidad. 

Fueron pasando los años y fuimos testigos del crecimiento y consolidación de la Fundación 
como punto de encuentro. Conseguimos avanzar mucho para que la tecnología obtuviera el 
reconocimiento, especialmente entre los profesionales y las autoridades sanitarias. Pero era 
hora de continuar avanzando y evolucionar, así que centramos nuestros esfuerzos en tender 

El interlocutor del “gran cambio”
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puentes y acercarnos más a los pacientes –auténticos protagonistas del sistema sanitario– y a la sociedad. Una decisión acertada que, con el 
paso del tiempo, se convertiría en el germen de uno de los actuales buques insignia de la Fundación: la formación y el empoderamiento de 
pacientes y ciudadanos. 

Durante los últimos años como presidente de la Fundación, también asistimos a otra profunda revolución, la de la digitalización de la sanidad. 
Un concepto ampliamente extendido hoy en día, pero que hace años era un absoluto desconocido para la gran mayoría de los profesionales y 
de la sociedad. Por ello, entendiendo las grandes ventajas de este fenómeno creciente, trabajamos para que la Fundación se convirtiera en el 
mejor embajador de la innovación y la salud digital. En esta línea, promovimos y participamos activamente en múltiples grupos de trabajo de 
intercambio de ideas. Todo con el objetivo de sensibilizar sobre las ventajas de la salud digital de cara a los pacientes (personalización de los 
tratamientos, aumento de la eficacia y mejora de la seguridad…) y de cara al sistema (optimización de los recursos sanitarios disponibles…). Un 
objetivo que, sin duda, hoy continúa plenamente vigente y en el que queda mucho por hacer. 

Desde el plano personal, no quisiera finalizar estas líneas sin destacar que pocos proyectos profesionales me han generado tanto entusiasmo, 
compromiso y dedicación desinteresada como la Fundación. 

Con el paso del tiempo me doy cuenta de todo lo que di, siempre pensando en el servicio a los pacientes. Pero, sobre todo, soy consciente de lo 
mucho que recibí, pudiendo desarrollar una labor apasionante, rodeado de un Patronato y un Comité Científico compuestos por un excelente 
grupo de profesionales –y de mejores personas–. Y qué decir de Margarita Alfonsel, infatigable secretaria del Patronato y gran responsable del 
éxito de la Fundación. Solo puedo añadir que ha sido un placer haber formado tándem con ella y haber compartido la misma visión durante 
todos estos años. 

Por último, quiero mostrar mi gratitud a todos mis antiguos compañeros por el homenaje que me brindasteis hace unos meses. 
Indudablemente, supuso una gran oportunidad para volver a reunirnos en torno a la misma mesa y recordar los momentos compartidos. Pero, 
sobre todo, fue la mejor formar de celebrar con emoción que la Fundación Tecnología y Salud, nuestra querida Fundación, diez años después, 
goza de una… excelente salud. 

D. Javier Colás
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud (2007-2014)
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