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REFLEXIONES
La población vive rodeada de terapias y tecnologías
innovadoras que permiten prevenir, diagnosticar,
tratar y controlar sus enfermedades y, a pesar de
ello, la Tecnología Sanitaria continúa siendo una
gran desconocida.
POR ELLO,
ESTE AÑO
QUEREMOS
PONER EN
MARCHA UN
PEQUEÑO
EXPERIMENTO
Y TE
PROPONEMOS
UN EJERCICIO
QUE NO TE
LLEVARÁ MÁS
DE UNOS
MINUTOS.

La Memoria que tienes en tus
manos contiene, al inicio de
cada capítulo, algunas frases a
modo de reflexiones sobre el
valor y el impacto real que la
Tecnología Sanitaria tiene en
nuestras vidas.
Te proponemos que las leas
y dediques unos minutos
a reflexionar sobre ellas. Y
si te apetece, escríbenos
a fundaciontys@fenin.org
y cuéntanos qué opinas o
incluso comparte con nosotros
tus propias reflexiones sobre
Tecnología Sanitaria.
En la Fundación Tecnología
y Salud queremos que esta
Memoria no solo sea un
documento de lectura, sino que
se convierta en una herramienta
para escucharte y dialogar
contigo.

Anticiparse a la
enfermedad a través
del diagnóstico
precoz, pasar
consulta desde
remoto, operar
mediante cirugía
robótica, prevenir
un infarto incluso
antes de
que ocurra…
No es
ciencia ficción,
es Tecnología
Sanitaria.
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OBJETIVOS

2018, un año
de retos
y nuevos
proyectos

Con el objetivo de
visibilizar el valor
de la Tecnología Sanitaria

CARTA DEL
PRESIDENTE

La Fundación Tecnología
y Salud ha cumplido un
año más, doce meses en los que ha
continuado trabajando para poner en
valor la Tecnología Sanitaria y el valor
que la misma aporta a los pacientes, a los
profesionales sanitarios, a los gestores y a
nuestro sistema sanitario en general.
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Durante este año hemos publicado
la “Infografía sobre el valor que las
tecnologías aportan en terapias
del dolor”. Hemos organizado un
“Encuentro sectorial con los pacientes”
sobre salud digital y cronicidad. Hemos
continuado con nuestro “Laboratorio
de Ideas” con las Consejerías de

Salud de Madrid y Canarias, para el
desarrollo de ideas conjuntas que nos
permitan colaborar con ambas en el
desarrollo de proyectos en beneficio
de los pacientes.
Por otro lado, la seguridad sigue
siendo un objetivo crítico para la
Fundación. Hemos continuado con
el proyecto Flebitis Zero, con unos
fantásticos resultados. Hemos lanzado
junto con la Asociación Española de
Cirujanos un ambicioso proyecto de
seguridad del paciente en la prevención
de infecciones asociadas a herida
quirúrgica, infecciones que provocan
una alta mortalidad y morbilidad

La seguridad sigue siendo
un objetivo crítico para la Fundación.
entre los pacientes quirúrgicos. La
iniciativa consiste en el desarrollo
de un Observatorio nacional junto
con las sociedades científicas de
cirugía, que incluye el desarrollo de
recomendaciones a nivel nacional y
un check list quirúrgico que poner
en marcha en todos los hospitales
españoles. Hemos continuado
colaborando con el Ministerio de
Sanidad en el Plan de Resistencias
Antibióticas (PRAN).
También como cada año, hemos
reconocido los esfuerzos que
sociedades y organizaciones
científicas, clínicos, Consejerías de
Sanidad de Comunidades Autónomas,
emprendedores realizan para

mejorar el sistema sanitario a través
del desarrollo y la aplicación de la
Tecnología Sanitaria.
Finalmente hemos colaborado con
la Fundación Juegaterapia para
humanizar los centros sanitarios y
hacerlos un lugar mejor para aquellos
niños que, por desgracia, tienen que
pasar allí largas temporadas.
El año 2019 está siendo un año de
retos con muchos proyectos nuevos
que os contaremos en nuestra próxima
Memoria. La Fundación no descansa
en su objetivo de poner en valor la
Tecnología Sanitaria.
Un saludo,

José Luis
Gómez
Presidente de la Fundación
Tecnología y Salud
VP Public Policy & Advocacy
Europe, Becton Dickinson
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Reinventando
la Fundación
Reflexión y evolución,
rumbo al futuro

Decía Sócrates, que “si
quieres cambiar el mundo,
tienes que empezar por
cambiarte a ti mismo”
y para la Fundación
Tecnología y Salud el inicio de su
segunda década de vida ha supuesto
precisamente eso, un punto de inflexión
ante el cambio. Así, en 2018 hemos
iniciado un proceso de reflexión
estratégica cuyo fin es evolucionar
porque, aunque en ocasiones pensemos
que el presente es el único escenario
posible, es preciso hacer los deberes
anticipándose al futuro para así dar
respuesta a las necesidades y aprovechar
las oportunidades en un entorno en
permanente cambio.

PRESENTACIÓN
DE LA SECRETARIA
DEL PATRONATO

01
LA
FUNDACIÓN

012

Estos doce meses han supuesto, por
lo tanto, el comienzo de un periodo
de transición en el que hemos echado
una mirada atrás con espíritu crítico y,
al mismo tiempo, hemos ido diseñando
quiénes queremos ser en el futuro. Así,
hemos “desmontado” ladrillo a ladrillo
la Fundación para reforzar el espíritu de
sus inicios en 2007 y nos hemos quedado
con lo bueno que hemos aprendido, con
lo que sabemos hacer bien y, en general,
con todo lo consolidado. No en vano a
lo largo de sus primeros diez años de
vida, la Fundación se ha convertido en
un interlocutor de valor y en un punto
de encuentro para todos los agentes del
sistema sanitario, algo indudablemente
importante de conservar. En paralelo,

En 2018 hemos iniciado un proceso de reflexión
estratégica cuyo fin es evolucionar.
hemos puesto la mirada en el futuro
tratando de construir entre todos la mejor
versión posible de la Fundación. Para ello,
hemos escuchado a nuestros patronos,
a pacientes, a profesionales y a muchos
otros interlocutores de interés.
Gracias a este enriquecedor proceso,
hemos entendido la importancia de
abrir más la Fundación a la sociedad, de
tender más puentes hacia los pacientes
y de aumentar nuestra presencia pública
y nuestra notoriedad. Hemos confirmado
que nuestro mayor potencial reside en
los numerosos proyectos e iniciativas
que llevamos a cabo con sociedades
científicas, con la Administración,
con asociaciones de pacientes y con
otras instituciones de diversa índole. Y
también que es hora de reforzar nuestro
papel divulgador para hacer visibles los
beneficios de la Tecnología Sanitaria
y extender su conocimiento entre los
pacientes y la población.

Nexo entre el sector de
Tecnología Sanitaria y los
pacientes
2018 nos ha brindado interesantes
oportunidades para acercarnos a los
pacientes y consolidarnos como nexo
entre el sector de Tecnología Sanitaria
y las asociaciones de pacientes, con
las que gozamos de una interlocución
permanente. En esta línea, hemos
incorporado dentro de nuestro
Patronato al Foro Español de Pacientes,

un colectivo que engloba a más de 500
asociaciones que, a su vez, representan
a más de diez millones de pacientes. Sin
duda, el Foro ha abierto un interesante
camino que continuaremos explorando
con otras asociaciones en un futuro
cercano.
Otro hito ha sido nuestra incorporación
al Consejo Asesor de la Mesa Estatal
de Pacientes- concretamente al grupo
de trabajo de “Equidad y Acceso a
la Innovación y Prestaciones”, una
plataforma cuyo fin es elaborar informes
y propuestas de posicionamiento para
asesorar a los poderes públicos, a los
grupos parlamentarios, etc.
En marzo celebramos una nueva edición
de nuestros “Encuentros Sectoriales
con Pacientes”, en este caso, centrado
en Salud Digital y Cronicidad, en el cual
abordamos la actual situación de nuestro
sistema sanitario y sus principales retos
en materia de digitalización.
Y, por último, renovamos nuestro
compromiso solidario con la
humanización de la asistencia
sanitaria, en particular, con los
niños hospitalizados. En esta línea,
llevamos a cabo una nueva donación
a la Fundación Juegaterapia para el
proyecto “El Retiro invade el niño
Jesús”, una iniciativa destinada a
transformar la imagen de las áreas
oncológicas del Hospital Universitario
Infantil Niño Jesús en la que nos
ilusiona participar.
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Hemos puesto la mirada en el
futuro tratando de construir
entre todos la mejor versión
posible de la Fundación.
Mejorar la atención sanitaria
a través de iniciativas con
profesionales sanitarios
Un año más, la Fundación ha impulsado
y/o participado en numerosas iniciativas
en colaboración con sociedades
científicas y la Administración, para
promover la seguridad de los pacientes
y mejorar el trabajo de los profesionales
sanitarios. Se trata de proyectos de muy
diversa índole cuyo elemento común
reside en que todos sin excepción
contribuyen a mejorar la atención
sanitaria de nuestro país.
Así, en 2018 hemos continuado
trabajando en dos proyectos que, por su
andadura de varios años y por su impacto
en el sistema sanitario, se han convertido
por méritos propios en buques insignia
de nuestra actividad.
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Tal es el caso del proyecto Flebitis
Zero que, durante este ejercicio, ha
protagonizado diferentes comunicaciones
en algunos de los congresos científicos
más relevantes del panorama internacional
y que cuenta ya con la participación de
más de 50 hospitales españoles. Y el
Plan Nacional de Resistencia Antibiótica
(PRAN), coordinado por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, en el que desde hace tres años
participamos como expertos en aquellas
líneas estratégicas donde la Tecnología
Sanitaria está presente.

Y, por último, merece una especial mención
la puesta en marcha del “Observatorio
de Infección en Cirugía” en colaboración
con la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), un proyecto cuyo objetivo es mejorar
el conocimiento en España en materia
de infecciones quirúrgicas y que, por su
dimensión -participan doce sociedades
científicas-, estoy convencida de que tendrá
un alto impacto en la mejora de la cultura
de la seguridad en nuestro país.

Hacer visibles los beneficios
de la Tecnología Sanitaria
Este año hemos llevado a cabo una intensa
labor de divulgación para dar a conocer los
beneficios y la aportación de la Tecnología
Sanitaria, especialmente entre la población
y los pacientes, pero también con los
profesionales y la Administración. Tal es el
caso de nuestro “Laboratorio de Ideas”, un
formato que supone una auténtica sesión
de trabajo con consejeros de Sanidad
y miembros clave de la Administración
autonómica cuyo fin es identificar
sinergias y poner en marcha proyectos de
colaboración siempre en materia de salud
pública y calidad asistencial. Así, estos
últimos doce meses hemos celebrado
“laboratorios” con José Manuel Baltar,
consejero de Sanidad del Gobierno de
Canarias, Enrique Ruiz Escudero, consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid
y con miembros de sus respectivos
gabinetes. Fruto de estas sesiones de
trabajo llevaremos a cabo diferentes
reuniones de carácter técnico para dar
seguimiento e iniciar nuevos proyectos, tal
y como ya hemos comenzado a gestionar
con el Departamento de Salud del
Gobierno Vasco, a raíz del “Laboratorio”
organizado en 2017.

En el apartado de materiales
divulgativos, el pasado mes de octubre
difundimos la infografía “La Aportación
de Valor de la Tecnología Sanitaria en las
terapias contra el Dolor” con motivo del
“Día Mundial contra el Dolor” y, en esta
misma línea, hemos planificado la puesta
en marcha de la siguiente publicación,
un monográfico centrado en “Salud de
la Mujer” que verá la luz a lo largo del
próximo ejercicio.

Una imagen renovada
del sector de Tecnología
Sanitaria, la imagen de todos
El 20 de septiembre volvió a
convertirse en la “noche de la
Tecnología Sanitaria”, al tener lugar
en esa fecha la ceremonia de entrega
de los “Premios Tecnología y Salud”,
unos galardones que la Fundación
concede con Fenin y que en esta
edición contó como novedad con
una nueva categoría, el premio “A
La Mejor Innovación Tecnológica en
Salud Impulsada por una Comunidad
Autónoma 2018”.
La ceremonia contó con más de 300
asistentes – entre ellos representantes
de cuatro consejerías de Sanidad-,
y supuso un gran éxito, no solo de
asistencia sino también de difusión,
tanto en medios de comunicación del
ámbito sanitario como en periódicos de
información general.
Todo ello contribuyó a aumentar
significativamente la notoriedad e
imagen pública de la Fundación y,
en definitiva, la de todo el sector de
Tecnología Sanitaria.

Después de escalar
una montaña muy alta,
descubrimos que hay otras
muchas
Como bien explica esta frase del gran
Nelson Mandela, somos conscientes
de la complejidad del camino que aún
nos queda por recorrer. Pero al mismo
tiempo, estoy segura del papel clave
y del valor añadido que la Fundación
desempeña y, sobre todo, del gran
potencial que tiene por delante. Así que
con espíritu renovador y con ganas de
sorprender, con entusiasmo y optimismo,
estoy plenamente convencida de que
en 2018 hemos sentado las bases de la
Fundación Tecnología y Salud del futuro.
Un futuro para el que vamos a de estar
preparados y del que te invito a formar
parte, porque no lo olvides, somos tu
Fundación. ¿Nos acompañas?

Margarita
Alfonsel

Secretaria General
de Fenin
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Innovación,
integridad y
colaboración
Las claves de
nuestra Fundación

CARTA DE LA
VICEPRESIDENTA
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La Tecnología Sanitaria
es, sin duda, un
componente esencial de la salud
pública. Los avances en este campo
están permitiendo realizar mejores
diagnósticos y tratamientos,
optimizando, en gran medida, la
calidad de vida de los pacientes,
ayudando a la detección temprana
y a la prevención de enfermedades,
promoviendo la implantación de
procesos más eficientes, o, entre otras
cosas, permitiendo la monitorización
remota de pacientes.
La innovación es un elemento vital
en nuestro Sector, un impulsor

fundamental del crecimiento para todas
las compañías que formamos parte de la
Fundación Tecnología y Salud.
Uno de los principios más importantes que
guían el desarrollo de nuevos dispositivos
es el de mejorar la calidad de la atención
sanitaria y lograr procedimientos médicos
menos invasivos para el paciente y más
eficientes para el sistema.
En este sentido, desde su creación en
el año 2007, la Fundación Tecnología
y Salud es un canal clave para la
divulgación de estos beneficios. A
través de diferentes actividades y
proyectos tratamos de llegar a los

La Fundación es un actor estratégico y de
interés que trabaja para contribuir al buen
funcionamiento del sistema de salud.
pacientes, profesionales, Administración
y población en general. Ponemos en su
conocimiento el papel crucial que juega
la tecnología sanitaria en la prevención,
el tratamiento y el diagnóstico precoz de
las enfermedades.
Además, nuestro objetivo es contribuir
a fomentar hábitos de vida saludables,
incidiendo en la importancia de la
corresponsabilidad del ciudadano
en el cuidado de su salud, ayudando

a garantizar el acceso de todos los
españoles a la innovación y a una
asistencia sanitaria de máximo nivel.
En definitiva, la Fundación es un actor
estratégico y de interés que trabaja
para contribuir al buen funcionamiento
del sistema de salud.
La innovación es primordial, la
integridad es esencial y la colaboración
es fundamental para alcanzar el éxito.

Paloma
Beltrán

Vicepresidenta de la Fundación
Tecnología y Salud
South Europe Director Health
Economics & Market Access,
Boston Scientific
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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 de la
salud y de la atención sanitaria y
en el control y seguimiento eficaz
de la enfermedad.

018

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

Ser el referente para los
pacientes y la sociedad de
la información sobre
la Tecnología Sanitaria,
convirtiéndose en el punto de
encuentro para el intercambio
de ideas y experiencias y
para la puesta en marcha de
iniciativas conjuntas entre
pacientes, profesionales,
administración, la sociedad y el
propio sector.

VALORES

RESPONSABILIDAD

CALIDAD

LA
FUNDACIÓN

MISIÓN
Y VISIÓN

CONFIANZA

01

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

MISIÓN QUÉ QUÉQUEREMOS

La Fundación
Tecnología y Salud
es una organización
sin ánimo de lucro que nace
en el año 2007 impulsada por
la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria
(FENIN) con el objetivo de
contribuir a mejorar la salud y 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.

Y VISIÓN HACEMOS HACER

ORIGEN
Y FINES

COMPROMISO
INNOVACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS

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 la puesta en
conocimiento del valor y de los beneficios que la tecnología sanitaria aporta
en la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades y al sistema
sanitario. Entre sus objetivos fundamentales destacan:

01

La mejora
de la equidad en el
acceso de pacientes y
profesionales sanitarios
a las Tecnologías
Sanitarias innovadoras.

04

La promoción
de la Prevención y
Educación en Salud en
la sociedad a través del
fomento de hábitos de
vida saludables, como
elemento esencial para
mejorar el bienestar
y la salud de la
población.
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La consolidación
como punto de
encuentro de los agentes
del sistema sanitario y
como foro dinamizador
del intercambio de
experiencias y de las
mejores prácticas al
servicio del paciente
y de la sociedad.
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El fomento
e impulso de la
formación continuada
en tecnologías de
los profesionales
sanitarios y la
determinación de las
bases metodológicas
y organizativas para
potenciar el uso
adecuado y eficiente de
la Tecnología Sanitaria
y mejorar la seguridad
de profesionales y
pacientes.

06

El reconocimiento
de aquellas personas
o entidades que impulsen la
innovación, la utilización y el
desarrollo de la Tecnología
Sanitaria, destacando
su papel en la mejora
de la calidad y eficiencia
asistencial.

03

La mejora
del conocimiento y el
interés de los pacientes
y de los ciudadanos
sobre las tecnologías
empleadas en la
prevención, diagnóstico,
tratamiento y control
de enfermedades, su
desarrollo e innovaciones
y su repercusión en
la mejora de la calidad
de vida.

07

El estímulo
de la innovación
tecnológica
sanitaria para poner
a disposición de
los profesionales
soluciones y
herramientas que
permitan mejorar el
abordaje de problemas
clínicos no resueltos.
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Qué gran
privilegio el
nuestro, trabajar
para mejorar la
salud de las
personas.
¿O acaso… existe
algo más valioso?

02

QUIÉNES
SOMOS
ÓRGANOS DE
GOBIERNO
EQUIPO INTERNO
TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

ÓRGANOS
DE GOBIERNO
PATRONATO

El máximo órgano
de gobierno de
la Fundación es su Patronato,
quien aprueba su plan de
actuación y la estrategia y
el conjunto de actividades y
acciones que desarrolla. Se
reúne con una periodicidad
trimestral, para realizar un
seguimiento del diseño,
impacto y resultados de dichas
actividades.

COMITÉ
EJECUTIVO
Y COMITÉ
CIENTÍFICO

La Fundación
también cuenta
con un Comité
Ejecutivo, órgano
de gestión y de
soporte del Patronato, así
como con un Comité Científico,
de carácter consultivo y
multidisciplinar, que está
integrado por representantes
de la administración pública,
entorno académico, sociedades
y colegios profesionales y
asociaciones de pacientes.
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QUIÉNES
SOMOS
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RELACIÓN DE MIEMBROS
DEL PATRONATO Y DEL
COMITÉ EJECUTIVO DE LA
FTYS (31 Diciembre de 2018)
Comité ejecutivo
PRESIDENTE:
D. José Luis Gómez
(BECTON DICKINSON)
VICEPRESIDENTA:
Dña. Paloma Beltrán
(BOSTON SCIENTIFIC)
TESORERO:
D. Pedro Costa
(FRESENIUS MEDICAL CARE)
SECRETARIA:
Dña. Margarita Alfonsel
(FENIN)

Vocales (empresas)
Dña. Miriam Bascones
(FUNDACIÓN ABBOTT)
Dña. María Vila
(MEDTRONIC)
D. Juan Carlos Antony
(GENERAL ELECTRIC)
Dña. Mayda López-Belmonte
(JOHNSON & JOHNSON)
D. Enrique Álvarez
(MÖLNLYCKE HEALTH CARE)
- Representante Junta Directiva Fenin
D. Xavier Puig
(ALCON CUSI)
D. Miguel Ángel Marco
(ROCHE DIAGNOSTICS)

Vocales (Sociedades Científicas)
Dr. D. Pedro Galdós
(Soc. Española de Medicina Intensiva,
Crítica y Unidades Coronarias).

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

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

D. Florentino Pérez Raya
Consejo Gral. de Colegios
Oficiales de Enfermería.

Dr. D. Pablo Valdés Solís
(Soc. Española de Radiología Médica).

Pendiente de nominación de vocal.
Sociedad Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología.

Dr. D. Antonio Ojeda
(Soc. Española de Electromedicina
e Ingeniería Clínica).
Dr. D. Francisco A. Bernabeu Andreu
(Sociedad Española de Medicina
de Laboratorio).
Dr. D. Miguel Ángel Calleja
(Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria).

Pendiente de nominación de vocal.
Sociedad Española de Cardiología.

Vocales (Organizaciones de pacientes)
Dr. D. José Luis Baquero
Foro Español de Pacientes.

Para conocer la relación de miembros del Comité Científico, puede visitar la web de la Fundación:

www.fundaciontecnologiaysalud.es
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EQUIPO
INTERNO
Dentro de su equipo interno,
la Fundación cuenta con personal
compartido con Fenin, lo cual garantiza
la correcta alineación y coordinación
entre ambas partes.

Margarita Alfonsel,

Secretaria del Patronato
de la Fundación.
Secretaria General de Fenin.

Carmen Aláez,

Adjunta a Secretaria
General de Fenin.

Amapola Carballido,

Responsable
de la Fundación.

Consejera Técnica de Fenin.

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

TRANSPARENCIA
Y BUEN
GOBIERNO
Fiel a sus principios fundacionales y
plenamente consciente del compromiso
de transparencia adquirido con
la sociedad, los pacientes y los
profesionales sanitarios, la Fundación
Tecnología y Salud desempeña su labor
con transparencia, un valor fundamental
en la sociedad actual y en una
institución que trabaja en el ámbito de
la salud y de la asistencia sanitaria.
La Fundación Tecnología y Salud es una
entidad sin ánimo de lucro ni actividad
comercial impulsada en 2007 por la
Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (Fenin).
Dicho origen no solo la identifica,
sino que marca las líneas a seguir y
su ámbito de actuación y objetivos.
Por ello, las iniciativas y proyectos
de la Fundación deben cumplir un
requisito fundamental: velar por el
interés general y perseguir el bien
común. Y para garantizar que esto
ocurra, su Patronato está compuesto
no solo por empresas del sector, sino
también por sociedades científicas y
asociaciones de pacientes. Asimismo, la
Fundación cuenta con el asesoramiento
de un Comité Científico, órgano
de carácter consultivo que permite
incorporar la visión y aportación de
personas externas a la organización de
distintos ámbitos cuya aportación es
valiosa, por su experiencia y profundo
conocimiento en su área de trabajo o
especialidad.

El fin primordial de la Fundación es
promover el conocimiento de los
ciudadanos sobre las soluciones
tecnológicas que pueden contribuir a la
mejora de su salud y su calidad de vida,
así como facilitar y hacer más seguro
el trabajo de los profesionales
sanitarios. Por ello, en el
correcto desempeño de
su labor, la Fundación
mantiene una relación
e interlocución con los
diferentes agentes
del sistema sanitario
-en particular con
los pacientes-,
basada en la ética,
la responsabilidad
y la integridad.
En el caso de
los profesionales
y organizaciones
sanitarias -con quienes
la Fundación desarrolla
numerosos proyectos y acuerdos
de colaboración-, rige además de lo
anterior, el principio de independencia.
Y respecto a la Administración central
y las autonómicas – con quienes la
Fundación se relaciona para impulsar
la calidad asistencial y la humanización
del sistema sanitario-, se mantiene
una interlocución abierta, honesta
y transparente, siempre basada en
la colaboración y la búsqueda de
sinergias.
La Fundación Tecnología y Salud
está sujeta al control de un órgano
administrativo especializado
denominado Protectorado de
Fundaciones, que está radicado en
el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y toda la información de su

actividad está disponible en el Registro
de Fundaciones de Competencia
Estatal, dependiente del Ministerio
de Justicia.
Cada año, la Fundación presenta al
Protectorado un Plan de Actuación
del ejercicio próximo
así como las
Cuentas Anuales
del ejercicio
anterior. Asimismo,
puntualmente,
notifica a este
organismo las posibles
modificaciones que
se introduzcan en
los estatutos, las
altas y bajas de
representantes
en el Patronato
y cualquier
otro hecho
determinante
en el devenir del
Plan de Actuación.
La Fundación se rige por la Ley 50/2002
de 26 de diciembre de Fundaciones
y las demás disposiciones legales
vigentes, además de por sus propios
Estatutos, normas y disposiciones
establecidas por el Patronato. Estas
proporcionan un estricto marco de
actuación y una clara orientación para
todos sus miembros.
La reputación es uno de los activos
intangibles más valiosos de la
Fundación Tecnología y Salud. Por ello,
se cuida y protege a diario en todas las
actividades que se llevan a cabo, así
como en el modo de interactuar con
los pacientes, los agentes del sistema
sanitario y la población general.
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Nuestra misión:
trasladar a la
sociedad
el conocimiento
sobre los
avances en
Tecnología y
favorecer la
investigación.
CARTAS
PATRONOS
MIRIAM BASCONES
(Fundación Abbott)

Si buscamos en el
diccionario qué es una
fundación leeremos
que es una “sociedad
u organización cuyos
miembros se dedican a obras sociales,
culturales o humanitarias sin finalidad
lucrativa”. Esto es muy fácil de comprender
cuando pensamos en fundaciones que
trabajan ayudando a personas sin recursos,
a niños enfermos o aquellas dedicadas a
cualquier otro fin social que fácilmente nos
genera empatía.
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Para el público en general es algo más
difícil de entender el fin social de una
fundación sobre tecnología. La tecnología
la asociamos a esos instrumentos o
recursos técnicos aplicados en distintos
sectores y que hemos incorporado ya con
absoluta naturalidad a nuestras vidas. Pero
no debemos olvidar que la Fundación
Tecnología y Salud, a la cual me siento
orgullosa de pertenecer como patrono,
se dedica al sector más importante de
nuestra existencia que es la salud, dicho
de otro modo, la ausencia de enfermedad.
Y en estos tiempos en que sabemos que
hemos alcanzado una esperanza de vida ni

siquiera soñada hace unos años, el reto es
lograr una mejor calidad de vida.
Nuestra misión como fundación es esa.
Facilitar y hacer llegar el conocimiento de
estos avances a la sociedad e impulsar
y favorecer la continua investigación y
desarrollo de la tecnología destinada
al sector salud, tanto en el ámbito de la
enfermedad como en el de la prevención.
Pero no olvidemos que, como dijo Steve
Jobs, un gurú de los avances tecnológicos
de nuestro siglo, “la tecnología no es
nada. Lo importante es que tengas fe en
la gente, que sean básicamente buenas
e inteligentes, y si les das herramientas,
harán cosas maravillosas con ellas”. Por ello,
nosotros creemos firmemente en trabajar
junto a nuestros profesionales de la salud
porque será en sus manos donde esa
tecnología cobre su valor real.
Nos comprometemos como individuos y
como grupo a seguir trabajando para lograr
este objetivo.
Miriam Bascones
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud
en representación de la Fundación Abbott
(Iberia Medical Sciences Manager en Abbott)

El valor de
la Fundación
reside en aunar
esfuerzos y
coordinar
para que los
proyectos se
conviertan en
una realidad.
CARTAS
PATRONOS
JOSÉ Mª
JOVER (AEC)

El avance tecnológico
es tan rápido en
la Medicina actual
que supone un
reto para muchas
especialidades médicas por la dificultad
de mantener a todos los profesionales
al día y formados adecuadamente. La
trasformación digital está siendo más
lenta que en otros sectores, pero está
llegando y los profesionales también
tenemos que adaptarnos.
Desde la Fundación Tecnología y Salud
se ha sabido aunar los esfuerzos de las
empresas, las sociedades científicas
y las asociaciones de pacientes para
fomentar la realización de estudios que
demuestren el papel de tecnologías
sanitarias en beneficio de los
pacientes.
Su papel de futuro debe ser coordinar a
todos para lograr los objetivos propuestos.
Los cirujanos generales hemos estado
desde el primer momento interesados
en participar en esta Fundación, ya que
nos aporta soporte para el desarrollo de
proyectos.

El objetivo, por ejemplo, del Proyecto
del Observatorio de Infección en Cirugía,
es que termine siendo un instrumento
útil para los profesionales de todas
las especialidades quirúrgicas y una
herramienta para mejorar el conocimiento,
la epidemiología, la etiología y los factores
que aumentan el riesgo de aparición de la
infección postoperatoria.
Ya que sólo compartiendo el
conocimiento entre todos podemos
ayudar a prevenir la infección
quirúrgica.
El futuro depende de las ideas que
terminen en proyectos concretos.
Las ideas las tenemos los profesionales
y la Fundación está dispuesta a
coordinar a los diferentes
profesionales para que
todos estos proyectos se
hagan realidad.
Dr. José María Jover
Patrono de la Fundación Tecnología y
Salud, en representación de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC)
(Jefe de Servicio de Cirugía General del
Hospital Universitario de Getafe)
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La Tecnología
Sanitaria no aísla,
sino que acorta
distancias, porque
nos ayuda a salvar
las barreras de la
enfermedad y nos
devuelve nuestra
propia vida.
No es impersonal,
es tecnología para
las personas.
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PILARES DE
ACTIVIDAD

01

02
03
04
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Las actividades se agrupan en torno a
5 pilares de actuación
Poner en valor la
Tecnología Sanitaria
haciendo visibles los beneficios
que aporta y poniendo el foco
en los pacientes y profesionales
de la salud.

Compartir
la visión

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

Impulsar
la formación

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

Cohesionar la
investigación

e impulsar la I+D+I aportando
el conocimiento tecnológico y
la visión industrial y la del resto
de agentes del sistema.

Reconocer la
contribución

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

Lleva 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 2018, dicho plan persiguió
4 objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01

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

02

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

03

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

04

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

0
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En línea con estos objetivos y, por considerarlas
clave para mejorar la asistencia sanitaria de nuestro
país y la salud de los españoles, la Fundación
desempeña su labor de acuerdo a 10 áreas de
actuación prioritarias:
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

El dolor.
La salud
de la mujer.
La prevención y
educación en salud.
La seguridad en la
atención sanitaria para
profesionales y pacientes.
La diabetes.
La resistencia
antimicrobiana.
La humanización
de la asistencia sanitaria.
La salud digital.
El envejecimiento
de la población y
la cronicidad.
La atención
domiciliaria.

01
02
03
04
05
06

Pacientes y sociedad.
Profesionales sanitarios
y Sociedades científicas.
Administración Sanitaria
y Gestores Sanitarios.
Medios de Comunicación
y otras fundaciones.
Centros Tecnológicos
y de Investigación.
Universidad .
y docencia.

INVESTIGACIÓN

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

CENTROS DOCENCIA

GRUPOS
DE INTERÉS

TECNOLOGICOS

PROFESIONALES
SANITARIOS

SOCIEDADES
CIENTÍFICAS

PACIENTES

Con ellos trabaja día a día para crear foros permanentes de
intercambio de ideas y experiencias y ser un punto de encuentro
entre pacientes, profesionales, autoridades y sociedad en general,
donde compartir expectativas, objetivos y experiencia.
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¿Alguna vez te has
parado a pensar
cuántos pacientes
viven y sobreviven
gracias a los avances
tecnológicos?
La Tecnología
Sanitaria importa y
mucho. Porque todos,
a lo largo de nuestra
vida, hemos sido,
somos o seremos
pacientes.
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HACEMOS
ACTIVIDADES Y ENTIDADES
CON LAS QUE COLABORAMOS
LA FUNDACIÓN
EN LOS MEDIOS
INFORMACIÓN FINANCIERA:
INVERSIÓN POR PILARES
Y FINANCIACIÓN

ACTIVIDADES Y ENTIDADES
CON LAS QUE COLABORAMOS
SER EL NEXO
ENTRE LOS
PACIENTES Y
EL SECTOR DE
TECNOLOGÍA
SANITARIA

Interlocución
permanente con y
por los pacientes

Con más de diez años
de trayectoria desde
su fundación en 2007,
la Fundación Tecnología y Salud ha
crecido y evolucionado en paralelo al
movimiento asociativo de pacientes
de nuestro país. Esto ha permitido
construir una relación sólida y fructífera
con los principales colectivos de
pacientes del panorama nacional que,
más allá de meras colaboraciones
puntuales, se materializa en una
interlocución cercana y permanente.
Fruto de esta relación y de la apuesta
decidida por escuchar la voz de los
pacientes y situarlos en el centro del
sistema sanitario, pero también en el
centro de la Fundación, en septiembre
de 2018 se incorporó al Patronato
de la Fundación el Foro Español de
Pacientes, una organización compuesta
por más de 500 asociaciones con más
de 10 millones de pacientes.
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Participación en el Consejo
Asesor de la Mesa Estatal
de Pacientes
En línea con esa interlocución
permanente con y por los pacientes
la Fundación participa en el Consejo
Asesor de la Mesa Estatal de Pacientes.
Se trata de un órgano de carácter

consultivo integrado por la Alianza
General de Pacientes y el Foro Español
de Pacientes y presidido por Julio
Sánchez Fierro. Se compone de cinco
grupos de trabajo cuyo principal
objetivo es la redacción de informes
y propuestas de posicionamiento
relacionadas con:

01
02
03
04
05

La calidad
asistencial.
La equidad en el acceso
a servicios y prestaciones
del Sistema Nacional de
Salud.
La participación de los
pacientes en el sistema
sanitario.
La humanización de la
asistencia sanitaria.
La formación y la
información como base
del empoderamiento de
los pacientes.

La Fundación participa en el grupo de
trabajo centrado en “Equidad y Acceso a
la Innovación y Prestaciones” aportando
su visión de experto en materia de
Tecnología Sanitaria.

Organización de encuentros
sectoriales con pacientes
También la Fundación organiza encuentros
sectoriales con pacientes. 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, conocer el punto de vista de
los profesionales y, en definitiva, proponer
soluciones para mejorar la calidad de la
asistencia sanitaria.
Durante este ejercicio se celebró
el V Encuentro de la Fundación
Tecnología y Salud con los pacientes
y las sociedades científicas,
“Salud digital y cronicidad: por un
paciente empoderado que lidere la
transformación digital en salud”.
En esta jornada se dieron cita pacientes,
profesionales sanitarios y personalidades
del sector de Tecnología Sanitaria para
debatir sobre los desafíos a los que se

enfrenta el actual sistema sanitario en
materia de transformación digital. Entre
las principales conclusiones alcanzadas
destacan:
• La importancia de contar con
una Estrategia Nacional de Salud
Digital cuya definición, ejecución y
seguimiento sea responsabilidad
del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, así
como de una Comisión permanente
para la Salud Digital en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, que coordine
e impulse adecuadamente dicha
Estrategia.
• Los beneficios y el potencial de
la digitalización de la sanidad
para los pacientes, entre ellos: la
personalización de los tratamientos,
la mejora de la relación médicopaciente y la disponibilidad
de dispositivos y aplicaciones
móviles para mejorar, prevenir o
bien mantener bajo control las
enfermedades, etc.

Reunión Plenaria del
Consejo Asesor de
Pacientes (CAP)
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Miembros del
Patronato de la
Fundación con los
participantes en el
V encuentro con los
pacientes.

• Las ventajas de la digitalización
desde el punto de vista de los
profesionales sanitarios, tales como:
−− La mejora significativa del proceso
de toma de decisiones, gracias
al empleo del Big Data y la
Inteligencia Artificial.
−− La informatización y estandarización
de los procesos y, con ello, una
mejor planificación, priorización y
optimización de los recursos del
sistema.
• Las asignaturas pendientes del
sistema en materia de digitalización,
entre las cuales se identificaron:
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−−La necesidad de desarrollar
“macroproyectos tractores” que
estén liderados por la industria y
que cuenten con la implicación del
sector público.

−−La mejora de la
interconectividad del sistema
sanitario, entre lo público y lo
privado, entre las diferentes
CC.AA., entre la atención
primaria y la especializada y
también entre los servicios
sociales y la farmacia.
−−Las oportunidades de mejorar
la financiación a través de
programas de priorización que
contemplen una implementación
gradual de la tecnología y la
medición de su impacto en la
eficiencia de los procesos y en los
resultados en salud.
−−El cambio de cultura y de modelo
organizativo.
−−La mejora en la ciberseguridad
y la protección de datos de los
pacientes.

MEJORAR LA
ATENCIÓN SANITARIA
A TRAVÉS DE
INICIATIVAS CON
PROFESIONALES
SANITARIOS
Y LA ADMINISTRACIÓN
A largo de 2018 también se ha
elaborado el Documento de
Conclusiones que recoge los
principales aspectos abordados
en el anterior Encuentro organizado
por la Fundación, en este caso,
titulado “La Tecnología Sanitaria
y el Paciente Oftalmológico”.

Compromiso solidario con la
humanización de la asistencia
sanitaria
En 2018, la Fundación mantuvo su
compromiso solidario con la humanización
de la asistencia sanitaria, en particular, con
los niños hospitalizados. Así, por segundo
año, el Patronato decidió volver a destinar
la donación solidaria al proyecto “El Retiro
invade el niño Jesús” de la Fundación
Juegaterapia. Una iniciativa destinada
a transformar la imagen de las áreas
oncológicas del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús de Madrid y que se resume a la
perfección en una frase: “La quimio jugando
se pasa volando”. La Fundación con esta
contribución apoya esta causa tan ilusionante.

Una selección de
miembros del Patronato
de la Fundación y del
equipo durante la visita
a las instalaciones
renovadas del ala de
Oncología del Hospital
Infantil Universitario
Niño Jesús.
Zonas comunes del
hospital reformadas
en el proyecto.
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Un año más la Fundación ha actuado
como punto de encuentro entre
pacientes, profesionales sanitarios,
autoridades sanitarias y sociedad en
general. Fruto de ello, ha impulsado
y/o participado en numerosos
proyectos de muy diversa índole
cuyo nexo común es que todos sin
excepción pretenden promover la
seguridad de los pacientes, facilitar el
trabajo de los profesionales sanitarios
y, en general, mejorar la atención
sanitaria de nuestro país.
En paralelo a todos estos proyectos,
la Fundación mantiene una
excelente relación con las principales
sociedades científicas de nuestro país,
interlocución que a menudo también
se convierte en un modo de identificar
y explorar nuevas vías de colaboración.
No en vano la Fundación cuen		
ta ya con diez sociedades científicas
como miembros permanentes de su
Patronato.

Participación en el Plan
Nacional de Resistencia
Antibiótica (PRAN)
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Invitada por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) y, por tercer año, la Fundación
ha continuado participando en el
“Plan Estratégico y de Acción para
Reducir el Riesgo de Selección y
Diseminación de la Resistencia a
los Antibióticos”. Concretamente,
como experto en aquellas líneas
estratégicas del plan en las que
la tecnología sanitaria tiene
alguna implicación.

El Plan se estructura en seis líneas
estratégicas, comunes para la sanidad
humana y veterinaria, subdivididas en
medidas y acciones concretas:
• Línea estratégica I. Vigilancia del
consumo y de la resistencia a los
antibióticos.
• Línea estratégica II. Controlar las
resistencias bacterianas.
• Línea estratégica III. Identificar e
impulsar medidas alternativas y/o
complementarias de prevención y
tratamiento.
• Línea estratégica IV. Definir
las prioridades en materia de
investigación.
• Línea estratégica V. Formación e
información a los profesionales
sanitarios.
• Línea estratégica VI. Comunicación y
sensibilización de la población en su
conjunto y de subgrupos de población.
En este contexto, la Fundación participa
periódicamente en las reuniones de los
grupos de trabajo creados para diseñar y
desarrollar medidas concretas para prevenir
la resistencia a los antibióticos. A modo de
ejemplo, en 2018, se centró en la difusión
de una campaña divulgativa impulsada por
la AEMPS con motivo del “Día Europeo de
la Resistencia Antimicrobiana”.

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 con la Sociedad Española
de Medicina Preventiva, Salud Pública
e Higiene en el proyecto Flebitis Zero.
Se trata de una iniciativa en la que
participan más de medio centenar de
hospitales de toda España que, dado su
alcance, ha sido incluida en el PRAN y
cuyos objetivos son:
• Determinar y analizar la incidencia
de flebitis asociada a catéter
venoso periférico (CVP) y los
factores relacionados.
• Disminuir los episodios de flebitis
y la bacteriemia relacionada con
catéter venoso periférico (BRCVP).

• Disminuir variabilidad en la
inserción y mantenimiento del
CVP.
• Documentar todos los episodios de
flebitis categorizándolos según su
etiología.
• Promover y reforzar la cultura de
seguridad en las unidades de
hospitalización.
A lo largo de este ejercicio, los
resultados preliminares de este
proyecto han generado gran
expectación en los congresos
científicos internacionales en los
que han sido presentados, citas tan
relevantes como el Multidisciplinary
Advanced Course On Venous Access
(MACOVA) o el propio congreso
mundial sobre Acceso Vascular (World
Congress on Vascular
Access -WoCoVA).

Escala visual de
valoración
de flebitis.
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Participación en
el Observatorio
de Infección en Cirugía

Margarita Alfonsel,
secretaria del
Patronato de la
Fundación con el
Dr. Eduardo GarcíaGranero, presidente de
la AEC en el acto de
firma del convenio de
colaboración.
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Las infecciones postoperatorias
constituyen hoy día la complicación
más frecuente de la cirugía en nuestro
país. Por ello, en este ejercicio merece
especial mención la
puesta en marcha
del Observatorio
de Infección
en Cirugía, un
ambicioso proyecto
de la Fundación
Tecnología y Salud
en colaboración
con la Asociación
Española de
Cirujanos (AEC), en
el cual participan
un total de doce sociedades científicas
por especialidades quirúrgicas. El
Observatorio nace con el fin de convertirse
en un foro de estudio y de prevención
nacional de las infecciones quirúrgicas
y mejorar el conocimiento en España
en materia de infecciones quirúrgicas
y el grado de cumplimiento de las
recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de 2016.
Para ello, este año se ha llevado a cabo una
encuesta entre cirujanos de toda España a
partir la cual se extraerán recomendaciones
específicas y medidas para la prevención
de las infecciones quirúrgicas para cada una
de las diferentes especialidades de cirugía.
Se prevé que el próximo año se disponga
de los resultados de dicha encuesta, que
se sumarán y servirán de apoyo a otras
iniciativas, como el proyecto Infección
Quirúrgica Zero o la Estrategia de Seguridad
del Paciente Quirúrgico, entre otros.

Ciclo de Jornadas sobre
prevención seguridad del
paciente y el profesional
sanitario

El compromiso con la cultura de la seguridad
de los pacientes y los profesionales
sanitarios es una prioridad para la Fundación
Tecnología y Salud. Por ello, implícita o
explícitamente la seguridad está presente en
muchas de estas iniciativas y actividades de
su Plan de Actuación. Un buen ejemplo de
ello es el Plan de Lucha contra las Infecciones
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria
(IRAS), que la Fundación puso en marcha
en 2015 con el fin de reducir y combatir las
infecciones en el entorno hospitalario. Las
IRAS son un problema de enorme magnitud
que supone, entre otros, el incremento
de la tasa de mortalidad y determinadas
complicaciones clínicas. No en vano, las
estancias hospitalarias adicionales por esta
causa suponen en nuestro país un sobrecoste
de 700 millones de euros.
Con el fin de dar difusión y generar debate
sobre esta importante problemática social
y sanitaria, la Fundación organiza jornadas
en las diferentes comunidades autónomas,
en colaboración con las consejerías de
sanidad. Durante este ejercicio, se han
realizado los contactos y el trabajo previo
necesario para que el próximo ejercicio
tengan lugar dos nuevas jornadas, en este
caso, en Andalucía y Castilla y León.

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

La población vive rodeada de terapias y tecnologías innovadoras que
permiten prevenir, diagnosticar, tratar y mantener bajo control sus
enfermedades y, a pesar de ello, la Tecnología Sanitaria continúa siendo
una gran desconocida. Por ello, la Fundación trabaja día a día para
divulgar y hacer visibles los beneficios y el valor de dicha tecnología y
fomentar su conocimiento entre la sociedad y los pacientes.

“Laboratorio de ideas” en pro
de la humanización y calidad
asistencial
Una mesa de trabajo, la escucha activa y
muchas ganas de identificar necesidades
comunes y de colaborar, este es el escenario
en el que se producen nuestros “Laboratorios
de Ideas”. Un formato innovador que nos
brinda la oportunidad de organizar una sesión
de trabajo con consejeros de Sanidad,
miembros clave de la Administración
autonómica y de partidos políticos para
identificar proyectos con el fin de impulsar
la humanización y la calidad asistencial.
Estos últimos doce meses, la Fundación ha
celebrado dos “laboratorios”, concretamente con los consejeros
de Sanidad del Gobierno de Canarias y de la Comunidad de
Madrid, D. José Manuel Baltar y D. Enrique Ruiz Escudero, así
como con miembros de sus respectivos gabinetes. Fruto de estas
sesiones de trabajo, posteriormente se han organizado diversas
reuniones técnicas con ambas comunidades al objeto de dar
continuidad a estos encuentros y poner en marcha iniciativas
conjuntas. También es el caso del Departamento de Salud del
Gobierno Vasco, con quien se han mantenido contactos a raíz del
“laboratorio” organizado con ellos en 2017.
Por otro lado, y en marco de esta misma actividad en el mes de
enero se llevó a cabo la segunda comida de trabajo con portavoces
de Sanidad en la que se contó con la participación de la portavoz de
Sanidad del PP en el Congreso, Doña Teresa Angulo Romero.
En dicha reunión se realizó una presentación institucional de la
Fundación, así como de sus objetivos, pilares de actuación y áreas
prioritarias de interés y se comentaron brevemente los proyectos
en los que se encuentra inmersa en estos momentos.

(De arriba hacia abajo)
Miembros del Patronato de la Fundación junto con
D. José Manuel Baltar, consejero de Sanidad
del Gobierno de Canarias y D. Miguel Ángel
Hernández Rodríguez, técnico de apoyo
del Plan de Salud de Canarias.
D. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid y D. José Antonio
Alemany, director general de Coordinación de la
Asistencia Sanitaria.
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Participación en campañas
de prevención y divulgación
dirigidas a la población

Como es habitual, la Fundación
Tecnología y Salud ha colaborado en
diversas campañas de prevención,
divulgación y concienciación dirigidas
a la población. Muestra de ello, en el
mes de junio, es la participación de la
Fundación en la IV European MedTech
Week y su participación en noviembre
en el Día Europeo de la Resistencia
Antimicrobiana, una iniciativa para
promover el uso prudente de los
antibióticos y en apoyo al “ Manifiesto
sobre Seguridad del paciente y del
profesional sanitario en la preparación y
administración de medicinas peligrosas”
impulsado por Consejo General de
Enfermería.
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Participación en el Grupo
Sectorial de Fundaciones
de Salud, Investigación y
Bienestar de la Asociación
Española de Fundaciones
(AEF)
También en el apartado divulgativo,
la Fundación ha participado
activamente en diferentes iniciativas
puestas en marcha por el Grupo
de Trabajo Sectorial de Salud,
Investigación y Bienestar de la
Asociación Española de Fundaciones
(AEF) como, por ejemplo, la difusión
de una declaración sobre el derecho
a la salud el pasado 7 de abril, con
motivo del Día Mundial de la Salud.

Las fundaciones presentes en este
Grupo desarrollan una importante
labor que abarca la promoción de
la salud 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.

Participación en la mesa
“Las Fundaciones de la Salud,
la Investigación y el Bienestar
en el Siglo XXI: Retos y
Oportunidades” (UIMP)

Materiales divulgativos:
Infografías

Un año más, la Fundación ha estado
presente en los Cursos de Verano de
la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (Santander), con el fin de divulgar
la labor que desarrollan las fundaciones de
nuestro país e intercambiar información,
conocimiento y experiencias.

En esta misma línea, hemos sentado
las bases para la puesta en marcha de
la siguiente publicación, un recorrido
monográfico por la Tecnología Sanitaria
aplicada para diagnosticar,
tratar y controlar las
patologías que afectan a
las mujeres a lo largo de
las diferentes etapas de su
vida, material que verá la luz
a lo largo del próximo
ejercicio.

Margarita Alfonsel, secretaria del
Patronato de la Fundación, durante su
conferencia, reflexionó sobre el papel
fundamental que la Tecnología Sanitaria
desempeña en el cuidado de la salud
de la población, rol que a menudo pasa
desapercibido para el gran público.
Por ello, bajo el título “Un Día Sin…
Tecnología Sanitaria”,
Margarita
Alfonsel
sorprendió a
los asistentes
explicando
de un modo
disruptivo qué
ocurriría si, de
forma inesperada,
desapareciera la
Tecnología Sanitaria.

Durante 2018 la Fundación ha continuado
elaborando y difundiendo materiales
propios destinados a la población, los
pacientes, los profesionales sanitarios y
los medios de comunicación (informes
de conclusiones, infografías, etc). Así, el
pasado 17 de octubre con motivo del
“Día Mundial contra el Dolor”, se difunde
la infografía “La Aportación de Valor de
la Tecnología Sanitaria en las Terapias
Contra El Dolor”.
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La directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, con el Patronato de la FTYS y los galardonados de esta edición de los premios “Tecnología y Salud”.

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

Un año más, tuvo lugar la
ceremonia de Entrega de
los “Premios Tecnología y
Salud” en el Auditorio del
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, unos
galardones que conceden
conjuntamente la Fundación
y Fenin y que esta edición
contó como novedad
con una nueva categoría,
el premio “A La Mejor Innovación
Tecnológica en Salud Impulsada por una
Comunidad Autónoma”.
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El acto fue presidido por María Jesús
Lamas, directora de la Agencia Española
del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) y conducido por Margarita
Alfonsel, secretaria del Patronato de la
Fundación y secretaria general de Fenin,
quien en su intervención inicial señaló
que “el objetivo de los premios es servir
de estímulo para que los galardonados
continúen innovando, así como contribuir

a hacer visibles ante la sociedad, la
Administración y el sector sanitario,
proyectos que aportan en su conjunto
grandes beneficios a la mejora de la salud
de la población”.
Con una audiencia de más de
300 asistentes, entre los que se
contaban miembros destacados de la
Administración y de cuatro consejerías
de sanidad, la ceremonia supuso un
gran éxito de difusión, tanto en medios
especializados como en medios de
información general. Todo ello contribuyó
a aumentar significativamente la
notoriedad de la Fundación y a convertir
el 20 de septiembre en la “noche de la
Tecnología Sanitaria”.
El acto contó con la conferencia magistral
del Profesor Fernando Maestú, director del
Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y
Computacional (UCM-UPM) del Centro de
Tecnología Biomédica de Madrid, una de
las instituciones premiadas de la velada.

Margarita Alfonsel,
José Luis Gómez,
Mari Luz LópezCarrasco y Paloma
Beltrán, durante sus
intervenciones.
El Profesor
Fernando Maestú
durante
su conferencia
magistral sobre la
enfermedad de
Alzheimer.

Su conferencia, titulada “En busca de un
nuevo biomarcador para la enfermedad
de Alzheimer: las alteraciones de las redes
funcionales”, versó sobre los avances
en el diagnóstico de esta patología, la
contribución de la Tecnología Sanitaria y
las investigaciones más esperanzadoras en
este campo.

Una eminente genetista de prestigio
internacional
Tras un laudatio realizado por Mari Luz
López- Carrasco, presidenta de FENIN, la
doctora Carmen Ayuso recibió el Premio

Fenin a la Innovación Tecnológica
Sanitaria 2018 por su extensa trayectoria
como eminente genetista de prestigio
internacional, a lo largo de la cual ha
participado activamente en la difusión de
los avances en el campo de la genética y
la genómica y sus implicaciones bioéticas.
Según sus palabras, “dedicarse a la
genética médica es un privilegio, pero
también un reto. Hemos pasado de la
medicina genética a la medicina genómica,
dando un enfoque nuevo al cáncer, a las
enfermedades raras o a las infecciosas,
entre otras”.
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Prometedores avances en Alzheimer
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El Reconocimiento de la Fundación
Tecnología y Salud 2018 recayó esta
edición en el Laboratorio de Neurociencia
Cognitiva y Computacional (UCM-UPM)
del Centro de Tecnología Biomédica
de Madrid. La organización tuvo en
consideración la labor de este centro en
el desarrollo de un biomarcador para el
diagnóstico precoz del Alzheimer, que
permite detectar alteraciones de las
redes funcionales cerebrales de personas
asintomáticas, incluso antes de que el
cerebro sufra cambios morfológicos.
Tras recoger y agradecer el galardón,
Fernando Maestú, director del Laboratorio
de Neurociencia Cognitiva y Computacional
destacó que “en nuestras últimas

investigaciones, hemos demostrado
que, cuando una persona mayor tiene
depósitos de la proteína amiloide en su
cerebro, aunque no presente síntomas de
alteraciones cognitivas, sus redes funcionales
evaluadas con magnetoencefalografía (MEG)
ya están empezando a deteriorarse”.

Al servicio del paciente con ELA
El Premio a la Mejor Organización de Apoyo
al Paciente 2018 recayó en la Fundación
Francisco Luzón. Este galardón reconoce
su labor trabajando cada día por mejorar la
salud y la calidad de vida de los pacientes
que padecen Esclreosis Lateral Amiotrófica
(ELA), una patología de la que se
diagnostican cada año 900 casos en
España y para la que aún no existe cura.

En su intervención, María José Arregui,
vicepresidenta de la Fundación
Francisco Luzón, explicó que “España
tiene el talento y los mimbres para ser
referente en la investigación en ELA
a nivel internacional”. Sin embargo,
señaló que “para conseguirlo, es
necesario priorizar la I+D+i en esta
patología a nivel estatal y autonómico
y promover la cohesión y el trabajo
colaborativo de los grupos que hoy
trabajan en ELA”.

Un nuevo paradigma para plantar
cara a los retos de la cronicidad
En su objetivo de reconocer proyectos
dirigidos a personas con enfermedades
crónicas, el proyecto “Effichronic”,

coordinado desde
de la Consejería
de Sanidad del
Principado de Asturias
recibió el Premio al
Mejor Programa de
Crónicos impulsado
por una CCAA 2018.
Se trata de una
iniciativa destinada
a mejorar la salud
y calidad de vida
de los pacientes,
las personas con
una enfermedad
crónica y sus
cuidadores, mediante
una metodología
de intervención
desarrollada por
la Universidad
de Stanford
pero adaptada
a enfermedades
crónicas que propone un nuevo
paradigma de atención, que fomenta
el empoderamiento de los ciudadanos
para la autogestión de las enfermedades
crónicas.
En su intervención el consejero de
Sanidad del Principado de Asturias,
Francisco del Busto, explicó que “el
objetivo principal de Effichronic es reducir
la carga de morbimortalidad de las
enfermedades crónicas más comunes a
partir de metodologías que aumenten la
sostenibilidad de los sistemas de salud, su
eficacia y su eficiencia, utilizando programas
de autogestión de la enfermedad crónica
basados en la evidencia científica y
buscando su aplicación en poblaciones
vulnerables de acuerdo con criterios clínicos
y socio-económicos”

(De izquierda a derecha)

La Dra. Ayuso con el
Premioa la Innovación
Tecnológica de
Fenin 2018.
Fernando Maestú
con el galardón
al finalizar el acto
de entrega.
María José Arregui
con el Premio de la
Fundación Luzón.
Pedro Costa, tesorero
de la Fundación.
Francisco del Busto,
consejero de Sanidad
del Principado
de Asturias.
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Mayda LópezBelmonte, patrono
de la Fundación.
El Director General
de Salud Pública
y Consumo del
Gobierno de
La Rioja, Juan
Ramón Rábade.

Educación y prevención en salud:
el binomio perfecto.
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Los galardones también quieren destacar
iniciativas dirigidas a dotar a la población
de instrumentos para la mejora de
su salud. En esta edición, el Premio
a la Mejor Campaña de Educación y
Prevención en Salud de una CCAA 2018
se otorgó a la Dirección General de Salud
Pública y Consumo de la Consejería de
Salud de la Rioja, por su iniciativa “Come
variado”. Esta campaña informativa
pretende sensibilizar a la población sobre
la importancia de leer (antes de comprar)
el etiquetado de los alimentos, informar
sobre la frecuencia recomendada de
consumo de estos y reducir la ingesta de
sal, azúcares y grasas no saludables.

Tras agradecer esta distinción, Juan
Ramón Rábade, director general
de Salud Pública y Consumo
del Gobierno de La Rioja señaló
que “es un reconocimiento al
excelente trabajo que desarrollan
los profesionales que trabajan cada
día en el Servicio de Promoción de
la Salud en La Rioja, que ayudan a
transmitir la importancia que tiene la
prevención de la enfermedad a través
de la promoción de la salud”.

Miriam Bascones,
patrono de la
Fundación.
Marina Álvarez,
Consejera de
Salud de la Junta
de Andalucía.

Huella de Energía: innovación en
pro de la seguridad de los pacientes
Por último, en esta edición, se incorporó
una nueva categoría a los premios,
en concreto, a la Mejor Innovación
Tecnológica en Salud impulsada por una
CCAA, que recibió el Servicio Andaluz
de Salud, por su proyecto “Huella de
Energía”. Una iniciativa pionera cuyo
principal objetivo es la promoción de
acciones destinadas a disminuir los
índices de radiación en los pacientes por
exploración, mediante la disminución
0de dosis entre un 20 y un 50% y que
implica la renovación de los equipos de
radiología andaluces.

Tras agradecer el premio, la consejera
de Salud de la Junta de Andalucía,
Marina Álvarez, hizo hincapié en la
importancia de este proyecto que
“sitúa a la comunidad como una de las
regiones más avanzadas de Europa en
cuanto a equipamientos diagnósticos
y potencia la seguridad del paciente
reduciendo las dosis de radiaciones”.
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Socios de
Talemnology,
Premio Fenin al
Emprendimiento en
Tecnología Sanitaria
2018.
Enrique Álvarez,
vicepresidente de
Fenin y vocal de
la Federación en
el Patronato de la
Fundación.
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El valor del emprendimiento
“made in Spain”
Un año más, la Fundación
Tecnología y Salud y Fenin también
quisieron 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 2018 recayó en la compañía
Talemnology, dedicada a dispositivos
para la mejora del control de las
enfermedades cardiacas y hepáticas.
En concreto, por el desarrollo de la

primera técnica no invasiva para el
diagnóstico de la Enfermedad de
Hígado Graso no Alcohólico.
Según indicó Samuel Borreguero,
cofundador de Talemnology, la
herramienta DeMILI, basada en el
análisis de Resonancia Magnética,
“evalúa de forma simultánea
dos biomarcadores de imagen
relacionados con la presencia, o no,
de Esteatohepatitis no Alcohólica
(NASH) y Fibrosis, lo que proporciona al
facultativo información necesaria para la
toma de decisiones sobre qué pacientes
deberán de ser tratados y cuáles no”.

LA
FUNDACIÓN
EN LOS
MEDIOS
Con 140 noticias generadas, 2018 ha
supuesto un incremento del 49% en
el número de impactos en medios de
comunicación en comparación con el año
anterior.
Respecto a la audiencia alcanzada, se observa
un aumento del 155% (pasando de 7,7 a 19
millones), motivado por la mayor presencia de
la Fundación en medios de comunicación de
información general, tales como periódicos
nacionales y regionales (tanto en sus versiones
papel como online).
Este mayor protagonismo en medios se
explica por la amplia repercusión alcanzada
por los Premios Anuales que, con 80 impactos,
han acaparado más de la mitad de la
cobertura (58%). Tras estos, las actividades que
despertaron mayor interés de los periodistas
fueron los “Laboratorios de Ideas” con
Canarias y Madrid, el “Encuentro sectorial
con los Pacientes y las Sociedades Científicas:
Salud Digital y Cronicidad” y el lanzamiento
de la infografía “La aportación de valor de la
Tecnología en las Terapias contra el Dolor”.
Todo ello, sitúa a la Fundación en el camino
correcto para consolidarse como una fuente
creciente de información en materia de
Tecnología Sanitaria y para ampliar sus
audiencias más allá del ámbito sanitario e
impactar con sus mensajes en los pacientes y
la población general.
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INFORMACIÓN FINANCIERA:
INVERSIÓN POR PILARES Y
FINANCIACIÓN

La Fundación lleva una contabilidad
ordenada y adecuada a su actividad que
permite un seguimiento cronológico de las
operaciones que realiza.
Desde su creación, en línea con la política
de buen gobierno y transparencia, realiza
una Memoria Anual para transmitir a
la sociedad la información sobre que
caracteriza su actuación sus fines y
actividades.
En la elaboración de su Plan de
actuación, identifica y determina una
serie de indicadores que miden su grado
de cumplimiento y cuyas desviaciones
son justificadas posteriormente en la
presentación anual de cuentas.
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Ambos documentos son remitidos, con
carácter anual y en tiempo y forma,
al Protectorado de Fundaciones del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para su examen y posterior
depósito en el Registro de fundaciones,
que es público para quienes tengan
interés en conocer su contenido.
La Fundación realiza cada una de sus
actividades buscando la máxima eficiencia

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

¿Cómo nos financiamos?
Los ingresos de la Fundación
provienen fundamentalmente de las
cuotas de las empresas que integran
su Patronato.
Con independencia de las cuotas
generales, los proyectos concretos
que se abordan son en ocasiones
cofinanciados por la aportación
específica de los patronos, empresas,
asociaciones, otras fundaciones … que
participen en los mismos.
La Fundación cuenta, además, con la
colaboración y el apoyo desinteresado
de profesionales y expertos, que
aportan de manera incondicional su
tiempo, 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
y gastos por actividad
Con la finalidad de presentar información fiel
sobre sus actuaciones y financiación, durante
el ejercicio 2018, la inversión por pilares de
actuación y los gastos por actividad fueron:

INVERSIÓN POR PILARES
COHESIONAR LA
INVESTIGACIÓN
RECONOCER LA
CONTRIBUCIÓN

20%

5%

PONER EN

VALOR

15%

30%
IMPULSAR LA
FORMACIÓN

30%

COMPARTIR

LA VISIÓN
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Trata de recordar
los momentos más
felices de tu vida:
el nacimiento de
un ser querido, o su
curación…
En buena parte de
ellos estaba presente
y fue determinante la
Tecnología Sanitaria.

05

COMPROMISO
CON LOS
PACIENTES
“HISTORIAS DE VIDA”:
LA TECNOLOGÍA SANITARIA
EN VOZ DE LOS PACIENTES
CARTA DE LA
FUNDACIÓN LUZÓN
CARTA DEL FORO
ESPAÑOL DE PACIENTES

“HISTORIAS DE VIDA”:
LA TECNOLOGÍA SANITARIA
EN VOZ DE LOS PACIENTES
El compromiso de la Fundación con los pacientes y su
entorno (familiares, cuidadores…) es y seguirá siendo
su máxima prioridad y entre sus objetivos fundamentales
estará siempre el impulso de su correcta formación en
materia de tecnología, la promoción del conocimiento
y reconocimiento de los beneficios de la tecnología
y la defensa de la participación de los pacientes y sus
organizaciones en las políticas sanitarias.
En este sentido, uno de los objetivos de la Fundación es
mantener una interlocución permanente con las principales
asociaciones y agrupaciones de pacientes, tanto regionales
como nacionales, para conocer sus necesidades y
proyectos y poder desarrollar iniciativas conjuntas dirigidas
a formar e informar sobre la Tecnología Sanitaria, la
innovación en este campo y los beneficios que aporta en
las diferentes patologías.
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CARTA DE LA
FUNDACIÓN
LUZÓN

“La tecnología
sanitaria en una
enfermedad como
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
es fundamental para que las personas
enfermas cuenten, por un lado, con una
mejor atención médica en los hospitales
y por otro que, además de garantizarles
la supervivencia, tengan una mejor
calidad de vida en casa, que es donde
pasan la mayor parte de la enfermedad.
La tecnología a nivel respiratorio es
de relevancia vital en la ELA. Lo que
mantiene literalmente con vida a estos
enfermos es un ventilador que hace
el trabajo de los músculos de la caja
torácica y un asistente de tos (Cough
Assist), que hace que artificialmente
se produzca la tos haciendo posible la
expulsión de secreciones y evitando
probables infecciones que pueden
acabar en neumonías mortales. Así,
podemos afirmar rotundamente que
la ventilación de forma mecánica sea
invasiva o no invasiva, aumenta la
supervivencia, alivia los síntomas de la
enfermedad, evita las hospitalizaciones
y mejora la calidad de vida.

La Tecnología
Sanitaria mantiene
con vida a los
pacientes con
ELA y mejora
significativamente
su complejo
día a día.

Si pensamos en la
imposibilidad de
comunicarse en el
enfermo de ELA, los
apoyos tecnológicos,
tanto en formato
app como tablet
en sistemas de
movimiento ocular,
suponen una ayuda
valiosísima en la
interacción del enfermo con su entorno y
por tanto con la vida.

Existen otros dispositivos como
aspiradores de saliva y grúas de movilidad
que facilitan al cuidador el desplazamiento
del enfermo dentro del domicilio.
Por tanto, en una enfermedad como
la ELA, patología de carácter crónico
y mortal y con tantas necesidades, los
apoyos tecnológicos, podríamos decir
que son el sustento y viabilidad de la
vida del enfermo”.
María José Arregui
Vicepresidenta de la Fundación Luzón
“Premio Tecnología y Salud a la Mejor
Organización de Apoyo al Paciente 2018”
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es especialmente relevante, como
derecho del paciente, justificado por
razones éticas, legales y prácticas.
El empoderamiento (de empowerment
en inglés) según la Organización
Mundial de la Salud es el “proceso
mediante el cual las personas
adquieren un mayor control sobre las
decisiones y acciones que afectan a
su salud, para lo que los individuos
y las comunidades necesitan
desarrollar habilidades, tener acceso
a la información y a los recursos, y la
oportunidad de participar e influir en
los factores que afectan a su salud y
bienestar”.

CARTA DEL
FORO ESPAÑOL
DE PACIENTES

Hablar de pacientes
no es hacerlo de
alguien ajeno, es
hacerlo de uno mismo, pues todos lo
somos o seremos en algún momento
de la vida. Tal como dijera el Dr.
Albert Jovell (fundador y primer
presidente del Foro Español de
Pacientes), “te puede pasar a ti”.
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La enfermedad es una circunstancia
en la vida, estando ambas inmersas
en la incertidumbre y, por ello, las
decisiones son comprometidas y
entrañan siempre riesgo, siendo
deseable la colaboración de cuantos
más partícipes mejor (Administración,
profesionales, paciente y su entorno).
En la actualidad, el modelo de
toma de decisiones compartida

Los procesos de participación deben
ocurrir a nivel micro (asistencia
sanitaria a nivel individual), meso
(planificación, distribución, evaluación,
etc.) y macro (política sanitaria).
De esta forma, fruto de su
participación, ciertamente
los pacientes deben asumir
responsabilidades en aspectos como
el autocuidado, el compromiso con
la sostenibilidad y la eficiencia de los
recursos, la solidaridad y el principio
de justicia social, así como la mejora
constante del sistema desde un prisma
colaborativo, entre otras.
Debe reconocerse la contribución de
la tecnología al enorme desarrollo de
la Sanidad, habiendo sido exponencial
en las últimas décadas, de forma que
sus avances han traído consigo una
más larga esperanza de vida y de mejor

calidad, facilitando la gestión en el
Sistema Sanitario y colaborando a su
sostenibilidad.
Muy pocos son capaces de vislumbrar
las soluciones que nos ofrecerán las
tecnologías futuras a los problemas
en el entorno sanitario, sin embargo,
sí podemos reconocer ciertas
áreas tecnológicas presentes hoy,
pendientes aún de implementar en
mayor medida, destacando entre
otras:
* Impulsar la aplicación de las
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC),
que pueden complementar la
asistencia sanitaria, tanto en
calidad como cantidad.
* La integración e interconectividad
de sistemas informáticos
entre los ámbitos de atención,
las diferentes Comunidades
Autónomas e incluso entre el
sector público y privado.
* Pruebas y diagnósticos precoces,
en prevención (cribados, por
ejemplo) y en enfermedades
(como es de enfermedades
poco frecuentes, infecciones
producidas por patógenos
multirresistentes, etc.) y en la
valoración de los seguimientos.
* Establecer como soporte para
una más segura atención,
especialmente en acciones
rutinarias; como son los sistemas
de control y trazabilidad para
evitar errores en la medicación.

El modelo de toma
de decisiones compartida
es especialmente relevante,
como derecho del
paciente, justificado por
razones éticas,
legales y prácticas.
* Prótesis biónicas, mioeléctricas,
“inteligentes” e integradas, que
permitan recuperar la función,
calidad de vida y estética, a
costes asumibles. Etc.
La tecnología en el sector sanitario
es cada vez más importante,
consecuencia de atender a una
población cada vez más exigente y
envejecida; por lo que la participación
del paciente junto a los profesionales
y técnicos se hace crítica de cara a
dirigir adecuadamente su desarrollo e
implantación en el sistema sanitario.

Dr. José Luis Baquero Úbeda,
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud
en representación del Foro Español
de Pacientes (FEP)
Director y coordinador científico del FEP
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Diagnóstico In Vitro,
diálisis, mamografías,
colonoscopias, cirugía,
TACs, marcapasos…
Son solo
algunos ejemplos

¿Alguna vez te has
parado a pensar
qué ocurriría si no
existiera la Tecnología
Sanitaria?
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LA TECNOLOGÍA SANITARIA AL
SERVICIO DE LOS PACIENTES EN
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
A principios de los 90 eran todavía muy
pocas las herramientas tecnológicas
de las que se disponía para establecer
diagnósticos certeros en la Enfermedad
de Alzheimer (EA), al menos en la
gran mayoría de hospitales en España.
Principalmente, el juicio clínico, el TAC,
las pruebas neuropsicológicas, así
como la analítica para descartar otras
patologías, conformaban el principal
armamento diagnóstico en este tipo de
enfermedades. Esto provocaba que el
número de falsos positivos (pacientes
diagnosticados de demencia tipo
Alzheimer que en realidad no lo eran)
y de falsos negativos (pacientes a los
que no se les diagnostica demencia
y en realidad debería asignársele ese
diagnóstico) fuera mayor de lo deseado.
Si bien el paso del tiempo aclaraba
mucho el estado clínico del paciente,
cuando el deterioro cognitivo era severo
y evidente, los diagnósticos en estadios
iniciales eran muy difíciles de establecer.
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La irrupción de la neuroimagen como la
Tomografía por Emisión de Positrones
(TEP; habitualmente conocida por su
acrónimo inglés PET) y de la Resonancia
Magnética vinieron a ofrecer una nueva
fuente de datos que serían fundamentales
para reducir el número de falsos positivos
y negativos en el diagnóstico de la EA.
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El PET ofreció imágenes funcionales
de consumo de glucosa en las que por

primera vez se podía observar como
ciertas regiones cerebrales, esencialmente
las regiones parietales, mostraban
hipometabolismo o reducción del consumo
de glucosa. Este hallazgo fue un signo que
aún perdura y sigue formando parte de los
elementos diagnósticos en la EA. En sus
comienzos, era una técnica que tardó en
generalizarse su uso y fueron muy pocos los
hospitales que disponían de ella. Por ello,
muchos centros clínicos optaban por la
Tomografía Computerizada por Emisión de
Fotón Único (más conocida como SPECT),
que mostraba imágenes de hipoperfusión
en regiones similares a las que el PET
mostraba hipometabolismo, aunque con
menor resolución espacial.
La Resonancia Magnética (RM) vino a ofrecer
una información de alto valor diagnóstico
ya que podía ofrecer imágenes de alta
calidad sobre la morfología cerebral. Esto fue
esencial ya que permitía primero descartar
otras posibles patologías como fuentes de
un proceso de deterioro cognitivo como
podía ser un tumor. Las imágenes, que fueron
incrementando su calidad rápidamente con
el paso del tiempo, superaron la información
que podía ofrecer el TAC. Las imágenes
T1-3D permitieron establecer el control
del volumen de determinadas estructuras
cerebrales como las regiones mediales
del lóbulo temporal y de esa manera
mejorar el diagnóstico y el pronóstico
de la enfermedad. Esta nueva fuente de
información que provenía de la neuroimagen

permitió empezar a evaluar la enfermedad
en sus fases más iniciales y ayudó a la
generación de una entidad diagnóstica como
el deterioro cognitivo leve (DCL). Aquellos
pacientes con DCL que presentaban
hipometabolismo en el PET y/o atrofia del
hipocampo tenían más probabilidades de
desarrollar posteriormente demencia. Todos
estos marcadores se siguen utilizando en la
actualidad lo que indica la robustez de estos
hallazgos.
Un momento crucial en la aplicación de la
tecnología sanitaria en la EA fue cuando
aparecieron las imágenes del PET de
amiloide. Fue entonces cuando se pudo por
primera vez observar in vivo la distribución
en regiones específicas de las placas de
la proteína beta amiloide que ha sido
considerada, hasta hace pocas fechas, como
una de las causantes de la enfermedad. El
PET de amiloide revolucionó la investigación
ya que se estableció como un biomarcador
esencial para las investigaciones en ensayos
clínicos que evaluaban nuevas alternativas
terapéuticas.
Recientemente se ha desarrollado el PET
de Tau que muestra la distribución de esta
otra proteína íntimamente relacionada con
la enfermedad. Estas imágenes del PET de
Tau, aunque todavía están bajo ensayos que
permitan conocer su fiabilidad y validez,
ofrecen por primera vez el daño en la
corteza entorrinal y en el hipocampo que
ejerce la acumulación de esta proteína en
estructuras que forman parte importante en
los circuitos de la memoria.
La neurofisiología, esencialmente la
Electroencefalografía, no se había usado
como un elemento diagnóstico de la
enfermedad. Sin embargo, a finales de los
años 90 y esencialmente a comienzos de los

años 2000 irrumpe la Magnetoencefalografía
(MEG) como una nueva herramienta en el
uso de la demencia. Si bien los fenómenos
de los campos magnéticos cerebrales se
conocían desde los años 60 no se empezaron
a utilizar para el estudio de la EA hasta el año
1996. Desde entonces el crecimiento de los
estudios de MEG en esta enfermedad ha
sido exponencial. Desde que la EA empezó
a ser entendida como una disfunción de red
cerebral más que como el daño de algunas
regiones específicas, la MEG esta cobrando
un importante papel en la investigación. De
esta manera, está ofreciendo resultados que
permiten observar diferencias funcionales en
etapas preclínicas de la enfermedad, cuando
todavía las pruebas neuropsicológicas, el
PET de glucosa o la RM no han observado
alteraciones.
Este camino de la introducción de la
tecnología en el diagnóstico, pronóstico
y evaluación del tratamiento de la EA ha
revolucionado nuestro campo de estudio
y ha permitido establecer diagnósticos
más específicos y clasificaciones con mayor
capacidad predictiva.
Aún así, hay mucho que investigar ya que
son muchas las preguntas que faltan por
responder en esta terrible enfermedad.
Estas preguntas y la fuerza que nos inducen
los familiares de los afectados es lo que nos
hace seguir investigando para entender cada
día más la EA.
Profesor Fernando
Maestú Unturbe

Director del Laboratorio de
Neurociencia Cognitiva y
Computacional (UCM-UPM) del
Centro de Tecnología Biomédica

“Reconocimiento de la Fundación
Tecnología y Salud 2018”
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