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Estimado amigo:

Hemos dado un paso definitivo en estos últimos cinco años, 
cuando comenzamos nuestra andadura, con el objetivo de 
que la Tecnología Sanitaria tenga el reconocimiento social y 
sea pieza clave en la sostenibilidad global de nuestro siste-
ma, y hemos avanzado mucho. Por aquel entonces, se ha-
blaba de innovación tecnológica en términos de mejoría clí-
nica, sin apenas intuir su incalculable potencial como garante 
de la calidad y eficiencia del sistema, además de contribuir 
muy positivamente al envejecimiento activo de la población. 

Los objetivos que dieron origen a la Fundación Tecnología 
y Salud siguen siendo primordiales en nuestra actividad 
diaria, además, poco a poco, hemos ido sumando nuevos 
retos y compromisos, como el acercamiento al paciente, 
la apuesta por la formación continuada de los profesio-
nales sanitarios y el afianzamiento de una red colabora-
tiva abierta a todos los agentes integrados en el sistema. 

Gracias a esta labor de años de entrega y dedicación, hoy 
podemos decir que la Fundación es ya un referente en 
el entorno sanitario, gozando del respeto, considera-
ción y cooperación de grandes instituciones y organis-
mos, públicos o privados, con quienes hemos coincidido, 
avanzado y colaborado estrechamente en múltiples proyec-
tos e iniciativas. 

Siguiendo esta senda colaborativa, 2012 ha sido un año 
especialmente intenso en el que se han estrechado lazos 
con diversas instituciones como la Sociedad Española de 
Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC) que ha entra-
do a formar parte del Patronato de la Fundación o con la 
Asociación de Afectados de Tumores Cerebrales en Espa-
ña (ASATE), con quien hemos adquirido el compromiso de 
velar por la calidad asistencial y garantizar el acceso equi-
tativo de estos pacientes a las nuevas tecnologías. Más re-
cientemente, también hemos firmado un acuerdo con la 
Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) del 
Hospital Clínico San Carlos, encaminado hacia la promo-
ción de la educación y la prevención en salud y fomento de 
las nuevas tecnologías en el entorno sociosanitario.

Por otro lado y fruto del tradicional entendimiento con 
la Real Academia Nacional de Medicina, ha sido posible 
reunir, un año más, al sector tecnológico y sanitario en una 
nueva conferencia sobre “La aportación de la Tecnología 

Sanitaria”, en este caso en el ámbito de la Oftalmología, en 
la que nuevamente se ha vuelto a poner de relieve el papel 
de la tecnología en la mejora de los procesos asistenciales y 
el control de los costes hospitalarios. 

También hemos sido testigos este año de un cambio de 
sensibilidad, reflejado en una sucesión de importantes ini-
ciativas de formación y difusión del valor de la Tecnología 
Sanitaria orientadas cada vez más al paciente, entendien-
do a éste como al verdadero eje del sistema. Todas y cada 
una de ellas son merecedoras de nuestro reconocimiento.

El deseo de contribuir a un futuro más sano, seguro y tec-
nológicamente avanzado ha guiado los pasos de la Funda-
ción Tecnología y Salud durante estos primeros años. Gra-
cias a la confianza y al apoyo decidido del Patronato en 
el trabajo desarrollado en este tiempo por todos los que 
integramos la Fundación, hoy tenemos por delante un 
futuro esperanzador para continuar difundiendo y 
comunicando los beneficios que el desarrollo de la 
Tecnología Sanitaria aporta a la sociedad.

Por todo ello, en nombre del Patronato, del Comité Ejecu-
tivo y del Comité Científico, os doy las gracias por la con-
fianza depositada durante tantos años y os invito a acom-
pañarnos a seguir por la senda del diálogo, el intercambio 
de conocimientos y la cooperación institucional, en busca 
de un sistema más igualitario, universal y de calidad.   

Un cordial saludo,

Javier Colás Fustero
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud

Carta del Presidente
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Las actividades, proyectos, acuerdos y alianzas materiali-
zadas a lo largo del año 2012 por la Fundación Tecnolo-
gía y Salud han servido para reforzar su imagen de ins-
titución orientada hacia el paciente y la sociedad, y 
comprometida con la salud y calidad de vida de la 
población. 

La labor realizada desde su fundación, hace ya cinco 
años, ha consolidado su prestigio y ha permitido, entre 
otros, ampliar la relación de miembros del Patronato. 
Así, en el año 2012 la Sociedad Española de Electrome-
dicina e Ingeniería Clínica (SEEIC) se sumó al grupo de 
empresas, sociedades científicas y asociaciones de pa-
cientes que contribuyen a materializar las líneas estraté-
gicas de esta institución. Su presencia en el Patronato es 
una muestra del valor que la Fundación otorga a la pre-
sencia de sociedades científicas cuya actividad está rela-
cionada con la Tecnología Sanitaria, ya que su punto de 
vista es fundamental a la hora de diseñar las actividades 
y estrategias de futuro. 

Por otro lado, a finales de este año, el Patronato de la Fun-
dación ratificó por unanimidad la candidatura presentada 
por el actual presidente D. Javier Colás, quien se plantea 
como objetivo prioritario para los próximos cuatro años se-
guir contribuyendo a difundir y comunicar los benefi-
cios que el desarrollo de la Tecnología Sanitaria apor-
ta a la sociedad, en la mejora de la salud y la calidad de 
vida, impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías, así co-
mo potenciar la formación de los profesionales sanitarios. 

Gran parte de sus objetivos se han materializado en 
2012 gracias a la ampliación de la red de alianzas es-
tratégicas con entidades sociosanitarias e instituciones 
académicas del país. Así, la Fundación ha estableci-
do un acuerdo con la Asociación de Afectados por Tu-
mores Cerebrales en España (ASATE), con el que dar a 
conocer e impulsar el desarrollo de soluciones tecnoló-
gicas innovadoras para la prevención, diagnóstico y tra-
tamiento de los tumores cerebrales. 

A lo largo del año 2012 la Fundación prosiguió con el 
Ciclo de conferencias divulgativas “La aportación de la 
Tecnología Sanitaria” y organizó la conferencia “Inno-
vación tecnológica en Oftalmología”, en la que se con-
tó con la colaboración de académicos, investigadores y 
empresas del Sector. Asimismo, la colección de Mono-

grafías sobre este Ciclo de encuentros, realizado con la 
Real Academia Nacional de Medicina, se amplió en un 
tomo más con el correspondiente a la conferencia cen-
trada en la innovación tecnológica en Urología, celebra-
da en el ejercicio 2012.

Las actividades de intercambio de conocimiento y de 
puesta en valor del Sector se culminaron en el mes 
de noviembre con la firma de un acuerdo de cola-
boración con la Fundación de Educación para la Sa-
lud (FUNDADEPS) del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid, para la puesta en marcha de actividades que 
promuevan un mayor conocimiento de los temas rela-
cionados con la Educación y la promoción de la Salud. 

Desde el punto de vista formativo, la actividad de la Fun-
dación se ha ampliado con la organización de la II Jorna-
da sobre Prevención de Infecciones Nosocomiales en co-
laboración con el Servicio Vasco de Salud - Osakidetza y 
Fenin. Con esta sesión, la Fundación recogió el testigo 
de la labor realizada en 2011 con la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid y puso sobre la mesa, 
ante más de un centenar de expertos, la problemática 
asociada a estas infecciones.

Como es tradición, la actividad de todos los que integra-
mos la Fundación culminó con la organización el pasado 
21 de noviembre del IV Acto Anual de la Fundación Tec-
nología y Salud, que fue presidido por la secretaria ge-
neral de Sanidad y Consumo, Dña. Pilar Farjas. En esta 
nueva edición, el impacto de la Tecnología Sanitaria en la 
vida de las personas y el envejecimiento activo fueron los 
temas centrales de la conferencia magistral pronunciada 

Presentación de la Secretaria del Patronato
INTRODUCCIÓN1
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por Dña. María Ángeles Durán, catedrática de Sociología 
e invitada de honor en este acto. La conferencia dio paso 
a la entrega de los galardones, que sirvió para demostrar 
que la tecnología constituye una pieza clave en el sistema 
sanitario, aportando calidad y eficiencia en los procesos 
de atención sanitaria y mejorando los procesos de diag-
nóstico, tratamiento y seguimiento médico. 

Así, el Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanita-
ria recayó en la profesora Dña. Lina Badimón, directora 
del Centro de Investigación Cardiovascular de Barcelo-
na, por su brillante trayectoria para avanzar en el cono-
cimiento de las enfermedades cardiovasculares. El Re-
conocimiento de la Fundación Tecnología y Salud fue 
concedido al Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB) de 
la Universidad de Valladolid, por su labor en el desarro-
llo de aplicaciones de ingeniería para la Medicina, como 
el desarrollo de sistemas de ayuda a personas discapa-
citadas o el diagnóstico de enfermedades neurológicas. 

Por su parte, la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) recibió el Premio a la mejor organización de 
apoyo al paciente, y el Área de Salud del diario El Mundo 
fue galardonado con el Premio a la mejor divulgación mé-
dica realizada por un medio de comunicación. 

Asimismo, a finales del año 2012 la web de la Funda-
ción Tecnología y Salud fue renovada, convirtiéndose 
en una página más intuitiva, completa y dinámica, y 
plenamente preparada para los nuevos desafíos tec-
nológicos.

La vocación de servicio al paciente y a la sociedad, 
a través de la puesta en valor de los beneficios de 
la Tecnología Sanitaria, ha marcado, y sigue marcan-
do, las actividades de la Fundación Tecnología y Sa-
lud, y constituye un elemento irrenunciable para de-
terminar la actividad y la estrategia de esta institución 
en el futuro. 

La relación y estrecha vinculación de la Fundación con 
administraciones, instituciones, empresas, investigado-
res y pacientes continúa siendo un elemento clave pa-
ra fomentar la innovación, compartir conocimiento y 
consolidar el valor estratégico del Sector de Tecnolo-
gía Sanitaria para los pacientes y para el conjunto de 
la sociedad.   

Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la  
Fundación Tecnología y Salud

“Las actividades, proyectos, acuerdos y alianzas materializadas a lo largo del año 
2012 por la Fundación Tecnología y Salud han servido para reforzar su imagen de 
institución orientada hacia el paciente y la sociedad, y comprometida con la salud  
y calidad de vida de la población”
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Hoy en día en nuestra sociedad se puede observar una 
gran proliferación de fundaciones del tipo más variado, 
entonces, ¿por qué apostar por la Fundación Tecnolo-
gía y Salud?

Aunque las razones de existir de una fundación puedan 
ser muy diferentes, existe un común denominador a to-
das ellas, que es el compromiso de influir en los proble-
mas sociales y económicos urgentes.

El argumento para establecer una fundación, canaliza-
dora de recursos de todo tipo y no siempre económicos, 
se construye a partir de la identificación de necesidades 
específicas no atendidas.

La salud es el bien más preciado por todo el mundo, apa-
rentemente bien atendido en nuestro país, convirtiéndo-
se en un mito la afirmación por parte de muchos del go-
ce y disfrute de uno de los mejores sistemas sanitarios del 
mundo. Puede que sea cierto, pero, ¿por cuánto tiempo?

Hace ya unos años, una serie de empresarios del mun-
do de la salud detectaron la necesidad que impulsó la 
creación de la Fundación Tecnología y Salud, y esta ne-
cesidad era el problema creciente del acceso a las nue-
vas tecnologías en nuestro sistema sanitario, agudizado 
por una crisis que entonces empezaba a vislumbrarse. 
Desde hace tiempo muchos países, de cara a contener 
el creciente gasto sanitario, han recortado sus inversio-
nes en tecnología. Y es importante resaltar que las ba-
rreras a la incorporación de nuevas tecnologías basadas 
sólo en el precio y no en el valor que aportan a la efi-
ciencia y sostenibilidad del sistema, aumentan y agravan 
aun más el problema. 

Para que la Fundación progrese en la dirección de 
la promoción del interés de la sociedad hacia la 
Tecnología Sanitaria es imprescindible contar con 
un grupo de personas o instituciones organizadas 
alrededor de una misma idea y comprometidas con 
ésta, para asegurar el éxito y la permanencia de la ini-
ciativa. Establecer alianzas con otros grupos y sectores, 
seguro que también es útil para obtener un apoyo más 
amplio. 

Es por ello que desde estas líneas me permito requerir el 
apoyo más activo y participativo de las compañías que 
nos dedicamos al mundo de la salud. El apoyo de todos 
a la Fundación Tecnología y Salud contribuirá a lo que 
en nuestra misión está perfectamente descrito: “facilitar 
el acceso de los pacientes a esta tecnología, impulsar el 
desarrollo de nuevas tecnologías, promover su uso ade-
cuado y, en definitiva, contribuir a optimizar y mejorar la 
calidad asistencial de nuestro país”.  

›

Carta de los patronos
INTRODUCCIÓN1 

¿por qué apostar por La  
FundacIón tecnoLogía y saLud?

Enrique Chico
Presidente de la Junta Directiva del Sector  
de Oftalmología de Fenin y patrono  
de la Fundación Tecnología y Salud
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“Estaba triste porque no conseguía el embarazo tan 
deseado. Y al final llegó. En la segunda ecografía se 
detectó en el niño una falta de cierre de la pared an-
terior abdominal. El ginecólogo advirtió de que no te-
nía que ser necesariamente una malformación sino 
un desfase entre el cálculo del tiempo de embarazo 
y la imagen vista, la realidad de la evolución del feto. 
Fue una Semana Santa amarga hasta que siete días 
después la pared abdominal se había cerrado. No ha-
bía malformaciones, estaban todas las cavidades car-
diacas, dedos, cristalinos normales... todo normal y 
en su sitio. Luego, la placenta, marginal, no emigra-
ba y se mantenía previa. Se repitieron muy frecuen-
tes controles ecográficos para ver la evolución y obrar 
en consecuencia. El reposo durante todo el embara-
zo debió permitir un parto casi a término. Dio a luz 
con ciertas dificultades que los médicos supieron re-
solver. Hoy mi hija y su marido tienen un delicioso 
niño normal”.

Este ejemplo, vulgar por su frecuencia, pero vital pa-
ra cada familia, pone de relieve que la tecnología ha 
permitido mejorar ostensiblemente la vigilancia 
de la enfermedad, el diagnóstico precoz y el tra-
tamiento oportuno. 

El impacto de los avances tecnológicos depende del 
adecuado emparejamiento y transferencia de dos 
colectivos: un grupo humano organizado desarrolla 
una herramienta tecnológica, de cualquier compleji-
dad, y la ofrece a otro grupo humano, los médicos, 
que deben obtener mediante el aprendizaje, el máxi-
mo rendimiento de la misma. El resultado final es la 
mejora de la salud que genera la esperanza de vivir 

de los enfermos. Así, la asistencia clínica se ha per-
feccionado de forma paulatina, segura, sin retroce-
sos. Tan real y trascendente es esta evolución, que 
los médicos que se encuentran en el entorno de la 
jubilación han debido reestudiar los modos diagnós-
ticos y terapéuticos numerosas veces a lo largo de su 
vida laboral, a causa de los extraordinarios avances 
tecnológicos. 

La selección de la tecnología apropiada en cada ca-
so, y no otra, y ese adecuado emparejamiento entre 
la creación y el aprendizaje en su uso para conseguir 
el óptimo resultado es, sin duda, uno de los objetivos 
relevantes y una de las principales razones de ser de 
la Fundación Tecnología y Salud.   

MeMoria 2012

1 Introducción

eL resuLtado FInaL de Los 
avances tecnoLógIcos es  
La mejora de La saLud

›

Pedro Galdós Anuncibay
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital  
Universitario Puerta de Hierro (Majadahonda) y  
patrono de la Fundación Tecnología y Salud



(8)

1 Introducción

En los últimos años los presupuestos de salud en el mun-
do tienen dificultades para financiarse por dos razones 
básicas: el envejecimiento poblacional y el aumento de 
las enfermedades crónicas. La OMS ha señalado el au-
mento en diabetes, enfermedades cardiovasculares, in-
fartos, cáncer, enfermedades respiratorias y desórdenes 
psicológicos como las principales enfermedades crónicas.

Diabetes y enfermedad CV están muy relacionadas con 
otra enfermedad crónica: la insuficiencia renal. La inci-
dencia y prevalencia de la IRC está aumentando rápida-
mente. En la actualidad se estima que entre el 5-7% de 
la población mundial sufre lo que los expertos llaman 
“la enfermedad silenciosa”.

La aportación de la innovación tecnológica para el tra-
tamiento de la enfermedad renal es indudable. Hace 60 
años los pacientes no tenían esperanza de vida, sin fun-
ción renal morían en un par semanas por intoxicación 
urémica. Actualmente, más de 2,2 millones de pacien-
tes viven en el mundo gracias a un tratamiento renal 
sustitutivo y en España más de 50.000. 

Desde el tratamiento experimental de los años sesenta 
con el primer tanque de diálisis creado por el Dr. Scribner 
en Seattle, hasta los sistemas terapéuticos de diálisis de 
última generación mucho se ha avanzado. Su evolución 
tecnológica es incontrastable y continua. Podemos decir, 
sin duda alguna, que esa evolución en los próximos años 
nos llevará hacia terapias individualizadas, hacia sensores 
no invasivos y hacia una medicina regenerativa.

¿Podríamos imaginar hoy a los pacientes con IRC sin un 
trasplante o un tratamiento renal sustitutivo? ¿Podría al-

guien plantearse la posibilidad de retroceder en el cam-
po del trasplante, tratamiento donde el liderazgo de Es-
paña es indiscutido? El Sistema Nacional de Trasplantes 
es un suceso rotundo, actualmente más del 50% de los 
pacientes están trasplantados, cifra récord y única reco-
nocida mundialmente. 

El paciente renal es crónico y sabemos que los pacientes 
crónicos consumen el 80% de los recursos. Esta situación 
propicia la necesidad de introducir cambios que permitan, 
por un lado, una gestión más eficiente de los recursos sa-
nitarios y por otro, la detección precoz de la enfermedad 
para reducir el número de fallo renal y retrasar de esta ma-
nera la entrada en diálisis. Es necesario plantear un riesgo 
compartido entre todos los actores interesados para garan-
tizar la mejor calidad posible a un costo razonable. 

Entendemos que la solución no puede venir en el cor-
to plazo debido a las restricciones presupuestarias. Pe-
ro si creemos en un futuro mejor, deberíamos plantear-
nos acuerdos a medio y largo plazo, dando certidumbre 
a las inversiones, ampliando las responsabilidades y per-
mitiendo, mediante un horizonte más lejano, concen-
trarnos en un compromiso común para reducir el coste, 
mejorando la eficiencia y manteniendo la calidad.

Desde la Fundación podemos ayudar a reforzar y re-
conocer el camino recorrido y a valorar la contribución 
tecnológica realizada para avanzar juntos en el futuro, 
fortaleciendo el sistema gracias a la innovación y garan-
tizando su sostenibilidad mediante una responsa-
bilidad compartida entre gestores y profesionales 
sanitarios, donde el paciente informado sea tam-
bién corresponsable de su salud.   

MeMoria 2012

La evoLucIón de La tecnoLogía 
y Las dIFIcuLtades para 
FInancIar eL sIstema sanItarIo

Ricardo Arias Duval
Presidente de la Junta Directiva del Sector  
de Nefrología de Fenin y patrono de la  
Fundación Tecnología y Salud

›
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¿qué queremos? 

mIsIón

La Fundación, con su actuación, pretende divulgar el 
vALoR y la TRASCEnDEnCiA social del Sector de Tec-
nología Sanitaria a través de la integración y la colabo-
ración activa con todos los agentes que intervienen en 
el sistema sanitario.

Pretende facilitar que los pacientes puedan beneficiarse 
de la utilización de la tecnología y tengan acceso y co-
nocimiento sobre ella, su desarrollo e innovaciones, pa-
ra ayudarles en la gestión responsable y en la toma de 
las mejores decisiones relacionadas con el cuidado y la 
MEJoRA de su salud.

Su misión, por lo tanto, no es otra que contribuir a pre-
servar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos gra-
cias a la difusión de las soluciones y beneficios sociales 
que ofrece la Tecnología Sanitaria.

vIsIón

La Fundación 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 re-
tos sociales actuales como son el fomento de hábitos de 
vida saludables, la prevención y el fomento de la educa-
ción en valores y de la participación social, con la finali-
dad de potenciar el protagonismo, la capacidad de de-
cisión y la atención a la persona y su bienestar. Por ello, 
pretende seguir manteniéndose como un foro de inter-
cambio de iDEAS y persigue la CooPERACión de to-
dos para mejorar el sistema sanitario a través de proce-
sos más eficientes.

Para ello es necesario el trabajo conjunto de todos los 
agentes sanitarios, quienes, actuando de forma integra-
da, podremos fomentar la creación de productos y ser-
vicios innovadores, seguros, fiables y eficaces, y aportar 
valor al sistema y a la sociedad, a través del intercambio 
de conocimiento por y para los pacientes.

¿cómo lo hacemos?

prIncIpIos 

La Fundación estructura su Plan Estratégico en cinco prin-
cipios, que constituyen sus grandes áreas de actuación: 

•  Poner en valor: hacer visibles los beneficios que 
aporta la Tecnología Sanitaria ante la sociedad y 
el resto de los agentes del sistema sanitario.

•  Compartir la visión: ofrecer el punto de vista de la 
industria de Tecnología Sanitaria al establecimiento 
de una visión compartida con el resto de los agen-
tes del sistema sanitario.

•  impulsar la formación: colaborar con otras or-
ganizaciones en la identificación y establecimien-
to de programas de formación en aquellas áreas 
de conocimiento que contribuyan a divulgar el va-
lor y la trascendencia social del Sector de Tecnolo-
gía Sanitaria.

•  Cohesionar la investigación: establecer colabo-
raciones con los agentes que intervienen en la in-
vestigación sanitaria, aportando el conocimiento 
tecnológico y la visión industrial para cohesionar 
los esfuerzos en I+D+i.

•  Reconocer la contribución: reconocer a aquellas 
personas, empresas o instituciones que hayan con-
tribuido o contribuyan a transmitir el valor de la 
Tecnología Sanitaria. 

 

objetIvos

Entre sus objetivos fundamentales destacan:

•  Consolidarse como punto de encuentro de los 
agentes del sistema sanitario y como foro dinami-
zador del intercambio de experiencias y de las me-
jores prácticas al servicio del paciente y de la so-
ciedad.

›

›

›

›

Presentación
LA FUNDACIÓN2

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) cuyo objetivo fundamental es contribuir 
a preservar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos mediante la difusión del conocimiento 
de las soluciones y beneficios sociales que ofrece la Tecnología Sanitaria. 



(11)

•  Formación y actualización de los pacientes en 
el conocimiento de la Tecnología Sanitaria, su de-
sarrollo e innovaciones y su repercusión en la mejo-
ra de su calidad de vida, colaborando activamente 
con los profesionales y resto de agentes del siste-
ma sanitario.

•  Participar en aquellos foros en los que pueda 
aportar conocimiento y experiencia, con el ob-
jetivo de introducir mejoras en la gestión de la sa-
lud y la enfermedad a través de la optimización de 
los recursos y el incremento de la eficiencia asis-
tencial.

•  Puesta en marcha de proyectos y organización 
de eventos formativos y divulgativos para fa-
cilitar la difusión del valor y la trascendencia so-
cial de las tecnologías sanitarias y de los beneficios 
que aportan.

•  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 las tecnologías innovadoras.

•  Promoción de la Educación para la Salud en 
la sociedad a través del fomento de hábitos de vi-
da saludables, como elemento esencial para me-
jorar el bienestar de la población y el desarrollo 
social.  

2 La Fundación

MeMoria 2012

Poner  
en valor

Compartir 
la visión

impulsar la 
formación

Cohesionar la 
investigación

Reconocer la 
contribución

¿con quién y para quién lo hacemos?

grupos de Interés

Agencias y Servicios de 
Evaluación de Tecnologías

Asociaciones  
profesionales

Pacientes y  
asociaciones de pacientes

Autoridades sanitarias: 
ministerios, consejerías…

Medios de  
comunicación

Gestores sanitarios  
y universidades

Otras instituciones  
públicas o privadas

Sociedad  
en general

›
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DOCE EMPRESAS Y FENIN (a 31 de diciembre de 2012)

Medtronic Ibérica, S.A. D. Javier Colás › Presidente

Becton Dickinson, S.A. D. José Luis Gómez › Vicepresidente

Roche Diagnostics, S.A. D. Jaime Vives › Tesorero

Fenin Dña. Margarita Alfonsel › 
Secretaria del Patronato

Johnson & Johnson, S.A. D. José Manuel Martín › Vocal

Philips Ibérica, S.A. D. Ignacio López › Vocal 

Fenin (en representación de la 
Junta Directiva)

D. Victoriano Prim › Vocal

Boston Scientific Ibérica, S.A. D. Carlos Ibares › Vocal

Dräger Medical Hispania, S.A. D. Miguel González › Vocal

General Electric HC España, S.A. D. Daniel Carreño › Vocal

St. Jude Medical España, S.A. D. Yago Alonso › Vocal

Alcon Cusí, S.A. D. Enrique Chico › Vocal

Palex Medical, S.A. D. Werner Knuth › Vocal

Siemens, S.A. D. José Enrique Fernández › Vocal

organización
LA FUNDACIÓN2

› algunos miembros del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, con la secretaria general de Sanidad y Consumo, 
Dña. Pilar Farjas.

SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y ASOCIACIONES DE 
PACIENTES (a 31 de diciembre de 2012)

Sociedad Española de Cirujanos (AEC) D. Alberto Muñoz

Consejo General de Colegios  
Oficiales de Enfermería (CGE)

D. Máximo González

Sociedad Española de Bioquímica  
Clínica y Patología Molecular (SEQC)

D. Francisco Vicente

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

D. Pedro Galdós

Sociedad Española de Radiología Médica 
(SERAM)

D. Francisco Miguel 
Tardáguila

Sociedad Española de Cirugía Ortopédica  
y Traumatología (SECOT)

D. Enric Cáceres

Sociedad Española de Nefrología (SEN) D. Alberto Muñoz

Sociedad Española de Cardiología (SEC) D. Luis Pulpón

Sociedad Española de Electromedicina  
e Ingeniería Clínica (SEEIC)

D. Jesús Lucinio 
Manzanares

¿quiénes somos? 

Son muchas las personas e instituciones implicadas en la Fundación. En su actuación cuenta con el firme compromiso de todos 
los miembros del Patronato, Comité Ejecutivo y Comité Científico, compuestos por destacados representantes del mundo de 
la industria, profesionales de las sociedades científicas colaboradoras, representantes del ámbito de la investigación y la eva-
luación de tecnologías sanitarias… que han puesto su sabiduría, conocimiento y profesionalidad al servicio de la Fundación.

patronato

El Patronato es el máximo órgano de gobierno de la Fundación. Está integrado por representantes de compañías del Sector y 
representantes de sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

›
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2 La Fundación

comIté ejecutIvo

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

COMITé EjECuTIvO (a 31 de diciembre de 2012)

Presidente  D. Javier Colás › Medtronic Ibérica, S.A. 

Vicepresidente D. José Luis Gómez › Becton Dickinson, S.A.

Tesorero  D. Jaime Vives › Roche Diagnostics, S.A. 

Secretaria  Dña. Margarita Alfonsel › Fenin

comIté cIentíFIco

Se trata de un órgano técnico de carácter consultivo en-
cargado 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 
Consejero en Teradon IDF/Silanes IDF 

Dña. María del Carmen Abad
Jefe del Departamento de Productos Sanitarios (AEMPS)

D. Jesús Usón
Vocal del Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología e 
Innovación de Extremadura

D. Francisco de Paula Rodríguez
Director en Medtronic

D. Antonio boada
Jefe de Servicio de Prestaciones Complementarias de la 
Consejería de Sanidad de Valencia

D. Juan del Llano
Presidente de la Fundación Gaspar Casal

D. José Ramón Ayestarán
Jefe del Departamento de Economía del Instituto Navarro 
de Salud Laboral 

D. José Antonio Planell
Director de la Fundación Privada Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (IBEC)

D. Pedro Serrano
Jefe del Plan de Salud y Evaluación Tecnológica del 
Gobierno de Canarias

D. Joan Rodés
Presidente y director del Instituto de Investigación Sa-
nitaria Hospital Clínico de Barcelona (IDIBAPS)

D. José Soto bonel 
Director gerente del Hospital Clínico Universitario San 
Carlos de Madrid

D. Carlos Macaya
Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid

D. Josep brugada 

Director médico del Hospital Clínico de Barcelona (IMCV)

D. Enrique Guerado
Jefe de Servicio de Traumatología del Hospital Costa del 
Sol

D. José Luis de Sancho
Director gerente del Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete 

D. Pedro vera
Director general del Instituto de Biomecánica de Valencia 
(IBV)

D. Antonio Sarriá
Director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III

D. José Luis Monteagudo
Unidad de Investigación en Telemedicina y e-Salud del 
Instituto de Salud Carlos III

D. Julio Sánchez 
Vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad

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

D. Juan oliva
Presidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES)

D. Francisco del Pozo
Director del Centro de Bioingeniería y Telemedicina de la 
Universidad Politécnica de Madrid 

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

›

›

›

MeMoria 2012
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2 La Fundación

Dr. Alberto orfao  
Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad 
de Salamanca

D. ignacio Carrió 
Profesor de Medicina Nuclear del Hospital Santa Creu 
i Sant Pau

D. Luis Puig 
Adjunto del Servicio de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología del Hospital Quirón de Barcelona

Dr. Luis Martí bonmatí  
Jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hos-
pital Quirón de Valencia

Dr. Luis Donoso  
Director del Centro de Diagnóstico por la Imagen  del 
Hospital Clínico de Barcelona (CDIC)

Dr. Jesús blanco  
Jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Río 
Hortega de Valladolid

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

D. Manuel varela 
Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario 
de Móstoles de Madrid

equIpo Interno de La FundacIón

Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y 
Salud

Carmen Aláez
Adjunta a Secretaría

Amapola Carballido
Responsable de la Fundación Tecnología y Salud

Las personas responsables del desarrollo de la actividad 
fundacional mantienen una estrecha y permanente co-
laboración con todos los departamentos de Fenin.    

›
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Cronología del año
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 20123

›

›

enero

Febrero

•  Publicación de la Monografía correspondiente a la X Conferencia celebrada en la Real Academia Nacional de Medicina 
“Innovación tecnológica en Urología”, 28 de octubre de 2011. PONER EN VALOR.

marZo

•  Celebración en Vitoria de la ii Jornada sobre “Prevención de infecciones nosoco-
miales”, organizada conjuntamente por Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), la Funda-
ción Tecnología y Salud y Fenin, en la que más de un centenar de expertos se reunieron 
para consensuar estrategias que permitan controlar la problemática social y sanitaria 
asociada a las infecciones nosocomiales, 8 de marzo. IMPULSAR LA FORMACIÓN.

•  Celebración de la Xiv Reunión del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, 
1 de marzo.

abrIL

•  Presentación del estudio de prospectiva sobre “Tecnologías para el envejecimiento activo”, realizado por Fenin en 
colaboración con OPTI, 16 de abril.

mayo

junIo

•  Firma de un acuerdo de colaboración entre ASATE y la Fundación Tecnología y 
Salud para promover la calidad asistencial y la igualdad en el acceso a las nuevas tecno-
logías. Con esta colaboración ambas instituciones pretenden dar a conocer e impulsar 
el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de los tumores cerebrales, 5 de junio. COMPARTIR LA VISIÓN. 

•  Celebración de la Xv Reunión del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, 19 de junio.

juLIo

•  Presentación de la Memoria Anual de la Fundación correspondiente al ejercicio 2011 en la que 
se destacaba su consolidación como institución asentada y reconocida por los agentes más  
importantes del entorno sanitario y social, 9 de julio. COMPARTIR LA VISIÓN.

•  Incorporación de la Sociedad Española de Electromedicina e ingeniería Clínica 
(SEEiC) al Patronato de la Fundación, 26 de julio. COMPARTIR LA VISIÓN.

agosto

›

›

›

›

›

›
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3 Líneas de actuación 2012

septIembre

•  Celebración de la Xvi Reunión del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, 
25 de septiembre.

octubre

•  Celebración de la Xi Conferencia “innovación tecnológica en oftalmología” 
del Ciclo de conferencias “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, 25 de octubre. 
COMPARTIR LA VISIÓN. 

novIembre

•  Firma de un acuerdo entre la Fundación de Educación para la Salud (FUnDADEPS) del Hospital Clínico San 
Carlos y la Fundación Tecnología y Salud (FTYS) para promover un mayor conocimiento de los temas relacionados 
con la salud, especialmente en el ámbito de la Educación y la promoción para la Salud, 7 de noviembre. PONER EN 
VALOR.

•  Celebración del iv Acto Anual de la Fundación Tecnología y Salud, presidido 
por la secretaria general de Sanidad y Consumo, Dña. Pilar Farjas, 21 de noviembre. 
RECONOCER LA CONTRIBUCIÓN. 

–  Entrega del iv Premio Fenin a la innovación Tecnológica Sanitaria 2012 a la 
profesora Dña. Lina Badimón, directora del Centro de Investigación Cardiovascular 
de Barcelona y directora de la Cátedra de Investigación Cardiovascular de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. COHESIONAR LA INVESTIGACIÓN.

–  Entrega del iv Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2012 al Grupo de Ingeniería Biomédica 
(GIB) de la Universidad de Valladolid. COHESIONAR LA INVESTIGACIÓN.

–  Entrega del Premio 2012 a la mejor organización de apoyo al paciente a la Federación Española de Enfermeda-
des Raras (FEDER). IMPULSAR LA FORMACIÓN.

–  Entrega del Premio 2012 a la mejor divulgación médica realizada por un medio de comunicación al Área 
de Salud del diario El Mundo. IMPULSAR LA FORMACIÓN.

dIcIembre

•  Renovación del portal corporativo de la Fundación Tecnología y Salud. COMPARTIR LA VISIÓN.

•  Celebración de la Xvii Reunión del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, 12 de diciembre, en la que 
se llevaron a cabo las Elecciones para la nueva composición del Patronato. 

MeMoria 2012

›

›

›

›

›

›
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ImpuLsar La FormacIón 

Las nuevas demandas sanitarias obligan al SNS a acometer cambios en la gestión eficiente de sus recursos y este proceso de 
transformación requiere la implicación de todos los agentes que integran el Sector. Por esta razón, la Fundación se plantea 
como parte de sus objetivos prioritarios el impulso del desarrollo de nuevas tecnologías y la potenciación de la formación 
de la sociedad y de los profesionales sanitarios. 

Esta reforma debe ir además necesariamente fundamentada en las demandas de los pacientes: se debe implicar al pacien-
te en su salud y responsabilizarle de la adherencia al tratamiento y de seguir unos hábitos de vida saludables. De ahí que el 
acceso a la formación y educación sanitaria, la prevención y los tratamientos médicos sean en este momento también ob-
jetivos prioritarios.

Por esta razón, y ante la problemática social y sanitaria asociada a las infecciones nosocomiales, más de un centenar de ex-
pertos se reunieron en Vitoria el pasado 8 de marzo en la ii Jornada del Ciclo sobre “Prevención de infecciones noso-
comiales”, organizada por la Fundación Tecnología y Salud y la Comisión de Seguridad en la Atención Sanitaria de Fenin 
con la colaboración del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), para poner en común propuestas y consensuar estrategias 
que permitan controlar esta situación. 

El objetivo de este Ciclo es auspiciar a las administraciones regionales a que inviertan en nuevas tecnologías en la prevención 
de estas infecciones, ya que no existe a nivel nacional una estrategia clara y específica en materia de prevención de infeccio-
nes, cuando hoy en Europa se estima que cada año más de cuatro millones de personas desarrollan una infección asocia-
da con el sistema sanitario, de los que alrededor de 40.000 fallecen como consecuencia directa de la enfermedad asociada. 

›

actividades por pilares 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 20123

En línea con el compromiso que la Fundación man-
tiene con los pacientes y sus necesidades, durante 
este ejercicio, la Fundación otorgó en el transcur-
so de su IV Acto anual el Premio 2012 a la mejor 
organización de apoyo al paciente a la Federa-
ción Española de Enfermedades Raras (FEDER), 
un galardón que reconoce el compromiso compar-
tido por las empresas de Tecnología Sanitaria con 
las organizaciones que luchan cada día por mejo-
rar la salud y calidad de vida de algunos colectivos 
sociales. 

FEDER es una organización de ámbito nacional sin áni-
mo de lucro que se constituyó en 1999 y que está for-
mada por más de 200 asociaciones, representando más 
de 1.500 enfermedades distintas y a más de 3 millones 
de personas en España con este tipo de patologías. 

Su fin es aunar esfuerzos para hacer visible el grave 
problema de salud pública que suponen las enfer-
medades poco frecuentes, motivar la acción conjun-
ta entre todas las partes y así luchar contra el fuer-
te impacto que sufren directa e indirectamente las 
personas con ER, sus familias y sus cuidadores. Tra-
baja para que cada persona con una enfermedad 
rara tenga derecho al diagnóstico, información, tra-
tamientos, cuidados y apoyos necesarios a lo largo 
de toda su vida, y en el impulso de políticas sociales, 
sanitarias, educativas y laborales que respondan de 

forma integral a las necesidades de las personas con 
enfermedades poco frecuentes. Y con la entrega de 
este premio, pretende seguir luchando por la defen-
sa de los derechos de las personas que padecen este 
tipo de enfermedades.

›

›  Juan Carrión Tudela, presidente de FeDer, 
con el Premio a la mejor organización de 
apoyo al paciente.  
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3 Líneas de actuación 2012
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Por otro lado, y en línea con el impulso de la forma-
ción a la sociedad sobre las soluciones y beneficios 
sociales que aporta la Tecnología Sanitaria y por su 
capacidad para acercar con rigor la actualidad cien-
tífica y médica a la sociedad, la Fundación también 
premió al Área de Salud del diario El Mundo con 
el Premio 2012 a la mejor divulgación médica 
realizada por un medio de comunicación. 

Desde hace más de veinte años El Mundo ha ofreci-
do una amplia oferta informativa con suplementos 
como “Salud” y “Eureka”, convirtiéndose en una 
publicación de referencia para la divulgación cien-
tífico-médica.

Con más de 3 millones de visitas únicas al mes a la 
web, la sección de Salud de El Mundo (www.elmun-
do.es/elmundosalud) se ha convertido en un portal 
de referencia en temas de salud, por ello con este 
premio la Fundación reconoce la importante labor 
que realizan los responsables de esta publicación pa-
ra transmitir a la sociedad la labor que cada día mu-
chos colectivos y profesionales realizan por la mejo-
ra de la salud y la calidad de vida.

Con este premio la Fundación pretende destacar la 
importancia de los medios de comunicación en la 
formación sobre salud a la población y premiar la 
labor de difusión rigurosa sobre las innovaciones y 

avances ideados para mejorar nuestra salud y cali-
dad de vida, y reconocer el trabajo que realizan los 
profesionales de El Mundo-Salud en pro del impulso 
de la formación y la Educación en Salud.

›

›  D. José Luis de la Serna, subdirector de 
El Mundo, con el Premio a la mejor divul-
gación médica realizada por un medio de 
comunicación. 
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cohesIonar La InvestIgacIón  

En 2012 la Fundación ha ido evolucionando y creciendo en su vocación de estimular, promover y dar a conocer las opor-
tunidades de innovación y la apuesta del Sector por la investigación y el conocimiento científico dirigido a mejorar la salud 
de la sociedad. Estamos en un momento decisivo en el que, ahora más que nunca, la prioridad es garantizar la calidad, la 
accesibilidad y la equidad para todos los ciudadanos.

›

Por esta razón, y debido a su firme apuesta por el fo-
mento de la investigación, también en el marco de la 
celebración del IV Acto anual, la Fundación entregó 
el iv Reconocimiento de la Fundación Tecnolo-
gía y Salud 2012 al Grupo de ingeniería biomé-
dica (Gib) de la Universidad de valladolid por la 
investigación, diseño y desarrollo de este Centro de 
aplicaciones de ingeniería y soluciones tecnológicas 
aplicadas a la medicina. 

El potencial de este Grupo reside en su equipo, de-
dicado al desarrollo de nuevos sistemas y métodos 
de diagnóstico, todos ellos pensados para mejorar 
la calidad de vida de la población. Soluciones tecno-
lógicas, en muchos casos, diseñadas ex profeso pa-
ra dar respuesta a las necesidades de personas con 
algún grado de discapacidad a fin de poder relacio-
narse con su entorno y que están posibilitando te-
ner mayor información sobre el funcionamiento del 
cuerpo humano y realizar diagnósticos más fiables y 
en menor tiempo.

Destacan como sus principales líneas de actua-
ción: el desarrollo de sistemas de ayuda a perso-
nas discapacitadas o personas con alteraciones 
del lenguaje y comunicación mediante sistemas 
Brain Computer Interface (BCI), así como méto-
dos de análisis de señales biomédicas para la ayu-
da en el diagnóstico de enfermedades neurológi-
cas. El GIB también está volcado en el desarrollo 
e implementación de servicios de Telemedicina 
en Oftalmología.

El objetivo de este reconocimiento es premiar la la-
bor de aquellas personas, empresas, entidades, or-
ganizaciones o instituciones públicas o privadas que 
contribuyan a transmitir el valor de la Tecnología Sa-
nitaria con el objeto de reconocer y dar apoyo a tra-
yectorias científicas de excelencia y de este modo 
fomentar la investigación de alta calidad de carácter 
preclínico y clínico, objetivo que encarna perfecta-
mente esta institución.

Destino del premio

Con la ayuda recibida por la Fundación el GIB ha 
decidido desarrollar un proyecto que consiste en el 
“Análisis de las señas de saturación de oxíge-
no en sangre, flujo aéreo y electrocardiogra-
ma para la ayuda en el diagnóstico de la apnea 
obstructiva del sueño”. 

La realización de este proyecto de investigación se 
justifica ante la necesidad de buscar pruebas alter-
nativas de diagnóstico del Síndrome de Apnea Obs-
tructiva del Sueño (SAOS) que superen las limitacio-
nes inherentes a la polisomnografía nocturna (PSG). 

Persigue dos objetivos básicos: caracterizar exhaus-
tivamente los registros de saturación de oxígeno en 
sangre, electrocardiograma y flujo aéreo y obtener 
un conjunto óptimo de características complemen-
tarias; así como evaluar un amplio conjunto de téc-
nicas de clasificación de características y de regre-
sión del índice de apnea-hipopnea (IAH) que facilite 
y mejore el diagnóstico y determinación del grado 
de severidad de la enfermedad.

›

›

› D. roberto Homero, coordinador del Grupo 
de ingeniería Biomédica, con el reconoci-
miento de la Fundación Tecnología y Salud. ›

3 Líneas de actuación 2012
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También en el transcurso del IV Acto anual, Fenin 
entregó su iv Premio Fenin a la innovación Tec-
nológica Sanitaria 2012 a la profesora Dña. Li-
na badimón, directora del Centro de Investigación 
Cardiovascular de Barcelona y directora de la Cáte-
dra de Investigación Cardiovascular de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona por sus investigacio-
nes en el conocimiento, prevención y tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares.

La carrera investigadora de la profesora Badimón ha 
sido clave para avanzar en el conocimiento, preven-
ción y tratamiento de las enfermedades cardiovas-
culares. Entre sus logros, sobresale el estudio del de-
sarrollo de trombos arteriales y ateroesclerosis, así 
como el remodelado de la pared arterial y los meca-
nismos que contribuyen a la manifestación clínica de 
la patología cardiovascular.

Con este premio se pretende reconocer la contribución 
de profesionales, implicados en la gestión y en la activi-
dad asistencial dentro de las disciplinas médicas donde 
la Tecnología Sanitaria tiene especial proximidad. 

Destino del premio

Con la ayuda recibida por parte de Fenin la Dra. Ba-
dimón ha decidido llevar a cabo un proyecto de in-
vestigación I+D+i sobre “Método de detección 
específica de isoformas de APO J como biomar-
cadores tempranos de isquemia cardíaca”.

El proyecto aborda el desarrollo de un método de 
medida que permita el uso de las isoformas especí-
ficas de Apoproteína J, no de la proteína total, para 
la evaluación de isquemia cardíaca y diagnóstico de 
infarto agudo de miocardio. Su finalidad es poder 
evaluar las isoformas de APO J para mejorar el diag-
nóstico de la lesión miocárdica isquémica.

En la actualidad sólo se dispone de un método de 
análisis (ELISA) para medir variaciones en la cantidad 
total de APO J, pero no el uso de las isoformas espe-
cíficas. La medida de los cambios de la cantidad to-
tal de APO J es poco específica y presenta el inconve-
niente de que no resulta un marcador fiable ya que 
dichos niveles de APO J total se han encontrado tan-
to aumentados como reducidos en caso de afeccio-
nes coronarias graves.

Este proyecto desarrollará por tanto un método alter-
nativo para la detección de las isoformas de la APO J 
para uso en el diagnóstico precoz del infarto agudo 
de miocardio y síndromes coronarios isquémicos.

›

›

› La profesora Lina Badimón con el Premio 
Fenin a la innovación Tecnológica Sanitaria 
2012.
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compartIr La vIsIón  

Entre los objetivos fundamentales de la Fundación 
también se encuentra consolidarse como punto de 
encuentro de los agentes del sistema sanitario y co-
mo foro dinamizador del intercambio de experiencias 
y de las mejores prácticas al servicio del paciente y de 
la sociedad. 

La Fundación pretende facilitar la relación y la cola-
boración de estos agentes para poder ser capaces, 
entre todos, de sentar las bases metodológicas y or-
ganizativas para mejorar el conocimiento y potenciar 
el uso adecuado y eficiente de las tecnologías sanita-
rias y facilitar el acceso de los profesionales sanitarios 
y los pacientes a las tecnologías innovadoras.

En línea con este pilar, el pasado 5 de junio la Fun-
dación y la Asociación de Afectados por Tumores 
Cerebrales en España (ASATE) firmaron un acuer-
do de colaboración para promover la calidad asis-
tencial y la igualdad en el acceso a las nuevas tec-
nologías. Con esta colaboración ambas instituciones 
pretenden dar a conocer e impulsar el desarrollo de 
soluciones tecnológicas innovadoras para la preven-
ción, el diagnóstico y el tratamiento de los tumores 
cerebrales.

Por otro lado, durante el mes de julio la Fundación 
presentó su Memoria Anual correspondiente al 
ejercicio 2011 en la que se destacaba su consoli-
dación como institución asentada y reconocida por 
los agentes más importantes del entorno sanitario y 
social. En ella se destacó como durante 2011 se re-
forzaron los acuerdos de colaboración con destaca-
das instituciones y se desarrollaron actividades de for-
mación y difusión del valor de la Tecnología Sanitaria, 

orientadas al paciente y a la 
sociedad. Además, en ese 
mismo mes, la Sociedad Es-
pañola de Electromedicina e 
Ingeniería Clínica (SEEIC) se 
incorporó al Patronato de la 
Fundación. 

En el mes de octubre, con-
cretamente el día 25, se ce-
lebró la Conferencia “in-
novación tecnológica en 
oftalmología”, la undécima del Ciclo de conferen-
cias “La aportación de la Tecnología Sanitaria”. En 
ella se destacó el papel de la tecnología en la mejora 
de los procesos asistenciales, la reducción de la tasa 
de infecciones y de los costes hospitalarios en el ám-
bito de la Oftalmología. Además se habló de los pro-
gresivos avances tecnológicos en esta especialidad, 
así como la introducción de técnicas mínimamente 
invasivas que permiten prevenir, diagnosticar y tratar 
patologías oculares a las que la ciencia no ha sabi-
do dar respuesta, ganando en seguridad y precisión.

En esta conferencia participaron el Excmo. Sr. D. Joa-
quín Poch Broto, presidente de la RANM; el Sr. D. Javier 
Colás Fustero, presidente de la Fundación Tecnología y 
Salud; el Excmo. Sr. D. Julián García Sánchez, académi-
co de Número de la RANM y catedrático emérito de Of-
talmología de la Universidad Complutense de Madrid; 
la Sra. Dña. Marta Suárez de Figueroa, presidenta de la 
Sociedad Española de Retina y Vítreo, profesora asocia-
da de la Universidad de Alcalá de Henares, coordinado-
ra del Departamento de Retina y Vítreo del Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal y directora médica de Vissum 
Madrid; y el Sr. D. Enrique Chico Picaza, presidente de 
la Junta Directiva del Sector de Oftalmología de Fenin y 
patrono de la Fundación Tecnología y Salud. 

›

actividades por pilares 

› Ponentes de la Xi Conferencia, “innovación tecnológica 
en oftalmología”. 

› Javier Colás, presidente de la Fundación Tecnología 
y Salud, junto a Óscar Prieto, presidente de aSaTe, en 
la firma del convenio de colaboración.

Memoria

2011

www.fundaciontecnologiaysalud.es

Juan Bravo, 10 - 7º - 28006 Madrid
T.: 91 575 98 00 - F.: 91 435 34 78

MeMoria 2012

3 Líneas de actuación 2012
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3 Líneas de actuación 2012

reconocer La contrIbucIón

Con la finalidad de reconocer a aquellas personas, em-
presas o instituciones que hayan contribuido o contri-
buyan a transmitir el valor de la Tecnología Sanitaria, 
el pasado día 21 de noviembre la sede del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) volvió a ser 
un año más el escenario para la celebración del iv Ac-
to Anual de la Fundación Tecnología y Salud, que 
en esta edición fue presidido por la secretaria gene-
ral de Sanidad y Consumo, Dña. Pilar Farjas y que gi-
ró en torno al envejecimiento activo, tema central del 
año 2012.

El impacto de la Tecnología Sanitaria en la vida de las 
personas fue el tema central de la conferencia magis-
tral pronunciada por parte de la catedrática de Socio-
logía y profesora de Investigación del Centro de Cien-
cias Humanas y Sociales del CSIC, Dña. María Ángeles 
Durán, quien durante su intervención destacó como 
el envejecimiento de la población y el aumento de en-
fermedades crónicas nos enfrentan a un panorama 
en el que las tecnologías sanitarias facilitan el con-
trol de la enfermedad, pero al mismo tiempo exigen 
un abordaje distinto. Así, en su opinión: “la tecnolo-
gía es un recurso no exento de dificultades que de-
be superar retos como el acceso a la misma o el ries-
go de abuso al final de la vida, en un momento en el 
que debemos no dar más años, sino más calidad de 
vida a los años”.

En esta cuarta edición del Acto se hizo entrega de los 
Premios y el Reconocimiento que anualmente realizan 
Fenin y la Fundación. 

Con estos premios, la Fundación ha destacado un año 
más su compromiso con la sociedad, reconociendo la 
contribución de los premiados al campo de la medicina y 
animando a seguir el sendero de la ciencia y la innovación 
biomédica como vía de crecimiento y desarrollo del país. 

Porque para poder dar una respuesta integral a las ne-
cesidades de las personas atendidas, se hace necesario 
buscar sinergias entre los diferentes actores públicos 
y privados que se relacionan con el colectivo benefi-
ciario, para de esa manera aportar valor añadido a los 
proyectos a través de la suma de experiencias y de la 
complementariedad, abarcando ampliamente las di-
mensiones de su problemática.

›

MeMoria 2012

› Los premiados, el presidente de la Fundación Tecnología y Salud, el presidente de Fenin, el presidente del CSiC y la 
secretaria general de Fenin y secretaria del Patronato de la Fundación, junto a Dña. Pilar Farjas. 

› Dña. María Ángeles Durán durante su intervención en 
el iV acto anual.  
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poner en vaLor  

Otro de los objetivos estratégicos de la Fundación es 
facilitar la difusión del valor y la trascendencia social de 
las tecnologías sanitarias y de los beneficios que éstas 
aportan. Por ello apuesta firmemente por la promoción 
de la Educación para la Salud en la sociedad a través 
del fomento de hábitos de vida saludables, como ele-
mento esencial para mejorar el bienestar de la pobla-
ción y su desarrollo social.

En línea con este objetivo el pasado 7 de noviembre la Fun-
dación firmó un acuerdo de colaboración con la Funda-
ción de Educación para la Salud (FUnDADEPS) del 
Hospital Clínico San Carlos para promover un mayor 
conocimiento de los temas relacionados con la salud, así 
como el desarrollo y fomento de las nuevas tecnologías 
en el entorno sociosanitario, especialmente en el ámbi-
to de la Educación y la promoción para la Salud, a través 
de la puesta en marcha de estudios, jornadas formativas 
y otras actuaciones.

A través de esta alianza se pretende elevar la forma-
ción, información e investigación, sensibilizando a los 
profesionales de la salud, educadores y población en 
general sobre la importancia del cuidado de la propia 
salud. 

Se trata de sensibilizar a las instituciones competentes, 
públicas y privadas, así como a los medios de comuni-
cación sobre la importancia de la Salud por medio de 
la Educación y la promoción de la misma, ayudando 
de esta forma a que las personas ejerzan el control so-
bre los determinantes de su propia salud, logrando una 
mayor adherencia a los tratamientos y mejorando día 
a día su calidad de vida. En este sentido, ambas insti-

tuciones apostarán por la aplicación de las nuevas tec-
nologías (TIC) al ámbito de la salud, y se servirán de las 
posibilidades que ofrece el entorno 2.0, especialmente 
en la mejora de la relación y la comunicación entre el 
médico y el paciente.

En el marco de este acuerdo y con el fin de seguir pro-
moviendo la investigación, la Fundación y FUNDADEPS 
tienen previsto además crear el Centro de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación en Educación para la Sa-
lud (CIDIES); una iniciativa que se pondrá en marcha para 
fomentar la formación de los profesionales de las Cien-
cias de la Salud e incentivar la investigación y la informa-
ción en el ámbito de la Prevención y la Salud Pública.

Además, durante este ejercicio, y en línea con este pi-
lar, se llevó a cabo también la publicación de la Mono-
grafía correspondiente a la X Conferencia celebra-
da en la RANM “Innovación tecnológica en Urología”, 
celebrada el pasado 28 de octubre y que se une a la 
colección de monografías que componen la biblioteca 
de la Fundación y que también está disponible en su 
página web.

Por otro lado y dentro de la puesta en valor social de 
la Tecnología Sanitaria y mejora del conocimiento de la 
sociedad acerca del papel de las tecnologías en las dis-
tintas especialidades médicas, la Fundación sigue man-
teniendo una estrecha colaboración con la Fundación 
Redes para la Comprensión Pública de la Ciencia 
para el desarrollo cooperativo de proyectos relaciona-
dos con objetivos de interés común: como el proyec-
to de patrocinio que la Fundación Tecnología y Salud 
realizó en los pasados ejercicios de programas de la 
serie Redes, presentados por el divulgador científico 
D. Eduard Punset.

›

MeMoria 2012

› acuerdo de colaboración entre FunDaDePS y la Fun-
dación Tecnología y Salud. 

› Sede de la real academia de Medicina.  

3 Líneas de actuación 2012
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3 Líneas de actuación 2012

MeMoria 2012

La FundacIón tecnoLogía y saLud en Los medIos  

En cuanto a la presencia en los medios de comunicación, la Fundación un año más se consolida como una ins-
titución asentada y muy reconocida en el sector sanitario, por lo que podemos decir que ha seguido aumen-
tando su visibilidad y proyección pública y, por lo tanto, su reputación.

A lo largo de 2012 se ha distribuido un número importante de notas de prensa propias y conjuntas con otras 
instituciones y se han generado numerosos impactos informativos en los diferentes medios tanto nacionales 
como regionales, en sus publicaciones online y offline, provocándose un destacado aumento de su repercu-
sión, así como del número de personas impactadas. La mayoría de los medios mencionan específicamente a la 
Fundación, lo cual sigue situándola cada vez más como una entidad de referencia en materia de Salud y Tec-
nología Sanitaria, reforzando su fuerte presencia y posicionamiento sobre temas de actualidad.

Como herramientas internas y externas de comunicación, cabría destacar que además de las notas de pren-
sa y tribunas de opinión generadas por la propia Fundación, ésta cuenta además con apariciones en el Resu-
men de prensa diario, Boletín electrónico y Boletín de Noticias de Fenin, en las que se va recogiendo día a día 
su actividad. 

La FundacIón estrena nueva págIna web corporatIva

Durante el ejercicio 2012, en un esfuerzo por brindar más información y facilitar a los usuarios su uso, el portal 
corporativo de la Fundación Tecnología y Salud se renovó con nuevo diseño y adaptado a la última tecnología.

La nueva página web de la Fundación mantiene una línea común más cercana con la imagen corporativa de 
Fenin. Además, se trata de una página más intuitiva, fresca, actual, con más información y más dinámica, en 
la que se han incluido nuevos apartados como: FTYS Televisión, FTYS al día... En ella los usuarios podrán en-
contrar información actualizada sobre las últimas novedades que se produzcan en la Fundación.

Por otro lado y de cara al futuro, está prevista la puesta en marcha de un “Área de Pacientes” cuyo objetivo 
será proporcionar información y recursos útiles para mejorar la atención y el cuidado prestado, aportando 
información detallada sobre las terapias y tecnologías disponibles, tanto para el paciente como para sus 
cuidadores y familias.

Con la finalidad de que conozca todas sus nuevas posibilidades, le invitamos a que navegue por ella: 
www.fundaciontecnologiaysalud.es/

›

›

› www.fundaciontecnologiaysalud.es/  
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La Fundación Tecnología y Salud, la gran 
aportación al paciente y al sistema sanitario

COMPROMISOS Y VISIÓN DE FUTURO4

“La Fundación Tecnología y Salud pretende seguir acercando la industria 
de Tecnología Sanitaria al paciente, contribuyendo a que éste asuma 
más responsabilidad en el cuidado de su salud, mediante la información, 
la prevención y la educación en Salud, responsabilizándole así de la 
adherencia al tratamiento y de seguir unos hábitos de vida saludables”

La Fundación Tecnología y Salud se ha caracterizado  
siempre por el compromiso con todos sus grupos de 
interés, internos y externos, en el desarrollo de su ac-
tividad, uniendo esfuerzos para mejorar la vida de las 
personas y consolidándose día a día como punto de 
encuentro de todos los agentes que integran el siste-
ma sanitario.

En 2012 se cumplen 5 años desde su creación. En es-
te tiempo ha ido evolucionando y creciendo en su voca-
ción de estimular, promover y dar a conocer las oportu-
nidades de innovación y la firme apuesta que el Sector 
de Tecnología Sanitaria realiza por la investigación y el 
conocimiento científico, dirigido siempre a mejorar la 
salud de la sociedad.

Desde su nacimiento ha venido perfeccionando y rein-
ventando su compromiso fundacional, demostran-
do su compromiso con la calidad, la innovación, el 
servicio y el rigor como garantía de todas sus actua-
ciones. Destaca su rol fundamental en la sensibilización 
de la sociedad y la Administración sobre la importancia 
de la Tecnología Sanitaria en la gestión eficiente de la 
salud y la enfermedad, siempre representando a la in-
dustria con una visión compartida.

Por otro lado, la Fundación continuará colaboran-
do muy activamente en el desarrollo de acciones 
conjuntas con Fenin, a través de su participación en 
sus sectores y comisiones, convirtiéndose en un instru-
mento para el impulso de proyectos relacionados con la 
puesta en valor de la Tecnología Sanitaria, así como en 
una herramienta de gestión para el desarrollo de accio-
nes estratégicas que contribuyan a la eficiencia y soste-
nibilidad del sistema sanitario, dando a conocer las solu-
ciones y beneficios sociales que ésta ofrece.
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4 Compromisos y visión de futuro

MeMoria 2012MeMoria 2012

La magnitud y la complejidad de la situación actual 
requiere que cada una de las fuerzas fundamentales 
del sector sanitario la contemple con detenimiento y 
seriedad. 

Por esta razón, y para lograr ser una Fundación más 
fuerte que difunda el valor y los beneficios de la Tecno-
logía Sanitaria en todos los ámbitos de la prevención, 
anticipación, tratamiento y atención sanitaria, la Funda-
ción se plantea de cara al futuro mejorar su eficiencia a 
través del cumplimiento de sus fines fundacionales con 
los menores recursos posibles, logrando una mayor vi-
sibilidad. Además, pretende seguir acercando la in-
dustria de Tecnología Sanitaria al paciente, contri-
buyendo a que éste asuma más responsabilidad en 
el cuidado de su salud, mediante la información, la 
prevención y la Educación en Salud, responsabili-
zándole así de la adherencia al tratamiento y de se-
guir unos hábitos de vida saludables.

Ese compromiso, que mantiene y seguirá manteniendo 
como prioridad, es su verdadero activo. El principal re-
to de futuro es trabajar siempre para seguir en esta lí-
nea, reforzando día a día su contribución a la cadena 
de valor.

2012 ha sido, por lo tanto, un año repleto de noveda-
des y de actividades que ofrece nuevas ilusiones para 
continuar el camino marcado. Es hora de recapacitar 
sobre todo lo que nos queda todavía por hacer, siem-
pre con el punto de mira en la mejora de la salud de 
las personas.  
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Impulsar la  
formación

22%

InversIón por pILares 
y gastos por actIvIdad  

Cada vez es mayor el consenso que plantea como re-
medio para la crisis actual la necesidad de recuperar 
la credibilidad de nuestras instituciones, y pocas me-
didas contribuyen tanto a recobrar esa confianza co-
mo el impulso de prácticas de transparencia y buen 
gobierno.

Por esta razón, la Fundación quiere contribuir con ese 
compromiso a través de la presentación de informa-

ción fiel y relevante sobre sus actuaciones, el desa-
rrollo de sus iniciativas y su financiación.

Con esta información pretende construir una relación de 
confianza con sus stakeholders e informar con fiabilidad, 
transparencia, autonomía y compromiso, gestionando siem-
pre de manera eficiente sus recursos y desarrollando todos y 
cada uno de sus proyectos, con la finalidad de lograr alcan-
zar sus objetivos y cumplir con su misión fundacional.

Durante el ejercicio 2012, su inversión en pilares de ac-
tuación y gastos por actividad fueron los siguientes:

›

COMPROMISO ECONÓMICO5

GASTOS POR ACTIvIDAD 2012

INvERSIÓN EN PILARES ESTRATéGICOS 2012

Actividades de formación

Actividades de difusión

Actividades de reconocimiento

Publicaciones

Gastos de gestión

Servicios profesionales externos

Comunicación y relaciones públicas

10

0

20

30

15%

11%

13%

10%

15%

11%

25%

TOTAL
100%

Poner en 
valor

34%
Compartir 
la visión

13%
Cohesionar la 
investigación

14%
Reconocer la 
contribución

17%

Inversión por actividades y financiación
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¿cómo nos FInancIamos?

Actualmente la Fundación se mantiene gracias al apoyo 
decidido de su Patronato, ya que no es una fundación pa-
trimonial y sus ingresos provienen íntegramente de la co-
laboración de cada una de las empresas que lo integran.

Desde nuestros comienzos, hemos podido realizar nues-
tro trabajo gracias también al apoyo y a la colaboración 
desinteresada de muchos profesionales que han aporta-
do su tiempo, conocimiento y compromiso, apostando 
siempre por nuestra Fundación y su misión.

Sin embargo, hoy creemos que cualquier ayuda es 
vital para la sustentabilidad de la Fundación. Los 

pequeños aportes son los que permiten que, pase 
lo que pase, los pilares de la Fundación continúen 
siendo destinados a los pacientes y sus familiares y 
nos permitan pensar en un futuro en el cual poda-
mos ampliar y diversificar nuestras actividades. Por 
ello se encuentra completamente abierta a la 
participación externa de todos los interesados 
en contribuir a preservar la salud, apostando 
por nuestra Fundación como destino de sus ac-
ciones de contribución social.

Si te interesa colaborar o aportar ideas, comunícate con 
nosotros. Estaremos encantados de trabajar juntos pa-
ra construir una sociedad más responsable, sostenible y 
saludable.  

›

MeMoria 2012MeMoria 2012

5 Compromiso económico

“La Fundación Tecnología y Salud desarrolla una gestión social y económica 
responsable, mediante el impulso, coordinación y control de su actividad, 
orientándose siempre hacia el mejor manejo de sus recursos, comprometida 
con la mejora de la salud de los pacientes y con la calidad de vida de todos 
los ciudadanos”
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La Fundación Tecnología y Salud inició su andadura 
en el año 2007, después de una reflexión comparti-
da entre un grupo de personas que buscábamos dar 
un decidido impulso al Sector de Tecnología Sanitaria 
representado en Fenin, poniendo en valor las solucio-
nes tecnológicas que la industria pone a disposición 
del profesional sanitario para preservar la salud y cali-
dad de vida del ciudadano, y a la vez reforzar el papel 
del Sector en su conjunto como socio estratégico del 
sistema sanitario.

Durante casi cuatro años se sucedían encuentros agen-
dados entre ese grupo de personas con el objetivo de 
encontrar la fórmula más adecuada para difundir el co-
nocimiento de las soluciones y beneficios sociales que 
ofrecen estas tecnologías, más allá de la percepción que 
el resto de agentes del sistema podía tener de la indus-
tria como proveedora de productos y servicios.

Del estudio preliminar quedan documentos e informes 
que analizaban los objetivos fundamentales que debía 
perseguir la Fundación y que dieron lugar a la identifica-
ción de los pilares sobre los que hoy se asienta y que ri-
gen la actividad de su Patronato. 

Los órganos de gobierno de Fenin refrendaron esta ini-
ciativa desde su planteamiento inicial, si bien hubo que 
analizar concienzudamente cómo la organización em-
presarial y la Fundación caminarían acompasadas pero 
preservando cada institución sus objetivos, estrategias y 
planes de acción.

Así, la Junta Directiva de Fenin y posteriormente 
la Asamblea General, con fecha 18 de diciembre 
de 2007, refrendaron la constitución de la Funda-
ción y sus principios, y determinaron, a propuesta del 
grupo de sus miembros fundadores, las bases de fun-
cionamiento.

La Fundación constituyó su Patronato reforzando el 
grupo de empresas fundadoras con una representa-
ción cualificada de sociedades científicas, asociacio-
nes de pacientes, asociaciones profesionales y gesto-
res sanitarios, y preservando la participación de Fenin 
a través de dos vocalías. El presidente electo de la Fun-
dación pasaría a ser vicepresidente de Fenin y la Secre-
taría del Patronato sería ostentada por la secretaria ge-
neral de Fenin.

Estos elementos aseguran un liderazgo claro de la 
Fundación como instrumento al servicio del sec-
tor empresarial representado en Fenin, con objeti-
vos propios y como foro que permite la cooperación de 
todos los agentes del sistema sanitario en beneficio del 
paciente, verdadero protagonista del sistema.

En noviembre de ese mismo año, el entonces ministro 
de Sanidad y Consumo, el Dr. Bernat Soria, presidía el 
acto de constitución y presentación pública de la Fun-
dación en la sede del CSIC. Desde ese momento has-
ta hoy la Fundación se ha erigido como punto de refe-
rencia y encuentro siempre que se habla de Tecnología 
Sanitaria.

Su actividad no puede resumirse en unas breves lí-
neas, pero sí cabe señalar que durante su andadura 
la Fundación ha establecido numerosos convenios de 
colaboración, destacando entre ellos, por su excelen-
te trayectoria, el acuerdo establecido con la Real Aca-
demia Nacional de Medicina que ha dado lugar a un 
Ciclo de conferencias sobre distintas especialidades 
médicas ligadas a la tecnología y cuyos avances en la 
ciencia médica han estado y están ligados a los avan-
ces tecnológicos. 

Son ya doce las conferencias impartidas en la sede de 
la RANM en disciplinas como la Oftalmología, la Urolo-
gía, la Traumatología, el ámbito cardiovascular, la imagen 

EPÍLOGO6 “Balance: cinco años de la Fundación 
Tecnología y Salud”

› Presentación de la Fundación Tecnología y Salud. 
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médica, el ámbito dental, la salud de la mujer etc., en to-
dos los casos de la mano de insignes académicos y clíni-
cos de la industria relacionada. También el ciclo de pro-
gramas de televisión dentro de la Fundación Redes, así 
como otras múltiples iniciativas que colaboran a la di-
fusión de los valores que ofrece la Tecnología Sanita-
ria. Destacados informes, ponencias, conferencias y 
participación en debates nos han permitido gene-
rar unos mensajes que hoy suponen bases sólidas de 
trabajo y que pretenden diseñar el futuro.

La situación económica y financiera actual ha puesto a 
la sanidad en el punto de mira con políticas de reduc-
ción del gasto que nos sitúan en un escenario complejo. 
Por ello, la Fundación centra su discurso en la búsqueda 
de la eficiencia con políticas de racionalización pero a tra-
vés del equilibrio entre actividades y capacidades, optimi-
zando los procesos, mejorando la distribución de los re-
cursos y centrándonos en la innovación para la eficiencia. 
Nos identificamos como motor de cambio hacia una es-
trategia de potenciación de la prevención, de la atención 
al paciente crónico, de Educación para la Salud y concien-
ciación del ciudadano como corresponsable de su propia 
salud, y posibilitando una cada vez mayor integración de 
la sanidad pública y privada preservando siempre los va-
lores de cada una de ellas. La Fundación crea valor com-
partido entre todos los agentes del sistema.

Además la Fundación es consciente de la importancia 
de reconocer la contribución de todas aquellas empre-
sas e instituciones que han caminado de la mano de la 
tecnología, los profesionales, los clínicos… y por ello se 
establecieron unos premios anuales que apoyan y reco-
nocen la excelencia en pro de la Tecnología Sanitaria. Ya 
hoy, después de estos cinco años, se han convertido en 
referencia del Sector y contamos con ilustres premiados 
que configuran nuestro elenco de excelencia.

Seguiremos trabajando para hacer realidad los obje-
tivos fundacionales y consolidar a la Fundación co-
mo punto de encuentro de todos los agentes del 
sistema sanitario y como foro dinamizador del in-
tercambio de experiencias y de las mejores prác-
ticas al servicio del paciente, facilitando el acce-
so de los profesionales sanitarios y los pacientes a las 
tecnologías innovadoras, así como su uso adecuado 
y eficiente, promoviendo la Educación en Salud de 
la sociedad y fomentando hábitos de vida saludables 
para mejorar el desarrollo social.   

Estos son nuestros compromisos.

Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la  
Fundación Tecnología y Salud
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