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INTRODUCCIÓN

Carta del Presidente
Estimado amigo,
Es un honor presentar esta Memoria en nombre de todos los que integramos la Fundación
Tecnología y Salud, entidad sin ánimo de lucro al servicio de la salud, que busca mejorar la calidad de vida de la población y que hoy podemos decir que se erige como punto de referencia
y como socio estratégico para el sistema sanitario.
Son tiempos difíciles y 2013 ha sido un ejercicio de gran complejidad macroeconómica en el
que la Fundación ha demostrado, una vez más, no sólo su fortaleza, sino la solidez de su Plan
Estratégico orientado a la máxima eficiencia en todas sus áreas de actuación.
Desde su creación, la Fundación Tecnología y Salud se ha caracterizado por su compromiso
con los pacientes y los profesionales sanitarios en el desarrollo de su actividad, uniendo esfuerzos para mejorar la vida de las personas y consolidándose día a día como foro de
encuentro entre los agentes que participan en el sistema sanitario. Sus actividades se centran fundamentalmente en el fomento de la investigación y el desarrollo e innovación de
nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de patologías.
Además, 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, representando a la industria con una visión compartida, procurando analizar
el coste-beneficio de la inversión en tecnología y desarrollar los recursos necesarios para utilizar
correctamente la innovación y mejorar los procesos.
Para la Fundación la Tecnología Sanitaria es una herramienta fundamental para la evolución
del sistema, ya que permite la distribución racional de los recursos, es autoexigente en la
búsqueda de soluciones innovadoras y es capaz de garantizar la eficiencia de los procesos
establecidos. Es un motor de cambio para la sostenibilidad del sistema, y la eficiencia y la innovación que ésta aporta son vectores imprescindibles para la mejora de la calidad y la esperanza de vida de la sociedad. En los próximos años, su aportación y servicio al paciente
será, si cabe, más decisivo para lograr afrontar el importante desafío sociosanitario que ya
plantea cuestiones como el envejecimiento paulatino de la población y el aumento del número de enfermedades crónicas.
Hablar de innovación y eficiencia supone hablar de intercambio de conocimiento en pro de
los pacientes; pero también implica situar al paciente en el centro del sistema, con especial
atención al paciente crónico. La innovación supone capacidad de anticiparse a la enfermedad y actuar en la prevención y por supuesto, educar para la salud, en busca de un paciente
formado e informado. La eficiencia, por su parte, aporta valor al sistema sanitario. Una eficiencia fruto de la integración de la innovación tecnológica, la innovación en los procesos y
la innovación estructural, que permite mejorar el abordaje de la enfermedad, desde su diagnóstico hasta su tratamiento, incluyendo su seguimiento y control.
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Por todo ello, desde la Fundación Tecnología y Salud creemos que innovar en el cuidado
de la salud es, ante todo, una inversión que sin duda proporcionará importantes beneficios a corto, medio y largo plazo. El principal reto de futuro será seguir difundiendo día a
día la contribución que la Tecnología Sanitaria realiza al sistema sanitario, aportando calidad, seguridad y eficiencia en los procesos asistenciales, permitiendo así su evolución y
mejora continua.
Este espíritu ha guiado la actividad de la Fundación desde su constitución y gracias a esta dedicación, hoy podemos decir que es ya un referente en el entorno sanitario, gozando
del respeto, consideración y cooperación de grandes instituciones y organismos, públicos
o privados, con quienes coincide, avanza y colabora estrechamente en múltiples proyectos e iniciativas.
Las actividades que se muestran en estas páginas no son más que el fiel reflejo de los valores, fines y misión que motivan día a día a la Fundación, a través de los que pretende renovar su compromiso y favorecer una sociedad sana.
Con el apoyo de todos y el compromiso de nuestro Patronato, la Fundación continuará su
senda de crecimiento y creación de valor siempre con el objetivo de mejorar la calidad y la
vida de las personas.

Javier Colás Fustero
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud
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Presentación de la
Secretaria del Patronato
La Fundación Tecnología y Salud siempre se ha caracterizado por su compromiso con todos
sus grupos de interés, internos y externos, en el desarrollo de su actividad, uniendo esfuerzos para mejorar la vida de las personas.
Durante este ejercicio 2013, preocupada por el futuro del sistema y la disminución de la inversión, la Fundación ha redoblado esfuerzos, centrándose en la búsqueda de la eficiencia
a través del equilibrio entre sus actividades y capacidades, postulándose como motor de
cambio hacia una estrategia de mejora de la prevención, de la atención al paciente
crónico, de la Educación para la Salud y de la concienciación del ciudadano como corresponsable de su propia salud.
Durante este ejercicio la Fundación ha organizado diversos foros y encuentros, encaminados fundamentalmente a la formación de los profesionales sanitarios y de los pacientes y a
la puesta en valor de los beneficios que aporta la Tecnología Sanitaria. Así, en el marco de la
colaboración establecida con la Real Academia Nacional de Medicina, en el mes de abril se
celebró la XII Conferencia sobre “Innovación tecnológica en Salud de la Mujer”, y en el mes de
octubre la XIII Conferencia “Innovación tecnológica en Diabetes”, en las que se destacó cómo
la innovación está permitiendo aportar soluciones y satisfacer las necesidades tanto de los
profesionales como de los pacientes.

Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato
de la Fundación Tecnología
y Salud

Además, durante el mes de enero se celebró la Jornada Científica “Tecnología, Comunicación y Salud: las TIC en las relaciones entre profesionales sanitarios y pacientes”, de
la mano de la Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) del Hospital Clínico
San Carlos, en la que se destacó cómo el impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han revolucionado la forma de vivir y de relacionarse, y
son una palanca de cambio fundamental en la evolución de los sistemas sanitarios. Por
otro lado, en septiembre se celebró la III Jornada sobre “Prevención de Infecciones Nosocomiales”, organizada en el Hospital Universitario Vall d´Hebrón de la mano del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en la que se destacó que la Tecnología Sanitaria se ha convertido en una pieza clave en las estrategias de prevención de las
infecciones nosocomiales.
Durante este ejercicio la Fundación ha continuado ampliando su red de alianzas estratégicas
a través de su apoyo institucional a asociaciones y federaciones como la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) para la consecución de sus objetivos, entre los que se
busca un acceso equitativo a los medicamentos y productos sanitarios indispensables y se
solicitan más esfuerzos en investigación. También se ha participado en otras jornadas como
la Jornada “Participación de la sociedad civil: el papel de las Fundaciones del Sector Salud”,
organizada en Madrid por la Asociación Española de Fundaciones y la Fundación Mapfre en
la que se reflexionó sobre el papel de las fundaciones del Sector de la Salud, así como en la
Sesión Científica Extraordinaria “Las TIC en Medicina”, organizada por la Real Academia Nacional de Medicina.
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Como es tradición, un año más, la actividad de la Fundación durante este ejercicio culminó
con la celebración del V Acto anual de la Fundación Tecnología y Salud, en el que el Sector
entregó Premios y Reconocimientos que destacan la importancia del trabajo y de los esfuerzos conjuntos de todos los agentes que integran el sistema, animándoles a seguir contribuyendo a la innovación biomédica y a la mejora del sistema sanitario. El profesor D. Francisco
Fernández-Avilés, la Organización Nacional de Trasplantes, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y el suplemento ‘Ciencia & Salud’ de Cinco Días, fueron los galardonados en esta edición por su labor en el impulso y desarrollo de la innovación sanitaria.
Durante esta edición la Fundación tuvo el privilegio de contar con la intervención magistral
de la Dra. María Blasco, directora del Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO), quien
destacó cómo en el área de la oncología médica y en el área de la radioterapia, la Tecnología
Sanitaria ha sido decisiva, contribuyendo a diagnósticos más precisos y precoces, así como a
tratamientos más eficaces y menos agresivos.
En estos momentos la Fundación trabaja intensamente en nuevas líneas de actuación que
pretenden dar respuesta a desafíos sociales y sanitarios actuales como son: la Diabetes, las
Terapias para el Dolor, la Terapia Intravenosa, la Salud de la Mujer, y la Educación y Prevención en salud, y de esta manera seguirá consolidándose como un instrumento para el impulso de proyectos relacionados con la puesta en valor de la Tecnología Sanitaria y a
través de los cuales seguirá trabajando para acercar la tecnología al paciente.
Además, continúa participando muy activamente en el desarrollo de acciones conjuntas con
Fenin, a través de la participación en sus sectores y comisiones, convirtiéndose en una herramienta de gestión y en un instrumento para el desarrollo de diferentes acciones estratégicas y el impulso de proyectos relacionados con la puesta en valor de las tecnologías sanitarias.
Por todo ello podemos decir que, en este tiempo, la Fundación ha ido evolucionando y creciendo en su vocación de estimular, promover y dar a conocer las oportunidades 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, contribuyendo a
que el paciente 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.
Gracias a todos aquellos que participan directa o indirectamente en la Fundación y muy
especialmente mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a nuestro excelente Patronato que contribuye día a día a consolidar el prestigio y reconocimiento de nuestra Fundación. Gracias a su dedicación, profesionalidad y buenas ideas estamos logrando alcanzar muchos de nuestros objetivos, animándonos a continuar apostando día a día por este
proyecto.
(9)
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La decisiva aportación de la Tecnología Sanitaria
Hoy, en pleno siglo XXI no podríamos entender la medicina actual ni los altos logros
en materia de calidad y esperanza de vida alcanzados sin los padres de la Medicina,
pioneros que a lo largo de siglos investigaron, con escasos medios al principio pero
mucha vocación, cómo prolongar la vida.
Según la prestigiosa revista Science, entre los 100 mayores avances en la historia de
la humanidad hasta el siglo XX, más de un tercio corresponden al área de la Salud.
La penicilina, el estetoscopio, el electrocardiograma, la anestesia, la resonancia
magnética, los rayos X, y así un largo etcétera han contribuido de forma clave al
cuidado de la Salud e incremento de la esperanza de vida.
Curiosamente, entre los 10 más importantes logros científicos de lo que llevamos de siglo
XXI, nada más y nada menos que 6 corresponden también al área de tecnologías aplicadas
al cuidado de la Salud. Logros como hallar agua en Marte, el grafeno, descifrar el genoma
humano, la reprogramación celular o la nanotecnología aplicada a la Medicina.
No podríamos entender los extraordinarios avances conseguidos sin la decisiva
aportación de la Tecnología Sanitaria. Y es que la relación existente entre ciencia
y tecnología hace que ambas necesiten de un método experimental para ser
confirmadas. Afortunadamente la tecnología se percibe con los sentidos, es decir,
podemos observarla y ver sus maravillosos resultados. Hoy implantamos válvulas
de forma mucho menos invasiva vía transfemoral, marcapasos sin la necesidad de
incorporar cables directamente en la cavidad del ventrículo e incluso existen los
primeros avances firmes en la cirugía de corazones artificiales.
En 1958 se salvó la vida a un hombre de mediana edad en Estocolmo al implantarle el
primer marcapasos de la historia, en 1961 se implantó la primera válvula mecánica
en el corazón, en 1964 se realizó con éxito el primer trasplante de corazón y así un
largo etcétera de éxitos, producto de la unión de ciencia y tecnología.

Yago Alonso
Presidente de la Junta
Directiva del Sector
Cardiovascular de Fenin y
patrono de la Fundación
Tecnología y Salud

Desde la Fundación Tecnología y Salud debemos ser conscientes de la importante aportación
de nuestra industria a la historia de la humanidad. Asimismo, no debemos banalizar su
impacto. Sin inversión no hay avances y sin avances no habrá solución a nuevos retos.
Tenemos tendencia a olvidar pronto los avances, hitos y grandes logros para seguir
buscando más. Sin embargo, conviene no olvidar que cada uno de los pacientes a
los que contribuimos de forma decisiva en su curación, jamás olvidarán que un día
gracias a la unión de tecnología y ciencia sus vidas cambiaron.
Sigamos trabajando día a día, sin descanso, en el desarrollo de tecnologías eficientes
para abordar nuevos e importantes problemas.
(11)
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Tecnología, Avance y Cooperación
Que las reglas del juego están cambiando es obvio, pero es una frase atemporal
porque las reglas están para mejorarlas y cambiarlas. El progreso conlleva este
cambio en las reglas del juego y la tecnología es la herramienta imprescindible para
hacerlo posible. Pero ahora, este avance se tiene que producir todavía más deprisa
para que siga siendo avance y es muy difícil hacerlo en solitario, por ello he elegido
este título, porque gracias a la cooperación habrá más avance, se hará más deprisa,
será más sostenible y cubrirá mejor las necesidades de futuro.
Mi experiencia profesional está íntimamente ligada a la evolución tecnológica en
el Área Cardiovascular. Es maravilloso definir etapas marcadas por la innovación
tecnológica que suponen un avance en el tratamiento del corazón y una mejora
drástica en el tratamiento recibido por los pacientes. He tenido la suerte de vivir en
primera persona la evolución del tratamiento coronario mediante “la era del Balón”,
“la era del Stent”, “la era del Stent Farmacoactivo” y la actual, en la que estamos
escribiendo “la era del Scaffold” (Stent Biorreabsorbible). Estos periodos vienen
marcados por el progreso de la Medicina y se han convertido en realidad gracias
al talento, la apuesta y la colaboración creativa de equipos que han contribuido de
forma exponencial al avance del Sector Cardiovascular, los profesionales médicos y
los pacientes.

Mariluz López Carrasco
Patrono de la Fundación
Tecnología y Salud

“La tecnología
de la salud es
más rica en
un entorno de
cooperación para
generar alianzas
que fomenten
el desarrollo
tecnológico,
científico y
económico”.
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Pero el avance tecnológico hoy en día va más allá, necesita de la complementariedad
de los conocimientos y requiere de la colaboración en la invención para seguir
progresando en esta ciencia de la evolución. La creatividad compartida es más
rica y acelera el avance tecnológico, que es una responsabilidad de todos y un
compromiso de cada uno para proporcionar un futuro mejor.
Hoy en día hay signos en el ámbito de la salud de un gran cambio. Las fronteras
desaparecen con el avance en la tecnología de la información, creándose
entornos más ricos y diversos entre los profesionales y la sociedad. La inquietud
y compromiso de los profesionales de la salud son relevantes en la creación y el
uso responsable de la tecnología. La sociedad mediante los pacientes, que son
los verdaderos protagonistas en el sector sanitario, interviene de forma activa
en el avance tecnológico, intercambiando ideas y corresponsabilizándose en el
tratamiento. Los nuevos modelos de colaboración empresarial, derivados de la
creatividad generada en estos tiempos de cambio, están contribuyendo a la mejora y
viabilidad del desarrollo del avance tecnológico. Tanto que todos colaboramos en la
innovación, reflejando la responsabilidad y madurez competitiva para alcanzar un
futuro mejor.
Desde la Fundación Tecnología y Salud hemos elegido el compromiso en el
avance tecnológico, un gran camino de cooperación en el sector empresarial de
la salud, que supone el intercambio de ideas desde la diversidad de los distintos
participantes, con su riqueza, generosidad y complementariedad, multiplicando
nuestro compromiso y conservando nuestros pilares que dan consistencia a nuestra
misión: poner en valor el significado de la tecnología al cuidado de la salud.
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Importancia del cambio tecnológico en el campo
del Diagnóstico in Vitro
La evolución que ha experimentado la Medicina en las últimas décadas no se habría
podido producir sin los avances tecnológicos que han permitido acceder a estudios
médicos insospechados, hasta hace sólo unos años. Por lo que respecta al Diagnóstico
in Vitro, el avance tecnológico ha sido espectacular, pasando de un trabajo totalmente
manual en los años 70 a una automatización y robotización absolutas que permiten
analizar miles de muestras en un tiempo relativamente corto.
El avance tecnológico no se refiere únicamente a la ya mencionada automatización/
robotización, sino a otras tecnologías emergentes aplicadas al diagnóstico clínico,
léase PCR, PCR-cuantitativa, espectrometría de masas, arrays, etc., cuya aparición ha
representado, sin duda, un cambio en la organización de los laboratorios clínicos, con
dos connotaciones antagónicas, una positiva y otra negativa.
La primera de ellas consiste en ofrecer a los clínicos una ayuda importante para el
diagnóstico y tratamiento personalizado del paciente, con la llegada de las tecnologías
“ómicas”, que han abierto un campo tan inmenso cuyo horizonte nos deparará, sin
duda, muchas cosas buenas.
La segunda, negativa, aumentada con el periodo de crisis, ha supuesto la amortización
de plazas de especialistas y técnicos de laboratorio, asumiendo que la máquina, argot
del directivo sanitario, lo hace todo, una vez que se ha pulsado el botón. Este supuesto
no tiene en cuenta el valor añadido, el conocimiento del facultativo, necesario para
interpretar resultados, seleccionar las peticiones de los clínicos, diseñar protocolos de
actuación en el laboratorio y asegurar la calidad de los informes, en resumen: ser un
consultor real para el clínico, trabajando conjuntamente con él.
En este apartado, las empresas de Diagnóstico in Vitro en ocasiones han contribuido
a ensalzar este aspecto, focalizando su atención en los directivos sanitarios,
fundamentalmente gerentes, quizás debido a las fórmulas de compra de gran
volumen, en vez de dialogar con los profesionales del laboratorio.

Francisco Vicente Álvarez
Director del laboratorio
de Medicina del HUCA,
presidente de la SEQC y
patrono de la Fundación
Tecnología y Salud

Esta evolución tecnológica, ya mencionada, es sólo una parte de lo que veremos en los
próximos años: aparatos personalizados con tecnología “nano” y que el paciente, en algunos
casos, ya dispone de ellos en su casa; instrumentos con tecnología no invasiva, léase sin
necesidad de realizar una extracción de sangre; enviar unos datos a un ordenador que
el clínico pueda interpretar a distancia, sin necesidad de hacer ningún desplazamiento,
permitiendo cambios en el tratamiento sin presencia física delante del médico…
Me falta visión para saber qué nos deparará el futuro tecnológicamente, pero estoy
seguro de que la evolución tecnológica no ha tocado techo y continuará progresando
en el campo del Diagnóstico in Vitro en los próximos años.
A la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC), que es
uno de los patronos de la Fundación de Tecnología Y Salud, le preocupa el aspecto
negativo, ya comentado, de ahí que uno de sus objetivos sea convencer a las autoridades
sanitarias de que sería un error considerar a los laboratorios una fábrica de resultados,
lo que hace posible que con más automatización se necesiten menos facultativos.
Aun teniendo en cuenta la parte negativa ya comentada, bienvenida sea la tecnología
en el campo del Diagnóstico in Vitro. Las empresas deberían aprovechar este avance
tecnológico para apoyarse en los profesionales de cara a las necesidades futuras.
España, en general, adolece de la simbiosis profesional/empresa, tan provechosa en
otros países y que podría servir en muchos casos para aportar ideas que puedan ser
contempladas por las casas matrices en el momento del desarrollo de un producto/
instrumento.

(13)
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La Fundación: misión, visión
y principios de actuación
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.

Misión
La Fundación, con su actuación, pretende divulgar el VALOR y la TRASCENDENCIA SOCIAL
del Sector de Tecnología Sanitaria a través de la integración y la colaboración activa con todos los agentes que intervienen en el sistema sanitario.
Pretende facilitar que los pacientes puedan beneficiarse de la utilización de la tecnología y
tengan un mayor acceso y conocimiento sobre ella, su desarrollo e innovaciones, y de esa
manera ayudarles en la GESTIÓN RESPONSABLE de su propia salud y a que puedan tomar
las mejores decisiones en su cuidado y mejora.

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 retos sociales actuales como son el fomento de hábitos
de vida saludables, la prevención y el fomento de la educación en valores y de la participación social, con la finalidad de potenciar el protagonismo, la capacidad de decisión y la
atención a la persona y su bienestar.

(14)
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Por ello pretende seguir manteniéndose como un FORO DE INTERCAMBIO DE IDEAS y
persigue la COOPERACIÓN de todos para mejorar el sistema sanitario a través de procesos
más eficientes, fomentando la unión y el intercambio de conocimiento en pro de los pacientes, introduciendo transformaciones en los procesos clínicos, fomentando su accesibilidad y
garantizando un cuidado y una atención sanitaria de excelencia.

Principios de actuación
La Fundación estructura su Plan Estratégico en cinco principios, que constituyen sus grandes
áreas de actuación:
 oner en valor: hacer visibles los beneficios que aporta la Tecnología Sanitaria ante la
P
sociedad y los agentes que integran el 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 agentes.
Impulsar la formación: colaborar con otras organizaciones en la identificación y establecimiento de programas de formación en aquellas áreas de conocimiento que
contribuyan a divulgar el valor y la trascendencia social del Sector de Tecnología Sanitaria.
Cohesionar la investigación: establecer colaboraciones 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 contribuido o contribuyan a transmitir el valor y la aportación de la Tecnología
Sanitaria.

Poner
en valor

Compartir
la visión

Impulsar la
formación

Cohesionar la
investigación

Reconocer la
contribución

El objetivo fundamental de la Fundación 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.

(15)
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Objetivos fundacionales
Entre sus objetivos fundamentales destacan:

1. Consolidarse como punto de encuentro y como foro dinamizador del intercambio de
experiencias y de las mejores prácticas al servicio del paciente y de la sociedad.

2. Formación y actualización de los pacientes en el conocimiento de la Tecnología Sani3.
4.
5.
6.

taria, su desarrollo e innovaciones y su repercusión en la mejora de su calidad de vida,
colaborando activamente con los profesionales y resto de agentes.
Participar en aquellos foros en los que pueda aportar conocimiento y experiencia,
con el objetivo de introducir mejoras en la gestión de la salud y la enfermedad a través de
la optimización de los recursos y el incremento de la eficiencia asistencial.
Puesta en marcha de proyectos y organización de eventos formativos y divulgativos
para facilitar la difusión del valor y la trascendencia social de las tecnologías sanitarias y
de los beneficios que aportan.
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 y prevención en salud en la sociedad a través del fomento
de hábitos de vida saludables, como elemento esencial para mejorar el bienestar de la
población y el desarrollo social.

GRUPOS DE INTERÉS

Gestores sanitarios
Agencias y Servicios de
evaluación de tecnologías

Universidades

Medios de
comunicación

Consejerías de Sanidad
de las CCAA

Autoridades
sanitarias

Asociaciones
profesionales

Otras instituciones
públicas y privadas

Pacientes y asociaciones
de pacientes
Sociedad
en general

(16)

2. LA FUNDACIÓN

Organización

Organización
Patronato
El órgano máximo de gobierno de la Fundación es su Patronato, cuyas funciones vienen
encomendadas en los estatutos, y es quien aprueba, en las reuniones que celebra trimestralmente, la estrategia, la presentación de cuentas y el conjunto de proyectos y actividades
concretas que conforman día a día su plan anual de actuación.
Durante el ejercicio 2013 la Fundación ha contado con la adhesión de dos nuevas empresas
a su Patronato: Fresenius Medical Care y Fundación Abbott, que entran a formar parte del
conjunto de personas e instituciones que ya conforman la Fundación.

Algunos miembros del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud.

DOCE EMPRESAS Y FENIN (a 31 de diciembre de 2013)
Medtronic Ibérica, S.A. | D. Javier Colás | Presidente
Becton Dickinson, S.A. | D. José Luis Gómez | Vicepresidente
Roche Diagnostics, S.L. | D. Jaime Vives | Tesorero
Fenin | Dña. Margarita Alfonsel | Secretaria del Patronato
Vocales
Fenin (en representación de la Junta Directiva de Fenin) | D. Victoriano Prim
Boston Scientific Ibérica, S.A. | Dña. Paloma Beltrán
Dräger Medical Hispania, S.A. | D. Juan Carlos Antony
Johnson & Johnson, S.A. | D. Enrique Álvarez
Fresenius Medical Care España, S.A. | D. Ricardo Arias-Duval
Philips Ibérica S.A. | D. Ignacio López
Fundación Abbott | Dña. Mariluz López
General Electric HC España, S.A. | D. Daniel Carreño
St. Jude Medical España, S.A. | D. Yago Alonso
Alcon Cusí, S.A. | D. Enrique Chico
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y ASOCIACIONES DE PACIENTES
(a 31 de diciembre de 2013)

Sociedad Española de Cirujanos (AEC)
D. Alberto Muñoz Calero
Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería (CGE)
D. Máximo González-Jurado
Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC)
D. Francisco Vicente Álvarez
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC)
D. Pedro Galdós Anuncibay
Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM)
D. Francisco Miguel Tardáguila Moreno
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT)
D. Enric Cáceres
Sociedad Española de Nefrología (SEN)
D. Alberto Martínez Castelao
Sociedad Española de Cardiología (SEC)
D. Luis Pulpón
Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC)
D. Jesús Lucinio Manzanares

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

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

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

Tesorero
 . Jaume Vives
D
Roche Diagnostics, S.A.
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Vicepresidente
D. José Luis Gómez
Becton Dickinson, S.A.

Secretaria
D
 ña. Margarita Alfonsel
Fenin
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Comité Científico
Se trata de un órgano técnico de carácter consultivo encargado de la evaluación de las actividades
y actuaciones promovidas por la Fundación y sujeto en todo momento al control del Patronato.

Miembros
D. Francisco Ferrándiz
Exsubdirector general de Organismos y Programas Internacionales y Grandes Instalaciones
del Ministerio de Economía y Competitividad
D. Julio Sánchez
Vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad
Dña. María del Carmen Abad
Jefe del Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS)
D Jesús Usón
Presidente de Honor del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMI)
D. Francisco de Paula Rodríguez
Director de Estrategia de Medtronic Ibérica
D. Antonio Boada
Subdirección de Asistencia Ortoprotésica de la Consejería de Sanidad de Valencia
D. Juan del Llano
Director general de la Fundación Gaspar Casal
D. José Ramón Ayestarán
Fundación Hospital de Calahorra
D. José Antonio Planell
Director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC)
D. Pedro Serrano
Jefe de Servicio de Evaluación y Planificación en la Dirección del Servicio Canario de la Salud
D. Joan Rodés
Presidente del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico de Barcelona (IDIBAPS)
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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 Clínic de Barcelona (IMCV)
D. Enrique Guerado
Jefe del 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 del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
D. Antonio Sarriá
Director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Instituto de Salud Carlos III)
D. José Luis Monteagudo
Unidad de Investigación en Telemedicina y e-Salud del Instituto de Salud Carlos III
D. Luciano Sáez
Presidente de la Sociedad Española de la Informática de la Salud (SEIS)
D. Juan Oliva
Doctor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y colaborador en el Centro
de Investigación en Economía y Salud (CRES)
D. Francisco del Pozo
Director del Centro de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid
D. Jaime Puig
Catedrático del Departamento de Economía y Empresa (Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona)
Dr. Alberto Orfao
Catedrático de Medicina e investigador del Centro de Investigación del Cáncer (Universidad
de Salamanca)
D. Ignacio Carrió
Jefe de Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Santa Creu i Sant Pau
D. Luis Puig
Adjunto del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Quirón de Barcelona)
Dr. Luis Martí Bonmatí
Jefe del Servicio de Radiología del Hospital Quirón de Valencia
Dr. Luís Donoso
Director del Centro de Diagnóstico para la Imagen (CDIC) del Hospital Clínico de Barcelona
Dr. Jesús Blanco
Presidente del Comité Científico de la SEMICYUC
D. Antoni Capdevila
Responsable del Servicio de Diagnóstico por Imagen (Hospital Santa Creu y Sant Pau)
D. Manuel Varela
Departamento de Medicina Interna (Hospital Universitario de Móstoles)
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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 colaboración con todos los departamentos de Fenin.
Para más información sobre su composición, estructura y actividad les invitamos a visitar su
página web: www.fundaciontecnologiaysalud.es
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2013

Puesta en marcha de las nuevas
líneas estratégicas en la Fundación
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3
La Fundación sigue cumpliendo años en pro de la innovación, información y formación para
la mejora de la salud y la calidad de vida de la población.
Por esta razón, el Plan Estratégico definido para los próximos años contempla cinco grandes
áreas de actuación que, debido a su impacto en la salud y en el sistema sanitario, requieren
una atención especial. Temas transversales cuyo contenido dará lugar a proyectos que dan
respuesta a los principales retos sociales y sanitarios actuales.

Diabetes

Terapias
para el Dolor

Terapia
Intravenosa

Salud de
la Mujer

Educación
y Prevención
de la salud

Se trata de las nuevas líneas de trabajo identificadas que dirigirán su actuación para los próximos años. Este nuevo enfoque atiende al objetivo fundacional de mejorar la salud y la calidad
de vida de los ciudadanos a través de la difusión del valor y beneficios derivados del uso correcto de las tecnologías sanitarias, donde la Fundación tiene actualmente una presencia significativa. Para su puesta en marcha se ha invitado a todas las empresas asociadas a Fenin a
que participen en los diferentes Grupos de Trabajo creados al efecto para cada Área y en los
que se definen los diferentes objetivos y estrategias a seguir. Estos grupos, formados por empresas de diferentes sectores, son coordinados por un patrono de la Fundación.
Durante el último trimestre de 2013 tuvieron lugar las primeras reuniones de estos grupos
en las cuales se estableció el “Plan de Trabajo” y los “Objetivos” específicos de cada Grupo.
Dentro de cada Grupo se detectaron diferentes necesidades pero, en términos generales,
en todos ellos se destacó la necesidad de llevar a cabo acciones encaminadas a potenciar
una mayor formación tanto de los profesionales sanitarios como de los pacientes, la necesidad de llevar a cabo acciones de concienciación y sensibilización sobre determinados temas
y la importancia de trabajar de la mano de la Administración como del resto de agentes que
integran el sistema, para lograr alcanzar los objetivos propuestos. Así entre las posibles actuaciones a realizar se destacan como prioritarias: la organización de jornadas informativas,
publicación de estudios, elaboración de materiales educativos, establecimiento de colaboraciones institucionales, puesta en marcha de campañas de concienciación…
Mediante el establecimiento de estas cinco grandes áreas de trabajo, la Fundación pretende seguir consolidándose como instrumento al servicio de Fenin para el impulso de proyectos relacionados con la puesta en valor de la Tecnología Sanitaria, acercando la industria al paciente.
(23)
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Cronología del año
ENERO

FEBRERO

 adrid, 13 de enero. JornaM
da Científica “Tecnología,
Comunicación y Salud: las
TIC en las relaciones entre
profesionales sanitarios y
pacientes”.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

 adrid, 7 de marzo. XVIII ReM
unión del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud.

 6 de mayo. Publicación de la
1
Memoria Anual de Fenin correspondiente al ejercicio 2012.

 adrid, 21 de marzo. ParticiM
pación en la Sesión Científica
Extraordinaria “Las TIC en Medicina”, organizada por la Real
Academia Nacional de Medicina.

 adrid, 7 de mayo. Celebración
M
de la I Jornada sobre “Innovación y Transferencia Tecnológica en Ciencias de la Salud”.

 adrid, 27 de febrero. Coincidiendo con el Día Mundial de las EnM
fermedades Raras, la Fundación brindó su apoyo institucional a la
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) para la
consecución de sus objetivos.

 adrid, 27 de febrero. Participación en la Jornada “Participación
M
de la sociedad civil: el papel de las Fundaciones del Sector Salud”, organizada en Madrid por la Asociación Española de Fundaciones y la Fundación Mapfre.

 adrid, 25 de abril. XII Conferencia
M
del Ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, organizado por
la Fundación en colaboración con la
Real Academia Nacional de Medicina
sobre “Innovación tecnológica en
Salud de la Mujer”.

 adrid, 19 de junio. XIX Reunión
M
del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud. Aprobación de las
cuentas anuales del ejercicio 2012.

 resentación del Centro de
P
Investigación, Desarrollo e Innovación en Educación para
la Salud (CIDIES), fruto de la
colaboración establecida con
FUNDADEPS.

ENERO
(24)

FEBRERO

 2 de abril. Publicación de
1
la Monografía correspondiente a la XI Conferencia
sobre “Innovación tecnológica en Oftalmología”,
celebrada el 25 de octubre
de 2012.

MARZO

ABRIL

 0 de junio. Anuncio del nuevo
2
Plan Estratégico articulado en cinco grandes áreas: Diabetes, Terapias para el Dolor, Terapia Intravenosa, Salud de la Mujer y Educación
y Prevención de la salud.

MAYO

JUNIO
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JULIO

AGOSTO

Cronología del año

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 adrid, 28 de noviembre. V Acto anual de
M
la Fundación Tecnología y Salud en el que
se entregaron Premios y Reconocimientos
que destacan la importancia del trabajo y de
los esfuerzos conjuntos de todos los agentes
que integran el sistema.

 l V Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2013 fue concedido al Dr. FerE
nández-Avilés Díaz, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón de Madrid y catedrático de Cardiología de la Universidad Complutense de Madrid.
 a Organización Nacional de Trasplantes (ONT) recibió el V Reconocimiento de la
L
Fundación Tecnología y Salud 2013.
 e reconoció a la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) con el
S
Premio 2013 a la mejor organización de apoyo a los pacientes.

 or último, se premió este año al suplemento ‘Ciencia & Salud’ del diario Cinco Días, que
P
fue galardonado con el Premio 2013 a la mejor divulgación médica realizada por un
medio de comunicación.

 arcelona, 19 de septiembre. III Jornada sobre
B
“Prevención de Infecciones Nosocomiales”.

 adrid, 25 de septiembre. XX Reunión del
M
Patronato de la Fundación Tecnología y Salud.

 ublicación de la MeP
moria 2012 de la Fundación Tecnología y
Salud.

JULIO

AGOSTO

 adrid, 11 de diciembre. XXI Reunión
M
del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud. Aprobación del Plan de
actuación del ejercicio 2014.

 adrid, 10 de octubre. XIII ConM
ferencia de este mismo Ciclo
que versó sobre “Innovación
tecnológica en Diabetes”.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
(25)
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Actividades por pilares
Impulsar la formación
La formación continua es importante en todas las profesiones y se hace especialmente necesaria en las profesiones sanitarias que comparten su compromiso de responsabilidad con el paciente. En este ámbito, la formación y actualización de conocimientos es una herramienta clave para la mejora continua de las competencias y cualificación de los profesionales sanitarios.
Esta necesidad se ve hoy reforzada por una sociedad cada vez más informada y exigente con
los profesionales encargados de la salud. El cambio social actual está suponiendo un gran
reto para los profesionales sanitarios, cuya formación continua pasa de ser necesaria a imprescindible en beneficio del paciente y para lograr un sistema sanitario, y también educativo, orientado a la prevención y la promoción de la salud.
Por esta razón el compromiso de la Fundación con el impulso de la formación basada en la actualización de conocimientos tanto de profesionales como de pacientes es permanente y por
ello organiza y participa en diferentes iniciativas encaminadas a mejorar la calidad asistencial y
minimizar riesgos. En definitiva, se trata de mejorar la capacitación de los profesionales, identificando aquellas áreas en las que existen necesidades formativas de acuerdo con los colegios
profesionales, las sociedades científicas y la Administración.
En este sentido e integradas dentro de este pilar de actuación, durante el ejercicio 2013 se
llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
 l 13 de enero se celebró la Jornada Científica “Tecnología, Comunicación y Salud: las TIC
E
en las relaciones entre profesionales sanitarios y pacientes”, organizada por la Fundación y la Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) del Hospital Clínico San Carlos.
En ella se destacó cómo el impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han revolucionado la forma de vivir y de relacionarse, aportando inmediatez, agilidad y fluidez, y el ámbito sanitario debe saber aprovechar las oportunidades
que éstas ofrecen para mejorar los procesos asistenciales, los mecanismos de comunicación y seguimiento, y agilizar los trámites burocráticos, suponiendo un ahorro importante
en costes, tiempo y recursos económicos, materiales y humanos.

Jornada Científica “Tecnología, Comunicación y Salud: las TICs en las relaciones entre profesionales
sanitarios y pacientes”.
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Actividades por pilares

Su uso, no obstante, plantea algunos interrogantes, a los que intentaron dar respuesta los expertos de primer nivel y pacientes que participaron en la Jornada. En el acto de inauguración
de las jornadas estuvo presente, en representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Dña. Mercedes Alfaro, subdirectora general de Información Sanitaria e Innovación.
 l 21 de marzo la Fundación participó en la Sesión Científica Extraordinaria “Las TIC en
E
Medicina”, organizada por la RANM, con el objetivo de dar a conocer las ventajas de la
aplicación de esas tecnologías de la información y las comunicaciones hacia modelos sanitarios de sostenibilidad, eficiencia y calidad óptimas.
 demás, el 19 de septiembre se celebró la III Jornada sobre “Prevención de InfeccioA
nes Nosocomiales”, organizada en el Hospital Universitario Vall d´Hebrón por la Fundación, Fenin y el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
En los últimos años, la seguridad del paciente se ha convertido en una prioridad para los
gestores sanitarios, profesionales y pacientes, y a su vez se ha transformado en eje fundamental para la mejora continua de la calidad de la atención ofrecida.

Jornada sobre “Prevención de Infecciones Nosocomiales”.

Por esta razón, y a través de la colaboración de la Fundación con la Comisión de Seguridad en la Atención Sanitaria de Fenin, se continúa con la organización de estas jornadas, cuya finalidad última es actualizar la formación de los profesionales sobre las diferentes tecnologías disponibles para luchar contra este tipo de infecciones. En ella se
destacó como la Tecnología Sanitaria se ha convertido en una pieza clave en las estrategias de prevención de las infecciones nosocomiales, aportando soluciones innovadoras
y seguras en la atención sanitaria, además de ayudar a reducir los costes destinados a
su tratamiento, como son los costes indirectos relacionados con la pérdida de actividad
laboral y autonomía del paciente, el deterioro de la calidad de vida, el dolor, las posibles
secuelas o la propia muerte.
 n línea con el compromiso que la Fundación mantiene con los pacientes y sus necesidaE
des, durante este ejercicio y en el transcurso del Acto anual, se reconoció a la Federación
Española de Padres de Niños con Cáncer (F.E.P.N.C.) con el Premio 2013 a la mejor organización de apoyo a los pacientes.
La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer es una entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública constituida en 1990 que coordina la actividad de las 16 asociaciones que la integran, todas fundadas y presididas por padres voluntarios afectados por el
cáncer infantil, al igual que la Federación.
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Esta Federación representa a todos los niños y
adolescentes con cáncer ante las instituciones
y la sociedad, con el fin de trasladar su problemática y plantear soluciones. El objetivo central
es paliar las múltiples dificultades que el menor
y su familia encuentran ante un diagnóstico de
cáncer.
Así, Niños con Cáncer trabaja para que niños y
adolescentes de toda España tengan las máximas
oportunidades de diagnóstico, tratamiento y supervivencia con la máxima calidad de vida. Cada
año se diagnostican en España en torno a 1.300
nuevos casos de cáncer en menores, y esta enfermedad es la primera causa de muerte por enfermedad en niños.
La Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer recibió el Premio
2013 a la mejor organización de apoyo
a los pacientes.

Por esta razón, desde la Fundación se reconoce,
valora y premia la labor que realiza esta Federación como ejemplo de modelo de compromiso
con el colectivo de niños, sus familias y la sociedad en general. Con este Premio, la Federación pretende seguir luchando por la defensa
de los derechos de las personas que padecen esta enfermedad.

Por
último, y alineado con el impulso de la formación a la sociedad sobre la actualidad
científica y médica, la Fundación premió este año al suplemento ‘Ciencia & Salud’ del diario Cinco Días con el Premio 2013 a la mejor divulgación médica realizada por un medio
de comunicación.
Fundado en marzo de 1978, de lunes a viernes, y desde hace treinta años, gracias al diario Cinco Días más de 65.000 lectores pueden
estar a la vanguardia de la información económica, así como de las estrategias y movimientos empresariales. El suplemento ‘Ciencia y Salud’ es fruto de esta evolución y de la
transformación que ha sufrido la sociedad y
las empresas españolas, las mismas que han
situado la ciencia, la innovación, la tecnología y la biomedicina en una de sus principales
áreas de interés.

El suplemento ‘Ciencia & Salud’ del diario
Cinco Días obtuvo el Premio 2013 a la
mejor divulgación médica realizada por
un medio de comunicación.
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Con este Premio, la Fundación quiere reconocer
el trabajo que realizan los profesionales de este suplemento para acercarnos un poco más a
los avances tecnológicos, a las decisiones clave
en materia de gestión y política sanitaria, así como a los resultados de la investigación e innovación.
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Actividades por pilares

Cohesionar la investigación
Uno de los principales pilares de la Fundación es apostar por una investigación sanitaria
competitiva y de calidad como elemento clave para posicionar a nuestro país como referente en el ámbito nacional e internacional, y conseguir una mejora en aspectos relacionados
con el diagnóstico y tratamiento de distintas patologías, así como para avanzar en el conocimiento de enfermedades, mejorar las técnicas de diagnóstico y diseñar nuevos fármacos y
terapias, con el propósito de hacerlas más eficaces y seguras.
Para ello la Fundación busca establecer colaboraciones con los agentes que intervienen en
la investigación sanitaria, aportando el conocimiento tecnológico y la visión industrial para
cohesionar los esfuerzos en I+D+i, así como fomentar la cooperación y la transferencia de
conocimientos, y reforzar las iniciativas vinculadas a tecnologías sanitarias, medicamentos y
terapias avanzadas, organización asistencial y políticas de salud pública.
Porque hablar de investigación supone hablar de cohesión, de objetivos comunes, de intercambio de conocimiento por y para los pacientes y de introducir transformaciones en la
práctica médica, pero también implica situar al paciente en el centro del sistema, con especial atención a los enfermos crónicos, supone capacidad de anticiparse a la enfermedad y
actuar en la prevención y, por supuesto, educar para la salud.
Por ello, y en el marco de este pilar, durante el ejercicio 2013:
 n el transcurso del V Acto anual, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) recibió
E
el V Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2013 por haber llevado a España a ser líder mundial en donación y trasplante de órganos, y haberse convertido en todo
un ejemplo para diversos gobiernos y organismos internacionales.
La ONT es un organismo coordinador y técnico del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyo objetivo es la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células. Su espíritu es el
altruismo y su herramienta de actuación es la coordinación.

Desde la década de los 60 España ha ido marcando las pautas en esta área de la medicina. Los
principios de cooperación, eficacia y solidaridad
son elementos imprescindibles para coordinar y
facilitar la donación, extracción, preservación, distribución, intercambio y trasplante de órganos, tejidos y células en el conjunto del sistema sanitario español. Así, el altruismo, la sensibilidad de la
población y la profesionalidad de los profesionales sanitarios y de los miembros que forman parte
de la ONT permiten duplicar las cifras de donación
media de la Unión Europea.

El Dr. Rafael Matesanz con el V Reconocimiento de la Fundación Tecnología y
Salud 2013.

Dicho Reconocimiento será destinado a la realización de actividades orientadas a
la formación médica, la divulgación científica y el desarrollo de proyectos de investigación.
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Compartir la visión
A través de este pilar de actuación la Fundación Tecnología y Salud pretende ofrecer el punto de vista de la industria de Tecnología Sanitaria dirigido al establecimiento de una visión
compartida con el resto de los agentes del sistema sanitario. La Fundación colabora con las
administraciones sanitarias, los profesionales de la salud y los pacientes para impulsar nuevos avances en el sistema sanitario.
Por ello, a través de su actuación diaria pretende seguir constituyéndose como un espacio
de intercambio para todos y como una herramienta para la formación y actualización de conocimientos e innovaciones producidas en el Sector de Tecnología Sanitaria.
Para lograr alcanzar su misión y el máximo cumplimiento de sus objetivos fundacionales, es
necesaria la ayuda, el apoyo y la colaboración de todos los agentes que participan en la cadena de valor del sistema.
Con todos y cada uno de ellos, la Fundación comparte el interés por promover la salud y mejorar la calidad de vida de la población española y, gracias a este esfuerzo común, logramos
resultados que abarcan desde el compromiso social, el apoyo a la investigación y el fomento de la educación en salud.
En este sentido y en línea con este pilar de actuación, durante el ejercicio 2013 se llevaron a
cabo las siguientes actuaciones:
 l 27 de febrero y coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Raras, la FunE
dación brindó su apoyo institucional a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) para la consecución de sus objetivos, entre los que se aboga por un acceso
equitativo a los medicamentos y productos sanitarios indispensables y se solicitan más
esfuerzos en investigación.
 l 25 de abril se celebró la XII Conferencia del Ciclo “La aportación de la Tecnología SaE
nitaria”, organizado por la Fundación en colaboración con la Real Academia Nacional de
Medicina y que en esta ocasión versó sobre la “Innovación tecnológica en Salud de la
Mujer”. En ella los profesionales y expertos destacaron cómo los cambios tecnológicos,
económicos y sociales ocurridos en las dos últimas décadas han sido determinantes en el
fomento del autocuidado de la salud y la prevención de las enfermedades de la mujer, lo
que explica el ascenso de su esperanza de vida.

La XII Conferencia sobre la “Innovación tecnológica en Salud de la Mujer”.
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La esperanza de vida media en España continúa ascendiendo y ya se sitúa en los 85 años
en las mujeres, frente a los casi 79 de media que viven los hombres. Este incremento les
confiere el título de las más longevas de toda la Unión Europea y las sitúa entre las terceras mujeres más ancianas del mundo, según recientes datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
La Salud de la Mujer engloba distintas y variadas parcelas, todas ellas igualmente importantes desde el punto de vista preventivo. La mortalidad más elevada en mujeres, relacionada con aspectos de la Salud de la Mujer, sigue siendo el cáncer de mama. La implementación de los programas de detección precoz mediante el uso extendido de la mamografía
es, quizá, el avance tecnológico que más ha reducido la tasa de mortalidad femenina en
España.
 or otro lado, el 10 de octubre tuvo lugar la XIII Conferencia de este mismo Ciclo que
P
versó sobre “Innovación tecnológica en Diabetes”. En ella se destacó que la innovación ha permitido aportar soluciones y satisfacer las necesidades de los pacientes,
ofreciéndoles la posibilidad de adaptar su sistema de medición para el control en función de sus características individuales, y convertirse así en un paciente comprometido y responsable.
La exigencia de medir varias veces al día el nivel de glucosa y la necesidad de lograr
el autocontrol por parte del paciente han impulsado el desarrollo de novedosos dispositivos, como el páncreas artificial telemédico, los infusores continuos de insulina
o los sensores continuos de glucosa, entre otros avances, todos ellos encaminados a
mejorar el nivel glucémico del paciente diabético y, en definitiva, su futuro y su calidad de vida.

Foto de familia de la XIII Conferencia sobre “Innovación tecnológica en Diabetes”.

 or último, el 27 de febrero se participó en la Jornada “Participación de la sociedad ciP
vil: el papel de las Fundaciones del Sector Salud”, organizada en Madrid por la Asociación Española de Fundaciones y la Fundación Mapfre. Con esta jornada se pretendió reflexionar sobre el papel de las fundaciones del Sector de la Salud y propiciar una dinámica
de participación que contribuya a desarrollar un proyecto positivo que mejore la cultura
de salud en nuestro país.
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Reconocer la contribución
A través de su actuación, la Fundación Tecnología y Salud también pretende reconocer a
aquellas personas, empresas o instituciones que contribuyen con su actividad a transmitir
el valor de la Tecnología Sanitaria y a apostar por su evolución y desarrollo.
La misión de la Fundación en este ámbito es apoyar y fomentar el desarrollo de fórmulas que
impulsen y apoyen la investigación, la innovación, el compromiso social y la difusión del conocimiento en salud. Por ello, la Fundación Tecnología y Salud reconoce a través de la entrega de
premios y reconocimientos, las iniciativas y la búsqueda de nuevas fórmulas que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar hábitos de vida saludables.
En línea con este pilar de actuación, durante el ejercicio 2013 se llevaron a cabo las siguientes
actuaciones:
 l 28 de noviembre tuvo lugar la celebración del V Acto anual de la Fundación TecnoloE
gía y Salud. Como en anteriores ediciones durante este Acto el Sector entregó Premios
y Reconocimientos que destacan la importancia del trabajo y del esfuerzo de todos los
agentes que integran el sistema, animándoles a seguir contribuyendo a la innovación biomédica y a la mejora del sistema sanitario.
El profesor D. Francisco Fernández-Avilés, la Organización Nacional de Trasplantes, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y el suplemento ‘Ciencia & Salud’ de
Cinco Días, fueron los galardonados en esta edición por su labor en el impulso y desarrollo
de la innovación sanitaria.

Entrega de Premios y Reconocimientos del V Acto anual de la Fundación Tecnología y Salud.

Durante esta edición la Fundación tuvo el privilegio de contar con la intervención magistral de la Dra. María Blasco, directora del Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO),
quien destacó cómo en el área de la oncología médica y radioterápica, la Tecnología Sanitaria ha sido decisiva, contribuyendo a diagnósticos más precisos y precoces, así como a
tratamientos más eficaces y menos agresivos.
 l V Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2013 fue concedido al Dr. FernánE
dez-Avilés Díaz, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón de Madrid y catedrático de Cardiología de la Universidad Complutense de Madrid,
además de coordinador de la Red Temática de Centros de Investigación Cardiovascular
(RECAVA) del Instituto de Salud Carlos III y miembro de la Red Temática de Grupos de Terapia Celular del Instituto Carlos III.
(32)
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Su experiencia como clínico ha sido decisiva en su carrera investigadora, enfocada
fundamentalmente en las técnicas de cardiología intervencionista, en las estrategias
de reperfusión del infarto agudo de miocardio y en las terapias celulares de reparación y regeneración cardiaca. El peso de sus investigaciones ha permitido avanzar
en el conocimiento, prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares,
principal causa de mortalidad en todo el mundo, con cerca de 1,4 millones de fallecimientos anuales.
Dicho Premio se empleará para comenzar el desarrollo de un proyecto de estudio y caracterización de la Cardiopatía Chagásica en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y desarrollar
en esta población rural un proyecto destinado a prevenir y tratar la muerte repentina con
ayuda de los avances tecnológicos de estimulación y telemedicina.

La Dra. María Blasco durante su intervención
en el V Acto anual.

El Dr. Fernández-Avilés Díaz con el Premio a la
Innovación Tecnológica Sanitaria.

(33)

Memoria 2013

Poner en valor
El compromiso fundamental de la Fundación es contribuir a preservar la salud y la calidad
de vida de los ciudadanos gracias a la difusión y a la puesta en valor del conocimiento de las
soluciones y beneficios sociales que aporta la Tecnología Sanitaria.
El sistema sanitario está inmerso en un profundo cambio y es fundamental afrontar los
nuevos retos que plantea, entendiendo bien cuáles son las nuevas necesidades y garantizando la calidad asistencial.
La Fundación apuesta y cree en el valor sanitario, social y económico de la Tecnología
Sanitaria y por ello, de la mano de Fenin, defiende su valor estratégico y su contribución al proceso de mejora de la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario, así como al crecimiento y al desarrollo económico. No hay que olvidar que los efectos positivos que genera el Sector de la Salud sobre la economía benefician al conjunto de la
sociedad.
En línea con este pilar de actuación, durante el ejercicio 2013 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
 n el marco de la celebración de la Jornada Científica “Tecnología, Comunicación y
E
Salud: las TIC en las relaciones entre profesionales sanitarios y pacientes”, se llevó
a cabo la presentación del CIDIES (Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Educación para la Salud), una iniciativa mediante la cual se articularán
todas las actuaciones fruto de la colaboración establecida con FUNDADEPS para fomentar la formación de los profesionales de las Ciencias de la Salud e incentivar la
investigación y la información en el ámbito de la Prevención y la Salud Pública, con
especial incidencia en las áreas de dietética y nutrición, TRD, pediatría y cardiovascular (hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad…).

Entre los objetivos más específicos del Centro se encuentran:
 omentar la realización de trabajos de investigación y de tesis doctorales entre los esF
pecialistas y residentes de los Centros Hospitalarios Universitarios.
Incentivar la investigación de resultados en salud desde un abordaje integral.
Potenciar la formación continuada del profesional de las Ciencias de la Salud.
Auspiciar la colaboración entre investigadores y profesores en el ámbito nacional e internacional, poniendo especial énfasis en el área iberoamericana.
Difundir la información y el conocimiento de la investigación e innovación tecnológica
desde la teoría y los métodos, de cara al permanente desarrollo de la Educación para la
Salud (EpS) como materia multidisciplinar.
Implementar servicios, programas, campañas y actividades de promoción de la salud y
EpS.
Desarrollar campañas sobre consumo responsable, fomento de la actividad física y prevención de factores de riesgo.
Dicho Centro está auspiciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AESAN), el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Instituto de Salud Carlos III
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Por otro lado, el día 12 de abril se publicó la Monografía correspondiente a la XI Conferencia sobre “Innovación tecnológica en Oftalmología”, celebrada el 25 de octubre de 2012 y que se une a la colección de monografías que componen la biblioteca
de la Fundación, disponible también en su página web.
(34)
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 demás, el día 20 de junio se anunció el nuevo Plan Estratégico articulado en cinco granA
des áreas, con las que pretende dar respuesta a los principales retos sociales y sanitarios actuales, y de esta manera seguir consolidándose como un instrumento para el impulso de proyectos. La Diabetes, las Terapias para el Dolor, la Terapia Intravenosa, la Salud
de la Mujer y la Educación y Prevención de la salud constituyen las nuevas líneas estratégicas de la Fundación, a través de las que seguirá trabajando para acercar la tecnología al
paciente.
 or último, el pasado mes de julio se publicó la Memoria 2012 de la Fundación TecnoP
logía y Salud, en la que se recoge su actividad durante 2012 protagonizada por la firma
de acuerdos con destacadas instituciones, la organización de encuentros y el desarrollo
de actividades orientadas a la población general.
La actuación de la Fundación durante todos estos años ha sido posible gracias a los esfuerzos compartidos por muchos profesionales y entidades que han contribuido de forma decisiva para que se hicieran realidad todos sus proyectos.
Durante su andadura, la Fundación ha establecido numerosos convenios de colaboración, destacando entre ellos, los acuerdos establecidos con otras fundaciones como la
Fundación Bamberg, la Fundación Pro Rebus Academiae (Real Academia de Ingeniería),
Fundación REDES o la Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS), e instituciones como la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) o colectivos de pacientes como
ASATE. Con todos ellos mantiene una estrecha colaboración para el desarrollo cooperativo de proyectos relacionados con objetivos de interés común, por lo que en los próximos
años se seguirá potenciando la búsqueda de alianzas, así como la firma de convenios de
colaboración.
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Comunicación
La Fundación en los medios
Un año más la Fundación se sigue consolidando como una institución muy valorada y reconocida tanto dentro como fuera del sector sanitario. Su presencia en medios de comunicación
ha crecido, aumentando así su visibilidad y proyección pública, posicionándose como un socio
estratégico y ganando notoriedad.
A nivel comunicativo, la Fundación cuenta con herramientas, tanto internas como externas,
que ayudan día a día a informar a los diferentes públicos de interés sobre su actividad: además de los materiales informativos (notas de prensa, notas informativas, tribunas de opinión, entrevistas…) generados por la propia Fundación, cuenta con apariciones en los diferentes soportes informativos internos, como son: el Resumen de prensa diario, el Boletín
electrónico y el Boletín de Noticias.
Durante el ejercicio 2013 se han distribuido numerosas notas de prensa propias y conjuntas con
otras instituciones y se han generado impactos en los diferentes medios tanto nacionales como regionales, en sus versiones online y offline, así como en múltiples publicaciones sectoriales
y especializadas, aumentándose su repercusión, así como el número de personas impactadas.
En la mayor parte de los casos se menciona específicamente a la Fundación, lo que la sitúa,
un año más, como una institución de referencia en materia de salud y aspectos relacionados
con la Tecnología Sanitaria, reforzando su fuerte presencia y posicionamiento sobre determinados temas de actualidad.

PÁGINA WEB
La página web de la Fundación (www.fundaciontecnologiaysalud.es) es una herramienta diaria
de trabajo con la que la Fundación se comunica e interactúa con su público y da a conocer toda la información relevante de nuestra Fundación, brindando fácil acceso a su agenda de eventos, documentación de jornadas, publicaciones… y noticias de interés del ámbito sociosanitario.
Entre las apuestas de futuro de la Fundación se encuentra 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.
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¿Cómo nos financiamos?
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A lo largo de este recorrido, hemos intentado impregnar cada una de nuestras actividades
con la máxima calidad, transparencia e ilusión, teniendo siempre como prioridad el conseguir la excelencia en nuestras actuaciones y buscando la máxima eficiencia a través de
una actuación transparente y una comunicación eficaz y rigurosa como bases de nuestra
actuación.
Para dar el máximo valor a los proyectos en la Fundación siempre se tienen en cuenta los
objetivos que se desean alcanzar y se realiza una minuciosa planificación de cada actividad
diseñada, así como la medición del impacto de cada uno de los proyectos realizados. Con
este modelo de actuación se intentan abordar nuevas necesidades que vayan surgiendo para
mejorar día a día.
Los ingresos de nuestra Fundación provienen de la colaboración de las empresas que
la integran, así como de la donación de otras empresas del Sector. Además, tenemos
el privilegio de contar con la colaboración y el apoyo desinteresado de profesionales,
que aportan de manera incondicional su tiempo, conocimiento y compromiso a la Fundación.
Por otro lado, las Cuentas Anuales de la Fundación son presentadas anualmente al Protectorado de Fundaciones, una vez aprobadas por el Patronato al cierre del ejercicio.
Cualquier ayuda es importante para la sustentabilidad de la Fundación y nos permite pensar
en un futuro, en el cual podamos ampliar y diversificar nuestras actividades. Por ello la Fundación está abierta a la participación externa de todos los interesados en contribuir a preservar la salud, apostando por nuestra Fundación como destino de sus acciones de contribución social.
Si te interesa colaborar o aportar ideas, comunícate con nosotros. Estaremos encantados de
trabajar juntos para construir una sociedad más responsable, sostenible y saludable.

Inversión por pilares y gastos por actividad
A continuación se presenta la información sobre sus actividades durante el ejercicio 2013
y la inversión realizada en cada uno de los pilares estratégicos de actuación.
Por esta razón, con la finalidad de presentar información fiel sobre sus actuaciones y su
financiación, durante el ejercicio 2013, su inversión en pilares de actuación y gastos por
actividad fue:
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INVERSIÓN EN PILARES ESTRATÉGICOS 2013
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GASTOS POR ACTIVIDAD 2013
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La Fundación está abierta a la participación externa de todos los interesados en
contribuir a preservar la salud, apostando por nuestra Fundación como destino
de sus acciones de contribución social.
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COMPROMISOS Y retos de futuro

La Fundación Tecnología y Salud
y su compromiso con los principales
retos sociales y sanitarios actuales

El Sector debe
seguir ofreciendo
un alto nivel
tecnológico y debe
proyectarse hacia la
internacionalización,
además de
incrementar la
inversión en I+D+i
y apostar por
la innovación
de manera más
proactiva.

Nuestro Sector es una parte importante de la cadena de valor del sistema sanitario y, en este sentido, se debe tener en cuenta su papel no sólo como proveedor de Tecnología Sanitaria sino como socio estratégico del sistema. Contribuye en muchos aspectos a su sostenibilidad, aportando su visión, ofreciendo innovación tecnológica y fórmulas novedosas para la
mejora de los procesos, formando y capacitando a los profesionales sanitarios, actuando como elemento de confianza y soporte en la práctica clínica, y proporcionando soluciones para
el diagnóstico y tratamiento de patologías.
Los avances en Tecnología Sanitaria están permitiendo realizar mejores diagnósticos y tratamientos, ayudar a la detección temprana y a la prevención de enfermedades, permitir la
implantación de procesos más eficientes y promover la monitorización remota de pacientes,
entre otros.
En este sentido, desde la Fundación Tecnología y Salud se mantiene un estrecho compromiso con los distintos grupos de interés con los que se colabora en diferentes acciones que
permiten lograr la implicación de todos los agentes del Sector para alcanzar una visión compartida, avanzar en la transformación digital del sistema, aumentar su eficiencia, impulsar la
calidad y la seguridad, facilitar el despliegue de los recursos según la necesidad del paciente, impulsar la innovación, redefinir los roles profesionales y adaptar las estructuras organizativas a las nuevas necesidades.
En los próximos años, el Sector de Tecnología Sanitaria en España continuará respondiendo
a nuevos retos que le permitan incrementar su competitividad, ya que plantean una serie
de oportunidades. Por ello, el Sector debe seguir ofreciendo un alto nivel tecnológico y debe proyectarse hacia la internacionalización, además de incrementar la inversión en I+D+i y
apostar por la innovación de manera más proactiva.
Existe una tendencia cada vez mayor al uso de las tecnologías sanitarias directamente por
los pacientes, lo que implica apostar por una mayor educación y prevención en salud. Además, se debe tener en cuenta la transformación digital del sistema sanitario y la tendencia
hacia la implantación de la e-Salud (interconexión de centros, historia clínica electrónica,
prescripción y receta electrónica, seguimiento remoto de pacientes crónicos o dependientes, gestión de laboratorios…).
Este escenario, unido al progresivo envejecimiento de la población y al aumento de las
enfermedades crónicas, supone un incremento de la demanda de productos sanitarios
acompañados con el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias y nuevos productos/
servicios en healthcare, home care, etc.
Por todo ello, las empresas deben fomentar la mejora continua de sus productos y servicios,
promoviendo la calidad y seguridad de uso y mantenimiento, y responsabilizándose de las
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consecuencias e impactos que puedan derivarse de sus acciones, contribuyendo mediante
políticas y acuerdos a la sostenibilidad del sistema.
Así, desde la Fundación Tecnología y Salud se buscará potenciar el desarrollo de la investigación de resultados en salud desde un abordaje integral, fomentando la formación
continuada de los profesionales e incentivando la investigación y la información en el
ámbito de la Prevención y la Salud Pública, a través de la implementación de servicios,
programas, campañas y actividades de promoción.
Porque la práctica de la promoción y educación para la salud exige un reconocimiento
y una asunción del papel que juegan los diferentes profesionales sociosanitarios implicados en su desarrollo, por la necesidad de que estos desarrollen un rol educativo que
permita identificar, analizar y comprender las necesidades, definir objetivos compartidos, seleccionar las estrategias más adecuadas y realizar el seguimiento y evaluación de
los procesos educativos, así como desarrollar una cultura de mejora continua de la promoción de salud integrando los modelos de buena práctica y los sistemas de evaluación
en las intervenciones de promoción de salud.
Para ello es necesario además de un cambio de actitudes en los decisores y planificadores de la salud, el consecuente arrastre de políticas y recursos que apuesten realmente
por esta opción. Pero ello tiene que ir seguido de la sensibilización y capacitación técnica correspondiente que haga posible la promoción de la salud de los individuos, la familia, los colectivos sociales y por último las comunidades, para que sean estos actores por
ellos mismos y se responsabilicen en la solución de los problemas, conjuntamente con
las organizaciones e instituciones públicas de los distintos sectores implicados y la Fundación desempeña un papel fundamental en este sentido.
Además, debe asegurar que los clínicos estén activamente envueltos en los procesos de decisión que afectan al cuidado del paciente, disponiendo de herramientas de control de la evidencia e información clínica consistente y alineada con su práctica clínica y sus patrones de
cuidado del paciente.
Se han hecho grandes avances en línea con nuestro compromiso fundacional y continuamos incrementando su visibilidad, promoviendo alianzas estratégicas y prestando especial
atención a las demandas de los pacientes.
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EPÍLOGO

Rafael Matesanz y María Blasco

Tecnología Sanitaria y Sistema Nacional de Salud
Como casi todo en España, el SNS nunca se ha podido ver excluido de una eterna
polémica bipolar en la que pasa de ser considerado el mejor del mundo, a la
denostación pública “por sus múltiples carencias”, y a veces con pocas horas
de diferencia. Curiosamente, la crisis económica ha tenido entre sus múltiples
consecuencias negativas, algunas bastante positivas y sin duda una de ellas
ha sido un sensible aumento del aprecio y reconocimiento popular ante el
temor de que lo conseguido pueda perderse, como consecuencia de las palabras
malditas: recortes, privatizaciones o en el caso que nos ocupa, obsolescencia de
la tecnología.
Creo que la deseada, y esperemos que próxima, salida de la crisis debe ser una gran
oportunidad para impulsar una modernización del sistema, evitando errores pasados
y potenciando al máximo las nuevas tecnologías como herramienta de cambio y
renovación.

Rafael Matesanz
Director de la Organización
Nacional de Trasplantes
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Una institución como la Fundación Tecnología y Salud debe jugar un papel
fundamental en este proceso, ayudando a racionalizar las actuaciones e inversiones a
realizar. El SNS es un bien demasiado precioso como para que todos contribuyamos a
su mantenimiento y potenciación.
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La Tecnología Sanitaria y el CNIO
En sus ya más de 10 años de existencia, el CNIO se ha establecido como uno de los
mejores centros de investigación del mundo en el área de oncología, de acuerdo
con el alto número de descubrimientos científicos punteros liderados por nuestros
investigadores.
Pero no nos hemos quedado ahí. En esta nueva década, tenemos un compromiso firme
de trasladar estos descubrimientos hacia una mejora en la prevención, diagnóstico y
tratamiento del cáncer.
El CNIO no es un hospital, ni tampoco es una empresa farmacéutica, pero hemos
establecido alianzas con ambos para poder cumplir con nuestros objetivos.
Investigadores del CNIO identificaron por primera vez en 2011 que mutaciones en el
gen MAX resultan en mayor riesgo de desarrollar tumores neuroendocrinos, y gracias
a la consulta de cáncer familiar, ya estamos usando esta información para ayudar a
las familias afectadas.
En 2012, inauguramos la consulta de cáncer familiar en el Hospital Universitario de
Fuenlabrada, donde ayudamos a familias que sufren muchos casos de cáncer, algo que
es importante para prevención y diagnóstico temprano de la enfermedad.
En 2013, firmamos un acuerdo para codesarrollar nuevos fármacos contra el cáncer,
originados entre 2010 y 2013 en nuestros laboratorios de investigación básica y de
desarrollo de nuevas terapias.

María Blasco
Directora del Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO)

Cabe destacar como en el área de la oncología médica y radioterápica, la Tecnología
Sanitaria ha sido y es decisiva, contribuyendo a diagnósticos más precisos y precoces,
así como a tratamientos más eficaces y menos agresivos. Por ello la industria debe ser
un agente estratégico y potenciar la investigación e innovación tecnológicas, siempre
de la mano de instituciones como el CNIO.
La historia del CNIO es aún corta, pero estos ejemplos constituyen ya la prueba de
que la investigación de excelencia puede impactar en la mejora del sistema sanitario
oncológico y como consecuencia en la calidad de vida de los pacientes con cáncer.
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