Acercamos la
Tecnología Sanitaria
a la sociedad
y a los pacientes

Fomentamos
el modelo
basado en
un paciente
experto creando
espacios para formar
e informar sobre
los beneficios de la
Tecnología Sanitaria
y las implicaciones de
una “innovación que
aporta valor”

QUIÉNES
SOMOS

Ayudamos a
sensibilizar y
concienciar sobre
la importancia de la
Tecnología Sanitaria
en la gestión
eficiente de
la salud y de la
enfermedad

Impulsamos y
participamos
en proyectos
e iniciativas liderados
por sociedades científicas
con el fin de promover
la seguridad de los
pacientes, evaluar los
procesos y optimizar
el trabajo de los
profesionales y mejorar la
atención sanitaria

La Fundación Tecnología y
Salud es una organización
sin ánimo de lucro
que nace en el año
2007 impulsada por la
Federación Española de
Empresas de Tecnología
Sanitaria (FENIN) con el
objetivo de contribuir
a mejorar la salud y
la calidad de vida de
los pacientes y de los
ciudadanos, mediante la
divulgación del

valor, los beneficios y
la trascendencia social
que ofrece la Tecnología
Sanitaria.
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Al servicio del paciente
y del sistema sanitario

Su fin es sensibilizar y
concienciar a la sociedad,
a los pacientes, a los
profesionales sanitarios
y a la Administración
sobre la importancia de
la Tecnología Sanitaria en
la gestión eficiente de la
salud y la enfermedad, en
la mejora del autocuidado
de la salud y de la
atención sanitaria y en
el control y seguimiento
eficaz de la enfermedad.
Ante su segunda década de
vida ha decidido renovarse

y evolucionar hacia
una Fundación más
abierta que acerque
la Tecnología Sanitaria
a los pacientes y a la
sociedad.

Órganos de
Gobierno

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

Patronato

Comité Ejecutivo

La Fundación cuenta con un Comité Ejecutivo,
órgano de gestión y de soporte del Patronato y un
Comité Científico, de carácter consultivo
y multidisciplinar, integrado por representantes de la
administración pública, entorno académico, sociedades y
colegios profesionales y asociaciones de pacientes.

Comité Científico

Para conocer la relación de miembros que
componen sus órganos de gobierno, así como
su equipo interno, puede visitar la web de la
Fundación:
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/

QUÉ HACEMOS

Áreas de Actuación
Prioritarias

El dolor.

La salud digital.

La atención
domiciliaria.

En línea con estos objetivos y, por considerarlas clave
para mejorar la asistencia sanitaria de nuestro país
y la salud de los españoles, la Fundación actualmente
desempeña su labor de acuerdo a 10 áreas de
actuación prioritarias:

La salud de la mujer.

La diabetes.

La humanización
de la asistencia sanitaria.

La resistencia
antimicrobiana.

El envejecimiento
de la población y
la cronicidad.

Poner en valor
la Tecnología
Sanitaria

01

La prevención y
educación en salud.

La seguridad en la
atención sanitaria
para profesionales
y pacientes.

Las actividades se agrupan en torno a 5 pilares de actuación
Compartir
la visión

02

Impulsar
la formación

03

Cohesionar la
investigación

La aportación social de la Tecnología Sanitaria

04

Reconocer la
contribución

05

01
02

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

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

03
04

Prevenir enfermedades
y mejorar la salud de la población.

Aumentar la eficacia y la seguridad
de los tratamientos.
Controlar y hacer el seguimiento de las
enfermedades.
Personalizar los tratamientos.
Cronificar e incluso curar enfermedades
que, de otro modo serían mortales.

Divulgar y hacer
visible el valor
y los beneficios
de la Tecnología
Sanitaria.
Reconocer la
contribución de
las personas e
instituciones clave
en el campo de la
Tecnología Sanitaria.

...cuida de las personas y permite:

Mejorar los diagnósticos, aportando mayor
precisión y facilitando diagnósticos precoces.

Entendiendo el rol que la Fundación Tecnología y Salud desempeña
dentro del sistema sanitario y su valor, diseña y ejecuta cada año una
Hoja de Ruta que se materializa en su Plan de Actuación anual, que
persigue 4 objetivos estratégicos:

Objetivos
Estratégicos

La Tecnología Sanitaria aporta valor al sistema sanitario y a la sociedad en su
conjunto al ayudar a los ciudadanos a mantenerse social y económicamente
activos. La Tecnología Sanitaria…

Controlar a distancia mediante conexión
remota el estado de salud de los pacientes.

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

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

de los distintos stakeholders
para mejorar el conocimiento
de la sociedad actual sobre
el valor de la Tecnología
Sanitaria.

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

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

Acelerar la recuperación tras un
procedimiento o intervención médica,
reduciendo los tiempos de hospitalización y
las bajas médicas.
Aumentar la calidad de vida
de los pacientes.
Vivir sanos durante más tiempo

…optimiza el trabajo de los profesionales
sanitarios y contribuye a aliviar
la presión sobre el sistema sanitario.
Facilita la práctica médica, la toma
de decisiones y optimiza el trabajo de
los profesionales sanitarios, logrando
con ello mejores resultados clínicos
en los pacientes.
Alivia la presión sobre los
profesionales y el sistema sanitario,
mejorando su calidad, seguridad
y eficiencia.
Permite una gestión más eficaz de los
recursos del sistema sanitario, resulta
clave en la transformación
de los procesos,es fuente
de ahorros directos e indirectos
y contribuye significativamente
a asegurar su sostenibilidad.

