
           
 

 

 

Compromiso común de decisores, profesionales, pacientes e industria 

  

Fomentar la ‘cultura de la seguridad’ es clave para asegurar 

la calidad de la atención sanitaria y mejorar los resultados en 

salud, tanto en el ámbito hospitalario como domiciliario y 

sociosanitario 
 

● La Fundación Tecnología y Salud, junto a Fenin, la Generalitat Valenciana, la 

Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria y 

la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, han celebrado 

la VI Jornada ‘Tecnología y Seguridad en la Atención Sanitaria’. 

● Además de con sus productos innovadores, la industria de Tecnología Sanitaria 

contribuye a la calidad y seguridad asistencial con la formación que presta al 

profesional sanitario para el mejor conocimiento y empleo de estos. 

● La prevención de infecciones en el ámbito clínico y en la hospitalización a 

domicilio ha sido abordada en el encuentro desde una visión multidisciplinar y 

desde los diversos proyectos —Flebitis Zero, Observatorio de Infección en 

Cirugía, etc.— impulsados por la Fundación. 

 

Valencia, 3 de noviembre de 2022.- Representantes de las administraciones y 

organismos sanitarios, sociedades científicas, profesionales, pacientes e industria de 

Tecnología Sanitaria hacen frente común por el fomento de la ‘cultura de la 

seguridad’ en la atención sanitaria, tanto en el ámbito hospitalario como 

domiciliario y sociosanitario. Un objetivo y “compromiso de todos” para mejorar la 

calidad asistencial, los resultados en salud y la eficiencia del sistema que ha quedado 

refrendado durante la celebración en Valencia de la VI Jornada ‘Tecnología y Seguridad 

de la Atención Sanitaria, organizado por la Fundación Tecnología y Salud en 

colaboración con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, 

la Generalitat Valenciana, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y 

Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) y la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud 

Pública (SVMPSP). 

Carmen Aláez, adjunta a la Secretaria General de Fenin, ha recordado en este 

encuentro que “una de las razones de ser de la Fundación Tecnología y Salud, como 

nexo entre el Sector de Tecnología y los profesionales y pacientes, es contribuir con 

acciones y actividades formativas al mejor conocimiento y uso adecuado de la 

Tecnología Sanitaria y productos sanitarios para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades en todos los entornos asistenciales, y que esta formación 

redunde en una mejor atención sanitaria, la seguridad en los procesos y la calidad de vida 

de los pacientes”. 

https://twitter.com/fenin_es
https://www.linkedin.com/company/fenin-tecnologiasanitaria
https://www.youtube.com/channel/UCNP8mLZKveglA40nyFExtNw


           
 

 

 

A través de diversas conferencias y mesas redondas, en esta jornada se ha puesto 

especial énfasis en la formación en la ‘cultura de la seguridad’, las buenas prácticas en el 

ámbito hospitalario o las necesidades sobre seguridad que requieren los nuevos modelos 

de hospitalización a domicilio y centros sociosanitarios, entre otros asuntos. 

En este sentido, Concha Andrés, secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología 

Sanitaria de la Generalitat Valenciana, ha incidido en que “la seguridad del paciente es 

un elemento clave en la prestación de la atención sanitaria y, por tanto, garantizar 

esta seguridad es una obligación para la Conselleria de Sanitat”.  

Para Concha Andrés, “incrementar la seguridad y, por tanto, la calidad en la atención 

sanitaria en su conjunto es nuestro objetivo, contando para ello con la profesionalidad de 

nuestro personal y con los avances en tecnología sanitaria, pero también con las TIC´s 

puesto que la seguridad no solo se circunscribe al ámbito de la práctica clínica sino 

también al de la protección de los datos de los usuarios dentro y las comunicaciones 

con los profesionales”. La secretaria autonómica ha destacado, asimismo, que “la última 

tecnología sanitaria que incorpora inteligencia artificial o los avances en el uso intensivo 

de datos que ayudan en la toma de decisiones y permiten dirigir el sistema hacia una 

medicina más personalizada, con más precisión y sobre todo más segura; por lo que 

permiten incrementar la calidad asistencial, al ser menos invasivas y también la eficiencia 

en la gestión sanitaria”. 

Además, en este foro se han podido conocer las actuaciones de la Conselleria de Sanitat 

valenciana en relación con la prevención de infecciones y la seguridad del paciente. 

“Desde los recursos relacionados con Salud Pública se llevan a cabo diversas 

actuaciones para garantizar la seguridad de la población a través de actividades de  

vigilancia y control en el campo de la Seguridad Alimentaria y la Sanidad Ambiental entre 

otras, tareas que son especialmente relevantes en un entorno sensible como el 

hospitalario por la presencia de personas más vulnerables, y de personal sanitario”, 

ha desgranado al respecto Ofelia Gimeno, secretaria autonómica de Salud Pública y 

Sistema Sanitario. 

 

Visión mutidisciplinar 

La prevención de infecciones, tanto en los centros hospitalarios como en los propios 

domicilios de los pacientes, se revela fundamental para garantizar la seguridad en la 

asistencia sanitaria. Una prevención de infecciones en el ejercicio clínico y en el 

autocuidado de su salud por el propio paciente que ha sido abordada en esta jornada 

desde la visión multidisciplinar aportada por médicos y enfermeros y desde diferentes 

ámbitos: buenas prácticas, manejo de indicadores, etc. De igual manera, se han expuesto 

diversos proyectos impulsados por la Fundación Tecnología y Salud para la prevención 

de infecciones, como son los casos de Flebitis Zero, el Observatorio de Infección en 

Cirugía, etc. 

“Las personas pueden enfermar por diferentes causas, no siempre evitables; pero los 

pacientes deben exigir que se les atienda con calidad y seguridad, sin estar expuestos a 

https://twitter.com/fenin_es
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https://www.youtube.com/channel/UCNP8mLZKveglA40nyFExtNw


           
 

 

 

complicaciones secundarias a actuaciones sanitarias, por falta de recursos y/o de la 

aplicación de las mejores medidas preventivas. Es imprescindible fomentar la cultura de 

seguridad de los pacientes”, ha manifestado Rafael Ortí, presidente de la Sociedad 

Española de Medicina Preventiva, Gestión Pública y Gestión Sanitaria. “En una 

asistencia sanitaria cada vez más costosa e intervencionista, la prevención de eventos 

adversos es la única solución inteligente, mediante el uso de la tecnología y los 

procedimientos adecuados. En este sentido, los servicios de Medicina Preventiva 

podrían contribuir decisivamente a la seguridad del paciente en la Comunidad 

Valenciana” ha añadido Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad 

Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. 

Asimismo, la seguridad y calidad de la asistencia sanitaria debe iniciarse desde los 

propios procesos de compra pública de tecnología y productos sanitarios, apostando por 

la compra basada en valor frente al precio como criterio único o de mayor peso. 

“Hay que fomentar la Contratación Pública Sostenible que valore el servicio, los 

resultados en salud y la formación que aportan las empresas; ésta es la mejor garantía 

para que el sistema cuente con tecnología sanitaria de calidad con la que responder a las 

necesidades asistenciales sin problemas de seguridad o calidad”, ha expuesto en una 

mesa que ha abordado esta cuestión Eladio Gómez, vocal de la Comisión de Seguridad 

en la Atención Sanitaria de Fenin. 

 
 
 
 

Sobre la Fundación Tecnología y Salud 

 

La Fundación Tecnología y Salud es una entidad sin ánimo de lucro promovida en 2007 por la 

Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Su principal objetivo es 

divulgar y hacer visibles los beneficios y el valor de la Tecnología Sanitaria y fomentar el 

conocimiento de los pacientes acerca de las terapias y tecnologías innovadoras. La Fundación 

impulsa y/o participa en numerosos proyectos e iniciativas con el fin de mejorar la salud de la 

población española, aumentar la prevención y el autocuidado de la salud, promover la seguridad 

de los pacientes, facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios y, en general, mejorar la atención 

sanitaria. La Tecnología Sanitaria está presente y desempeña un papel clave en la vida de las 

personas, ya que cuida de su activo más valioso: la salud.  

Visita: http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/ 

Síguenos en Twitter: @FundacionTyS 

 

 

Sobre Fenin 

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de 500 empresas 

fabricantes, distribuidoras e importadoras establecidas en nuestro país, que constituyen más del 

80% del volumen total de negocio de tecnología sanitaria. Fundada en 1977, la Federación está al 

servicio de un sector empresarial estratégico y esencial para nuestro sistema sanitario y para 

la salud de la población, que ha desempeñado un papel clave para combatir la COVID-19. Un 

https://twitter.com/fenin_es
https://www.linkedin.com/company/fenin-tecnologiasanitaria
https://www.youtube.com/channel/UCNP8mLZKveglA40nyFExtNw
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/
https://twitter.com/FundacionTyS


           
 

 

 

sector que pone al alcance de profesionales y pacientes tecnologías, productos y servicios que 

actúan en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las 

enfermedades y contribuye a la mejora continua de la calidad de vida de las personas, 

normalizando la vida del paciente. 
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