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Salud
foros

La tecnología, palanca de
transformación del sector sanitario

El sistema
sanitario público
afronta
el reto del
envejecimiento de
la población, la
cronicidad y el
incremento de la
esperanza de vida

hacer frente a estos desafíos para
el sistema social y sanitario es
abordar estos problemas desde
una perspectiva amplia, inclu-
yendo el entornode la persona en
la solución y apoyarse en la trans-
formación digital.
“la tecnología va a ayudar mu-

cho en la solución y en la humani-
zación deseable. la oportunidad
que representa es inmensa”, resal-
tó Santiago detorres, en base a su
experiencia al frente de esta com-
pañía global que apuesta por la te-
lemedicina, la oncología médica y
radioterapiadeúltimageneración.
“cuando es de noche en espa-

ña, radiólogos desde colombia
con titulación española realizan
informes de emergencia y los
cuelgan en la nube en menos de

llibert teixidó

Patrícia Coll
“el desarrollo tecnológicopermi-
te empoderar al paciente, aumen-
tar la calidad del servicio asisten-
cial y asegurar la sostenibilidad
del modelo de salud y atención
sanitaria”, aseguró la socia y de
Global commercial accesss &
reimbursement Strategy leader
de eY, Silvia Ondategui, en su in-
tervenciónparadar la bienvenida
a la sesióndediálogos enLaVan-
guardia, con la colaboración de
eY, “Situacióndel sistema sanita-
rio: retos y oportunidades”.
el encuentro, celebrado elmar-

tes pasado en las oficinas de la fir-
ma eY en barcelona, contó tam-
bién con la participación del pre-
sidente ejecutivo deatrysHealth
y presidente de la FundaciónMé-

mora, Santiago de torres; la
chiefexecutiveOfficer (ceO)de
HumanItcare, Núria Pastor; la
presidenta del círculo empresa-
rial de atención a las Personas
(ceaps), cinta Pascual; laceOde
roche diagnostics, adriana ru-
bio; el chief commercial Officer
(ccO) de Ferrer, ricardo castri-
llo, y el Senior advisor Health
care & life Sciences de eY, Jai-
me del barrio.
Santiago de torres apuntó que

el envejecimiento de la población
y el aumento de la esperanza de
vida están provocando “un incre-
mento de las patologías neurode-
generativas, de la incidencia on-
cológica y de la soledad no desea-
da, con especial incidencia en la
gente mayor”. la fórmula para
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60 minutos para agilizar los ser-
vicios de urgencias de los hospi-
tales españoles”, explicó el presi-
dente ejecutivo de atrys Health,
en cuya plataforma se elaboran
6,5 millones de informes al año.
la transformación digital de al-
gunosde losprocesosdediagnós-
tico médico, en combinación con
el “empoderamiento del personal
no médico”, puede ayudar a “re-
ducir las listas de espera y que en
ellas estén aquellas personas que
realmente lo necesitan”, insistió.
la digitalización facilita ade-

más la “identificación temprana
del riesgo” a través de pruebas
diagnósticas que facilitan la toma
de decisionesmédicas enmedici-
na preventiva ymanejo de pobla-
ciones, añadió adriana rubio.
“tenemos herramientas encima
de la mesa que podemos utilizar
para mantener al sano, sano”, ce-
lebró. Sin embargo, lamentó la
falta de acuerdos accionables en-
tre los diferentes actores en el
ámbito de la salud que no permi-
ten avanzar para “integrar y ar-
monizar datos”. a pesar de ello,
“la tecnología puede superar lo
que la política impide”, aseguró
Santiago de torres.
Núria Pastor, ceO de la start-

up basada en inteligencia artifi-
cial para el seguimiento médico
de pacientes crónicos desde casa,
HumanItcare, destacó que “el
sistema sanitario debe ir de la
mano del sector tecnológico”. Su
firma, explicó, apuesta por “la sa-
lud conectada y predictiva”.
encolaboraciónconFerrer,Hu-

manItcare ha logrado demostrar
“mejorar la adherencia en y el se-
guimiento de los pacientes postin-
fartados, así como en otras áreas,
como enfermos crónicos y paliati-
vos”, puso como ejemplo. “tene-
mos un tejido de start-ups, pero el
contexto se lo pone difícil porque
es complejo y les dificulta que su
tecnología sea escalable”, lamentó
ricardocastrillo.
la tecnología es “un comple-

mento de la toma de decisiones
clínicas, no un sustituto del pro-
fesional sanitario”, aclaró Núria
Pastor. Si está debidamente regu-
lada, teniendo en cuenta el valor
que aporta, la digitalización del
modelo de salud puede permitir
“reducir costes y ser una solución
de futuro”, pronosticó la ceO de
HumanItcare.
Por su parte, Jaime del barrio,

prevéque “vamoshacia una aten-
ción inteligente (basada en inteli-
gencia artificial) y personaliza-
da” que se apoya en soluciones
tecnológicas que deben cumplir
con “requisitos éticos”, además
de priorizar la ciberseguridad.
el Senior advisor Health care
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Silvia Ondategui
Socia y Global Commercial Access &
Reimbursement Strategy Leader de EY

“La colaboración de
todos los agentes del
sector sociosanitario
resulta clave para
transformar el sistema”

Jaime del Barrio
Senior Advisor Health Care & Life
Sciences de EY

“La tecnología es
disruptiva, pero su
adopción por parte
del sistema sanitario
es lenta”

Santiago de Torres
Presidente ejecutivo de Atrys Health y
presidente de la Fundación Mémora

“La oportunidad
que representa la
tecnología para el
sistema sanitario
es inmensa”

Núria Pastor
Chief Commercial Officer
de HumanITcare

“El sistema sanitario
debe avanzar de
la mano del sector
tecnológico y sus
posibilidades”

Cinta Pascual
Presidenta del Círculo Empresarial
de Atención a las Personas

“Aumentar en esperanza
de vida no puede
convertirse en una
pesadilla para el sistema
asistencial y sanitario”

Adriana Rubio
Chief Commercial Officer
de Roche Diagnostics

“Hoy en día tenemos
herramientas para
la identificación
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& life Sciences de eY constató
que la tecnología es disruptiva en
cuanto a su alcance y velocidad,
pero “su adopción por parte del
SistemaNacional de Salud aún es
lenta”. “estamos aplicando solu-
ciones coyunturales para proble-
masestructurales, sin cambiar las
reglas de juego”, explicó en alu-
sión a la ley general de Sanidad
española, que tiene36añosdean-
tigüedad.
tanto los usuarios del sistema

sanitario como sus profesionales
confían en la tecnología parame-
jorar el sistema sanitario. “el 86%
de los pacientes es partidario de

laboración deeY coincidieron en
que la pandemia aceleró la digita-
lización del sector de la salud.
Santiago de torres además puso
de relieve que la emergencia sa-
nitaria provocada por la covid ha
supuestounavanceenmateriade
“autocuidado” por parte de la po-
blación. Y lo ilustró con un ejem-
plo: “antes la gente no sabía qué
era la saturación de oxígeno.
ahora sí”.
“la covid nos hizo ser cons-

cientes de que el sistema sanita-
rio puede colapsar y de que faltan
profesionales para cuidar”, agre-
gó la presidenta de ceaps. cinta

Ricardo Castrillo
Chief Commercial Officer
de Ferrer

“Todos debemos colaborar
por y para los pacientes.
Hay que apostar por la
innovación y agilizar
procesos administrativos”

compartir datos de salud si bene-
ficia al manejo de la enfermedad
y seis de cada diez profesionales
sanitarios son proclives a incor-
porar soluciones tecnológicas”,
señaló ricardo castrillo.
a causa de la pandemia, “las ad-

ministraciones han comprobado
las ventajas de la tecnología”, sos-
tuvo el ccO de Ferrer. desde la
industria farmacéutica, se traba-
jan en la “innovación tanto dis-
ruptiva como incremental”. esta
segunda aporta notables ventajas
para los pacientes y no siempre es
reconocida en el marco actual.
tanto para la incorporación de
tecnología como de innovación.
No obstante, “es necesario flexi-
bilizar la normativa actual” para
agilizar procesos, tal como ocu-
rrió con las vacunas durante la
pandemia, reclamó a la adminis-
tración castrillo.
los expertos participantes en

el encuentro de diálogos en La
Vanguardiaorganizado con la co-

Pascual apeló también a la “auto-
rresponsabilidad” y a entender
“la dependencia como un proce-
so más de la vida”. “Ser el vigési-
mopaís delmundo conmayor es-
peranza de vida no puede con-
vertirse en la pesadilla que es
ahora, debido a que el sistema no
tiene la agilidad suficiente”, afir-
mó en tanto que portavoz de las
organizaciones españolas del
sector de la dependencia.
a pesar de que la pandemia fue

un catalizador para la transfor-
mación digital del sector sanita-
rio, “necesitamos seguir avan-
zando”, en opinión de Núria Pas-
tor. “No podemos volver a hacer
las cosas como antes”, advirtió
también ricardo castrillo.
la “colaboración de todos los

agentes del sector y una informa-
ción basada en los resultados de
salud es la clave para la transfor-
mación del sistema sanitario”,
concluyó Silvia Ondategui para
finalizar el encuentro. c


