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Cuestiones planteadas: 

1. Modelos exitosos de tecnologías emer-
gentes aplicadas ¿son percibidos como 
mejoras o dificultades por el SNS? 

2. ¿Es la rigidez presupuestaria del sistema 
el principal freno de la incorporación de 
la innovación tecnológica? 

3. ¿Por qué aun existiendo valoraciones 
objetivas coste /eficientes en modelos 
alternativos, el sistema ofrece tantas re-
sistencias al cambio? 

4. ¿Es posible la incorporación de innova-
ción tecnológica aplicada con objetivos 
presupuestarios anuales? 

5. ¿Pagadores, prescriptores y proveedo-
res, colaboradores necesarios o departa-
mentos estancos? 

6. Métodos de previsión. Herramientas 
para el control de la prescripción y de la 
demanda para su racionalización. Nue-
vas herramientas informáticas. 

7. La teleasistencia dirigida a crónicos. His-
toria clínica electrónica digitalizada com-
partida primaria y especializada.   

8. Infradiagnóstico. Beneficios de la Tele-
asistencia en el caso de la Oxigenotera-
pia. 

9. Complementarias a la cronicidad: tele-
oftalmología, teledermatología. 
 

 

MARGARITA ALFONSEL: Para mí es un ho-
nor haber formado parte del comité de or-
ganización de estas jornadas de evaluación 
de costes sanitarios. También es un placer 
estar en esta mesa, titulada “Invertir para la 
eficiencia”. Tenemos destacado personal de 
la administración y de la tecnología sanitaria 
para garantizar la eficiencia para la presta-

ción sanitaria y asistencial. Antes de comen-
zar esta mesa, Iñaqui Unzaga decía que la 
innovación tecnológica es algo más que la 
innovación en producto.  

El primero de los conceptos que queremos 
señalar lo constituye el concepto de inver-
sión para la eficiencia, para garantizar la 
sostenibilidad del sistema y el bienestar de 
la sociedad. La apuesta por la innovación 
hay que hacerla de manera meditada y 
equilibrada, porque implica cambios en los 
modelos de actuación. Apostar por salud es 
apostar por el crecimiento social y por la in-
novación tecnológica. 

En estos últimos meses, estamos viviendo 
decisiones muy importantes por parte de 
los más altos niveles de la administración, 
que afectan al sistema nacional de salud y 
cuya implementación se pretende justificar 
en aras de buscar la eficiencia. Estamos ha-
blando de una eficiencia que busca optimi-
zar unos recursos limitados y adecuarlos a la 
demanda creciente. Pensamos que para op-
timizar esta eficiencia no deben utilizarse 
exclusivamente medidas economicistas y de 
corto plazo, que pudieran llegar a mermar 
la calidad asistencial y a lastrar la innova-
ción. 

Desde nuestro sector, cuando hablamos de 
eficiencia sanitaria, hablamos de evaluación 
continuada y normalizada de procesos y 
tecnologías; también hablamos de favore-
cer el uso de guías y protocolos, de estable-
cer una coordinación fluida y real entre ni-
veles asistenciales y de investigar los resul-
tados en salud de las decisiones adoptadas. 
Con estas herramientas todos ganamos, 
porque se garantizaría la calidad y sosteni-
bilidad del sistema sin erosionar los recur-
sos limitados. 

Con la interiorización de criterios de eficien-
cia gana el sistema, ya que se supera la ten-
dencia actual de actuar bajo el prisma del 
control de costes y se opta por optimizar su 
valor. Por todo esto, en esta mesa vamos a 
intentar hablar de alguna de las claves fun-
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damentales a la hora de referirnos a la efi-
ciencia: es la eficiencia en la gestión, en la 
innovación y en la atención sanitaria. 

Si hablamos de innovación eficiente, debe-
mos considerar si es solo la rigidez presu-
puestaria el principal freno para la incorpo-
ración de nuevas soluciones y tecnologías o 
porqué el sistema es tan reticente al cam-
bio, aún habiendo evaluaciones que avalan 
el coste-efectividad de algunas tecnologías.  

Hay que plantearse si los agentes del sis-
tema sanitario son independientes, si son 
departamentos estancos o si es necesario 
integrar a todos en un proceso en el que se 
puedan estudiar los mismos de eficiencia. 

No podemos olvidar la eficiencia asistencial. 
En los últimos años, los nuevos sistemas de 
asistencia a distancia están demostrando su 
eficacia y su eficiencia en la gestión de pa-
cientes crónicos, que además mejora su ca-
lidad de vida y previene la agudización de la 
enfermedad. Por tanto, hablamos de efi-
ciencia en cuanto a ahorros al sistema, a op-
timización del personal y a mejora de la ca-
lidad asistencial a los pacientes. Un ejemplo 
serían las terapias respiratorias domicilia-
rias, a las que se unen otras como la tele-
oftalmología o la tele-dermatología.  

“Desde nuestro sector, cuando hablamos 

de eficiencia sanitaria, hablamos de eva-

luación continuada y normalizada de pro-

cesos y tecnologías; también de favorecer 

el uso de guías y protocolos, de establecer 

una coordinación fluida y real entre nive-

les asistenciales y de investigar los  

resultados en salud de las decisiones 

adoptadas”. 

Margarita Alfonsel 

Pongo sobre la mesa de debate estas vías de 
eficiencia y os invito a considerar cualquier 
otra nueva solución eficiente que pudiera 
surgir después de hoy. Esta mesa ha sido 
muy preparada, con muchas reuniones para 
hacer una mesa lo más atractiva posible. 
Hemos organizado la mesa en ponencias de 

diez minutos, para dejar tiempo para pre-
guntas y reflexiones.  

En primer lugar, contamos con la presencia 
de Iñaqui Unzaga Basauri, Director de Ges-
tión Económica y Financiera del Servicio 
Vasco de Salud, en una época complicada. 
Tiene amplia experiencia y formación aca-
démica en gestión económica, labrada por 
la gerencia del Hospital de Mendaro y la 
gestión económica del Hospital de Cruces. 
Lleva más de veinticinco años trabajando en 
este sector y su visión ha sido fundamental 
en la puesta en marcha de un plan de aten-
ción a la cronicidad, que se adelanta al pro-
blema de envejecimiento de la población y 
del progresivo incremento de pacientes cró-
nicos.  

 

Margarita Alfonsel 

En segundo lugar, tomará la palabra Enrique 
Ballester, Director General de Asistencia Sa-
nitaria de la Agencia Valenciana de Salud, 
que es responsable de la red de urgencias y 
emergencias y de los conciertos y la activi-
dad asistencial externa. Lleva dedicado a la 
gestión sanitaria pública desde el 2002. 

En tercer lugar, tomará la palabra Carlos Ve-
lasco, miembro de la junta directiva del sec-
tor de oxigenoterapia y otras terapias respi-
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ratorias de Fenin y Director General de Oxi-
mesa, una de las compañías líderes del sec-
tor de las terapias respiratorias y atención 
domiciliaria. 

Para mí es un placer contar con estos mag-
níficos expertos, para debatir y formular so-
luciones eficientes que garanticen la soste-
nibilidad del sistema y la salud y calidad de 
vida de cada uno de nosotros. Empezamos 
con Iñaqui Unzaga.  

 

IÑAQUI UNZAGA: Buenos días a todos. 
Quiero dar las gracias a la Fundación Signo 
por la posibilidad de participar, a la modera-
dora, a los compañeros de mesa y a todos 
los asistentes. La mesa tiene como motivo 
invertir para la eficiencia. Lo que les quiero 
exponer es un proyecto, que ya es una reali-
dad en Osakidetza en términos de eficien-
cia.  

Lo primero es tener claro qué entendemos 
por eficiencia y el diccionario dice que es la 
capacidad de disponer de algo para obtener 
un fin determinado. En nuestro proyecto, 
ese algo son las tecnologías que están ahí, 
algunas emergentes complejas y otras muy 
simples que utilizamos todos en nuestro 
ámbito doméstico. En este caso, el fin de 
nuestro proyecto es prestar un servicio sa-
nitario virtual, complementario al tradicio-
nal, y que además lo realice en unos térmi-
nos de calidad con el objetivo de la sosteni-
bilidad del sistema y a través de estas tec-
nologías emergentes.  

Viendo datos de Osakidetza, veníamos de 
los años felices, viendo en 2008 el incre-
mento de gasto del diez o doce por ciento, 
pero los descensos han sido brutales en to-
dos los servicios de salud; actualmente ya 
rondamos el cero, sino presupuestos nega-
tivos. Desgraciadamente, con el presu-
puesto de inversiones está ocurriendo lo 
mismo. Hemos bajado a un dos o tres por 
ciento, que prácticamente se destinan a la 
mera reposición de los equipamientos, sin 
posibilidad de nuevas tecnologías.  

En este escenario de incertidumbre, inter-
viene otro factor demoledor, que es la cro-
nicidad, que va a condicionar los próximos 
años. La mitad de los hombres y mujeres pa-
decen al menos un problema crónico. Ade-
más, el 80% de los mayores de 65 años tie-
nen más de un problema crónico o son 
pluri-patológicos.  

Nadie tiene la solución al problema de la 
cronicidad, pero nosotros hemos planteado 
lo que puede ser parte de la solución, que 
pasa por planificar una mesura estratégica 
de alto valor añadido que evite o haga sacar 
del sistema todo aquello que no produce va-
lor al paciente y tiene que estar fijada en 
tres pilares básicos: el paciente, la organiza-
ción y la inversión tecnológica basada en la 
innovación tecnológica.  

“El fin de nuestro proyecto es prestar un 

servicio sanitario virtual, complementario 

al tradicional, y que además lo realice en 

unos términos de calidad con el objetivo 

de la sostenibilidad del sistema y a través 

de estas tecnologías emergentes”. 

Iñaqui Unzaga 

En cuanto al paciente, se puede hacer a tra-
vés de los planes de intervención poblacio-
nal, de la estratificación poblacional, de los 
planes de educación al paciente y de cam-
pañas de co-responsabilidad.  

En cuanto a la organización, es lo que más 
cuesta de modificar. Hay que cambiar mu-
chas cosas; nos hemos dado cuenta que los 
contratos programa que teníamos no apo-
yaban mucho a la gestión de crónicos ni a la 
gestión óptima del sistema. Hay que inte-
grar a la atención primaria con la hospitala-
ria y con el sector de enfermería y los nue-
vos roles que pueden desempeñar.  

En cuanto a la inversión tecnológica, tiene 
que ser basada en la innovación y hay unos 
pilares en los que hay que basarse, que son 
la historia clínica unificada, el nuevo sistema 
de cita electrónica, los pilotos de control de 
telemedicina a distancia. De ahí que 
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Osakidetza está intentando llevar un pro-
grama de actividad no presencial, con los 
tele-cuidados y la tele-monitorización. Todo 
esto responde a una estrategia global de 
crónicos, que tiene catorce líneas de actua-
ción, pero solo les voy a hablar de una, 
Osarean, que es la Osakidetza no presencial.  

Esto no es un proyecto, sino que es ya un 
servicio activo en Osakidetza, aunque 
queda mucho por desarrollar. A su vez, 
tiene catorce líneas de trabajo, pero voy a 
reflejar aquellas que ya están en funciona-
miento y que están obteniendo resultados. 
La primera es un nuevo modelo de cita pre-
via. Los contactos que se realizan con el sis-
tema llevan una carga y hemos conseguido 
desarrollar un modelo de citación que ya 
está universalizado en el País Vasco y en el 
que ya no hay personas, se hace a través de 
sistemas rv (realidad virtual) o webs. El uso 
de los datos es exponencial, actualmente 
tenemos un millón y medio de citas, lo que 
supone evitar un contacto que no aporta 
mucho valor al sistema y que no es presen-
cial. 

Otro de los puntos es el Consejo Sanitario, 
realizado por enfermeras entrenadas para 
la prestación del servicio a través del telé-
fono o de otro medio. Este consejo, me-
diante la atención telefónica y mediante el 
acceso a la historia clínica del paciente, re-
suelve un número de consultas que sería 
menor si hubiera contacto físico. Este sis-
tema es joven, se creó en abril del 2011, 
pero los resultados son prometedores. Se 
han realizado más de 91.000 consultas de 
consejo, de las que el 85% han sido resultas 
por enfermería, sin necesidad de pasar a 
consulta presencial.  

Otro de los puntos que desarrolla Osarean 
es la carpeta personal de salud, que es 
aquella página en la que el ciudadano podrá 
acceder a toda su información clínica y tam-
bién interactuar con su médico o con el sis-
tema. Además puede recibir ahí consejos 
sobre su patología o introducir parámetros 
vitales para su salud.  

Creemos que las consultas no presenciales 
tienen mucho valor, porque no todo tiene 
que ser la presencia física en el sistema. Esto 
se está llevando a través de contacto telefó-
nico o por otra vía con el paciente, sobre 
todo el mayor porcentaje está en el segui-
miento de alta de pacientes crónicos, la 
atención a paliativos y programas específi-
cos de diabetes, EPOC y anticoagulados.  

Iñaqui Unzaga 

En un futuro próximo, vamos a intentar ge-
nerar una red social que transmita a la so-
ciedad lo que entendemos que son buenas 
prácticas de salud. Esto lo hacemos porque 
si al sistema no le quitamos lo que no tiene 
valor, se nos va a agotar. Las ventajas de las 
consultas no asistenciales no son solo para 
el sistema, sino también para el propio pa-
ciente y su entorno. Además, estas consul-
tas no conllevan una inversión alta, bajan las 
demoras y reducen el coste de nuestro sis-
tema.  

Creemos que todo proyecto que iniciemos 
debe tener un retorno de la inversión, por 
lo que hemos hecho una estimación econó-
mica, porque la crisis nos está llevando a ver 
lo que cuesta meter nuevas tecnologías. He-
mos hecho un simulacro de retorno de la in-
versión de estos programas y ya solamente 
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Osakidetza no presencial ahorraría unos 
trece millones en el 2012. 

Este es el proyecto más novedoso, pero no 
me resisto a comentar el Proyecto Teki, que 
se ha presentado ya en otro foro, y que sig-
nifica la rehabilitación a domicilio, frente al 
televisor del paciente, en este caso con un 
programa específico de EPOC, para darle 
consejos. El paciente interactúa con su tele-
visor y con la wi, con el médico, que le acon-
sejará los ejercicios de rehabilitación que 
tiene que hacer. Tenemos mucha experien-
cia en este proyecto y ya se está desarro-
llando en el Hospital Universitario de Álava.  

Otro aspecto importante es la tele-asisten-
cia en el espacio socio-sanitario, con el lla-
mado botón rojo, a través del cual se da 
consejo o asesoramiento en función del mo-
tivo de la llamada.  

Quiero hacer una reflexión final, ya que es-
tamos en un momento de recesión econó-
mica y se hace más necesaria que nunca la 
interconexión entre los diferentes niveles 
que actúan en sanidad; solos poco podemos 
hacer. Son fundamentales las sinergias que 
podemos encontrar en otros sectores muy 
relacionados con nosotros: asociaciones de 
pacientes, asociaciones de profesionales y 
todos los estamentos de investigación tie-
nen que estar relacionados con nosotros 
para hacer esto sostenible.  

Quiero hacer un reconocimiento público a 
mis compañeros que están liderando este 
proyecto, porque es un claro reflejo de una 
inversión en eficiencia.  

ENRIQUE BALLESTER: Es una evidencia que 
todos los sistemas de salud necesitan un 
nuevo modelo asistencial, necesitan un 
cambio orientado al paciente principal-
mente, cada vez más pro-activo y partícipe 
en la toma de decisiones. Nuestro sistema 
sanitario busca la excelencia en calidad: que 
sea eficaz, eficiente y a la vez que sea soste-
nible para garantizar la continuidad en el fu-
turo. 

La Agencia Valenciana de la Salud apuesta 
firmemente por las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación como herra-
mienta fundamental del cambio a este 
nuevo modelo asistencial y como un ele-
mento estratégico en tiempos de crisis. Es-
tas nuevas tecnologías mejoran la eficien-
cia, eficacia y productividad del sistema, 
porque tienen que ver con la reorganización 
y la optimización del tiempo de nuestros 
profesionales, que pueden dedicar más 
tiempo a la labor asistencial y menos a la la-
bor administrativa. Esto mejora los recursos 
humanos, apoya la mejora de la gestión y la 
mejora continua de los procesos asistencia-
les. Las TIC’s ya no son una mera herra-
mienta para-médica, sino que forman parte 
del proceso asistencial y son la esencia de 
nuestro sistema sanitario: sin las nuevas 
tecnologías ya no podemos hacer sanidad.  

“Las TIC’s ya no son una mera herra-

mienta para-médica, sino que forman 

parte del proceso asistencial y  

son la esencia de nuestro  

sistema sanitario:  

sin las nuevas tecnologías ya no podemos 

hacer sanidad”. 

Enrique Ballester 

Las nuevas tecnologías incrementan nues-
tra seguridad clínica y nos asesoran ante 
complicaciones médicas. Además, facilitan 
la accesibilidad de los ciudadanos al sistema 
sanitario, por lo que los ciudadanos están 
cada vez más informados. La Agencia Valen-
ciana es pionera en el desarrollo de siste-
mas de historia clínica electrónica, tanto a 
nivel ambulatorio como hospitalario. Fui-
mos de las primeras comunidades en incor-
porarnos a la historia de salud electrónica 
del sistema nacional de salud y tenemos el 
proyecto que permite la citación vía web o 
vía sms durante las veinticuatro horas. La 
prescripción electrónica también está im-
plantada en toda nuestra comunidad y la 
dispensación de la receta electrónica en la 
mayoría de las oficinas de farmacia. 
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Hay un tema que falta desarrollar. Las nue-
vas tecnologías no se pueden ceñir a un tér-
mino estrictamente autonómico, ni tan si-
quiera nacional; nosotros apostamos por la 
proyección internacional de la implantación 
de las TIC’s en la salud, a nivel europeo. La 
comunidad valenciana es piloto en el pro-
yecto y hemos sido elegidos por la Unión Eu-
ropea para la historia de salud europea que 
nos va a permitir compartir información con 
veintitrés países de la misma y con cuarenta 
y siete sistemas de salud diferentes; este 
proyecto lo estamos pilotando desde el 
Hospital Clínico Universitario de Valencia, 
con doscientos mil ejemplos que podrán ver 
su historia cuando se desplacen a países de 
la Unión Europea y al revés.  

Antes hablábamos de dificultades presu-
puestarias para la implantación de las nue-
vas tecnologías en sanidad, por lo que hay 
que tener claro que la implantación tiene 
que ser efectiva. Llevamos ya ocho años con 
la implantación de planes de sistemas de in-
formación, que es un eje transversal del 
plan estratégico de la Agencia Valenciana de 
Salud. 

Esta integración de las tecnologías va a afec-
tar a cuatro bloques, potenciando el bienes-
tar, la salud, los cuidados y facilitando la ac-
cesibilidad al sistema sanitario.  

A su vez, estamos dando un impulso al sis-
tema económico y empresarial valenciano 
al contratar estas nuevas tecnologías. En 
2011 contratamos a 107 empresas que pue-
den dar continuidad laboral a 1320 profe-
sionales informáticos. Las nuevas tecnolo-
gías sirven a los gestores para vigilar nuestra 
productividad y eficiencia, controlando el 
gasto y manteniendo la sostenibilidad. El re-
torno de la inversión está asegurado, por-
que va a favorecer nuestro actual sistema 
de salud. 

Después de ocho años de inversión, esta-
mos en esa fase de retorno, rediseñando 
nuestros procesos, optimizando nuestros 
recursos y facilitando la accesibilidad del 
ciudadano. Creo que todos los sistemas de 

salud hacemos cosas en paralelo y nos com-
plementamos. Vamos a diferenciar la efi-
ciencia en el ámbito asistencial y en el ám-
bito de gestión clínica.  

  
Enrique Ballester 

La utilización eficiente de la nueva tecnolo-
gía que sirve para la atención ambulatoria 
de pacientes permite ya un ahorro anual de 
unos cincuenta millones de euros, por citas 
no personales, por remisión al especialista 
desde atención primaria, por la elaboración 
automática de informes, por la solicitud 
electrónica de pruebas de laboratorio incor-
porando los resultados, por esa prescripción 
a los crónicos sin cita y por la prescripción y 
dispensación de la receta electrónica. 

Pasando a los sistemas clínicos de gestión 
de pacientes, la digitalización de la imagen, 
completamente implantada en 94 centros 
de salud, permite ahorros en espacio y lo-
gística que suponen unos siete millones de 
euros anuales.  

El impacto de las nuevas tecnologías no sólo 
afecta al ámbito asistencial, sino también al 
de la gestión clínica, porque va a permitir 
una contención de costes y porque sirve 
para la gestión económica y logística de 
nuestros centros. Tenemos una central de 
compras única, que nos va a permitir reali-
zar esa economía de escala, a través de una 
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aplicación informática, que el año pasado 
nos permitió un ahorro de unos 85 millones 
de euros.  

Las nuevas tecnologías nos pueden ayudar 
no solo en la contención de costes, sino 
también en incrementar los ingresos. Apli-
caciones como Cobra o Compás pueden 
permitir la facturación inter-centros y factu-
ración a terceros, con accidentes varios y 
con atención a extranjeros. Esto nos supone 
un ingreso añadido de 227 millones de eu-
ros.  

Esto es solo un ejemplo de lo que pueden 
suponer las nuevas tecnologías en el ámbito 
asistencial y en el de la gestión clínica, ade-
más del impacto que tienen en la sociedad. 
Por ejemplo, la telemedicina supone un 
gran avance en paralelo con otras comuni-
dades autónomas. 

Por concluir, diría que todo esto ya no son 
ahorros virtuales, sino que después de ocho 
años de inversión en nuestra comunidad ya 
vemos un balance positivo, con un ahorro 
de unos 365 millones de euros contra los 30 
millones que ha supuesto el gasto en aplica-
ciones informáticas durante 2011. Esto nos 
hace determinar que las tecnologías son 
una pieza clave en el sistema sanitario y más 
con este nuevo escenario económico y so-
cial.  

CARLOS VELASCO: Quiero agradecer a la 
Fundación Signo que hayan contado con el 
sector de terapias respiratorias en estas jor-
nadas y agradecer la presencia de los asis-
tentes.  

La presentación del sector de terapias de al-
guna forma me la han hecho Enrique e Iña-
qui, porque han hablado de lo más sencillo 
a lo más eficiente y de la toma de la inver-
sión. La idea que teníamos al hablar de las 
terapias respiratorias es poner de mani-
fiesto que ya existen modelos sencillos 
donde no hay que recurrir a la alta tecnolo-
gía. Las empresas que están metidas en este 
sector son las mismas que hace cincuenta 
años fabricaban oxígeno y lo repartían en 

botellas pesadas; en treinta años han cam-
biado radicalmente. Las compañías se han 
transformado en gestores de tecnología y 
han incorporado a sus plantillas médicos, 
farmacéuticos, enfermeros, auxiliares clíni-
cos, etc., para cambiar su propio modelo y 
dar un servicio que ya existía.  

El servicio de terapia respiratoria da cober-
tura a más de 550.000 pacientes, veinticua-
tro horas al día, todos los días del año, con 
un coste para la administración de unos 380 
millones de euros. Además, existen inverti-
dos en esos domicilios más de 290 millones 
en equipamiento instalado en esos hogares 
y que se renueva cada tres o cuatro años. 
Por otra parte, disponemos de unos 1.700 
profesionales, 30% con titulación sanitaria y 
50% con formación asistencial en terapias 
respiratorias, y realizamos más de tres mi-
llones de visitas asistenciales anuales, por lo 
que disponemos de más de ochocientos 
vehículos. Además tenemos que fabricar 
oxígeno, que es un medicamento, y tene-
mos plantas de creación y de distribución.  

Éste es un modelo sencillo que ha incorpo-
rado nuevas tecnologías y que en un futuro 
se transformará en un modelo de gestión de 
pacientes crónicos. Una de cada dieciséis 
personas en España dispone en su domicilio 
de algún equipo de terapias respiratorias. 
Además existe un alto índice de infra-diag-
nóstico de las terapias que manejamos. 

“Mediante la incorporación de las TIC’s, 

hemos tratado de unir al paciente, a la ad-

ministración, que es el pagador del servi-

cio, y al médico que prescribe; la incorpo-

ración ha sido necesaria, porque las nue-

vas tecnologías nos permiten la eficiencia 

de este servicio”. 

Carlos Velasco 

Los pacientes, que pueden ser de EPOC, de 
amnea del sueño, etc., están atendidos en 
su domicilio con un soporte vital controlado 
por un equipo asistencial. La evaluación de 
nuestro sector viene desde la primera bote-
lla de noventa kilos a concentradores cuyo 
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peso se va reduciendo, la sonoridad va ba-
jando y su portabilidad va aumentando. 
Todo esto ha ido evolucionando y las em-
presas han ido invirtiendo en esa tecnología 
para ir dando servicios de valor añadido a 
estos pacientes.  

 
Carlos Velasco 

Mediante la incorporación de las TIC’s, he-
mos tratado de unir al paciente, a la admi-
nistración, que es el pagador del servicio, y 
al médico que prescribe; la incorporación ha 
sido necesaria, porque las nuevas tecnolo-
gías nos permiten la eficiencia de este servi-
cio. En concreto, para el médico tener de-
lante todo el historial le permite agilizar su 
gestión y para el pagador supone tener vi-
sión de la actividad en tiempo real. 

Hicimos un primer estudio para ver si esto 
era un gasto en inversión hace unos cuatro 
años, más cualitativo. Después hicimos uno 
más cuantitativo, que recoge la relación 
coste-eficacia de estas terapias. La conclu-
sión fue que aporta un ahorro al propio sis-
tema de salud de más de trescientos millo-
nes de euros y que la calidad de los pacien-
tes mejora sustancialmente con el uso de 
estas terapias.  

Nos encontramos con diecisiete modelos 
autonómicos y treinta modelos hospitala-

rios, lo que no ayuda a la gestión de la tec-
nología, pero nos encontramos con contra-
tos operativos compartidos. Tenemos una 
alta incertidumbre en los nuevos modelos 
sanitarios de contratación, porque reinven-
tar lo que está inventado nos da vértigo.  

Las conclusiones son primero que la innova-
ción tecnológica en el equipamiento de uso 
domiciliario mejora la calidad de vida del 
paciente y cuesta menos al sistema. Se-
gundo, que esta incorporación no supone 
un incremento del gasto, porque de no ha-
cerlo tendríamos otros gastos añadidos. 
Tercero, esta incorporación facilita un me-
jor control por parte de los gestores. Poten-
ciar el uso de las TRD’s es una oportunidad 
de ahorro. 

El domicilio como tercer nivel asistencial es 
ya una realidad y estamos dispuestos a apo-
yarlo en todos los proyectos de crónicos. 
Quiero hacer un llamamiento a los gestores 
sanitarios públicos de que esta modalidad 
de prestación es un camino hacia la eficien-
cia ya demostrado y que la incorporación de 
tecnología al domicilio supone un ahorro 
más allá de un simple gasto.  

MARGARITA ALFONSEL: Pasamos al de-
bate. Han sido unas magníficas intervencio-
nes. Antes de pasar la palabra al auditorio, 
tengo que recordar que en nuestra mesa 
habíamos planteado algunas cuestiones 
que nos gustaría tratar. Voy a abrir el de-
bate pidiendo un breve mensaje de cada 
uno de vosotros. Con vuestras intervencio-
nes hemos visto que hay experiencias exito-
sas de tecnologías aplicadas en el sistema, 
pero, ¿el sistema las percibe como mejoras 
o cómo dificultades? Aún existiendo estas 
valoraciones objetivas de coste-eficiencia 
que nos habéis presentado, ¿por qué hay 
tanta resistencia al cambio? 

IÑAQUI UNZAGA: Todos estamos un poco 
en lo mismo de que el sistema no parece 
que vaya muy bien de la manera en la que 
se está llevando. Lo que ocurre es que las 
tecnologías emergentes por sí solas no 
aportan nada, lo que hay que tener es una 
estrategia para utilizar el modelo que sea 
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más exitoso. Creo que difícilmente pueden 
ser interpretadas como negativas o como 
dificultades; lo que ocurre es que todas esas 
tecnologías emergentes son novedosas y 
toda cuestión novedosa es difícil hasta que 
conocemos la mejor manera para llevarlas a 
cabo.  

“Lo que ocurre es que las tecnologías 

emergentes por sí solas no aportan nada, 

lo que hay que tener es una estrategia 

para utilizar el modelo que sea más exi-

toso”. 

Iñaqui Unzaga 

Cuando no sabes qué vas a desarrollar, tie-
nes que entrar en los diálogos competitivos, 
que son figuras novedosas. Además esto no 
se puede hacer desde un único interlocutor, 
como el servicio de sanidad que corres-
ponda, sino que hay que hacer una labor 
más amplia de gobierno y tiene que existir 
una estrategia superior que lo ampare. Por 
otro lado, no se cambia de la noche a la ma-
ñana el procedimiento de actuar de los pro-
fesionales ni de los pacientes.  

En conclusión, todas las tecnologías emer-
gentes hay que verlas en positivo por lo que 
nos pueden aportar, pero es difícil llevarlas 
a cabo si no tenemos una estrategia y no se 
hace de la noche a la mañana.  

ENRIQUE BALLESTER: Creo que las tecnolo-
gías están percibidas de forma totalmente 
positiva por cualquier organización sanita-
ria, pero no ya porque sea una evidencia 
que tengamos que cambiar, sino porque es 
una necesidad. La implantación de nuevas 
tecnologías en los nuevos modelos sanita-
rios es una obligatoriedad, porque tenemos 
una necesidad reactiva para adaptarnos a 
los cambios. 

Esto choca muchas veces con lo comentado, 
porque necesitamos hacer esa implantación 
atractiva. Necesitamos que la implantación 
de las tecnologías cale primero en la organi-
zación y que vea su coste-eficiencia, y des-
pués que cale en los profesionales en gene-

ral y que se sientan motivados al utilizar es-
tas nuevas tecnologías, que les van a ayudar 
en su actividad diaria y se van a convertir en 
la palanca para el cambio y la mejora de 
esos procesos asistenciales.  

“Necesitamos que la implantación de las 

tecnologías cale primero en la organiza-

ción y que vea su coste-eficiencia, y des-

pués que cale en los profesionales en ge-

neral y que se sientan motivados al utili-

zar estas nuevas tecnologías, que les van a 

ayudar en su actividad diaria y se van a 

convertir en la palanca para el cambio y la 

mejora de esos procesos asistenciales”. 

Enrique Ballester 

También tienen que calar en la sociedad, 
pero creo que ya han calado extremada-
mente, por la facilidad y accesibilidad que 
dan con cosas como la citación por teléfono 
o por web. La sociedad está reclamando que 
cualquier sistema que no disponga de las úl-
timas actualizaciones en tecnología se haga 
con ellas y el avance va a tal velocidad que 
tenemos que estar alertas para seguir inno-
vando y para seguir mejorando.  

Todo esto tiene que suceder en los datos 
ámbitos: en el asistencial y en el de gestión, 
para ayudar a superar las dificultades de la 
organización sanitaria y hacer esa asistencia 
más eficiente contribuyendo a la sostenibi-
lidad del sistema.  

CARLOS VELASCO: La experiencia que tene-
mos en el sector de terapias respiratorias, 
que no trabajamos con tecnologías emer-
gentes, sino con tecnología real, es que de-
mostrar el coste-eficacia a veces nos cuesta, 
por lo que no quiero pensar cuánto les 
cuesta a los de la implantación de nueva 
tecnología.  

A las empresas les cuesta mucho cambiar 
porque el cambio en sí va en la genética de 
las personas, pero si encima llevamos el 
cambio a la administración, a los profesio-
nales sanitarios, a los pacientes y a la indus-
tria para que todos lo aborden y tenemos la 
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complicación añadida de los presupuestos y 
de la ley de contratos del Estado, es dificilí-
simo.  

“A las empresas les cuesta mucho cambiar 

porque el cambio en sí va en la genética 

de las personas, pero si encima llevamos 

el cambio a la administración, a los profe-

sionales sanitarios, a los pacientes y a la 

industria para que todos lo aborden y te-

nemos la complicación añadida de los pre-

supuestos y de la ley de contratos del Es-

tado, es dificilísimo”. 

Carlos Velasco 

La herramienta del diálogo competitivo es 
complicadísima y es el foro para discutir de 
los modelos de cambio; ahí deberían estar 
los políticos decisorios, los profesionales, 
los pacientes, los ciudadanos y la industria. 
Esto es tan complicado, que si no inventa-
mos un mecanismo más fácil hacemos el 
cambio más difícil todavía. 

MARGARITA ALFONSEL: Damos la palabra a 
la audiencia. Mientras pensáis, os lanzaría 
una cuestión que ya se ha abordado: ¿con-
sideráis que la rigidez presupuestaria del 
sistema puede ser el principal freno de la in-
corporación de la innovación tecnológica? 
¿Hay otros elementos que se suman, como 
la resistencia al cambio? 

ENRIQUE BALLESTER: La rigidez presupues-
taria por parte de cualquier administración 
creo que no frena la innovación tecnológica. 
La evidencia lo que hace es superar todas las 
barreras en ese miedo a la hora de invertir, 
porque es como si quitásemos presupues-
tos en intervención quirúrgica, consultas o 
asistencia sanitaria en general. Tenemos 
que darnos cuenta de que invertir en nue-
vas tecnologías es invertir en promoción de 
la salud y en prevención de la enfermedad. 
Ese beneficio no se ve a corto plazo, pero sí 
que hay una reversión de esa inversión.  

Las nuevas tecnologías son necesarias y eso 
es indiscutible, por lo que debería haber un 
compromiso político en este sentido. Hay 

que ver el beneficio de las nuevas tecnolo-
gías a nivel asistencial y a nivel gestor. Otra 
cosa es que no haya dinero para invertir en 
ciertas tecnologías y esa es la limitación de 
presupuesto, pero no debe haber rigidez.  

IÑAQUI UNZAGA: Si por innovación tecno-
lógica entendemos esos grandes equipa-
mientos a los que estamos acostumbrados, 
hay que ver que esos tiempos pasaron y di-
fícilmente volverán. El político tiene ahora 
un problema de prioridades muy impor-
tante. En ese sentido sí veo que la rigidez 
presupuestaria es un freno claro a la inno-
vación tecnológica, simplemente porque el 
presupuesto es el que es y no hay más. 

Sin embargo, no creo que la innovación tec-
nológica sea sólo eso. Uno de los grandes 
errores que hemos cometido todos los sis-
temas de salud es que hemos creído que en 
esa marcha hacia delante teníamos la solu-
ción del sistema y no ha sido así, porque hay 
que mirar hacia dentro. Por innovación tec-
nológica no solamente entiendo la adquisi-
ción de maquinaria altamente compleja, 
sino que hay un campo que es el más difícil 
y que es el organizativo; ahí tenemos que 
darle muchas vueltas a las cosas. Eso es in-
novación tecnológica en procesos y es 
donde conseguiremos hacer sostenible el 
sistema si lo hacemos adecuadamente.  

Además, esa innovación, que es una refle-
xión de cómo hacer las cosas, no es cara, 
sino que es novedosa y compleja. Algunos 
programas que hemos estado poniendo no 
tienen el coste de un centro de salud o de 
nuevas camas en hospitales. Por otra parte, 
puede traer ingresos con retornos de la in-
versión, por el coste-oportunidad en la ma-
nera de tratar a los pacientes y en la nueva 
forma de trabajar, pero no dejan de ser efí-
meros porque no se contabilizan. El político 
tendrá que priorizar de alguna manera por-
que no da para más, pero la innovación tec-
nológica es necesaria. 

CARLOS VELASCO: De alguna forma, la rigi-
dez presupuestaria es un freno, pero la te-
nemos todos. En la industria pasa igual, que 
las líneas de negocio tienen rigidez porque 
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se revisan mensualmente para ver si va bien 
o mal. Además de tener rigidez, tienen muy 
claro cómo se incorpora la inversión en tec-
nología, en innovación o en cualquier cosa.  

Los mecanismos para calcular la inversión 
ya están inventados y el sistema, que es 
muy listo, sabe cómo hacerlo. En la industria 
o en las empresas, se aplica la TIR (Tasa In-
terna de Retorno o tasa interna de rentabi-
lidad) y se compite con otros proyectos que 
pueden ser de otros países o de otras líneas 
de trabajo. La inversión se reparte en los 
proyectos que mayores retornos de inver-
sión tienen. Así compites con otros, por lo 
que te tienes que encargar de tener credibi-
lidad y de poner eso sobre valor. Los retor-
nos de inversión se calculan viendo cuánta 
inversión se necesita para el proyecto y 
cuánto podemos ahorrar, subir en ventas o 
mejorar en servicio. Luego se analizan los 
riesgos y se evalúan. Hay que aportar pro-
yectos buenos, con retorno de inversión 
claro, para que los que tienen el dinero 
quieran invertir. La industria puede introdu-
cir dinero al sistema, pero siempre que exis-
tan esos proyectos evaluados con retornos 
creíbles.  

 

Margarita Alfonsel, Carlos Velasco, Enrique 
Ballester e Iñaqui Unzaga 

PARTICIPANTE 1: Buenos días. Soy Pablo 
Crespo, de FENIN, y quiero felicitar a los po-
nentes por sus fantásticas presentaciones. 
Para mí es grato ver que tanto las adminis-
traciones del País Vasco como de Valencia 
están adoptando proyectos para racionali-
zar los recursos, porque es necesario. Por 

parte de la industria de tecnología sanitaria 
también se está haciendo. 

En cuanto a la anterior mesa, he sacado de 
conclusión que era necesaria una colabora-
ción público-privada, para que en las em-
presas y en la administración se trabaje en 
la misma línea, y que hay que disponer de 
datos, que los ejemplos tienen que ser 
coste-eficientes. Creo que en el sector de la 
tecnología sanitaria estamos trabajando en 
la línea de lo que se está persiguiendo, para 
generar valor que sea coste-eficiente, y nos 
gustaría que por parte de las distintas admi-
nistraciones se siga trabajando en esta lí-
nea.  

ENRIQUE BALLESTER: Creo que todas las 
administraciones autonómicas tenemos 
muy claro el ejercicio de co-responsabilidad 
de las empresas proveedoras. Hay que decir 
que los proveedores han aguantado mu-
chos años de deuda y que son verdaderos 
compañeros de nuestra andadura, que si-
guen ahí, lo que es muy de agradecer. Tene-
mos claro que la relación coste-eficiencia es 
ganancia para el sistema sanitario.  

Creo que la visión asistencial es fundamen-
tal también para entender lo que es coste-
eficiencia. En las terapias respiratorias do-
miciliarias el resultado es totalmente posi-
tivo, porque se gana mucho en salud, en ca-
lidad de la asistencia, y además ahorra.  

Hay que agradecer la labor del proveedor, 
porque han aguantado la deuda y ahora es-
tán ofertando productos de calidad, siendo 
la verdadera alianza del sistema en la situa-
ción actual, para poder ver un retorno en 
ese producto de calidad. Ese retorno va a 
contribuir a la sostenibilidad.  

CARLOS VELASCO: El modelo implantado en 
terapias respiratorias en la comunidad va-
lenciana está funcionando, es un modelo de 
éxito. Además estamos siendo soporte de 
un proyecto de innovación tecnológica al 
que se van a incorporar muchos pacientes. 
Hay que ser más eficientes, pero hay que 
usar lo que ya está inventado. El ejemplo de 
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Valencia es un modelo a seguir. El País 
Vasco también es pionero en este tema. 

IÑAQUI UNZAGA: Las crisis nos hacen 
aprender mucho y en la relación proveedor-
cliente estamos aprendiendo. Los provee-
dores están haciendo un gran esfuerzo du-
rante estos años y están cambiando de 
mentalidad, porque están pasando de ser 
meros vendedores a participar en el pro-
ceso. 

También quiero ser un poco crítico, porque 
proveedores hay de todo tipo y sectores, 
porque no es lo mismo proveedores de fár-
macos que de alta tecnología o de material 
fungible. Cada uno está creciendo como 
cree que lo tiene que hacer. Además, la re-
lación es difícil con la administración. En de-
finitiva, hay que reconocer que es está ha-
ciendo un esfuerzo muy importante por 
parte de los proveedores. Necesitaríamos 
un foro en el que ver a dónde podemos y a 
dónde queremos ir.  

MARGARITA ALFONSEL: Estamos llegando 
al final de la mesa. Muchas gracias por vues-
tras aportaciones. A modo de conclusión, 
quiero decir que sí hay proyectos concretos 
de inversión para la eficiencia y tenemos 
ejemplos claros que se han puesto aquí de 
manifiesto.  

El País Vasco tiene un plan de la cronicidad 
con datos suficientemente claros para saber 
que es algo tangible. Iñaqui nos habla de 
que es necesaria una inversión, pero con 
una estrategia fijada. En este caso, es un 
plan estratégico de alto valor añadido, cen-
trado en el paciente y en la búsqueda de efi-
cacia, eficiencia y sostenibilidad. 

Por otro lado, Valencia nos ha planteado el 
sistema de información que apuesta por las 
TIC’s y que además sale de la comunidad 

para ir a España y a la Unión Europea. Enri-
que nos ha dado datos de eficiencia y de re-
tornos a la inversión realizada. 

Carlos Velasco nos ha planteado un modelo 
real exitoso de atención domiciliaria en te-
rapias respiratorias con datos concretos que 
avalan que no se incrementa el gasto, sino 
que proporcionan importantes ahorros al 
sistema sanitario y eficiencia.  

“Ahora mismo tenemos que estar todos a 

una, tanto prescriptores como proveedo-

res, y buscar el futuro del sistema; todos 

estamos implicados”. 

Margarita Alfonsel 

Las crisis proporcionan oportunidades y los 
proveedores, ya como proveedores no de 
productos sino de servicios, tenemos que 
ser co-responsables y participar en el pro-
ceso de cambio que tenemos que realizar 
ahora mismo. Habría que buscar un foro 
permanente institucional que nos permi-
tiese llevar adelante las ideas aquí plantea-
das.  

Creo que queda claro que el presupuesto in-
fluye en la adquisición-incorporación de 
nuevas tecnologías, pero que es importante 
la flexibilidad como un elemento funda-
mental por su beneficio. Lo desconocido 
cuesta, hay temor al cambio, y a veces hay 
que hacer un ejercicio de reflexión de fu-
turo. Ahora mismo tenemos que estar todos 
a una, tanto prescriptores como proveedo-
res, y buscar el futuro del sistema; todos es-
tamos implicados. Nosotros desde la indus-
tria tendemos la mano para buscar un fu-
turo mejor para el sistema sanitario.  

 
 

 
 
 


