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Desde hace algunos años, el Grupo Telefónica ha emprendido numerosas iniciativas para estudiar y analizar todo lo relacionado con el desarrollo de la Sociedad de la Información. En el año 2000 se publicó nuestro primer informe sobre
esta cuestión, con el título La Sociedad de la Información en España. Presente y
Perspectivas. En este documento se realizaba un exhaustivo análisis sobre los niveles de adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC por
parte de los ciudadanos, las empresas y las administraciones en España, y esa tarea ha continuado desde entonces con la publicación anual de sucesivos informes.
Hemos querido iniciar con este informe una serie de trabajos complementarios en los que se estudie en mayor profundidad cómo las TIC están haciendo
evolucionar los sectores clave de nuestra sociedad. La elección del sector de la salud para iniciar esta serie parecía obvia: tanto su magnitud, que representa más
del 8,1 % del PIB en España, como la especial preocupación que sienten por la
salud los ciudadanos de una sociedad avanzada justifican sobradamente el estudio.
Pero además los avances de las TIC han alcanzado el punto óptimo de madurez
tecnológica a un coste lo suficientemente bajo como para permitir al sector sanitario aprovecharse de todos estos progresos, por lo que el interés de esta cuestión,
precisamente en este momento, resulta evidente.
Telefónica, en su estrategia de profundizar en la relación con el sector sanitario, ha elaborado este informe, que ofrece una visión completa de los retos de
la sanidad en España y de cómo las TIC van a contribuir a alcanzarlos. Creemos
que este análisis constituye una herramienta de divulgación y consulta de gran valor, teniendo en cuenta que en su elaboración han participado algunos de los más
importantes expertos y conocedores del entorno, tanto de organizaciones sanitarias públicas como privadas, así como profesionales de empresas que han colaborado en algunos de los proyectos más innovadores que se están desplegando actualmente a nivel nacional e internacional.
Este informe, que edita Fundación Telefónica, se ha dividido en tres partes,
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precedidas de un resumen ejecutivo. En la primera se analizan los retos de futuro
a los que se enfrenta la sanidad, con un énfasis especial en aquellos aspectos en
los que la aplicación de las nuevas tecnologías puede representar una herramienta de mejora del sistema. En la segunda se estudia el papel que pueden tener las
TIC en la resolución de esos retos. La tercera describe de forma sucinta la estrategia sanitaria puesta en marcha en cada una de las Comunidades Autónomas, en
un ejercicio en el que se ha contado con la colaboración directa de los respectivos
órganos responsables de la sanidad en cada territorio para la elaboración de los
respectivos capítulos.
Este libro, cuyo objetivo es contribuir al enorme potencial que la aplicación
de las TIC tiene en la mejora del funcionamiento y la calidad de los sistemas sanitarios, es el resultado de poner en común todas estas ideas, lo que hemos hecho
a través de diversos foros de análisis y debate en los que hemos contado con la
participación de numerosos expertos. A todos ellos, a todos cuantos han trabajado de una u otra manera en la elaboración de este informe, nuestro profundo
agradecimiento por sus importantes aportaciones y por su entusiasmo en esta labor de recapitulación de conocimiento y experiencias, fundamentales para abordar el futuro desarrollo de la Sanidad en España.
CÉSAR ALIERTA
Presidente de Telefónica, S.A.
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