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La Consejería de Sanidad de
GaliciahapresentadoalGo-
bierno un informe sobre la
ejecución de los proyectos
de tecnologías de la infor-
mación y de la comunica-
ción (TIC)duranteelpasado
año.Y se ha hecho justo des-
pués de que en pleno del
Parlamento gallego, que
aprobó los presupuestos de
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este año, los partidos de la
oposición criticaran que se
dedique una partida dema-
siado abultada al gasto in-
formático.

La Consejería defiende
que las TIC constituyen un
instrumento clave de efi-
cienciaymejoradelsistema
sanitario gallego.A tenor de
los datos del informe, cien
por cien de la dispensación
y el 96,7 por ciento de la
prescripción se hace en for-

mato electrónico. De esta
manera, los gallegos evita-
ron adelantar 7,7 millones
de euros en las farmacias
durante el último semestre
de 2012, ya que el sistema
detecta cuándo el usuario
llega a su límite de colabo-
ración en la prestación far-
macéuticae impidequeten-
ga que aportar más de lo
que le corresponde.

Por otra parte, la implan-
tación de las TIC redujo en

tres millones el número de
consultas administrativas
en los centros de salud y en
2,5millones lascitas totales
-de 26,7 millones a 24,2-, lo
que supone una mejora sig-
nificativa para los pacien-
tes,quepararecogerrecetas
no tienen que desplazarse
hasta el centro de salud, y
para los facultativos, que
hanincrementadoel tiempo
del que disponen para aten-
der a los pacientes.

EMPRESAS

HM Hospitales ha pues-
to en marcha una inicia-
tiva "pionera en España"
con la apertura de un
stand en el centro de El
Corte Inglés de Princesa,
en Madrid, con el obje-
tivo de "contribuir a la
sostenibilidad de un sis-
tema público que no da
más de sí", según ha ex-
plicado JuanAbarca,di-
rector general y conseje-
ro delegado del grupo.

Elespacioseráatendi-
do por cuatro personas
de HM con experiencia
ensanitdad-unadeellas
enfermera-, que ofrece-
rán información a los in-
teresados que acudan
con un diagnóstico de-
finido sobre procesos
médicos y quirúrgicos,
precios y formas de
pago.En él no se realiza-
rá actividad sanitaria ni
médica,perosíseofrece-
rán datos de los centros
del grupo en los que se
puederecibir laatención
que se requiera en cada
caso, se concertará una

HM busca descargar al
sistema público con su
'stand' de El Corte Inglés
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primera cita gratuita y
sepodrápresupuestar la
atención completa de al-
gunos procesos suscep-
tibles de tener un pre-
ciocerradoapriori.Todo
ello se podrá contratar
con la tarjeta de pago de
El Corte Inglés, respe-
tando sus condiciones
de financiación habitua-
les.

Abarcasubrayaquese
trata de acercar la sani-
dad privada a quienes
no la conocen -sólo 9 de
los 44 millones de espa-
ñoles son usuarios de
ésta-,y de "introducir un
concepto nuevo en la so-
ciedad" por el que se
contemple la contrata-
ción de asistencia priva-
da para un proceso con-
creto cuando, por ejem-
plo, la lista de espera en
el sistema público sea
muy larga. "Es una ma-
nera de descargar pun-
tualmente una sanidad
pública,que es buena en
España pero que se pue-
de complementar con
una oferta privada que
funciona muy bien".

La compañíaAir Liqui-
de, especializada en el
suministro de gases
medicinales, servicios
de salud a domicilio,
productos de higiene y
equipos médicos, ha
anunciado la adquisi-
ción de NordicInfu
Care, empresa con ac-
tividad en los países
nórdicos centrada en
la atención a domicilio
de pacientes con enfer-
medades crónicas tra-
tadas con perfusión.

NordicInfu atiende a
4.600 pacientes a do-
micilio en Suecia, No-
ruega, Dinamarca y
Finlandia, y alcanzó
una cifra de negocio de
22millonesdeeurosen
2012.La operación su-
poneunrefuerzodeAir
Liquide en el norte de
Europa, donde tenía
pocapresencia.Losde-
talles financieros no se
han hecho públicos.

Adquisición de
Air Liquide

Pedro Cano es el nuevo
Chief InformationOffi-
cer de Sanitas, cargo
que hará compatible
con su tarea de liderar
el programa de espe-
cialización en demen-
cia y deterioro cogniti-
vo de la compañía,que
desempeñabadesdesu
anterior puesto como
director Técnico y de
Organización de Sani-
tas Residencial. Cano
se incorporó a Sanitas
en 1999 tras pasar por
empresas de consulto-
ría como Accenture, y
Gemini Consulting.

Nombramiento
en Sanitas

Pedro Cano.

LaAsociaciónInternacional
de la Mutualidad (AIM) y la
AsociaciónEuropeadeTele-
mática de la Salud (Ehtel)
han celebrado una reunión
en Barcelona centrada en
el manejo del paciente cró-
nico. El encuentro, organi-
zado por la Fundación Tic-
Salut,buscaba comprender
la integración de la eSalud
y su papel en la organiza-
ción de servicios eficientes.
Además,se han compartido
experiencias sobre el uso de
la telemedicina en la prácti-
ca clínica diaria.

La gestión de la cronici-
dad es fundamental como
herramienta de cambio,
pero también"comooportu-
nidad de negocio, con una
nueva forma de relación en-
tre agentes de salud",ha se-
ñalado Joan Escudero, res-
ponsable de Desarrollo de
Negocio de la empresa Me-
dical Guard, uno de los 33
participantes en la reunión,
cuya presentación ha sido
de lasmásvaloradaspor los
asistentes. El gran reto es
"definir este cambio de mo-
delo de negocio".

"Debe analizarse muy
bien dónde se encuentran
las eficiencias, lo cual re-
quiere mucha implicación
del sector público. Poste-
riormente, debe contarse
con las alianzas necesarias

Gestión de crónicos,
una obligación y un
modelo de negocio

La telemedicina se postula como vía eficiente para tratar
la cronicidad, pero también como opción de negocio
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para llevarlo a cabo. Em-
presas pequeñas, como la
nuestra, que aportan valor
diferencial, necesitan el
apoyodegrandesempresas,
con capacidad de implan-
tarse en el territorio".

Suexperiencia -enelcam-
po de la diabetes- comenzó
en 2004 con la puesta en
marcha de una plataforma,
con la que en 2008 se iden-
tificaron ahorros del 55 por
ciento de costes tanto para
elpacientecomoparaelsis-
tema público,así como me-
joras de ratios en la clíni-
ca. "Ha sido usada por el
Instituto de Salud Carlos III
en análisis estrictamente
económicos,quesepublica-
rán en el próximo congre-
so de la Sociedad Española
de Diabetes", ha anunciado
Escudero.

La interoperabilidad es

otro de los factores clave en
este ámbito. En Cataluña,
TicSalut ha liderado el pro-
ceso, "que ha sido franca-
mente sencillo. Ellos han
decidido unas reglas de ac-
tuación muy claras y han
dado un apoyo muy impor-
tante a las empresas para
hacer todos los cambios
precisos.Y fuera de Cata-
luña son muy útiles los cer-
tificados que proporcionan,
porque validan que hay un
buen entendimiento públi-
co-privado para hacer este
tipo de iniciativas".

Según su criterio, el fu-
turoestámarcadoporel im-
pacto de la crisis, "que ha
provocado pérdidas y opor-
tunidades. El panorama es
complejo,pero,para las em-
presas que hemos intenta-
do innovar,es también muy
interesante".

El caso francés es muy diferente a los españoles,
según Joël Divier, responsable de Estudios del
Departamento de Sistemas de Información de la
Salud de la Federación Nacional de la Mutualidad
Francesa. "Tenemos un proyecto con programas
piloto, pero es imposible saber qué pasará en diez
años: falta definir esta estrategia". Yannick Lucas,
jefe de Proyecto del citado organismo, ha apostado
por aprender de los diferentes casos de éxito que
se están implantando en Europa, como la historia
clínica electrónica, "pese a que no existe un
modelo global aplicable a todos los países".

Aprender de los éxitos
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El consejero de Sani-
dad de Madrid, Ja-
vier Fernández-Las-
quetty,presentó ayer
la nueva evaluación
de la satisfacción de
los usuarios de los
servicios de asisten-
cia sanitaria pública
de la Comunidad de
Madrid, basada en
48.974 encuestas te-
lefónicas realizadas
entre agosto y no-
viembre de 2012.

Los resultados son
satisfactorios, pese
a lo movidos que han
sido los últimos me-
ses en la sanidad ma-
drileña, si bien es
verdad que la con-
frontación se inició
cuando el periodo de
la encuesta estaba a
punto de terminar.

Enatenciónprima-
ria, la satisfacción
global de los madri-
leños con su centro
de salud baja del 92,4
por ciento presenta-
do en 2011 (ver DM
del 23-IV-2012) has-
ta el 89,6 por ciento
presentado este año,
porcentaje que au-
menta hasta el 92,7
por ciento si se les
pregunta por su mé-
dicoopediatrayhas-
ta un 94,6 por ciento
si se les pregunta por
su enfermero.

En cuanto a la
atención especializa-
da mantiene un gra-
do de satisfacción de
un 92,4 por ciento,si-
milar al de 2011.

Satisfacción
en la sanidad
madrileña
pese a la
marejada
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