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Los andaluces
podrán entrar
en su HCE a
partir de la
telemedicina

❚ Redacción

La Consejería de Salud
de Andalucía e Indra, en
calidad de socio tecnoló-
gico, han desarrollado un
proyecto de I+D+i euro-
peo cuyo fin es facilitar a
los pacientes crónicos el
acceso on-line y seguro a
su historia clínica me-
diante la implantación
generalizada de servicios
de telemedicina.

El proyecto, denomi-
nado Palante (PAtient
Leading and mANanaging
their healThcare through
EHealth), pretende ayu-
dar a los pacientes a de-
sempeñar un papel acti-
vo en el cuidado de su
salud, de forma conjunta
con su equipo médico a
través de las nuevas tec-
nologías de la informa-
ción y la comunicación.

La iniciativa, con un
presupuesto de 6,3 millo-
nes de euros, tiene un
plazo de ejecución de 36
meses y se enmarca en
los proyectos europeos
de I+D+i Competitive-
ness and Inoovation Fra-
mework Programme.
Contempla la implanta-
ción de pilotos en Espa-
ña -Andalucía y País Vas-
co-, Italia, Turquía, No-
ruega, Austria y Repúbli-
ca Checa, así como dos
experiencias adicionales
en Francia y Dinamarca.

Piloto
El piloto de Andalucía
está basado en la integra-
ción en el sistema sanita-
rio de dos prototipos
-Clic Salud y Tratamiento
2.0-, en cuyo desarrollo
ha participado activa-
mente el Centro de Ex-
celencia en Salud Digital
Avanzada, de Sevilla,
desde el cual Indra coor-
dinará y gestionará su
participación.

Clic Salud es un nuevo
servicio que permite al
ciudadano consultar su
historia clínica resumida
recogida en Diraya por
los profesionales médi-
cos. Por su parte, Trata-
miento 2.0 es una plata-
forma middleware gené-
rica de servicios diseña-
da para la aplicación y
gestión inteligente del
tratamiento de enferme-
dades crónicas. El pilota-
je se realizará con 7.000
ciudadanos con diabetes,
tipo I y II.

EMPRESAS
SUSTITUYE A LAURA GONZÁLEZ-MOLERO

Rogelio Ambrosi, nuevo
director de Merck en España
❚ Redacción

Rogelio Ambrosi será el sus-
tituto de Laura González-
Molero al frente de la filial
española de la multinacio-
nal alemana Merck.

Ambrosi es el actual di-
rector general que la compa-
ñía alemana tiene en Méxi-
co, mientras que González-
Molero ha dejado su puesto
en España hace unas sema-
nas para hacerse cargo de
todas las filiales de Merck
en Sudamérica (ver DM del
24-II-2012), donde dirigirá

una plantilla de 4.500 perso-
nas.

■ Advertencias de la
FDA para 'Celexa'
La FDA americana ha emiti-
do una advertencia con nue-
vas recomendaciones de uso
del antidepresivo Celexa -ci-
talopram-, de la estadouni-
dense Forest, en las que es-
pecifica que existe una posi-
bilidad de que altas dosis del
producto puedan ocasionar
graves anomalías en la acti-
vidad eléctrica del corazón.

DIRECCIÓN

Un programa
formativo
pretende
fomentar el
liderazgo

❚ Redacción

Una veintena de jefes y
futuros jefes de servicio
de toda España han par-
ticipado en la II Edición
del Programa de Lideraz-
go Gestión Estratégica
de Servicios Clínicos or-
ganizado por Novartis
con la colaboración de
Esade Business School y
la Escuela Europea de
Coaching.

El objetivo de esta for-
mación es fomentar el
desarrollo de las habili-
dades de estos profesio-
nales médicos para diri-
gir estratégicamente sus
unidades asistenciales a
través de novedosos ins-
trumentos y técnicas de
gestión. Asimismo, se
quiere proporcionar a los
asistentes una visión glo-
bal del sistema de salud
que les permita interpre-
tar los cambios del en-
torno sanitario y sus im-
pactos.

El programa, dirigido a
actuales y futuros jefes
de servicio de las áreas
de trasplantes, enferme-
dades infecciosas y oftal-
mología, se ha diseñado
para cubrir los conteni-
dos teóricos y prácticos,
así como de desarrollo
de las habilidades perso-
nales y profesionales del
directivo. El programa se
cierra con la presenta-
ción de un plan de nego-
cio, propuesto y desarro-
llado por los participan-
tes para implementarlo
en sus servicios.

John Dalli, comisario europeo de Salud y Políticas de Consumo.

❚ Pilar Laguna Murcia

Cuatro hospitales españoles
son ejemplo de cooperación
público-privada que la
Unión Europea tendrá en
cuenta en un informe sobre
La Sanidad del futuro, en el
que se abordan fórmulas de
financiación innovadoras e
integradas con las tecnolo-
gías sanitarias como base
para la optimización de la
calidad asistencial y la ges-
tión eficiente de los recursos
públicos.

Innovación, tecnología y
una financiación inteligente
es el trípode que ayudaría a
resolver la crisis financiera y
las presiones demográficas
comunes a los sistemas sani-
tarios europeos, según se ha
puesto de manifiesto duran-
te el encuentro mantenido
por directivos de varios cen-
tros sanitarios y sus provee-
dores tecnológicos con el
comisario de Salud y Políti-
cas de Consumo de la UE,
John Dalli. La reunión ha si-
do auspiciada por la Asocia-
ción Europea de Comercio
de Tecnología Médica (Co-
cir, en sus siglas en inglés),
entidad sin ánimo de lucro
que promueve el diseño de
modelos de atención sanita-
ria sostenible en todo el
mundo.

Entre las mejores prácti-
cas europeas seleccionadas
por sus fórmulas colaborati-
vas de gestión están los hos-
pitales de la Santa Cruz y
San Pablo, de Barcelona, La

EFICIENCIA SANTA CRUZ Y SAN PABLO, LA RIBERA, SANTA LUCÍA Y LOS ARCOS DEL MAR MENOR

Distintos modelos de colaboración público-pri-
vada que ayuden a definir cuál es el tipo de hos-
pital óptimo para construir en el futuro en la

Unión Europea. Para encontrar este modelo
ideal, la UE ha seleccionado cuatro centros es-
pañoles y uno francés.

➔

La UE elige centros españoles
para definir el hospital ideal

Ribera, de Valencia, y los
dos nuevos hospitales de
Murcia, Santa Lucía (Carta-
gena) y Los Arcos del Mar
Menor, además del Instituto
Gustave Roussy, de Francia,
cuyas experiencias se incor-
porarán al informe del Co-
misariado Europeo.

Una de sus recomenda-
ciones será la necesidad de
desarrollar redes hospitala-
rias locales y regionales que,
siempre en un contexto de
austeridad financiera, mejo-
ren los servicios sanitarios
que demanda el paciente in-
formado. Y ello pasa por un
sistema digital que sea tan
accesible a la gente desde
sus casas como a la organi-
zación sanitaria y a las con-
sultas de los clínicos, según

han expuesto los directivos
de Cocir.

El comisario Dalli ha co-
nocido la innovación tecno-
lógico-financiera made in
Spain de la mano de los sis-
temas públicos regionales
de salud de Cataluña, Valen-
cia y Murcia que tienen so-
cios privados. Del Hospital
de San Pablo se toma la ges-
tión global de la imagen mé-
dica, accesible desde múlti-
ples puntos de la red, con el
pago de una cuota fija men-
sual y el compromiso de re-
novación tecnológica duran-
te los próximos diez años.
Del Hospital de la Ribera se
destaca el consorcio públi-
co-privado basado en siste-
ma de financiación per capi-
ta y con incentivos de cali-

dad para los profesionales,
que se ha mostrado eficaz
para la sostenibilidad des-
pués de doce años de aplica-
ción. Cocir recomienda con
rotundidad que este modelo
de gestión se extienda en
Europa.

El tándem de los nuevos
hospitales de Murcia gestio-
nados por colaboración pú-
blico-privada, Santa Lucía y
Mar Menor, se destaca
igualmente como un exce-
lente método de financia-
ción, equipamiento médico
e integración de las tecnolo-
gías de la información y de
la imagen que el proveedor
tecnológico se compromete
a mantener e innovar du-
rante los próximos quince
años.

GENÉRICOS

Esperanza
Aguirre visita
Normon en su
75 aniversario

❚ Redacción

La compañía familiar espa-
ñola Normon ha celebrado
el 75 aniversario de su crea-
ción con la visita a sus insta-
laciones de Esperanza Agui-
rre, presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, acompa-
ñada de su consejero de Sa-
nidad, Javier Fernández-Las-
quetty, y de Jesús Moreno,
alcalde de Tres Cantos (Ma-
drid), donde está ubicada la

farmacéutica. Para Jesús Go-
vantes, director general de
Normon, el objetivo princi-
pal de la compañía en este
aniversario es "seguir siendo
líderes en el mercado espa-

ñol de genéricos", segmento
que, según explicó Aguirre,
representa el 42 por ciento
del consumo de medica-
mentos de prescripción de
la Comunidad de Madrid.

Alberto, Jesús y Alicia Govantes, miembros de la familia propie-
taria y directivos del grupo, con sus invitados.
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