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La Asociación Española de Empresas de
Consultoría (AEC) publica periódicamente
informes sectoriales que abordan y analizan el
importante papel que pueden y deben
desempeñar las empresas consultoras en el
desarrollo de sectores clave en nuestro marco
económico, industrial, empresarial y social. Con
estos informes, la AEC se propone establecer
un diagnóstico preciso de la situación actual de
cada sector estudiado y plantear sus
necesidades y sus exigencias de cara al futuro,
identificando retos, clarificando y priorizando
objetivos y proponiendo vías de actuación en
las que la consultoría estratégica y la
consultoría tecnológica están llamadas a
cumplir, en función del carácter y los
requerimientos de los distintos sectores, un
papel fundamental.

En España, la sanidad destaca siempre en
todas las encuestas como el servicio público
que los ciudadanos más valoran y cuya
viabilidad futura, calidad, eficacia y
compromiso con la dignidad colectiva e
individual, mediante la buena organización y la

buena atención, más les preocupan. Entre las
conquistas del Estado de Bienestar, que
procura garantizar a todos los ciudadanos, al
margen de las posibilidades económicas de
cada uno de ellos, la calidad de vida
relacionada con asuntos básicos como la
educación, los derechos laborales, la
protección familiar o la jubilación, la sanidad
es probablemente la que más influye en la
percepción de una protección necesaria,
responsable, justa y equitativa.

Ya desde hace algunos años, una serie de
factores demográficos (esperanza de vida,
natalidad, etc.), económicos (situación del
mercado laboral y de la recaudación tributaria)
y sanitarios (avances en las tecnologías de la
salud y su encarecimiento, cronificación de las
enfermedades y prolongación de los
tratamientos terapéuticos) han ido provocando
la aparición de señales de alarma con
respecto a la sostenibilidad del sistema y han
enfrentado a los responsables políticos y a los
gestores de la sanidad al urgente compromiso
de reflexionar sobre la necesidad de asegurar
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su supervivencia y de proponer fórmulas
eficaces que la garanticen y que sean
asumidas, con un fuerte sentido de la
responsabilidad compartida, por todos los
afectados: estamentos políticos,
Administraciones Públicas, sector privado,
profesionales y usuarios.

En este compromiso de responsabilidad
compartida tienen reservado un papel decisivo
las empresas de consultoría, por su
experiencia en campos como la planificación
estratégica, la gestión del cambio, la gestión
de los recursos humanos, el desarrollo de
procesos, la investigación e innovación, la
optimización del gasto y el compromiso con la
satisfacción de los beneficiarios finales. La
consultoría aporta valor a todo proceso de
adaptación a nuevas necesidades, adaptación
tan incuestionable como compleja en el caso
de nuestro sistema público de salud.

En los últimos tiempos, la crisis económica ha
agudizado la preocupación por la viabilidad, de
cara al futuro, de la sanidad pública en
España. El reciente colapso financiero y sus
consecuencias han resaltado los retos a los
que se enfrenta: reformas estructurales,
mejora financiera, cambio de modelo
organizativo, formación y aplicación de
tecnología punta, todo ello de modo racional,
eficaz y adecuado a la evolución de los
parámetros de la sociedad del bienestar.
Frente a todos los retos señalados, la
consultoría ofrece visión, know-how y
experiencia. Añádase a todo ello que, dentro
de los dos claros modelos vigentes en los
países europeos, el sistema sanitario
presenta peculiaridades específicas según
cada país, en función de las pautas
culturales, el carácter, la idiosincrasia y la
biografía colectiva de sus ciudadanos, de ahí
que no resulte viable la importación de
modelos ajenos, de buenas prácticas y de
soluciones de futuro.

Como bien señala, en el texto que cierra el
informe, el director general de la Agencia de

Calidad del Sistema Nacional de Salud, Pablo
Rivero, una de las características propias del
sistema español de sanidad pública es su
descentralización, lo que exige prestar especial
atención a la interoperatividad entre todos los
servicios sanitarios de las distintas
comunidades autónomas, con la utilización,
como herramienta básica, de las nuevas
tecnologías de la información y con logros en
la sanidad digital, ya implantados o en proceso
de desarrollo, como la tarjeta sanitaria
individual, el historial clínico en red o la receta
electrónica. Todo ello implica una participación
imprescindible de las empresas de consultoría
estratégica y tecnológica, en cuyos datos
conjuntos de mercado, según el último estudio
realizado por la AEC, se detecta un importante
crecimiento del sector de la sanidad como
destinatario de sus servicios.

La AEC agrupa a 25 de las más importantes
empresas de consultoría en dirección y
organización de empresas y de tecnologías de
la información y la comunicación, y una de sus
prioridades es potenciar, desarrollar y
perfeccionar la colaboración entre las
empresas del sector y la Administración
Pública, con el convencimiento de que esa
colaboración ayudará a conseguir una mejor
inversión de los recursos y a prestar un mejor
servicio a la sociedad. En un empeño tan
sensible como el de la sostenibilidad de la
sanidad pública y la revisión de su modelo de
funcionamiento, las empresas de la AEC
reúnen todos los requisitos para que esa
colaboración dé los mejores resultados:
conocimiento, experiencia, referencias y, en
especial, un permanente compromiso con la
innovación y con la deontología profesional.

Por ello, en la AEC confiamos en que este
informe, con sus datos, diagnósticos y
propuestas, suponga una valiosa aportación al
reto de consolidar, también para las próximas
generaciones, un sistema sanitario público que
siga siendo una de las principales referencias
en el propósito de proteger el bienestar de
todos. 
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La consultoría en la
economía española
Según los datos obtenidos del informe La
consultoría en España. El sector en cifras
2009 elaborado por la Asociación Española
de Empresas de Consultoría, a lo largo del
ejercicio 2009, el sector de la consultoría ha
protagonizado un crecimiento leve comparado
con el de los cinco años anteriores. 

Las empresas consultoras han obtenido, en
conjunto, un incremento de la facturación del
0,7% con respecto al ejercicio anterior, cifra
que sitúa, una vez más, al sector por encima
del crecimiento del conjunto de la actividad
económica española. Como aparece reflejado
en el cuadro 1, los ingresos de las empresas
consultoras ascendieron en 2009 a 9.572
millones de euros, el 82% de los cuales
proviene de los servicios prestados en el
mercado doméstico.

El cambio drástico de la situación económica,
que aún sigue dejando huella en la mayoría
de los países y de los sectores de la
economía española, ha influido en el

crecimiento del conjunto de las empresas
consultoras, aunque su papel es si cabe más
relevante en situaciones adversas como la
actual. 

No en vano, la mayoría de las organizaciones
han dedicado este tiempo, poco propicio
para grandes dispendios, a racionalizar sus
costes, a reorganizar sus procesos y a
eliminar ineficiencias internas con vistas a
prepararse para el próximo ciclo. En este
proceso, el papel de las empresas
consultoras es fundamental en calidad de
socio colaborador que ayuda a las
organizaciones a ser más eficientes y a
dotarse de las herramientas, las
metodologías y las estrategias de negocio
que les permitan aprovechar las
oportunidades de hoy y de mañana.

En cuanto a la distribución de los ingresos de
la consultoría por sectores, en el ejercicio
2009, la mayor demanda de servicios la
siguen protagonizando, por orden de
relevancia, el sector financiero (23%), el
sector de las telecomunicaciones (15%) y las
Administraciones Públicas (14%). 
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Además del peso de estas industrias en el
crecimiento de la consultoría, a lo largo de los
últimos años, la demanda de servicios de
consultoría por parte del sector sanitario ha ido
en aumento, lo que demuestra el creciente
interés de las instituciones sanitarias por
introducir diversas mejoras en la prestación de

sus servicios. Esto permite constatar que
existe una tendencia hacia el cambio, en el cual
las empresas consultoras pueden desempeñar
un importante papel en el desarrollo de un
nuevo modelo de sistema sanitario público, ya
que el tradicional se encuentra hoy en una
encrucijada: su carácter universal y gratuito

Informe: Sector sanitario 5

Cuadro 1. Evolución de la facturación del sector de la consultoría en España (millones de euros) 
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tropieza de bruces con una escasez de los
recursos financieros necesarios para prestar
los servicios de manera sostenible y atender a
una cada vez mayor demanda que continuará
por esta senda de crecimiento. 

La crisis económica no ha hecho más que
agudizar esta realidad de insuficiencia
financiera, una situación que quizá haya
servido para poner sobre la mesa el debate
del futuro de la sanidad pública, tal como la
concebimos hoy.

El envejecimiento de la población, con el
correspondiente aumento de la demanda de
servicios sanitarios, la cada vez mayor
presencia de enfermedades crónicas que
implican la prestación de cuidados de larga
duración, la crisis económica actual y un
largo etcétera son factores que apuntan
hacia la insostenibilidad del sistema sanitario
público español. Estamos ante uno de los
grandes legados del Estado de Bienestar que
pasan por un momento complicado.

El Estado de Bienestar y
la responsabilidad social
Si bien el concepto de Estado de Bienestar
surge antes de la Segunda Guerra Mundial,
es después de este acontecimiento cuando
Europa decide romper con las inercias del
pasado para construir una nueva Europa
basada en la paz y en el aseguramiento de
una calidad de vida mínima,
independientemente de la capacidad
económica de sus ciudadanos. 

Amartya Sen, premio Nobel de Economía en
1998, afirmaba lo siguiente en una
conferencia pronunciada en el Círculo de
Economía de Barcelona: “La naturaleza del
Estado de Bienestar consiste en ofrecer
algún tipo de protección a las personas que,
sin ayuda del Estado, pueden no ser capaces
de tener una vida mínimamente aceptable
según los criterios de la sociedad moderna,
sobre todo de la Europa moderna”.  

Es, por tanto, esta idea de responsabilidad
social de todos la que subyace y da vida al
Estado de Bienestar tal como se concibe hoy,
uno de cuyos pilares fundamentales es la
sanidad pública. 

Una vez apuntado el hecho de que el Estado
de Bienestar supone uno de los grandes
logros de la civilización europea, es
importante destacar que desde sus inicios se
han producido cambios sustanciales, de tipo
tanto económico como social, que no se han
visto acompañados de una transformación de
similar calado en cuanto al modelo utilizado.
Lo mismo cabe decir sobre los modelos de
sistemas sanitarios, lo que nos lleva a
señalar la necesidad de abordar una reflexión
sobre su futuro, una reflexión que cada país
debe asumir primero internamente, para a
más largo plazo comenzar a hablar a escala
europea. 

De la misma manera que no resulta posible
hablar de un Estado de Bienestar europeo,
por la diversidad de configuraciones que han
adoptado los países internamente, tampoco
es posible hablar de un único modelo de
sistema sanitario público. El rasgo común de
todos ellos es que en el espacio europeo
todos los países disponen de sistemas de
protección social que ofrecen una cobertura
sanitaria al conjunto de la población. A partir
de ahí, surgen las especificidades, derivadas,
entre otras causas, de sus distintos modelos
de financiación.

Así, a pesar de que la mayor parte de la
financiación sanitaria en Europa es de origen
público, es posible distinguir dos grandes
modelos. Por un lado, el modelo de Bismarck
–el mayoritario en Europa– da lugar a los
sistemas de Seguridad Social financiados
mediante cotizaciones sociales obligatorias.
Es el sistema en el que se basan
principalmente países como Alemania,
Francia, Bélgica y Austria. Por otro, se
encuentra el modelo de Beveridge, en el que
el país dispone de un Sistema Nacional de
Salud cuya financiación proviene de los
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impuestos. El Reino Unido constituye su
primer y mayor exponente, así como los
países nórdicos (Suecia, Finlandia,
Dinamarca, Noruega e Islandia) e Irlanda.
Posteriormente se han adscrito a este
sistema Italia, España y Portugal.   

En la práctica, aunque la mayoría de los
Estados han desarrollado su sistema
sanitario basándose en uno de los citados
modelos, existen componentes tanto de uno
como de otro, con lo que aparecen modelos
mixtos.

Incluso entre los países que comparten un
mismo modelo de sistema sanitario público
existen diferencias significativas en cuanto a
los instrumentos de planificación y a la forma
de gestionar los servicios públicos,
fundamentalmente derivadas de su cultura y
de la evolución política y social que han vivido.
Por este motivo, en muchas ocasiones
resulta complicado exportar las buenas
prácticas de unos países a otros, al no
encontrar el caldo de cultivo óptimo para que
esas medidas prosperen y sean plenamente
efectivas. Por ejemplo, en los países
nórdicos, los sindicatos adoptan una postura
más colaborativa que en otros países, lo que
ofrece mayores posibilidades de alcanzar
acuerdos beneficiosos para todas las partes
implicadas.  

El modelo sanitario
español
El sistema sanitario español,
fundamentalmente público, se encuentra
mayoritariamente financiado a través de los
impuestos y responde al objetivo de ofrecer
una cobertura universal y equitativa. Este
modelo surge de una evolución que culmina
con la Constitución Española de 1978 y con
la creación del Sistema Nacional de Salud,
cuyos principios básicos y funcionamiento
vienen establecidos por la Ley General de
Sanidad de 1986. 
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Cuadro 2. Gasto sanitario público y privado en España: 2005-2007 (millones de euros) 

2005 2006 2007

Gasto sanitario público 53.127 58.466 63.768

Gasto sanitario privado 22.144 23.598 25.060

Gasto sanitario total 75.271 82.064 88.828

Fuente: OECD Health Data 2009, versión de junio de 2009. 

En su artículo 43, la Constitución reconoce el
derecho a la salud de la siguiente manera:

“1. Se reconoce el derecho a la
protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos
organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios. La
Ley establecerá los derechos y deberes
de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la
educación sanitaria, la educación física
y el deporte. Asimismo facilitarán la
adecuada utilización del ocio”.

Además de la cobertura universal y de la
gratuidad, otra de las características del
sistema sanitario español es la
descentralización, un proceso que comenzó
en el año 1981 con la transferencia de la
competencia en materia sanitaria a la
Comunidad Autónoma de Cataluña y que
culmina en enero de 2002 con el traspaso a
las diez últimas comunidades autónomas. 

Entre las ventajas que presenta esta
transferencia se encuentra la idea de que la
gestión de los servicios sanitarios será más
adecuada cuanto más cercana se encuentre
del ciudadano por conocer las comunidades
autónomas de primera mano las necesidades
de sus habitantes. Mientras tanto, entre los
inconvenientes está la mayor complejidad que
resulta de coordinar las diferentes
Administraciones, los problemas de cohesión

y el diferente grado de desarrollo que
presentan los servicios sanitarios en cada
una de ellas, por las diferentes dotaciones
presupuestarias que por iniciativa propia
deciden dedicar a la partida sanitaria.

El gasto sanitario en España es en una gran
proporción de tipo público, como se puede
apreciar en el cuadro 2, un resultado que se
repite en el resto de la Unión Europea de los
15 (véase el cuadro 3).

Sin embargo, en el caso de España es
importante destacar que, además del
enorme peso que supone el sector sanitario
en términos de PIB, ambas magnitudes no
han evolucionado de forma paralela. Así,
mientras que el PIB ha experimentado
incrementos del 8,31% de 2005 a 2006 y
del 6,95% de 2006 a 2007, el gasto
sanitario ha aumentado un 9,02% y un
8,24%, respectivamente.

Este incremento de la partida de gasto
sanitario que supera el crecimiento
protagonizado por el PIB es una muestra más
de que, si el gasto continúa aumentando a
un ritmo superior, el déficit de financiación
se tornará insostenible. Además, si se pone
en relación el gasto total entre la población
de los países, resulta que España tiene uno
de los gastos sanitarios per cápita más
bajos de la Unión Europea, según los datos
de la OCDE.

En España, la tendencia demográfica hacia un
mayor envejecimiento de la población –se
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prevé que en el año 2050 España se
convierta en el país más viejo de Europa–, la
mayor demanda de servicios sanitarios y de
nuevos tratamientos más caros, la
cronificación de las enfermedades, el enorme
gasto farmacéutico y el avance de las nuevas
tecnologías, entre otros, son factores que
vienen a sumarse a la partida del gasto y
ponen en entredicho la viabilidad del sistema
sanitario español.

Quizá este debate haya quedado pospuesto
durante la etapa de mayor crecimiento
económico, pero hoy la crisis económica y
recaudatoria ha puesto de manifiesto la
necesidad de introducir cambios
estructurales para que las prestaciones y la
gestión sanitarias sean eficientes, de
calidad y, sobre todo, sostenibles, tal como
señaló la Comisión Europea a España en el
año 2009. 
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Cuadro 3. Gasto sanitario total como porcentaje del PIB y proporción del gasto sanitario público
con respecto al gasto sanitario total en los países de la Unión Europea (UE-15):
2005-2007

Gasto total como porcentaje del PIB Gasto público como porcentaje del total

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Alemania 10,7 10,5 10,4 77,0 76,8 76,9

Austria 10,4 10,2 10,1 76,1 75,9 76,4

Bélgica 10,3 (b) 10,0 (e) 10,2 (e) — — —

Dinamarca 9,5 9,6 9,8 83,7 84,1 84,5

España 8,3 8,4 8,5 70,6 71,2 71,8

Finlandia 8,5 8,3 8,2 73,5 74,6 74,6

Francia 11,1 11,0 11,0 79,3 79,1 79,0

Grecia 9,4 9,5 9,6 60,1 62,0 60,3

Irlanda 7,3 7,1 7,6 77,5 77,5 80,7

Italia 8,9 9,0 8,7 76,2 76,8 76,5

Luxemburgo 7,7 7,3 (e) — 90,2 90,9 (e) —

Países Bajos 9,8 (e) 9,7 (e) 9,8 (e) — — —

Portugal 10,2 9,9 — 71,8 71,5 —

Reino Unido 8,2 8,5 8,4 81,9 82,0 81,7

Suecia 9,2 9,1 9,1 81,6 81,6 81,7

(b) Serie truncada.
(e) Estimación.

Fuente: OECD Health Data 2009, versión de junio de 2009. 



Entre los retos, la racionalización de los
costes sanitarios es hoy una de las
prioridades, pero no la única, como se podrá
observar a continuación. 

Grandes retos del sector
sanitario español
A pesar de la buena posición relativa de la
que parte, el sistema sanitario español
adolece de ciertas ineficiencias que es preciso
atajar, mediante la introducción de reformas
estructurales, con el propósito de construir
una sanidad española de calidad y sostenible,
en la cual el paciente se sitúe en el centro. 

Los retos, como cabe imaginar, son muy
variados y de diversa índole. Sin ánimo de ser
exhaustivos, a continuación se analizan
algunos de los desafíos más relevantes, en los
que deben participar y comprometerse los
ciudadanos, los profesionales y los poderes
políticos. La sanidad es cosa de todos.

1. El reto financiero: la
racionalización de costes y la
mejora de la eficiencia

La crisis financiera y económica, que ha
mermado la capacidad recaudatoria de los
Estados, ha puesto de manifiesto, aún más,
la brecha que existe entre las necesidades de
financiación del sector sanitario público
español y los recursos disponibles, y ha
incrementado el déficit financiero que se
venía arrastrando. 

Se trata de un desafío que exige la puesta en
marcha de programas de racionalización de
costes, para lo cual es imprescindible
conocer en profundidad cuáles son las
ineficiencias del sistema. En este sentido, es
preciso analizar los procesos internos, así
como saber de qué partidas proceden los
grandes gastos, como ocurre con el
farmacéutico, que en España alcanza cotas
muy superiores a las del resto de los países
de la Unión Europea. 
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Asimismo, es necesario replantearse el modo
de financiación actual de las organizaciones
sanitarias para evolucionar hacia modelos en
los que se introduzcan mediciones claras de
los costes de las actividades sanitarias con el
propósito de mejorar la eficiencia del
conjunto, en lugar de establecer una dotación
presupuestaria para las comunidades
autónomas basada en el número de
habitantes.

Esta situación de falta de recursos
financieros abre la puerta, además, al
establecimiento de mecanismos de
colaboración público-privada que permitan
incorporar la inversión privada a un sector
que continuará siendo eminentemente
público, tanto en su financiación como en la
provisión de servicios.

2. Mejora de la gestión y
cambio del modelo
organizativo

El sistema sanitario se encuentra hoy con un
modelo de gestión que no se adecua a las
necesidades de los pacientes. La necesidad
de nuevos servicios y de una nueva forma de
prestarlos, distinta a la tradicional, se
encuentra con un modelo caduco e
ineficiente. Ante una realidad distinta, la
solución pasa por proponer un modelo de
gestión diferente.

Hacia la gestión integrada y la
incorporación de las buenas prácticas
de otros sectores 

No cabe duda de que para responder a las
nuevas necesidades será necesario adoptar
un modelo de gestión más moderno, que,
por un lado, incorpore las buenas prácticas
del sector privado y, por otro, garantice una
gestión integrada en la que el paciente sea el
primer beneficiado. 

El modelo actual de gestión de los hospitales
y centros de salud es un modelo divisional,
funcional y jerárquico que no se corresponde

con el ejercicio de la práctica. A esto se le
añade el hecho de que el sector continúa
estando bajo el paraguas legal y cultural de la
gestión pública, que se basa en instrumentos
de gestión administrativa. 

Las expectativas de los ciudadanos acerca
de sus procesos de enfermedad, así como
las propias enfermedades, han cambiado
notablemente, lo que conlleva la necesidad
de ofrecer una respuesta diferente. La
respuesta de los servicios de salud debe
tender hacia una gestión integrada que
garantice que todo el camino de atención
por el que debe pasar un paciente –el
médico de atención primaria, la enfermera
de atención primaria, la especializada, el
especialista, los servicios sociales y los
socio-sanitarios– esté perfectamente
planificado sobre la base del proceso de la
enfermedad que padezca. 

Desde el punto de vista de las buenas
prácticas procedentes de otros sectores, a
diferencia de otros países, como el Reino
Unido o los países nórdicos, en los que la
introducción de prácticas de gobierno
características del sector privado se ha
realizado con éxito, la introducción de una
gestión de tipo empresarial en España sigue
siendo una tarea pendiente.

El hecho de que en España no se siga una
gestión similar a la que existe en el sector
privado y se tienda más hacia un modelo de
gestión administrativa tiene importantes
implicaciones en materia de gestión de los
recursos humanos, la cual, por su relevancia,
merece una mención especial. 

La gestión de los recursos humanos

El sector sanitario, muy intensivo en recursos
humanos y con estructuras organizativas
complejas, avanza hacia la modernización de
su gestión organizativa. 

El conocimiento de las prácticas
introducidas en otros países más avanzados
favorece la transformación y el cambio en el
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sistema en su camino de adaptación a las
exigencias de la sociedad. En este sentido,
por ejemplo, son conceptos habituales en
sistemas sanitarios de países avanzados la
retribución variable en función del
desempeño o de la productividad, la
adecuación constante de los roles de los
profesionales, etc. 

Desde el punto de vista organizativo, los
sistemas de los países más avanzados
evolucionan hacia modelos horizontales y
descentralizados, en los que el trabajo
responsable y en equipo sea una realidad
diaria y en los que los profesionales
encuentren la posibilidad de desarrollar una
carrera profesional con proyección de futuro,
así como una formación continua, aspectos
que redundarán en una mayor motivación y,
por tanto, una mayor productividad.

En este sentido, contar con unas
herramientas de gestión como los ERP, que
permitan analizar si la actividad se realiza con
los medios adecuados y establecer
indicadores de productividad, y con sistemas
que favorezcan la documentación y la
evaluación de las políticas y las estrategias
puede ser un primer gran paso hacia una
gestión más profesionalizada del sector
sanitario. 

La redefinición de los roles profesionales para
su adecuación a los tiempos actuales es otra
de las prioridades que es preciso analizar, ya
que favorecería una estructura organizativa y
profesional más flexible e integrada, en
beneficio del usuario de los servicios
sanitarios.

La formación es otro de los retos del sistema
sanitario. Proporcionar más formación a los
profesionales de los centros de atención
primaria es una medida que puede
descongestionar la carga que hoy existe en
los hospitales. Las empresas hospitalarias del
siglo XXI son empresas del conocimiento y de
la formación, en las que se deben crear los
canales que permitan a los profesionales

incorporar constantemente nuevos
conocimientos y adaptarse a los avances
tecnológicos.

El trabajo en equipo, el desarrollo profesional
continuo, la formación profesional a lo largo
de toda la vida, una estrategia claramente
definida y el correspondiente compromiso en
su desarrollo, unidos a una mayor
transparencia, son las cualidades de las que
debe gozar el sistema sanitario y el lenguaje
que deben hacer suyo las organizaciones
sanitarias. 

Una orientación más a largo plazo 

Una de las barreras para la gestión del
cambio y la incorporación a la gestión
sanitaria de las mejores prácticas puestas en
marcha en otros países o sectores deriva de
la orientación cortoplacista que caracteriza al
sistema sanitario, tanto público como
privado. 

En el caso del sector sanitario público es
preciso profundizar en la figura del gestor
profesional y en la creación de órganos de
gobierno independientes a los que se exija un
compromiso y una responsabilidad basada en
la eficiencia y en los resultados, pero no a
corto plazo, sino con un horizonte temporal
mucho más amplio, que rompa con el
escenario actual y favorezca la introducción
de cambios. 

No sólo España, sino también toda Europa,
entiende que es necesario tender hacia
modelos basados en el conocimiento y en la
responsabilización de los profesionales de
forma que sean capaces de conocer qué es
lo que hacen (procesos), cómo lo hacen
(gestión de procesos), con qué calidad
(indicadores científico-técnicos de satisfacción
del usuario) y a qué coste.

3. La evolución tecnológica y la
importancia de las TIC

La evolución tecnológica ha alcanzado cotas
impensables durante los últimos años. Este

Asociación Española de Empresas de Consultoría12



avance impacta de manera directa en el
sistema sanitario desde varias perspectivas,
que se analizan a continuación. 

Incorporación razonada y razonable de
la tecnología diagnóstica y terapéutica

La oferta de tecnologías sanitarias es cada
vez mayor y supone uno de los elementos
más importantes en la mejora de la
prestación de los servicios a los pacientes.
Sin embargo, el gasto que conlleva su
utilización también es sustancial e incluso
mayor que el gasto que implica el
envejecimiento progresivo de la población.

En muchos casos, los nuevos tratamientos o
métodos diagnósticos son excesivamente
caros para el servicio que posteriormente
prestan a la población. Por tanto, en esta
coyuntura de déficit financiero es inevitable
cuestionarse si el gasto que conlleva el uso
de esa nueva tecnología es razonable en
función de su contribución a la calidad de
vida. Este análisis en términos de 
coste-beneficio proporcionará una
orientación de lo razonable que resulta
incorporar una nueva máquina, un fármaco o
una nueva tecnología al sistema.

El reto consiste en que el sistema sanitario
sea capaz de incorporar estas nuevas
tecnologías de una forma racional, sostenible
y eficaz, asegurándose de que dicha
incorporación aporta valor al conjunto de la
sociedad. Además, este avance de la
tecnología terapéutica y diagnóstica causa un
profundo impacto en la forma en la que las
organizaciones sanitarias prestan sus
servicios: es preciso evolucionar desde un
modelo estrictamente reactivo y presencial
hacia otro tipo de prestación en el que la
asistencia remota sea una realidad y la
prevención sirva para reducir la incidencia de
enfermedades crónicas. Este potencial que
traen consigo las nuevas tecnologías obliga a
las empresas sanitarias a redefinir su
organización interna para adaptarse a los
nuevos tiempos.
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Interoperabilidad y ubicuidad de la
información 

La transferencia de la competencia en
materia sanitaria a las comunidades
autónomas, si bien ha mejorado la atención
al ciudadano, implica la coexistencia de
dieciocho realidades distintas –diecisiete
servicios de salud en cada una de las
comunidades autónomas, más otro que
gestiona las ciudades de Ceuta y Melilla–, con
la correspondiente disminución de la
cohesión.

En este sentido, cobra especial relevancia la
interoperabilidad de los sistemas, es decir, su
compatibilidad, una cualidad imprescindible
para el intercambio eficaz de información,
que es clave para proporcionar unos
servicios sanitarios de calidad al paciente,
independientemente del territorio en el que
se encuentre.

Aquí, una vez más, la utilización de las
tecnologías de la información y la
comunicación es clave para mejorar la
atención sanitaria a pacientes. Así lo
recogen, por un lado, el Plan de Calidad para
el Servicio Nacional de Salud, elaborado en
2006 por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, y, por otro, el programa de
Sanidad en Línea, enmarcado dentro del Plan
Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, en el que se apoya el desarrollo de
la cita médica a través de Internet, la receta
electrónica, la historia clínica electrónica y la
tarjeta sanitaria interoperable en el Servicio
Nacional de Salud. Entre los objetivos
contemplados por el programa de Sanidad en
Línea se encuentran los siguientes:

• “El desarrollo de servicios sanitarios en
línea que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos e incrementen la eficiencia del
sistema de salud.

• El intercambio de información
administrativa y clínica entre los diferentes
servicios regionales de salud, de forma
ágil y segura.

• El desarrollo y eventual implantación de la
receta electrónica, permitiendo la
movilidad geográfica del ciudadano en el
uso de este servicio.

• El acceso a la información clínica por vía
electrónica y la implantación progresiva de
la historia clínica electrónica.

• Todo ello sobre la base de un sistema
interoperable de tarjeta sanitaria como
sistema de identificación individual del
paciente”1.

A pesar de la idoneidad de estos objetivos, la
participación de las comunidades autónomas
en este programa tiene carácter voluntario.
A este hecho hay que unirle otra realidad del
sistema español de sanidad: el distinto grado
de desarrollo e integración de las tecnologías
en función de la comunidad que se tome en
consideración.  

Estas disparidades, que obedecen entre
otros motivos al carácter no finalista del
presupuesto que reciben las comunidades
autónomas, por lo que cada una de ellas
decide la dotación correspondiente en
materia sanitaria, hacen que la
interoperabilidad siga siendo un reto
pendiente del sistema sanitario español, cuyo
completo desarrollo sólo será posible
mediante el establecimiento de unos
estándares comunes y de un compromiso
conjunto. 

I+D+i sanitaria 

El sector sanitario, además de ser un
importante motor de crecimiento económico
y social, intensivo en profesionales
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cualificados, puede realizar una contribución
de gran valor a la economía española en
términos de I+D+i. 

Las perspectivas de investigación y desarrollo
que se abren en el campo de la salud
parecen halagüeñas y son varias las líneas
que han atraído la atención de los
investigadores estos últimos años y que se
encuentran relacionadas, entre otras
materias, con el envejecimiento saludable, la
prestación de nuevos servicios que
favorezcan una mejor calidad de vida, el
smart home, etc. Así, empresas de varios
sectores, como el biotecnológico, el
consultor, el sanitario, etc., aúnan sus
esfuerzos para innovar en este tipo de
servicios.

El sistema sanitario español, a pesar de
contar con un enorme potencial investigador
en este campo, es eminentemente
importador de nuevas tecnologías y
aplicaciones y, por tanto, se enfrenta al gran
reto de inclinar la balanza a su favor y de
convertirse en protagonista en términos de
I+D+i, con el propósito de ganar en
competitividad.

4. La educación y la
corresponsabilidad en el uso de
los servicios sanitarios

España se caracteriza por ser uno de los
países de la Unión Europea cuyos ciudadanos
acuden más al médico. La sensación de que
la sanidad es gratuita conlleva un uso abusivo
y desproporcionado de los servicios
sanitarios, que se ven innecesariamente
saturados, lo que provoca ineficiencias que
bien podrían evitarse. 

¿Cómo aliviar el colapso del sistema? La
respuesta está, en primer lugar, en la
responsabilidad individual que cada ciudadano
debe ejercer para realizar un uso razonable
de la sanidad. Y, en segundo lugar, en una
mayor educación en materia sanitaria, que
ayudaría a convertir a los ciudadanos en
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participantes activos y a involucrarlos en su
propia salud. Se trataría de eliminar
comportamientos nocivos e introducir estilos
de vida más saludables, de forma que acudir
a los servicios sanitarios se transforme en el
último paso.

Además, con la mayor incidencia de
enfermedades crónicas y la necesidad que
tienen los pacientes de recibir cuidados a
largo plazo, la cuestión educacional cobra si
cabe un mayor protagonismo. Con la
adecuada formación, en muchos casos, los
propios pacientes pueden ejercer un
comportamiento activo en la prevención de
estas enfermedades y en su cuidado, para
aquellas actividades que no requieran una
cualificación especial.

En este sentido, se habla de
“empoderamiento del paciente”, un concepto
que señala la corresponsabilidad del
ciudadano en cuanto a su salud, una mayor
sensibilidad hacia los hábitos de vida más
saludables y una razonabilidad en cuanto al
uso del sistema sanitario, por ser más
consciente del gasto que conlleva.

Para que este paciente denominado “experto”
se transforme en uno de los pilares clave del
sistema sanitario es preciso invertir en
materia de educación para que este cambio,
que tardará años en llevarse a cabo, se haga
realidad cuanto antes. 

Una aportación de valor
desde la consultoría
La buena posición de la que parte el sistema
sanitario español no debe llevar a engaño.
Como se ha podido ver en el apartado
anterior, los retos a los que es necesario
hacer frente para preservar este gran legado
que representa la sanidad universal son muy
importantes. 

En este sentido, la consultoría puede aportar
mucho valor al sistema sanitario en su
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proceso de adaptación a las nuevas
necesidades que se manifiestan en el siglo XXI

y en la búsqueda de un modelo que garantice
la sostenibilidad del sistema. 

1. Gestión del cambio

Como ocurre en cualquier transformación de
estas proporciones, ésta no puede realizarse
de un día para otro. Si además se tiene en
cuenta que el sector sanitario se ha
mostrado menos abierto al cambio que otros
sectores, dada la sensibilidad de los servicios
que ofrece a la población, es preciso abordar
los retos de manera gradual, con el
propósito de que las medidas que se quieran
desarrollar fragüen y encuentren una base
sólida sobre la que asentarse. 

Para asegurarse de que los cambios son
interiorizados por todos los agentes implicados
–profesionales, pacientes y poderes públicos–,
es necesario favorecer la adaptación de todos
ellos a la nueva realidad y potenciar un cambio
de cultura que constituya el fundamento del
nuevo sistema sanitario.

Sólo una adecuada gestión del cambio puede
garantizar el éxito de los nuevos programas
que se desarrollen. La gestión del cambio es
una de las áreas en las que las empresas
consultoras han desempeñado siempre un
papel fundamental, facilitando las transiciones
en organizaciones de todo tipo y naturaleza.
Por este motivo, pueden apoyar al sector
sanitario y ser de vital importancia en este
largo camino repleto de retos y de
oportunidades de mejora.

2. Innovación y soluciones de
valor añadido

La naturaleza pública del sector sanitario no
es óbice para que los gestores piensen en
términos de incremento de la productividad,
de competitividad, de eficiencia, etc. En este
sentido, no hay duda de que la innovación
representa uno de los pilares fundamentales
de estas variables.

Las empresas consultoras, caracterizadas
por el elevado know-how de sus
profesionales, por su capacidad de innovación
y por su permanente contacto con las
innovaciones que se producen en los más
diversos sectores, están plenamente
capacitadas para ofrecer soluciones
imaginativas y novedosas –como demuestran
los numerosos proyectos innovadores que se
han ido desarrollando a lo largo del tiempo–,
así como para identificar nuevos servicios
que satisfagan las necesidades sanitarias de
los ciudadanos a medida que éstas
evolucionan. 

Dado que las innovaciones y la incorporación
de nuevas tecnologías implican un enorme
esfuerzo económico, es preciso buscar un
aliado estratégico que preste su apoyo en el
análisis coste-beneficio de las nuevas
incorporaciones y colabore activamente en la
búsqueda de fórmulas de colaboración
público-privada en las que las
organizaciones compartan riesgos y
beneficios.

3. Optimización de procesos y
reducción de costes

Muchas organizaciones dedican hoy sus
esfuerzos a la racionalización de los costes.
Al ser el sector sanitario deficitario, es
preciso incrementar la eficiencia de los
procesos internos con vistas a disminuir los
gastos generados por la prestación de la
asistencia sanitaria.

Los esfuerzos tienen que enfocarse hacia la
mejora de la gestión de los procesos
existentes y hacia la integración de los
sistemas y de las aplicaciones con el fin de
optimizar la relación entre el servicio
prestado y el coste que éste conlleva. Esta
optimización pasa por el desarrollo de
proyectos de integración interna entre
hospitales y departamentos, un aspecto en
el que las empresas consultoras cuentan
con un amplio conocimiento.
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Una de las prácticas que cabe destacar por
las ventajas que ofrece en términos de
eficiencia de los procesos es la de la receta
electrónica, que permite a los centros de
salud y a las farmacias prescribir y dispensar
medicamentos de una forma mucho más
ágil, con garantías de confidencialidad,
ahorro de tiempo y de desplazamientos, y
que además ofrece la posibilidad de realizar
un seguimiento electrónico del tratamiento.

Son las innovaciones de este tipo, tanto las
relacionadas con la tecnología como las que
se encuentran más cerca de nuevos métodos
de gestión, las que generan las mayores
eficiencias en términos de ahorro de costes. 

4. Adaptación de las mejores
prácticas

El conocimiento y la experiencia adquiridos
tras haber desarrollado procesos similares
en empresas pertenecientes tanto al sector
público como al privado sitúan al sector
consultor en una posición privilegiada para
ser protagonista en la transformación del
sector sanitario.

Procedimientos como el benchmarking
pueden ayudar a las organizaciones
sanitarias a analizar distintas soluciones y
medidas que han sido implantadas con éxito
en otros países, para desarrollar un modelo
adaptado a la realidad del sistema sanitario
español. 

Exportar soluciones de gobierno y
herramientas de medición, así como otras
que favorezcan la mejora de los procesos
internos y que hayan demostrado ser útiles
para otras organizaciones, es otra de las
áreas en las que la consultoría puede aportar
un gran valor añadido. 

Al adaptar las soluciones procedentes de
otros sectores a las particularidades que
presenta la sanidad española, aquéllas se
erigen en los grandes catalizadores de las
innovaciones, independientemente de dónde
surjan.

5. Gestión de los recursos
humanos

El buen funcionamiento de los servicios
sanitarios pasa por la redefinición de los
roles de los profesionales y por la
potenciación de dos figuras imprescindibles,
la del responsable de sistemas y la del
gestor especializado, que deben asumir un
papel de mayor protagonismo en la sanidad
del futuro. 

Además, es preciso establecer planes de
desarrollo de las carreras profesionales y
programas de incentivos y acoger, en
definitiva, las buenas prácticas de gestión de
los recursos humanos de otros sectores, con
el fin de incrementar la motivación de los
profesionales que intervienen en el sector
sanitario, lo que redundará en un aumento
de su productividad y, por tanto, del servicio
al usuario.

Así, el sector de la consultoría puede apoyar
en la adaptación estratégica de las funciones
que realizan los profesionales a los nuevos
requerimientos sanitarios y colaborar en la
redefinición de los roles profesionales. Todo
ello con el propósito de que cada profesional
pueda dedicar sus esfuerzos a las áreas en
las que realmente puede aportar un valor
añadido.

6. La apuesta por la formación

Una de las grandes áreas en las que se
debe incidir es la formación continua de los
profesionales sanitarios, con el propósito
de que estén preparados para un uso
eficiente de las nuevas tecnologías que se
incorporen progresivamente al sector
sanitario y hacer de ellos unos
profesionales creativos, con visión y
estrategia. 

La educación y la formación no sólo se
limitan a los profesionales sanitarios. Los
ciudadanos constituyen otro de los pilares
del sistema sanitario: de su educación en la
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corresponsabilidad y su involucración en el
cuidado de su salud depende la
sostenibilidad del sistema.

En este sentido, las organizaciones de
consultoría pueden aportar sus
conocimientos en materia de formación y
ayudar en la definición de una carrera
profesional en la que se incorporen
asignaturas ligadas con la gestión de las
organizaciones, con el objetivo de
potenciar la figura del gestor sanitario,
tan imprescindible para la eficiencia
operativa.

Además, el sector consultor, intensivo en
recursos humanos y en la formación de
profesionales, ha desarrollado numerosas
metodologías y herramientas adaptadas a las
necesidades de cada colectivo. Así, por
ejemplo, el e-learning favorece la formación
de los profesionales del sector al optimizar
tiempos, reducir costes, evitar
desplazamientos, etc.

7. Integración de los sistemas

Como respuesta a uno de los grandes retos
a los que se enfrenta el sistema sanitario
acerca de la integración y la
interoperabilidad de los sistemas
informáticos, las empresas del sector de la
consultoría disponen de una gran
experiencia en este campo y son capaces
de aportar soluciones que garanticen la
continua prestación de los servicios
sanitarios.

Así, las tecnologías se convierten en un
elemento cada vez más cotidiano para los
profesionales de la salud y estratégico desde
el punto de vista organizativo. Esto hace
necesario buscar un colaborador capaz de
aportar un amplio conocimiento de la
interconexión tecnológica, un aspecto que
proporcionaría una mejor transmisión de la
información imprescindible para garantizar un
tratamiento de calidad al paciente y una
mejora de la eficiencia de los procesos
internos. 
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8. Redefinición de los modelos
de negocio

Desde una perspectiva más estratégica, la
sostenibilidad del sistema sanitario pasa por
una redefinición de su modelo actual de
gestión y por el establecimiento de una
planificación estratégica a largo plazo. 

En este campo, las empresas de consultoría,
con el amplio bagaje del que disponen por
haber desarrollado iniciativas similares en
otros sectores, pueden desempeñar un papel
fundamental de cara a garantizar la viabilidad
de la sanidad, adaptando sus conocimientos
a las particularidades de este sector en
cuestión. 

9. Sanidad pública y privada

Muchos sostienen que la sanidad pública es
mejor que la privada en términos de
eficiencia en su funcionamiento. Otros, lo
contrario. Lejos de caer en un debate un
tanto estéril, hoy las tendencias apuntan
hacia una convergencia y una estrecha
colaboración entre la sanidad pública y la
privada para desarrollar un modelo de
negocio win-win y ofrecer un mejor servicio al
usuario.

Las organizaciones consultoras, mediante la
experiencia acumulada en otros sectores,
pueden aportar un gran valor en procesos de
colaboración y alianza entre entidades
públicas y privadas, buscando siempre el
beneficio de todas las partes implicadas.

Siempre situadas a la vanguardia, las
empresas de consultoría están preparadas
para contribuir de manera activa en este
desafío que el sector sanitario tiene ante sí,
con el fin de que la prestación de servicios
sanitarios sea aún más eficiente y de mayor
calidad, todo ello de forma sostenible para
que sea una realidad de la que puedan
disfrutar también las próximas
generaciones. 
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La digitalización del
sistema sanitario
español, un gran avance
al servicio del ciudadano

Pablo Rivero Corte

Director general de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud

La sanidad es, en España, el servicio público
más valorado por los ciudadanos. Por ello, la
permanente mejora de su calidad y su
seguridad es una demanda social constante.
En esta dirección, el empleo de las
tecnologías de la información y la
comunicación tiene una especial relevancia,
no sólo porque permite ofrecer una mejor
asistencia, sino también porque optimiza la
utilización de los recursos y la eficiencia del
gasto público.

En un sistema sanitario como el español,
compuesto por 18 Servicios Regionales de
Salud que trabajan de forma coordinada,
unos 4,5 millones de personas son atendidos
cada año fuera de su lugar de residencia, por
lo que la aplicación de estas herramientas
está facilitando la movilidad geográfica y la
cohesión entre regiones.

Es una apuesta clara española desde hace
más de una década y que hemos impulsado

en el marco de la presidencia de la Unión
Europea, siguiendo las recomendaciones
adoptadas durante la presidencia sueca de
desarrollar los servicios digitales para mejorar
la asistencia sanitaria de los europeos.

Este año 2010 significa el inicio de una era
política e institucional para la Unión Europea,
en la que la nueva agenda europea deberá
afrontar retos para nuestras sociedades
tales como la recuperación económica, el
crecimiento del empleo, el envejecimiento de
la población o la sostenibilidad de los
servicios públicos. Y todo ello con el principio
básico de promover la inclusión social y
económica de la ciudadanía.

La sanidad digital es uno de sus
instrumentos. El conocimiento ya acumulado
nos permite saber que las nuevas tecnologías
de la información aplicadas a la sanidad
contribuyen a lograr ciudadanos más sanos,
en un marco de innovación que mejora sus



condiciones de vida y de trabajo y ofrece más
posibilidades de cohesión social y territorial.

El trabajo del que partimos hoy como
Ministerio de Sanidad y Política Social, junto
con las comunidades autónomas, ha
permitido lograr la plena implantación de una
tarjeta sanitaria individual para cada
ciudadano, la historia clínica digital individual.
Actualmente se encuentran en desarrollo la
historia digital en red para todo el Sistema
Nacional de Salud y la receta electrónica de
medicamentos, cuya implantación está
prevista a lo largo del año 2010.

De sus ventajas se benefician, en primer
lugar, los ciudadanos y los profesionales
sanitarios. Permite que los ciudadanos que se
desplacen de una comunidad a otra puedan
ser atendidos correctamente por
profesionales con acceso seguro a sus datos
clínicos y que los medicamentos recetados
puedan dispensarse en cualquier farmacia sin
necesidad de recetas en papel. Asimismo,
nos permite gestionar mejor los servicios,
evitando la duplicidad de pruebas y los errores
debidos a una información incompleta.

La disponibilidad de un sistema de
intercambio de información en todo el
sistema ha sido fundamental para desarrollar
el proyecto, con un nodo central ágil y de
máxima seguridad y una base de datos
común de tarjetas sanitarias.

En segundo lugar, la sanidad digital es una
fuente de riqueza para cualquier país. Estos
desarrollos mejoran la calidad, la seguridad y la
accesibilidad de la sanidad española, al tiempo
que generan innovación y competitividad para
las empresas que han participado en ellos.

Como herramienta básica para una mejor
gestión de nuestras políticas de bienestar, las
nuevas tecnologías de la información
constituyen una enorme inversión para el
empleo y para la innovación. Una inversión
rentable que produce beneficios cuantificables
en la economía, incrementando el potencial
productivo y el empleo.
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Su implantación en la sanidad española ha
sido posible gracias a la colaboración
institucional del Gobierno y las comunidades
autónomas, seguros todos del camino que
hay que seguir: un modelo basado en la
investigación, el desarrollo y las nuevas
tecnologías, que nos permitirá obtener
crecimiento y, sobre todo, garantizar unos
derechos propios del Estado de Bienestar, en
cuya construcción los europeos hemos
invertido treinta años.

Si bien las diferentes comunidades españolas
llevan desarrollando instrumentos para una
sanidad en línea desde hace más de una
década, el gran impulso ha venido de la
mano del denominado Plan Avanza, mediante
un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y
Política Social y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

Dotado de un presupuesto de 448 millones
de euros –205 millones de ellos procedentes
de las comunidades autónomas– para el
período 2006-2012, el plan ha permitido
fortalecer las infraestructuras básicas
necesarias para la digitalización de la sanidad.
Entre otras cosas, se ha materializado en la
instalación de más de 60.000 equipos
informáticos en 6.000 centros sanitarios, que
proporcionan asistencia a más de 33 millones
de ciudadanos y en los que trabajan 250.000
profesionales.

Para garantizar que la circulación de datos
sea segura, ágil y de calidad, ha sido
fundamental el consenso entre las distintas
Administraciones del Estado, central y
autonómicas, un elemento fundamental de
eficacia en un sistema sanitario
descentralizado y capilar como el español.
Ello nos ha permitido acordar mecanismos
para una identificación inequívoca de cada
persona en el sistema sanitario, como llave
principal de acceso a la información clínica;
acordar, igualmente, unos contenidos
mínimos comunes en la información
proporcionada y unas condiciones seguras de
acceso y uso de dicha información.

Tras esta primera fase de desarrollo, nos
esperan nuevos esfuerzos en el desarrollo de
conocimiento y en la creación de nuevos
instrumentos que nos permitan compartir
información con seguridad y eficacia.

Asimismo, España está participando de forma
decidida en el proyecto europeo epSOS, que
está respaldado por doce países de la Unión
Europea (además de España, Austria, Suecia,
la República Checa, Alemania, Dinamarca,
Francia, Grecia, Italia, Holanda, Eslovaquia y el
Reino Unido) y supone el primer paso para
mejorar la atención sanitaria de los ciudadanos
europeos fuera de su país, gracias a que los
profesionales sanitarios podrán acceder de
forma confidencial y en su propia lengua a
datos relevantes sobre la salud del paciente
(medicamentos que está tomando, alergias,
enfermedades crónicas, etc.), lo que permitirá
conocer mejor la casuística de cada enfermo y
agilizar las actuaciones.

El proyecto quiere garantizar la compatibilidad
de los diferentes sistemas de HCD (Historia
Clínica Digital) con independencia de la lengua
utilizada y su orientación tecnológica, sin
obligar a la adopción de un sistema único en
toda Europa.

Nuestro compromiso durante la presidencia
europea en este ámbito nos ha llevado a
proponer y llevar a cabo acciones que integran
más la sanidad digital en las políticas europeas. 

Queremos reforzar el liderazgo y el
compromiso político con la sanidad en línea y
convencer a los ciudadanos y los
profesionales de sus ventajas. Para ello será
imprescindible proporcionar claridad legal y
garantizar la protección de los datos.

Queremos, en fin, dar un paso más en el
camino de la innovación, con el
convencimiento de que la gestión de la
información, la gestión del conocimiento y la
mejora de los procesos son los mejores
ingredientes para garantizar la
competitividad, la sostenibilidad y la calidad
de nuestro Sistema Nacional de Salud.
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