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Joan Carles March, director de la EASP, y Beatriz González, presidenta de Sespas, ayer en la presentación del 

Informe 2016 sobre salud en España.

D
M

GESTIÓN

La salud pública y las polí-
ticas de salud: del conoci-
miento a la práctica ha sido 
el título elegido por la Socie-
dad Española de Salud Pú-
blica y Administración Sa-
nitaria (Sespas) para su in-
forme 2016 sobre la situa-
ción de la salud en España, 
que presentaron ayer en la 
Escuela Andaluza de Salud 
Pública (EASP) la presiden-
ta de la sociedad científi-
ca, Beatriz González, el di-
rector de la EASP, Joan Car-
les March, y dos de los auto-
res del informe, Cristina 
Hernández-Quevedo y Joan 
Ramón Villalbi. 

En el documento, la Ses-
pas propone numerosas lí-

Sespas propone 
líneas de trabajo 
para mejorar el SNS

Políticas de gestión, desigualdades y vigilancia, entre las 
prioridades presentadas por Sespas en el informe 2016.
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ra sanitaria con criterios de 
residencia, sustituir en lo 
posible copagos obligato-
rios por copagos evitables, 
convertir el régimen espe-
cial de los funcionarios en 
un régimen transitorio que 
acabe extinguiéndose, y di-
fundir información objetiva 
a los profesionales para 
orientar su práctica clínica. 

Además, la Sespas pone 
ejemplos de iniciativas au-
tonómicas que han sido 
efectivas y que podrían ex-
tenderse en otras regiones y 
a escala nacional, como la 
Estrategia de Cronicidad 
del País Vasco, la Central de 
Resultados de Cataluña, la 
Red Aragonesa de Proyectos 
de Promoción de la Salud y 
la Estrategia de Ali-
mentación Saludable 

Miguel Ogueta, subdirector de Información Sanitaria y Gestión del 

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 
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Una plataforma tecnoló-
gica gratuita que es preci-
so aprovechar: así ha de-
finido Bernardo Valdivie-
so, director de Planifica-
ción del Hospital la Fe, de 
Valencia, el hecho de que 
un altísimo porcentaje de 
la población -y, por ende, 
de los pacientes o sus fa-
miliares- dispongan de 
un teléfono móvil inteli-
gente. 

Valdivieso, que ha par-
ticipado en la decimoter-
cera edición del Ciclo de 
Seminarios de Formación 
para Farmacéuticos de 
Hospital (Cisfarh), organi-
zado en Madrid por la 
Fundación Gaspar Casal, 

'Smartphones': tecnología 
omnipresente y gratuita
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considera que es preciso 
integrar estas tecnologías 
domésticas en la asisten-
cia sanitaria, de modo 
que "sea posible facilitar 
la vida a los pacientes, 
darles más tranquilidad y 
evitar visitas a los servi-
cios sanitarios". 

Además, el uso frecuen-
te de esta tecnología acos-
tumbra al ciudadano "a 
esperar respuestas rápi-
das, prácticamente inme-
diatas, y eso es lo que tie-
ne que tender a ofrecer el 
sistema". Para ello, será 
imprescindible "el mane-
jo rápido y on line de la in-
formación". 

No obstante, esta asis-
tencia tipo WhatsApp ne-
cesita "de plataformas se-

guras de intercambio de 
información", ya que, se-
gún ha recordado Marta 
Beltrán, de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenie-
ría Informática de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, 
de Madrid, "los datos sa-
nitarios son cada vez más 
codiciados por los 
hackers". 

Beltrán recomienda 
que, cuando se trata de 
manejar este tipo de in-
formación, se tengan en 
cuenta precauciones 
como "anonimizar todos 
los datos y gestionar con 
control de acceso con algo 
más robusto que una con-
traseña que sea 123, así 
como cuidar la go-
bernanza de datos, 

neas de trabajo para mejo-
rar el SNS: avanzar en buen 
gobierno, fomentar la trans-
parencia, articular la coope-
ración en red en la evalua-
ción, crear una agencia para 
fomentar la promoción de la 
salud, impulsar la equidad 
en el acceso a las prestacio-
nes sanitarias, hacer infor-
mes periódicos, monitorizar 
las desigualdades, aprove-
char regulaciones europeas, 
reforzar la intervención le-
gislativa para equilibrar 
protección colectiva y dere-
chos individuales. realizar 
más intervenciones comu-
nitarias y locales... 

El texto, que consta de 17 
capítulos firmados por di-
versos especialistas en sa-
nidad y salud pública, reco-
mienda redefinir la cobertu-

El presidente de Farmain-
dustria, Jesús Acebillo, ha 
salido al paso de las críticas 
vertidas por Extremadura 
contra el Plan de Adheren-
cia Terapéutica, que la pa-
tronal de laboratorios pre-
sentará la próxima sema-

Acebillo: "El Plan de Adherencia 
es de los profesionales"
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na en Barcelona. 
Acebillo, que dice "respe-

tar las críticas pero no en-
tenderlas", ha afirmado que 
"el plan de adherencia es 
una necesidad porque más 
del 50 por ciento de los pa-
cientes tienen problemas de 
adherencia en el tratamien-
to; pero el plan no es un plan 

de la industria sino de los 
profesionales y sería una 
lástima que no se quisiese 
asumir simplemente por el 
esfuerzo desinteresado que 
ha hecho la industria por 
conseguir que entre en la 
agenda política. 

Es un plan -ha con-
cluido Acebillo- y 

El Servicio Vasco de Sa-
lud-Osakidetza ha conse-
guido ya que el 21 por 
ciento de la actividad en 
atención primaria sea a 
través de consulta tele-
fónica y que otro de sus 
proyectos estrella, la Car-
peta de Salud, haya regis-
trado en lo que va de año 
160.000 accesos, un 40 
por ciento más que en 
2015. 

Así lo ha señalado Mi-
guel Ogueta, subdirector 
de Información Sanitaria 
y Gestión del Servicio Vas-
co de Salud, en el marco 
de una sesión titulada El 
horizonte más próximo 
en telemedicina: la nue-
va generación de historia 
clínica electrónica cen-
trada en el ciudadano, en 
el transcurso de la XIV 
Reunión Foro de Teleme-
dicina, organizada por la 
Sociedad Española de In-
formática de la Salud 
(SEIS) en Oviedo. 

En la mesa se ha pues-
to de manifiesto el cam-
bio que suponen los nue-
vos diseños de historia 
clínica electrónica y que 
sitúan al paciente en el 
centro de la organización, 
"tanto en lo que a activi-
dad presencial se refiere 

Osakidetza dará más 
atención en menos tiempo
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como no presencial", ha 
señalado Ogueta. 

Uno de los proyectos 
más relevantes de Osaki-
detza es el denominado 
Mi carpeta de salud, a 
través de la cual el pa-
ciente puede acceder a 
toda su información clíni-
ca y comunicarse con el 
sistema, con envío y re-
cepción de mensajes y ac-
cediendo por esta vía di-
gital tanto a primaria 
como a especializada, 
permitiendo también que 
sea el propio paciente 
quien incorpore informa-
ción a la carpeta de salud. 

La puesta en marcha de 
un sistema de barcos o 
tarjeta de coordenadas 

para facilitar el acceso a 
la carpeta preservando la 
máxima seguridad en la 
identificación ha dispara-
do su utilización, al pasar 
de los 90.000 accesos re-
gistrados en 2015 a los 
160.000 contabilizados en 
lo que va de año, según 
datos facilitados por 
Ogueta. 

"Los nuevos pacientes 
plantean necesidades di-
ferentes a las tradiciona-
les y a ellas debemos dar 
respuesta, teniendo cla-
ro que no todo el mundo 
tiene por qué utilizar los 
mismos canales. Las he-
rramientas deben poder 
ser personaliza-
das", ha indicado. 
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