La contribución de las TIC
a la Sostenibilidad de la Sanidad

Aragón 4.0
La contribución de las TIC a
la Sostenibilidad de la Sanidad

Aragón 4.0 se define como un punto de encuentro y un foro para la reflexión sobre el papel que
las tecnologías de la información y las comunicaciones están llamadas a tener en el futuro más
inmediato como herramientas imprescindibles para la innovación y la modernización de los
sistemas sanitarios, y para garantizar su sostenibilidad.
Actualmente nadie cuestiona ya la trascendencia y el valor estratégico de las tecnologías en el
ámbito sanitario como un factor determinante para el cambio en la organización y, en
consecuencia, para la progresión en la mejora de los servicios sanitarios.
Como se puso de manifiesto en la conferencia “E-Health Week 2010”, en el marco de la
Presidencia Española de la Unión Europea que tuvo lugar en Barcelona a mediados de marzo, la
Comisión Europea trabaja en el desarrollo de la e-Health considerada como el mayor desafío al
que se enfrentan hoy los sistemas sanitarios europeos, potenciando su implantación y
marcando diversas directrices a través de los programas “e-Health Action Plan” y del “e-Health
Policy and Research”.
España, que también trabaja en estas líneas estratégicas, ha fijado entre sus objetivos en el
desarrollo de la interoperabilidad, la integración de la tarjeta sanitaria, la prescripción
electrónica y en la compatibilidad de los datos médicos de todos los servicios de salud.
A su vez, en los últimos veinte años todas las comunidades autónomas han incorporado
progresivamente las tecnologías de la información y de la comunicación a la gestión de sus
sistemas públicos de salud que, si bien compartían una buena parte de sus objetivos, se han
implantado con arreglo a distintos planteamientos y modelos, y por ello también han tenido
desigual extensión, diferente resultado y experiencias.
En este contexto, y a partir de un exhaustivo análisis de necesidades, el Gobierno de Aragón
aprobó en 2005 el Plan de Sistemas de Información y Telemedicina 2006/2011, cuya finalidad
estratégica es aplicar la innovación y el desarrollo tecnológico al cambio y la modernización de
la organización sanitaria. Es decir, un instrumento que contribuya a situar al usuario en el
centro del sistema, y orientar los esfuerzos de cambio hacia unos servicios y estándares de
calidad que los pacientes esperan y que los profesionales están en condiciones de asumir.
Consciente de este interés, Telefónica ha propuesto el desarrollo de una alianza público-privada
que ponga en marcha un proceso dialogado e inclusivo para reflexionar sobre el estado actual
de la Sanidad en Aragón y en España, y para proponer un conjunto de medidas mediante las
que las TIC pueden contribuir a mejorar su sostenibilidad.
El objetivo de Aragón 4.0 es, por tanto, analizar el estado actual y las tendencias de futuro para,
a partir de la participación y de las opiniones de diferentes expertos, promover un conjunto de
propuestas de futuro sobre la aportación que las empresas de tecnología deben hacer a los
sistemas de salud, ya sea para mejorar lo conseguido hasta ahora o bien para hacer frente a
nuevos retos.
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Dado el extenso campo de aplicación de las tecnologías en el ámbito sanitario, y con el fin de
dar una mayor operatividad y concreción al debate, se han definido dos temas de especial
interés: la atención sanitaria de los colectivos más vulnerables (como personas mayores,
enfermos crónicos y zonas rurales), y las tecnologías de la información y las comunicaciones
como palanca de innovación y transformación en los sistemas de salud.
Así, se trata de abrir un diálogo crítico y participativo sobre la relación actual que existe entre
los sistemas de salud y las tecnologías:
La incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones no es una
opción en un contexto de alternativas, es una necesidad que debe no obstante ser objeto de
valoración en función de criterios de coste/efectividad.
A pesar del fuerte impulso dado en los últimos años, la implantación de las tecnologías es
desigual en cada una de las comunidades autónomas, entre las propias comunidades y con
relación al Sistema Nacional de Salud (generando desequilibrios y disfunciones), lo que lleva a la
conclusión de que no podemos movernos a golpe de “novedades”, sino de acuerdo con una
planificación rigurosa.
Es necesario evaluar conforme a los criterios de la “evidencia” los resultados que se
atribuyen a determinadas tecnologías y el estudio de las alternativas que se ajusten a lo que los
sistemas sanitarios demandan desde el punto de vista del derecho de los usuarios a una
atención de calidad, sobre la que pivotarán (consecuentemente) los cambios en la organización
del trabajo y la gestión de los recursos.
En cuanto a la accesibilidad al sistema que promueven y favorecen las tecnologías,
es preciso saber si debe tener un carácter selectivo, de forma que no sólo facilite la entrada a la
red asistencial sino que determine los casos y personas que realmente lo requieren, y los
canalice al recurso más adecuado dotando paralelamente de un iter informativo a la
continuidad asistencial.
Parece
aceptado
que la
incorporación
de
las
tecnologías
la relación
usuario/sistema debería mejorar, al ayudar a evitar gestiones presenciales, resolver los
problemas más habituales y satisfacer al cliente pero, ¿son operativas estas soluciones y de
verdad responden a las expectativas de los ciudadanos?
El propósito es intentar determinar en qué cuestiones asistenciales y organizativas, y en el
desarrollo de qué herramientas tecnológicas deberán colaborar las empresas del sector
tecnológico con las instituciones sanitarias, para responder adecuadamente a los retos de los
sistemas de salud en los próximos años, con el fin de elaborar los planes estratégicos que
permitan planificar las acciones y la integración de los recursos necesarios.
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Líneas Temáticas
Las dos líneas temáticas, sobre las que se desarrollará el debate de cada una de las Mesas, son
las siguientes:
1. Sanidad para los colectivos vulnerables (3ª edad, crónicos y zonas rurales)
El foco de esta línea temática se sitúa en el modelo de atención a la 3ª Edad y zonas rurales:
tendencias, modelos más eficientes, cuidado en el hogar vs. Residencias u hospitales de media y
larga estancia, modelos de colaboración público-privada, eficiencia en nuevos modelos de pago
por uso.
Se propone debatir sobre cómo las TIC pueden facilitar una atención acorde a las necesidades
de estos colectivos, integrando equipos multidisciplinares, que permitan prestar servicios
sociales y sanitarios de forma coordinada, maximizando la equidad y la accesibilidad a los
mismos, ayudando a acercar más al ciudadano a los servicios, simplificando la gestión de
trámites y reduciendo la brecha digital gracias a la incorporación de diferentes canales
(Teléfono, Internet, TDT, etc.) disponibles en casi todos los hogares.
Adicionalmente, se propone incorporar la opinión de los ciudadanos sobre los nuevos servicios y
sus prioridades, mediante el uso del Canal Salud Informa, en línea con la estrategia Sanidad 2.0
de fomento de las redes sociales y creación de servicios con la participación del ciudadano.

2. Las TIC como palanca de transformación e innovación en los sistemas de salud
El foco de esta línea temática se sitúa en dos ejes:
Cómo la aplicación de las nuevas tecnologías está facilitando el cambio del modelo asistencial y
el modelo de relación con los ciudadanos y pacientes. Por ejemplo: la optimización a de los
dispositivos diagnósticos (imagen, laboratorios, etc.) en los servicios de salud, el crecimiento y
desarrollo de la atención y cuidados a domicilio, la mejora de la accesibilidad con el despliegue
de servicios administrativos y asistenciales multicanal, etc.
Cómo realizar una gestión eficiente de las TIC que garantice la sostenibilidad de su aplicación,
evolucionando de modelos de compra e inversión hacia modelos de prestación de servicios que
cubran las necesidades y los niveles de calidad que se requieren en los diferentes ámbitos de los
servicios de salud.
Se propone, además, una reflexión sobre los modelos TIC sanitario desde un punto de vista
clínico-asistencial, político-social y estratégico, y sacar conclusiones transversales a lo que, de
forma individual, se está llevando a cabo en las diferentes Comunidades Autónomas.
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Ejes de Trabajo seleccionados
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Descripción del Proceso

Proceso
Para cada una de estas líneas temáticas se ha creado una Mesa de Trabajo compuesta por
personas procedentes de diferentes áreas, empresas e instituciones con el propósito de
contribuir a la Mesa con una visión y unos contenidos transversales y multidisciplinares. Cada
una de las 2 Mesas desarrollará su trabajo reuniéndose en 2 rondas durante los meses de
abril y mayo de 2010.
Además de especialistas en diversos temas relacionados con los objetivos previstos, la Mesa
de Trabajo contará con:
•

un Moderador. Es la persona a cargo de presentar los temas focales de las sesiones
de trabajo y de moderar los debates. Además, junto a los relatores, tiene como
objetivo mantener vivo el debate, más allá de las reuniones presenciales, hasta la
redacción de las conclusiones finales.

•

dos Relatores. Son los responsables de sintetizar y confeccionar las propuestas de
cada Mesa de Trabajo y los documentos de conclusiones. Participan en el período
entre Rondas proporcionando material procedente de la Ronda 1 y facilitando la
obtención del material para la Ronda2. Los Relatores tienen también el objetivo, junto
al Moderador, de mantener vivo el debate hasta la redacción de las conclusiones
finales.

Tras el desarrollo de las 2 Rondas de las 2 Mesas de Trabajo está prevista la celebración de
un Evento final. Durante este evento, que contará con la máxima representación del
Gobierno de Aragón y de Telefónica y en el que está previsto que asistan los principales
representantes del sector, se presentarán las conclusiones de los trabajos realizados y se
planteará el plan de acción propuesto.
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Ronda 1 de la Mesa de Trabajo
Objetivos de la Ronda 1
Analizar, reflexionar y debatir sobre un conjunto de experiencias innovadoras para identificar y
promover líneas de trabajo y proyectos TIC que puedan contribuir a mejorar la eficiencia y la
sostenibilidad del sistema sanitario en Aragón.

Agenda de la Ronda 1
1. Bienvenida y Presentación de la Mesa de Trabajo
Director de Telefónica en Aragón
10’
2. Introducción. Objetivos. Foco del trabajo a desarrollar en la Mesa. Metodología y
Dinámicas a seguir. Resultados esperados.
Moderador.
10’
3. Presentaciones de modelos e iniciativas innovadoras en otras comunidades autónomas
Intervenciones de los participantes de Aragón
Preguntas y aclaraciones sobre presentaciones e intervenciones
Todos.
2h
4. Café.
20’
5. Síntesis de la 1ª parte de la sesión y Enfoque de la 2ª parte
Moderador y Relatores
10’
6. Debate
Todos.
1,5h
7.

Síntesis de la 2ª parte de la sesión y Enfoque de la Ronda 2
Moderador y Relatores
10’

8. Cierre de la Mesa de Trabajo
Moderador.
9. Comida
Total: 4:30 - 9:30 a 14:00
Se espera que las Presentaciones de las iniciativas y experiencias innovadoras en otras
comunidades autónomas (punto 3), sean de unos 15 minutos de duración y sigan un esquema
similar al siguiente:
•
•
•
•

Descripción y alcance del proyecto (¿a qué necesidades responde?)
Principales claves (modelo organizativo, operativo, modelo de contratación,
financiación, etc.).
Descripción del modelo tecnológico planteado.
Resultados / impacto objetivo o esperado.
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•

Principales dificultades encontradas en la implementación y Lecciones aprendidas y
aspectos que se replantearían y mantendrían en caso de replantear la experiencia.

En este punto 3 de la agenda, se espera que las Intervenciones de los participantes de Aragón
sean concisas y enlacen las presentaciones y comentarios realizados con la experiencia propia.
Durante los siguientes días, tras la finalización de la Ronda 1 de la Mesa, los Relatores
confeccionarán un documento que se distribuirá a todos los participantes y que incluirá:
•

Conclusiones de la Mesa de Trabajo

•

Líneas de Acción sobre las que trabajar en el período intermedio entre las dos rondas y
sobre las que se enfocará la ronda 2 de la Mesa.

Período intermedio entre las 2 Rondas
Objetivo
Reflexionar, profundizar y evaluar, por parte de los miembros de la comunidad autónoma de
Aragón, las líneas de acción y proyectos identificados durante la Ronda 1.
Preparar presentaciones y confeccionar un documento que sirva como base para el desarrollo
de la Ronda 2, y que se enviará a todos los participantes antes del comienzo de la Ronda 2.

Ronda 2 de la Mesa de Trabajo
Objetivos de la Ronda 2
Identificar y priorizar, con la mayor concreción posible, las líneas estratégicas y los proyectos TIC
que pueden contribuir a la mejora de la eficiencia y de la sostenibilidad del sistema sanitario.

Agenda de la Ronda 2
•

Presentación de las líneas de acción y proyectos específicos identificados en la Ronda 1 y
desarrollados en el período entre Rondas.
Miembros de la comunidad autónoma de Aragón

•

Preguntas y aclaraciones sobre las presentaciones previas
Todos.

•

Clasificación y priorización de las líneas de acción y los proyectos
Todos.

•

Debate. Líneas de interés. Proyectos TIC prioritarios.
Todos.

•

Conclusiones y siguientes pasos.
Moderador y relatores

(nota: la agenda final de detalle se desarrollará durante el período entre Rondas)
Tras la finalización de la Ronda 2 de la Mesa y antes de la celebración del Evento Final, los
Relatores confeccionarán un documento que se distribuirá a todos los participantes y que
incluirá:
•

Conclusiones de Aragón 4.0

•

Plan de Acción. Descripción de las iniciativas y proyectos. Hoja de ruta.
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Evento Final
El Evento Final se celebrará el día 14 de junio con la
siguiente agenda provisional:

1. Presentación del Evento
2. Key Note
3. Presentación de conclusiones y Plan de Acción
4. Intervención del Presidente de Telefónica.
5. Clausura por parte del Presidente del Gobierno de
Aragón.
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Mesa 1 sobre “Sanidad para los colectivos vulnerables (3ª
edad, crónicos y zonas rurales)”

MESA 1

MODERADOR

Sanidad para los colectivos
vulnerables (3ª edad, crónicos y
zonas rurales)

RELATORES

Emilio Herrera
Director General
Enterprising Solutions for
Health

José Manuel Morán
Agapito Pageo

Los encuentros presenciales de la Mesa de Sanidad para los colectivos vulnerables
(3ª edad, crónicos y zonas rurales) tendrán lugar en Zaragoza los días:
-

Martes, 13 de abril de 9h30 a 14:00

-

Miércoles, 28 de abril de 9h30 a 14h00

Tras la sesión se ofrecerá una comida a aquellos participantes que lo deseen.
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Mesa 1: Ejes de debate
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Miembros de la Mesa 1
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Mesa 2 sobre “Las TIC como palanca de transformación e
innovación en los sistemas de salud”

MESA 2
Las TIC como palanca de
transformación e innovación en
los sistemas de salud

MODERADOR
Luciano Sáez
Presidente de SEIS

RELATORES
José Manuel Morán
Agapito Pageo

Los encuentros presenciales de la Mesa “Las TIC como palanca de transformación
e innovación” en los sistemas de salud tendrán lugar en Zaragoza los días:
-

Miércoles, 15 de abril de 9h30 a 14:00

-

Miércoles, 5 de mayo de 9h30 a 14h00

Tras la sesión se ofrecerá una comida a aquellos participantes que lo deseen.
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Mesa 2: Ejes de debate
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Miembros de la Mesa 2
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Datos de Contacto:
9

Moderador Mesa 1:
Emilio Herrera
Email: emilio.herrera@es-health.com

9

Moderador Mesa 2:
Luciano Sáez
Email: lsaez@isciii.es

9

9

Teléfono: 679 958 532

Relatores:
Agapito Pageo
Email: agapito@nearco.es

Teléfono: 91- 515 84 55

José Manuel Morán
Email: jmmoran@ctasa.net

Teléfono: 619 301 501

Coordinación Globlal
Fabián García Pastor
Email: fabian.garciapastor@telefonica.es

9

Teléfono: 680074466

Aragón – Director Autonómico
Federico Tartón
Email: federico.tartonramirez@telefonica.es

9

Teléfono: 628 707 006

Coordinación con Territorios
Yolanda Hoyos Blanco
Email: yolanda.hoyosblanco@telefonica.es

9

Teléfono: 91- 482 35 96

Relaciones Sectoriales y Territoriales
Antonio Bengoa
Email: antonio.bengoacrespo@telefonica.es

9

Teléfono: 924- 22 29 65
699 44 10 01

Teléfono: 976- 70 77 17

Comunicación
Ana Portillo
Email: ana.portillobringas@telefonica.es

Teléfono: 914823644

Venancio Echeverría
Email: vecheverriad@telefonica.es

Teléfono: 944 883 661
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