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E L enorme impacto de 
la pandemia COVID-19 
ha acelerado la im-

plantación de la salud digital en 
el sistema sanitario y ha impul-
sado el uso de dispositivos mó-
viles para videoconsultas y tele-
medicina. 

Es una de las principales 
conclusiones del debate telemá-
tico “E-salud, cambio del mode-
lo sanitario y COVID-19”, orga-
nizado por la Agencia EFE, en 
colaboración con la Fundación 
Merck Salud y en el que los ex-
pertos asistentes han subraya-
do la necesidad de medir resul-
tados en salud, a lo que también 
ayudan las tecnologías. 

En el debate se ha presenta-
do el informe “E-Salud y cam-
bio del modelo sanitario”, un 
trabajo en el que han participa-
do 40 expertos en salud digital, 
un documento amplio y multi-
disciplinar que cobra valor aña-
dido con la crisis del coronavi-
rus. 

En este Diálogo EFE Salud 
en Vivo han participado el coor-
dinador del informe y director 
de Derecho Sanitario Asesores, 
Fernando Abellán; el director 
médico del hospital Universita-
rio Clínico San Carlos de Ma-
drid, Julio Mayol, y la geriatra 
Salomé Martín, directora de De-
sarrollo Técnico de Eulen So-
ciosanitarios. 

Con ellos han estado Domin-
go Marzal, director médico y de 
Innovación de Sanitas Hospita-
les y Nuevos Servicios; Ángel 
Blanco Rubio, director corpora-
tivo de Procesos, Sistemas y 
TICs de Quirónsalud, y María 
Gálvez, directora general de la 
Plataforma de Organizaciones 
de Pacientes (POP), los seis 
coautores del informe. 

El debate ha sido presentado 
por Carmen González Madrid, 
presidenta ejecutiva de la Fun-
dación Merck Salud, entidad 
que ha impulsado este trabajo, 

El COVID-19 acelera la implantación de 
la salud digital en el sistema sanitario

Un sanitario realiza un test de coronavirus a un paciente. | RTVE

quien ha subrayado la oportuni-
dad de aprovechar el efecto que 
supone la pandemia y profundi-
zar en el desarrollo de la salud 
digital. 

Este documento analiza la si-
tuación y retos de la digitaliza-
ción de la salud y su aplicación 
contra las enfermedades; exami-
na herramientas como la Inteli-
gencia Artificial, el Big Data, 
las videoconsultas, la teleasis-
tencia y la telemedicina; estudia 
aspectos bioéticos y legales, y 
ofrece la visión de los pacientes. 

Fernando Abellán, coordina-
dor del documento, resalta que 
el informe es una fotografía de 
lo más innovador en e-salud y 

muestra el camino a seguir en 
los campos clínico, bioético y le-
gal para generar consensos. 

¿Cómo afecta la COVID-19 a 
la salud digital? “Hay razones 
para pensar que los procesos y 
ritmos se van a acelerar. El ries-
go de contagio va a permanecer 
un tiempo y se va a prolongar la 

necesidad de utilizar tecnolo-
gías que reduzcan la presencia 
de los pacientes en los centros 
sanitarios”, valora. 

El doctor Julio Mayol rela-
ciona la utilidad de la salud di-
gital con el impulso de la medi-
cina 5P, predictiva, preventiva, 
personalizada, poblacional y 
participativa, y plantea el reto 
de la sanidad tras la pandemia. 

“Con esta crisis, durante es-
ta crisis y después de esta crisis, 
lo primero que hay que cambiar 
son los liderazgos y las culturas; 
hay que conseguir liderazgos 
transformadores en todos lo 
campos de la sociedad, que apor-
ten visión de futuro”, defiende.


