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Profesión  - Homenaje al sector sanitario

Un homenaje a la admirable labor de los sanitarios
contra la covid
Diario Médico y Correo Farmacéutico celebran un acto para visibilizar su
agradecimiento y admiración por la extraordinaria labor de los sanitarios frente a la
pandemia. 

Miguel González Corral, director de Diario Médico y Correo Farmacéutico, durante su intervención en el homenaje al sector
sanitario celebrado el pasado 3 de noviembre en el Museo Reina Sofía (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado)
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Ver más noticias

Admirables
"Es incomprensible que el Gobierno no esté contando con quienes están luchando diariamente contra la
pandemia"

Admirables
La ruta de una farmacéutica rural en tiempos de pandemia

Admirables
"Desde el autocuidado tenemos que educar para estar preparados ante posibles amenazas sanitarias"

Admirables
María Cruz Martín: “No podemos permitir que los pacientes con covid estén solos”

El año 2020 va a marcar para siempre al mundo y al sector sanitario por la pandemia
de Covid-19. Un año en el que los profesionales, más que nunca, han demostrado día
a día, frecuentemente en unas condiciones muy duras, su compromiso y vocación. 

Durante estos meses, Diario Médico y Correo Farmacéutico, las publicaciones de
referencia en el sector sanitario, se han esforzado en dar cuenta de las últimas
novedades sobre el coronavirus y en ser el altavoz de los profesionales y poner en
valor su ingente esfuerzo. 

Y este martes, en el Museo Reina Sofía de Madrid, organizaron un acto de homenaje
al sector sanitario para mostrar públicamente su agradecimiento y admiración por su
extraordinaria labor frente a la pandemia. El evento, celebrado con el patrocinio de
Bidafarma, Gilead, P�zer y Quironsalud, supone el colofón �nal a un año en el que
ambas publicaciones, junto a su labor informativa, han querido visibilizar el trabajo de
los sanitarios con campañas como  'Sois el orgullo de nuestro país', “Su dibujo, un
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Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial, abriendo el acto de homenaje al sector sanitario (FOTO: Luis
Camacho/José Luis Pindado)

aplauso” o “Lo aprendido”.

Bajo estrictas medidas de seguridad, haciendo hincapié en el uso de la mascarilla
durante todo el evento (la mayoría eran las reglamentarias, aunque también se
veía alguna con logotipos institucionales), la higiene de manos y la distancia social,
al homenaje acudieron un centenar invitados. Los asistentes entraron y salieron de
forma escalonada del auditorio, donde se sentaron manteniendo la distancia. 

Entre los asistentes se encontraban algunas de las personalidades más relevantes de
la sanidad pública y privada de nuestro país, como Ana Pastor, vicepresidenta
segunda del Congreso de los Diputados y exministra de Sanidad; Jaume Pey, director
general de Anefp; Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, los presidentes de los
Consejos Generales de Médicos y Farmacéuticos, Serafín Romero y Jesús Aguilar; y el
secretario del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso; Concepción Sánchez,
presidenta de la Aepap; Milagros Martí, vicepresidenta de la Seram, María Fernández,
vicepresidenta 1º de Semfyc, Aurora García, secretaria de Semergen y Francisco Sáez,
representante de la SEMG, entre otros.

"La salud lo es todo"

A las 8 de la noche -la hora en la que, allá por marzo, empezaban los aplausos de
ánimo a los sanitarios que se estaban dejando la piel, y a veces la vida, para luchar
frente al virus- comenzó el evento de la mano de Miguel González Corral, director de
Diario Médico y Correo Farmacéutico, quien destacó que a lo largo del último año, "la
salud se ha convertido en todo; la salud lo es todo".
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Miguel González Corral, director de Diario Médico y Correo Farmacéutico, comparte algunas re�exiones sobre los efectos de la
pandemia en los profesionales (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado)

Corral agradeció la labor tanto de aquellos profesionales que se enfrentan día a día al
foco mediático tratando de responder a todas las dudas, como a los que trabajan en
la sombra en los centros de salud y hospitales; a los investigadores "que están
esforzándose bajo una presión enorme para encontrar esa ansiada vacuna que nos
permita sacudirnos el virus",  y a los profesionales y las compañías que han
desarrollado rápidamente ensayos clínicos en busca de un tratamiento. 

"Muchas gracias de corazón, porque todos vosotros sois admirables", apuntó, en un
guiño al leiv motiv del homenaje. El director de Diario Médico y Correo Farmacéutico
también tuvo palabras de recuerdo a los sanitarios que se han dejado la vida durante
la pandemia, como Esteban Peñarrubia, Francesc Collado, Encarni Moreno, Sara
Bravo, Tomás Mijimolle y María del Carmen Cuadrado.

Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial, destacó al inicio del acto
que "todos los profesionales sanitarios han respondido muy por encima de lo que se

les podía exigir y han sabido estar a la altura de unas circunstancias nada fáciles" y
que gracias a su abnegación "hemos salido mejor parados de lo que cabía esperar".

Enumeró asimismo tres lecciones que deja la pandemia: la integración de la sanidad
público-privada, la coordinación entre administraciones y la necesidad de reforzar la
sanidad, destacando su papel de muro de contención frente a un virus que no sólo
tiene consecuencias asistenciales, sino también económicas.

"Los sanitarios han dado el 300%"
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Todos los representantes de los profesionales tuvieron un recuerdo para los profesionales fallecidos y los que sufren las
secuelas de la covid, como Diego Ayuso, secretario del Consejo General de Enfermería (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado)

En el acto se dio voz a los representantes de las principales profesiones sanitarias. El
primero en intervenir fue Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de
Enfermería, quien destacó lo duro que ha sido para los profesionales un año en el que
han dado el “300%” en su trabajo en el día a día, sobre todo a nivel emocional, entre
otros motivos por la falta de contacto físico con la familia y la vivencia de la muerte
de compañeros. 

“Todos tenían que acudir día tras día a hacer su trabajo, que es cuidar de los nuestros,
sin el material de seguridad necesario, exponiendo sus vidas y las de las personas

que convivían con ellos. Ninguno ha dudado ni un segundo en ponerse del lado de
sus pacientes”, reivindicó.

Aunque el 2020 será recordado por la pandemia, también ha quedado patente “el
trabajo y la aportación de las enfermeras y enfermeros españoles y la demostración
de su excelencia profesional, gestora e investigadora”, justo en el año internacional de
la Enfermería.
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Jesús Aguilar, Presidente del Consejo General de Colegios O�ciales de Farmacéutico; Miguel G. Corral, director de Diario Médico
y Correo Farmacéutico; Serafín Romero, presidente de la OMC; Chary Serrano, publisher del Área de Salud de Unidad Editorial; y
Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)

Aurelio Fernández, director general de Publicaciones de Unidad Editorial; Antonio Fernández-Galiano, presidente del Grupo, y Ana
Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso.
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Delante, Alfonso Pedrosa, Rafael Martínez Tomás y Concha Serrano, de los patrocinadores del evento, Bidafarma, Gilead y P�zer,
respectivamente, acompañados por Miguel G. Corral, Jesús Zaballa y Rosario Serrano, de Unidad Editorial (detrás). FOTO: Luis
Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky.

Encarnación Cruz, directora general de Biosim. FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky.
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Rosario García del Río y Francisco J. Fernández, de Farmaindustria, �anquean a Miguel G. Corral, director de DM y CF.

Nuria Sastre y Jaume Pey, directora de Comunicación y director general de Anefp. FOTO: Luis Camacho/José Luis
Pindado/Mauricio Skrycky.
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Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky).

Carmen González Madrid, presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud. FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio
Skrycky.
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Margot Kubosch, directora de Comunicación de Astellas. FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky.

María Fernández y José Antonio Quevedo, vicepresidenta y vicesecretario respectivamente de la SEMFYC. (FOTO: Luis
Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky).
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Asier Zubillaga y Gema Ramírez (Farmadosis) y Carlos Hashem (farmacéutico comunitario en Madrid).

Antoni Real, presidente del COF de Baleares. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)

Diego Ayuso, secretario del Consejo General de Enfermería. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)
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Milagros Martí, vicepresidenta de la Sociedad Española de Radiología Médica. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio
Skrycky).

Luis Gonzáles y Manuel Martínez del Peral, presidente y vicepresidente 1º del COF de Madrid. (FOTO: Luis Camacho/José Luis
Pindado/Mauricio Skrycky)
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Concha Serrano, directora de Relaciones Institucionales de P�zer España. FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio
Skrycky.

Milagros López de Ocáriz, presidenta del COF de Álava y del Consejo vasco de COF. FOTO: Luis Camacho/José Luis
Pindado/Mauricio Skrycky.
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Isabel de Villota, responsable de Comunicación de Cantabria Labs.

Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)
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Francisco José Sáez Mártínez, médico de primaria y asesor de SEMG (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)

Auroro García Lerín, secretaria general de Semergen (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado)
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María Cruz Martín Delgado, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) y Aurelio
Fernández, director general de Publicaciones de Unidad Editorial. FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky.

Concha Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP). (FOTO: Luis
Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky).
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Alfonso Ortín, director de comunicación de PharmaMar.

Alfonso Yáñez (Cantabria Labs). (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)

En primer plano, Aurelio Fernández, director general de Publicaciones de Unidad Editorial y Ana Pastor, vicepresidenta segunda
del Congreso, en un momento de la gala. FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky.
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El director de Diario Médico y Correo Farmacéutico, Miguel G. Corral. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio
Skrycky).

El auditorio del Museo Reina Sofía se habilitó para que los asistentes mantuvieran en todo momento la distancia de seguridad
recomendada por las autoridades sanitarias. En primer plano, Serafín Romero en un momento de la gala. FOTO: Luis
Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky.



11/11/2020 Homenaje al sector sanitario por su admirable labor

https://www.diariomedico.com/profesion/un-homenaje-la-admirable-labor-de-los-sanitarios-contra-la-covid.html?page=1 19/34

El auditorio del Museo Reina Sofía acogió el homenaje de Diario Médico y Correo Farmacéutico.

Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial, durante su intervención. FOTO: Luis Camacho/José Luis
Pindado/Mauricio Skrycky.



11/11/2020 Homenaje al sector sanitario por su admirable labor

https://www.diariomedico.com/profesion/un-homenaje-la-admirable-labor-de-los-sanitarios-contra-la-covid.html?page=1 20/34

Miguel G. Corral se dirige a los asistentes al acto de homenaje a los sanitarios.

Antonio Pérez Ostos, presidente de Bidafarma, si dirigió a los asistentes a través de un video que se proyectó durante el evento.
(FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)
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El auditorio del Museo Reina Sofía acogió el homenaje a los sanitarios

María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead España. FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky.
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Miguel González Corral, director de Diario Médico y Correo Farmacéutico, durante su intervención en el homenaje al sector
sanitario. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado)(FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)

Sergio Rodríguez, presidente y director general de P�zer España, en un momento de su internvención en vídeo. FOTO: Luis
Camacho/José Luis Pindado/ Mauricio Skrycky.
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El Mago More dedicó su monólogo a las ventajas de saber adaptarse a los cambios. (FOTO: Luis Camacho/José Luis
Pindado/Mauricio Skrycky).

Diego Ayuso, secretario del Consejo General de Enfermería. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)

Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de COF. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)



11/11/2020 Homenaje al sector sanitario por su admirable labor

https://www.diariomedico.com/profesion/un-homenaje-la-admirable-labor-de-los-sanitarios-contra-la-covid.html?page=1 24/34

Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio
Skrycky).

El cantante Antonio Orozco interpretó su canción 'Mi héroe' (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)
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Antonio Orozco durante su actuación. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)

Parte del equipo del Área de Salud de Unidad Editorial. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)
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"Invertir en sanidad es asegurar la sostenibilidad
económica y social"

Por su parte, Jesús Aguilar, presidente de Consejo General de Colegios
Farmacéuticos, apuntó que vuelven semanas difíciles. Avisó de que “la declaración de
un nuevo estado de alarma y los nuevos límites a la movilidad urgen a recuperar las
medidas que se implantaron en el anterior estado alarma para garantizar el acceso a
los medicamentos” especialmente a los colectivos más vulnerables, como la atención
farmacéutica domiciliaria o la coordinación entre la farmacia comunitaria y la
hospitalaria.

También instó a aprovechar a los 53.300 farmacéuticos comunitarios en España, que
según él pueden hacer mucho más si se potencia su integración en atención primaria,
su implicación en la digitalización del sistema, etc. 

Equipo de Diario Médico y Correo Farmacéutico. (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado/Mauricio Skrycky)
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Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, durante su intervención en el homenaje al sector
sanitario (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado)

“Si algo debemos aprender de la pandemia es la necesidad de dotar económica y
profesionalmente a la sanidad, que debe dejar de concebirla como un gasto. Invertir
en sanidad es asegurar la sostenibilidad social y económica en el futuro”, concluyó.

"Se han puesto de manifiesto los valores de la profesión
médica"

Durante su intervención, Serafín Romero, presidente de Consejo General de Colegios
de Médicos, señaló que "la pandemia ha puesto de mani�esto los valores de la
profesión médica", como son la integridad en la utilización del conocimiento experto,
la optimización de los recursos, la compasión como guía de acción frente al
sufrimiento y anteponer los intereses del paciente frente a los del propio médico.

No faltó la crítica a la gestión política de la pandemia -con criterios confusos, sin el
adecuado refuerzo de atención primaria y la red de vigilancia epidemiológica-,
motivada por la falta de escucha a los expertos: “Nos llama la atención que en la
actual situación, tengamos que estar defendiendo el genuino papel protagonista de
la profesión médica frente al necesario pero excesivo rol de los gobiernos central y
autonómico”
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Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, insta a dar más protagonismo a los profesionales en la
gestión de la pandemia (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado)

Apostó en su lugar por buscar la cohesión social y cuidar también del paciente no
Covid. Además, apuntó que las medidas deben tomarse cuanto antes pero deben
estar acompañadas de ayudas económicas y que la pandemia no sólo se debe
abordar desde un enfoque clínico, sino también social.

La clave está en la colaboración
En el homenaje a los sanitarios también intervinieron representantes de la industria,
que, además de agradecer el admirable trabajo de los sanitarios, recalcaron cómo la
cooperación entre diferentes instituciones ha sido clave en la lucha contra la
pandemia.

Antonio Pérez Ostos, presidente Bidafarma, explicó que el papel de la distribución
cooperativa de medicamentos ha sido fundamental durante esta crisis. "Hemos sido
capaces, junto a los laboratorios, de tener abastecidas a todas las farmacias para que
todos los pacientes tuvieran sus tratamiento. La covid es una enfermedad más; el
resto patologías han seguido".

María Rio, vicepresidenta y directora general de Gilead España, ha destacado el
esfuerzo de la industria farmacéutica desde que se conocieron los primeros casos de
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El equipo del Área de Salud de Unidad Editorial recibiendo un aplauso por parte de los asistentes al homenaje del sector sanitario
por su labor informativa durante la pandemia (FOTO: Luis Camacho/José Luis Pindado)

la infección para buscar una solución sin descuidar los medicamentos para los
pacientes crónicos: “En nuestro caso tenemos remdesivir, el primer tratamiento
aprobado para la covid-19, pero estoy segura de será el primero de muchos en los
próximos meses”.

Sergio Rodríguez, director general de P�zer España, también agradeció la
colaboración entre compañías farmacéuticas, universidad y administraciones en la
batalla contra la enfermedad y destacó que su empresa, una de las que está más
cerca de tener una vacuna, trabaja para asegurar que ésta tenga garantías de
“e�cacia, seguridad y escalabilidad”.

El homenaje contó con un monólogo del mago More, que, en clave de humor, invitó a
los sanitarios a re�exionar sobre cómo tratar de encontrar algo positivo en
situaciones difíciles en lugar de quedarse en el mero lamento, y con el cantante
Antonio Orozco, que puso el broche �nal con "Mi héroe".

En colaboración con Proyecto Carabela Ofr
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Profesión  - Fundación IDIS

Búsqueda de apoyos, recogida de firmas y manifiesto:
hoja de ruta para la Sanidad del futuro
La organización aboga por cuidar las condiciones laborales de los profesionales
sanitarios y garantizar la continuidad asistencial, entre los pasos a dar.

El mani�esto sostiene que la equidad debe subyacer en el acceso a la innovación en materia de pruebas diagnósticas.

Raquel Díaz
Mar, 10/11/2020 - 18:06

El sistema sanitario español venía arrastrando una serie de problemas que la actual
crisis de la covid-19 ha acentuado. Las di�cultades de coordinación, el aumento de
listas de espera, el exceso de mortalidad o la inequidad entre comunidades
autónomas son algunos de los síntomas de fragilidad que desde la Fundación
Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) se han propuesto hacer
frente. Para ello, este martes han presentado un mani�esto que recoge varios
principios y propuestas para lograr un sistema sanitario viable y sostenible. Con este
documento hace un llamamiento a las administraciones para no retrasar la puesta en
marcha de medidas para solventar los actuales dé�cits sanitarios y conseguir una
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sanidad de calidad.

"La Fundación IDIS pretende expresar lo que es un clamor desde hace mucho tiempo
en el sector sanitario, de�niendo unos objetivos, sin ningún tipo de ideología, ni otro
interés, que nuestro sistema sanitario responda de verdad a lo que demanda la
sociedad, los pacientes y los profesionales", ha manifestado Juan Abarca, presidente
de la entidad.

El objetivo es promover una campaña para generar adhesiones y apoyos tanto de la
sociedad en su conjunto como de empresas que no pertenezcan al sector sanitario,
incluyendo una recogida de �rmas en la plataforma Change.org.

Este mani�esto marca una hoja de ruta para la sanidad del futuro a través de diez
epígrafes: asistencia de calidad, enfocada y con la participación del paciente, con los
profesionales sanitarios como activo clave del sistema, colaborativa, equitativa,
e�ciente, abierta a la investigación y la innovación, digitalizada, transparente y
�nanciada adecuadamente.

El valor del personal sanitario
El documento señala la importancia de cuidar las condiciones laborales del personal
sanitario como el mejor activo del sistema que son, recompensando su labor. De esta
forma proponen la mejora de los roles, profesionalización y el reconocimiento a los
objetivos conseguidos. “Estamos con los profesionales, clave indiscutible de nuestro
sistema, que sin embargo se encuentran exhaustos, sobrepasados y ciertamente
enfadados ya que denuncian la precariedad de su trabajo”, ha subrayado Marta
Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. Según la OCDE, España cuenta con
31,21 profesionales sanitarios por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la
media europea que está en 49,22 sanitarios por cada mil habitantes.

A esto hay que sumarle la precariedad en el sector. “Entre el 30 y el 40% de los
profesionales tienen contratos temporales. Algunos llegan a sumar más de 4
contratos anuales, renovando mes a mes e incluso día a día”, ha señalado Villanueva.

La Fundación IDIS alerta de que una subasta nacional tendría "efectos
devastadores"

Digit
sanid
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Listas de espera
Otro de los cambios de paradigma que demandan desde el instituto es el de una
sanidad enfocada al paciente. Facilitando por ejemplo el acceso a datos del historial
clínico de forma electrónica y midiendo la experiencia del mismo para in�uir en la
toma de decisiones futura, para que dependa más de los resultados que de principios
ideológicos. "Es necesario apostar por la continuidad asistencial centrada en los
pacientes, con la participación de los profesionales, donde se prioricen los problemas
urgentes como las listas de espera o adaptación a crónicos complejos”, ha expuesto
Villanueva.

Teniendo en cuenta que, según datos del propio Ministerio de Sanidad, en España el
año pasado había más de 700.000 personas esperando para ser operadas, con un
tiempo medio de espera de 121 días, el problema de las listas de espera es
prioritario. Asimismo, también solicitan la creación de una Agencia de Salud Pública,
que el Ministerio contempla en sus presupuestos, además de un plan urgente de
rebrotes del coronavirus.

El Instituto también solicita una mayor cooperación público-privada para luchar
contra el coronavirus, “para dotar al sistema con un nuevo modelo de colaboración,
no solo en momentos de necesidad como durante la pandemia”, ha subrayado la
directora de la entidad.

Financiación y autonomías
“En el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 ya se recoge un
aumento de inversión en sanidad, aunque se queda corto para satisfacer las
necesidades del sistema sanitario”, ha dicho Abarca. “Igualmente este incremento es

una buena noticia y el Gobierno ha dado pasos en la dirección de aumentar la
inversión, pero es necesario reforzarla aún más”, ha añadido Abarca.

Por su parte, la directora general del IDIS ha resaltado la importancia de que "la
�nanciación pública garantice la cobertura de la cartera de servicios en todas las
comunidades autónomas". "Un aspecto fundamental es la equidad que debe subyacer
en el acceso a la innovación en materia de pruebas diagnósticas, tratamientos y
terapias, entre otras, independientemente del lugar de residencia”, ha destacado
Villanueva.

https://www.mscbs.gob.es/
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El acceso a los medicamentos es otro de los problemas que, según señalan desde el
instituto, el sistema sanitario español viene arrastrando desde antes de la pandemia.
“El tiempo medio que pasa desde que se aprueba un medicamento en Europa hasta
que se puede recetar en España puede llegar hasta los cuatro años. A este problema
se suma el hecho de que algunas comunidades autónomas tienen acceso a un
medicamento antes que otras debido a unas herramientas de política farmacéutica
como son los visados de inspección de medicamentos”, ha explicado la directora
general del IDIS.

Transparencia y tecnología
Por último, el Instituto también insta a progresar en la transparencia del sistema.
Consideran la opción de crear una Agencia de Información, Evaluación y Calidad para
medir y comparar resultados sanitarios y, por ende, seguir mejorando.

Además de insistir en la urgente transformación digital del sector. “Hay que
reformular los objetivos pensando en la conectividad y en los planes estratégicos
asentados en las tecnologías y en la medicina personalizada de precisión. Además,
también es necesario actualizar el parque tecnológico”, señala Villanueva.

En colaboración con Proyecto Carabela Ofr
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