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Los retos de la Salud del futuro
El modelo sanitario actual presenta una serie de retos estructurales y coyunturales fruto de la necesidad de dar
respuesta a una sociedad y a un contexto muy diferentes a los del momento de su creación:

19,5%
> 65 años1

Cronicidad y mayor
esperanza de vida

Irrupción de las
nuevas tecnologías

Incremento de los
costes de atención

Mayor demanda social
y de mejor calidad

Todo ello en un contexto en el que nuestro Sistema de Salud ha dado lo mejor de sí mismo para superar esta
crisis sanitaria sin precedentes al mismo tiempo que ha afrontado serias limitaciones poniendo de manifiesto la
imperiosa necesidad de avanzar hacia:

Atención
proactiva
La coyuntura sanitaria actual
ha evidenciado la situación de
especial vulnerabilidad de los
pacientes crónicos cuya asistencia
sanitaria se ha visto afectada e
interrumpida por la pandemia

E-Health

Alianzas
estratégicas

La gestión de la crisis de la
COVID-19 ha acelerado la
necesidad de incorporar nuevas
tecnologías que permitan
ampliar y mejorar el alcance
de la asistencia sanitaria

La contribución de diferentes
agentes, dentro y fuera del
ámbito sanitario, ha jugado un
papel clave en la capacidad de
respuesta de nuestro Sistema de
Salud frente a la pandemia actual
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Para que nuestro Sistema de Salud sea capaz de hacer frente a los retos actuales y futuros es necesario avanzar
hacia un modelo coordinado y participativo.

Coordinación
Se debe optimizar el sistema de agudos y
complementarlo con un sistema reforzado de
crónicos, población a la que actualmente se le está
proporcionando una atención pasiva y fragmentada
incompatible con la continuidad de cuidados que
necesita mediante:

•

•

Potenciar la
colaboración entre AP y
los hospitales

•

Orientar los hospitales
a estancias breves

•
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Organizar la cartera de
servicios prestados en
el domicilio
Impulsar la
coordinación sociosanitaria

Participación
Resulta necesario implicar de manera efectiva a
todos los agentes que participan en el Sistema de
Salud, y, en particular a la sociedad en la atención
sanitaria a través de:

Prevención y
actuación temprana

Paciente en el
centro del sistema

Potenciar la
concienciación y
el autocuidado

Incorporar la
percepción de
los usuarios en
la atención
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Dispositivos
médicos
portátiles

Telemedicina

Big Data –IA

Las nuevas tecnologías juegan un papel clave en la transformación del Sistema de Salud, sin embargo, todavía hay
un largo camino por recorrer en términos de integración y seguridad

~1.200
exabytes

de datos generados por
el sector salud en 20182

150%
de consultas de
telemedicina en España
durante la pandemia3

~49%
de la población española
tiene un “smartphone”4
y +26% un “wearable”5
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Cribar los datos
que aporten valor

Integrar en la
práctica clínica

Garantizar la
seguridad y privacidad
de los datos

•

Apoyar la toma de decisiones clínicas y de gestión

•

Humanizar la atención

•

Anticipar las necesidades

•

Optimizar los procedimientos

•

Reducir los tiempos de espera

•

Optimizar los recursos sanitarios

•

Involucrar al paciente en la gestión de su enfermedad

•

Paliar las inequidades en el acceso a la atención entre territorios

•

Potenciar el autocuidado

•

Mejorar el estado de salud

•

Compartir datos de salud en tiempo real

•

Permitir la telemonitorización estrecha de los pacientes
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El cambio de paradigma y la digitalización del Sistema de Salud esboza un nuevo ecosistema que permitirá a
nuestro modelo complementar sus capacidades a través de nuevas alianzas

Colaboración
Público-Privada
A pesar de su implantación desigual entre las
CC. AA., el modelo de colaboración públicoprivada en la provisión de los servicios sanitarios
es fundamental para garantizar la eficiencia y
sostenibilidad de SNS:

Agentes
no tradicionales
A su vez, nuestro Sistema de Salud necesita de la
colaboración de agentes emergentes en el sector
con el fin de complementar e incrementar las
capacidades del mismo, especialmente en lo que a
datos y tecnología se refiere:

Datos
Descongestión
del sistema

Calidad de la
asistencia

Tecnología
Logística

Acceso a la
innovación
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Riesgo
compartido

5

La Salud del futuro...
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Debe asentarse sobre un modelo de…

… en el que se aprovechen las
			
ventajas que brinda la…

E-Health

… y las oportunidades derivadas de la

Alianzas
estratégicas

con agentes no tradicionales
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