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Cinco años del negocio de la salud
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Alberto Escobar 
Director de PlantaDoce

Vital y constante

Igual que sucede entre cuatro paredes de 
un centro sanitario, PlantaDoce trabaja 
diariamente diseccionando la realidad de 
un sector clave para la economía y para 
el conjunto de la sociedad. Cuando echó 
a andar en 2017, existía un proyecto y la 
voluntad de remar en pro de convertirse en 
lo que cinco años después es PlantaDoce: 
medio económico al servicio de los profe-
sionales que toman decisiones económi-
cas dentro del sector salud.
Hoy PlantaDoce cumple cinco años de 
recorrido cumpliendo el objetivo de 
ofrecerles a estos profesionales perio-
dismo económico de calidad. Cinco años 
comprometidos con el firme propósito de 
ser un aliado para el sector, proporcio-
nando información en tiempo real sobre la 
actualidad del negocio de la salud, con una 
propuesta de valor diferencial en un sector 
copado informativamente. 
No pasamos consulta al uso, pero durante 
el último año sí que hemos querido radio-
grafiar los asuntos más candentes e im-
portantes que han acompañado al sector 
de la salud durante el último quinquenio. 
De la mano de expertos, profesionales, 
académicos e inversores, entre otros 
agentes, PlantaDoce ha puesto en marcha 
en 2022 PlantaDoce Meets, un foro de 
debate entre empresarios del negocio de 

la salud para hablar de concentración y 
profesionalización, colaboración empresa-
rial e impulso de la industria biotecnológi-
ca, digitalización, evolución demográfica 
y retos y deberes que tiene el negocio por 
delante.
Para nosotros no hay mejor manera de 
celebrar un aniversario que generar co-
nocimiento para los lectores. Durante el 
último lustro hemos aprendido, y seguimos 
aprendiendo, que el sector de la salud es 
interesante desde el punto de vista de la 
inversión, fruto de ello es la gran cantidad 
de personas que han apostado por él an-
tes y durante el Covid-19 y que continua-
rán haciéndolo en los años venideros. Pero 
una lección sigue a otra, y debemos ser 
conscientes de que para que este negocio 
crezca y sus mimbres sean robustos hace 
falta generar mayores espacios de colabo-
ración entre las administraciones públicas 
y la parte privada. Parafraseando a algún 
político, el sector de la salud será colabo-
rativo o no será. El Covid-19 fue realmente 
una gran prueba de fuego, que nos enseñó 
a todos que es hora de acabar con los 
mantras del pasado y sumar esfuerzos 
para hacer una sanidad más sostenible.
Otro de los asuntos pendientes tiene que 
ver con la digitalización del sector. La pan-
demia del Covid-19 ha puesto en evidencia 

la imperiosa necesidad de implementar 
con máxima celeridad las capacidades 
tecnológicas de las que dispone no sólo 
el Sistema Nacional de Salud (SNS), sino 
también las clínicas, centros y hospita-
les privados de España, tanto en el back 
office, para mejorar la eficiencia, como en 
la asistencia. Pero no debemos esperar 
a otra pandemia para ponernos las pilas. 
De hecho, hay equipamiento que necesita 
“desempolvarse” y empezar a trabajar, sólo 
hace falta creérselo y subirse de verdad al 
tren de la transformación tecnológica.
Y qué decir del mayor envejecimiento y 
cronicidad de la población. Realmente, la 
necesidad de seguir ofertando una sanidad 
sostenible y eficiente será una obligato-
riedad, pues la demanda crece de manera 
incontenible. Entonces no queda otra que 
seguir apostando por el sector, ofreciendo 
servicios de calidad, poniendo al paciente 
en el centro de su salud y buscando fór-
mulas que hagan de este un negocio con 
un alto valor añadido.
Con la mochila llena de bártulos, segui-
remos incasables la evolución del sector, 
continuando con nuestro afán de hacer el 
mejor periodismo posible. Es un privilegio 
hacerlo día tras día, al lado de un sector 
tan importante como este. ¡Por cinco años 
más! 
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El negocio de la salud ha vivido una intensa 
etapa de cambios en los últimos cinco 
años, en los que los operadores privados 
han reforzado posiciones en un sector que 
crece y se transforma a partir de vectores 
tan importantes como el cambio de hábitos 
de vida, la incorporación de la tecnología y 
el envejecimiento de la población. La con-
centración empresarial, el apetito inversor 
por esta industria, en particular por algunos 
de sus segmentos de la salud, y el auge del 
seguro privado son otros de los elementos 
de la coctelera de cambios vividos por el 
sector. El Covid-19, un cisne negro que 
puso al sector farmacéutico y la industria 
de la salud en el centro de la vida social, 
y cierto estancamiento en los modelos de 
colaboración público-privada, son otros de 
los protagonistas del último lustro. 
Desde otro ángulo, el desarrollo del sector 
en el periodo de 2017 a 2022 ha estado 

caracterizado por el crecimiento, impulsado 
principalmente por un aumento continua-
do del gasto total y también del gasto por 
habitante. Hasta que el Covid-19 distor-
sionó la serie estadística en 2020, el gasto 
total en salud en España creció de forma 
continuada desde 2014, coincidiendo con 
el fin de la Gran Recesión (crisis en la que 
el gasto había ido en regresión). En 2017, el 
gasto total en el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) ya era de 105.431 millones de euros, 
un 12,6% más que en 2013. 
Las subidas fueron relevantes en los tres 
años siguientes, con un alza del 4,4% en 
2018, del 5% en 2019, y del 6,4% en 2020, 
cuando se alcanzó un nuevo máximo histó-
rico situado en 122.852 millones de euros, 
según recogen los últimos datos definitivos 
del Ministerio de Sanidad.
En el año del estallido del Covid-19, el 
gasto público ganó importancia sobre el 

El gasto total en 
salud alcanzó en 
2020 un nuevo 

récord en España: 
122.852 millones 

Cinco años de transformación

Christian De Angelis

El negocio de la salud ha vivido cinco años marcados en todo 
el mundo por el Covid-19, una crisis que obliga a repensar las 
estrategias sanitarias globales. En España, el último quinque-
nio también ha sido de crecimiento para el sector, con cerca de 
medio millón más de trabajadores, más empresas, más gran-
des compañías y, sobre todo, más gasto privado en salud, de 
forma directa o a través de seguros médicos. A la contra juega 
la regresión en la colaboración público-privada.

Del avance de la sanidad 
privada al retroceso en 
la colaboración 



7

C
IN

C
O

 A
Ñ

O
S

 D
E

 P
LA

N
TA

D
O

C
E

Los precios no han sido un vector de creci-
miento del gasto: a pesar de las tensiones 
inflacionistas del último año, el Índice de 
Precios al Consumo (IPC) de los servicios 
sanitarios se ha mantenido en cifras conte-
nidas en los últimos años, con una subida 
interanual máxima del 1,3%.
Más gasto ciudadano y de las adminis-
traciones para una demanda creciente de 
servicios de salud también han impulsado 
otro fenómeno macro determinante en los 
últimos cinco años: el constante aumento 
del empleo. En octubre de 2022, el sector 
de la salud en España contaba con casi 
medio millón más de trabajadores afilia-
dos a la Seguridad Social que en enero de 
2017, después de que en julio de este año 
superara por primera vez el umbral de los 
dos millones de trabajadores.
Todos los segmentos del sector, desde la 
industria farmacéutica a las actividades 

privado, después de que las empresas de 
capital privado superaran durante los tres 
años anteriores el 29% del gasto total en el 
país en salud. En 2011, la sanidad privada 
concentraba el 26,4% del gasto total.
Aunque el peso de este gasto sobre el 
Producto Interior Bruto (PIB) no ha expe-
rimentado grandes cambios, también se 
ha producido un aumento continuado del 
gasto por habitante: de 2.265,7 euros en 
2017 a 2.594,2 euros en 2020, según datos 
del Ministerio de Sanidad. Por su parte, los 
datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) apuntan que el gasto de las familias 
en salud (más allá del que realizan indirec-
tamente a través del pago de impuestos) 
continuó aumentando en 2021, hasta un 
nuevo récord histórico de casi 485 euros 
por persona, un 23% más que en 2017 y 
sin contar el también creciente gasto en 
seguros privados.

En 2022, el sector 
de la salud en 
su conjunto ha 

superado la 
barrera de los 

dos millones de 
trabajadores

23% Es el aumento en el gasto en salud 
por habitante de 2017 a 2021.
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Salud, por encima de la inflación
Evolución del Índice de Precios al Consumo general y de la sanidad en España, 2017-2022

Fuente: INE

sanitarias han elevado por encima del 20% 
su fuerza laboral. El principal dinamizador 
de este aumento del empleo son los servi-
cios asistenciales, que han ganado cerca de 
133.000 trabajadores en cinco años, hasta 
362.720 afiliados a la Seguridad Social, un 
57,7% más que en enero de 2017.
Las residencias para la tercera edad, que 
han vivido un intenso desarrollo empresa-
rial, también han elevado su fuerza labo-
ral, hasta 309.434 trabajadores, mientras 
que las actividades sanitarias rondan ya 
los 1,3 millones de trabajadores afiliados, 
con 253.216 empleos más que en enero 
de 2017.

Más empresas y más grandes
Las circunstancias del último quinquenio 
también dejan un sector de la salud con 
más empresas y también mayores, tal y 
como rebelan los datos del INE. Según los 
últimos datos disponibles, correspondientes 
al censo empresarial a 1 de enero de 2021, 
prácticamente todos los segmentos del 
sector redujeron el número de empresas 
activas en relación a un año atrás como 
consecuencia de la pandemia, poniendo 
fin a un ciclo de crecimiento que se había 
iniciado con el final de la crisis financiera 
internacional. El Covid-19 también hizo 
estragos en el sector de la salud.
Pese a ello, el censo de empresas ofrece un 
saldo positivo en comparación con 2017 en 
los principales segmentos. En actividades 
sanitarias, el sector contaba a 1 de enero de 
2021 con 157.958 empresas, lo que supone 
un aumento del 6,9% en relación a cinco 
años atrás. En términos absolutos, este 
segmento ha ganado 10.178 empresas.
En el ámbito residencial, cae un 6,1% el 
número de sociedades activas dedica-
das a la asistencia en establecimientos 
especializados, hasta 4.789 empresas 
(309 menos que a 1 de enero de 2017), y 
sube un 6,4% el de compañías de servi-
cios sociales sin alojamiento, hasta 6.059 
empresas (366 más).

En actividades hospitalarias, el número de 
actores se reduce: pasa de 1.037 empresas 
en 2017 a 726 en 2021, con un claro com-
ponente de concentración: las empresas 
de 5.000 trabajadores o más en el sector 
hospitalario pasan de 14 a 31. El sector 
también ha ganado una gran corporación en 
los segmentos de las actividades médicas y 
odontológicas y en otras actividades sanita-
rias, ámbitos en los que ninguna compañía 
superaba los 5.000 trabajadores en 2017.
En las residencias, aumenta particularmente 
el número de empresas activas en aque-
llas que ofrecen cuidados sanitarios, con 
una subida del 11,2%, hasta 1.410 com-
pañías. Dos de ellas, con más de 5.000 
trabajadores afiliados (ninguna superaba 
esta cifra en 2017).

El lustro del seguro privado
La sanidad pública universal y gratuita es 
un rasgo fundamental para entender el 
sector de la salud en España: con servicios 
integrales prestados por la administración 
pública, el campo de juego de las empresas 
privadas parece a priori limitado. 
Pese a ello, España ha registrado duran-
te los últimos cinco años un crecimiento 
continuado (y cada vez más acelerado) del 
principal catalizador del gasto en la sanidad 
privada: el seguro médico. La aceleración 
comenzó en realidad en 2015, cuando, 
después de tres años de subidas del 0,7% 
al 1,5%, el número de personas aseguradas 
en el país subió un 2,6%. Desde entonces, 
el incremento en la cifra de asegurados ha 
sido cada año superior al 3%, hasta que en 
2020 se disparó al 4,4% y en 2021, al 4,5%. 
A cierre de 2021, España contaba con 11,55 
personas con seguro médico privado, lo que 
equivale al 24,4% de la población. Según 
la Encuesta de presupuestos familiares del 
INE, el gasto por persona y año en seguros 
relacionados con la salud era en 2021 de 
475,6 euros, un 7,7% más que en 2017. 
La creciente penetración del seguro privado 
ha conferido más poder de negociación 

-0,9

10,8

0,0

1,3

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Es la máxima 
subida del IPC
de la sanidad  

en España
desde 2017

1,3%

   ÍNDICE GENERAL

   SANIDAD
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El camino a los dos millones de profesionales
Número medio de afiliados a la Seguridad Social, mes a mes

Fuente: Seguridad Social

2017 2022

El seguro privado 
ha ido al alza: una 
cuarta parte de la 
población ya está 

asegurada

durante los últimos años a los grupos del 
sector asegurador, que a diferencia de los 
principales sectores del negocio de la salud 
se caracteriza por una fuerte concentra-
ción: cinco operadores copan más del 70% 
del mercado.
Según datos de Icea, lidera el ránking 
Adeslas, con el 28,9% de cuota de mercado 
en primas de seguros de salud en 2021, 
seguido por Sanitas, con un 15,6%, y Asisa, 
con un 13,3%. En cuarta y quinta posición 
se sitúan DKV, con una cuota de mercado 
del 7%, y Mapfre, con un 6,7%.

Freno en la colaboración público-privada
La colaboración público-privada, identifica-
da por prácticamente todo el sector como 
un eje para la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud, no ha vivido en los 
últimos cinco años su mejor época. Aunque 
el Covid-19 fue visto como una oportunidad 
para impulsar esta colaboración, no ha per-
mitido que se materializara ningún proyecto 
relevante ni que haya un avance sustancial 

desde el ámbito político.
De hecho, el principal hito en términos 
de colaboración público-privada en los 
últimos cinco años es una regresión, con la 
reversión del llamado modelo Alzira en la 
Comunidad Valenciana. En 2018 fue efecti-
va la decisión tomada tres años antes por 
el Gobierno valenciano de no prorrogar la 
concesión de la asistencia sanitaria del área 
de Alzira una vez vencido el contrato, es 
decir, en el primer trimestre de ese año. De 
esta forma, en marzo de 2018, el Gobierno 
liderado por Ximo Puig envió una notifica-
ción oficial a Ribera para revertir su modelo 
de gestión.
El centro hospitalario se integró de manera 
definitiva en el sistema de gestión directa 
de la Generalitat Valenciana, culminando 
la primera desprivatización sanitaria en 
España. La ideología política estuvo en el 
trasfondo del debate de la gestión hospi-
talaria. Los opositores al modelo argumen-
taban que este sistema de gestión genera 
costes adicionales para la Administración y 

Actividades sanitarias

1.552.051

2.008.624

Asistencia en establecimientos residenciales

Producción farmacéutica

Servicios sociales sin alojamiento

2017 2022 2017 2022

2017 2022 2017 2022

1.024.517 46.885

229.994

1.277.733

309.434

58.737

362.720

250.655
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que se trata de un modelo poco transparen-
te, opaco y que la empresa privada tendrá 
siempre como principal fin obtener bene-
ficios económicos y, por tanto, su política 
de actuación se centrará en el proveedor 
sanitario y no tanto a la asistencia de la 
población. 
Por su parte, los defensores del sistema 
de concesión hospitalaria destacaban 
como principales ventajas la habilitación 
de un hospital público y gratuito para los 
ciudadanos (el servicio, las instalaciones 
y el equipamiento son públicos, aunque la 
inversión sea privada), tiempos de espera 
más reducidos y un elevado índice de sa-
tisfacción de los pacientes. “Debe cesar el 
hostigamiento hacia los gestores privados 
en sanidad”, apuntaba entonces Carlos 
Rodrigo, presidente de Sanitat Sols Una, 
asociación surgida en defensa del modelo 
de sanidad Alzira. 
En 2022 los vientos políticos continúan 
soplando en contra de la colaboración 
público-privada, con la perspectiva de una 
nueva ley, llamada de equidad del siste-
ma nacional de salud, que en palabras del 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 

pretende entre otras cosas evitar que se 
“privatice” la sanidad pública en España. La 
norma, actualmente en tramitación en las 
Cortes, quiere poner coto a las derivaciones 
a la sanidad privada. 

El lustro de la industria farmacéutica
El Covid-19 ha dado un protagonismo sin 
precedentes a la industria farmacéutica en 
todo el mundo durante los últimos años, 
en los que el desarrollo de las vacunas en 
tiempo récord por parte de algunos de los 
principales operadores en todo el mundo ha 
sido esencial para superar la crisis sanitaria 
y económica.
En España, la pandemia también fue un re-
vulsivo para la actividad exterior del sector 
y para la creación de empleo, pero la inercia 
positiva del sector viene de más atrás. En 
enero de 2017, las actividades de produc-
ción farmacéutica no alcanzaban los 47.000 
trabajadores afiliados, en 2018 ya supera-
ban los 48.000, en 2019 había sobrepasado 
la barrera de los 51.000 y actualmente 
ronda los 59.000 empleados.
Las vacunas dispararon el comercio exterior 
de medicamentos, pero tanto importacio-

Más concentración 
empresarial  
En el ámbito hospi-
taliario la concen-
tración empresarial 
ha sido particu-
larmente notoria. 
En 2021 había un 
30% menos de 
empresas que en 
2017, mientras que 
las compañías con 
5.000 trabajadores 
o más han pasado 
de 14 a 31 en el 
mismo periodo.

La ley de equidad 
del Gobierno 

busca evitar que 
se “privatice”

la sanidad



Cinco ministros en cinco años

Con un marcado carácter político, la última 
ministra de Sanidad del Gobierno de Mariano 
Rajoy es licenciada en Derecho. La ley contra 
el consumo de alcohol en menores fue uno de 
los principales hitos de su mandato, así como 
el recurso contra la ley catalana de sanidad 
universal.

Dolors Montserrat (2016-2018)

Licenciada en Medicina, Carmen Montón llegó 
en junio de 2018 al primer Gobierno de Pedro 
Sánchez tras ejercer de consejera de Sanidad 
en Valencia. Dimitió en septiembre de ese año 
tras ser acusada de plagiar en su tesis para 
obtener un postgrado en la Universidad Rey 
Juan Carlos I.

Carmen Montón (2018)

Licenciada en Medicina y con una larga 
carrera política en las filas socialistas, María 
Luisa Carcedo tuvo como ejes de su mandato 
en la cartera de Sanidad la lucha contra las 
pseudociencias. Pedro Sánchez no le renovó 
la confianza en 2020, al formar el Gobierno de 
coalición con Podemos.

María Luisa Carcedo (2018-2020)

Licenciada en Derecho, la actual ministra de Sanidad ocupó anterior-
mente la cartera de Política Territorial y Función Pública. Secretaria de 
Sanidad y Consumo del Psoe, impulsa la ley de equidad, la universalidad 
y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud, que pretende blindar 
el modelo de gestión directa del sistema público de salud y crear una 
cartera de servicios “única” entre las diferentes comunidades autóno-
mas, evitando las discrepancias de prestaciones entre comunidades 
autónomas. Darias tiene fecha de salida del Ministerio, pues se presenta 
como candidata socialista a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria 
en las elecciones municipales del próximo mayo.

Carolina Darias (2021-actualidad)

Salvador Illa fue junto a Fernando 
Simón la voz del Gobierno en la 
gestión de la crisis del Covid-19. 
Licenciado en Filosofía y máster en 
Economía y Dirección de Empresas 
en Iese, dejó el cargo para liderar la 
candidatura socialista a la presi-
dencia de la  Generalitat catalana.

Salvador Illa (2020-2021)
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expertos del sector, incluyendo científicos, 
pacientes y profesionales sanitarios. Pero, 
sobre todo, habría reforzado el papel de Es-
paña en la industria farmacéutica mundial.

La salud en el ámbito internacional
En el ámbito internacional, el Covid-19 ha 
sido el gran motor de transformación del 
negocio de la salud en los últimos cinco 
años, en los que la industria farmacéutica 
tuvo una reacción sin precedentes para 
el desarrollo de múltiples vacunas para 
hacer frente a la pandemia. Sin embargo, 
la crisis sanitaria también sacudió a una 
entidad como la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), acusada por los expertos 
de lentitud a la hora de declarar el coro-
navirus como una emergencia sanitaria de 
importancia internacional y también a la 
hora de advertir sobre la transmisibilidad 
entre seres humanos. 
La crisis también puso en evidencia la 
debilidad de la cooperación internacional 
en materia sanitaria, hasta el punto en 
que la administración de Donald Trump en 
Estados Unidos llegó a firmar la salida de la 
OMS, acusando a la entidad de estar bajo el 
control del Gobierno chino.
También en Estados Unidos, la defensa 
judicial del Obamacare (la ley de cuidado 
de salud asequible) ha marcado la agenda 
del sector en un país con un débil sistema 
público de protección en términos de salud. 
En 2021, la Corte Suprema de Estados Uni-

nes como exportaciones venían también 
de un ciclo alcista. Las ventas españolas 
al exterior flaquearon en 2018, cuando se 
quedaron en 10.697 millones de euros, 
pero crecieron un 13,1% en 2019, un 6,4% 
en 2020 y un 39,5% en 2021, hasta un 
nuevo techo situado en 17.952 millones 
de euros. El auge de las importaciones ha 
sido todavía más importante, pasando de 
13.807 millones de euros en 2017 a 24.563 
millones de euros en 2021. 
Johnson&Johnson, Pfizer, BioNTech, Mo-
derna y AstraZeneca, desarrolladoras de 
las vacunas más extendidas en Occidente, 
registraron gracias a las vacunas resultados 
históricos en 2021. La facturación conjunta 
por la venta de vacunas rondó los 65.600 
millones de euros ese año, cuando vendie-
ron casi 6.000 millones de dosis.
En los últimos cinco años, en los que los 
sectores biotecnológico y farmacéutico 
han dado importantes signos de fortaleza 
en España, también se han visto escapar 
importantes oportunidades. En 2017, pese a 
partir como una de las candidatas favoritas, 
Barcelona se quedó fuera en la primera ron-
da del proceso para elegir a la ciudad que 
albergaría la sede de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA, por sus siglas en 
inglés). De haber superado a Ámsterdam, 
que finalmente fue la ciudad elegida para el 
traslado de la sede desde Londres, Barcelo-
na hubiese logrado un millar de trabajado-
res y la visita anual de alrededor de 36.000 

La Organización 
Mundial de la 

Salud ha estado 
en el foco en los 

últimos cinco 
años: EEUU llegó
a firmar su salida 

de la entidad

65% Es el alza de las exportaciones de 
medicamentos de 2017 a 2021.

Fuente: Icex

Importaciones farmacéuticas, disparadas por la pandemia
Valor, en millones de euros, de las exportaciones y las importaciones de productos farmacéuticos
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Director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (Ccaes), 
Fernando Simón hizo sus primeras apariciones públicas de 
gran notoriedad en 2014, entonces en un Gobierno del PP, 
cuando fue portavoz del comité especial sobre la enfermedad 
del virus del ébola en España. El Covid-19 le convirtió en una 
de las caras más conocidas de España, al ser el responsable 
de explicar día a día la evolución de la pandemia en el país y 
las medidas puestas en marcha para mitigar sus efectos. En 
tándem con el ministro Salvador Illa, fue objeto de críticas 
de todo tipo y hasta de cientos de memes.

Fernando Simón

Director general de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) desde 2017, el etíope Tedros Adhanom ha sido la 
cara visible de la lucha mundial contra la pandemia. Se le 
atribuyen importentes errores: el 23 enero de 2020, un 
comité de emergencia de la OMS decidió no declarar una 
emergencia de salud pública de importancia internacional 
(lo hizo una semana más tarde) y en febrero dijo que no era 
necesario que el mundo tomara medidas que “interfieran 
innecesariamente con los viajes y el comercio internacional”, 
como las restricciones de viaje en todo el mundo, algo que 
habría dificultado la propagación de la pandemia.

Tedros Adhanom

Profesora de vacunología en la Universidad de Oxford y 
cofundadora de Vaccitech, Sarah Catherine Gilbert es, 
junto a Catherine Green, una de las figuras más reconocidas 
en el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19. El 30 de 
diciembre de 2020, la vacuna de Oxford-AstraZeneca para 
el coronavirus, desarrollada bajo su liderazgo, fue aprobada 
para su uso en el Reino Unido. Fue la primera vacuna que 
alcanzó la última etapa de los ensayos clínicos, fase 3, en 
la que más de 30.000 voluntarios recibieron una dosis en 
varios países, incluídos sus hijos trillizos, que entonces 
tenían 22 años.

Sarah Gilbert

No todo son historias de éxito en el mundo de las start ups 
vinculadas con el negocio de la salud y la magia de Silicon 
Valley. Elizabeth Holmes, fundadora y consejera delegada 
de la hoy extinta Theranos, saltó a la fama mundial por 
haberse convertido en millonaria gracias al desarrollo de una 
plataforma de diagnóstico portátil que realizaba exámenes 
de laboratorio a partir de una pequeña muestra de sangre, 
evitando el uso de agujas para su extracción. En noviembre 
fue condenada a once años de carcel por fraude, después 
de haber protagonizado una docuserie, The Dropout, que 
relata como puso a centenares de pacientes en riesgo.

Elizabeth Holmes
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La Unión Europea 
salió reforzada

por las vacunas: 
ahora tiene un 

nuevo plan

Son los contratos 
de compra 

conjunta en salud 
en la UE

200

dos tumbó por tercera vez los intentos del 
Partido Republicano de declarar inconstitu-
cional la normal, que permite la cobertura 
sanitaria a cerca de veinte millones de 
estadounidenses sin recursos.
En China, la respuesta del Gobierno de Xi 
Jinping al coronavirus con la política de 
Covid Cero ha sido un ejemplo del diferente 
modo de afrontar la crisis de las diferentes 
potencias económicas, que no obstante 
le ha costado al gigante asiático un fuerte 
freno en el crecimiento económico.
En Europa, la Comisión Europea reaccionó 
al Covid-19 con una propuesta (presentada 
en 2022) de nueva legislación sobre ame-
nazas transfronterizas para la salud, que 
prevé el establecimiento de un plan contra 
las crisis sanitarias y las pandemias que 
incluirá, por ejemplo, disposiciones relativas 
al intercambio de información entre la UE y 
las administraciones nacionales. 
En el avance hacia la llamada Unión 
Europea de la Salud, ante nuevas crisis 
sanitarias un comité de seguridad sanita-
ria apoyará las acciones coordinadas de 

la Comisión y los Estados miembros para 
la aplicación del reglamento relativo a las 
amenazas transfronterizas para la salud. 
El comité podrá adoptar dictámenes y 
publicar orientaciones sobre medidas de 
respuesta para la prevención y el control 
de amenazas transfronterizas graves para 
la salud. El Gobierno comunitario también 
podrá declarar una emergencia de salud 
pública a escala de la Unión Europea. 
La política se produce después del éxito de 
la Unión Europea en la compra centralizada 
de vacunas, otro de los hitos más relevan-
tes en el sector en los años de pandemia. 
Ya en junio de 2020, cuando las vacunas es-
taban todavía en fase de desarrollo, el Go-
bierno comunitario impulsó una estrategia 
de vacunas que tenía como misión acelerar 
el desarrollo, la fabricación y la utilización 
de vacunas contra el Covid-19. “Con la Es-
trategia de vacunas, la Comisión contribuyó 
a que el proceso fuera más eficiente, con lo 
que este plazo se redujo a menos de un año 
en el caso de la mayoría de las vacunas”, 
dice hoy la Comisión Europea. 
En cualquier caso, con el coronavirus se 
ha puesto en evidencia el carácter estra-
tégico de la salud en el ámbito económico 
y su importancia geopolítica. Para España 
y Europa, la crisis de las mascarillas y los 
respiradores en los primeros meses de 
impacto del Covid-19 han llevado al impulso 
de medidas orientadas a la garantía del 
suministro, reduciendo la dependencia de 
terceros países. En mayo de 2021 empezó 
a aplicarse la nueva legislación de la UE 
sobre productos sanitarios, abordando la 
necesidad de aumentar la disponibilidad 
de artículos de vital importancia en toda la 
Unión Europea. Desde principios de 2020, 
un total de 36 países han participado en 
doce procedimientos de adquisición con-
junta, dando lugar a más de 200 contratos 
que han permitido a los países encargar su-
ministros médicos esenciales y tratamien-
tos terapéuticos por un importe cercano a 
13.000 millones de euros. 
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Si hay un sector en España que se siente 
atraído y abierto a las operaciones corpo-
rativas ese es el de la salud. La concen-
tración es una tendencia creciente que 
en los últimos cinco años no ha parado 
de sucederse, en respuesta a los cambios 
que atraviesa el sector de la salud. El re-
fuerzo de la posición competitiva, la mejo-
ra del poder de negociación, la búsqueda 
de sinergias y el refuerzo de la marca son 
los principales motivos para la concen-
tración. Por el camino del último lustro 
han surgido nuevos grupos empresariales 
en España, otros se han reforzado vía 
adquisiciones y fusiones y los operadores 
también han aprovechado para extender 
su presencia a escala internacional. Hos-
pitalario, dental, oftalmológico, estético, 
farmacéutico o fertilidad, entre otros, son 
sectores muestra de una mayor profesio-
nalización y modernización del negocio 

de la salud. “La concentración hará que 
las empresas sean más eficientes”, tal y 
como indica Ángel Fernández, ex director 
general de Merck-MSD. Aunque para Ja-
vier de Echevarría, consejero delegado de 
Veritas, “a veces es complicado explicar a 
los pacientes las ventajas de los procesos 
de concentración”.
De hecho, la inversión en venture capital 
y private equity en el sector salud en Es-
paña alcanzó 656,5 millones de euros en 
2021, según los últimos resultados anua-
les disponibles publicados por SpainCap. 
En 2017, la cifra se situó en 301,3 millo-
nes de euros, lo que hace constatar que 
sí, que el apetito inversor es manifiesto.
Para justificar que el último quinquenio ha 
sido el de la concentración en el sector 
de la salud es conveniente remontarse 
a 2017. Una de las principales operacio-
nes corporativas es la que involucra a la 

El capital riesgo 
ha sido un 

dinamizador de
las operaciones

en el sector

Concentración

El sector salud goza de 
su lustro de oro aupado 
por las concentraciones

Alberto Escobar

Durante los últimos cinco años el sector de la salud ha sido 
un gran catalizador de operaciones corporativas en diferen-
tes nichos de mercado como el oftalmológico, el dental, el de 
la reproducción asistida, hospitalario o estético. El gran pis-
toletazo de salida lo llevó a cabo Fresenius, cuando en 2017 
adquirió el grupo hospitalario español Quirónsalud, en la ma-
yor operación de la historia en España. Una de las últimas 
operaciones ha sido la compra de Institut Marquès por parte 
del grupo checo FutureLife.
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en más de 125 centros sanitarios, entre 
los que se encuentran 54 hospitales que 
ofrecen aproximadamente 8.000 camas 
hospitalarias. Algunas voces del sector 
apuntan que en los últimos meses fondos 
de capital riesgo como KKR y CVC Capital 
Partners se han acercado a accionistas 
de Fresenius para comprar su negocio 
español.  

Más allá del negocio hospitalario, un 
mercado atractivo
También en 2017 el sector de la salud vio 
nacer un nuevo grupo dental. El fondo de 
inversión Portobello irrumpía con fuerza 
en el mercado español al poner en marcha 
Vivanta. La red odontológica nació con 
más de 270 clínicas fruto de la unión de 
los establecimientos de Unidental, Láser 
2000, Doctor Senís, Plénido, Avantdent 
y Clínicas Anaga Dental. La compañía 

alemana Fresenius y la española Quirón-
salud. Cinco años han pasado ya desde 
que el gigante teutón especializado en 
sanidad hizo efectiva la adquisición del 
grupo hospitalario nacional, por el que 
pagó 5.760 millones de euros en enero de 
2017, en la mayor operación de la historia 
en el negocio de la salud en España. Este 
negocio ha quedado englobado en Helios, 
la filial de clínicas del grupo con sede en 
Bad Homburg. 

Quirónsalud, pistoletazo de salida 
En la actualidad, Quirónsalud es el princi-
pal player hospitalario de España y, junto 
con su matriz Fresenius-Helios, tam-
bién de Europa. Además de su actividad 
en España, Quirónsalud está también 
presente en Latinoamérica, particular-
mente en Colombia y Perú. En conjunto, 
cuenta con más de 40.000 profesionales 

Vivanta salió al 
mercado con más 

de 270 clínicas 
repartidas por el 

territorio nacional

656 La inversión del private equity 
en salud ascendió a 656 
millones de euros en 2021.
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El grupo asiático
Aier Eye adquirió la

compañía oftalmológica 
Clínica Baviera en 2017

naciente aglutinó dos especialidades en 
un mismo centro, a través de servicios 
dentales y servicios estéticos, que hasta 
entonces habían funcionado de manera 
independiente. El punto del que partió Vi-
vanta fue el de un grupo con ventas agre-
gadas de aproximadamente 140 millones 
de euros y 3.000 empleados. Un camino 
que, sin embargo, no ha sido de rosas, 
puesto que en el primer semestre de 2022 
la cadena dental se acogió al rescate 
de la Sociedad Estatal de Participacio-
nes Industriales (Sepi), ente público que 
canaliza la presencia estatal en empresas 
e industrias, y que habilitó un rescate es-
pecial para empresas que habían quedado 
tocadas como consecuencia de la crisis 
derivada del Covid-19.

Clínica Baviera y el IVI, operadores clave 
en oftalmología y reproducción asistida
En el campo de la oftalmología, el grupo 
chino Aier Eye International realizó en 
2017 una Oferta Pública de Adquisición 
(OPA) sobre Clínica Baviera y se hizo con 
la mayoría del accionariado con un des-
embolso de 146,5 millones de euros. Sin 
embargo, Aier Eye se desprendió del 7% 
de la clínica por 13,1 millones de euros un 
año después. Clínica Baviera tiene presen-
cia en cuatro países de Europa. Además 
de España, está en Alemania, Austria e 
Italia, donde cuenta con mil trabajadores.
Ese mismo año, el Instituto Valenciano de 
Infertilidad (IVI) se hacía aún más fuerte 
después de que una comitiva liderada por 
el fundador del grupo, Antonio Pellicer, 
anunciara en un hotel de Valencia el 
desembarco del IVI en Estados Unidos a 
través de la fusión con la estadounidense 
Rmanj. Nació una nueva compañía valora-

da en más de mil millones de euros, con 
una facturación superior a 300 millones 
de euros, con presencia en más de trece 
países, con más de setenta clínicas y más 
de 2.000 empleados.
En 2018, el apetito por el sector de la re-
producción asistida continuó latente. Más 
allá del IVI, el grupo alemán NL Holding, 
a través de Oaktree Capital Management, 
entró en España al adquirir las clínicas 
Imer de Valencia. 
En la industria farmacéutica española, el 
referente en operaciones corporativas en 

2018 fue Grifols. La multinacional catalana 
de hemoderivados llegó a un acuerdo para 
adquirir el 100% del capital de la compa-
ñía alemana Haema por 220 millones de 
euros. Fundada en 1993, Haema contaba 
con la mayor red privada independiente 
de centros de donación de Alemania y con 
el servicio privado de transfusiones más 
grande del país. En el segundo semes-
tre de 2018, Grifols cerró un acuerdo 
para adquirir 24 centros de plasma de la 
compañía Biotest en Estados Unidos por 
286 millones de dólares (244 millones de 

Vitaldent, protagonista en dental
El fondo estadounidense Advent Interna-
tional se hizo con la propiedad de la red de 
clínicas en septiembre de 2019.
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2016, cuando atravesaba su peor momen-
to, por 18 millones de euros y el compro-
miso de invertir 40 millones adicionales. 
Tres años después, el hermano de Ana 
Botín, presidenta de Banco Santander, 
cerró una de las mayores operaciones del 
sector sanitario. El fondo estadounidense 
Advent International se hizo con la pro-
piedad de la red de clínicas en septiembre 
de 2019, en una operación que valoró el 
100% de la compañía en 350 millones de 
euros, incluida deuda. Unas plusvalías de 
más de 200 millones para los anteriores 
propietarios, que siguen como accionistas 
minoritarios en una etapa de fuerte ex-
pansión en la Península Ibérica. Vitaldent 
forma parte actualmente de Donte Group.
La nueva propiedad trazó un plan que 
supondrá la inversión de 200 millones de 
euros durante los próximos cuatro años. 
La ambición de Donte Group es poder do-
blar su red de centros en España en cinco 
años, con 800 centros.
Javier Martín, consejero delegado de 
Donte Group, apunta que la concentración 
no es sólo una realidad palpable, sino que 
también “es necesaria en este subsector”. 
“En España, hay 25.000 clínicas dentales 
y todas las grandes cadenas sólo somos 
propietarias del 3% de los establecimien-
tos; hay mucho camino por recorrer”, 
señala el primer ejecutivo del grupo odon-
tológico español. 

Ribera, otro actor que apuesta por la 
concentración
Otro de los grandes actores de las ope-
raciones corporativas en salud en 2019 
fue el grupo Ribera. Ese año, el operador 
anunció la adquisición de la compañía 
checa OB Klinika, una empresa centrada 
en cirugía de alta especialización. Con 
más de 130 trabajadores, realizaba cerca 
de 500 operaciones bariátricas al año, un 
33% de todas las intervenciones de este 
tipo que tienen lugar en República Checa. 
Ribera selló la operación a través de Cen-

euros). Las instalaciones estaban gestio-
nadas por Biotest Pharmaceuticals Corp, 
filial propiedad de Biotest US Corporation.

El gran embate de HM Hospitales
HM Hospitales dio el gran golpe sobre la 
mesa en 2018 cuando el grupo, anti-
guamente conocido como Hospitales de 
Madrid, desembarcó en Cataluña con la 
compra del Hospital Delfos de Barcelona. 
Esa se convirtió en la primera piedra de 
un proyecto de crecimiento en la región 
con más hospitales y clínicas.
El primer movimiento de HM Hospitales en 
2019 fue la compra del 77% de la Clínica 
Sant Jordi de Barcelona, donde anunció 
una inversión de 50 millones de euros. 
Allí, se planteó la posibilidad de construir 
un edificio para albergar una nueva área 
dedicada a la maternidad, con servicios 
como una unidad de cuidados intensivos 
(UCI) neonatal, unidades de parto de baja 
intervención y urgencias ginecológicas. 
En línea con esta apuesta, a mediados de 
2019 HM se hizo con el control del Hospi-
tal de Nens, que está considerado como 
uno de los centros pioneros en asistencia, 
docencia e investigación en el campo de 
la pediatría en la capital catalana.
Estas dos operaciones de adquisición 
suponían un acelerón a un sprint de com-
pras que se inició a principios de 2018 
con Delfos mediante una ampliación de 
capital de veinte millones de euros que 
debía cubrir sus necesidades financieras 
para cumplir el plan estratégico hasta 
2025; a ello se añadieron once millones 
de euros más para la modernización del 
complejo ejecutada en 2019.
HM Hospitales anunció en septiembre 
2019 una nueva inyección de hasta 25 
millones de euros en el centro barcelonés 
para “continuar con la remodelación de 
instalaciones y la adquisición de nueva 
tecnología sanitaria”.
Por su parte, JB Capital, gestora funda-
da por Javier Botín, compró Vitaldent en 

HM Hospitales 
aterrizó en
Cataluña en
2018 con la 
adquisición
de Delfos

y siguió con
más compras

en 2019

Apetito inversor por el sector, al alza
Inversiones año a año del venture capital en el sector. En millones de euros

Fuente: SpainCap
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Ribera compró,
en 2019, el Hospital
Povisa de Vigo, que
anteriormente era

de Nosa Terra

troeuropa PDG, aunque no se especifica-
ron más detalles acerca de la transacción. 
La adquisición de OB Klinika se produjo un 
año después de que Ribera se hiciera con 
una participación mayoritaria de la eslova-
ca Pro Diagnostic Group, una compañía 
especializada en radiología y medicina 
nuclear. De hecho, esta operación quería 
sentar las bases para que Ribera desa-
rrollara una plataforma para crecer en 
otros países del centro y este de Europa. 
En España, el operador valenciano llevó 
a cabo en el último trimestre de 2019 la 
compra del 93% del Hospital de Povisa 
de Vigo, que era propiedad de Nosa Terra. 
Esta compañía había gestionado desde 
1996 este emblemático centro médico y 
asistencial con más de 500 camas y 1.500 
profesionales. 
Tras la adquisición, Ribera acordó con la 
plantilla que 71 trabajadores eventuales 
del hospital gallego pasaran a ser indefini-
dos. Con esta operación, además, el grupo 
Ribera continuó diversificando su campo 
de actividad y entró por primera vez en la 
sanidad gallega.
 
Miranza y Healthcare Activos, 
más allá de la pandemia
Con el inicio de 2020, antes del estallido 
de la pandemia del Covid-19 en España 
y a escala global, nació otro gran grupo 
sanitario en el país, concretamente en el 
sector oftalmológico. Miranza se presen-
taba en sociedad.
El nuevo grupo fundado con la unión de 
once clínicas oftalmológicas (de las que 
tres pertenecían a la empresa alicantina 
Vissum), entre las que destaca el Instituto 
de Microcirugía Ocular (IMO) de Barcelona, 

nació como referente del sector de la me-
dicina oftalmológica gracias a una amplia 
red de centros conformada por especialis-
tas nacionales e internacionales. 
Miranza se constituyó como grupo con 
presencia en gran parte de la geografía 
española, tras la integración de distintas 
clínicas. Seis centros Miranza procedián 
del grupo Innova Ocular: IOA Madrid, Be-
gitek (San Sebastián), Clínica Muiños (Te-
nerife), Virgen de Luján (Sevilla), y Oculsur 
(Cádiz y Jerez); tres proceden de Vissum 

(Alicante, Albacete y Mirasierra), mientras 
que IBO (Instituto Balear de Oftalmolo-
gía), que funcionaba de forma autónoma, 
también se agregó al proyecto, como lo 
hizo IMO (Instituto de Microcirugía Ocular), 
de Barcelona. Una operación que pudo 
llevarse a cabo, aunque Ramón Berra, 
consejero delegado del grupo, considera 
que hay determinadas operaciones de 
concentración que a veces no se pueden 
materializar porque “no hay una regula-
ción adecuada”, sostiene el ejecutivo.
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Los grandes grupos, al competir
 entre sí, tienden a concentrar un 

mayor número de pacientes y a ganar cuota
de mercado

La concentración no es sólo una 
realidad palpable en el sector de la 

salud, sino que es necesaria en el subsector 
odontológico

En ocasiones es complicado explicarles 
a los pacientes las ventajas que 

puede suponer un proceso de concentración 
empresarial en el sector salud 

Javier Martín, Donte Group Javier de Echevarría, Veritas

Es un reto para las compañías del 
sector salud en España combinar la 

cultura de diferentes empresas o grupos que 
deciden fusionarse

Antes del Covid-19 la concentración en 
salud era un hecho y la pandemia sólo 

ha hecho que acelerarla, incrementando el 
número de operaciones

Jorge Fernández, Otsu Jaime del Barrio, EY

Los grandes grupos, al competir
 entre sí, tienden a concentrar un 

mayor número de pacientes y a ganar cuota
de mercado

David Medina, Spaincares Ángel Fernández, ex Merck
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Avance de la crisis y también en las 
compras
A partir de 2020 el mundo ya no volvería 
a ser el de antes, pero el sector de la 
salud continúa vigoroso y resistente. Tal 
es así que las operaciones corporativas 
continúan produciéndose y parece que la 
concentración no tiene techo. En 2021, 
la gran protagonista española fue Atrys 
Health.
La compañía especializada en servicios 
de diagnóstico y tratamiento médico de 
precisión empezó 2021 anunciando el 
lanzamiento de una oferta pública de 
adquisición (OPA) por la totalidad de las 
acciones de Aspy, uno de los principales 
operadores en el sector de la prevención 
de riesgos laborales en España. 
Esta oferta pública de adquisición brinda-
ba dos opciones a la libre elección de los 
accionistas de Aspy: un pago en efectivo 
por sus títulos o bien un canje por accio-
nes ordinarias de nueva emisión de Atrys, 
incorporadas a negociación. Finalmente, 
en abril la empresa de diagnóstico oficiali-
zó la aceptación de esta OPA.
Con el fin de crear una red de referen-
cia de centros de radioterapia de alta 
precisión a escala europea, Atrys Health 
anunció durante la primera mitad de 2021 
la adquisición de Radio-onkologie Amsler, 
compañía suiza que ofrece tratamientos 
avanzados de radioterapia oncológica. A 

finales de año, el grupo español adquirió 
el 100% de las acciones de la compañía 
Simm Molecular. La operación consolida 
la posición de Atrys Health como refe-
rente en el diagnóstico de enfermeda-
des oncológicas y en los ámbitos de la 
anatomía patológica, la oncohematología, 
la genética, el diagnóstico por imagen y la 
radioterapia de alta precisión. 
Aunque 2022 todavía está por concluir, 
el presente ejercicio ha dejado opera-
ciones de gran calado. En el terreno de 
la medicina estética, Peninsula Capital, 
private equity promovido por el expresi-
dente de Endesa, Borja Pardo, ha firmado 
la compra de una participación mayori-
taria en Dorsia, una operación que valora 
la compañía en cerca de 140 millones de 
euros. Los fundadores, Manuel y Jorge 
Fernández, siguen al frente de la gestión y 
como socios minoritarios. Para Jorge Fer-
nández, en los procesos de concentración 
“es un reto para las compañías combinar 
las culturas empresariales de distintos 
grupos que se fusionan”.

El sector de la fertilidad, en auge
Con el avance de 2022 el que parece que 
va a continuar siendo un sector atractivo 
para los inversores es el de la fertilidad. 
Por un lado, el fondo de inversión neoyor-
quino KKR ha adquirido el IVI por 3.000 
millones de euros, mientras que el pro-
veedor checo especializado en el negocio 
de la reproducción asistida FutureLife, 
controlado por las firmas de private equity 
CVC y Hartenberg Holding, ha crecido con 
la compra de la compañía barcelonesa 
Institut Marquès. 
FutureLife es un proveedor paneuropeo 
especializado en fecundación in vitro (FIV) 
y servicios genéticos, que realiza más 
de 45.000 ciclos de FIV al año. El grupo 
suma más de 45 clínicas en distintos 
países europeos, como República Checa, 
Irlanda, Países Bajos, Finlandia, Rumanía y 
Estonia. 

Aunque el proceso de concentración se 
paralizó durante unos meses, obviamen-
te por el virus del Covid-19, 2020 tam-
bién dejó operaciones de compraventa 
importantes. “Antes del estallido de la 
pandemia la concentración era un hecho y 
el Covid-19 sólo ha hecho que acelerarla”, 
tal y como indica Jaime del Barrio, senior 
advisor del sector salud en EY.
En el terreno residencial, el gran prota-
gonista de 2020 fue Healthcare Activos. 
La socimi española especializada en el 
sector senior firmó ese año la compra de 
una residencia para la tercera edad en 
Albacete, dotada con 252 camas y 13.300 
metros cuadrados de superficie, que pasó 
a estar gestionada por Emera mediante 
un acuerdo de alquiler. Esta operación se 
llevó a cabo a través del vehículo de inver-
sión de la compañía, Healthcare Activos 
Yield, constituido junto a Altamar Capital. 
Pero Healthcare Activos no sólo creció en 
España. La empresa dio el salto a Portugal 
a finales de año. Su vehículo de inversión 
firmó la compra del Hospital Trofa Sáude 
en la ciudad de Vila Real. La transacción 
estuvo valorada en 25 millones de euros. 
El Hospital Trofa Sáude Vila Real (al norte 
de Portugal), de nueva construcción, se 
inauguró en octubre de 2018 y está dota-
do con 58 camas, 83 consultorios y tres 
quirófanos en sus cerca de 23.000 metros 
cuadrados construidos. 

25M Son los millones de euros 
de inversión de Healthcare 
en la residencia de Vila 
Real.

Fuente: SpainCap

Peso creciente del ‘private equity’ 
Inversión viva de grupos de capital riesgo en el sector de la salud en España. En millones de euros.
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¿Lo que mejor nos define? Una cultura ilusionante  
y unos valores que mantendremos siempre:

Emprendimiento           Innovación               Cercanía

Nos apasiona 
innovar y 

emprender para 
construir juntos un 
futuro mejor y más 

saludable, por ti, 
por todos

Cantabria Labs es una compañía global que 
tiene como propósito mejorar la salud y la 
calidad de vida de las personas. Nos gusta 
celebrar la vida con espíritu alegre y optimista, 
al mismo tiempo que abrazamos la ciencia 
generando ideas que ayudan a las personas a 
alcanzar la mejor versión de sí mismas.

www.cantabrialabs.com

https://www.cantabrialabs.es


C
IN

C
O

 A
Ñ

O
S

 D
E

L 
N

E
G

O
C

IO
 D

E
 L

A
 S

A
LU

D

24



25

C
IN

C
O

 A
Ñ

O
S

 D
E

 P
LA

N
TA

D
O

C
E

Juan 
Abarca
“Nos dirigimos hacia un 
irremediable deterioro 
del sistema sanitario”

Para el presidente de Idis, la pandemia ha demostrado que el 
sistema está enclaustrado en una normativa anticuada que no 
se adapta a las nuevas necesidades. La población envejece de-
prisa, los profesionales escasean y el sector demanda una ma-
yor colaboración público-privada que aumente la eficiencia.

Albert Martínez

• Madrid, 1971

• Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la 
Universidad Complutense

• Presidente de Idis

• Juan Abarca es presidente 
de Idis desde junio de 2019. 
Además, está al frente de HM 
Hospitales desde marzo de 
2016, es vicepresidente de 
la Asociación Española de 
Derecho Sanitario desde 2012 y 
miembro del consejo asesor del 
Ministerio de Sanidad.

Juan Abarca es el presidente de la 
Fundación Instituto para el Desarrollo 
e Integración de la Sanidad (Idis), que 
busca defender al sector sanitario privado 
español, y como tal, ha vivido en prime-
ra línea el aumento de la colaboración 
público-privada que se registró durante 
la pandemia. El directivo, que el año del 
Covid-19 se convirtió en una suerte de in-
fluencer sobre el sector en redes sociales, 
concluye que, una vez terminada la alarma 
sanitaria, la salud ha seguido enquistada 
en la misma línea de los últimos cuarenta 
años y requiere de una urgente reforma, 
que aumente las sinergias entre sectores. 
Abarca sugiere que los mitos que afirma-
ban que el sector privado sólo atendía 
procesos banales han caído tras la pande-
mia y deduce que, “con un sistema público 
saturado y con falta de profesionales, es 
el momento de que la sanidad privada dé 
un paso adelante, aunque el compromiso 
de cubrir las necesidades sanitarias sea 
del sistema público”.  
Al mismo tiempo, el directivo muestra su 
inquietud por el auge de los negocios low 

cost que amenazan al sector, deteriorando 
su imagen y su reputación, masificando 
los hospitales privados y convirtiéndose 
en un faux amie. Abarca también iden-
tifica nubarrones en el sector privado 
español, como la falta de transparencia y 
resultados, la relación entre el paciente y 
las aseguradoras o la falta de digitaliza-
ción, pero confía al futuro sus exigencias, 
asegurando que “las empresas privadas 
lo que quieren es rentabilidad, no quitar 
cuota a la pública; sólo trabajar bien, sin 
un sistema masificado y pudiendo atender 
al paciente de forma personalizada”.

¿Se ha avanzado en estos últimos cinco 
años en colaboración público-privada?

En estos últimos cinco años hemos vivido 
una pandemia y eso ha provocado que, por 
necesidad, la colaboración público-pri-
vada haya tenido que llegar a su máxima 
expresión, sobre todo en algunas comuni-
dades. Sin embargo, una vez superada la 
emergencia sanitaria la colaboración se ha 
estabilizado. Lamentablemente, en los úl-
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¿Y hacia dónde se dirige?

Vamos hacia una situación en la que va 
a mandar la realidad, que nos indica que 
nuestra sociedad cada vez está más enve-
jecida, y nuestro sistema sanitario está en-
claustrado en normativas de hace cuarenta 
años, sin ninguna capacidad de adaptación 

ante los nuevos retos que asoman en el 
horizonte. Faltan profesionales, no somos 
suficientemente eficientes y el incremen-
to de los costes requiere trabajar de una 
forma mucho más eficaz. Inevitablemente, 
vamos hacia una situación de irremediable 
deterioro del sistema sanitario y del estado 
del bienestar, que en algún momento va 
a hacer replantearnos si tenemos que 
cambiar el marco legal de la sanidad y los 
principales bastiones que sostienen al 
actual sistema.

¿Cómo se puede resolver la diferencia 
de criterios entre comunidades autóno-
mas? ¿Se necesita un catálogo único, una 
información armónica en el conjunto del 
estado?

Las transferencias a las comunidades se 
han pasado de frenada. Yo creo que ese 
mismo armazón que regula la salud en 
España desde hace cuarenta años se ha 
olvidado de que la cohesión tiene que ser 
la regla número uno. En el momento en el 
que la innovación o la cartera de servicios 
se realiza para cumplir con el mínimo y no 
con el máximo, cada comunidad autóno-
ma actúa de forma independiente, por lo 
que encuentras derechos distintos en una 
comunidad respecto a otra. La gestión del 
día a día de la salud tiene sentido hacerla 
a escala autonómica, pero todo lo que 
sea catálogo de servicios, innovación, 
digitalización o salud pública tendría que 
venir coordinado por el Estado, que debe 
imponer, al menos, un criterio para esta 
serie de factores.

timos cinco años hemos visto procesos de 
retroceso y reversiones en las concesiones, 
como en la Comunidad Valenciana. Y ahora 
tenemos la ley de equidad, que se plantea 
cómo debe ser esta colaboración… Salvo 
eso, seguimos en la misma línea que hace 
cinco años: se han hecho muy pocos cam-
bios mientras, alrededor, todo ha cambiado.

“Han caído los mitos
que decían que
la sanidad privada
sólo atendía
procesos banales”
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público es generarle un poco de compe-
titividad y zozobra. Tú innovas si te aprie-
tan, no si estás en una zona de confort de 
la que difícilmente te vas a mover.

¿Sólo se puede innovar desde las grandes 
empresas con operaciones corporativas?

Es verdad que el tamaño ayuda. Si tienes 
que comprar una aplicación informáti-
ca a un hospital le puede costar mucho 
dinero, pero si tienes veinte hospitales el 
coste se diluye, lo que facilita que realices 
mayores operaciones de este calibre. Yo 

¿La sanidad en España innova?

Algunos más que otros. La sanidad priva-
da innova porque se debe a lo que le piden 
sus clientes, y en ese sentido, si la gente 
pide ser digital, tiene que ser más digital. 
Si pide más eficiencia, la sanidad tiene 
que ser más eficiente. ¡Si no, el cliente se 
va! La sanidad privada está acostumbrada 
a competir con el sector público y entre 
ella, por lo que debe reinventarse todo el 
tiempo. Al sector público, sin embargo, 
eso le cuesta. De hecho, uno de los mayo-
res beneficios del sector privado para el 

“La única forma de remediar
la situación es haciendo más
eficiente el sistema público”

creo que la innovación no solamente es 
una cuestión de dinero, sino de imagi-
nación. La innovación es un proceso, es 
ver las cosas de manera diferente y, en el 
fondo, no tiene nada que ver con grandes 
operaciones corporativas.

¿Cuál es el principal escollo para la 
innovación?

La innovación no es una meta concreta. 
Es como la felicidad: no existe, es un ca-
mino. Tú intentas ser lo más feliz posible, 
pues con la innovación sucede lo mismo. 
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todo cambiaría si se publicaran resultados 
y si aumentara la transparencia.

¿Es sostenible el sistema con el grado de 
colaboración público-privada actual?

Quien tiene la obligación de cubrir la 
demanda sanitaria es el sistema público, 
a través de medios propios o a través de 
la colaboración del sector privado con ello. 
Hoy por hoy, sin esa colaboración, sería 
imposible sostener el sistema.

¿Por qué?

Porque el 40% de los recursos sanita-
rios son privados. Pero a pesar de esta 
colaboración, el sistema no es suficiente: 
las listas de espera cada vez son mayores, 
se desatiende a los ancianos, se manda a 
gente enferma a las residencias... La única 
forma de remediarlo es hacer más eficien-
te el sistema público, que, como decía, es 
el encargado de cubrir la demanda sanita-
ria de este país.

¿Qué papel debe tener la sanidad privada 
en el sistema de salud a diez años vista?

El papel que quieran los usuarios, de 
quienes dependemos. Eso depende de lo 
bien que trabaje la sanidad privada y de lo 
mal que lo haga la pública. Pero nuestro 
papel no viene marcado por la ley, al fin y 
al cabo, somos una empresa de servicios. 
Si mañana nuestros clientes dejan de 
venir, nos hundimos. Y esto va así. Somos 
empresas, queremos rentabilidad y para 
ello tenemos que tratar bien a los pacien-
tes. No somos una alternativa ni queremos 
quitar cuota a la pública, sólo queremos 
trabajar bien, sin estar masificados y 
pudiendo atender al paciente de forma 
personalizada.

¿Hasta qué punto depende la sanidad pri-
vada de los errores del sistema público?

El problema de esta dependencia es que 
mucha gente acaba haciéndose pólizas 
low cost, que masifican al sector y van en 
contra de la eficiencia que buscamos.

Los negocios low cost han ido al alza, 
¿son una amenaza reputacional para el 
sector? ¿O es una oportunidad para cap-
tar clientes que antes no estaban?

Quien los vende lo ve como una oportuni-
dad para captar clientes. A mí me parece 
que existe cierto riesgo reputacional, pero 
depende de la transparencia y de cómo 

¡Intenta innovar todo lo que puedas! Y 
cada uno lo hace en la medida de sus 
posibilidades y necesidades, no tienes 
que conseguir innovar cinco puntos, o diez 
puntos, nadie te va a dar un premio. No es 
una competición, sino un vehículo que te 
traslada a la mejora. Es una herramienta 
para crecer, tiene que formar parte de 
tu propio ADN, porque es lo que te hace 
prosperar y adquirir nuevas competencias, 
pero no es un certificado de calidad. 

¿Faltan KPIs en la asistencia sanitaria y 
en la colaboración público-privada?

En el sector sanitario lo que falta es 
transparencia, porque no hay datos. Una 
de las cosas buenas que tiene la nueva 
ley de equidad es que va a obligar a todos 
los hospitales públicos a ofrecer datos y a 
dar resultados. Faltan KPIs que midan los 
resultados sanitarios: es necesario dar ese 
paso al frente.

¿Qué implicaría aumentar los KPIs?

Actualmente, se priorizan cosas que 
no son los pacientes… Con una mayor 
colaboración, se identificarían mejor los 
indicadores de calidad y cantidad en los 
procesos de valoración con profesiona-
les médicos y sociedades distintas. Los 
buenos resultados sanitarios dependen de 
concentrar muchos procesos, y aquí en lu-
gar de tender a eso se apuesta por lo con-
trario, ya que el sistema público está más 
basado en el beneficio de los profesiona-
les que en de los pacientes. En resumen, 

“Uno de los beneficios 
del sector privado para 
el público es generarle 
competitividad”
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te dice lo que haces bien y lo que haces mal 
en el sector privado. 

¿Qué puede mejorar?

Por ejemplo, la experiencia del paciente, 
la opacidad en el sector, la relación entre 
paciente y aseguradoras, la falta de
digitalización…

¿La percepción de la población sobre la 
sanidad privada ha mejorado?

Sin duda alguna, la sanidad privada ha 
salido muy reforzada de la pandemia, por 
haberse partido el cobre mano a mano con 
la sanidad pública. Han caído todos aque-
llos mitos que decían que la sanidad privada 
sólo servía para atender procesos banales. 
Hemos atendido al 25% de los pacientes 
con Covid y la gente ha visto que ponemos 
como prioridad. Al mismo tiempo, el cliente 
es consciente de que el sistema público se 
está deteriorando. 

Entonces, ¿cuanto peor le vaya al sistema 
público, mejor al privado?

Lo que está claro es que la población es 
consciente de las listas de espera o de las 
dificultades para acceder a medicamentos, 
lo que ha comportado que la sanidad sea 
una de las mayores preocupaciones actua-
les para la ciudadanía española.

se venda el seguro. El sector no se siente 
cómodo con este tipo de seguros, hacen 
más mal que bien: masifican los hospitales 
privados y no consumen todo lo que se 
debería; derivan a la pública los problemas 
importantes. Es un falso amigo para el sec-
tor. Sin embargo, para la sanidad pública 
es un gran aliado, porque le ahorra listas de 
espera.

¿Cómo se puede crear un sistema que 
valga para todos?

Partiendo de cero, refundándolo. Hay que 
pensar más en lo que queremos perseguir 
que en los medios para conseguirlo: reducir 
listas de espera, ser innovadores y pensar 
en el paciente. Priorizar el fin y no los 
medios. Necesitamos un consenso entre las 
principales fuerzas políticas que priorice a 
los pacientes y genere un modelo dife-
rente de gestión y de colaboración entre 
sectores.

¿Se ha hecho algo mal desde el propio 
sector?

Cada grupo hospitalario se tendrá que mirar 
en el espejo para reconocer sus propios 
errores. Como sector hay cosas que podría-
mos hacer mejor, como ser más transpa-
rentes y dar más resultados, pero creo que 
intentamos en la medida de lo posible hacer 
las cosas bien. Al final, es el paciente quien 

¿Cómo tiene que ser hoy el gestor sanitario?

Una persona con vocación y sensibilidad, 
aunque no necesariamente deberá ser sa-
nitario. También implica tener un compro-
miso, porque tienes que estar pendiente día 
a día, tener mucha capacidad de cambio, 
querer mejorar continuamente y formarte. 
Este es un sector muy concreto y es difícil 
entender cómo va este negocio, se necesita 
mucha experiencia.

¿Han ganado importancia las compañías 
aseguradoras durante los últimos años?

En la medida en la que han crecido, al igual 
que los hospitales. Cuanta más gente tenga 
una aseguradora contratada mejor para el 
sector, porque habrá más primas y más 
negocio. Los hospitales seguimos el mismo 
camino, adaptamos la oferta a la demanda 
que nos llega. Las aseguradoras permiten 
que la población pueda acceder al sistema 
sanitario a un precio bastante razonable, 
y van a seguir creciendo, aunque habrá un 
límite que les pare los pies. 

¿Cómo pueden seguir creciendo?

Ahora mismo, deben segmentar a sus 
asegurados, porque no es lo mismo un ase-
gurado que pague doscientos euros a uno 
que pague treinta euros, no puede recibir el 
mismo trato.
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sanitario nacional es positivo, es la mejor 
manera de poder colaborar entre los dos 
vectores.

¿La salud corre el riesgo de convertirse 
en un negocio financiero?

La sanidad privada, como todo servicio 
que se presta en la vida, es un negocio. 
Pero la salud es mucho más que eso... Si 
lo que me pregunta es si se van a poner 

por encima los resultados económicos al 
bienestar de los paciente, la respuesta es 
un rotundo no, tanto en la asistencia sani-
taria como en la industria farmacéutica. 

¿Cuenta España con un sistema de segu-
ros moderno?

De los más avanzados. Hay que seguir 
diferenciando, innovando y segmentando, 
creando productos distintivos y dando 
más cobertura de la que da la pública: así 
es como se puede seguir creciendo. Afor-
tunadamente, hay muchas cosas en las 
que aún se puede mejorar, por lo que las 
posibilidades de crecimiento son altas.

¿Faltan más grandes empresas en el 
sector de la salud? Hay margen para una 
mayor concentración?

Vamos hacia la concentración empresa-
rial, con empresas más grandes, porque 
eso te permite crear sinergias y concen-
trar esfuerzos. 

El futuro parece que indica que cada vez 
hay más grupos integrados verticalmen-
te, ¿es así?

No necesariamente. Quirónsalud o Vithas, 
por ejemplo, no tienen aseguradoras. 
Pero no necesariamente vamos hacia un 
modelo de integración vertical, sino hacia 
la concentración y de integración en sí 
mismo. 

¿Debería promoverse el seguro privado 
en materia fiscal?

En materia fiscal hay una desgravación 
que afecta solamente a seguros vincula-
dos a empresas, del 15%, hasta quinientos 
euros por trabajador. Está demostrado 
que todo lo que sea gasto en sanidad 
privada es un ahorro en dinero y recur-
sos para la sanidad pública, por lo que 
todo lo que implique favorecer al sistema 

“El sector privado no 
busca quitarle clientes a 
la pública: lo único que 
quiere es rentabilidad”
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Cándido
Pérez

No sólo basta rezar, sino evitar el peligro. O eso dice el refrán. 
Para el consultor, los problemas previos a la pandemia se han 
agravado y ahora el sector no debe quedarse de brazos cruza-
dos, sino implantar racionalidad económica e introducir incenti-
vos a los profesionales para que la sanidad sea más eficiente.

Albert Martínez

• Madrid, 1964

• Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complutense 
de Madrid

• Socio responsable de sanidad 
en Kpmg

• Cándido Pérez es responsable 
de sanidad en Kpmg desde 
2010. Previamente, fue director 
general de presupuestos 
y análisis económico en la 
Comunidad de Madrid y técnico 
de la Administración General del 
Ayuntamiento de Madrid.

Cándido Pérez es responsable del área de 
sanidad en la consultora Kpmg desde hace 
doce años y, desde su posición en una 
de las big four, ha vislumbrado cómo los 
problemas sanitarios se han ido agravando 
en esta última década. La salud española 
se ha desmitificado y se ha dado cuenta 
de que su gobernanza actual no es óptima 
y adolece de los mismos males que la 
mayoría de países desarrollados. Pérez, 
que fue director general de Presupuestos 
y Análisis Económico en la Comunidad de 
Madrid, apuesta por una mayor raciona-
lidad económica y una introducción de 
incentivos para subsanar el problema. 
“Cada vez que tomamos una decisión 
sobre los gastos estructurales que vamos 
a acometer, también estamos decidiendo 
cuáles no vamos a abordar, por lo que 
tenemos que ser más conscientes que 
nunca del destino de nuestras finanzas”, 
asegura el consultor. Pérez observa cómo 
la sanidad busca bordear la crisis con-
virtiéndose en un sector cada vez menos 
especializado, con una clara apuesta por 
la investigación, la innovación y la ciencia 

para resolver los problemas que adolece la 
economía mundial.

¿El sector tiende hacia la polarización? 

Está claro que el sector privado ha sufrido 
un proceso de concentración. Antes, con-
taba con mucha dispersión de operadores 
y ahora ha ido concentrando la actividad 
privada en torno a grandes grupos. Simultá-
neamente, multiplicidad de pequeñas clíni-
cas especializadas y players más pequeños 
han aparecido. Es razonable, porque cada 
vez la demanda es más elevada. Además, 
tras la pandemia se ha puesto en valor que 
el sector ejerce una actividad económica 
esencial para el funcionamiento de la socie-
dad y la demanda ha aumentado.

¿Habrá una mayor integración o especiali-
zación en el futuro?

Ambas cosas son compatibles. Que existan 
grupos especializados es compatible con 
que las grandes compañías tengan su 
propia división especializada, donde los pa-

“Para salvar la sanidad 
necesitamos algo más 
que buenos deseos”
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exceso de mortalidad respecto a años 
anteriores, la sociedad cada año está más 
envejecida y se han incrementado las listas 
de espera. Si algunos negocios echan el 
cierre, es por situaciones que exceden al 
ámbito clínico.

¿Qué afectación tendrá la crisis en la in-
versión de los próximos meses en salud?

La administración pública, sobre todo en el 

caso de las comunidades autónomas, don-
de la sanidad copa el 50% del gasto, sabe 
que la salud es un tema central. El princi-
pal problema con la crisis es el desajuste 
en la oferta y demanda de profesionales. 
Pero también nuevas terapias eficaces en 
la curación de patologías, incremento de 
pólizas de aseguramiento sanitario priva-
das… Y mientras los problemas acechan, 
la preocupación de los ciudadanos crece. 
Los españoles, tras el Covid-19, hemos co-
locado como prioridad a la salud y estamos 
dispuestos a gastar en ella. Si hay deman-
da, el sector va a crecer.

El de la salud es un sector tradicionalmen-
te anticíclico. ¿Debería estar preocupado 
por la crisis que viene?

Las crisis siempre nos tienen que preocu-
par. Hemos pasado una crisis sanitaria y su 
salida ha tenido un impacto en la actividad 
económica muy fuerte. Luego ha llegado la 
invasión a Ucrania, la distorsión en factores 
de producción o logística y el efecto infla-
cionario, que ha distorsionado los mercados 
y la actividad productiva. Ahora la recupera-
ción de las economías se está ralentizando. 
Y todo esto tiene distintos efectos para la 
sanidad: por un lado, la recaudación tributa-
ria y los ingresos públicos crecen, pero por 
otro el auge de los precios está encarecien-
do los suministros o la energía, entre otros.

¿Y ahora qué prima más, el ahorro o la 
preocupación por la salud?

Tras la pandemia, la preocupación por la 

cientes buscan ser tratados por un médico 
especialista que le ofrezca confianza. Mu-
chos grupos especializarán sus segmentos 
y muchos otros no, y todos ellos pueden 
confluir en un sistema que tiene espacio 
para todos.

¿Pueden desaparecer operadores?

Aún no nos hemos recuperado de las 
consecuencias del Covid-19, sufrimos un 

“La sanidad debe 
implantar racionalidad 
económica e introducir 
incentivos”
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sos humanos son las que permiten abordar 
estos procesos de innovación, además de la 
colaboración. Es preciso que tanto el sector 
privado como el público sean portadores de 
conocimiento de otros grupos industriales 
y tecnológicos para poder innovar. Lo que 
nos está dejando claro la evolución de la 
economía mundial es que hemos pasado de 
la competencia a la colaboración, y la salud 
debe reunir la capacidad técnica y humana 
como para poder hacerlo. Yo no pondría 
el acento en el tamaño, sino en la capaci-
dad de la industria de innovar, colaborar y 
adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

salud. Y eso se demostrará cuando en los 
próximos años se incrementen las pólizas 
de seguros y el sector privado gane aún 
más terreno. Claro que la sanidad se tiene 
que preocupar por la crisis, ya que, si se 
produce un aumento del desempleo, la 
presión de los presupuestos familiares va 
a impedir a muchas personas llevar una 
vida digna.

¿Nos dirigimos hacia un modelo donde 
sólo grandes grupos van a poder innovar?

La capacidad técnica, financiera y de recur-

“Tras el Covid-19, 
los españoles estamos
dispuestos a gastar
más dinero en salud”

Y se vio durante el Covid-19: se pusieron en 
marcha sistemas innovadores, se gestionó 
la atención a pacientes en tiempo récord y 
se superaron conjuntamente circunstancias 
extraordinarias.

¿Por qué no hay un operador transversal 
en el sector de la salud? 

Porque la atención sanitaria ofrece un 
servicio muy personal, que tiene mucho que 
ver con quién y cómo te atienden: el factor 
clave es la confianza y para ello hay que 
entender cómo funciona cada mercado. Se-
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¿Qué lecciones dejan los últimos cinco 
años a la sanidad española?

Han sido cinco años especiales. Antes 
del Covid-19 hablábamos de cronicidad, 
envejecimiento, nuevas terapias, falta de 
financiación y fuga de profesionales. Ahora 
seguimos hablando de lo mismo y, además, 
el problema se ha agravado. Otra lección 
que deja la crisis es que no tiene sentido 
que una parte fundamental de los mate-

riales sanitarios se produzca en una sola 
área geográfica, que tras una distorsión 
de cualquier tipo puede quedar aislada del 
resto del mundo.

¿Cuál es el principal problema?

La percepción de no gestionar bien a los 
profesionales sanitarios. Tenemos uno de 
los mejores sistemas de formación, deman-
dados por otros países que les atraen con 
mayor eficacia. Es el momento de poner 
toda nuestra capacidad aquí. En 2030, nos 
jubilaremos todos los que nacimos en la dé-
cada de 1960 y el problema que ahora sólo 
se anticipa se hará enorme. Eso también 
lo ha provocado la crisis: nos hemos dado 
cuenta de que nuestra gobernanza y nues-
tra organización no es la mejor del mundo, y 
que la investigación, la innovación y la cien-
cia nos permiten resolver los problemas.

¿Hacia dónde se dirige el sector en los 
próximos cinco años?

Prefiero hablar de a dónde me gustaría que 
fuera… Sería deseable trazar una estrategia 
clara en salud pública. Estamos dedican-
do pocos recursos al ámbito sanitario y 
tenemos una gran oportunidad para revertir 
la tendencia y avanzar. Hay que destinar 
más recursos del plan de recuperación a la 
innovación, investigación y a la mejora de 
la productividad. Además, debemos retener 
urgentemente el talento de los profesio-
nales y atraer a ingenieros, economistas y 
abogados que acompañen al sector en el 
día a día. Pero, en resumen, supongo que lo 
más importante es que lo que decimos y lo 
que hacemos sea coherente.

¿Qué debe hacer el sector con los fondos 
europeos? ¿Se está desaprovechando una 
gran oportunidad?

El porcentaje destinado a la sanidad del 
total de los 70.000 millones de euros es 
pequeño, menor al de muchos otros secto-

guro que en otros sectores hay operadores 
que lo han hecho, pero es necesario reducir 
costes, deslocalizar, tener activos digitales, 
una buena gestión logística… Cumplir todo 
ello es complicado en salud. Además, cada 
país tiene distintas maneras de relacionar 
su sanidad privada y sanidad pública, y los 
ciudadanos vamos a cada una de ellas por 
motivos distintos en cada zona del globo.

El sector público español tiene buena 
fama en el extranjero. ¿Esto penetra en el 
sector privado? 

La sanidad española tiene una buena 
reputación tanto en España como el resto 
del mundo. Por ello, la buena fama se 
extiende a los subgrupos hospitalarios. 
No en vano, el principal grupo hospitalario 
está participado por una gran compañía 
alemana... Además, contamos con una 
fuerte conexión lingüística con Latinoamé-
rica que permite la expansión geográfica 
de muchos operadores. 

¿Cuál es hoy la marca España? 

Las áreas donde podría mejorar la sanidad 
española son comunes al resto de los paí-
ses desarrollados: problemas derivados con 
el envejecimiento, incremento de costes, 
necesidad de retener talento y obligación 
de rediseñar la estructura de nuestro 
sistema en función de nuestros recursos. 
Pero, en resumen, la inversión económica 
y el nivel profesional está reconocido fuera 
de nuestras fronteras y para muchos países 
es un ejemplo.

“La digitalización
del ‘back office’
es fundamental
para hacer eficaz
la sanidad”
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gasto en sanidad contenido en el Producto 
Interior Bruto (PIB)…  En cualquier caso, 
hasta la pandemia estaba claro que esto 
era así. Los problemas han aflorado junto 
a nuevas terapias costosas y nos hacen 
concluir que debamos pensar cómo va a 
evolucionar la financiación de la sanidad 
en el futuro. Ahora, el estado del bienestar 
tiene un difícil equilibrio resultado de los 
problemas en la demografía, que además 
va a seguir acrecentándose. Al final, lo que 
debemos tener en cuenta es la calidad de 
nuestras finanzas públicas y cómo son los 
criterios de decisión respecto al destino de 
nuestras finanzas, porque tenemos que ser 
muy conscientes de lo que elegimos finan-
ciar. Cada vez que tomamos una decisión 
sobre los gastos estructurales que vamos 
a acometer, también estamos tomando 
una decisión sobre los que no vamos a 
acometer. 

¿Hay que ser más consciente que nunca 
de qué se financia?

Es uno de los asuntos clave, teniendo en 
cuenta también la gestión de la demanda. 
La sanidad no se puede organizar simple-
mente deseando que todo salga bien y que-
dándote cruzado de brazos. No sólo se sal-
va a la sanidad pública con buenos deseos: 
hay que implantar racionalidad económica 
e introducir incentivos, y, de momento, eso 
no se está llevando a cabo. Todos estamos 
de acuerdo en que queremos una sanidad 

res. Se debería analizar qué proyectos se 
deberían impulsar para mejorar el sector, 
dando un especial énfasis a la dotación de 
activos productivos, al mismo tiempo que 
pensamos qué medidas exactas se toman 
para atraer profesionales, que es nuestro 
deber más urgente.

¿Cuál es la palanca de crecimiento que le 
falta al sector y que debe aprovechar?

Enfocar la gestión sanitaria desde una 
perspectiva más amplia, sobre todo desde 
la pública. Es necesario contar con más 
áreas de actividad tanto productivas como 
económicas, a la vez que introducimos ma-
yores incentivos, metodologías de retención 
de talento y el foco se pone en el paciente. 
Seguimos gestionando nuestro sistema 
sanitario con las mismas palancas que en 
los años ochenta. La realidad ha cambiado 
muy significativamente y no hemos sido 
capaces de adaptar muchas cosas a sus 
verdaderas necesidades. Es cierto que el 
sistema desde el punto de vista clínico 
es excepcional, pero cuando aprietas, se 
desatan algunas costuras. Como digo, falta 
multidisciplinariedad.

¿La financiación del sector público está 
en riesgo?

España tenía una tasa de eficiencia muy 
elevada: una esperanza de vida dilatada, 
calidad de vida pasados los 65 años, un 

pública eficaz y eficiente, porque es un 
derecho universal, pero para ello debemos 
introducir incentivos para que los agentes 
actúen de acuerdo con lo que esperamos 
de ello y como individuos aportar nuestro 
granito de arena: desperdiciar una cita 
concedida, hacer un uso responsable de 
la sanidad… Y, por su parte, los operado-
res deben premiar a los profesionales que 
mejor trabajan.

¿Invertir en salud siempre será una 
garantía?

Los sectores evolucionan, pero la suerte 
depende de en qué medida tu visión em-
presarial se ajuste a la evolución del sector, 
tanto en los fundamentos como en las tan-
genciales que rodean a cualquier negocio. 
La salud te ofrece muchas posibilidades de 
éxito, pero hay que adaptarse porque cada 
caso es distinto al anterior. En España, por 
ejemplo, la sociedad espera que cual-
quier problema pueda ser respondido por 
profesionales y son muy conscientes de la 
importancia de la salud, por lo que hay nú-
meros de que funcione porque la demanda 
es elevada, pero depende siempre del plan 
de negocio.

¿Hasta qué punto se va a digitalizar la 
atención?

Hemos avanzado mucho en los últimos 
cinco años. Lo que antes no era el día a 
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¿Qué implica eso para el paciente? ¿Hay 
riesgo de perder el foco en él?

El riesgo de perder el foco existe siempre. 
Los pacientes demandan atención, bien sea 
primaria o especializada, y muchas veces 
el criterio de asignación de los recursos es 
por orden de llegada. En realidad, debería-
mos evolucionar hacia un sistema en el que 
se ponga el foco en cuál es la necesidad 
de un paciente enfermo para recuperar 

la salud. Hay que adoptar una visión más 
multidisciplinar, coordinada por un médico, 
y la telemedicina podrá ser un aliado y un 
complemento que aporte valor.

¿En el futuro iremos más o menos al 
médico?

Avanzaremos en métodos de monitoriza-
ción y diagnóstico que ya tenemos disponi-
bles y que nos harán ser más eficaces. En 
la actualidad, contamos con dispositivos 
que miden el pulso o la saturación y que 
permiten tener una monitorización de pa-
cientes crónicos. Vamos a tener un mayor 
control de nuestra situación y una teleme-
tría que nos va a permitir mantener un cier-
to control sobre nuestra salud sin tantas 
visitas presenciales. Todo este auge de la 
monitorización de los parámetros también 
tiene una contraparte: es sencillo caer en el 
autodiagnóstico y acabar atacado por cual-
quier cosa, con tanto control de datos y tan 
poca capacidad para interpretarlos. Pero, 
en general, la tecnología nos permitirá tener 
más control sobre nosotros mismos.

¿Los médicos de hoy deberán tener cono-
cimientos de informática y tecnología? 

¡Por supuesto! ¡Y de economía! El sector 
sanitario cada vez es menos especializa-
do y más colaborativo. Un médico de la 
actualidad debe ser capaz de entender más 
asuntos para, en consecuencia, tener la ha-
bilidad de tomar las decisiones adecuadas 
en cada momento a lo largo de su carrera 
profesional. 

día ahora ya está siendo habitual en la 
obtención de citas y en el acceso a pruebas 
diagnósticas. La telemedicina se va a seguir 
utilizando siempre que aporte valor, pero el 
contacto entre médico y paciente a la hora 
de evaluar cualquier patología es irrem-
plazable por cualquier medio digital, igual 
que la comunicación directa. Ahora bien, 
la digitalización de todo el back office de 
gestión, la parte que no ven los pacientes, 
es esencial para lograr una mayor eficacia.

“El sector sanitario 
cada vez es menos 
especializado y
más colaborador”
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Para hablar del sector de la salud y su 
impacto en la sociedad y en la economía es 
imprescindible atender a un fenómeno que 
no para de acentuarse: el envejecimiento de 
la población, acompañado de un incremento 
de la cronicidad. Este hecho, ligado a una 
mayor esperanza de vida, está poniendo de 
manifiesto la necesidad de incrementar la 
actual oferta de residencias para mayores 
de 65 años en España.
Durante los últimos cinco años, en el sector 
residencial español han convivido mode-
los más tradicionales de residencias para 
personas mayores, operadores que ofrecen 
promoción para terceros o empresas emer-
gentes que a partir del uso de la tecnología 
ofrecen servicios al denominado público 
senior. A ello se le suman nuevas iniciativas 
surgidas al calor de la creciente necesidad 
de invertir en un sector con sobredemanda 
y ya no son ajenos conceptos como senior 

living o sus derivadas como senior cohou-
sing, senior resort o apartamentos con 
servicios a mayores. 
Aun así, la estructura empresarial del sector 
se caracteriza, todavía, por la presencia de 
un gran número de entidades de reducido 
tamaño dedicadas a la gestión de uno o 
varios centros, así como un pequeño grupo 
de operadores de cierto tamaño que gestio-
nan un amplio número de geriátricos. En los 
últimos cinco años se han visto procesos de 
concentración liderados por grandes opera-
dores europeos que buscan ganar volumen 
en España. Destaca, la actividad llevada a 
cabo por grupos como DomusVi, Orpea y 
Amavir, entre otros, que han aumentado 
su exposición a este mercado de manera 
considerable vía adquisición de activos en 
funcionamiento. El sector, por tanto, combi-
na la compra y gestión de activos en explo-
tación con el desarrollo de nuevos proyec-

DomusVi ha 
sido la principal 
protagonista de 
las operaciones 
en los últimos 

años en España 

Demografía 

El ‘senior’ español,
con viento de cola
para seguir creciendo

Alberto Escobar

En los últimos años, el sector de la tercera edad y de la de-
pendencia en España ha crecido gracias a la entrada de ope-
radores internacionales que han visto en el mercado español 
una oportunidad de oro para su desarrollo, al calor del rápido 
envejecimiento de la población del país. Asimismo, cobran 
cada vez más fuerza iniciativas surgidas desde el ámbito de 
la digitalización para mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes más mayores, proyectos que han sabido captar la aten-
ción de los inversores.
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sonas mayores de 65 años, casi el 19% de 
la población nacional. Cinco años más tarde, 
en 2022, el dato alcanza 9,5 millones de 
personas, aproximadamente el 20% de los 
ciudadanos que habitan en el país, según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
La edad media de la población, un segundo 
indicador que refleja el proceso de enveje-
cimiento, ha aumentado desde los 33 años 
en 1975, hasta alcanzar 42,97 años en 2017 
y 44,07 años en 2022. Recientemente, el 
organismo español ha dado a conocer pro-
yecciones de población por comunidades 
autónomas hasta 2032, año en el que habrá 
más de 13,4 millones de personas mayores 
de 65 años, aproximadamente el 26% de la 
población total de España. La demanda es, 
por tanto, creciente.
En cuanto al envejecimiento por regiones, 
en algunas zonas se acentuará más que 
en otras. El incremento de la población 

tos y modelos. Marina del Corral, directora 
general del Círculo Empresarial de Atención 
a la Dependencia (Ceaps), sostiene a este 
respecto que España “necesita plataformas 
de servicios, ya que no todo el mundo irá a 
una residencia de buenas a primeras”.
Por su parte, Enrique García, director de 
inversiones de Thor en España, divide el 
sector de la atención a personas mayo-
res en dos. Para el ejecutivo, el senior se 
articula en “el campo operacional, orientado 
a personas dependientes, y en el campo 
de la infraestructura”. Independientemente 
de su organización sectorial, lo que parece 
claro es que el apetito inversor se disparará, 
ya que “faltan 120.000 camas para mayores 
en España y, en una década, la necesidad 
se habrá duplicado”, añade el responsable 
de Thor.
Para refrendar aún más este último dato, en 
2017 había en España 8,8 millones de per-

En los últimos 
cinco años, los 
mayores de 65 
años en España 
han pasado de
8,8 millones a
9,5 millones
de personas

20% Es el porcentaje de personas 
mayores de 65 años en España.
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senior en España será más pronunciado en 
Canarias. El archipiélago se convierte en 
protagonista de este incremento, ya que Las 
Palmas es la provincia española donde más 
aumentará el número de mayores de 65 
años en los próximos quince años, pasando 
de 189.113 personas en 2022 a 322.297 
personas en 2037, lo que se traduce en un 
repunte del 70%.
A Las Palmas le sigue Santa Cruz de Tene-
rife. La provincia oeste de Canarias acabará 
2022 con 204.628 seniors, cantidad que se 
incrementará hasta 343.323 personas en 
2037, es decir, un 67,8% más. Abandonando 
Canarias, la tercera provincia española que 
más verá incrementada su población mayor 
de 65 años es Guadalajara. En 2022, la 
provincia de Castilla-La Mancha contará con 
43.818 personas seniors, segmento pobla-
cional que se elevará a 72.086 mayores en 
2037, un 64,5% más.
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y 
Guadalajara son las provincias que notarán 
un mayor incremento de seniors, pero no 
son las que actualmente lideran el ránking. 
Por razones que obedecen a la cantidad 
de habitantes, Madrid y Barcelona son las 

dos ciudades españolas con más ancianos, 
con 1,2 millones de personas y 1,1 millones 
de personas, respectivamente. A Madrid y 
Barcelona le sigue Valencia, con 511.763 
personas mayores de 65 años; Alicante, con 
393.253 mayores de 65 años, y Sevilla, con 
337.603 mayores.
La esperanza de vida también tiene un fuer-
te impacto en la pirámide poblacional y en 
el envejecimiento de la población. España 
registró un importante incremento durante 
el siglo XX, hasta ser uno de los países del 
mundo con mayor esperanza de vida. En 
los años 60 la esperanza de vida se situaba 
aproximadamente en 70 años, actualmente 
está cerca de alcanzar 84 años. Este incre-
mento, que se debe principalmente a los 
avances médicos de las últimas décadas, 
ha venido acompañado por un progresivo 
descenso en la tasa de natalidad. Todo ello 
ha provocado un acelerado crecimiento 
en el porcentaje de personas mayores y 
en el envejecimiento de la población. La 
esperanza de vida en España continuará en 
aumento, llegando en 2067 a ser de 86,4 
años para los hombres y de 90,8 años para 
las mujeres, según las proyecciones del INE.

Operadores tradicionales 
y con acento francés
En el sector residencial en España existen 
operadores de reducida dimensión, las cua-
les centran su actividad fundamentalmente 
en los ámbitos locales y regionales, y se 
orientan en su mayor parte a dar servicio a 
una administración pública concreta. Junto 
a las anteriores, también existen grandes 
grupos especializados, la mayoría de ellos 
de nacionalidad francesa.
Hay, además, un amplio número de inverso-
res y operadores con diversas procedencias 
(Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica o 
Países Bajos) analizando el mercado e inte-
resados en tener presencia en él. Los cinco 
primeros operadores reunieron en 2021 una 
cuota conjunta del 44% sobre el valor total 
del mercado, participación que se situó en 
el 56% al considerar a los diez primeros, de 
acuerdo con los últimos datos del Observa-
torio Sectorial DBK de Informa.
La iniciativa privada es la predominante, 
más allá de que en el sector público existen 
algunas colaboraciones entre administra-
ciones para la puesta en marcha de nuevos 
centros. No obstante, Jesús Cubero, se-
cretario general de la Asociación Estatal de 
Servicios Residenciales de la Tercera Edad 
(Aeste), critica que cuando se trata de aten-
ción a personas mayores y dependientes, 
“aceptamos que se pague dos veces: una 
a través de la Seguridad Social y otra vía 
residencia”. El secretario de la patronal de 
residencias en España añade que se sabe 
“cuánto cuesta un servicio privado, pero se 
desconoce cuánto cuesta un público; ahí 
sólo sabemos los gastos de personal”.

DomusVi, operador surgido en 2017
Uno de los principales exponentes del mer-

Menos niños y más mayores
Junto con el aumento de la esperanza de vida, la gran tendencia que contribuye al envejecimiento de la población es la caída de la natalidad. En 
2017, nacieron en España 393.181 niños. En 2021, el último año del que hay datos disponibles, fueron casi 56.000 menos: 337.380 bebés.

44% Es la cuota de los cinco primeros 
grupos de residencias en España.
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Trinity Care, empresa irlandesa de atención 
a personas mayores, uno de los principa-
les operadores del país, compuesto por 
ocho residencias médicas en Dublín y otras 
ciudades.

Orpea, apostando por la rehabilitación y la 
salud mental
Otro de los principales operadores del sec-
tor residencial en España es Orpea. La com-
pañía, también de origen francés, cuenta 
con cincuenta centros operativos en España 
entre residencias, centros de día y clínicas 
de salud mental, con más de 8.500 camas y 
cerca de mil plazas de centro de día. 
Orpea está presente en Andalucía, Aragón, 
Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 
Madrid, Región de Murcia, País Vasco, La 
Rioja y Comunidad Valenciana. A escala 
mundial, el grupo galo cuenta con más de 
68.000 empleados y una red de 1.114 esta-
blecimientos que suman un total de 111.801 
camas en 23 países. Durante los últimos 
cinco años ha sido otro de los players des-
tacados del sector, ya que ha llevado a cabo 
numerosas operaciones de compra.
La primera gran operación del último lustro 
fue cuando Orpea adquirió, entre finales 
de 2017 e inicios de 2018, el 100% de la 
sociedad Instituto de Investigaciones Neu-
ropsiquiátricas Doctor López Ibor, titular y 
explotadora de la conocida clínica de salud 
mental madrileña. Con esta transacción, 
Orpea abrió en España su división psiquiá-
trica, que en Francia opera bajo el paraguas 
de la marca Clinea. En 2018, la compañía 
se hizo con Grupo Ecoplar, integrando en 
su red de centros cinco nuevas residen-
cias y reforzando su posición en el ámbito 
sociosanitario.
Otra de las grandes operaciones es la que 
Orpea realizó en 2021, cuando integró Hes-
tia Alliance a su red con el objetivo de seguir 
con su plan de expansión en su negocio 
de rehabilitación y salud mental. Además, 
también se hizo con distintas instalacio-
nes de Sanitas. Este movimiento refuerza 

cado residencial en España es DomusVI. El 
grupo galo fusionó en 2017 los negocios de 
la gallega Geriatros y la catalana Sarquavi-
tae, consolidando un gigante que en España 
ya ha invertido más de 700 millones de 
euros desde su nacimiento. 
No cede el trono, pues en 2021, últimos 
resultados anuales publicados, el grupo 
facturó 707,2 millones de euros, frente a 
los 618,9 millones de euros de 2020. Ese 
avance se ha producido tanto con adquisi-
ciones como con el crecimiento orgánico 
y la adjudicación de la gestión del servi-
cio público en algunas regiones del país. 
DomusVi cuenta con más de 26.130 plazas 
asistenciales en más de 200 residencias 
de ancianos, de atención a la discapaci-
dad y salud mental y centros de atención 
diurna. De forma segmentada, la empresa 
gala engloba más de 141 residencias, más 
de 29 centros y hospitales de día y más de 
quince centros de atención a la discapaci-
dad. La compañía cuenta con instalaciones 
en Galicia, Comunidad de Madrid, Valencia, 
Andalucía o Cataluña, entre otras comunida-
des españolas.
En 2018, DomusVi adquirió la empresa 
española Gerovida, grupo que disponía de 
18 centros residenciales, con más de 2.180 
plazas y más de 300 estancias de centro 
de día. Seis centros se localizan en Castilla 
y León, seis en Castilla-La Mancha, dos en 
la Comunidad de Madrid, dos en Valencia, 
dos en Mallorca (una residencia y un centro 
de día). 
Pero el grupo residencial también diversifi-
ca su negocio apostando por otros nichos 
como es el de la salud mental. En 2019, 
DomusVi puso en marcha la marca Mentalia 
Salud. La red está integrada por más de 
doce centros en diferentes comunidades 
autónomas, con una oferta de más de mil 
plazas para personas con algún tipo de tras-
torno mental, que son atendidas por más de 
600 profesionales.
Otras de las operaciones acometidas por 
DomusVi en estos últimos años es la de 

Los grupos 
tradicionales 
también han 

diversificado su 
negocio y han 

entrado en 
nichos como 
salud mental

El mapa español del ‘senior living’
Plazas de residencias de mayores por comunidad autónoma 

Aumentan las plazas, pero no lo suficiente
Número de plazas de residencias para mayores en España

Fuente: Csic Fuente: Csic
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El sector de la tercera edad en España 
necesita plataformas de servicios, ya 

que no todo el mundo irá a una residencia de 
buenas a primeras

Faltan 120.000 camas para mayores en 
España y, en los próximos diez años, la 

necesidad de disponer de recursos se habrá 
duplicado

Marina del Corral, Ceaps Enrique García, Thor

Se sabe cuánto cuesta un servicio 
privado, pero se desconoce cuánto 

cuesta un público; ahí solo sabemos los gas-
tos de personal

El sector residencial está viviendo una 
serie de revoluciones de manera

simultánea; se debe priorizar la tecnología 
para liberar recursos

Jesús Cubero, Aeste Núria Béjar, Savills

Habrá una gran oportunidad para la 
tecnología y el que no pueda acceder 

a una residencia acudirá a nuevos recursos 
como start ups

Entre la última y las primeras fases 
de la dependencia, hay muchos 

años y el mercado necesita cuantas más 
soluciones tecnológicas, mejor

Albert Fernández, Healthcare Activos Claudia Gómez, Senniors
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En el sector conviven
modelos tradicionales y

‘start ups’ que ofrecen servicios 
de asistencia a distancia

a la población mayor

la posición de Orpea en los sectores de la 
atención postaguda, la rehabilitación y la 
salud mental en España y proporciona una 
nueva plataforma de desarrollo para estas 
actividades. El grupo ofrece una gama de 
servicios de cuidados postoperatorios, 
cuidados paliativos, largas estancias y salud 
mental en catorce instalaciones, el 60% 
de las cuales se encuentran en Madrid y 
Barcelona, mientras que un 14% se sitúa en 
Baleares. La red de Hestia Alliance cuenta 
con más de 2.100 camas.

Amavir, otro gran grupo en Europa
Amavir es una de las compañías referentes 
en España en la atención a personas mayo-
res y dependientes. El grupo nació en 2017 
como fruto de la unión entre Amma y Adavir, 
dos empresas con más de veinte años de 
experiencia en el sector. 
Amavir forma parte del grupo Maisons de 
Famille, sociedad de la Asociación Mulliez, 
grupo familiar que cuenta con más de 
150 empresas (Alcampo, Decathlon, Leroy 
Merlin o Norauto, entre otras) en cincuenta 
países. En la actualidad, Maisons de Famille 
tiene residencias en Francia, Italia, España 
y Alemania, siendo uno de los principales 
operadores a escala europea.
Un lustro después, el grupo está presente 
en siete comunidades autónomas, con una 
plantilla de 4.200 profesionales, y gestiona 
un total de 41 residencias y 7.600 plazas 
(entre residenciales y de centro de día).

El sector se digitaliza y da entrada al 
emprendimiento
Además de las residencias, durante los 
últimos años el mercado senior en España 
ha observado como han aparecido nuevas 
empresas surgidas a raíz del uso de nuevas 

tecnologías, una gran cantidad de apps que 
permiten unir y poner en contacto a cuida-
dores y usuarios basándose en la patología 
de la persona dependiente y en la experien-
cia del profesional. Es una opción más, que 
permite diversificar servicios. Núria Béjar, 
directora de Healthcare de Savills España, 
sostiene que el sector residencial está 
viviendo una serie de revoluciones de forma 
simultánea y que “se debe priorizar el uso 
de tecnología para liberar recursos”. Una 
opinión similar es la de Albert Fernández, 
consejero delegado de Healthcare Activos, 

quien apunta que fruto del encarecimiento 
de los servicios, habrá una “gran oportu-
nidad para la tecnología y el que no pueda 
acceder a una residencia acudirá a nuevos 
recursos como start ups”.
Fruto de la disrupción tecnológica, en los 
últimos años el sector en España ha visto 
el nacimiento de apps como Cuideo, Qida 
y Senniors, entre otras, puestas en marcha 
por emprendedores que, apoyándose en el 
healthtech, han creado un nuevo modelo 
de negocio basado en la desintermedia-
ción. Precisamente la consejera delegada 

Un paciente más conectado
Con el paso de los años, y fruto del buen 
momento que atraviesa el sector, han surgido 
iniciativas digitales que conectan a los mayo-
res con profesionales sanitarios.
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euros, en 2018. En ella participaron Equity-
4Good, el vehículo gestionado por Ship2B, y 
BStart-up, vehículo de inversión semilla de 
Banco Sabadell.
La compañía cerró su segunda ronda de 
financiación, de 3,6 millones de euros, en 
junio de 2020 y estuvo liderada por Creas, 
gestora nacional centrada en inversión 
de impacto. A la ronda se sumaron otros 
fondos como Equity4Good, el vehículo ges-
tionado por Ship2B, y el Fondo Bolsa Social. 
En 2021, la empresa captó 1,3 millones de 
euros del Gobierno. Qida recibió el apoyo 
financiero en la Convocatoria Fondo Saadss 
del Ministerio de Derechos Sociales. 

El mercado que viene, el nuevo ‘senior’
Las tendencias demográficas actuales están 
generando una revolución en los modelos 
de alojamiento. Entre los nuevos sistemas 
que están apareciendo se encuentra el se-
nior living, destinado a personas mayores de 

65 años independientes que poseen plena 
capacidad cognitiva y física. La diversidad 
de perfiles interesados en desarrollar senior 
living en España es creciente. A los escasos 
operadores que tradicionalmente han 
estado activos en España en este segmento, 
como Forum Mare Nostrum o Las Arcadias, 
hay otros grupos de geriátricos que han 
ampliado su actividad hacia este segmento, 
como la marca Adorea de DomusVi.
La compañía gala se ha marcado el objetivo 
de que entre el 20% y el 30% de las nuevas 
residencias que ponga en marcha hasta 
2025 sean bajo la marca Adorea. En la 
actualidad, la compañía cuenta con dos 
residencias de este tipo, ubicadas en Sevilla 
y Girona. 
En todo caso, el sector residencial en Es-
paña muestra signos de continuar estando 
en forma fruto de una mayor demanda y de 
nuevas necesidades que surgen entre los 
usuarios. 

de Senniors, Claudia Gómez, sostiene que 
“entre la última y las primeras fases de 
la dependencia, hay muchos años y el 
mercado necesita cuantas más soluciones 
tecnológicas, mejor”.
Aunque Cuideo se constituyó en 2016 
gracias a los hermanos Alejandro Valdés 
y Roberto Valdés junto a Adrià Buzón, sus 
fundadores, uno de sus primeros grandes 
éxitos llegó en 2020 cuando cerró una ronda 
de 1,6 millones de euros con el objetivo 
de comenzar su internacionalización en 
Europa y asentar su posición en el mercado 
español. El principal inversor de la ronda 
fue el venture capital Alma Mundi Ventures, 
aunque también participaron el family office 
Inderhabs Investments, el family office 
Soller Invest y Grupo Godó.
En 2022, la empresa ha cerrado una nueva 
ronda de financiación de cinco millones 
de euros. La operación ha contado con la 
participación de Atresmedia como nuevo 
inversor. Con la nueva inversión, la com-
pañía pretende consolidar su posición en 
España, incrementar la capilaridad territorial 
e invertir en la marca, equipo y procesos de 
negocio. La empresa ha dado servicio a más 
de 40.000 familias y ha atendido a más de 
14.000 personas mayores. 
Otra de las apps surgidas en los últimos 
cinco años es Qida, impulsada por el ex Mc-
Kinsey Oriol Fuertes, quien a su vez trabajó 
para la Secretaría General de Sanidad de la 
Generalitat catalana cuando Boi Ruiz ejerció 
como consejero de este departamento. Qida 
presta servicios en todo el territorio nacio-
nal, con oficinas físicas en Barcelona, Ma-
drid y Bilbao. La compañía ofrece servicios 
de acompañamiento en el domicilio, ayuda 
en las actividades básicas de la vida diaria y 
se enfoca en el segmento de personas con 
dependencia y cronicidad avanzada.
Desde su nacimiento, la compañía ha 
levantado casi cinco millones de euros de 
financiación privada. Qida cerró su primera 
ronda de financiación, de 1,2 millones de 

El mercado residencial
español comienza a 

contar con iniciativas
de ‘senior living’

Fuente: INE

Hacia una población más anciana
Tasa de personas de 65 años o más sobre el conjunto de la población.
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CyberKnife® S7™

GenesisCare Málaga
genesiscare.com
921 21 00 29

Donde la inteligencia artificial 
y la precisión robótica se conjugan

• Precisión robótica submilimétrica

• Sincronización con los movimientos mediante IA

• Rápida planificación y administración

• Tratamientos no invasivos en tumores y lesiones 

benignas del sistema nervioso central 

• Tipos de cánceres a tratar: pulmón, próstata, hígado, 

páncreas, cerebro y metástasis corporales

Centro Andaluz de Excelencia en Radiocirugía de 
GenesisCare Málaga coliderado por el Dr. José Begara  
y Dr. Miguel Ángel Arráez

Imagina el futuro de la
radiocirugía en Málaga

https://www.genesiscare.com/es/profesionales-sanitarios/oncologia/radioterapia/cyberknife?utm_source=PlantaDoce&utm_medium=cpc&utm_campaign=cyberknife&utm_term=&utm_content=
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Carlos
Rus

El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española 
(Aspe) señala que el ciudadano demanda una sanidad de ca-
lidad, independientemente de la titularidad en la gestión. Rus 
sostiene que la privada es el aliado estratégico para el Sistema 
Nacional de Salud (SNS).

Alberto Escobar

• Sevilla, 1976

• Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Navarra

• Presidente de la 
Alianza de la Sanidad 
Privada Española (Aspe)

• Carlos Rus está al frente de 
la presidencia de Aspe desde 
noviembre de 2019, cuando 
sustituyó a Cristina Contel en el 
cargo. Rus ocupó la secretaría 
de la patronal de la sanidad 
privada en España durante tres 
años y actualmente es también 
vocal en Sedisa.

Carlos Rus es el presidente de la Alianza 
de la Sanidad Privada Española (Aspe), 
patronal de la sanidad privada de España, 
que agrupa a 750 asociados con un total 
de 1.300 centros sanitarios privados, entre 
los que se encuentran hospitales y clínicas, 
centros especializados y laboratorios. La 
institución cuenta con una representación 
superior al 80% de los centros hospitala-
rios privados del país. Forman parte de la 
Alianza las asociaciones territoriales de 
Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vas-
co, Andalucía, Galicia, Baleares, Canarias 
y Murcia. Para Rus, ante el crecimiento 
del sector asegurador, todavía es más 
necesaria la concentración. El presidente 
de Aspe, además, sostiene que uno de los 
grandes cambios de la sanidad privada es 
el papel que juega en la medicina de alta 
complejidad.

España es un país de pymes. ¿También en 
la sanidad privada?

Lo es porque nosotros tenemos 432 
centros hospitalarios y 43.000 centros sin

internamiento con una muy diversa tipolo-
gía. Es un sector que predominantemente 
es de pymes.

¿Es una debilidad o una fortaleza del 
sistema?

Es una fortaleza, fundamentalmente por-
que una de las principales bazas del sector 
sanitario privado en España es la flexibili-
dad. La capilaridad es muy atractiva para 
los pacientes españoles.

¿Ocurre lo mismo en los países del 
entorno de España?

Es algo propio de la naturaleza de la sani-
dad en el ámbito privado. España tiene las 
mismas circunstancias que puedan tener 
otros países europeos. Independientemen-
te de que el modelo sanitario sea el Beve-
ridge, el Bismark u otro con base distinta, 
tenemos una composición muy similar a la 
de otros estados.

Se mantendrá esa tendencia con el paso 

“Es necesaria más 
concentración en el 
sector de la sanidad”
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una concentración mixta entre hospitales y 
centros sin internamiento. A efectos de la 
pyme, aporta una mayor eficiencia.

¿Hay que ir a una mayor concentración 
para ganar eficiencia?

Sin duda, con la concentración y la profe-
sionalización se gana en eficiencia. No es 
que sea algo fundamental para el sector 
de la salud en España, sino que es una 
consecuencia de que tu principal cliente 
sea el sector asegurador. Necesitas tener 
una mayor capacidad de interlocución y, 

de los años en el sector de la sanidad 
en España?

En los últimos diez años, el sector se ha 
ido profesionalizando, internacionalizando, 
mejorando su gestión y las circunstancias 
del mercado han posibilitado que haya una 
tendencia hacia la concentración empre-
sarial. Independientemente del tamaño del 
centro, se observa cómo cada vez exis-
ten más grupos hospitalarios que están 
apostando por la apertura de centros sin 
internamiento, ofreciendo una mayor co-
bertura a sus pacientes. Cada vez hay más 

“Necesitas tener más 
capacidad de interlocución 
y, para ello, mayor tamaño”

para ello, es indispensable disponer de un 
mayor tamaño. 

¿Cuánto margen de concentración hay?

Va a seguir. Si la principal compañía del 
sector seguro tiene una cuota del mercado 
del 33%, el principal grupo hospitalario, 
que tiene una gran diferencia con el segun-
do, no tiene ni un 10% de cuota. Todavía 
hay mucha capacidad de concentración en 
el sector, continúa siendo necesaria. No 
es que se vaya produciendo día a día, pero 
continuamente tenemos noticias de nuevas 
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“El sector goza de
buena salud, aunque
los márgenes están
más apretados ”

compras, nuevas aperturas… El sector 
seguirá creciendo y concentrándose.

¿Falta profesionalización en términos de 
gestión?

Ha habido una gran evolución en los últi-
mos diez años, en los que hemos pasado 
de un perfil más de empresa familiar, con 
una dirección en muchos casos de un 
profesional médico que había montado un 

centro, a instalaciones en las que ya no 
necesariamente es el profesional médico 
el que dirige la compañía. De hecho, la ma-
yoría de los gestores no dispone de perfil 
médico y se diferencia la gestión económi-
ca con la gerencia de la dirección médica, 
aunque es fundamental que trabajen al uní-
sono y de una forma muy complementada. 
También es verdad que cada vez quedan 
menos empresas de carácter familiar. Esa 
concentración del sector está haciendo 

que algunas de esas compañías desapa-
rezcan o puedan desaparecer.

¿Hay un riesgo?

En el sector sanitario privado ahora mismo 
hay dos vías claras de supervivencia. Una 
de ellas es el hospital que tiene un carácter 
más general, con capacidad asistencial 
comparable con el ámbito público, y 
después están centros de menor tamaño, 
cuyo futuro reside en la especialización. 
Esas van a ser las palancas de las distintas 
instalaciones.

¿Tienen las empresas sanitarias privadas 
un buen balance económico?

Son empresas en las que el inmovilizado 
es tremendamente importante por las 
inversiones elevadas y constantes que se 
aprecian en el sector. Una de las princi-
pales fortalezas es el personal, con un 
peso específico. Desde el punto de vista 
económico es un sector que goza de buena 
salud, aunque los márgenes están más 
apretados. No obstante, no deja de ser un 
sector refugio, que, igual que ocurre con la 
alimentación, no se deja de consumir. 

¿Falta capitalizar el sector para poder ha-
cer frente a los retos de transformación 
tecnológica?

Hay un bombardeo constante de 
innovación tanto desde el punto de vista de 
industria farmacéutica como desde el pun-
to de vista tecnológico. Es algo tremenda-
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la mesa las iniciativas adecuadas. Con un 
entorno en el que cada vez se produce 
un mayor envejecimiento de la población 
y, en consecuencia, cada vez hay más 
pacientes crónicos, pretender levantar un 
muro de confrontación entre lo público y 
privado o hacer desaparecer esa colabo-
ración es poco realista y sostenible. No se 
tienen en cuenta los resultados de salud, ni 
siquiera los índices de satisfacción de los 
pacientes, cuando verdaderamente se está 

reclamando un sector público más flexible, 
donde no haya café para todos y que en 
ningún caso suponga la eliminación del 
ámbito privado.

¿Se ha avanzado poco en materia de cola-
boración público-privada?

Curiosamente, cuando más se ha avanzado 
y ha habido una mayor cercanía es cuando 
hemos ido todos juntos a una en la pande-
mia. Cuando la sociedad ha valorado mejor 
y de una forma más intensa el trabajo de 
los profesionales del ámbito de la sanidad 
privada, se ha utilizado el Covid-19 como 
una espada para decir que el problema es 
que existe un sector privado. Ningún sis-
tema sanitario, ni los mejores del planeta, 
estaba preparado para una pandemia. El 
sistema está centrado, principalmente, 
en la atención de un paciente agudo y, de 
repente, nos hemos encontrado que los 
pacientes se multiplicaban. Lo que quiere 
el usuario es una medicina de calidad, 
independientemente de su titularidad, con 
recursos. 

¿Suspende el sector en colaboración?

Las competencias están en las comunida-
des autónomas y estas siguen apostando 
por la colaboración público-privada. Al final 
somos el aliado estratégico, esa válvula de 
escape. Mientras el Gobierno está desarro-
llando una ley de equidad que busca poner 
cotos, la realidad es tozuda. Si no focali-
zas que la solución es dar respuesta a los 
pacientes de la forma más rápida posible, 
con los recursos públicos y privados, vas a 
ahogar a las autonomías. Todas apuestan 
por ello, incluso aquellas regiones cuyos 
partidos pudieran haber llevado en sus 
programas electorales que no lo harían. 
 
¿Cuál es el modelo internacional al que 
seguir?

Tenemos que ir a un modelo más maduro, 

mente positivo, pero también hace que en 
muchos casos sea difícil asumir todos los 
cambios que nos gustaría que se produje-
ran. En algunos casos, en el ámbito privado 
la tecnología tiene importancia a la hora de 
captar clientes. Por otro lado, hemos tenido 
un periodo de crisis sanitaria que ha hecho 
que una tecnología se implantara de una 
forma disruptiva y enseguida.

¿Qué cambios ha habido en estos últimos 
cinco años en el mapa empresarial?

Se ha mejorado la profesionalización del 
sector, se ha producido una internaciona-
lización de la sanidad y del ámbito privado 
con participación de empresas y capital 
extranjero y ese mantra de diferenciación 
entre el ámbito público y privado ha des-
aparecido. El ámbito privado ha llegado 
a tal nivel de especialización que son 
numerosas las derivaciones que recibimos 
de pacientes que buscan una segunda 
opinión ante un tratamiento. El papel de 
la sanidad privada en la medicina de alta 
complejidad es uno de los grandes y rele-
vantes cambios.

¿Qué otros cambios deja la pandemia del 
Covid-19?

El problema que ha habido en España 
sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
era un análisis que ya estaba hecho. Siem-
pre se ha tenido en cuenta cuáles eran y 
han sido los problemas. La sociedad está 
demandando más que se produzcan cam-
bios. El Gobierno no está poniendo sobre 

“Tenemos que ir
a un modelo más 
maduro con un 
paciente cada vez
más empoderado”
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fuentes de financiación de forma tradicio-
nal, de fondos de inversión. La atomización 
del sector es otro factor y para los fondos 
es un sector clave, refugio, que, aunque no 
dé grandes rentabilidades es estable en su 
funcionamiento. 

¿Es un sector atractivo para la inversión?

La concentración a futuro, más allá de tres 
o cuatro años, hará que las empresas pue-
dan orientarse a otras vías alternativas de 
financiación. Quizá veamos más compa-
ñías creciendo a escala internacional.

¿Es un negocio escalable?

Sin duda. Es un negocio al que le queda 
todavía por evolucionar fruto de esa concen-
tración y de ese crecimiento.

¿Hay margen para seguir expandiendo el 
negocio hospitalario?

Lo hay. A escala internacional no hay dudas 
de que existe. Todavía queda mucho por 

en el que tengamos una mayor confianza, 
con un paciente cada vez más empodera-
do, formado e informado. Debemos darle 
la capacidad de decidir. Debemos perder 
el miedo a que el ámbito público y privado 
compitan. La búsqueda de la excelencia 
pasa necesariamente por que haya un 
competidor. En la privada, una póliza de 
acceso tiene un coste medio de entre 35 
euros y 40 euros. Acceder a la privada es 
muy asequible en España.

¿El paciente también lo ve así?

Ahora mismo existen doce millones de 
ciudadanos españoles que han decidido 
suscribir una póliza de seguro de salud y 
tienen, por tanto, de forma voluntaria, el 
doble aseguramiento. Pero, dentro de ese 
grupo, hay dos millones de personas que 
son mutualistas y que tienen que elegir 
necesariamente entre uno de los dos siste-
mas. Por encima del 80% de las personas, 
eligen el ámbito privado. No es una cues-
tión baladí, ya que es una de las mayores 
preocupaciones para los ciudadanos.

¿Se trata mal a la sanidad privada como 
sector económico?

Es un sector que emplea a más de 375.000 
personas, la gran mayoría de alta cualifica-
ción, y que supone entre el 3,3% y el 3,4% 
del Producto Interior Bruto (PIB). No está 
lo suficientemente valorado para lo que 
aporta a la economía y a la sociedad. En 
el ámbito político, la sanidad juega como 
piedra arrojadiza, no interesa ponerse de 
acuerdo y parece que el que es amigo de 
la privada es enemigo de la pública. Si 
miramos la facturación media de un centro 
sanitario, la colaboración público-privada 
sólo supone alrededor del 13%. Ahora se 
lleva más al extremo: lo público es bueno y 
lo privado es malo.

¿En sanidad se agrava más que en 
otros sectores?

En educación, por ejemplo, en el ránking 
de las cinco mejores universidades de Es-
paña conviven públicas y privadas. Nadie 
cuestiona si una persona va a estudiar a 
un centro u otro. En sanidad, tenemos una 
batalla permanente. 

¿Le falta lobby al sector sanitario?

Lo podríamos hacer mejor, pero tenemos 
capacidad para llegar a los interlocutores 
de ámbito político, social e institucional 
más importantes del país. Vivimos un 
momento en el que la política está clara-
mente polarizada y hay mensajes que no 
van a calar nunca por ser absolutamente 
contrarios a los planteamientos de algunos 
grupos políticos. Nuestro trabajo es seguir 
haciéndolo bien, la política de los hechos, 
para salir más reconocidos de lo que esta-
mos actualmente.

Apenas hay empresas sanitarias en bol-
sa. ¿Por qué?

El sector tiene y ha tenido acceso a otras 

hacer en mercados como Latinoamérica y 
hay muchas empresas españolas que tienen 
puestos sus ojos allí. 

¿Y en España?

Queda capacidad de crecimiento. Pero es 
mucho mayor fuera, por razones obvias, de 
dimensión de mercado. Todos los grandes 
grupos tienen la vista en el mercado español 
y también en el extranjero. 

¿Quién ha de liderar la concentración?

La concentración no necesita de alguien 
para ser liderada. Es una consecuencia de 
las circunstancias del mercado y en menor 
o mayor medida la están abordando las 
grandes empresas y centros independientes, 
cada uno acorde a sus proyectos. No es tan-
to quién la lidera, sino que es más importan-
te que seamos nosotros quienes salgamos 
al extranjero y no otros los que vengan aquí.

¿Cómo se debe actuar en los territorios de 
la España vaciada?
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tendrán una cantidad de pacientes suficien-
tes para que sus centros se puedan mante-
ner a flote. No es que no se quiera desde la 
sanidad privada, pero nos vemos limitados. 

¿Qué rol han de jugar las residencias de la 
tercera edad en el sistema sanitario?

Hay modelos en funcionamiento en los que 
el tránsito de información entre la residencia 
y los centros sanitarios es fundamental. En 
muchos casos, existen pacientes a los que 

descubrir qué les pasa es tremendamente 
complejo. Con esa unión y conocimiento 
claro se disminuyen mucho los tiempos de 
estancia, se ofrece un mejor servicio y un 
ahorro de costes importante. No sé si es 
necesario medicalizar más las residencias, 
pero debe haber mayor comunicación. Por 
supuesto, tiene que haber un médico y un 
enfermero en las residencias. 

El negocio de las aseguradoras es financie-
ro; el de las residencias, real estate, y los 
dentistas, retail. ¿Y las clínicas?

El negocio de las clínicas está básicamente 
en que el cliente vuelva y repita. Cada vez 
vemos más centros de carácter hospita-
lario que tienen un área residencial, para 
personas mayores, donde cada vez más se 
tiende a la apertura de centros con un menor 
tamaño.

¿Una empresa de salud es mejor si la pilota 
un médico?

No sólo no es necesario, sino que la ten-
dencia es separar la gerencia económica de 
la dirección médica. No quiere decir que la 
conjunción de ambos no deba existir. 

Hay muchas empresas familiares en el 
sector. ¿Falta relevo generacional?

Es difícil generalizar. No creo que haya un 
problema general. Tengo claro que actual-
mente no cerrará un hospital en España por 
esa causa. 

Por encima del 50% de los asegurados en 
España se concentran en Madrid y Bar-
celona. Luego hay una coincidencia entre 
principales núcleos de población y presen-
cia de sanidad privada. Al final de mes, si 
no conseguimos pagar a los proveedores, 
hay que cerrar la persiana. La entrada en la 
España vaciada, en la mayoría de los casos, 
ha ido de la mano de la colaboración públi-
co-privada porque es la que consigue dar un 
sustento a una necesidad y es la forma en la 
que se puede entrar. Los grandes grupos no 

“La tendencia en 
salud es separar la  
dirección médica
de la económica”
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Leticia
Rodríguez

Leticia Rodríguez dirige el área de sanidad y farma en PwC des-
de 2005, además de estar al frente de las áreas de retail y con-
sumo. Desde entonces, la consultora se ha especializado en la 
industria de las tecnologías médicas, así como en el lanzamien-
to de nuevos productos farmacéuticos.

Albert Martínez

• Bilbao, 1975

• Licenciada en Administración 
y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Deusto

• Socia responsable de sanidad 
y farma en PwC España

• Leticia Rodríguez está al frente  
del área de sanidad y farma 
en PwC desde 2005, así como 
del área de retail  y consumo. 
Previamente, había comenzado 
su carrera profesional en Arthur 
Andersen, donde se especializó 
en el sector sanitario.

Leticia Rodríguez dirige el área de sanidad 
y farma en España de PwC. Desde su sede 
en el Paseo de la Castellana de Madrid, 
Leticia Rodriguez evalúa el estado del 
farma español asegurando que el futuro de 
la industria debe centrarse en la innova-
ción, para poder alcanzar así una posición 
relevante en el mercado mundial. Para ello, 
la asesora receta una implicación mayor 
de todos los agentes de la industria, con 
liderazgos que acompañen a los proyectos 
desde sus fases embrionarias.
Para Rodríguez, las farmacéuticas espa-
ñolas se encuentran en un proceso de 
reorganización de la industria, donde están 
cambiando su core business. “Las empre-
sas españolas deben centrarse en la inno-
vación para poder alcanzarla; la innovación  
llegará de forma natural si se cuenta con 
un liderazgo fuerte y se apuesta por el va-
lor”, señala la consultora. Tras la pandemia 
del Covid-19, que ha alterado las reglas 
de juego y ha puesto de manifiesto que el 
sector necesita una transformación hasta 
alcanzar una posición en la que se sienta 
más protagonista en la agenda mundial, 

las farma buscan nuevos mercados más 
concretos y personalizados, alejándose de 
los viejos proyectos de la salud tradicional, 
donde, según Rodríguez, “es complicado 
seguir creciendo porque ya se ha alcanza-
do el techo”.

¿Qué tres tendencias internacionales 
debería atender hoy cualquier directivo o 
empresario del negocio de la salud?

Lo principal es la digitalización, donde la 
salud va muy atrasada. En concreto, hay 
que apostar más por el uso de datos y al-
goritmos en la toma de decisiones de la ca-
dena de valor, ya que la asistencia sanitaria 
puede aprender mucho de los mismos: 
diagnósticos, tratamientos, la investigación 
o el seguimiento posterior del paciente. Por 
otro lado, cualquier operador de la salud 
debe poner el foco en todas las cuestiones 
relacionadas con la medicina personali-
zada, la terapia génica y la terapia celular; 
todo ello con el objetivo de incrementar 
la prevención de las enfermedades. De 
hecho, existe un interés inversor muy claro 

“La salud debe ver
al paciente como
un consumidor”
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¿Hasta qué punto España tiene una buena 
posición en estas áreas?

Hay buenos ejemplos en segmentos 
concretos, aunque aún hay un recorrido 
de mejora importante en cualquiera de los 
ámbitos. Por ejemplo, en el uso de datos 
aún estamos lejos de otros países referen-
tes, como Estados Unidos, ya que no se ha 
producido una gran transformación en el 
sector. En algunos niveles, tenemos un gran 
recorrido de mejora, y en otros somos refe-
rencia, como en la formación de profesiona-
les o en nuestro propio modelo sanitario.

en estos segmentos. Por último, un tercer 
aspecto que está en boga es la consumeri-
zación de la sanidad: la industria debe ver 
al paciente como un consumidor, como se 
demuestra con el auge y mayor interés en 
asuntos nutricionales, como las vitaminas 
o suplementos. Otro elemento a tener en 
cuenta es la atención al paciente, que debe 
ser más personalizada o en consonancia 
con su vida: facilitando el acceso, con una 
relación mucho más líquida entre el sistema 
de atención sanitaria y el propio paciente o 
cliente, que debe consumir la sanidad sin 
costuras.

“La capacidad de crecimiento
es hoy menor; hay que avanzar
por otros caminos”

¿Cuáles han sido los ejes de transforma-
ción del sector en los últimos cinco años?

Las experiencias han tendido hacia la 
consolidación y la concentración en el 
sector privado: lo hemos visto en el terreno 
hospitalario, en las clínicas, en la fertili-
dad o en las residencias, por citar algunos 
casos. La industria estaba muy atomizada. 
Ahora, empezamos a ver esa concentración 
en segmentos más especializados, como 
la terapia celular y génica. Otro de los ejes 
ha sido el aumento de la capacidad digital, 
un segmento donde se ha incrementado 
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“Al ecosistema de la
salud le falta que todos 
los agentes esten más 
cerca unos de otros”

el interés de la inversión. Todo esto ha 
conducido a un sector privado mucho más 
fuerte que antes, donde es más difícil hacer 
un viaje hacia la profesionalización de la 
gestión. Sin embargo, el sector aún no 
ha traducido toda esta concentración en 
profesionalización y debe aprovechar que 
ahora tiene mayor capacidad para investi-
gar, porque puede acometer inversiones y 
abordar procesos de innovación que quizás 
antes no podía hacer con la misma fuerza.

¿La internacionalización en el sector es 
pobre? 

En España tenemos ejemplos de éxito en 
internacionalización que son players muy 
importantes en su segmento, como es el 
caso de Grifols en el ámbito de los hemo-
derivados o de IVI en fertilidad. También 
está el segmento de la biotecnología, que 
tiene un potencial de internacionalización 
muy elevado y cuenta con casos de éxito 

importantes. La industria farmacéutica 
nacional ha ido acometiendo un proceso 
de crecimiento en su expansión, aumen-
tando el peso de su negocio fuera de 
España… Falta internacionalización, sí, 
pero con matices.

¿España es hoy un actor relevante en el 
negocio farmacéutico internacional?

Hay casos de éxito y relevancia, como 
por ejemplo Grifols. El sector farmacéu-
tico español ha hecho una apuesta por la 
internacionalización, pero de ahí a ser un 
sector relevante aún falta mucho cami-
no. Actualmente, todas las empresas del 
sector nacional han aumentado sus líneas 
de ingresos fuera de España y están en un 
proceso donde ponen el foco en los aspec-
tos más core de sus negocios. Estamos 
viviendo un momento de reorganización 
de la industria, aunque es muy complicado 
expandirse y conquistar nuevos mercados: 
cada país tiene formas de hacer distintas, 
reglas diferentes, una cultura nueva… Cada 
vez que una empresa nacional entra en un 
nuevo mercado, debería tenerse en cuenta 
la magnitud del acto, aunque cada compa-
ñía es distinta.

¿Ha ganado o ha perdido peso en los últi-
mos cinco años?

El sector español ha crecido, aunque des-
conozco qué porción se ha quedado en el 
reparto de la tarta mundial y tampoco creo 
que eso sea relevante a la hora de evaluar 
el buen estado de la industria. Lo que sí 
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En ámbitos como los de atención a la de-
pendencia, España ha visto llegar a varios 
grupos internacionales en los últimos 
años. ¿Faltan iniciativas locales en este 
sentido para aprovechar la oportunidad 
de mercado en torno a la dependencia?

Hay una serie de grupos establecidos con 
mucha entidad en el sector. No diría que 
faltan grupos ni tampoco si deben ser in-
ternacionales o nacionales: así es como se 

ha configurado y así es como está. Lo que 
hay que hacer es seguir consolidando a es-
cala europea el sector de la dependencia, 
ya que la pandemia ha puesto de manifies-
to que el sector necesita una transforma-
ción regulatoria para asegurar la calidad 
de la atención de nuestros mayores, un 
segmento tan relevante. 

¿Qué debe asegurar esa transformación?

Hay que acometer este proceso de trans-
formación que asegure una atención con la 
calidad necesaria, y este es un juego al que 
deberán jugar los operadores ya instalados, 
players que ya estén consolidados en el 
mercado.

España es un país de retiro de cientos de 
miles de extranjeros. ¿Podría ser referen-
cia en servicios de atención a la depen-
dencia premium?

Esta es una discusión que lleva mucho 
tiempo en la agenda del día. Es cierto que 
nuestro país puede reunir ciertas condicio-
nes favorables a la asistencia a personas 
dependientes, como la climatología, la 
calidad de nuestro sistema sanitario o la 
atención asistencial, pero siempre va a es-
tar en contraposición al factor de cercanía 
o lejanía a los familiares de estos extran-
jeros, que se van a sentir lejos del hogar 
en una etapa en la que son especialmente 
vulnerables, lo cual me genera dudas. Por 
el momento, no me anticipo a hacer un 
pronóstico.

¿Cómo deben aprovecharse los fondos 
europeos desde el ámbito farmacéutico?

Deberían aprovecharse muchísimo más de 
lo que se están aprovechando hasta ahora, 
ya que el sector se ha quedado fuera 
del reparto. Los fondos específicamente 
destinados al farma son prácticamente 
inexistentes, salvo alguna línea pequeña 
que desde el Ministerio de Industria se ha 

puedo decir es que los negocios españoles 
han aumentado su internacionalización y 
siguen una tendencia positiva. 

¿Tiene que ser un motor del crecimiento?

Yo no creo que la internacionalización 
tenga que verse como un objetivo, sino que 
hay que poner el foco en la innovación y 
en la puesta por el valor, para que fruto de 
esto llegue como una tendencia natural. Si 
generas valor en el ámbito nacional, podrás 
mirar fuera, como está ocurriendo con 
las compañías biotecnológicas, que van 
a tener un foco global, pero su propósito 
primero es la innovación. Luego ya vendrá 
lo que tenga que venir. Centrar los proyec-
tos en la innovación tiene más sentido que 
poner el foco en la internacionalización.

¿Qué falta para promover esa
internacionalización?

Indudablemente, un liderazgo claro con 
visión científica y comercial es importan-
te en ese capítulo, pero no creo que la 
internacionalización o la innovación tengan 
que venir impuestas. Indudablemente, 
el acceso a la inversión o un el liderazgo 
adecuado en los proyectos es fundamental 
para pasar el valle de la muerte que son las 
fases iniciales. Por ejemplo, en el sector de 
la biotecnología las fases de investigación 
son procesos muy largos donde es nece-
sario disponer de un acompañamiento de 
la inversión. Si no, morirás con un proyecto 
de éxito que no ha accedido a una financia-
ción adecuada, y eso es una lástima.

“Estamos viviendo 
un momento de 
reorganización de
la industria en su
‘core business’ ”
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¿Necesita de aliados tecnológicos la 
industria farmacéutica?

Cualquier industria necesita aliados tec-
nológicos, especialmente los agentes del 
sector sanitario. Algunas previsiones dicen 
que 4.400 millones de dólares se desplaza-
rán en 2030 a la prevención del diagnóstico 
y la salud digital, lo que supone un cambio 
muy brusco en el perfil de la inversión. De 
hecho, los gigantes tecnológicos en los úl-
timos cuatro años han duplicado el número 
de patentes respecto a los cuatro años 
anteriores, por lo que las terapias digitales 
y los cuidados conectados son clave para el 
desarrollo de un nuevo modelo de salud. Ya 
no son el futuro, sino el presente de la salud.

¿El futuro de la industria pasa por la inte-
ligencia artificial y el uso de los datos?

Claramente. Aunque cualquier sector debe 
adoptar estos principios para labrar su 
futuro, la salud es uno de los que mayor 
potencial de mejora tiene. Existen muchos 
datos, y su mejor explotación y compar-

lanzado. El Perte de salud da muy poco 
juego a la industria, por lo que creo que 
es uno de los sectores más olvidados en 
este momento. ¡Es que desde la industria 
el farma no está ni reconocido como un 
sector central! Tampoco desde las ayudas 
a sanidad, más pendientes de prestar 
servicios a la asistencia sanitaria en el 
ámbito público... Es una pena, porque creo 
que tenía mucho sentido para el farma 
aprovecharse de los fondos, teniendo en 
cuenta la tendencia de reorganización que 
se está llevando a cabo, el reordenamiento 
de la cadena de suministro y los cambios 
en la producción. En resumen, da un poco 
la sensación de oportunidad perdida y se 
podría repensar.

¿Diría que las vacunas contra el Covid-19 
han elevado el prestigio de la industria 
farmacéutica?

Las vacunas han elevado el prestigio del 
sector salud en general, han puesto de 
relieve la importancia determinante de toda 
la industria. Ha sido el centro de las discu-
siones y el debate de la agenda mundial. El 
Covid-19 ha colocado como protagonista 
al sector salud, que ha pasado de estar 
relegado a ser crucial, crítico y estratégico 
y las vacunas son un ejemplo más de su 
fortaleza y repercusión. Toda la cadena 
ha ganado prestigio, desde las farmacéu-
ticas a la atención asistencial y todos los 
agentes que rodean al sector, como los 
profesionales. El prestigio no ha sido sólo 
de la industria farmacéutica, sino de todo 
el buque del sector salud, del que no se 
pueden desligar sus agentes unos de otros.

¿Qué debilidades ha evidenciado esta 
crisis?

Lo fragmentado que está el sector salud. 
La crisis ha demostrado que cada segmen-
to funciona como una isla. En todas partes, 
mires el país o la región que mires: público, 
privado, atención primaria o especiali-
zada… Falta coordinación. En un sector 
tan complejo, que funciona en forma de 
silos aislados, la crisis le ha rasgado las 
vestiduras.

¿Se requiere más intervención de los 
organismos públicos para la promoción 
de ciertos medicamentos?

Yo no hablaría de mayor intervención de or-
ganismos públicos, sino que se requiere un 
ecosistema que fomente más la coopera-
ción entre lo privado y lo público y entre los 
diferentes agentes de la cadena. De esta 
forma se acortarían los plazos. Por ejemplo, 
cuando se ha trabajado de forma conjunta 
para desarrollar vacunas, los procesos de 
búsqueda se han acelerado. Si tu acercas 
la investigación a la asistencia, el proceso 
se enriquece. Mediante la compartición de 
datos y la colaboración entre partes, tanto 
de quien está más cerca de la atención 
como de quien está más cerca de la inves-
tigación, el sector puede seguir creciendo. 
Cuando conectas todas las piezas, los 
proyectos ganan enteros y además todo es 
mucho más rápido.

tición hará que podamos tomar mejores 
decisiones en toda la cadena: diagnóstico, 
tratamiento, monitorización… Vamos a ser 
capaces de actuar de forma más preventi-
va y personalizada.

¿Cómo puede afectar a la cadena de 
valor de las farma si entran con mayor 
fuerza en escena los Amazon, Apple, 
Google…?

Cada vez hay mayor presencia de los gi-
gantes tecnológicos en salud, esto es una 
realidad. Lógicamente, esto va a obligar 
a la farma tradicional a reinventarse y 
repensar su modelo de negocio, estable-
ciendo nuevas alianzas y desarrollando o 
concentrándose en aspectos core.

¿Cómo deber regularse la farma online?

Va a llegar, inevitablemente, siguiendo la 
tendencia de la consumerización. Pero hay 
muchos modelos diferentes que regular 
y no se pueden establecer las mismas 
reglas, por ejemplo, a la parafarmacia y 
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El Covid-19 ha hecho replantearse el 
mapa de riesgo de todas las compañías, 
entre ellas las farmacéuticas, por lo que 
los planes de contingencia se tienen que 
reformular. Es una de las piezas claves del 
futuro.

¿Es acertado que, en lugar de producir en 
masa, se apueste por algo más preciso? 

Es una realidad. La medicina más tradicio-

nal ha llegado a su techo y la capacidad de 
crecimiento ahora es menor. Si queremos 
seguir innovando es necesario avanzar por 
otros caminos que nos llevan a cuestiones 
de mayor precisión, a un ámbito más per-
sonalizado, como, por ejemplo, la terapia 
génica celular.

¿España tiene un problema de acceso a la 
innovación?

España tiene un sector de biotecnología 
que apuesta intensivamente por la inves-
tigación, e indudablemente debe seguir 
apostando por atraer inversión, aunque 
exista un recorrido de mejora aún mayús-
culo. Para que esto ocurra de manera más 
fluida necesitamos proyectos de inno-
vación que tengan un acompañamiento 
continuado desde sus fases embrionarias 
hasta las últimas.

¿Cómo puede superarse?

Generando un ecosistema donde todos 
los agentes estén cerca unos de otros, 
incrementando el diálogo entre público y 
privado y permitiendo que los proyectos de 
investigación tengan un acompañamien-
to continuado y no se sientan huérfanos 
en ningún momento. Que puedan recibir 
mentorización desde sus fases embrio-
narias hasta su comercialización, con un 
acompañamiento natural y fluido. Para ello, 
es necesario incrementar la colaboración, 
el diálogo y la participación de la mayoría 
de los agentes del sector con un frente 
común. 

a la farmacia. Aunque España es uno de 
los países más atrasados en este sentido, 
terminaremos viendo un aumento de la 
venta de fármacos a través de Internet 
que actualmente aún no nos podemos ni 
siquiera imaginar. Y es fundamental que 
la regulación establezca una seguridad 
médica y clínica.

¿Deben las empresas farmacéuticas in-
corporar el perfil de gestores de riesgos?

“Esta crisis ha 
evidenciado lo 
fragmentado que
está actualmente
el sector salud”
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Ruido grande, como el producido por el dis-
paro de un cañón. Es literalmente la defini-
ción que da la Real Academia Española (RAE) 
de la palabra estampida. Sin llegar a las 
armas, pero el sector biotecnológico español 
hace años que crece cañonazo a cañonazo, 
con nuevos proyectos y el interés por los 
inversores ha llegado como una estampida a 
un mercado que ha visto como la pandemia 
ha cambiado las reglas de juego.
La investigación, el desarrollo y la innovación 
se han convertido en los últimos años en 
palancas transformadoras de un sector, el 
biotecnológico, que es refugio, y que suma 
alrededor de 800 compañías en España. 
Gran prueba de ello son las estadísticas 
que la Asociación Española de Bioempresas 
(Asebio) presenta año tras año. La inversión 
privada en biotech en España alcanzó 183 
millones de euros en 2021, según los últimos 
datos publicados, lo que se traduce en 89,2 

millones de euros más que cinco años antes, 
en 2017. Parte de estas operaciones han 
ido acompañadas por el programa Innvierte 
del Centro para el Desarrollo Tecnológico y 
la Innovación (Cdti), que ha comprometido 
más de veinte millones de euros en el sector 
biotecnológico ese mismo ejercicio.  
La inversión privada en biotecnología 
también se ha mantenido al alza año tras 
año en el último quinquenio. Si en 2017 la 
cifra fue de 93,7 millones de euros, en 2018 
la inversión alcanzó 94,5 millones de euros. 
En 2019, el sector captó 103,3 millones de 
euros de inversión privada, mientras que en 
2020, año del estallido de la pandemia, se 
rebasaron 152 millones de euros.
También ha aumentado el número de ope-
raciones de inversión llevadas a cabo, de las 
29 de 2017 a las 41 operaciones en 2021. El 
volumen medio de las operaciones en Espa-
ña es otro indicador que respalda la tesis de 

La inversión 
privada en el 

sector alcanzó
183 millones de 
euros en 2021

Biotecnología

El ‘biotech’ español, un 
sector que se transmite 
entre los inversores

Alberto Escobar

El sector biotecnológico español ha demostrado durante los 
últimos años que es un mercado refugio para los inversores,  
elevando la financiación privada de 93,7 millones de euros de 
2017 a más de 180 millones de euros en el ejercicio 2021, el 
último del que hay datos disponibles. En el último lustro han 
nacido gestoras para respaldar a biotechs, han aparecido 
fondos e incluso se han observado alianzas entre empresas, 
un modo de hacer las cosas que ha ganado adeptos a raíz del 
estallido del Covid-19.



65

C
IN

C
O

 A
Ñ

O
S

 D
E

 P
LA

N
TA

D
O

C
E

Corporate Finance, quien añade que “ahora 
existe un mayor interés en el biotech; antes 
era una inversión prácticamente amateur”.
Aproximadamente, el 51% de las casi 800 
compañías biotech españolas son micro-
pymes con menos de diez empleados y 
cerca del 32% son empresas pequeñas con 
menos de cincuenta trabajadores. El 14% 
son empresas medianas con menos de 250 
empleados y poco más del 3% restante 
corresponde a 21 empresas con un tamaño 

que el biotech español está de moda y vive 
sus años dorados. En 2017, el volumen me-
dio de una operación en el sector se situó en 
3,2 millones de euros, cantidad que se elevó 
a 4,4 millones de euros en 2021, de acuerdo 
con los datos de Asebio.
La biotecnología española también se 
mantiene en el punto de mira de los actores 
internacionales, tanto de las corporaciones 
que compran compañías nacionales como 
de inversores internacionales que apues-
tan por ellas. El número de operaciones 
de ampliación de capital con participación 
de inversores internacionales se mantuvo 
constante en 2021 y, en esa ocasión, se 
superaron cien millones euros en volumen 
levantado. 
Un total de nueve compañías contaron con 
el apoyo de inversores de países como 
Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Países 
Bajos, Portugal, Francia, Suiza, Italia, Alema-
nia y Singapur. En 2017, la cifra era de tan 
sólo 68,8 millones de euros, con lo que se ha 
producido un incremento del 45,3%.
Los datos refuerzan la bonanza del sector y 
los expertos coinciden en ello. Ion Arocena, 
director general de Asebio, sostiene que 
“ahora el sector biotecnológico es un sector 
seguro; gracias a eso se han levantado 
rondas de gran volumen económico en los 
últimos meses”. Coincide con esta opinión 
Javier Toro, socio director de One to One 

El sector biotecnológico
español llevó a cabo 41 

operaciones en 2021

empresarial grande. Estas últimas represen-
tan más del 48% de la facturación total de 
los operadores con actividad biotecnológica.
El análisis de la distribución territorial de 
las compañías biotech indica que Cataluña 
se sitúa en primera posición por número de 
compañías biotecnológicas, seguida por Ma-
drid y Andalucía, y en el siguiente tramo se 
encuentra País Vasco, Valencia y Galicia. La 
biotecnología en España está muy focaliza-
da en la salud humana.
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Takeda protagonizó
una de las grandes 

operaciones del
sector en 2018,

al comprar TiGenix

MedLumics y Anaconda Biomed, 
protagonistas de 2017
La gran protagonista de 2017 en el sector 
biotech fue MedLumics. La compañía ma-
drileña cerró la mayor ronda del sector ese 
año al captar 34,4 millones de euros gracias 
al apoyo de Ysios Capital, Caixa Capital Risc, 
Edmond de Rothschild Investment Partners 
(EdRIP), Seroba Life Sciences e Innogest 
Capita.l
Medlumics, con sede en Madrid, está es-
pecializada en el desarrollo de dispositivos 
médicos biofotónicos, es decir, basados 
en la utilización de la luz a partir de una 
plataforma tecnológica de tomografía de co-
herencia óptica integrada. La tomografía de 
coherencia óptica es una técnica de imagen 
relativamente reciente, enmarcada en el ám-
bito de la fotónica y utilizada ya en el campo 
de la oftalmología o la cardiología. Permite 
la obtención de imágenes de alta resolución 
con una capacidad de penetración en los 
tejidos de hasta dos milímetros o, lo que es 
lo mismo, posibilita la realización de biopsias 
virtuales de forma no invasiva con imáge-
nes de los tejidos analizados en tiempo real 
mediante la utilización de luz.
Además de MedLumics, en el biotech es-
pañol otra de las grandes protagonistas fue 
Anaconda Biomed. La empresa española, es-
pecializada en el desarrollo de catéteres de 
nueva generación para mejorar la seguridad 
y eficacia de las tromboectomías mecáni-
cas para el tratamiento del ictus isquémico 
agudo, cerró en 2017 una ronda de financia-
ción de quince millones de euros, liderada 
por Ysios Capital. Entre los inversores se 
encontraban también Banco Sabadell, como 
primera operación en el sector biomédico, 
así como los fondos internacionales especia-
lizados Innogest Capital y Omega Funds.

Los fondos recaudados fueron utilizados 
para desarrollar el dispositivo de Anaconda 
Biomed, Ancd Brain, obtener la aproba-
ción regulatoria en Europa e introducir el 
producto en el mercado europeo. Los fondos 
también permitieron iniciar los trámites de 
aprobación ante la Agencia Estadounidense 
del Medicamento (FDA, por sus siglas en 
inglés).

Operaciones de nueve dígitos
El biotech español no es un sector acostum-
brado a efemérides con grandes números 

detrás, pero desde luego 2018 quedará en el 
recuerdo como el año de dos grandes ope-
raciones corporativas sin precedentes hasta 
esa fecha, que alcanzaron los nueve dígitos. 
La primera de ellas es la que tiene que ver 
con TiGenix. El laboratorio japonés Takeda 
lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) 
sobre la empresa española especializada en 
terapias celulares por 520 millones de euros.
Tigenix tiene como origen a la antigua 
compañía española Cellerix, fundada por la 
exministra Cristina Garmendia, que tras la 
integración con Tigenix pasó a cotizar en 
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Desarrollo de Navarra (Sodena).
También en 2018 se presentó en sociedad 
el fondo de Abante Asesores, Biotech Fund. 
La idea partió de la amistad de dos profe-
sionales: Armando Cuesta y Juan Martínez. 
Cuesta es licenciado en Medicina y Cirugía y 
ha desarrollado gran parte de su carrera en 
Estados Unidos centrándose en la investi-
gación biomédica. Martínez es ingeniero de 
telecomunicaciones y ha crecido en la banca 
de inversión, primero en JPMorgan y luego 
en Goldman Sachs.

Con 2019 nace Asabys Partners
Con la llegada de 2019, el sector sanitario y 
biotecnológico español vio nacer una nueva 
gestora de capital riesgo bajo el nombre 
de Asabys, fundada por el ex Ysios Capital, 
Josep Lluis Sanfeliu, y Clara Campàs. La 
gestora lanzó su primer vehículo, Sabadell 
Asabys Health Innovation Investments, con 
un compromiso inicial de treinta millones de 
euros por parte de sus socios iniciales y con 
el objetivo de cierre mínimo de setenta millo-
nes de euros. Sabadell Asabys Health Inno-
vation Investments surgió fruto del apoyo de 
Banc Sabadell como inversor principal, con 
la participación de inversores como los em-
presarios en el sector financiero Paul Schultz 
y Maite Barrera, de Bluecap; personalidades 
del sector farmacéutico como Marian Puig, 
presidente de Isdin; la familia propietaria de 
Laboratorios Reig Jofre, la familia Puig de 
Dou, así como el compromiso del Institut 
Català de Finances (ICF).

Bruselas. Pero la investigación se desa-
rrollaba en los laboratorios madrileños de 
Tres Cantos.
Otro de los big deals fue el de Qiagen y 
Stat-Dx. El grupo holandés cerró en 2018 
un acuerdo para la adquisición de Stat-
Dx, empresa española fundada por Jordi 
Carrera y Rafael Bru, que tenía su sede en 
el Parc Científic de Barcelona (PCB), por 
154 millones de euros. El operador nacio-
nal estaba especializado en diagnóstico y 
contaba con un test que permitía obtener el 
resultado de hasta 48 dianas moleculares 
simultáneamente. Qiagen, por su parte, es 
uno de los principales proveedores a escala 
mundial de tecnologías para la realización de 
muestras y ensayos. Suministra a laborato-
rios de diagnóstico molecular, investigadores 
académicos, farmacéuticas, biotecnológicas 
y a clientes que utilizan estas pruebas en los 
ámbitos forense, veterinario, alimentario y de 
control de procesos farmacéuticos.
Más allá de las dos grandes operaciones 
mencionadas, en 2018 también destacó 
Inveready. La gestora española de capital 
riesgo consiguió levantar el fondo Inveready 
Bio III, alcanzando treinta millones de euros, 
de los cuales la mitad se reservaron a invertir 
en compañías de desarrollo de fármacos en 
fase clínica. Las aportaciones de este fondo 
procedieron de los inversores privados Pre-
visión Sanitaria, Sputnik Capital, Reig Jofré 
y Grifols. Para completarlo se contó con la 
participación de Fond-ICO Global, el Institut 
Català de Finances (ICF) y la Sociedad de 

45% Es el aumento de la inversión 
extranjera entre 2017 y 2021.

Tras recibir la autorización por parte de 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(Cnmv), Asabys se comprometió a invertir en 
cinco años en un total de quince compañías 
diferentes. En la actualidad, la gestora ya ha 
cerrado su primer vehículo por encima de lo 
esperado, con más de ochenta millones de 
euros, y ha lanzado otro vehículo llamado 
Sabadell Asabys Health Innovation Invest-
ments II (Sahii 2), con capital de inversores 
institucionales y privados, entre los que figu-
ra Alantra Investment Pool (Alantra y Mutua 
Madrileña) y Banco Sabadell. El objetivo es 
gestionar unos recursos de 200 millones de 
euros para seguir invirtiendo en el sector en 
España y en Europa.
Asabys ha invertido en los últimos años y 
contribuido al crecimiento de las compañías 
Agomab Therapeutics, Amelia Virtual Care, 
Anaconda, Cara Care, Inbrain, Koa Health, 
Medasense, Medlumics, Nuage Therapeu-
tics, Ona Therapeutics, Sidekick, Splice Bio 
y Origo Biopharma. En cuanto a esta última 
compañía, Origo Biopharma, la gestora 
procedió a su desinversión en 2021, en una 
operación de compra liderada por Agomab 
Therapeutics. Otra de las operaciones des-
tacadas de 2019 fue la de Columbus Venture 
Partners. La gestora española de capital 
riesgo inscribió ese año, en la Cnmv, su 
fondo Columbus Life Science Fund II, FCR, 
con el objetivo de alcanzar setenta millones 
de euros.
En cuanto a la mayor operación llevada a 
cabo en 2019, esta fue la de Sanifit. La com-
pañía balear especializada en el tratamiento 
de enfermedades cardiovasculares levantó 
55,2 millones de euros, siendo Caixa Capital 
Risc el mayor inversor. La ampliación de 
capital también contó con la participación de 
Columbus Venture Partners, el barcelonés 
Alta Life Sciences, así como el danés Lun-
dbeckfonden Ventures o Ysios Capital.  En 
paralelo, la empresa cerró la capitalización 
de un préstamo por 17 millones de euros, 
elevando la operación a un total de 72,2 
millones de euros.

‘Biotech’: financiación al alza
Importe total en rondas de financiación, año a año. En millones de euros.

Fuente: Asebio
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Una de las grandes 
asociaciones en el sector

es la de la española
Rovi y Moderna

El Covid-19, pros y contras en 
investigación biomédica
El de 2020 quedará en la memoria de 
todos como el año del estallido pandémico 
y la dificultad para sostener el sistema 
sanitario, un sistema que se vio agotado, 
estresado y al límite de su capacidad, 
incluso desbordado. También ocurrió en 
el apartado de la investigación biomédica, 
en el que todos los esfuerzos se concen-
traron en la lucha contra el Covid-19. Es 
cierto que la inversión privada en el sector 
repuntó en 2020 y sobrepasó 152 millones 
de euros, pero también algunos proyectos 
se vieron pausados o suspendidos.
Por primera vez desde 2017 se produjo un 
retroceso cercano al 5% respecto al ejer-
cicio anterior de la inversión en investiga-
ción y desarrollo (I+D). Este retroceso fue 
más intenso en las empresas biotech, que 
redujeron su inversión en I+D en torno al 
10%. Estos resultados pueden ser un claro 
efecto de la pandemia y la emergencia 
sanitaria, donde a pesar de que muchas 
empresas reorientaron su actividad, 
también muchas compañías afirmaron 
sufrir retrasos en sus ensayos clínicos e 
incluso paralización de estos. Para Juan 
Carlos de Gregorio, consejero delegado de 
Peaches Biotech, la pandemia “ha sido una 
excepción excelente para facilitar entrada 
de capital a proyectos sobre el coronavi-
rus, pero otras líneas de ensayos clínicos 
se pararon totalmente”. Es una opinión con 
la que coincide Lydia Domínguez, direc-
tora de investigación clínica de Sermes 
CRO, quien apunta que el coronavirus “ha 
arrasado algunos proyectos e investigacio-
nes de largo recorrido”. La ejecutiva añade 
que “hay investigaciones de 25 años que 
se han perdido, algo que es irrecuperable 

para el país”.
No obstante, la gran revolución biotecno-
lógica de los últimos años ha sido el de-
sarrollo de una vacuna contra el Covid-19 
en cuestión de meses. Para paliar la crisis, 
muchas empresas vieron que la única 
forma de avanzar en salud era mediante 
la colaboración y grandes corporaciones, 
medianas y pequeñas empresas se pu-
sieron a trabajar conjuntamente e incluso 
nacieron nuevas oportunidades en el sec-
tor. En la suma está el éxito y eso es lo que 
piensa Eduardo Cioppi, director de asuntos 

públicos y de acceso al mercado global en 
mAbxience, que sostiene que “el dilema 
ahora no es competir contra alguien, sino 
asociarse con quien se pueda uno asociar”.
Fruto de ese espíritu más asociativo, una 
de las grandes colaboraciones biofar-
macéuticas con sello España es la del 
laboratorio farmacéutico Rovi y la biotech 
estadounidense Moderna. La empresa 
madrileña se ha convertido en el socio 
de la compañía norteamericana para la 
fabricación del antídoto contra el coronavi-
rus fuera de Estados Unidos, un aliado que 
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La pandemia ha sido una excepción 
excelente para facilitar entrada de 

capital a proyectos, pero se han parado otras 
investigaciones

Ahora el sector biotecnológico es un 
sector seguro; gracias a eso se han 

levantado rondas de gran volumen económico 
en los últimos meses

Actualmente, existe un mayor interés 
en el sector biotecnológico en España; 

antes era una inversión prácticamente 
amateur

Ion Arocena, Asebio Javier Toro, One to One 

Existen investigaciones de 25 años que 
se han perdido, algo que para el país es 

irrecuperable; el Covid-19 ha arrasado 
proyectos

Juan Carlos de Gregorio, Peaches Biotech Lydia Domínguez, Sermes CRO

El dilema que tiene el sector 
biotecnológico ahora no es competir 

contra alguien, sino asociarse con quien se 
pueda uno asociar

Hay que buscar financiación por
otras vías alternativas en el sector,

no debemos ponerle la carga de todo al 
papá Estado

Eduardo Cioppi, mAbxience Juan Carlos Gil, Moderna
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recuperación y transformación del sector 
son fortalecer y desarrollar las capacida-
des de los centros del Sistema Nacional 
de Salud (SNS), invertir en el desarro-
llo, digitalización y modernización de la 
capacidad industrial, diseñar y desplegar 
instrumentos y estructuras que aseguren 
la colaboración y la coordinación entre 
el tejido científico y el tejido empresarial, 
reforzar la cohesión territorial y fortalecer 
la formación entre distintos actores. No 
obstante, Juan Carlos Gil, director general 

de Moderna en España, cree que “hay que 
buscar financiación por otras vías alterna-
tivas” y añade que “no debemos ponerle 
toda la carga al papá Estado”. Durante 
2021 y 2022, el sector ha continuado 
mostrándose activo con nuevos proyectos 
y las previsiones es que siga mostrán-
dose fuerte durante los próximos años. 
Ahora el reto, desde el punto de vista de 
la financiación privada, es que el sector en 
España sea capaz de superar 200 millones 
de inversión. 

aspira a convertirse en un socio a largo 
plazo. Es el gran ejemplo de avance en el 
sector farma y biotecnológico en 2020.
Pero hubo más operaciones destacadas 
en el año del estallido del Covid-19. Ona 
Therapeutics logró cerrar la mayor ronda 
de financiación del año, con un importe de 
treinta millones de euros. La operación de 
la biotecnológica contó con la participa-
ción de Sabadell Asabys, Alta Life Scien-
ces, Ysios Capital, el fondo belga FundPlus 
y el francés BPI France. La compañía está 
especializada en el descubrimiento y de-
sarrollo de productos biológicos terapéu-
ticos dirigidos a las células que inician la 
metástasis tumoral y al metabolismo de 
los lípidos. 
Otra de las compañías que ha recibido ma-
yor financiación ha sido Minoryx Therapeu-
tics. La biotecnológica recibió 25 millones 
de euros de inversión del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI). El acuerdo se dividió 
en dos préstamos de 12,5 millones de eu-
ros, según avancen las investigaciones en 
el desarrollo de tratamientos innovadores 
para enfermedades huérfanas del Sistema 
Nervioso Central (SNC). 
También destaca la operación de Medlu-
mics, que cerró una ronda de financiación 
de catorce millones de euros. La compañía 
española consiguió el respaldo económico 
de Asabys Partners, VI Partners y el Cdti, 
además de otros inversores históricos 
como Andera Partners, Caixa Capital Risc e 
Innogest Capital. 

El Perte, cocinado en 2021 y solución 
más allá de 2022
En 2021, el gran boom del sector llegó con 
el anuncio del Proyecto Estratégico de 
Recuperación y Transformación Econó-
mica (Perte) para la Salud de Vanguardia, 
que es el nombre que recibe esta iniciativa, 
que contemplará una inversión superior a 
1.400 millones de euros entre 2021 y 2023. 
Las líneas de este plan maestro para la 

Fue el peso del sector inmobiliario 
en el PIB español a cierre de 2021.

Fuente: Asebio

Mayores rondas de financiación cerradas en el sector ‘biotech’ español
En millones de euros

2017  MedLumics

2019  Sanifit

2021  Splicebio

2018  Mynorix Therapeutics

2020  Ona Therapeutics

34,4

55,0

50,0

21,3

30,0
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Manuel 
Cascos

El presidente del Sindicato de Enfermería (Satse) reclama un 
aumento de la financiación pública española que la equipare 
a la media europea y un aumento de enfermeros que, aunque 
cuenta con una mayor ocupación respecto a antes de la pande-
mia, espera una mejora de condiciones tras años de desgaste. 

Marta Tamayo

• Belalcázar (Córdoba), 1958 

• Enfermero especialista en 
Radiodiagnóstico y Electrología

• Presidente del Sindicato de 
Enfermería (Satse) 

• Manuel Cascos Fernández 
ha desarrollado el grueso de 
su carrera  profesional en el 
servicio de cardiología del 
Hospital Reina Sofía de Córdoba 
y al servicio de urgencias del 
Hospital Valle Los Pedroches, 
también en la misma provincia 
andaluza. 

Manuel Cascos Fernández, presidente del 
Sindicato de Enfermería (Satse), reclama 
más enfermeros y mejores condiciones 
financieras para equiparar la sanidad 
española a los estándares europeos. Cas-
cos es el presidente del sindicato desde 
2017 tras sustituir a Víctor Aznar, que 
llevaba treinta años ocupando el cargo. El 
enfermero reflexiona que, desde los aplau-
sos a las ocho de la tarde hasta el día de 
hoy, las condiciones de los profesionales 
sanitarios, y en concreto los enfermeros, 
se han tensado aún más y al sistema se 
le empiezan a romper todas las costuras. 
Cascos ha dedicado la mayor parte de su 
actividad profesional al servicio de cardio-
logía del Hospital Reina Sofía de Córdoba 
y al servicio de urgencia del Hospital Valle 
Los Pedroches, antes de ser elegido como 
secretario provincial del sindicato en Cór-
doba. El enfermero postula su profesión 
como la puerta de entrada a una sanidad 
más centrada en el paciente y con el foco 
puesto en la prevención. Además, presen-
ta a sus colegas como imprescindibles 
ante una sociedad cada vez más enve-

jecida y con necesidades asistenciales 
crecientes, que deben acometerse cuanto 
antes mejor.

¿La salud es hoy un peor sector para 
trabajar que hace cinco años?

Las condiciones laborales y profesiona-
les del sector sanitario han sido siempre 
precarias. Partimos de la base de que el 
sector tiene una financiación deficien-
te. Estamos muy por debajo de Europa 
en esta materia. En concreto, tenemos 
una financiación por debajo del 6,6% del 
Producto Interior Bruto (PIB) y en Euro-
pa están en torno al 9%. Esta condición 
lastra la evolución del sistema sanitario y 
repercute en él de manera clara. En lo que 
se refiere sólo a las condiciones laborales 
de las enfermeras y los fisioterapeutas, 
son sustancialmente mejorables. Esto 
no es nada nuevo, pero es verdad que el 
Covid-19 ha roto las costuras y ha forzado 
a muchos compañeros a sufrir más de lo 
razonable. Hay un problema de base, de 
raíz, que se tendría que haber resuelto 

“Un economista
no debe dirigir
un hospital”
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de la sanidad, ¿se creyó el sector que 
podría cambiar algo? 

Así fue. Se generó ilusión, tanto en el sec-
tor sanitario como en la ciudadanía, que 
sufre los aspectos negativos del sistema. 
En julio de 2020, el Congreso de los Dipu-
tados aprobó más de 200 medidas para 
reformar, reforzar, potenciar y desarrollar, 
el sistema sanitario de nuestro país. Más 
de dos años después, no se ha hecho ab-

solutamente nada. Todos se han olvidado 
y los profesionales siguen sufriendo tanto 
o más que antes del Covid-19. Ahora, 
dos años más tarde, las medidas están 
guardadas en el cajón y parece que las 
prioridades son otras. 

¿Es bueno trabajar en sanidad pública? 

Nosotros defendemos la sanidad pública 
por cuestión de principios. Los ciudada-
nos tienen la libertad de acudir al sistema 
sanitario público o al sistema sanitario 
privado en función de su voluntad y esto 
tiene que ser respetado escrupulosamen-
te. Nosotros apostamos por la sanidad 
pública sin excluir la privada. La sanidad 
pública ha de optimizar al máximo sus 
recursos, y en estos momentos conside-
ro que no lo está haciendo. Cuando una 
vez realizado este proceso, el sistema no 
llegue, ahí es cuando ha de entrar el sec-
tor privado. Nunca desde la sustitución. 
Aunque nuestra obligación como sindicato 
es defender e intentar mejorar las condi-
ciones de todos los profesionales, tanto si 
trabajan en la privada como en la pública. 

Tras el Covid-19, ¿está habiendo una 
migración de profesionales de la privada 
a la pública? 

Si algo bueno ha tenido el Covid-19 es 
que ha generado pleno empleo en el 
sector sanitario. Concretamente, entre los 
enfermeros y las enfermeras. Eso quiere 
decir que los profesionales que podían 
trabajar unos meses a lo largo del año lo 

hace años: existe una sobrecarga laboral 
por enfermera de 25 o 30 pacientes por 
profesional, lo cual es absolutamente 
inasumible en estos momentos. Si a todo 
esto, además, se le suma a un salario con 
un sueldo base que gira en torno a 1.300 
euros, pues la verdad es que son bastante 
precarias. Y eso explica muchas cosas

En el pico de la pandemia, cuando valo-
raron públicamente a los profesionales 

“El Covid-19 ha roto
las costuras y ha
forzado a muchos 
compañeros a sufrir”
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Desde el Gobierno han anunciado que 
ampliarán las plazas del Grado de Medi-
cina en España ¿Cree que es necesario 
hacerlo también en enfermería? 

Desde 2020, junto a perfiles de universi-
dad, iniciamos una ronda de conversacio-
nes con las universidades de las distintas 
comunidades autónomas y las conseje-
rías de Sanidad para sensibilizar sobre 
las necesidad de resolver el problema 
estructural que tiene este país de falta de 
enfermeras. No podemos continuar siendo 
la cola de Europa, no podemos seguir 

han hecho más tiempo. Sigue habiendo 
situaciones inaceptables de contratos de 
semanas o de meses, pero se ha fidelizado 
más a las enfermeras y enfermeros en el 
sector público. Entre otras cosas, porque 
las condiciones de los profesionales en 
el sistema público son mejores que en el 
privado. Ahora, en el privado hay dificul-
tad para encontrar profesionales, porque 
antes había enfermeros parados a los 
que podrían recurrir, pero ahora el sector 
público ha establecido una dinámica de 
contratación que favorece que estos pro-
fesionales se queden en el sector público.  

“La privada tiene que llegar
donde no llegue la pública,
nunca desde la sustitución”

teniendo 5,6 enfermeras por cada mil ha-
bitantes, cuando la media europea está en 
nueve. Efectivamente, hemos sabido que 
Ministerio de Universidades y el Ministerio 
de Hacienda se ha planteado aumentar 
un 15% las plazas para formación de 
medicina. Nosotros hemos pedido por 
escrito que ese mismo aumento se tras-
lade a los profesionales de enfermería de 
nuestro país, al menos un 15% en todas 
las facultades. Desde Universidades han 
contestado que, si desde las facultades 
se lo piden, estarían dispuestos a hacerlo. 
Espero que la Conferencia Nacional de 
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mos seguir queriendo ser líderes en dona-
ción de órganos, universalidad y gratuidad 
de la gestión sanitaria sin dotar al sector 
de más recursos. No se puede estirar más 
el presupuesto, la única solución es crecer 
presupuestariamente. Me sumo a declara-
ciones públicas de una exministra de Sa-
nidad, del mismo color político que ocupa 
ahora el cargo: el gasto en sanidad no es 
un gasto, es una inversión. Si queremos 
que los ciudadanos tengan calidad de vida 

y que los problemas de salud se resuelvan 
con agilidad, prontitud y eficacia, hay que 
poner más dinero del que se pone ahora. 
Si no se hace, seguiremos en la situación 
en la que estamos, con precariedad, listas 
de espera, demoras e insatisfacción de los 
ciudadanos.

¿Por qué no existe voluntad política? 

Desde el Ministerio consideran que como 
las competencias en materia sanitaria las 
tienen las comunidades autónomas, es un 
problema suyo, pero no es así. Se necesita 
un proyecto sanitario de país. Además, tie-
nen órganos en los que ponerse de acuer-
do, como el Consejo Interterritorial, donde 
las comunidades autónomas y el Minis-
terio de Sanidad tienen que ser capaces 
de ponerse de acuerdo por el bien de los 
ciudadanos. Si hubiese voluntad política, 
estaríamos mucho mejor, llevamos años 
esperando para ver como se resuelve la 
financiación de las comunidades autóno-
mas. Pues siéntense y arréglenlo. Durante 
la pandemia del Covid-19, la sanidad era 
muy importante y todo el mundo esta-
ba sensibilizado y a fecha de hoy se ha 
olvidado todo y la actualidad no pasa por 
la sanidad ni por las personas que tienen 
problemas de salud. 

¿El modelo descentralizado juega en 
contra de que haya más acciones?

El modelo descentralizado de la sanidad 
juega a favor de los ciudadanos. Porque 
acerca la toma de decisiones, el centro 
sanitario y las necesidades que pudiera 
tener al paciente, a lo que deberíamos 
ser idealmente el sector. Sí que es verdad 
que, al entrar en el juego político, cada 
uno defiende su espacio y es difícil poner-
se de acuerdo porque los distintos colores 
políticos dificultan el entendimiento. No 
se pone en el centro de sistema ni el 
paciente ni el ciudadano, se colocan otras 
cuestiones políticas. 

Decanos de Enfermería no ponga dificulta-
des y problemas. No podemos olvidar que 
no solamente habrá apertura de nuevos 
centros, sino que también se están abrien-
do nuevos espacios profesionales en los 
centros sociosanitarios, en la enfermera 
escolar o en la enfermera de acogida. 
Si se realiza un cambio de modelo en el 
sistema sanitario que apuesta por prevenir 
un cáncer o un infarto en lugar de tener 
que abordarlo, van a faltar enfermeras y 
enfermeros.

A pesar de la falta de profesionales en 
el país, España lleva años de fuga de 
talento.

Es justo decir que la mayor parte de este 
fenómeno se produjo antes del Covid-19. 
Ahora ya no es un fenómeno tan en auge 
porque se han abierto opciones de trabajo. 
Hemos propuesto al Ministerio de Sanidad 
y al Ministerio de Trabajo un plan de retor-
no para los profesionales que se fueron. 
En este plan se contemplan medidas para 
que los que están fuera, vuelvan, y los que 
están no se tengan que ir. Evidentemente, 
este plan está estrictamente relacionado 
con que haya trabajo estable de calidad en 
nuestro país, y que las condiciones labora-
les retributivas sean atractivas.  

¿Qué cambios regulatorios requiere el 
sector?

Para muchos asuntos, lo que se necesita 
es voluntad política. Tenemos un problema 
de precariedad en presupuestos. No pode-

“La única solución 
es aumentar los 
presupuestos,
no se pueden
estirar más”
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les de la salud, que son los que conocen 
el sector. No comparto que un hospital 
pueda ser dirigido por un licenciado en 
Derecho o por un economista, porque las 
decisiones que se toman cada día influyen 
en la salud y la vida de las personas. Esa 
toma de decisiones debe depositarse en 
quien esté formado y preparado para ello: 
los profesionales de la salud. Se puede 
profesionalizar la gestión de los centros 
sanitarios con profesionales formados 
desde el punto de vista sanitario. 

¿Un economista no puede dirigir un cen-
tro de salud?

Un economista no debe dirigir un hos-
pital. Debo hacerlo un profesional de la 
salud. Otra cosa es que ese profesional 
de la salud que tiene la responsabilidad 
de dirigir ese centro se dote de asesores 
que le aconsejen en materia legislativa o 
económica, pero la dirección y máxima 
responsabilidad ha de recaer en un profe-
sional que conozca el sector. De la misma 
manera que creo que el Ministerio de Sa-
nidad lo debería dirigir un profesional de la 
salud, porque es el que conoce el sector y 
la trascendencia de la toma de decisiones 
que realice. 

Cada vez los sectores están “hoteli-
zándose” más, teniendo más en cuenta 
la atención, ¿qué más puede hacer la 
sanidad? 

¿Falta delimitar mejor los roles profesio-
nales: farmacéuticos, enfermeros...? 

Todos debemos respetar la normativa 
vigente, que dice, claramente, cuáles 
son las competencias de cuidados de las 
enfermeras, de los farmacéuticos y de los 
médicos. Desde el sector farmacéutico 
se sigue apostando por ocupar espacios 
competenciales que no les correspon-
den, y en alguna ocasión hemos tenido 
que ir a los tribunales porque hemos 
sido denunciados por los farmacéuticos 
por informaciones al respecto y siempre 
hemos ganado. Los farmacéuticos tienen 
todo mi respeto y el derecho de desarro-
llar al máximo sus competencias profe-
sionales, pero no tienen responsabilidad 
sobre cuestiones asistenciales, esto sólo 
le corresponde a médicos, enfermeros y 
fisioterapeutas. Los farmacéuticos deben 
limitarse a su trabajo como empresa pri-
vada y nosotros al nuestro en la sanidad 
como trabajadores cualificados de la 
clínica y los cuidados. 

¿Se gestionan bien los hospitales en Es-
paña desde la óptica del profesional?

Ahí hay de todo, porque la toma de deci-
siones la realizan las personas. Hay hospi-
tales públicos o privados donde la respon-
sabilidad se ejerce de manera adecuada 
y otros donde no. Lo importante es que 
los centros sean dirigidos por profesiona-

Deberíamos intentar mejorar la conforta-
bilidad de los pacientes y de los familiares 
que pasan allí muchas horas. Tenemos un 
espacio de mejora en ese sentido porque 
la confortabilidad del espacio influye en la 
salud del paciente. Existen un gran mar-
gen de mejora en este ámbito. 

¿Qué tres medidas propondría para 
atajar la precarización en el sector de la 
salud?

Primero hay que mejorar las condiciones 
laborales, aumentando el reconocimiento 
de los profesionales. En el sector de la 
enfermería, para evitar la sobrecarga labo-
ral, debería haber una dotación adecuada 
de enfermeros que se acerque a la media 
europea. Además, la financiación también 
ha de llegar a la media de Europa. Sin esas 
tres cuestiones es difícil que avancemos. 

¿Ha mejorado la percepción del perso-
nal sanitario tras el Covid o ha sido un 
efecto pasajero?

Estoy convencido de que sí. Todas las 
encuestas realizadas durante y tras el 
Covid-19 así lo reflejan, y las enfermeras 
y enfermeros los que más. Se ha valo-
rado su entrega, son profesionales que 
no han optado por puerta cerrada y ser 
accesibles sólo a través del teléfono o la 
pantalla. Han apostado por la atención 
presencial tanto en el domicilio o en el 
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positivamente. Estas son las cuestiones 
que le preocupan a los pacientes, porque 
no dudan de los conocimientos y profesio-
nalidad de los sanitarios, lo que le parece 
mal son la demora y la masificación. 

¿Juega a favor de los enfermeros el auge 
de la telemedicina? 

Hay que volver al paciente, es el que tiene 
que estar en el centro. El 70% de la po-

blación afirma que no le gusta la atención 
no presencial, y yo estoy de acuerdo con 
ellos. La telemedicina y la atención digital 
ha venido para quedarse y tienen espacio 
en el sistema, para aspectos concretos. 
Por ejemplo, en el diagnóstico por imagen 
o las pruebas para el diagnóstico sí tiene 
sentido, pero no para una elaboración de 
un diagnóstico. Es verdad que esto no 
afecta directamente a nuestro colectivo, 
ya que nuestra actividad es siempre pre-
sencial. Aun así, la digitalización puede ser 
muy útil para que haya, por ejemplo, un 
historial sanitario único, pero más allá de 
eso lo veo complicado. 

En la enfermería, la gran mayoría de las 
empleadas son mujeres, ¿existe también 
el techo de cristal? 

En el sector de la enfermería, de cada 
cien profesionales, 85 son mujeres y otros 
quince son hombres. Los procesos para 
acceder a los puestos directivos no están 
relacionados con el género, sino con la 
profesión, aunque la propia gestión de 
género puede influir en la falta de consi-
deración hacia la profesión. Un ejemplo es 
que, después de quince años, los enfer-
meros seguimos estando en el grupo A2, 
lo que nos impide acceder a puestos de 
investigación, gestión e investigación. Por 
una cuestión legislativa, al sector se le 
está privando de excelentes profesionales 
en las áreas de gestión;  por cuestiones 
corporativas y de dejadez y pasotismo de 
quien tiene que legislar seguimos estando 
donde estamos. 

centro de salud. Al ciudadano le preocu-
pa la agilidad y la rapidez con la que se 
aborda su problema de salud, la agilidad 
o el tiempo de resolución de su problema 
de salud y la falta de medios y de recurso. 
Esas tres cuestiones son las que influyen 
de forma decidida en la percepción que 
el ciudadano pueda tener del sistema 
sanitario. Si en lugar de tener que esperar 
tres meses para ser intervenido se me re-
suelve en dos o tres semanas, se valorará 

“Si queremos que
los ciudadanos
tengan calidad de
vida hay que poner
más dinero”
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 P. 79

Al lograr miles de millones  
de hazañas en el latido de un corazón,  
somos ejemplos asombrosos  
de la tecnología de la naturaleza.

Pero también somos humanos.  
Nos debilitamos.
Fallamos.
Y cuando esto sucede,
nuestros cuerpos extraordinarios  
exigen soluciones extraordinarias  
que transforman la vida.

Lideramos la tecnología médica mundial  
al resolver con audacia los problemas  
de salud más desafiantes  
a los que se enfrenta la humanidad  
en la actualidad.

Obtenga más información en medtronic.com

El cuerpo humano  
es extraordinario

https://www.medtronic.com/es-es/index.html
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Manel
Peiró 

El director de Institute for Healthcare Management de Esade 
afea a la administración su “aroma decimonónico” en la gestión 
sanitaria y reclama una gestión basada en los procesos y con 
una mayor fiscalización, gestionando los recursos con racionali-
dad y comprobando los resultados.  

Marta Tamayo 

• Barcelona, 1955

• Licenciado en Derecho y 
Administración de Empresas 
por Icade

• Director del Institute for 
Healthcare Management de 
Esade

• Manel Peiró lleva treinta 
años vinculado a la escuela de 
negocios Esade y se ha formado 
un nombre como experto en 
el sector de la salud, además 
de presidir otras instituciones 
como el Banc de Sang i Texits. 

Manel Peiró, director del Institute for Heal-
thcare Management de Esade, diagnostica un 
sistema sanitario anticuado, más centrado en 
cumplir con la normativa que en ser eficiente 
y ofrecer un buen servicio. Peiró, presidente 
del consejo de administración del Banc de 
Sang i Teixits, es licenciado en Medicina y 
lleva treinta años ligado a la escuela de ne-
gocios barcelonesa. El experto destaca que 
la sanidad va a necesitar una mayor cantidad 
de profesionales los próximos años, además 
de nuevos perfiles centrados en la tecnología, 
para hacer frente a las nuevas necesidades 
de la sociedad española. Peiró, que sostie-
ne que “nos hemos engañado entre todos” 
asegurando que nuestra sanidad es la mejor 
del mundo, ve muy cerca las condiciones 
para que se forme “una buena tormenta” en 
el sistema sanitario español. 

¿Habrá suficientes profesionales sanita-
rios los próximos años? 

Es difícil de decir, hay muchos factores 
que intervienen. Existen dos cuestiones 
que harán que aumente la demanda de 

profesionales sanitarios: el propio modelo 
sanitario y el envejecimiento de la socie-
dad. Por un lado, contamos con un modelo 
de proximidad, con centros de salud y 
hospitales que en ocasiones se superpo-
nen y un modelo privado en crecimiento. 
Además, la población está envejeciendo, lo 
que generará un aumento de las enferme-
dades crónicas e incrementará la necesi-
dad de atención médica. Por lo tanto, el 
escenario que se dibuja es el de un mayor 
uso, requeriremos de más profesionales. 

¿Ha habido un deterioro los últimos años 
en el número de profesionales? 

Es mejor que tener pocos y buenos que no 
muchos y malos. Aunque sí que es cierto 
que los sanitarios han vivido una serie de 
acontecimientos que no se habían vivido 
nunca. La pandemia ha sido demoledora 
y ha puesto contra las cuerdas a muchí-
sima gente, profesionales que se sienten 
extenuados, por decirlo suavemente. Se 
han juntado muchos factores simultánea-
mente, como la digitalización, que obliga a 

“Se están reuniendo
las condiciones para 
una buena tormenta
en sanidad”
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el privado, tendría que ser la de obtener 
valor: el value-based health care, el movi-
miento impulsado desde Estados Unidos 
hace diez años. Con la atención médica 
basada en valor se tiene la capacidad de 
ver el impacto en la salud de los pacientes 
que tienen las distintas actuaciones que 
se hacen, aunque es imposible lograrlo 
si las organizaciones no se horizontali-
zan. Ahora, los registros que tenemos no 
nos dicen cómo hemos hecho las cosas, 
nos dicen cuánto hemos hecho, pero no 
sabemos si esa actividad se ha hecho bien. 
No digo que sea fácil aplicarlo, pero si 

actualizarse y pone en cuestión el propio 
ejercicio profesional. 

¿Cree que la salud necesita incorporar 
nuevos perfiles profesionales? 

Sin ninguna duda. Se requieren, principal-
mente, dos tipos de profesionales: ingenie-
ros de organización e ingenieros de siste-
mas de información. El sistema sanitario 
aumentará su digitalización los próximos 
años y la necesidad de horizontalizar el 
sistema de atención. Una de las priori-
dades del sistema sanitario, el público y 

“Falta coraje político y
capacidad de acuerdo
en las instituciones”

queremos avanzar debemos centrarnos en 
organizaciones centradas en los procesos, 
la implantación fuerte de los elementos 
digitales, desde la inteligencia artificial, el 
blockchain o el Internet of Things, lo que 
dibujo un escenario radicalmente distinto y 
que requiere otra tipología de profesiones. 

Por lo tanto, ¿habrá que recurrir cada 
vez más a profesionales que no se han 
formado en salud? 

Sí, pero cada vez más hay carreras mixtas, 
como biotecnología, y seguro que seguirán 
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“La gestión de
recursos humanos
en los hospitales
es mucho menos
que óptima”

aumentado a lo largo de los años. La for-
mación de base influye y otorga una visión 
con una manera de trabajar y de querer 
aprender determinada, pero la medicina 
que yo estudié hace años no sirve para 
nada hoy en día. 

¿Existe suficiente formación para la ges-
tión propiamente de salud? 

Hay una oferta amplia de programas que 

tratan la gestión sanitaria, no sólo para los 
que aspiran a gestionar grandes grupos, 
sino también para pequeñas compañías, 
grupos profesionales, servicios clínicos o 
grupos de investigación. Para todos es im-
prescindible tener un cierto conocimiento 
sobre cómo gestionar personas, entender 
la información que manejan, o qué les va 
a llegar o les van a pedir, interrelacionar 
con altos directivos. Hay bastante oferta, 
todas mejorables sin ninguna duda, pero 

el problema es que esas personas puedan 
tener un recorrido. Muchas veces se les 
dan pocas oportunidades. 

¿En los puestos de gestión tiene que 
haber profesionales sanitarios? 

Otros profesionales pueden hacerlo bien. 
El problema no es ser médico o enfermero, 
es tener capacidad para dirigir equipos 
sanitarios de alta complejidad. El modo de 
dirigir este equipo no tiene nada que ver 
con dirigirlo en la industria automovilísti-
ca o el turismo o una entidad financiera, 
porque los requerimientos son distintos y 
el modo de funcionar es distinto. Uno de 
los problemas que tenemos en nuestro 
país es que tratamos el sector sanitario 
como cualquier otro ámbito en el sector 
público, cuando tiene unas peculiaridades 
que lo hacen muy distinto y que merece 
un tratamiento diferencial. Entre otras 
cosas porque se lleva el 35% o el 40% de 
la financiación pública de cada comunidad 
autónoma. Como ciudadanos, creo que te-
nemos que empezar a exigir que la forma-
lización de los recursos públicos se haga 
de la forma más eficiente. En la salud hay 
que gestionar el dinero con racionalidad, 
esperando unos resultados determinados 
y siendo muy cautelosos. 

Entonces, ¿una de las tareas de la Admi-
nistración es aumentar la transparencia?

Una de ellas, sin lugar a duda. La otra es 
darle carta de naturaleza a un sector que 
tiene un grado de madurez importante. No 
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¿Cuáles cree que deben ser las habilida-
des de los profesionales para el futuro?

Han de ser personas con la mente muy 
abierta y con mucha capacidad de incor-
porar las innovaciones que van a vivir, 
deben entender en que mundo trabajan. 
Sobre todo, deben tener capacidad para 
relacionarse con los pacientes, que puede 
ser muy dura, pero es el centro, es a lo que 
nos dedicamos. Esta cuestión me preocupa 

bastante. No puede ser que el mundo se 
adapte a ellos, ellos deben adaptarse. 

En otros sectores se valoran mucho las 
softskills, pero la medicina parece que se 
queda al margen… 

No se valora como en otros sectores, eso 
es evidente. Se le ha dado menos importan-
cia porque se ha focalizado en el conoci-
miento técnico y científico y las habilidades 
de aplicación de este conocimiento. Eso es 
imprescindible, no nos equivoquemos, pero 
es insuficiente. Los médicos excelentes, 
además de ser especialistas en su discipli-
na, aúnan una serie de cualidades como la 
capacidad de interrelación y empatía con 
los pacientes y de los directivos con sus 
equipos. El modelo tradicional de jefes de 
servicio que eran pequeños tiranos, hace 
años que ha desaparecido. Conseguir ser 
jefe de servicio no puede quedarse sólo 
en un ascenso, es para aquellas personas 
que sean capaces de hacer mejores a los 
trabajadores que dependen de él.

¿Es óptima la gestión de recursos huma-
nos en los hospitales?  

Mucho menos que óptima. Se podrían hacer 
muchas cosas, pero no hay voluntad de 
hacerlo. Hay muchos intereses para que las 
cosas no se muevan. 

¿Qué sugiere que se podría hacer?

Intereses políticos, intereses sindicales, 
intereses profesionales… Todo el mundo 
tiene su parte. Son sistemas excesivamen-
te burocratizados y nuestra sanidad está 
mucho más orientada al cumplimiento y 
respeto de las normativas vigentes que a la 
obtención de resultados. 

¿Cómo se puede arreglar? 

A mi me cuesta entender que las entidades 
sanitarias no cuenten con personalidad 

puede ser el nivel de colonización política 
que hay en muchos centros. No podemos 
tener las direcciones de los centros vincu-
ladas a ciclos electorales. Es una tradición 
española lamentable. Debemos ser capaces 
de llegar a consensos con debates sose-
gados. Además, estas prácticas deslegiti-
man al sector sanitario para que sea visto 
como modernizable y emprender una serie 
de acciones que son relevantes para los 
ciudadanos y los que trabajan en el sector 
en segundo lugar.  

¿Esta realidad le impide atraer a nuevos 
profesionales? 

El primer problema del sistema sanitario 
es que hemos ido diciendo que tenemos 
el mejor sistema sanitario del mundo, pero 
nos hemos engañado. Es un sistema que 
tiene unos resultados bastante buenos 
o muy buenos, y con un coste bastante 
eficiente, pero lo es porque nuestros pro-
fesionales están entre bastante y muy mal 
pagados, pero es que el privado tampoco es 
que pague maravillas. Hay entidades ase-
guradoras que ofrecen pólizas sanitarias de 
dieciséis euros al mes, no sé que se puede 
cubrir con eso. 

Se debate entre la pública o privada, pero 
los dos modelos son poco sostenibles 
económicamente, entonces… 

Siempre prevemos que la pública no se va 
a sostener, pero al final siempre acaban 
invirtiendo más recursos porque es una 
cuestión que la ciudadanía valora mucho. 

“El problema no es 
ser médico, es tener 
capacidad para
dirigir equipos
sanitarios”
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¿Y un error?

El error es no ser capaces de articular un 
consenso sobre que es lo que hay que ha-
cer. Tenemos informes de diagnóstico de 
situación para aburrir. No se puede hablar 
ya más de lo que hay que hacer. El proble-
ma no es el qué, sino el cómo. La financia-
ción del sistema sanitario público surge de 
nuestros impuestos, por lo tanto, lo prime-
ro que hay que desarrollar es la conciencia 
de que hay que pagar impuestos, los que 
tienen más y los que tienen menos. No sé 
si es un error, pero es un poco frustrante 
esa incapacidad de educarnos como pobla-
ción, de crecer y entender, que tengamos 
una cierta inquietud por nuestra parte de 
saber cómo está organizado el sistema. 

jurídica propia. La Comunidad de Madrid 
tiene aprobado un sistema de mejora del 
gobierno de las entidades sanitarias de 
la comunidad en donde introduce órgano 
de gobierno, participación de los ciudada-
nos… Pero no se ha aplicado. Ellos sabrán 
qué es lo que sucede. 

¿Falta voluntad política?

Falta coraje político y capacidad de acuer-
do en las instituciones, donde, muchas 
veces, hay personas al frente que no 
tienen demasiada idea sobre lo que están 
dirigiendo. 

¿Cuál cree que es el mejor perfil para 
dirigir un hospital?  

Lo que es incuestionable es que sea una 
persona que tenga conocimiento del 
sector, tenemos que venir aprendidos ya. 
Tiene que contar con capacidad de lide-
razgo importante, humilde y discreto, los 
que han de estar en primera línea son los 
profesionales sanitarios. El papel del alto 
directivo en el sector sanitario se puede 
limitar a que diga qué necesitas, como te 
puedo ayudar.

En España, cada vez hará falta más aten-
ción a la dependencia con una población 
cada vez más envejecida. ¿Cómo se pue-
de preparar el sistema sanitario? 

Es muy difícil. Incluso las profesiones más 
sencillas no se improvisan. La solución 
más sencilla es ir a la caza y captura de 
profesionales de otros países que quieran 
venir aquí a trabajar. Con el nivel salarial 
que tenemos, hay que buscar en países 
más pobres para que la oferta económica 
sea atractiva. Hay escasez de algunos per-
files profesionales y se están reuniendo las 
condiciones para una tormenta, no sé si la 
tormenta perfecta, pero desde luego una 
buena tormenta en el sistema sanitario. 
Nos encaminamos a un escenario con 
muchas dudas sobre la posible recupe-
ración económica y se van a encarecer 
los costes de atención sanitaria y social. 
Y más si a eso le añadimos que se van a 
jubilar una gran cantidad de médicos en 
los próximos años. 

Dígame un acierto que ha tenido el sector 
en los últimos cinco años.

En los últimos cinco años tenemos algo 
que nos condiciona mucho, y es la pande-
mia del Covid-19. Ha sido de una crueldad 
tremenda y ha tenido una respuesta brutal 
por parte de los profesionales y una alta 
organización por su parte. Los políticos 
que han actuado de manera más inteli-
gente son los que más han dejado hacer, 
los que han estado más dispuestos a 
escuchar al sector. En cambio, de los que 
se han querido poner delante y mandar, 
se puede discutir más sobre lo que han 
resuelto. En general, creo que la respuesta 
es para tener un legítimo orgullo de cómo 
se esforzaron y entregaron para ayudar a 
los demás cuando no sabíamos qué nos 
estaba pasando. 

¿Hay un coste político que nadie quiere 
asumir? 

Hace años que hay que abordar estas refor-
mas. En 1991 se elaboró el que se conoce 
como el informe Abril Martorell con el 
acuerdo de todos los partidos políticos para 
evaluar el sistema sanitario y aplicar una 
serie de medidas. Propusieron 61 medidas 
y todas fueron aprobadas por unanimidad. 
¿Cuántas se han aplicado desde entonces? 
Pues una o ninguna. No es un problema de 
diagnóstico, es un problema de ejecución. 
La única posibilidad para abordar las refor-
mas es darle una categoría distinta al siste-
ma sanitario, tal y como tiene el sistema de 
Seguridad Social. Continúa siendo público, 
pero tiene otras condiciones porque sus 



C
IN

C
O

 A
Ñ

O
S

 D
E

L 
N

E
G

O
C

IO
 D

E
 L

A
 S

A
LU

D

86

periodista estadounidensse Henry Louis 
Mencken.
 
Para esa reorganización, ¿le juega en con-
tra el sistema descentralizado? 

La descentralización, por definición, se 
acompaña de dos premisas. Primero, que al 
descentralizar es más caro y, segundo, que 
con el tiempo se van a producir diferencias 
entre las unidades descentralizadas. Eso 

no es malo, porque La Rioja no se parece 
a la Comunidad de Madrid y Andalucía no 
tiene nada que ver con el País Vasco, desde 
el punto de vista de la organización de los 
sistemas sanitarios. No parece adecuado 
pretender que una mente pensante desde la 
capital del país tenga capacidad para decidir 
lo que conviene en cada territorio. Otra 
cuestión es que no se produzcan duplici-
dades y que un ciudadano que viva en una 
comunidad autónoma pueda ser atendido 
en otra. Si me permite una idea añadida, la 
Administración Pública española tiene un 
aroma, según como, un poco decimonónico 
en cuanto a la mentalidad y el funcionamien-
to. Requiere una tarea gigantesca de aplicar 
un mayor grado de racionalización sobre lo 
que estamos trabajando.

Si usted tuviera 100.000 euros, ¿los inverti-
ría en salud?

Es una pregunta muy amplia, porque la in-
versión en salud va desde comprar acciones 
de una empresa farmacéutica a invertir en 
un nuevo proyecto de dos investigadores. 

¿Y cuál cree que es la más atractiva? 

Lo que me fascina es ver gente muy buena 
investigando y llevando la idea al mercado. 
La lástima es que no tengo 100.000 euros 
para invertir. Aunque alguna vez que he 
tenido una aventura de este tipo, no es tanto 
para tener rentabilidad económica, si no 
para sentirte involucrado con un proyecto 
que te gusta. Si no es el caso, es más ren-
table invertir en otras cosas. 

necesidades son distintas. 

Ante un tema social tan sensible, ¿cómo 
de amenazante son los populismos 
políticos? 

Existe un peligro enorme. Vivimos en una 
sociedad que no tolera la incertidumbre y, 
para cualquier problema complejo existe 
una solución clara, sencilla y que tam-
bién es equivocada, tal y como resumió el 

“Tenemos informes
de diagnóstico para 
aburrir; el problema no 
es el qué, sino el cómo”
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Realizar una transferencia bancaria, 
comprar cualquier producto en un portal 
de ecommerce, pedir comida a domicilio o 
estar presente en una consulta virtual con 
un facultativo. Revolución o no, Internet 
ha cambiado el paradigma de muchos 
aspectos en nuestro día a día, en la ma-
nera cómo nos comportamos y cómo nos 
relacionamos con los demás, y la salud no 
escapa a tal circunstancia.
La sociedad actual encara retos demográ-
ficos, sociales y económicos de gran tras-
cendencia y alto impacto en los sistemas 
de salud en todo el mundo. Aunque los 
países de la Unión Europea (UE) presentan 
una situación de partida más favorable 
en sus sistemas sanitarios frente a otras 
regiones del mundo, estos mantienen 
importantes retos específicos. España, 
dentro del contexto europeo, se enfrenta 
a problemas concretos derivados de su 

estructura de población, su distribución 
territorial, su desempeño económico e 
industrial y su modelo organizativo.
La naturaleza del sistema de protección de 
la salud en España a través de un Siste-
ma Nacional de Salud (SNS) constituye 
un pilar del estado del bienestar y una 
de sus señas de identidad, por lo que su 
mantenimiento y extensión son demandas 
ciudadanas que requieren de una apues-
ta clara por las políticas y medidas más 
adecuadas para reforzarlo y asegurar su 
sostenibilidad a largo plazo. A su vez, la 
crisis mundial provocada por el coronavi-
rus ha subrayado la necesidad de contar 
con recursos capaces de proporcionar cui-
dados y atención sanitaria en escenarios 
cambiantes y la importancia de disponer 
de información precisa, completa y fiable, 
de manera prácticamente inmediata, para 
adoptar decisiones de enorme trascenden-

Tecnologías 
como IA ayudan 

a mejorar la 
personalización 

clínica

Salud digital

Un sector que vive su 
efervescencia en la 
transformación digital

Alberto Escobar

La digitalización no escapa a cualquier sector de actividad y 
menos al de la salud, un campo donde la relación entre los 
profesionales y los pacientes ha dado un giro de 180 grados, 
sobre todo a raíz del estallido de la pandemia del Covid-19. 
Las nuevas necesidades en materia de sanidad también ha 
despertado el fervor de los inversores y el capital privado se 
ha aventurado a respaldar infinidad de proyectos que se con-
centran en la atención en remoto o la aplicación de nuevas 
tecnologías para mejorar la atención.
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sanitario está facilitando la implicación de 
las personas en el cuidado de su salud, lo 
que constituye otra oportunidad para apo-
yar la evolución desde un enfoque reactivo 
de la atención sanitaria a un enfoque 
proactivo.
No obstante, la introducción de las tec-
nologías digitales en la sanidad presenta 
también numerosos aspectos complejos 
relacionados con los derechos de los 
pacientes, el acceso a las tecnologías, la 
transferencia de riesgos en la toma de 
decisiones, la medicalización innecesaria 
o los usos secundarios y la propiedad de 
los datos. Los expertos recuerdan que es 
preciso no perder la perspectiva de que la 
transformación digital de la sanidad debe 
estar, sobre todo, al servicio de las perso-
nas y servir tanto para implicar a cada indi-
viduo en el cuidado de su salud como para 
reforzar la relación entre el profesional y el 

cia sobre la vida de las personas. Aquí, la 
tecnología juega un papel trascendental.
Las tecnologías digitales avanzadas como 
el análisis masivo de datos (big data), la 
inteligencia artificial (IA) o el Internet de las 
cosas (IoT) tienen el potencial de transfor-
mar el sistema sanitario en diferentes as-
pectos, tanto relativos a la actividad de los 
profesionales de la salud y su relación con 
los pacientes, así como referidos a la anti-
cipación a los riesgos, a la mayor precisión 
de los tratamientos médicos y al desarrollo 
de la investigación, sin olvidar la gestión 
global del sistema. De hecho, Javier Colás, 
director de innovación en Health Care 
Institute de Esade y presidente de Additum 
Blockchain, opina que “la IA puede ayudar 
con el perfil clínico y social para dar una 
vía clínica más personalizada”.
En el contexto actual, la penetración de los 
diferentes dispositivos móviles de carácter 

Uno de los 
grandes caballos 
de batalla de la 

salud digital es la 
correcta adopción 

por parte de los 
profesionales

92% Es el aumento del ecommerce de 
fármacos en España desde 2017.
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paciente. Para Carlos Zarco, director médi-
co de HLA Hospital Universitario Moncloa, 
la tecnología sanitaria debe estar enfocada 
a servir al profesional, pero “este también 
debe saber aplicarla”.
Lo cierto es que el ciudadano español se 
ha acostumbrado a ser cada vez más digi-
tal. Muestra de ello es el hábito adquirido 
por el paciente a la hora de comprar pro-
ductos sanitarios y medicamentos a través 
de Internet. Aunque España cuenta con la 
red de oficinas de farmacia más extensa 
de Europa, con más de 20.000 estable-
cimientos en el país, el paciente español 
hace uso de las plataformas online para 
la compra de medicamentos y productos 
sanitarios cada vez con mayor frecuencia.
En Internet sólo está permitida por ahora 
la venta de productos farmacéuticos sin 
receta. En 2017, la venta online de medi-
camentos a través de la Red fue de 182,8 
millones de euros, cifra que se incrementó 
hasta 211 millones de euros en 2018 y a 
247,4 millones de euros en 2019. En el año 
del estallido de la pandemia, las compras 
de medicamentos por Internet escalaron a 
392,9 millones de euros, lo que representa 
un incremento del 24% en comparación 

con el año anterior. En 2021, la cifra se 
situó en 351,8 millones de euros, según los 
datos publicados por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (Cnmc). 
Con este impulso, están surgiendo cada 
vez más proyectos en el ámbito de la 
salud. En concreto, en España existen ya 
más de 1.100 start ups del ámbito health-
tech, que afrontan el reto de diferenciarse 
entre el número creciente de actores para 
acceder a financiación.
Las compañías de salud digital también 
cuentan con el apoyo de iniciativas como 
incubadoras, aceleradoras y asociaciones 
que proporcionan servicios de mentoring y 
oportunidades de networking. Entre ellas 
destaca Barcelona Health Hub, que conec-
ta a diversos agentes del ecosistema em-
prendedor como universidades, inversores, 
instituciones y empresas emergentes.

Doctoralia, uno de los puntos de partida 
de la salud digital
Uno de los primeros actores en digitalizar 
las citas médicas en España fue la compa-
ñía Doctoralia. La empresa nació hace más 
de doce años cuando no existía la cos-
tumbre de reservar hora por Internet. Lo 

hizo lanzando una plataforma gratuita para 
pacientes y médicos, cuyo negocio estaba 
en las cuotas de los profesionales que 
pagan para mejorar su posicionamiento en 
la web. En 2016, esta empresa barcelone-
sa decidió fusionarse con Docplanner, un 
competidor polaco con presencia interna-
cional que lleva tiempo interesado en la 
compañía catalana. Frederic Llordachs se 
convirtió en accionista del grupo, mientras 
que los otros dos fundadores de Doctora-
lia, David Díaz y Albert Armengol, mantu-
vieron la propiedad, pero se alejaron del 
día a día del negocio.
La alianza permitió a Doctoralia ganar so-
lidez y recursos para crecer en Latinoamé-
rica. De hecho, el grupo DocPlanner cerró 
en 2017 una ronda de quince millones de 
euros que sirvió para expandir la marca en 
México y Brasil y empezar a abrir mercado 
en Chile y Colombia.
Docplanner cuenta, en la actualidad, 
con una base de más de dos millones de 
profesionales de la salud, atiende más 
de 100.000 pacientes a escala mundial y 
opera en más de doce países. Los profe-
sionales de la salud y las clínicas cuentan 
con Docplanner para facilitar la gestión 
de su agenda, así como la reserva de cita, 
la comunicación y los pagos de millones 
de pacientes al mes. A través de la marca 
TuoTempo, la compañía ofrece un conjunto 
más sofisticado de productos de optimiza-
ción para grandes instituciones de salud. 
DocPlanner se fundó en Polonia en 2012 y 
ahora cuenta con un equipo de trabajo de 
más de 1.800 colaboradores con oficinas 
en Barcelona, Varsovia, Estambul, Roma, 
Ciudad de México, Curitiba y Bolonia. Está 
respaldado por los fondos de capital de 
riesgo Point Nine Capital, Goldman Sachs 

El apetito inversor crece y el paciente se acostrumbra a nuevas formas
En España existen en la actualidad más de 1.100 empresas dedicadas al sector de healthtech y cada vez surgen más proyectos e iniciativas 
digitales que permiten otro tipo de relación entre el médico y el paciente y viceversa.

15M Es el importe de la ronda de inversión que 
cerró DocPlanner en 2017.
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grandes y medianas compañías, mejorando 
las coberturas asistenciales, las primas 
de contratación, el ratio de absentismo 
laboral o la adhesión y la satisfacción por 
parte del empleado.

Anaconda Biomed y Psious
En 2019, una de las grandes empresas 
destacadas en España fue Anaconda 
Biomed. La compañía ha desarrollado un 
dispositivo médico tecnológico para el tra-
tamiento del ictus. Se trata de un sistema 
de trombectomía mecánica que consiste 
en un catéter que permite capturar y aspi-
rar los trombos que causan el ictus isqué-
mico. El sistema se introduce en la arteria 
y es capaz de suspender el flujo sanguíneo 
y capturar el trombo sin que queden restos 
en la circulación del paciente.
Un año antes del estallido del Covid-19, 
Sabadell Asabys lideró una ronda de 
financiación de 20 millones de euros en 
Anaconda Biomed. La operación contó con 
los inversores Ysios Capital, Banco Saba-
dell, Innogest y Omega Funds.
Además de Anaconda Biomed, en 2019 
también fue protagonista Psious por cerrar 
una ronda de financiación de ocho millo-
nes de euros. La empresa española es una 
plataforma de realidad virtual especializa-
da en el tratamiento de trastornos de salud 
mental. Fundada en 2014 en Barcelona, 
Psious ayuda a psicólogos y profesionales 
de la salud mental de todo el mundo a ob-
tener mejores resultados en menos tiempo 
aplicando terapias de realidad virtual en 
su práctica clínica. En su labor científica, 
Psious colabora con centros internaciona-
les en la investigación de la eficacia de los 
protocolos de realidad virtual aplicados a 
la mejora de salud mental.
La ronda estuvo coliderada por Sabadell 
Asabys y por Caixa Capital Micro II y Caixa 
Capital Tic II, vehículos gestionados por 
Caixa Capital Risc. También participaron 
en la operación Sabadell Venture Capital, 
BStartup10 y el vehículo de inversión de 

Asset Management y One Peak Partners, 
recaudando un total de 300 millones de 
euros hasta la fecha.

iSalud, atraída por los franceses
Otra de las grandes operaciones en salud 
digital de los últimos años está relaciona-
da con iSalud, el comparador de seguros 
médicos. La empresa con sede en Barce-
lona se fundó en 2010 en pleno auge de 
los comparadores por la Red. A finales de 
2013, la gestora de capital riesgo 
Inveready entró en la empresa con una 
inversión de 625.000 euros, repartida 
entre capital y deuda. Dos años más tarde, 
Mediaset también se incorporó al acciona-
riado a través de un media for equity y de 
su filial Ad4Ventures.
Hasta que en 2018, CNP Partners, filial en 
España de la multinacional francesa CNP 
Assurances, adquirió el 60% del compa-
rador de seguros médicos. La operación, 
valorada en 30 millones de euros, se for-
malizó mediante un intercambio de accio-
nes y una ampliación de capital. El acuerdo 
también incluyó la salida de Inveready y de 
Mediaset del capital de la compañía.
La app de iSalud ha logrado más de 
medio millón de descargas y tiene más de 
100.000 usuarios activos al mes a quiénes 
sus especialistas han resuelto más de 
150.00 consultas en su chat médico, que 
cuenta con especialistas como pediatras, 
psicólogos, ginecólogos, dermatólogos, 
cardiólogos, oftalmólogos, sexólogos, 
nutricionistas, entrenadores personales 
y medicina general. En la actualidad, el 
comparador trabaja con las principales 
compañías aseguradoras de España, entre 
las que se encuentran Adeslas, Sanitas, 
Asisa, Mapfre, Fiatc, DKV, Asefa, Axa, 
Caser y Cigna.
Pero el modelo de iSalud, además de con 
clientes particulares, se ha extendido 
al negocio corporativo, dirigiéndose a 
empresas. Esto le ha permitido gestio-
nar colectivos de seguros médicos para 

Una de las grandes 
operaciones antes 
del Covid-19 fue 

la que protagonizó  
Anaconda Biomed

El ecommerce farmacéutico se duplica
Compras online de productos farmacéuticos, en millones de euros

Fuentes: Cnmc
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La inteligencia artificial (IA) en sanidad 
puede ayudar con el perfil clínico 

y social para dar una vía clínica 
más personalizada

La tecnología en el sector sanitario 
debe estar enfocada a servir al 

profesional médico, pero este también
debe saber aplicarla

Javier Colás, Esade Carlos Zarco, HLA Moncloa

Los médicos dedican más tiempo a 
medidas administrativas que a pasar 

consulta, ámbito donde se puede mejorar con 
la automatización

La salud digital es muy atractiva para 
los inversores; hay una demanda infinita 

y el poder público pondrá el dinero para 
sostener el sistema

Aline Gómez-Acebo, Eniax Manuel Vilches, Johnson&Johnson

Los fondos deben atreverse a invertir 
y la gente del sector de la salud ha 

de confiar más en la gente de fuera de 
su ámbito

La sanidad tendría que derivar a una 
revolución brutal que ya ha ocurrido 

en otros sectores como la logística y en 
el ámbito militar

Marcos Alves, Luda Partners Juan José Beunza, UEM
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Carlos Gallardo especializado en inversio-
nes en salud digital, entre otros 
inversores.

Llega el Covid-19 y el escenario es otro
La llegada del Covid-19 impactó de lleno en 
el sistema sanitario de España y en el resto 
de los sistemas, acelerando un proceso que 
desde hacía años se venía requiriendo. Los 
cambios han modificado la experiencia del 

usuario y el modus operandi, en diferentes 
aspectos, de los profesionales de la salud.
El nuevo paciente tiene a su disposición un 
número mucho mayor de herramientas para 
aumentar la búsqueda y el intercambio de 
información o de experiencias con el equipo 
profesional sanitario. Este fenómeno se 
incrementará y obligará a los profesionales 
a adaptarse a las nuevas necesidades del 
usuario. Otra faceta que se ve alterada es 

la cadencia de las visitas médicas a las que 
se somete el paciente. Con la aparición de 
la telemedicina y la generalización del uso 
de aplicaciones en red como el correo o las 
apps móviles en la mayor parte de la pobla-
ción usuaria de la sanidad, el paciente es 
capaz de recibir e intercambiar información 
con los equipos médicos con mucha más 
frecuencia. 
Este hecho genera una flexibilidad en la 
noción actual del concepto visita médica, 
que varía su duración y adapta el canal de 
comunicación dependiendo de las nece-
sidades específicas de cada caso clínico. 
Además, esta interconexión garantiza el 
intercambio de datos en tiempo real con el 
equipo médico, con lo que la atención del 
paciente puede ser más ágil y repercute 
positivamente en el estado de salud del 
ciudadano. Todo ello, al ser un proceso 
más remoto, disminuye las barreras físicas 
y, con ello, se impulsan las visitas con 
doctores, especialistas o equipos médicos 
en otros lugares de España e incluso en 
cualquier lugar del mundo. 
Para la consejera delegada de Eniax, Aline 
Gómez-Acebo, la digitalización tiene un 
gran potencial en el sector de la salud 
porque, según la ejecutiva, “los médicos 
dedican más del doble de tiempo a medidas 
administrativas que a pasar consulta, un 
ámbito donde se puede mejorar mucho con 
la automatización”.
Los nuevos hábitos en salud también han 
comportado que el sector se haya con-
vertido es una especie de imán para los 
inversores. De hecho, el desembolso en 
empresas dedicadas a salud digital se 
duplicó en el año del estallido del Covid-19 
en comparación con el ejercicio anterior, 
alcanzando 21.600 millones de dólares en 
todo el mundo, según se desprende del 
informe Global Top Health Industry Issues 
2021 de PwC. Pero la necesidad de invertir 
más en digitalización en medicina no sólo 
ha cautivado al sector privado, sino que las 
administraciones también han comprendido 
su importancia. Una de las grandes medidas 
es el Proyecto Estratégico de Recuperación 
y Transformación Económica (Perte) para la 
Salud de Vanguardia, una iniciativa para que 
España sea puntera en el descubrimiento 
y la producción de terapias avanzadas y 
su administración a través del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). El plan contempla 
una inversión de 1.500 millones de euros. 
En relación con este punto, Manuel Vilches, 
director médico de Johnson&Johnson 
Medtech, sostiene que “la salud digital es 
un sector muy atractivo para los inversores; 
hay una demanda infinita y el poder público 
pondrá el dinero para sostener el sistema”. 
Sobre el apetito también coincide Marcos 
Alves, socio de Luda Partners, que cree que 
“los fondos deben atreverse a invertir y la 
gente del sector de la salud ha de confiar 
más en la gente de fuera de su ámbito”.

Koa Health, primer gran revulsivo
A raíz del Covid-19, el interés por el sector 
de la salud digital se ha acelerado y los 
inversores han confiado con más ímpetu 
en los proyectos con sello España. Así se 
aprecia en la financiación captada por las 
compañías, con cantidades que hace ape-

Desde la Administración, uno
de los grandes proyectos en 

sanidad digital es el Perte para
la Salud de Vanguardia
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plataforma de citas médicas captó trece 
millones de dólares en 2021 en una ronda 
de financiación liderada por la gestora 
francesa de capital riesgo Impact Part-
ners. También participó en la operación el 
Institut Català de Finances (ICF), a través 
del fondo ICF Venture Tech II. La inyección 
económica sirvió para que Top Doctors 
reforzara su presencia en sus principa-
les zonas geográficas de actuación y en 
aquellas con mayor dificultad de acceso 
a profesionales médicos, así como seguir 
apoyando a los doctores en su proceso de 
digitalización. 
La solución software as a service (SaaS) de 
Top Doctors ofrece a los médicos espe-
cialistas un conjunto de herramientas de 
digitalización que abarcan servicios de 
gestión de reputación en línea, asistencia 
para reservas de citas médicas, servicios 
de teleconsulta y soluciones de pago, en-
tre otros. La plataforma ofrece prediagnós-
tico médico, chat privado y videoconsulta 
con doctores de todas las especialidades 
médicas, así como un sistema de prepago, 
una plataforma para intercambio de datos 
médicos, TD Drive, y receta médica elec-
trónica, entre otros servicios. 
Por su parte, la compañía catalana Medi-
ktor cerró una ronda de once millones de 
euros en el segundo semestre de 2021 con 
el objetivo de acelerar su expansión inter-
nacional y perfeccionar sus herramientas 

de triaje médico. La ronda fue liderada por 
el fondo Mtip, aunque también recibió el 
apoyo de Alta Life Sciences. Mediktor ha 
desarrollado una herramienta que asiste a 
los profesionales sanitarios que, mediante 
inteligencia artificial (IA), ayuda a los pa-
cientes a realizar su propio triaje médico. 
Desde su fundación en 2011, la empresa 
ha captado un total de dieciséis millones 
de euros. La start up ha priorizado un mo-
delo B2B y ofrece una solución que sirve 
para compañías de seguros, hospitales, 
plataformas de telemedicina y farmacéu-
ticas. Mediktor dispone de oficinas en 
Barcelona y Nueva York. 

La gran operación
Con 2022, el sector de la salud digital lejos 
de amedrentarse continúa imparable. Lo 
que parecía casi imposible ha acabado 
sucediendo: una compañía española ha 
captado más de cien millones de euros de 
inversión privada, y esa es Impress. 
La compañía de salud digital especializada 
en el sector dental ha cerrado este año 
una ronda de 122 millones de euros (125 
millones de dólares) para consolidarse en 
Europa. La operación ha contado con el 
apoyo de LBO France, Norgine Ventures y 
Claret Capital Partners y con los inversores 
ya presentes en el capital TA Ventures, 
Uniqa Ventures y Nickleby Capital.
El tiempo avanza y el sector de la salud 
digital todavía tiene mucho recorrido por 
delante. De hecho, para Juan José Beunza, 
director de IASalud en la Universidad 
Europea de Madrid (UEM), la revolución 
tecnológica en sanidad tendría que derivar 
en “una revolución brutal que ya ha ocu-
rrido en otros sectores como la logística 
y en el ámbito militar”. Por lo menos, las 
empresas lo tienen claro: ocho de cada 
diez compañías del sector de la salud en 
España han implementado o va a imple-
mentar iniciativas en pro de una mayor 
apuesta por la digitalización. 

nas unos años no se apreciaban. 
Uno de los grandes revulsivos de la salud 
digital en España a raíz de la pandemia es 
Koa Health, spin out de Telefónica Alpha, 
el laboratorio de proyectos disruptivos 
de Telefónica. La compañía con sede en 
Barcelona hizo historia cuando en 2021 
cerró la mayor ronda de financiación en 
el sector hasta entonces, tras captar 
treinta millones de euros. El proveedor de 
atención de salud mental digital realizó un 
primer cierre de catorce millones de euros 
y, posteriormente, dobló el importe para 
dar entrada a nuevos inversores como el 
fondo suizo Mtip y los españoles Akilia 
Partners, Creas Impacto, Sabadell Asabys 
y Mundi Ventures. 
El principal producto de la empresa es Koa 
Foundations, una aplicación de bienestar 
mental que ayuda a las organizaciones a 
brindar un mejor apoyo a los empleados 
con una biblioteca de actividades basadas 
en evidencia enfocadas en enfrentar el es-
trés, dormir mejor, ayudar a la relajación y 
el pensamiento positivo y aumentar la con-
fianza en sí mismos. Este producto está 
disponible para más de tres millones de 
personas. Koa Health ya trabaja con una 
variedad de organizaciones de referencia, 
entre ellos hospitales de Estados Unidos y 
Reino Unido.
Otra de las grandes disrupciones en salud 
digital en España es Top Doctors. La 

100M Impress ha sobrepasado cien 
millones de euros en una ronda.
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Somos tus centros
de excelencia

en bienestar ocular

miranza.es

Albacete
Algeciras
Alicante
Andorra

Barcelona
Benidorm

Bilbao
Cádiz
Jerez

Madrid
Manresa

Palma de Mallorca
San Sebastián

Sevilla
Tenerife
Vitoria

CATARATAS · CIRUGÍA REFRACTIVA · RETINA  
GLAUCOMA · ESTÉTICA OCULAR · OFT. PEDIÁTRICA

https://miranza.es
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Javier
Urzay

El subdirector general de Farmaindustria considera que no se 
puede tener una dependencia de países como China tan eleva-
da y aboga por la creación de reservas de capacidades estraté-
gicas como ejemplo para hacer frente a los desafíos de la cade-
na de suministro en el sector farmacéutico.

Alberto Escobar

• Madrid, 1963

• Licenciado en Económicas 
por la Universidad 
Autónoma de Madrid

• Subdirector general 
de Farmaindustria

• Javier Urzay se encarga 
de asuntos económicos, 
estratégicos y de investigación 
entre departamentos en 
Farmaindustria. Urzay coordina 
la participación industrial en 
la Plataforma tecnológica 
Española de Medicamentos 
Innovadores.

Javier Urzay es subdirector de la patronal de 
medicamentos en España, Farmaindustria. 
Urzay es Economista por la Universidad Au-
tónoma de Madrid y cuenta con un MBA por 
el Istituto Adriano Olivetti de Ancona.
Además de ocupar su actual cargo en 
Farmaindustria, Urzay ha trabajado como 
consultor de estrategia empresarial en DBK 
(Grupo Databank) y ha sido subdirector 
general de servicios tecnológicos y trans-
ferencia de tecnología en el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (Cdti), 
agencia de promoción de investigación y 
desarrollo (I+D) del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, hasta 2001, fecha en 
la que se incorporó a Farmaindustria como 
director de coordinación, estudios y servicio 
al asociado.
El representante de Farmaindustria hace un 
repaso del sector farmacéutico en España, 
el cual considera una industria estratégica 
porque es el “paradigma de la economía del 
conocimiento”, destaca Urzay. El subdirector 
de Farmaindustia señala que el mercado far-
macéutico español es intensivo en investiga-
ción, en exportaciones, producción y tecno-

logía. No obstante, Urzay opina que España 
tiene un problema de escasa dimensión de 
sus empresas, pero que no es un factor que 
afecte únicamente al sector farmacéutico. 
Aunque el representante de la patronal de 
medicamentos considera que hay grandes 
multinacionales instaladas en España desde 
hace años con plantas de producción y 
centros de investigación y desarrollo (I+D), 
es necesario incrementar esfuerzos en 
investigación para tener empresas de capital 
español más fuertes.

¿La industria farmacéutica es más fuerte 
hoy que antes del Covid-19?

Sí. Nosotros innovamos para las personas. 
Es nuestra razón de ser investigar, desarro-
llar y poner a disposición de los pacientes 
nuevos medicamentos que les ayuden a vivir 
con mejores vidas, un mayor tiempo y cali-
dad. Efectivamente, la tremenda experiencia 
del Covid-19 nos ha hecho más fuertes y 
conscientes del papel crucial que desem-
peñamos para la vida social y económica de 
los países.

“No se puede pensar en 
la autarquía en el sector 
‘farma’, es inviable”
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de vista estrictamente de lo que ha sido la 
lucha contra el coronavirus, España ha des-
empeñado un papel muy relevante.

¿Las farmacéuticas españolas han sabido 
aprovechar la oportunidad?

Sí, incluso las de tamaño más reducido han 
sido importantes para mantener el sumi-
nistro de medicamentos esenciales, por 
ejemplo, en los momentos más críticos de 

la pandemia hubo un incremento sustancial 
de la demanda de fármacos para intubar a 
los pacientes en las unidades de cuidados 
intensivos (UCIs). Tener capacidad industrial 
en el país nos ayudó a sortear la crisis. Es 
verdad que faltaron mascarillas, equipos de 
protección individual (EPIs), pero no faltaron 
medicamentos.

¿Qué enseñanza puede sacar la industria 
farmacéutica del Covid-19?

Hemos aprendido a trabajar mucho más 
estrechamente porque el desarrollo de me-
dicamentos y la puesta a disposición en el 
sistema sanitario es un proceso largo, com-
plejo, en el que intervienen muchos agentes. 
Hemos aprendido que con la cooperación 
se superan los obstáculos y que se pueden 
hacer en tiempo récord cosas que antes 
tardaban una década, como es el caso de las 
vacunas contra el coronavirus. Hay algunas 
de estas enseñanzas que están para quedar-
se, como la agilidad, la cooperación y mirar 
más allá cómo trabajar juntos para obtener 
mejores resultados.

¿Más allá de la pandemia, ¿cuáles han sido 
los principales cambios en la industria 
farmacéutica en los últimos años?

En los últimos años hemos vivido y esta-
mos viviendo una efervescencia de nuevos 
medicamentos como no se han visto antes, 
con nuevas terapias avanzadas. Tanto en 
enfermedades oncológicas como en otro 
tipo de enfermedades. En el ámbito de la 
producción, nos hemos dado cuenta de lo 

¿La evolución en España ha sido paralela a 
la evolución a escala general?

La industria farmacéutica española durante 
la pandemia ha respondido extraordinaria-
mente bien. España ha sido el primer país 
europeo en investigación en ensayos clínicos 
contra el Covid-19 y hasta cuatro compa-
ñías farmacéuticas españolas han llegado a 
acuerdos para producir las distintas vacunas 
que se han ido aprobando. Desde el punto 

“España ha sido el
primer país europeo
en investigación en 
ensayos clínicos”
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nidad estaba ante una situación insólita, que 
nunca habíamos vivido. Desde el punto de 
vista económico, en el primer año de la pan-
demia, en 2020, el Producto Interior Bruto 
(PIB) de España cayó un 11,5%. Un problema 
de esta índole hizo tambalear la economía 
nacional y la mundial.

¿Qué deberes pendientes tiene la industria 
farmacéutica en términos de transparencia 
y ESG?

La primera responsabilidad social que tene-
mos como sector es precisamente nuestra 

importante de tener capacidades industria-
les propias y que las cadenas de suministro 
a escala global son frágiles. Es una ense-
ñanza importante que nos debe obligar a 
repensar. Estamos en un mundo cada vez 
más complejo, pero los medicamentos no 
pueden faltar.

¿Ha mejorado el prestigio social de la 
industria farmacéutica?

Indudablemente, somos más conocidos. 
Hemos abierto telediarios en los momentos 
más críticos porque realmente toda la huma-

“Con la cooperación se
pueden hacer cosas que
antes tardaban una década”

razón de ser, la de aportar el medicamento, 
que es un bien esencial y tiene que estar 
siempre a disposición de los pacientes. El 
segundo aspecto es el hecho de potenciar 
mucho más el sector desde el punto de vista 
de la aportación medioambiental, porque 
desde hace años trabajamos con la plata-
forma de residuos de medicamentos Sigre. 
Quizás tenemos que explicarlo más, pero 
las empresas farmacéuticas españolas son 
pioneras en ello. Otro aspecto importante 
es la aportación y contribución al empleo 
igualitario, en el que la mujer tiene un papel 
relevante.
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el cuarto producto español más exportado; 
en el año de la pandemia acabamos con 
una exportación cercana a 13.000 millones 
de euros y en 2021 hubo una escalada im-
portante hasta superar 17.000 millones de 
euros. Este repunte también se justifica por 
la fabricación de vacunas anti Covid-19. Las 
exportaciones de vacunas contra el corona-
virus bajarán, obviamente, pero seguiremos 
creciendo paulatinamente porque el mundo 
es cada vez más global.

El sector en España es básicamente fabri-
cante. ¿Qué hace falta para que haya más 
desarrollo propio en el país?

No tenemos algunos gigantes como 
compañías nacionales, aunque en España 
trabajamos cómodos con filiales que llevan 
muchos años trabajando en el país con plan-
tas industriales o centro de investigación y 
desarrollo (I+D). En todo caso, es verdad que 
no disponemos de tantísimas compañías 

¿Desde la administración pública se 
trata a la industria farmacéutica como 
estratégica?

Es nuestro reto. Somos un sector que es 
un poco el paradigma de la economía del 
conocimiento, intensivo en investigación, en 
exportaciones, producción y tecnología. Por 
tanto, lo tenemos todo para ser un sector 
estratégico. De hecho, trabajamos con el 
Gobierno y en el Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transformación Económi-
ca (Perte) para la Salud se incluye un capítu-
lo específico para la industria farmacéutica, 
que esperamos poder concretar para finales 
de año. Esperamos que los ámbitos de ac-
ceso, industrialización e investigación sigan 
tomándose en cuenta y podamos continuar 
colaborando con las administraciones.

¿Históricamente se ha tratado bien a la 
industria farmacéutica?

Lo que hace falta es que los recursos sigan 
a los discursos, que del conocimiento venga 
el reconocimiento y tengamos un entorno 
regulatorio y de incentivos adecuado para 
que nosotros aportemos todo lo que somos 
capaces.

Las exportaciones españolas de medica-
mentos alcanzaron récord en 2021 según 
la información aportada por Farmain-
dustria. ¿Cuál es el techo al que pueden 
llegar?

Venimos creciendo en las últimas dos 
décadas prácticamente. El medicamento es 

“Los recursos han de 
seguir a los discursos, 
teniendo mejores 
incentivos”
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de capital nacional cada vez más grandes. 
Necesitamos a todos, no podemos prescin-
dir de nadie.
 
Los problemas de acceso a innovación 
son una de las principales quejas en la 
industria. ¿Son un freno para el desarrollo 
de una industria local fuerte?

Invertimos mucho en I+D, en España el 
desembolso es de 1.200 millones de euros 
anuales. Si la inversión no llega a los pacien-
tes, no estamos cumpliendo con nuestros 
objetivos sociales y económicos. I+D sin 
acceso, no tiene sentido. Siempre deman-
damos un mayor nivel de predictibilidad 
en el lanzamiento de nuevos productos y 

como tienen los estadounidenses, franceses 
o británicos. En general, España tiene un 
problema de escasa dimensión de nues-
tras empresas, pero no sólo en la industria 
farmacéutica. Tenemos que trabajar más en 
investigación para ser más grandes.
 
¿Qué es necesario para que haya un Pfi-
zer, un Novartis… 100% español?

Cada país es fruto de su historia. En otros 
sectores, tenemos grandes compañías 
como puede ser en el de telecomunicacio-
nes o en la banca o construcción. Es un 
problema general del país, no tanto del sec-
tor farmacéutico. Bienvenido sea cualquier 
esfuerzo y apoyo para que haya compañías 

trabajamos con el Ejecutivo para mejorar-
lo. Estamos por el camino adecuado para 
alcanzar mejoras.

Durante los últimos años ha habido un 
gran boom inversor en biotecnología. ¿Esto 
beneficia a la industria farmacéutica?

La revolución biológica, de genómica, pro-
teómica y el desarrollo de nuevas tecno-
logías con inteligencia artificial (IA) están 
cambiando la forma de investigar y desa-
rrollar nuevos medicamentos. Los fármacos 
pueden ser biológicos o de síntesis química. 
Cuando es posible desarrollar uno de sínte-
sis química, después es más fácil de escalar 
y muchas veces puede presentar menos 

“Estamos viviendo una
efervescencia inédita de
nuevos medicamentos”
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es un fenómeno ni mucho menos de España, 
sino de toda Europa e incluso de Estados 
Unidos. Los productos que han perdido 
patente y tienen precios bajos han perdido 
también atractivo para su fabricación en 
Europa o Estados Unidos. Nos debe mover a 
una reflexión porque España no tiene que de-
pender tanto de terceros. Más que tener una 
reserva, el país debe revisar la supply chain y 
diversificar proveedores, al tiempo que tener 
planes de contingencia. No se puede pensar 

tampoco en la autarquía, es inviable. El Mi-
nisterio de Industria constituirá reservas de 
capacidades estratégicas para asuntos que 
puedan afectar a la seguridad nacional en un 
sentido amplio.

¿Es bueno que Amazon entre en el sector?

España tiene un sistema de distribución de 
medicamentos muy consolidado y con un 
alto nivel de seguridad, aspectos que hay 
que mantener. La distribución es moderna, 
con una logística muy avanzada, que evita 
que existan falsificaciones. No hay necesidad 
de introducir este tipo de operadores que 
cambien la situación actual.

¿Qué rol deben tener actualmente las ofici-
nas de farmacia?

Las farmacias son establecimientos sanita-
rios muy importantes y probablemente no 
se están aprovechando todas sus capa-
cidades de aportar valor a los pacientes. 
Farmaindustria trabaja estrechamente con 
las farmacias y son colaboradoras de los 
sistemas sanitarios.

¿Qué cinco noticias serían buenas para el 
sector en los próximos cinco años?

España debe tener un buen nivel de acceso, 
equiparable a los grandes países europeos. 
Debemos tener un tejido industrial sólido y 
potenciado en España, una mayor inversión 
que permita que los proyectos desarrollados 
en centros especializados, instituciones aca-
démicas o universidades salgan adelante. 

problemas. En todo caso, se desarrollan a 
partir de la investigación biológica. Hoy por 
hoy las compañías utilizan instrumentos de la 
biología para lanzar nuevos medicamentos.

La globalización da signos de flaqueza: ¿es 
demasiado dependiente el sector de China?

La dependencia de China es importante y 
estamos viendo que a veces no es deseable 
tener un grado de dependencia tan alto. No 

“Nos debe mover a una 
reflexión porque España 
no tiene que depender 
tanto de terceros”
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Somos pioneros 
en el cuidado
de la salud.
Para todos. En todas partes.

https://www.siemens-healthineers.com/es
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María 
López

Socia de Boston Consulting Group y especializada en la in-
dustria farmacéutica, López recuerda que los cambios cons-
tantes de los últmios cinco años y la pandemia del Covid-19 
han zarandeado al sector y han poblado a las principales far-
ma de incertidumbre.

Marta Tamayo

• Girona, 1981

• Licenciada en Químicas 
y  Doctora en Química 
Organometálica 

• Socia de Boston Consulting 
Group. Lidera el área de 
especialización de healthcare 
en Iberia y Latinoamérica

• María López trabaja 
principalmente el sector de 
healthcare, colaborando con 
compañías del sector en sus 
segmentos de negocios y de 
organización empresarial. 

María López, socia de Boston Consulting 
Group (BCG), dibuja una industra farma-
céutica resistente a las crisis, también a la 
que se aproxima tras la Guerra en Ucrania 
y el alto precio del gas. La química, que se 
unió a BCG en 2008, achaca los golpes de 
las farmas a la incertidumbre generalizada, 
pero defiende que el sector se encuentra 
mucho más ordenado tras el Covid y con 
una cadena de suministro resistente para 
hacer frente a posibles tensiones. López 
ha desarrollado su trabajo en la industria 
del cuidado de la salud, orientando a las 
compañías en desafíos de negocio y organi-
zación. Además, la química ha impulsado el 
diseño e implementación de nuevas formas 
de trabajo para una organización de entrega 
ágil para industrias en general. 

¿Cuál es el grado de desarrollo de la 
industria farmacéutica española?

La industria farmacéutica española se 
posiciona como un gran polo productivo 
para empresas, también internacionales. 
Vemos que, en los últimos veinticinco años, 

la exportación de productos farmacéuticos 
ha crecido el doble de rápido que incluso la 
economía española agregada y, en 2020, se 
exportaron productos del sector por 12.000 
millones de euros, un 5% del total de las 
exportaciones nacionales. Además, España 
cuenta con compañías líderes globales 
en sus respectivos sectores, tanto en la 
innovación como en la producción. La in-
dustria farmacéutica tiene, respecto a otros 
sectores, un tamaño relevante. Además, el 
18% de las farmacéuticas cuentan con más 
de 250 empleados, frente al 1% del total de 
la economía agregada.

¿Podemos hablar de empresas maduras?

Hay empresas maduras cuando miramos 
la industria farmacéutica per se, pero 
empiezan a proliferar más empresas dis-
ruptivas cuando miramos concretamente 
en el sector digital. No tiene por qué ser 
una farmacéutica en sí misma, pero ayuda 
al objetivo llamado giving the right medi-
cine, to the righ person at the right time. 
La innovación tecnológica ayuda mucho a 

“Hay una ruptura
entre la academia y
la empresa privada”
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do farmacéutico del mundo en términos de 
facturación. Con todo, es un sector muy rele-
vante para la economía. Por un lado, cuenta 
con empresas establecidas, pero no está tan 
expuesto a factores como la energía o las 
tensiones geopolíticas como otros sectores y 
es intensivo en I+D. La industria farmacéutica 
española es el sector que más dedica a I+D, 
el 6,8% de su volumen de ventas a investiga-
ción, mientras que el conjunto de la industria 
destina el 0,8%. Es verdad que el producto 
más maduro o generificado que puede tener 
una erosión en precio, pero la inversión 
continuada en I+D hace que el sector se vaya 

identificar el tipo de paciente y los momentos 
que suceden antes de la enfermedad. Las 
ayudas digitales pueden adelantar temas de 
prevención y no tener que curar casos más 
caros para el sistema.

¿Cuál es el peso de la industria farmacéuti-
ca en España?

La industria farmacéutica es uno de los 
sectores de mayor peso en la economía 
española, llegando a generar en 2020 unos 
ingresos superiores a 22.000 millones de 
euros. Además, es el octavo mayor merca-

“Los cambios constantes, las 
incertidumbres y la pandemia
han zarandeado la industria”

posicionando. Habrá crecimiento, pero tam-
bién tenemos que considerar que en España 
existe una presión para mantener el gasto 
farmacéutico a escala nacional, por lo que las 
exportaciones pueden continuar siendo las 
contribuidoras a este crecimiento. 

¿La industria farmacéutica aguanta bien las 
crisis?

Sufrir están sufriendo todos, pero hay varios 
factores. Algunos son más globales y afectan 
a todas las compañías en bolsa: independien-
temente de la especialización que tengas vas 
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“La producción en 
economías occidentales 
da más tranquilidad
a las empresas”

a sufrir. Sin embargo, quizás están menos 
expuestas que otros sectores y la parte de 
innovación y otros factores demográficos la 
hacen más resistente. El acceso al sistema 
sanitario es de las prioridades para un país, y 
lo hemos visto con el Covid-19. Sin embargo, 
los cambios constantes, las incertidumbres 
y la pandemia han zarandeado la industria. El 
farma ha tenido un modelo go to market muy 
clásico, no se ha cambiado en las últimas 
décadas, y ha sido un sector regulado. Esto lo 

convierte en un sector que no cambiaba mu-
cho y la pandemia ha puesto nuevos modelos 
encima de la mesa, como los modelos híbri-
dos y en remoto, la inversión más relevante 
en temas digitales. Las empresas que no han 
invertido en contar con un músculo digital se 
han quedado más expuestas que las empre-
sas que sí que tienen un músculo digital que 
les permite reaccionar de forma más rápida. 
Los operadores que tienen formas de trabajar 
más clásicas y jerárquicas han sufrido por 

una toma de decisiones más lenta y menos 
cercana a la realidad del cambio que estaba 
pasando en el mercado.  

¿España es un polo atractivo para la indus-
tria farmacéutica?

Las plantas de la industria farmacéutica en 
España producen un valor superior a 16.000 
millones de euros y es importante remarcar 
el alto nivel de internacionalización de las 
plantas españolas, que, según datos del INE 
y de la Secretaría de Estado de Comercio 
Exterior, superaría el 75% de la produc-
ción nacional. El medicamento es el cuarto 
producto más exportado de nuestro país. 
Creo que estas tensiones geopolíticas que 
hemos estado viendo han provocado que 
las compañías intenten reducir su exposi-
ción a la cadena de suministro. Por ello, las 
empresas han diversificado sus proveedores 
y todas cuentan ya con una cadena dual. 
Tienen planes en mercados occidentales, 
aunque también les interesa estar en Asia 
Pacífico, para productos en los que sea muy 
competitivo o para tener acceso a estos 
mercados. Pero hemos visto que en transac-
ciones que plantas de producción o Cdmo se 
han intentado comprar y los private equity 
están apostando y poniendo mucho dinero 
detrás, ya que tener capacidad productiva 
en economías occidentales da más tranqui-
lidad a las empresas y están disupuestas a 
pagar más. 

¿Las empresas han hecho los deberes 
tras la pandemia y tienen la cadena de 
suministro más asegurada? 
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existen países donde el nexo de colabo-
ración-público privada ha estado menos 
estigmatizado que en España, y han logra-
do que la investigación básica se pase a 
un entorno comercial y más rápidamente. 
Aquí todo ha sido más lento.

¿Cómo ha cambiado el Covid el mapa 
global?

Se ha reforzado su posicionamiento como 

proveedor de innovación y de soluciones 
terapéuticas para mejorar la salud de 
las personas, en particular con nuevas 
tecnologías como el ARNm de las vacunas 
Covid o las terapias celulares CAR-T, que 
están revolucionando el tratamiento de 
enfermedades incurables hasta ahora. 
Además, se realza el papel de la produc-
ción y el suministro fiable y de calidad 
en contra de factores externos, como 
puede ser la crisis de materias primas o 
el confinamiento (en especial de aque-
llos medicamentos catalogados por la 
Agencia Española del Medicamento como 
esenciales). Otro de los cambios ha sido 
que se estimula un cambio en su modelo 
de negocio, el cual se basaba sobre todo 
en la visita médica presencial, y pasa a 
un modelo híbrido de omnicanalidad en 
la que la visita presencial es una opción 
entre varias a la hora de aportar valor a 
los médicos y profesionales sanitarios. 

¿Las administraciones tienen que ser 
más activistas en cuanto a investigación?

Para que las investigaciones acaben 
dando fruto, es fundamental facilitar la 
transferencia de conocimiento entre los 
centros de investigación que realizan 
ensayos iniciales y las iniciativas privadas 
que pueden asumir la financiación y los 
riesgos involucrados en la implementa-
ción de estos hallazgos prometedores. La 
otra parte es que se destine más inver-
sión pública en investigación biomédica 
básica. 

¿En qué modelo se puede fijar España 
para hacerlo bien? 

El hecho de que se haya invertido tan 
poco y exista una ruptura entre la parte 
académica y la privada hace que muchos 
profesionales decidan irse fuera y el ac-
ceso tras el doctorado sea casi imposible. 
Yo misma, cuando tuve que hacer el mío 
me fui a Edimburgo, ya que te abría más 

Creo que sí, han buscado una cadena de 
suministro que sea dura. Han hecho los de-
beres de hacer un análisis más en profundi-
dad para asegurarse que tienen ese riesgo 
más cubierto. 

¿Desde el punto de vista de las biotecno-
lógicas, España tiene potencial?

Una de las fortalezas son los ensayos clí-
nicos. España es uno de los países donde 
más ensayos clínicos se hacen y tienen 
una regulación ágil que ayuda a ello, los 
hospitales están acostumbrados y tienes 
un grupo de científicos e investigadores 
que están involucrados en el desarrollo de 
tecnologías punteras. Además, los ensayos 
generan que los pacientes españoles ten-
gan acceso a tecnologías innovadoras muy 
pronto. Lo que nos falta es transformar los 
proyectos de investigación en empresas. 
Es necesario realizar la inversión para unir 
la universidad con una empresa española 
que esté asumiendo ese tipo de riesgo. 
Nos beneficiamos mucho del conocimiento 
y el acceso a la innovación, pero nos falla 
la inversión para tomar ese riesgo y pasar 
de la investigación básica a una empresa 
que quiera tomar la decisión con un gran 
riesgo, pero también un gran win.

Para ello, ¿hace falta más iniciativa de
las empresas o más apoyo de las
administraciones? 

Se requiere más capacidad inversora y 
más colaboración público-privada. Em-
pieza a haber muy buenos ejemplos, pero 

“Las empresas se han 
metido en los nichos
y es mucho más
difícil competir”
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hasta los nuevos ADCs (antibody-drug 
conjugates), que están llamados a ser una 
nueva revolución en tratamientos oncoló-
gicos. Si miramos las nuevas tecnologías, 
mucha parte del pipeline de desarrollo de 
empresas tanto grandes como pequeñas 
está en tecnologías como las terapias gé-
nicas, terapias celulares, virus oncológi-
cos y muchas más que permiten abordar 
enfermedades sin herramientas terapéu-
ticas hoy en día. Cada vez vemos más in-
versión en enfermedades raras, que cada 
vez lo son menos porque más empresas 
se están enfocando. Más allá, la Estrate-
gia de Salud Digital publicada a finales de 
2021 destaca tres líneas estratégicas: el 
desarrollo de servicios públicos digitales, 
el impulso de la interoperabilidad de la 
información sanitaria y el refuerzo de la 
analítica de datos y de la explotación de 
la información para la “inteligencia de 
negocio”, algo muy relevante para lo que 
estábamos diciendo. El sistema sería 
mucho más eficiente en sacar datos de 
los resultados de salud de los pacientes. 
Hace falta una gestión del cambio. Para 

las puertas a tener una carrera profesio-
nal fuera de la academia. En Reino Unido 
cuentan con un buen modelo para ello, 
también en Alemania. Luego podemos 
mirar Estados Unidos, pero se trata de un 
modelo completamente diferente. 

¿Se ha producido una desinversión en 
activos estratégicos para la industria 
farmacéutica? 

Ahí hemos visto un poco de todo. En el 
pasado, había varias farmacéuticas que 
tenían un poco de todo. Querían diversifi-
car y contaban con áreas de primary care, 
otra de speciality care, otra de over the 
counter, de salud animal o de genéricos. 
Sin embargo, el modelo de gestión de 
todos estos sectores se ha hecho más 
complicado. Antes, era más fácil que 
una compañía tuviera su blockbuster y 
podía hacer otros productos. Ahora, las 
empresas se han metido en los nichos y 
es mucho más difícil competir y gestio-
nar las unidades de negocio. Por ello, las 
compañías han repensado su visión de 
quién quieren ser y algunas han decidido 
enfocarse sólo en productos especializa-
dos. Sobre todo, aquellas nacionales que 
por tamaño no pueden competir con las 
grandes empresas. Así, ha habido desin-
versiones, pero no porque esas empresas 
no tengan su valor, sino porque requieren 
una atención muy intensiva en recursos y, 
o tienes masa crítica o recursos para ha-
cerlo, o es muy dificil ganar si estas muy 
fragmentado. Nosotros siempre hablamos 
de la estrategia where to play and how to 
win. Las empresas pueden elegir enfocar-
se en unas áreas concretas porque tienen 
crecimiento, pero según los mercados y 
sectores es complicado ganar. Hay muy 
pocas empresas capaces de alcanzar el 
how to win en todo. 

¿La gripalización del Covid-19 ha acele-
rado desinversiones?

La pandemia hizo que se abrieran nuevas 
líneas que eran necesarias en el momen-
to, pero ya no. Fueron decisiones basadas 
no sólo en el negocio, sino en lo que 
requería la sociedad. Es verdad que si el 
producto no es core para la visión de la 
empresa, se desinvierte. Esto atañe tanto 
a áreas de negocio como a geografías. 
Hay compañías que se están planteando 
si pueden escalar realmente su negocio. 
No tiene que verse el desinvertir como 
algo negativo, está bien probar cosas y si 
no funcionan rectificar. 

En cuanto inversión, ¿dónde están las 
mayores áreas en salud?

La mayor parte de la inversión que se está 
llevando a cabo desde la industria farma-
céutica está centrada en el desarrollo de 
nuevos productos basados en la mejora 
de tecnologías existentes explotar nuevas 
tecnologías de reciente creación. En el 
caso de la tecnología existente, las inmu-
noterapias ya llevan más de una década. 
Se ha ido desarrollando desde la primera 
generación de anticuerpos monoclonales 

modificar el método de trabajo de los 
profesionales tiene que haber una gestión 
del cambio. Si miramos cómo están 
hechos los presupuestos de los hospita-
les vemos que están estructurados por 
departamentos, pero no pensando en el 
tipo de paciente; así es difícil sacarle todo 
el potencial. 

En los últimos años ha habido un boom 
inversor. ¿Hay riesgo de que se produz-
ca una burbuja? 

En términos generales, las subidas de 
tipos de interés, encaminadas a frenar la 
elevada inflación, suelen resultar en una 
reducción de las valoraciones de los acti-
vos y en un trasvase de capital de la renta 
variable hacia la renta fija. Sin embargo, 
las perspectivas del sector son positivas, 
gracias a una menor exposición compara-
tiva a la inflación y la crisis energética, la 
relativa inelasticidad de la demanda en el 
sector y las favorables perspectivas so-
ciodemográficas. En la bolsa, el sector se 
ha mostrado resiliente: hasta noviembre, 
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en bolsa, pero es generalizado y la industria 
farmacéutica está menos expuesta.

¿Se concentra demasiado la inversión en 
activos inmobiliarios? ¿Falta mayor inver-
sión en software y aparatos? 

La inversión inmobiliaria, considerando 
obra nueva y rehabilitación, se triplicó en 
2021 hasta los 1.671 millones de euros, 
cifra que va en línea con la proyección 

de Asociación de Empresas Constructo-
ras y Concesionarias de Infraestructuras 
(Seopan) de los 21.400 millones de euros 
que son necesarios en los próximos diez 
años para igualar la capacidad hospitalaria 
de España a la de la media de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (Ocde). También es cierto que 
estamos yendo a un sistema más ambula-
torio donde se invierta más en prevención. 
La inversión que nos tiene que preocupar 
es la tecnológica. 

¿Está fracasando el sector al atraer pro-
fesionales de otros perfiles?

Hay una gran competencia entre el talento 
entre todas las industrias. Una gran parte 
de los sectores están interesados en perfi-
les que dominen aspectos como los datos 
o la inteligencia artificial. Sin embargo, la 
industria farmacéutica se beneficia de va-
rias cosas. Una de ellas es que se conside-
ra un sector atractivo, con una retribución 
alta con contratos fijos y estables. Además, 
tiene un proposito que engancha y la medi-
cina es una opción bastante vocacional. 

Más allá de médicos, ¿hay que desarrollar 
una base de profesionales con otros estu-
dios con formación profesional?

Se espera una mayor oferta de puestos de 
trabajo en torno a algunas de las tenden-
cias clave como la medicina a distancia, 
el análisis de datos, la automatización de 
procesos, la tecnología 3D, que requerirán 
de una formación especializada. 

Euro Stoxx Pharmaceuticals & Biotechnolo-
gy perdía un 10% en el año, por un 17% del 
índice agregado. En cuanto al private equity 
en Europa en el sector farmacéutico ha au-
mentado de los casi 10.000 millones de eu-
ros de 2017 a los más de 20.000 millones 
de euros de 2021, con un crecimiento de la 
inversión superior al del resto de indus-
trias, el cual refleja una mayor confianza de 
los inversores en el desempeño del sector. 
Obviamente, está habiendo un sufrimiento 

“La innovación y la 
demografía hacen del 
‘farma’ un sector más 
resiliente a las crisis”
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Desde hace más de un siglo,
para MSD la vida
es lo primero.

 Durante 130 años nos hemos enfrentado a enfermedades que suponen un 
gran desafío a nivel mundial, dando esperanza a las personas y protegiendo 
también la salud de los animales. Hoy, aspiramos a ser la principal biofarma-
céutica en investigación intensiva del mundo. Este compromiso nos impulsa 
a la búsqueda constante de avances médicos que beneficien a los pacientes y 
a la sociedad del presente y futuro.
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Un gran poder conlleva una gran responsa-
bilidad. Sí, es un antiguo adagio que hace 
alusión a la espada de Damocles y que 
han utilizado políticos, escritores e incluso 
periodistas y gente del mundo del cine. 
La salud es un sector poderoso, pues la 
pandemia ha servido como el mejor 
ejemplo de demostración que sin ella 
no hay economía. No obstante, tal poder 
implica unos compromisos que hay que 
atender para hacer de la salud un sector 
sostenible, cooperante, avanzado y 
adaptado a los nuevos tiempos.
Son los retos a los que se enfrenta el 
sector de la salud. El sistema adolece de 
escasez de profesionales que puede com-
prometer su sostenibilidad futura, necesita 
activar palancas para incentivar todavía 
más la colaboración público-privada y no 
debe quedarse al margen de la digitali-
zación en pro de una mejora en términos 

de eficiencia y calidad. El futuro ya no es 
el que era; existen nuevas demandas que 
obligan al sector a cumplir los deberes.

El primer gran escollo, la falta de 
profesionales
Uno de los principales retos que atraviesa 
el sector de la salud en España, sino el 
principal deber, es cómo hacer frente a 
la falta de profesionales que habrá en los 
años venideros. El país sufrirá un déficit 
de 9.000 médicos en cinco años, sobre 
todo en titulados en medicina familiar y 
comunitaria. Si no cambian las cosas, las 
necesidades aumentarán, de manera que 
en 2035 harán falta 17.765 especialistas, 
lo que representa un incremento del 9% 
con relación a las dotaciones de 2021. 
La especialidad de medicina familiar y 
comunitaria queda relegada al final en 
las elecciones que realizan los Médicos 

El sistema 
sanitario español 

deberá hacer 
frente a un déficit 
de 9.000 médicos 

Retos

Con más efectivos y más 
digital, los grandes ‘to 
do’ del sector de la salud

Alberto Escobar

El sistema sanitario español trata de resistir las embestidas de 
un Covid-19 que ha mermado sus cimientos. No obstante, el 
sector tiene una serie de deberes por delante a los que hacer 
frente para tratar de ser eficiente y sostenible. Es urgente aunar 
esfuerzos en pro de un incremento de facultativos que serán 
necesarios en un futuro cercano, atender a la mayor demanda 
de pacientes crónicos y pluripatológicos, al tiempo que estar a 
la altura de los cambios tecnológicos que puedan sucederse.
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Internos Residentes (MIR) año tras año, 
de manera que en las zonas rurales y en 
pequeñas ciudades hay plazas que no se 
ocupan, según se desprende del Estudio 
Oferta-Necesidad de Especialistas Médi-
cos 2021-2035, elaborado por la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria.
Como la proporción de niños se reducirá 
durante los próximos años como conse-
cuencia del descenso de la tasa de nata-
lidad, al tiempo que la población mayor 
de 75 años aumentará, en el futuro harán 
falta menos pediatras, pero más especia-
listas que traten enfermedades crónicas 
asociadas al envejecimiento y a pacientes 
diagnosticados como pluripatológicos. Los 
médicos de familia son los que sufrirán 
con mayor crudeza la escasez de medios.
El ejercicio 2027 es el punto de inflexión. 
Ese año, el déficit de médicos especialistas 
alcanzará la cifra de 9.000 profesionales. 
A partir de ese año se reduce la brecha, 
aunque áreas como medicina familiar y 
comunitaria, medicina del trabajo, inmuno-
logía, urgencias y emergencias, psiquiatría, 
análisis clínicos y bioquímica y microbiolo-
gía son la que presentan déficits superio-
res al 10%.
Las especialidades de anestesiología y 
reanimación y radiodiagnóstico sufrirán 
una escasez de entre el 5% y el 10%. El 
déficit de psiquiatras será mayor del 10% 

En el futuro harán falta
más especialistas que
traten enfermedades

asociadas al envejecimiento
y se pondrá el acento
en las pluripatologías

de los profesionales actualmente dispo-
nibles. Uno de los motivos es el limitado 
crecimiento del número de plazas MIR en 
los últimos años. El mayor equilibrio entre 
oferta y demanda se plantea en especia-
lidades como cirugía oral y maxilofacial, 
geriatría, oftalmología, oncología radioterá-
pica, pediatría, medicina física y rehabilita-
ción, medicina preventiva y salud pública y 

farmacología clínica.
El informe revela que en junio de 2021 
había 136.344 médicos trabajando en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS). El 31% 
de los profesionales pertenecen a atención 
primaria (42.114 médicos), el 59,5% a 
medicina especializada (81.112 médicos) 
y un 9,5% a otras tareas (13.118 médicos), 
de los que el 80% trabaja en urgencias y 
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El gasto sanitario privado
alcanza el 29,5% del total, 

significativamente por encima
de la media de la Ocde

emergencias, ya sea en hospitales o en 
centros de atención primaria. Pese a la 
pandemia, el número de médicos se redujo 
un 1,77% entre 2018 y 2021. Por áreas, el 
reparto fue desigual: se registró un des-
censo del 2,14% en atención primaria y un 
incremento de casi el 6% en atención es-
pecializada. Por lo demás, los facultativos 
han envejecido, de modo que los mayores 
de sesenta años representan el 21%, en 
contraste con el 9,7% de 2007.
El informe constata la pujanza del sector 
sanitario privado en España, que ha vivido 
una década muy expansiva en lo que 
concierne a actividad y empleo. No obs-
tante, el gasto sanitario privado alcanza 
ya el 29,5% del total en España, signifi-
cativamente por encima de la media de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (Ocde), que tiene 
un 23,1%.
El problema se acentúa si se tiene en 
cuenta el número de médicos de España 
que deciden salir del país y probar suerte 
en otros lugares. El Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) 
expidió 4.130 certificados de idoneidad 
en 2021, en concreto a 2.504 facultati-
vos (2.423 de ellos colegiados). De estos 
últimos, 2.028 profesionales siguen dados 
de alta en sus respectivos Colegios de Mé-
dicos, y los 395 restantes, causaron baja. 
Estos certificados permiten a sus solici-
tantes trabajar en el extranjero. Se trata 
de datos muy similares a los de 2019, 
cuando se expidieron 4.100 certificados, 
y considerablemente superiores a los 
de 2020, cuando debido a la pandemia, 
hubo menos solicitudes, con un total de 
3.559 trámites. El certificado de idoneidad 
profesional es un documento requerido 

para colegiarse en países comunitarios y 
extracomunitarios. En 2021 se retomó la 
tendencia al alza que existe desde 2011, y 
que sólo se vio afectada en 2020 debido al 
coronavirus. 
Un 73% de los certificados expedidos son 
para trabajar en el extranjero; un 16,3% 
tienen como finalidad realizar trámites ad-
ministrativos; un 5,4% son para participar 
en proyectos de cooperación; un 3,8%, por 
razones académicas, y el 1,5% restante, 
por otras razones. Además, los destinos 
predilectos de los solicitantes son Francia, 

Reino Unido, Irlanda, Suiza y Alemania. 
Entre los destinos no europeos, el más 
solicitado es Argentina, seguido de Emira-
tos Árabes Unidos. Cabe destacar también 
que la mayoría de los facultativos que 
solicitan un certificado de idoneidad tienen 
la especialidad de medicina de familia, a la 
que siguen oftalmología, anestesiología y 
reanimación y pediatría.
Ante esta problemática, David Baulenas, 
director corporativo asistencial, de calidad 
e innovación de Vithas, señala que, “si no 
somos capaces de parar la sangría de los 

Fuga de talento
Un 73% de los certificados expedidos son para trabajar en el extranjero; un 16,3% tienen como finalidad realizar trámites administrati-
vos; un 5,4% son para participar en proyectos de cooperación; un 3,8%, por razones académicas, y el 1,5% restante, por otras razones.



117

C
IN

C
O

 A
Ñ

O
S

 D
E

 P
LA

N
TA

D
O

C
E

un 60% en 2050. En Europa, se prevé que 
el promedio supere el 50% en 2050.
En los últimos veinte años, la población 
mayor de 64 años ha registrado una tasa 
de crecimiento anual compuesto del 1,5%, 
impulsando la demanda de plazas en resi-
dencias de mayores de forma significativa. 
Hasta 2035, se estima que esta tasa siga 
aumentando a un ritmo del 2,3% anual.
La creciente demanda continúa generando 
una mayor necesidad de plazas en resi-
dencias para la tercera edad en España. 
Entre 2008 y 2022, el número de plazas 
creció un 16% hasta superar las 389.000 
plazas en el último año, distribuidas en 
más de 5.500 residencias, de acuerdo 
con el informe Residencias de mayores y 
Later Living de JLL. El crecimiento anual 
representa un 1,1%. El stock se compone, 
principalmente, de plazas en residencias 
privadas (un 60% del total) que, además, 
representan actualmente la mayoría de 
las residencias en proyecto (con un 83% 
de la cartera total de plazas). Asimismo, la 
mayor parte (48%) del stock se concentra 
en residencias de menos de 50 plazas, si 
bien el 89% de la cartera de nuevas plazas 
en proyecto corresponde a residencias de 
mayor tamaño (más de cien plazas).
De acuerdo con la información aportada 
en el documento de JLL, será necesario 
construir entre 1,2 millones de camas y 1,8 
millones de camas de atención sanitaria 
en los principales mercados europeos sólo 
para satisfacer la demanda actual, sin con-

profesionales que dejan el sector, veremos 
que en los próximos años muchos hospi-
tales tienen que cerrar porque no tienen 
enfermeras”. Una opinión a la que se suma 
Inmaculada Castelló, socia codirectora 
de Pinsent Masons España, quien hace 
alusión a buscar estímulos para retener 
el talento y evitar la denominada fuga de 
cerebros en el sector. La directiva senten-
cia que “cada vez cuesta más encontrar 
profesionales, por lo que, si no se cambia 
la dinámica de incentivos o se busca un 
sistema diferente de alianzas, con centros 
más atractivos, esta problemática no hará 
más que incrementar”.

Hacer frente a la demanda, lidiar con el 
envejecimiento poblacional
El impacto del Covid-19 repercutió en un 
descenso significativo de la esperanza de 
vida en España, que retrocedió 1,6 años 
en 2020 respecto a 2019, según datos de 
la oficina estadística europea Eurostat. A 
pesar de ello, la esperanza de vida en el 
país ha retomado la senda del crecimiento. 
Incluso se calcula que, en 2040, Espa-
ña pueda convertirse en el estado más 
longevo del mundo, superando a Japón, 
Suiza y Singapur, con una esperanza de 
vida de 85,83 años. La tasa de depen-
dencia se sitúa alrededor de un 30%, por 
debajo del promedio europeo. Si bien las 
perspectivas apuntan a que España pueda 
convertirse en el país con una de las tasas 
de dependencia más altas de Europa, con 

España se 
convertirá en 
el país más 

lonjevo en 2040, 
superando a 
Japón, Suiza
y Singapur

16% Es el alza de plazas residenciales 
en España entre 2008 y 2022.

España, país para 
dependientes.
Las perspectivas 
apuntan a que 
España pueda 
convertirse en el 
país con una de las 
tasas de depen-
dencia más altas 
de Europa, con un 
60% en 2050.
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España necesitará
más de 110.000 plazas 

residenciales en 2022 para 
satisfacer la demanda

siderar el significativo crecimiento previsto 
en la población de mayores en el continen-
te durante las próximas décadas. 
Para satisfacer la demanda de camas en 
base a las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), que 
señala que lo ideal es disponer de cinco 
camas por cada millar de habitantes, se 
requieren más de 110.000 plazas en 2022, 
casi 200.000 plazas en 2030 y cerca de 
250.000 plazas hasta 2035, según estima-
ciones de la consultora. El informe desvela 
que dos tercios del país se encuentran por 
debajo de la recomendación del organismo 
internacional. A Coruña, Málaga, Ponteve-
dra, Córdoba, Cádiz o Murcia son algunas 
de las provincias con mayor necesidad de 
plazas. 
El interés inversor por el sector senior 
continuará al alza en España, impulsado 
por un cambio demográfico que garan-
tiza la demanda a largo plazo. Pero para 
sostener el sistema, el sector necesita de 
algunos requerimientos, que incluso se 
han llegado a debatir como la definición 
de la dimensión máxima de los centros, la 
implantación de la atención en unidades 
de convivencia de un determinado tamaño, 
un porcentaje mínimo de habitaciones de 
uso individual y otros cambios relevantes 
que afectan a la dotación de personal de 
atención directa y a la estructura de finan-
ciación. Se trata de medidas que harían del 
senior un sector más eficiente. 
Precisamente, sobre eficacia se pronuncia 
Jorge Guarner, presidente de la socimi 
especializada en activos inmobiliarios del 
sector salud Healthcare Activos, quien se-
ñala que “los grandes costes sanitarios de 
las personas se producen en los últimos 
seis años de vida, valdría la pena analizar 

esto para saber a qué nos enfrentamos y 
cómo podemos mejorar la eficiencia del 
sistema y sus costes asociados”.

Tender puentes para crear un sistema 
más colaborativo
Otro de los exámenes a los que se enfren-
ta el actual sistema sanitario en España es 
el de la colaboración público-privada. El 
paso del tiempo anquilosa la expectativa 
de una mayor colaboración público-priva-
da en el sector de la salud. De hecho, es la 
conclusión de los resultados de la tercera 

edición del Barómetro de Empresas de la 
Salud en España, impulsado por PlantaDo-
ce con el patrocinio de Atrys, que sitúa en 
únicamente el 28% la tasa de compañías 
del sector que confía en que, a futuro, su 
relación con la administración será más 
colaborativa.
El 2% de las empresas del sector creen 
que la relación con las administraciones 
en adelante será mucho menos colabo-
rativa, por otro 11% que la prevén menos 
colaborativa. La mayoría, el 59% de los 
operadores privados del sector, cree que 
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Si no somos capaces de parar la 
sangría de los profesionales que dejan 

el sector, veremos que muchos hospitales 
tendrán que cerrar

Si no se cambia la dinámica de 
incentivos, la problemática de falta 

de profesionales no hará más 
que incrementarse

David Baulenas, Vithas Inmaculada Castelló, Pinsent Masons

Los grandes costes sanitarios de las 
personas se producen en los últimos 

años de vida, vale la pena analizarlo y saber a 
qué nos enfrentamos

La pandemia del Covid-19 ha agudizado 
la problemática y ahora la experiencia 

online del paciente es mucho peor 
que antes

Jorge Guarner, Healthcare Activos Julio Jesús Sánchez, Telefónica

La no presencialidad tiene muy mala 
imagen debido al colapso del sistema 

durante la pandemia; eso debe ser revertido 
con nuevas políticas

Ahora mismo la brecha tecnológica 
dificulta la cooperación y comunicación 

a la hora de implementar cualquier cambio 
en sanidad

Antonio Requena, IVI Antonio Moreno, Hospital Son Espases
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centros concertados deberían ser asumi-
dos por centros públicos. Esta cifra podría 
superar 2.700 millones de euros en caso de 
asumirse la totalidad de la actividad actual-
mente concertada por el sistema público. 
Esto suponiendo que la prestación pública 
tiene un coste 25% superior para toda la 
actividad.
El informe también hace referencia a la ne-
cesidad de acometer una serie de inversio-
nes en el corto-medio plazo para ampliar 
la capacidad de atención. No obstante, el 
sistema público tendría que asumir cerca 
de seis millones de estancias hospitalarias 
y de once millones de consultas, hacién-
dose cargo asimismo de cerca de 800.000 
pruebas diagnósticas, según Idis.

Una sanidad moderna, más digital
Otro de los retos que tiene el sector de la 
salud es hacer frente a los desafíos de la 
digitalización. El uso de analytics y big data 
comienzan a facilitar el procesamiento y 
análisis de enormes cantidades de infor-
mación generada por los pacientes. 
Su uso en los próximos años transforma-
rá la forma de diagnosticar, permitirá la 
personalización de tratamientos, ayudará a 
identificar factores de riesgo, tratamientos 
preventivos y posibles efectos secunda-
rios de medicamentos y tratamientos, y 
mejorará los resultados y la productividad 
del sector de la salud. Por otro lado, los 

hábitos de los pacientes están cambiando. 
La facilidad de acceder a Internet y la cada 
vez mayor proactividad de cada persona 
en el cuidado de la propia salud, convierte 
a los usuarios en mucho más informados 
sobre tratamientos y, en muchos casos, en 
mayores consumidores de salud.
No obstante, uno de los mayores reclamos 
en la relación entre lo físico y lo digital en 
salud es la mejora y la normalización de la 
atención no presencial. Para Julio Jesús 
Sánchez, gerente de proyectos de sanidad 
y transformación digital de Telefónica, “la 
pandemia ha agudizado esta problemática 
y ahora la experiencia online del paciente 
es mucho peor, la carencia de profesio-
nales es notable y los servicios están muy 
mal organizados”.
En línea con la opinión de Sánchez, el 
director general médico del IVI RMA Global, 
Antonio Requena, cree que “el proceso 
deberá hacerse con atención, pues el 
paciente debe percibirlo como un servicio 
de calidad; hasta ahora, la no presencia-
lidad tiene muy mala imagen, debido al 
colapso del sistema durante la pandemia… 
esto debe ser revertido por las políticas del 
futuro”.
También uno de los asuntos pendientes en 
materia digital es el hecho de empoderar 
al paciente, situarlo en el centro, que sea 
cada vez más un controlador de su propio 
estado de salud. Pero llevarlo a cabo no es 
tarea sencilla, pues hay un porcentaje de 
población, sobre todo los más mayores, 
a los que les puede costar hacer uso de 
ciertas tecnologías. 
Antonio Moreno Rojas, subdirector médico 
del área de servicios médicos del Hospital 
Son Espases, hace alusión a ello y comenta 
que “las cosas deben trabajarse y repen-
sarse, ahora mismo la brecha tecnológica 
dificulta la cooperación y comunicación a la 
hora de implementar cualquier cambio, por 
lo que debemos madurar y estudiar mejor 
todas las situaciones”. 

no habrá cambios. 
El Instituto para el Desarrollo e Integración 
de la Sanidad (Idis) analiza el hipotético 
escenario en el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) ante la desaparición de la colabo-
ración público-privada. Se estima que las 
listas de espera para cirugías podrían au-
mentar un 102%. Esto supondría alargar la 
espera media en 75 días. También alargaría 
la lista de espera de primera consulta en un 
153%, dilatando la espera en 58 días más.
Bajo el nombre Aportación del sector pri-
vado al sistema sanitario, el documento de 
Idis advierte del impacto que tendría para 
la asistencia al paciente la eliminación total 
de los conciertos de colaboración públi-
co-privada. 
Además de la accesibilidad a los servicios 
asistenciales, se generaría un aumento de 
los índices de ocupación hospitalaria. En 
concreto, hasta llegar al 85% (actualmente 
se encuentran en el 70,6%).
Asimismo, el documento evalúa cuál sería 
el impacto en el gasto sanitario público. En 
concreto, estima en un aumento de coste 
de hasta 1.200 millones de euros. Este 
dato se obtiene al estimar que la diferencia 
de coste a asumir por el sistema público 
podría situarse en un intervalo de entre 
un 25% y un 35% superior respecto de 
los costes derivados de la colaboración 
privada-pública. Todo ello dado que todos 
los pacientes que hoy son atendidos en 

6M El sistema público tendría que 
asumir seis millones de estancias.
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Tu socio legal en el sector sanitario
Pinsent Masons es una firma de servicios jurídicos  
y el sector sanitario es una de sus prioridades

Nos centramos en valores fundamentales como:

 Mejorar el acceso a una asistencia sanitaria de calidad

 Cuidar de las personas más vulnerables de nuestra sociedad

 Facilitar la colaboración y conectividad dentro del sector

Nuestro asesoramiento se extiende por las diversas fases 
(estructuración, el desarrollo y la explotación) de hospitales o clínicas  
y a las diversas formas de colaboración o joint venture, en materias  
tales como la privacidad, protección y comercialización de datos,  
salud digital, financiación, aspectos regulatorios, fiscalidad,  
transmisiones y cuestiones laborales.

Nuestro equipo de expertos podrá aportar soluciones 
a medida a aquellas cuestiones jurídicas que se plantean  
en el día a día del sector.

A PURPOSE-LED PROFESSIONAL SERVICES  
BUSINESS WITH LAW AT THE CORE

pinsentmasons.com
© Pinsent Masons

Descubre más en:

334388

https://www.pinsentmasons.com/es-es/sectores/industria-avanzada-y-tecnologia/ciencia-y-salud?utm_source=print&utm_medium=magazine&utm_campaign=plantadoce#2
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Mar
Fábregas

La presidenta de la Asociación Española de Medicamentos
Genéricos (Aeseg) insiste en la necesidad de cambiar la regula-
ción para priorizar la dispensación de este tipo de medicamen-
tos, muy arraigada en el mercado español y con un dinámico 
tejido productivo.

Alberto Escobar

• Barcelona, 1974

• Licenciada en Farmacia por la 
Universitat de Barcelona (UB)

• Presidenta de la Asociación 
Española de Medicamentos 
Genéricos (Aeseg)

• Mar Fábregas está al frente 
de la Asociación Española 
de Medicamentos Genéricos 
(Aeseg) desde principios de 
2022. Fábregas también es, 
desde 2013, la directora general 
de Laboratorios Stada en 
España, una de las principales 
compañías del sector.

Mar Fábregas es la presidenta de la 
Asociación Española de Medicamentos 
Genéricos (Aeseg) desde febrero de 2022. 
Fábregas ocupó con anterioridad la vice-
presidencia de la patronal de la industria de 
medicamentos genéricos desde 2020. La 
ejecutiva es la directora general de Stada 
España desde 2013. Fábregas se incor-
poró a la compañía en 2005 para ocupar 
distintos puestos de responsabilidad como 
directora de desarrollo de negocio y geren-
te de abastecimiento global. Previamente, 
inició su andadura en la industria farma-
céutica en Chiesi y Sandoz. Licenciada 
en Farmacia por la Universitat de Barce-
lona (UB) y con un programa de dirección 
general por Iese, Fábregas cuenta con 
una amplia experiencia en el sector de los 
mercados de medicamentos genéricos 
nacional e internacional.
Como presidenta de la patronal de genéri-
cos, Fábregas reivindica una mayor regula-
ción para impulsar la prescripción de este 
tipo de fármacos y una revisión al alza de 
precios para que dar algo más de oxígeno 
a unos márgenes ya de por sí estrechos. La 

ejecutiva reivindica la fortaleza del sector 
de los genéricos en España, donde cuenta 
con un amplio y dinámico tejido productivo 
que sirve no sólo al mercado nacional, sino 
también a otros países. 
Con un precio medio de 3,5 euros por uni-
dad, el sector de los genéricos necesita de 
un gran volumen para sostener el negocio. 
Para eso es necesario impulsar el consu-
mo interno, mediante la prescripción por 
principio activo, por ejemplo, pero también 
desarrollar el negocio en el extranjero. Al 
mismo tiempo, Fábregas defiende que el 
Sistema Nacional de Salud (SNS) también 
depende de este sector: “hoy sería difícil-
mente imaginable y sostenible un Sistema 
Nacional de Salud sin genéricos”, subraya 
la ejecutiva.
Aunque reclama más medidas, Fábregas 
también pone en valor la colaboración 
con la administración: “hemos tenido 
muy buena colaboración y más a raíz de 
la pandemia. Es el momento de ponerlo 
en valor, de ver qué SNS queremos con el 
convencimiento de tener la firme voluntad 
de hacerlo más robusto”. 

“Es inimaginable e 
insostenible un sistema 
sanitario sin genéricos”
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genérico, sino su papel importante en la 
economía del país. Según un estudio de 
Aeseg, entre 2016 y 2019 se realizaron 
inversiones por valor de 540 millones de 
euros destinadas a mejorar procesos de 
fabricación, a mejorar la eficiencia y los 
medicamentos con valor añadido. El 75% 
de los medicamentos genéricos dispensa-
dos en España se fabrican en alguna de las 
veinte plantas de producción que están en 
el país. 

¿Cuál es el estado de salud de la producción 
de genéricos en España?

A diferencia de otros países, España tiene 
uno de los tejidos industriales en genéricos 
más importantes, con veinte plantas de 
producción que generan 40.000 empleos, 
entre directos e indirectos. Es algo de lo que 
nos tenemos que sentir orgullosos. Es verdad 
que actualmente existe una gran tensión de 
suministro por el entorno macroeconómico, 
pero debemos seguir trabajando para que el 
sector de los genéricos sea un pilar importan-
te en salud, en términos de economía, empleo 
e inversión industrial.

¿Veinte plantas son suficientes?

Estamos en una posición prioritaria frente a 
otros países. Que siete de cada diez medica-
mentos dispensados en España se produzcan 
en el mismo país es una tasa muy elevada. Se 
podría estimular todavía más si se favorecie-
ran incentivos industriales.

¿España tiene ventaja?

Sin ninguna duda, en cuanto a capacidad 
productiva y garantía de suministro, España 
está por encima de la media europea.

¿La industria debería depender menos de 
terceros países?

Tener cadenas de suministro complejas o 
con muchos intermediarios, cuando existen 
situaciones tan tensas como la pandemia del 
Covid-19 o escasez de productos, realmente 

¿Cuáles son las fortalezas de la industria 
de genéricos en España?

Una de las grandes bazas del sistema sa-
nitario español es el alto nivel de industria 
farmacéutica, tanto la afincada en España 
como otras empresas multinacionales. 
Esto aporta una red de seguridad al siste-
ma en cuanto a suministro, no únicamente 
en términos de salud a la población, que 
es la razón de existir del medicamento 

“España tiene uno de
los tejidos productivos 
más importantes, con 
veinte plantas”
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optar a mayores facilidades de inversión, se 
incrementaría la producción y el empleo a 
escala nacional.

¿Hay voluntad de que se lleve a cabo?

Por parte de la Administración, se ha visto 
como una necesidad para garantizar la conti-
nuidad de suministro y para fortalecer toda 
la industria. Existe voluntad, pero hay que 
dar los primeros pasos y poner procedimien-
tos de fácil acceso. El acuerdo y la voluntad 
están confirmados, pero necesitamos ver 
cómo se traducen en la práctica.

no es lo deseable. Poder reducir la depen-
dencia de terceros países en el suministro 
contribuiría a hacer todavía más robusto el 
sistema de salud.

¿Hace falta un plan de reindustrialización en 
España para evitar esa dependencia?

Sí. Incluso dentro de la política farmacéu-
tica europea está contemplado un plan de 
reindustrialización en Europa, en España, 
para reducir esta dependencia. Nos hace 
falta avanzar y poder concretarlo un poco 
más. Si las plantas españolas pudieran 

“Antes, un nuevo genérico
alcanzaba una cuota del 32%
en su primer año de vida”

¿Los interlocutores están claros?

Siempre es a escala individual, de cada 
compañía. La asociación aporta la visibili-
dad, el hecho de contar con una industria 
nacional fuerte y robusta y que esperamos 
que continúe siéndolo.

Según los datos de Aeseg, se exporta 
el 27% de la producción nacional. ¿Ha 
evolucionado al alza en los últimos cinco 
años?

De acuerdo con los datos de la propia 
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de la energía, materias primas o cartonajes, 
y estimamos que los costes se habían incre-
mentado un 10%. Es importante destacar 
que lo hicimos el pasado marzo, al inicio 
del estallido de la guerra en Ucrania, y que 
ha ido escalando mucho más. El impacto 
que estamos teniendo adopta una impor-
tancia relevante puesto que estamos en un 
mercado regulado, el precio está fijado por 
el Ministerio de Sanidad. El genérico opera 
con precios muy bajos. Más del 50% de las 

unidades que se distribuyen en España tie-
nen un precio de venta de laboratorio (PVL) 
inferior a 1,06 euros. Se están tensionando y 
mermando muchísimo los márgenes de los 
productos.

¿En 2023 se revertirá esta situación?

En el primer semestre de 2023 todavía ten-
dremos tensiones. La dificultad está en el 
precio regulado y no poder absorber estos 
incrementos de costes. 

España se encuentra por debajo de la 
media europea en uso de genéricos.
¿Por qué?

En el país, la introducción de genéricos en 
cuota de unidades está al 41%, mientras 
que en Europa la media alcanza el 65%. 
Esto viene motivado por la retirada de 
toda una serie de medidas regulatorias 
que incentivaban el uso, la prescripción 
y dispensación del genérico, pero desde 
2015 estas se eliminaron y empezó el 
inicio del estancamiento del sector. Es ne-
cesario para el sistema y para la economía 
alcanzar el máximo desarrollo y uso del 
genérico y para ello es vital una política de 
promoción. Antes, con una política activa 
de promoción, un nuevo fármaco alcanza-
ba una cuota del 32% en su primer año en 
el mercado y un 50% de cuota en su se-
gundo año. Ahora se consigue en el primer 
año una cuota del 12% y en el segundo 
año, en el mejor de los casos, el porcenta-
je es del 20%. Se ve realmente un freno en 
la introducción de nuevas moléculas. Hay 
que recuperar medidas que devuelvan una 
mirada de crecimiento.

¿Por qué se ha dejado de promocionar 
el sector de medicamentos genéricos de 
España?

Son asuntos de política farmacéutica. Hay 
que favorecer la dispensación del medi-
camento genérico en una prescripción por 

patronal, la evolución es positiva. En los 
últimos cinco años, la gran parte de estas 
exportaciones se ha destinado a países 
europeos. Es un reflejo más de lo potente 
que es la industria española. 

¿También es estratégico mirar más allá 
de Europa?

Es una palanca más. ¿Por qué no hacerlo?

¿Puede España ser un país más exportador 
de genéricos?

Es un tema que tiene que ver con la capa-
cidad, con la producción. La prioridad está 
en el país local, pero siempre que haya 
una posibilidad, hay que aprovecharla para 
incrementar la presencia en mercados inter-
nacionales.

¿Se ha fijado algún objetivo para superar 
ese 27%?

Desde la patronal no hemos fijado como un 
objetivo estratégico prioritario. Es una deci-
sión muy empresarial. Refleja la actividad de 
las compañías asociadas, pero desde Aeseg 
no lo hemos tomado como un objetivo clave.

Los genéricos son los medicamentos con 
márgenes más ajustados: ¿cómo impacta 
en esta industria la inflación y la subida de 
precios de la energía?

Muchísimo. En marzo de 2022, Aeseg elabo-
ró un estudio sectorial en el que recogimos 
el impacto de aumentos de costes derivados 

“Hay que favorecer 
la dispensación del 
genérico en una 
prescripción por 
principio activo”
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principio activo o garantizar una rápida 
introducción del genérico. 

Reclaman una prescripción por principio 
activo. ¿Hay una excesiva mercantiliza-
ción?

Tenemos que ver cómo podemos promo-
verlo más. Es probable que haya una me-
nor dispensación en nuevos lanzamientos, 
que en moléculas más antiguas. 

¿Puede haber problemas de lanzamiento 
de nuevos genéricos?

Los nuevos genéricos se introducen de 
forma mucho más lenta que hace unos 
años cuando había una política de promo-
ción activa. Puede haber una desincenti-
vación a desarrollar nuevos lanzamientos. 

¿El precio juega en contra?

Los precios son los que marca el Minis-
terio de Sanidad. Entendemos que es 
un asunto temporal, que la situación se 
normalizará. El precio medio de todas las 
unidades es de 3,5 euros, por eso es tan 
importante recuperar volumen. El genérico 
necesita incrementar volumen constante-
mente.

¿Falta transparencia en el sistema?

Los grados de satisfacción por parte de 

principio activo. En otro estudio reciente 
llevado a cabo con la consultora Iqvia, 
observamos que después de 25 años la 
prescripción por principio activo, la que 
más se asemeja al genérico, no alcanza ni 
el 50% del total de las prescripciones. Si 
se recuperara esta dispensación favorable 
al genérico, sería una medida muy efectiva 
para el crecimiento de la industria. Se 
ha ido desarrollando, además, de forma 
desigual en las distintas comunidades 
autónomas.

¿El sector puede sufrir algún riesgo?

No hay riesgo. La industria de medica-
mentos genéricos está muy comprome-
tida con la salud de la población y con el 
papel económico de respaldo al país. Pero 
cuando viene un año como el que estamos 
viviendo, es complejo. No hay riesgo, pero 
sí la necesidad de disponer de ayudas 
para reindustrializar la industria y hacerla 
más fuerte.

¿Cuáles son las resistencias a las que se 
enfrenta la industria en el camino hacia 
una mayor regulación?

Está en trámite de revisión la Ley de 
garantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios. Es una 
nueva oportunidad para realmente hacer 
propuestas que sean efectivas, como 
la dispensación favorable en receta de 

los pacientes son elevadísimos. Nadie 
pone en duda la calidad, seguridad o efi-
cacia de un medicamento genérico y que 
es igual que un medicamento de marca. 
Es necesario tomar consciencia de que la 
industria genera ahorro y accesibilidad a 
muchos pacientes. Hoy sería difícilmente 
imaginable y sostenible un Sistema Nacio-
nal de Salud sin genéricos. 

¿Falta más apoyo por parte de organiza-
ciones u otras entidades para respaldar 
el genérico?

Tenemos un grado de acceso, interlocu-
ción y diálogo muy positivo, tanto con 
la Administración, agencias, pacientes e 
incluso otras patronales. Para ser fuertes, 
necesitamos buena armonía entre todos. 

¿Se debería hacer publicidad de medi-
camentos en España? ¿Cómo debería 
regularse?

Al final, cuando hablas de medicamentos 
sujetos a una prescripción, el paciente 
realmente tiene toda la información tanto 
por parte del médico como de la farmacia. 
Son los agentes sanitarios en quienes 
deben depositar la confianza. Hemos 
avanzado mucho en cuanto a sensibi-
lización por el cuidado de la salud. Las 
personas han cambiado esa mentalidad y 
han adquirido nuevos hábitos a raíz de la 
pandemia del Covid-19.
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¿Qué medidas deberían tomarse para 
promover más el uso del genérico?

La primera medida es recuperar la prefe-
rencia en la dispensación de las recetas por 
principio activo. Otra medida es la no crea-
ción de conjunto homogéneo en nuevos 
lanzamientos, que permitieran una rápida 
introducción de nuevos productos.

¿La industria necesita incentivos por 
parte del Gobierno para atraer más 
inversión?

Tener un 50% de las unidades a un precio 
inferior a 1,06 euros hace que los márgenes 
no sean los más atractivos para la industria. 
Hace falta una revisión al alza de estos pre-
cios, que el Gobierno debería considerar.

Aseguran que los genéricos permiten 
ahorrar mil millones de euros al año al 
Sistema Nacional de Salud. ¿Hasta qué ci-
fra podría llegarse y qué debería hacerse 
para ello?

Fomentar el genérico implicará un mayor 
volumen e interés en desarrollo de nuevos 
medicamentos, pudiendo aportar 300 
millones de euros adicionales en un plazo 
de cuatro años.

Durante meses se estuvo hablando de 
la colectivización de la vacuna contra 
el Covid-19. ¿Deben ser más activistas 
las administraciones en el ámbito de los 
medicamentos?

Hemos tenido muy buena colaboración 
con la Administración y más a raíz de la 
pandemia. Es el momento de ponerlo en 
valor, de ver qué Sistema Nacional de Salud 
queremos con el convencimiento de tener 
la firme voluntad de hacerlo más robus-
to. Es un trabajo de todos recuperar esa 
fortaleza. 

¿Cómo han afectado los cambios regula-
torios de los últimos cinco años?

No han sido positivos. La eliminación de 
reales decretos, sobre todo entre 2013 
y 2015 cuando se promovía el uso de 
genérico, ha supuesto un retroceso. Es el 
principal motivo de estancamiento en el 
que nos encontramos en la actualidad. 

“Fomentar el genérico 
puede aportar 300 
millones más al SNS
en cuatro años”
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Somos el mediador líder de seguros médicos y
bienestar para RRHH y empleados

Lleva la gestión de salud de
tu empresa a otro nivel

¿Por qué elegir iSalud Corporate?
Somos expertos en salud y en la gestión del seguro médico de tu empresa.

Multiplicamos la productividad en
la gestión de tu póliza de seguro.

Mantenemos un ratio de excelencia
en la resolución de incidencias.

x4

Acelerador de cierre
de gestiones

Satisfacción
Empleado

Invierte este tiempo en otras
labores de Recursos Humanos.

Reducción
de tareas

75% 100%

Cuidamos de tus empleados

Los mejores especialistas, estés dónde estés. Chat médico,
chat legal, chat veterinario y chat coach.

Benefíciate de la plataforma de retribución flexible. Fideliza
el talento, ofrece ahorro fiscal y diferénciate de tu competencia.

Más de 100 programas de ejercicio para tus empleados, recursos
sobre salud mental, gestión emocional y nutrición.

¡ME INTERESA!

https://corporate.isalud.com/

https://corporate.isalud.com/
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Mario
Carabaño

Para el consultor de Grant Thornton, la falta de colaboración 
entre el sector público y el privado y el poco intercambio de in-
formación provocan que la sanidad española sea poco efectiva 
y sufra una pérdida constante de profesionales.

Albert Martínez

• Madrid, 1975

• Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de 
Madrid

• Socio de sector público y 
transformación digital de Grant 
Thornton

• Mario Carabaño es socio de 
Grant Thornton desde 2022. 
Previamente, fue director 
de proyectos de innovación 
y financiación pública en 
EY, así como de European 
Management Consulting (EMC).

Mario Carabaño es socio de sector público 
y transformación digital de Grant Thornton. 
Llegó a la compañía en 2022, después 
de dirigir los proyectos de innovación y 
financiación pública de EY desde 2015. 
El consultor subraya la importancia de 
alcanzar un cambio de mentalidad en el 
sector sanitario, que aumente la colabora-
ción entre el sector privado y el público y 
sitúe a España como un país de referencia 
en la industria, potenciando la transmisión 
de datos, el estudio de nuevas enferme-
dades o los ensayos clínicos. Carabaño 
deduce que todos los problemas de la 
sanidad española derivan de las envidias 
y opacidades entre sectores, que reducen 
la capacidad de atraer y retener talento, 
estancan proyectos por la poca comparti-
ción de datos y generan opacidad. 
Para el consultor, en otros países no 
existen tantas barreras burocráticas, lo 
que dificulta la innovación en salud. Ahora, 
“la sanidad española debe centrarse en 
atender los intereses del paciente y de 
los profesionales, con trabajo coordinado 
que genere oportunidades de negocio 

conjuntas y proyectos más atractivos 
para todos”.

¿Qué grado de desarrollo tiene España 
como industria sanitaria respecto a otros 
países? 

Somos un país de referencia en diversos 
aspectos de la industria sanitaria: en 
ensayos clínicos somos pioneros, tenemos 
un porcentaje mucho más elevado que 
otras industrias y a raíz del Covid-19 han 
aumentado los fondos destinados a estu-
diar nuevas enfermedades y la capacidad 
del sistema sanitario de generar nuevos 
proactivos. Es importante para España 
posicionarse como una potencia en este 
ámbito.

¿Tras el Covid-19 ha aumentado la capa-
cidad de la industria sanitaria española?

Sí, y también su capacidad de trabajar 
conjuntamente. Sobre todo, gracias a la 
financiación procedente de Europa, que 
ha dado un buen empuje. La industria es-

“En España es más 
difícil innovar por la 
falta de colaboración”
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industria de la prevención es mucho más 
importante que la curativa. España quiere 
convertirse en una potencia de investi-
gación de enfermedades como el cáncer 
y para ello debe seguir apostando por la 
digitalización del sector.

¿Qué se puede imitar de otras industrias? 

Deberíamos aprender la cultura de com-
partir información. Aquí cada uno hace sus 
estudios y desarrollos sin tener en cuenta 
al otro. Compartir los datos es clave para 
estudiar al paciente. El sector público debe 

pañola está cambiando, ya que busca ser 
más predictiva que reactiva, para no sólo 
solventar las enfermedades actuales, sino 
las que van a venir.

¿En qué más repercute la mejoría de la 
industria sanitaria?

Ahora mismo se está trabajando mucho 
en innovar, en pensar en las necesidades 
reales de los pacientes y en cómo puede la 
industria ayudar a prevenir nuevas enfer-
medades. Los datos estadísticos nos dicen 
que vendrán más pandemias, por lo que la 

“El sector público y el
privado no comparten
información porque
la sociedad española
es envidiosa”

compartir información entre sus hospitales 
y con el sector privado. Si tienes una visión 
más amplia del paciente puedes ser más 
eficiente, anticiparte a sus propias necesi-
dades y ayudarle en tiempo real. 

¿Disponer de un sistema público de salud 
fuerte como el español es una debilidad 
o fortaleza para los operadores privados?

Está claro que la gestión del sector 
público corresponde al Gobierno y las 
comunidades autónomas, por tanto, el 
problema es que la financiación depende 
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“Cuantos más datos
estén disponibles,
mejor entenderemos
al sector sanitario”

de los presupuestos públicos y sus plazos, 
y esto es una debilidad. Aunque el sistema 
público europeo de salud es mucho más 
efectivo que, por ejemplo, el estadouni-
dense, también es demasiado formalista, 
lento y burócrata, complicando el desa-
rrollo, la investigación y el proveer de pro-
ductos innovadores a la Administración. 
Demasiados trámites, demasiado lento, 
demasiado ineficiente... Muchas veces no 
puede responder ni a las necesidades de 

los ciudadanos ni a la oferta del mercado.

¿Hasta qué punto depende el éxito de los 
operadores privados de las debilidades 
de la sanidad pública?

España necesita ya un cambio cultu-
ral, para que el sector público sea más 
proactivo a la colaboración con el sector 
privado, que sufrirá menos. Lo que sí es 
cierto es que el operador debe ser cada 

vez más ingenioso si quiere competir en el 
mercado, centrarse en las necesidades de 
los pacientes y entenderlos más: cuanto 
más capaces sean de ponerse en la piel de 
los clientes, más le van a responder. 

¿Cómo se puede aumentar la colabora-
ción entre sectores?

Lo que está realizando ahora el Gobier-
no me parece excelente: los Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica (Pertes) estra-
tégicos, condenando a los dos sectores a 
entenderse si quieren participar. Hay que 
sentarles a ambos y hacerles entender 
que el sector privado no sólo quiere ganar 
dinero y que el sector público no sólo 
quiere reducir costes. Hay que llegar a un 
punto en el que podamos coger lo mejor 
de cada lado. 

¿Ambos sectores son reticentes a com-
partir información?

Piensan que quizás uno va a sacar venta-
jas del otro. Es una cultura muy española: 
la de la envidia, el no querer colaborar, 
enredar los hilos de información. Hay 
ejemplos de hospitales que ya se están 
uniendo para sacar bases de datos con-
juntas y poder sacar patrones a través de 
inteligencia artificial y big data, analizando 
cuáles son los beneficios de esta colabo-
ración. Quitemos los intereses que no sean 
los del ciudadano o paciente, busquemos 
medidas, soluciones y proyectos que pue-
dan servir. Por ello los Perte son tan revo-
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cuanto más podamos compartir y abrir 
estos datos a nuevos modelos de negocio 
a emprendedores.

¿Cuáles son los motivos de la pérdida de 
profesionales?

Vuelve a ser una cuestión cultural. Los 
profesionales no sólo se van al extranjero 
por cuestiones monetarias, sino que la 
compartición, la posibilidad de trabajar 
con otros sectores o el empoderamiento 

de los sanitarios es clave. Para las nuevas 
generaciones, el dinero no es el factor 
esencial. Vamos a retener al talento en la 
medida que seamos capaces de abrirnos 
más y aumentar la colaboración. Creemos 
un sistema con diálogo y sin guerrillas 
internas.

Parece que la mayoría de los problemas 
descienden de la falta de diálogo.

Es uno de los problemas importantes. 
También lo es la falta de avances tecnoló-
gicos: invirtiendo en tecnología podemos 
entender mejor cuáles son las necesida-
des. Pero lo principal es potenciar la parte 
humana, que no estamos atendiendo de la 
forma que deberíamos: faltan más espe-
cialidades, mayor capacitación digital…

¿Qué es más complicado que se cumpla 
a corto plazo?

La colaboración. No estoy viendo que se 
hable de habilidades blandas, de com-
partir, de empatía, de negociación… De 
cara al paciente, veo que esa parte no se 
enseña a los sanitarios y se da por sobre 
entendido que los sanitarios ya cuentan 
con esos requisitos, pero no es así. 

¿Cuáles son las grandes fortalezas de la 
industria ahora mismo?

La primera es la apuesta del Gobierno por 
convertirnos en un país de referencia a 
escala europea y mundial, poniendo pre-
supuestos para proyectos conjuntos entre 
públicos y privados. En segundo lugar, 
la existencia de hospitales y empresas 
privadas que están altamente motivadas 
para solucionar problemas sociales, ya 
que los propios sanitarios tienen un alto 
nivel de compromiso, pero eso viene de 
casa: ponle medios y reconócelo. Por todo 
lo que estudias, por todo lo que te tienes 
que dedicar, la profesionalidad e involu-
cración de los profesionales está fuera de 
toda duda. En otros países es diferente.

lucionarios: Europa te pide un impacto real 
y si no funciona puede ser sancionable. Si 
España lo sabe aprovechar puede ser una 
ventaja de colaboración muy importante.

¿El sector de la salud no se deja aconsejar?

Sobre todo, el sector público, que no 
acepta críticas de aquellos que no forman 
parte de su entorno. En otros países sí hay 
mucha interrelación entre áreas laborales: 
en España esto me parece más complejo. 
Respetando los límites deontológicos, una 
colaboración entre sectores laborales sería 
muy provechosa, si la sanidad aceptara 
más consejos. En otros países se está 
demostrando su utilidad.

¿Cuáles son los tres deberes más urgen-
tes en la industria de la salud en España?

El cambio cultural que aumente la cola-
boración es el primero. Si compartimos, 
seremos más efectivos. En segundo lugar, 
el problema del talento: dicen que antes de 
2027 faltarán médicos y especialistas, hay 
que retener y atraer talento. Tenemos las 
mejores escuelas de Europa y gastamos 
mucho dinero público para que muchos 
sanitarios acaben luego en el extranjero 
porque tienen condiciones mucho mejores. 
Y, por último, la compartición de datos. De-
bemos compartir proyectos en los que se 
entiendan las necesidades del paciente, lo 
que nos permitirá llegar a un cuarto deber: 
la transparencia. Cuantos más datos ten-
gamos, mejor entenderemos al sector. Un 
determinado servicio será más eficiente 

“Si logramos trabajar
de forma coordinada
se reducirán los
costes y seremos
más eficientes”
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¿Es más complicado innovar en España 
que en el resto de los países europeos?

Sí, precisamente por la falta de colabo-
ración. En otros países esas barreras no 
existen, y la propia población es mucho 
más partícipe a ello. Aquí somos más 
cuidadosos con la protección de datos y la 
privacidad.

¿La colaboración público-privada tam-
bién es una herramienta para aumentar la 
sostenibilidad del sistema en el futuro?

Sin duda, es necesaria para mejorar la ca-
lidad de los servicios y sus repercusiones. 
El problema es saber gestionar de manera 
adecuada el conflicto, y que cada uno sepa 
cuáles son sus funciones, para poder redu-
cir costes. Si logramos trabajar de manera 
coordinada se reducirán los costes y habrá 
muchas oportunidades de negocio conjun-
tas. Eso al sector público le cuesta, porque 
le gusta hacer las cosas a su manera. Ellos 
deben dar el primer paso.

¿Por qué?

España está muy valorada porque la voca-
ción en nuestro sistema es muy elevada. 
En otros países quizás se pueden mover 
por otros motivos. En nuestro sistema 
público todo el mundo está involucrado, 
y cuando se marcha, es porque está muy 
quemado.

También hay muchos que optan por vivir 
fuera.

Sí, y mucha gente no se va por cuestiones 
familiares, no porque no quieran. Si tu es-
tresas a un trabajador, se va a ir… Mucha 
gente se iría si pudiese, no sólo porque 
tendrían más remuneración, sino porque 
tendrían más empoderamiento. Si diéra-
mos nuevas herramientas, más tecnología 
o mayores soft skills todo sería diferen-
te… Nuestro problema es presupuestario. 
El gasto en sanidad es el que primero se 
ataca en cuanto hay crisis.

¿En el sector público, qué grado de efi-
ciencia tiene la gestión de la salud?

Las listas de espera se han incrementado 
hasta un año. No tenemos herramientas 
que permitan analizar cómo funciona el 
sector, para compartir y derivar en fun-
ción de las curvas de oferta y demanda. El 
grado de exigencia es bajo y el principal 
problema es la falta de compartición de 
datos, con la única excepción de los gran-
des hospitales que a través de big data se 
abren a compartir.

¿Cuáles son las áreas donde deben 
focalizarse los esfuerzos en el sector 
sanitario público?

La seguridad sanitaria es clave. Poder 
ofrecer una respuesta ante posibles ame-
nazas de la manera más rápida y efectiva 
posible. Por otro lado, los servicios proac-
tivos. España tiene una población cada 
vez más envejecida, por lo que tenemos 
que tratar de cuidar anticipadamente a los 
ciudadanos para que el envejecimiento 
sea más saludable y no necesiten tantos 
servicios de mayores. Fomentar una vida 
más saludable para reducir costes.

La población cada vez está más enve-
jecida. ¿Cómo afronta el problema la 
sanidad?

Tenemos que ser capaces de anticipar-
nos a esto para concienciar a la gente 
de llevar hábitos más saludables. Esto 
depende de cada persona, porque las 
configuraciones neuronales son diferen-
tes en cada uno.

¿Hay buenos gestores en el sector?

Podría haber más. Hay muchos que vie-
nen con ideas innovadoras a quienes no 
dejan trabajar y se van a otros mercados. 
La sanidad es una máquina que ya tiene 
su tracción y que es complicado mo-
ver hacia la innovación, colaboración e 
innovación.

¿Qué hay que hacer para que sea una 
realidad esta colaboración?

Flexibilizar la relación. Se deberían anali-
zar cuáles son los cuellos de botella para 
que esta colaboración sea real. ¿Cómo 
me tengo que comunicar entre las distin-
tas áreas? Es cierto que a las empresas 
hay que insistirles que lo que hagan debe 
tener un impacto a largo plazo.

¿Cómo puede ser más transparente el 
sector?

Compartiendo y trabajando conjunta-
mente. Al final, toda la información del 
paciente debería ser consultable de 
forma anónima, sólo así las empresas 
podrían entender e innovar pensando en 
los clientes, encontrando resoluciones en 
cada uno de los eslabones. Pero para esto 
debe haber un cambio cultural, porque 
el gestor debe tener una mentalidad que 
permita la innovación y el querer cambiar 
las cosas.
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del burn out. Como los sanitarios decidan 
irse tenemos un problema de los grandes, 
por lo que hay que tener en cuenta la voz 
de todos los profesionales y no dejarlos en 
un cajón.

¿Cómo está afectando la inflación al 
sector de la salud?

Cuanta más inflación, más complicado 

investigar o adquirir servicios y medica-
mentos. El sector público español suele 
ajustar sus baremos al precio y no a la 
calidad, por lo que si suben los precios, la 
innovación y la calidad bajan. En sanidad 
es especialmente grave la inflación, porque 
no se puede investigar lo necesario si los 
costes son demasiado elevados. Se va a 
ver mucho impacto también en el sector 
de los cuidados, en los servicios eléctricos 
de los centros… Se cribará mucho más a la 
hora de realizar un gasto.

¿Vamos a un sector con menos márgenes?

Si hacemos lo mismo que estamos hacien-
do, está claro que sí. Aquellos que piensen 
de manera diferente y sepan distanciarse 
de lo que ya se hace, seguirán adelante; 
quien no, se quedará fuera.

¿Hay demasiada competencia en el sector?

Una de las grandes cuestiones va a ser 
saber quién obtiene más datos y quién 
los usa para poder captar más clientes. 
Se debería poder ofrecer de manera más 
libre y democrática la captación de datos, 
que provengan de un estamento público 
y sean liberados y compartidos. Quien no 
haga las cosas bien quedará por el camino. 
Quien use tecnologías avanzadas copará 
el mercado y quien no las use acabará 
desapareciendo. El mercado acabará 
concentrándose o vendrán nuevos players 
que responderán a necesidades que los 
que estaban en el mercado no han sabido 
responder. Siempre hay nuevos retos y 
empresas dispuestas a afrontarlos. 

¿Qué KPIs deberían introducirse para 
medir los resultados en sanidad?

El empoderamiento del paciente y su 
opinión, el desarrollo de cartera y servicios 
proactivos, analizar qué tiene aceptación y 
qué no por parte del usuario. No se consulta 
lo suficiente la voz del cliente. Por otro lado, 
también deberían medirse de forma recu-
rrente las políticas de talento o el síndrome 

“La sanidad es
una máquina
muy complicada
de mover hacia
la innovación”
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https://clinicavilaparc.es
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