
Candela Calle Rodríguez. Directora general de la Fundación Sant Francesc d’Assis
Vocal de la junta directiva de SEDISA
E-mail: ccalle@fsfa.cat

Mesa patrocinada por:



Índice de Contenidos

1. Introducción
2. Retos
3. Medidas necesarias

3.1 Organización
3.2 Gobernanza
3.3 Liderazgo ético
3.4 Planificación estratégica
3.5 Cuadro de mando
3.6 Definir Modelo asistencial, apostar  por  Unidades funcionales
3.7 Cartera de servicios

4. Profesionales
5. Pacientes
6. Innovación y Equidad
7. Innovación y Medicina de Precisión
8. Conclusiones



Estamos viviendo un momento de cambio y transformación en salud, y hemos de ser 

capaces de responder a la demanda social y sanitaria que tenemos. 

Y hemos de ser capaces de responder a estas necesidades y solo lo podremos hacer 

apostando por la innovación, trabajando de forma multidisciplinar, poniendo siempre el 

foco en el paciente y ofreciendo a los profesionales sanitarios todas aquellas 

herramientas que les permitan trabajar mejor y de manera más eficiente. 

También tenemos la responsabilidad de acompañar a la sociedad y al sistema 

sanitario en toda la transformación digital.

1. Introducció



En las organizaciones sanitarias cada vez es más importante:

• Conocer, analizar y entender los factores de crecimiento o de reducción de costes y de

mejora de procesos.

• Identificar los retos y los objetivos que están alineados con la estrategia de la organización

• Compartir información

• Sustituir la intuición para tomar decisiones con conocimientos

1. Introducció



2. Retos

Uno de los mayores retos que tenemos los equipos directivos es planificar la transformación de

las organizaciones sanitarias. Y lo tenemos que hacer con Liderazgo, responsabilidad y con una

buena política de comunicación.



3. Medidas necesarias

Nuestros valores



3.1 Organización

4. Innovación y equidad

1. Buen gobierno

3. Pacientes

2. Profesionales

5. Transformación digital

Los pilares de transformación sostenible



El buen gobierno corporativo es 

un conjunto de acciones, culturas y 

estructuras que procuran la 

promoción y la consolidación de 

organizaciones transparentes y 

responsables para el logro de la 

confianza y la credibilidad de todos 

los grupos de interés de la 

organización (stakeholders). 

El buen gobierno está basado en un 

liderazgo centrado en los valores.

Gestión ética y 
transparente

Gestión 
innovadora y 

eficaz

Rendición de 
cuentas

Gestión por 
resultados y calidad

Gestión abierta 
y participación

Pilares 
del buen 
gobierno

3.2 La Gobernanza



3.3 Liderazgo ético 

El liderazgo ético puede definirse como la capacidad de
promover un continuo progreso desde una
predisposición al cambio creador y una visión
compartida que ilusiona y mueve a las personas hacia
las metes deseadas en cada momento (Ciulla, 1998).

La dirección de una empresa es ética cuando se rige por unos principios

que se llevan a la practica empresarial. Por una parte, la dirección ética

ha de regirse por unos valores éticos o virtud, y por otra parte se debe

generar confianza y credibilidad.

Creación de una 
cultura empresaria 

ética

Confianza, 
colaboración y 
compromiso

Visión compartida

Consecución de 
objetivos del bien 

común

Proactividad y 
comunicación fluida



3.4 Planificació Estratègica

En innovación es tan importante hacer cosas nuevas como identificar aquello 
que no aporta valor.

Los centros sanitario llevamos  tiempo trabajando en esta dirección. Desde 
las iniciativas más tecnológicas, como el Big Data, hasta las más sociales, 
tales como la humanización del paciente

Es importante la planificación estratégica  teniendo en cuenta,  la salud, la 
tecnología y la innovación, y para ello hemos  trabajar más de forma 
colaborativa, haciendo alianzas y trabajando de forma multidisciplinar, solo 
así daremos respuesta a las necesidades y demandas de los pacientes, de los 
profesionales y de la ciudadanía.



Debemos tener un 
buen cuadro mando 
y valorar más los 
resultados basados 
en valor

3.5 Cuadro de mando



3.6 Definir Modelo Asistencial



3.7 Definir Cartera de Serveis



Corresponsabilización

▪ Comité de tumores

▪ Comisiones Corporativas

▪ Grupos de trabajo

4. Profesionales

Tenemos que ilusionar y motivar a los profesionales con proyectos 

innovadores y multidisciplinares, es la forma de implicarlos y 

comprometerlos  con los objetivos de la institución.

Competencias

y

Valores



5. Pacientes

Hay innovación en marcha para ir avanzando en la mejora de la atención 

a los pacientes y ahora es el momento de construir juntos la base para la 

humanización de la asistencia utilizando la digitalización y la telemedicina 

y la digitalización de los procesos.

La medicina será cada vez  más personalizada, se le dará más voz a 

los pacientes  y se  basará  más en resultados en salud y menos en 

número de tratamientos e intervenciones. 



Construir estructuras resilientes y promover la innovación

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 

sectores industriales entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando 

considerablemente el número de personas que trabajan en investigación y 

desarrollo, y los gastos de los sectores público y privado en investigación y 

desarrollo

6. Innovación y Equidad



La Estrategia Española de Medicina Personalizada tiene como 

objetivo la mejora de las capacidades del Sistema Nacional de 

Salud, y, por ende, la situación sanitaria de la población, así como 

contribuir a avanzar en la competitividad económica del país, 

empleando como vector el conocimiento científico y la innovación.

7. Innovación y equidad: Medicina personalizada



La medicina personalizada permite la administración a cada individuo del 

medicamento adecuado para la patología que padece, en la dosis adecuada para 

salvaguardar la eficacia y seguridad del mismo.

7. Innovación y equidad: Medicina personalizada

Medicina de las 4 P: personalizada, predictiva, preventiva, participativa



• Predecir la predisposición a la enfermedad y si se puede prevenir.

• Detectar la enfermedad en un estadio precoz, cuando todavía es fácil de tratar de forma efectiva.

• Conocer el pronóstico de la enfermedad. Mejora el seguimiento.

• Permite la selección de la terapia óptima disponible y reduce la práctica de prueba-error.

• Reduce las reacciones adversas a fármacos.

• Incrementa el cumplimiento terapéutico por parte del paciente.

• Modifica el principio de la medicina “reactiva” a la medicina “preventiva”.

7. Innovación y equidad: Medicina personalizada

Reduce el coste global de la 

asistencia sanitaria e 

incrementa a la vez la 

calidad de vida de las 

personas.

Los beneficios de la medicina personalizada se centran en:



El 90% de los datos que existen en la historia de la humanidad se 

han generado solo en estos últimos dos años. 

Ese crecimiento es lo que llamamos Big Data.

Big data, para hacer compatible el acceso a la innovación con la sostenibilidad de 

los sistemas sanitarios

Big data determina la eficacia de las nuevas terapias en términos de salud, pero también en lo que se refiere 

a los ahorros que generan en el medio y largo plazo al evitar otros costes sanitarios y mejorar productividad 

por la vía de menores tasas de absentismo laboral, al poder los pacientes reincorporarse antes y en mejores 

condiciones a sus puestos de trabajo tras sufrir una enfermedad.

7. Innovación y equidad: Medicina personalizada



8. Conclusiones

Como vemos,  cuando  hablamos de innovación hablamos de nuevas formas de prevenir, 

diagnosticar y supervisar los problemas de salud, así como, de nuevos medicamentos y 

dispositivos tecnológicos que nos ayudan a  abordar el tratamiento de las enfermedades. 

Y esto lo haremos de forma multidisciplinar

Los directivos nos enfrentarnos a los retos que plantea el contexto actual en cuanto a 

sostenibilidad, accesibilidad y cobertura universal del servicio de salud, y debemos generar 

nuevos modelos de atención   que superen los modelos tradicionales; y para ello es 

necesario innovar y trabajar con los profesionales, los pacientes y los grupos de interés con 

una visión multidisciplinar  de presente y de futuro. 
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