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PRESENTACIÓN





Pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, cuyo origen se remonta al siglo XVI, está 
presente en 51 países de los cinco continentes, con 
más de 300 centros de atención en todo el mundo.
Atiende a 30 millones de personas al año.



Hospital Materno – Infantil
Centro Universitario de Alta Tecnología
Grupo Sanitario Privado
Concertado con el Sistema Público de Salud



Top children’s hospital en Europa
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Análisis situación



Plan Estratégico de Telemedicina en Portugal
Dr. Luis Gonçalves



Penetración de Internet 
El 77% de la población en España es usuaria activa de Internet,
con un promedio de 5,9 hores de uso de Internet al día

Enero 2015
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81% de los teléfonos móviles  en España son Smartphone, siendo el país 
con mayor penetración  en la UE (62 % penetración)  
29 Millones de  usuarios únicos de móvil

1,9 h Tiempo/día en internet vía Móvil



Las redes sociales alcanzan ya el 47% de 
penetración en España 



Digital, Social & Mobile in 2015. We are social

Redes sociales

Messenger/Chat App/Void
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Canal más utilizado en Telemedicina 
en España

Fácil uso
Gran penetración



Encuesta Mundial de Banca Digital. PWC

Los usuarios de la banca móvil, on line y a través de 
redes sociales crecerán en detrimento de otros canales 
tradicionales



EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR EN ESPAÑA, 1900-2049 



Esperanza de vida al nacer por edad y sexo con proyecciones al 2020



Las personas con una edad avanzada necesitan una mayor 
atención sanitaria y estas son las que colapsan el actual 
modelo sanitario, ya que a 2015 esta población 
representaba el 19% y se espera que esta cifra se situé en 
el 32 % en 2049, un valor muy alto que colapsaría el 
sistema.
Por ello es necesario un cambio.

19% 

32 %



Sostenibilidad del Sector Salud 



Telemedicina en la gestión hospitalaria 
• Los cambios tecnológicos influyen en los cambios 

organizativos y de concepción de los servicios sanitarios.
• Los recursos tecnológicos de los hospitales de hoy día son 

muy diferentes a los de hace apenas 10 años.
• Se están planteando propuestas de rediseño de las 

instituciones sanitarias como empresas basadas en el 
conocimiento haciendo uso intensivo de tecnologías de 
información y desarrollando el trabajo en red con otros 
recursos sanitarios y los pacientes, no sólo en su área de 
adscripción geográfica sino hasta allí donde alcance la 
necesidad



Implantación de un sistema de telemedicina en un hospital 
La implantación de los sistemas de telemedicina en los 
hospitales lleva el mismo camino que la implantación 
de la telemedicina propiamente dicha. Se han hecho 
varios estudios para saber cuál debería ser el camino a 
seguir y en dónde sería mejor aceptada.
• Para introducir una nueva opción hay que empezar por 

donde los usuarios, los profesionales sanitarios y los 
destinatarios, pacientes, la consideren útil y la aceptan.



Salud y Sostenibilidad
• El sector salud ejerce un papel de liderazgo y 

responsabilidad, y es un motor de desarrollo económico 
y social. Por eso, el impacto del sector en la sociedad es 
alto.



Evolución gasto sanitario público en España, 2002 – 2012 /

2.1 RETENCIONES DEL TRABAJO
Los ingresos por retenciones del trabajo (caja)
fueron en 2012 de 65.002 millones, 

INFORME ANUAL DE RECAUDACION TRIBUTARIA 2012. Página 28
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Análisis de la eSalud en España 2014

La aplicación de las TIC a la sanidad 
contribuye a:

• Mejorar los resultados en salud
• Eficiencia del sistema
• Reduce el consumo de recursos sanitarios 

y los costes

Informe AMETIC



Baja inversión en TICs no permite aprovechar todo el potencial

España dedica solo1,19 % en tics (14,13€ por habitante)
Banca y Seguros dedica en tics el 2,8%



La utilización de tecnologías 
móviles podría reducir el coste 
sanitario per cápita en Europa un 
18%, y  hasta un 35% en el caso del 
tratamiento de pacientes crónicos 
en el año 2017



Grandes avances
• 20 millones de españoles disponen de Historia clínica digital
• 70% de las recetas son ya electrónicas
• Radiología digital implementada en la mayoría de hospitales
• Proyectos de Telemedicina

• Teleictus
• Teledermatología
• Telepatología
• Etc, etc





• Telemedicina significa medicina practicada a distancia, 
incluye:
• Diagnóstico y tratamiento
• Educación médica. 

• Es un recurso tecnológico

¿Qué es la telemedicina? 



“No es un modo alternativo o adicional de atención 
sanitaria como consecuencia de la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 
sino formas diferentes de prestar servicios ordinarios; 
en muchos casos, de forma más eficiente y efectiva, y en 
otros, de forma más equitativa…”

Fuente: Jadad A., Lorca J.

¿Qué es la telemedicina? 



Algunas noticias sobre Telemedicina



XII REUNIÓN FORO DE TELEMEDICINA

El sector de la telemedicina crece ya a un 17% anual
El mercado de la telemedicina está 
rompiendo en los últimos cinco años y su 
perspectiva de futuro es esperanzadora. 
"Las cifras del mercado mundial hablan 
de un crecimiento anual del 17 por 
ciento", según ha explicado a DM José 
Luis Monteagudo, vicepresidente de 
Formación, Investigación e Innovación de 
la Sociedad Española de Informática de la 
Salud (SEIS).

21/11/2014 Diario Médico



Los estudiantes dicen ‘no’ a la telemedicina 
(89%), lo tienen claro: tecnología sí, pero 
telemedicina no. Así se desprende de los 
resultados de la décima encuesta nacional 
Epocrates, realizada por la agencia 
Athenahealth, que presenta las principales 
preocupaciones de 3.000 futuros médicos.

La interoperabilidad, principal problema 
para el 96 por ciento de estudiantes



El negocio de la telemedicina moverá 
aproximadamente 4.000 millones en España en 
2015
En 2015, se invertirán más de 125.600 millones de euros en tecnologías 
para la salud, una cifra que aumentará hasta 213.200 millones de euros en 
2020, según un estudio de Cap Gemini. En España, la consultora 
tecnológica CMC estima que el volumen de negocio podría alcanzar los 
4.000 millones de euros en 2015.
Asimismo, un reciente estudio de Telefónica y el IESE revela que el 70% de 
los enfermos crónicos españoles estaría dispuesto a utilizar la telemedicina si 
estuviera a su alcance, porcentaje que se eleva al 80% en el caso de los 
profesionales médicos



El 80% del gasto sanitario lo consumen 
las cuatro principales patologías 
crónicas

Carlos Royo 2013



REDISEÑO DE LOS SERVICIOS

Telemedicina: falta formación, regulación y un cambio en 
la organización del trabajo
Los expertos consultados creen que no basta con impulsar 
las tecnologías para que funcionen, hace falta incorporar en 
la agenda del médico las visitas no presenciales y las 
interconsultas.

19/05/2014 DM 

En España existen muchos proyectos piloto de telemedicina, como 
comprobó DM en un amplio análisis pero casi ninguno se ha convertido en 
rutina clínica.



EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO

Telemedicina: no era tan fácil
Problemas tecnológicos, organizativos y económicos han 
impedido que los pilotajes se conviertan en rutina clínica. 
La extensión de la HCE y la accesibilidad a la tecnología 
gracias a móviles y tabletas ayudarán a salvar algunos 
escollos.
Y es que, durante las últimas dos décadas, el Sistema Nacional de Salud ha vivido 
"una pilotitis aguda basada en una confianza absurda en que la tecnología por sí 
sola podía cambiar las cosas”

Rosalía Sierra. Madrid | rsierra@diariomedico.com | 17/02/2014



“Pilotitis aguda”

24 de Noviembre 2015





Ministerio de Sanidad y 
Consumo: Plan de 
Telemedicina del 
INSALUD, Madrid 2000. 



La Telemedicina y el marco de actuación en España 

• El Consejo de Ministros del 4 de noviembre de 2005 aprobó el 
denominado “Plan Avanza”, 



La Telemedicina y el marco de actuación en España 
La Telemedicina, es contemplada dentro del Plan Avanza, 
mediante el Programa “Sanidad en Red”, que tiene como fin 
último el desarrollo de sistemas de información interpretativos 
que garanticen la continuidad asistencial en todo el conjunto del 
territorio nacional. 
• Este Programa tiene como principal objetivo lograr el acceso  

telemático a los Servicios de Salud en las 17 Comunidades y 
Ciudades Autónomas. 



Al margen de estos programas, hay que hacer referencia, 
al desarrollo de la Telemedicina en España, al Instituto de 
Salud Carlos III, Organismo Publico de Investigación del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, y que entre sus 
principales competencias incluye la coordinación y 
promoción de la investigación biomédica en España. En su 
seno se encuentra el Área de Investigación en 
Telemedicina y Sociedad de la Información (AITYSI)



Telemedicina en España 

• La evolución de la telemedicina en España sigue un 
patrón similar al de otros países, aunque está  muy  
condicionada  por  la  estructura  y  marco  cultural.



Telemedicina en España 
• En últimos años se ha acumulado un esfuerzo de 

investigación y desarrollo muy importante, gracias a 
programas europeos, por lo que se dispone de recursos 
de conocimiento de primer nivel con grupos de expertos 
altamente cualificados y experiencia de cooperación 
internacional que se ve respaldada por la disponibilidad 
creciente de infraestructuras de telecomunicaciones.



Telemedicina en España 
• Se ha producido un aumento importante de proyectos 

de implantación práctica y se han anunciado multitud 
de acciones prácticamente en todas las comunidades 
autónomas. 



TELEMEDICINA EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
• En el Sistema Sanitario español las  competencias 

sanitarias están transferidas a las diferentes Comunidades 
Autónomas, con gran diversidad en los sistemas 
tecnológicos de proveedores diferentes, lo que provoca 
una situación de incompatibilidad entre ellos.

• En las Comunidades Autónomas no existen, 
generalmente, soluciones globales que interconecten 
todos los servicios sanitarios: Atención Primaria, Atención 
Especializada, Farmacia hospitalaria, Laboratorio, 
Diagnostico por imagen, etc. 

Reduca 182-202.2009



TELEMEDICINA EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

En Atención Especializada, destaca la deficiente conexión 
interhospitalaria, hecho que se puso de manifiesto en el caso 
de los atentados de Madrid del 11M, en donde se tardaron 
varias horas en unificar las listas de pacientes afectados por 
los ataques terroristas, de modo que los familiares tenían que 
peregrinar de un hospital a otro en busca de información, 
cosa que no habría ocurrido si los hospitales hubieran estado 
unidos por un sistema de información que proporcionase el 
intercambio constante de las listas de pacientes que estaban 
siendo atendidos en cada uno de ellos 

Reduca 182-202.2009



Interoperabilidad
Telemedicina descansa, en general, sobre entornos 
informáticos heterogéneos. Si le unimos, falta de estándares 
y normativas, nos encontramos ante importantes problemas 
como: 

• aplicaciones diferentes, fragmentación del mercado
• alto coste de soluciones particulares
• corto ciclo de vida de estos sistemas
• falta de compatibilidad e integración con el resto de los 

sistemas y aplicaciones. 



Marco Legal de la Telemedicina en España

No hay marco legal



La incertidumbre jurídica

En la Unión Europea, la organización y la provisión de 
servicios sanitarios es claramente responsabilidad de los 
propios estados miembros.



La incertidumbre jurídica
• La telemedicina no constituye un servicio médico nuevo, 

sino una nueva forma de proporcionarlo. En la mayoría de 
los casos, la telemedicina puede ser vista como un servicio 
de la sociedad de la información en el ámbito de la salud. 
En la práctica, esto significa que aunque no existe una 
legislación específica para la telemedicina -ya sea a nivel 
nacional o europeo – sí hay una serie de directivas y 
reglamentos que pueden y deben ser adaptados a las 
especificidades de la salud en línea. 



Marco legal aplicable a la telemedicina en la UE



Marco legal aplicable a la telemedicina en la UE
La Comisión Europea, reconoce el 
potencial de las aplicaciones de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el ámbito de 
la salud salud electrónica y, en 
particular, la telemedicina, lleva 
financiando actividades de 
investigación y desarrollo en este 
ámbito desde hace 20 años. 



Marco legal aplicable a la telemedicina en la UE

Los Estados miembros son responsables de la organización, 
gestión y financiación de sus sistemas sanitarios y por tanto, 
de hacer realidad los servicios de Telemedicina para sus 
ciudadanos.



Marco legal aplicable a la telemedicina en la UE

No se consideran servicios de telemedicina:
• los portales de información sobre la salud,
• la venta de medicamentos online,
• los sistemas electrónicos de historiales médicos,
• la transmisión electrónica de recetas,
• la remisión electrónica de pacientes.



Marco legal aplicable a la telemedicina en la UE

Aspectos legales de la telemedicina en la UE: 
• Debido a su naturaleza y características, nos 

encontramos que, por una parte, es un servicio 
sanitario y, por otra, es un servicio de la sociedad de 
información, por lo que se rige por el principio de libre 
prestación de servicios, por la normativa de comercio 
electrónico y por la Directiva de derechos de los 
pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.



1. La telemedicina como servicio de asistencia sanitaria, está 
regulado en:
• Artículos 56 y 57 del TFUE ya que, al ser un servicio, queda dentro 

de ámbito de estos artículos del Tratado. 
• Directiva 2011/24/UE, sobre derechos de los pacientes en la 

asistencia sanitaria transfronteriza. En concreto en los artículos 
3,d); 7.7 y 14.

2. La telemedicina como servicio de la sociedad de la 
información, está regulada en:
• Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico: art. 2,a)
• Directiva 98/34/CE, sobre servicios de la sociedad de la 

información. Art. 1.2.

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea



Marco legal aplicable a la telemedicina en la UE

Según la definición dada por estas dos Directivas 
la telemedicina es un servicio:
• Remunerado
• A distancia
• Por medios electrónicos
• A solicitud individual
• Se rige por el principio de país de origen



A pesar de las oportunidades y ventajas que ofrece la 
salud electrónica, existen todavía grandes obstáculos 
que impiden una mayor implantación, como son: 
Falta de conocimiento y confianza en las soluciones de la 
salud electrónica entre los pacientes, ciudadanos y 
profesionales de la salud.
Falta de interoperabilidad entre las soluciones de la salud 
electrónica.
Escasez de pruebas a gran escala de la rentabilidad de las 
herramientas y servicios de la salud electrónica.



Inventario
De la Telemedicina en España



"la telemedicina es una historia de fracasos", cuando me 
preguntan "¿cuál es el futuro de la telemedicina?", 
siempre contesto "desaparecer". La telemedicina será 
una forma convencional de hacer medicina ... ¡Ojalá lo 
veamos pronto!

Dr. Carlos Royo
Telemedicina, ¿pero por qué todavía no?
Tribuna19/02/2014



La Telemedicina a de ser trasparente



Muchas gracias

cfabrega@hsjdbcn.org
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