El acto ha sido presidido por Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad

La Fundación Tecnología y Salud y Fenin
reconocen iniciativas y trayectorias de éxito con
los Premios "Tecnología y Salud"
● Los galardones reconocen la contribución de personalidades, instituciones,
asociaciones de pacientes y compañías emprendedoras al sistema sanitario y la
salud de la población, al tiempo que ponen en valor la aportación de la Tecnología
Sanitaria.
● La secretaria de Estado de Sanidad ha resaltado la trayectoria de la Fundación en la
búsqueda de la excelencia en innovación y la contribución de la Tecnología
Sanitaria en la salud y calidad de vida de la población.

● La Fundación Tecnología y Salud ha conmemorado asimismo en este acto sus 15
años de historia, durante los cuales, a través de sus premios anuales, ha
distinguido 74 profesionales y proyectos en el ámbito sanitario.
Madrid, 23 de noviembre de 2022.- La Fundación Tecnología y Salud, con la colaboración
de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, ha celebrado la
entrega de los Premios “Tecnología y Salud 2022”, en un evento que tuvo lugar anoche en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en el que también se ha conmemorado el 15º
aniversario de dicha Fundación.
El acto ha sido presidido por Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, quien ha
felicitado a los premiados, así como a la Fundación y Fenin. En su intervención, ha recordado
que “estos premios, que se entregan desde 2009, son una muestra clara del
compromiso con la excelencia, la innovación y la tecnología al servicio de la salud” . La
secretaria de Estado de Sanidad ha destacado, asimismo, que “estos galardones suponen,
en definitiva, reconocer e incentivar el trabajo diario de profesionales, instituciones,
asociaciones de pacientes y emprendedores que han destacado por su aportación a la salud
y, por ende, en la mejora de la vida de la población”.
“Actos como este son tan importantes, entre otros motivos, porque nos brindan la oportunidad
de visibilizar el valor y la aportación social de esta tecnología, protagonista indiscutible del
cuidado de nuestra salud, máxime en momentos como el actual de transformación del
sistema sanitario”, según la secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud
y secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, que considera que la Fundación
desempeña la valiosa labor de “ser el nexo entre industria de la Tecnología Sanitaria, los
pacientes y el conjunto de la sociedad”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Tecnología y Salud (FTYS), el profesor
Fernando Bandrés, destacó el papel de esta entidad “como socio estratégico de los
pacientes, los profesionales y el sistema sanitario gracias a su labor divulgadora e impulsora
de la formación, la prevención, la educación en salud y la seguridad en la atención sanitaria ”.
Todo ello, mientras contribuye a la propia evolución de la tecnología sanitaria como agente
esencial en el cuidado de la salud y a la transformación del sistema sanitario hacia uno más
moderno, resiliente y digital. El profesor Bandrés ha instado a la colaboración para que la
tecnología sanitaria “sea considerada como un elemento esencial y prioritario en el diseño y
la gestión de los planes y de políticas sanitarias de nuestro país; un gran objetivo compartido”.

Reconocimiento a una trayectoria de investigación
El “Reconocimiento de la Fundación Tecnológica y Salud 2022” ha recaído sobre el
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) por la labor que ha
desarrollado este centro de investigación biomédica traslacional en lo que respecta a la
mejora de la salud de la población. Este centro ha sabido aprovechar las sinergias del
Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela y de la Universidad de Santiago de
Compostela, con la publicación de más de 1.000 artículos científicos, editoriales y revisiones
durante el año 2021.
El premio ha sido recogido por la Dra. Mª Luz Couce, directora científica del IDIS desde
2021. "Este galardón supone un reconocimiento a la trayectoria del Instituto de Investigación
Sanitaria de Santiago de Compostela como institución que apuesta por estar a la vanguardia
en las herramientas de tecnología sanitaria que ayuden a la mejora de la salud de la
ciudadanía, y nos va a implicar, si cabe, un mayor compromiso para trasladar la innovación
tecnológica al ámbito de la salud”, ha señalado.
Dedicación a los pacientes con Alzheimer
El “Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2022” ha sido otorgado a la Dra.
Mercè Boada, neuróloga y doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona,
además de fundadora y directora médica de ACE Alzheimer Center de Barcelona, por su
aportación y liderazgo científico y social en el campo de la enfermedad de Alzheimer. Su labor
sanitaria y social ha propiciado la implantación de centros específicos en Cataluña para el
diagnóstico y atención a personas con demencia.
Como premiada ha querido destacar que “los momentos más brillantes de la historia se
escriben desde la escuela, la universidad, la sociedad civil y los gobiernos, siempre bajo la
mirada curiosa, atrevida y arriesgada de la investigación”. En su opinión, “talento, innovación,
creatividad y gestión de recursos, son los pilares para alcanzar la excelencia”. La neuróloga
ha querido agradecer también a la Fundación por tratar de facilitar este objetivo común:
“Gracias a la Fundación Tecnología y Salud por su continuado trabajo en la difusión del
conocimiento e innovación en tecnología sanitaria, cambiando paradigmas e implementando
nuevos procesos en beneficio de la salud global”, ha subrayado.

Mejorar la vida de las personas con enfermedades oncohematológicas
El “Premio FTYS a la Mejor Organización de Apoyo al Paciente 2022” ha recaído en la
Fundación Leucemia y Linfoma (FLL) por su contribución a la búsqueda de la mejora de los
tratamientos y su labor de acompañamiento, información y formación a los afectados. “ Es un
gran honor para la FLL recibir esta distinción por la gran reputación que suponen estos
premios. Este reconocimiento nos anima a seguir realizando nuestra labor manteniendo como
objetivo principal el apoyo integral al paciente oncohematológico”, ha señalado el Dr. Adrián
Alegre Amor, presidente de la FLL y receptor del premio.
“Estos pacientes suponen un gran reto por su gravedad y por su complejidad y precisan del
apoyo de todos. Durante nuestros 22 años de trayectoria creemos que hemos prestado este
apoyo y nuestra intención es seguir mejorando en este objetivo”, ha destacado.
Enseñar a cuidar y a cuidarse
El “Premio FTYS al mejor programa de Educación y Prevención Impulsado por una
Comunidad Autónoma 2022” ha sido concedido a la “Escuela de Pacientes” de la
Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía por sus actividades formativas
para aprender y enseñar las mejores formas de cuidar y cuidarse. Integrada por pacientes,
personas cuidadoras, familiares, asociaciones y ciudadanía en general, ha merecido este
reconocimiento por la búsqueda de una mejor calidad de vida para los pacientes.
El galardón ha sido recogido por la directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP), la Dra. Blanca Fernández-Capel, que ha destacado que “este premio
reconoce la labor, no solo de la Escuela Andaluza de Salud Pública, sino de todos los
profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público Andaluz que apoyan desde sus centros
las actividades formativas de la Consejería de Salud y Consumo que impulsó y sigue
apoyando este programa, y por supuesto de los pacientes formadores, que son quienes le
dan singularidad y valor añadido a este proyecto”. La Dra. Fernández-Capel ha resaltado que,
“a través de la Escuela de Pacientes de Andalucía, el sistema sanitario propicia ese apoyo
entre iguales guiado por los profesionales sanitarios, en el que pacientes formadores
aprenden y enseñan las mejores formas de cuidar y cuidarse y los profesionales elaboran los
contenidos y recursos para cada una de las enfermedades que se abordan”. “Agradezco a
Fenin, en nombre de todos ellos, el reconocimiento que con este premio se hace a su labor”,
ha concluido.
La oportunidad de ser atendido en el domicilio
El “Premio FTYS al Mejor Programa de Atención Domiciliaria a Pacientes Crónicos
Impulsado por una Comunidad Autónoma 2022” lo ha recibido el “Plan Gallego de
Hospitalización a Domicilio 2019-2023” de la Consejería de Sanidad de la Xunta de
Galicia. Este proyecto es concebido como un modelo de atención cara al futuro, centrado en
las necesidades del paciente. Uno de los principales valores de esta iniciativa se basa en la
incorporación de las nuevas tecnologías como herramientas facilitadoras de la calidad
asistencial y seguridad del paciente, que han adquirido mayor importancia debido al
envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y el deseo de los pacientes de
ser atendidos en su hogar.

Ha recogido el galardón Raquel Vázquez Mourelle, subdirectora general de Atención
Hospitalaria del Servicio Gallego de Salud (Sergas), que ha expresado su agradecimiento
“a la Fundación Tecnología y Salud y a todos los profesionales que se dedican diariamente a
los pacientes que requieren hospitalización a domicilio, por esa vocación y sensibilidad que
les caracteriza, y que los gallegos valoran especialmente porque repercute en su calidad de
vida, en la de sus familias y reduce las complicaciones relacionadas con la asistencia
sanitaria”. “Llevamos años esforzándonos en incorporar las nuevas tecnologías en el ámbito
asistencial, como herramienta facilitadora de la calidad y seguridad del paciente”, ha
subrayado.
Unión entre el conocimiento de los profesionales sanitarios y la industria
El “Proyecto inDemand”, liderado por el Instituto de Fomento (INFO) de la Región de
Murcia e impulsado por la Consejería de Salud de esta comunidad autónoma, ha sido
reconocido con el “Premio FTYS a la Mejor Innovación Tecnológica en Salud Impulsada
por una Comunidad Autónoma 2022”, por la utilización de las nuevas tecnologías para la
mejora de la asistencia sanitaria. Este premio demuestra los beneficios de la unión del
conocimiento y experiencia de los profesionales sanitarios, las empresas tecnológicas, la
innovación y las posibilidades que ofrece la digitalización.
El galardón ha sido recogido por Francisco José Ponce, director gerente del Servicio
Murciano de Salud. “InDemand propone un nuevo modelo en el que la iniciativa parte de la
demanda, mientras que los profesionales plantean necesidades de forma concreta y reglada,
seleccionando después la mejor solución entre las ofertas de empresas y co-creando el
producto desde el primer momento en colaboración con los usuarios, sean sanitarios o
pacientes”, ha explicado. En su opinión, “este proyecto ha contribuido al desarrollo, aplicación
y difusión de innovaciones tecnológicas, ayudando a mejorar la salud y calidad de vida de
todos los ciudadanos”.
Proteger la vida de mujeres embarazadas y neonatos
El “Premio Fenin al Emprendimiento en Tecnología Sanitaria 2022” ha sido otorgado a la
startup vasca Innitius, por la creación del dispositivo médico para el diagnóstico prenatal y
las posibilidades de éxito de inducción al parto denominado “The FineBirth”. El objetivo de la
compañía es reducir el número de hospitalizaciones innecesarias de pacientes embarazadas
que sufren las falsas amenazas de parto prematuro, reduciendo costes del sistema, evitar que
sean tratadas con fármacos, cuya sobre-exposición se asocian a riesgo de secuelas a largo
plazo para la madre y el feto, así como optimizar el flujo de trabajo del obstetra y reducir la
toma de decisiones subjetivas de los profesionales.
“Este reconocimiento premia el trabajo realizado durante años por un equipo joven, ambicioso
y comprometido socialmente, gracias al apoyo de instituciones como la Universidad de
Granada, el Servicio Andaluz de Salud la Diputación Foral de Bizkaia, ENISA o la SPRI”,
afirma Rubén Molina, CEO y cofundador de Innitius. “Seguiremos trabajando en el
desarrollo de nuestro primer producto ‘FineBirth’ y mejorar así la vida de millones de mujeres
gestantes y neonatos de todo el mundo”, señala.

#PremiosTyS22
Síguenos en Twitter: @FundacionTyS
Visita: http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/

Sobre la Fundación Tecnología y Salud
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad sin ánimo de lucro promovida en 2007 por
la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Su principal objetivo es
divulgar y hacer visibles los beneficios y el valor de la Tecnología Sanitaria y fomentar el
conocimiento de los pacientes acerca de las terapias y tecnologías innovadoras. La
Fundación impulsa y/o participa en numerosos proyectos e iniciativas con el fin de mejorar la
salud de la población española, aumentar la prevención y el autocuidado de la salud,
promover la seguridad de los pacientes, facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios y, en
general, mejorar la atención sanitaria. La Tecnología Sanitaria está presente y desempeña
un papel clave en la vida de las personas, ya que cuida de su activo más valioso: la salud.
Visita: http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/
Síguenos en Twitter: @FundacionTyS
Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de 500
empresas fabricantes, distribuidoras e importadoras establecidas en nuestro país, que
constituyen más del 80% del volumen total de negocio de tecnología sanitaria. Fundada en
1977, la Federación está al servicio de un sector empresarial estratégico y esencial para
nuestro sistema sanitario y para la salud de la población, que ha desempeñado un papel
clave para combatir la COVID-19. Un sector que pone al alcance de profesionales y pacientes
tecnologías, productos y servicios que actúan en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento
y el control y seguimiento de las enfermedades y contribuye a la mejora continua de la calidad
de vida de las personas, normalizando la vida del paciente.
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