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Queridos amigos, queridos ponentes y asistentes a este 
encuentro; querida subdirectora general de Información Sanitaria 
del Ministerio de Sanidad, querida Pilar, gracias por presidir la 
inauguración de este encuentro.  

Desde que se declaró la pandemia del coronavirus, en la fundación 
Bamberg hemos tratado en varias ocasiones sobre la digitalización 
de la sanidad, la inteligencia artificial y la innovación tecnológica.  

También, en muchas ocasiones hemos hablado sobre el uso de la 
telemedicina cuando hemos tratado sobre la asistencia primaria, 
la salud mental y la atención especializada… Pero no habíamos 
dedicado hasta ahora ningún encuentro para hablar 
específicamente de la Telemedicina. Es decir, sobre qué es la 
telemedicina, en qué consiste, cuando y en qué procesos debe 
usarse, cómo favorece o puede favorecer la atención médica y en 
qué medida puede contribuir a que esta atención sea más eficaz y 
eficiente. 

Desde luego, la pandemia, el confinamiento al que nos obligó en 
sus olas más agresivas y el distanciamiento al que nos somete la 
contagiosidad del virus, nos forzó a utilizar funciones de 
telemedicina, consultas telemáticas, interconsultas, reuniones 
virtuales, telediagnóstico, etc. con los medios y recursos entonces 
disponibles.  

De todo ello hemos aprendido varias lecciones: 1ª) que las 
interacciones telemáticas son necesarias y eficientes, 2ª) que las 
infraestructuras disponibles (líneas de comunicación, 
equipamiento de hardware y software) son insuficientes y en 
general obsoletas, 3ª) que es necesario el adiestramiento y la 
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formación del personal sanitario en el uso de estas tecnologías y 
4ª) que es necesario dar un paso adelante para el desarrollo, 
compra e implantación de soluciones de telemedicina.  

Hay muchas aplicaciones de telemedicina en el mercado 
suficientemente probadas y sólidas en la mayoría de las áreas 
médicas y asistenciales. Están al alcance de la mano. Solo esperan 
que las utilicemos y nos beneficiemos de ellas. Evidentemente 
para ello necesitaremos infraestructuras de ordenadores y 
comunicaciones que las soporten. Y unos planes de formación a 
los profesionales sanitarios para que su uso sea lo más eficaz 
posible. 

Y lo más importante: decisión política y financiación. 

Este encuentro lo hemos dividido en dos sesiones. En la 1ª sesión 
trataremos sobre el efecto de la telemedicina en los procesos de 
atención sanitaria con directores de asistencia sanitaria, 
directores médicos y responsables clínicos. En la 2ª sesión 
trataremos sobre las previsiones del futuro de la telemedicina con 
directores de sistemas de información y otros expertos en el tema. 

La celebración de este Encuentros es una oportunidad para dar a 
conocer las ventajas del uso de la telemedicina, de las necesidades 
de recursos y poner de manifiesto los resultados en salud que de 
ello se desprende mediante su promoción, el diagnóstico y el 
tratamiento temprano lo que se traduce en eficacia de la 
asistencia sanitaria. 

Muchas gracias a todos los panelistas, clínicos y gestores, por 
haber aceptado la invitación de la Fundación para participar en 
este encuentro de debate. Gracias de corazón. 

Muchísimas gracias también a Knok Healthcare, patrocinador 
principal de este evento, cuyo Ceo Jose Antonio Bastos, forma 
parte de la segunda sesión de ente encuentro.  y gracias a la 
consultora estratégica Excelsia Pharma y a la conocida red de 
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médicos Doctoralia, patrocinadores también del mismo. Gracias 
también al Grupo Ribera y a Asisa por su apoyo continuado a la 
Fundación. Mi admiración por los logros de ambas compañías. 

Finalmente quiero como siempre anunciarles el próximo evento. 
Este será el 18 de octubre y tratará sobre algo muy importante: LA 
FINANCIACION DE LA INNOVACIÓN TERAPÉUTICA. Cómo vamos a 
conseguir los fondos necesarios para que esta innovación llegue 
cuanto antes a todos los pacientes que lo necesitan y cómo vamos 
a equilibrar esta financiación con la justa retribución a las 
compañías que innovan y producen estos nuevos medicamentos 
y terapias, que abren una brecha de esperanza y de curación de 
enfermedades antes incurables. 

También, además del que acabo de mencionar, antes de la 
celebración el 17 de noviembre, del FORO NACIONAL DE 
INNOVACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD, de carácter presencial, 
en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, también telemático, en el que 
participarán más de 40 ponentes y 300 asistentes presenciales, 
todavía celebraremos dos encuentros virtuales más: 

El 25 de octubre: Las Enfermedades Inmunológicas ante la nueva 
medicina.  

Y el 8 de noviembre Equidad y accesibilidad a la innovación 
terapéutica 

Les animo a que ya, desde ahora procedan a inscribirse a los tres; 
y al Foro mientras queden plazas. 

Y nada más. Solo agradecerles a todos los asistentes su 
participación, recordarles que pueden utilizar la función de 
networking y pedirles que respondan a las cuestiones planteadas 
en el sondeo. Nos interesa saber su opinión. 

Muchas gracias a todos. 


