ENTREVISTA MIQUEL SERRA DIRECTOR GENERAL DE EDIAGNOSTIC

“Acercamos los especialistas a los servicios
sanitarios que los requieran”
¿Qué ventajas aporta la telemedicina tanto a los pacientes como a los profesionales de la Salud?

Especialidades como radiología con subespecialidades en regiones anatómicas o patologías, hacen inviable
que todos los operadores dispongan de profesionales
continuamente. Nuestro modelo empresarial ofrece
compartirlos en la medida en que los clientes los precisan, sin problemas de distancia, tiempo de respuesta, etc.
En cuanto al paciente la reflexión es: ¿por qué un crónico de una zona rural debe tener peor control que el que
vive a 100 m de un Hospital? Es más el paciente que vive
cerca del Hospital tampoco debe ir si está bien controlado. La sociedad debe ver que un hospital no está para
controlar crónicos, hay escalones en la asistencia más
adecuados y cómodos para el paciente y más económicos para el Sistema.

¿Qué ventajas aporta su Organización al Sistema?

La telemedicina se convierte en la
solución de futuro para el
sobrecoste en el Sistema Sanitario
actual. La reducción en los tiempos
de espera, el ahorro, la comodidad
para el paciente y la calidad del
diagnóstico son algunas de las
ventajas que hacen que esta
opción adquiera cada vez más
peso. Hablamos con eDiagnostic,
una empresa que trabaja en
acercar el futuro sanitario a las
necesidades del presente.

Son cada vez más las voces que aseguran que la telemedicina es el presente y será el futuro de la Sanidad. ¿Qué
importancia tiene en el contexto actual y a largo plazo?

En los modelos de Salud hay áreas en las que es fácil
que gestores y profesionales asistenciales coincidamos,
como es el continuum asistencial. Atención primaria, especializada y hospitalaria teniendo al paciente en el centro de sus operaciones o el control de crónicos son retos
inabordables sin las TIC.
El gran desarrollo tecnológico del Sector nos lleva a
un nivel de exigencia y de gasto que en muchos casos sólo se modula y gestiona telemáticamente.
Para gestionar se debe poder medir y el benchmarking debe ser exhaustivo, tarea imposible sin sistemas
‘Business Intelligence’ que aporten indicadores y herramientas telemáticas que den soluciones.

Ofrecemos informes de pruebas diagnósticas
multidisciplinares, acercando los especialistas a los
servicios sanitarios que lo requieran y no puedan
contar con ellos permanentemente tanto por su ubicación como por su coste.
Además gestionamos gran cantidad de información
que ofrece datos de frecuentación e indicación muy interesantes para aseguradoras y Sistemas Públicos.

Por otro lado, ¿de qué forma ayuda al sistema sanitario?, ¿qué ahorros en tiempos y en costes están estimados?

En Oftalmología y Dermatología, la participación en
campañas de cribado de enfermedades de alto impacto
poblacional y con consecuencias nefastas sin un diagnóstico temprano, como la retinopatía diabética y las lesiones pigmentarias, permite disminuir los tiempos de
espera derivándose exclusivamente a los especialistas los
casos que requieren su intervención directa.

Además de la no ocupación de especialistas en casos
no patológicos, otras ventajas que se obtienen por una
detección precoz son costes asistenciales, laborales, etc.

Trabajan con los principales sistemas de salud públicos
españoles y también con entidades privadas de renombre. Háblenos de sus clientes.

Trabajamos con el sector Público y el Privado, con
cuentas grandes y pequeñas y cada cliente es un reto. El
número y tipología de variables que condicionan el servicio es tan diverso que es impensable diseñar una actuación tipo, nos adaptamos e integramos a sus sistemas.

¿Estamos preparados para la e-Health en España?, ¿qué
problemática detectan, actualmente, para que el sistema completo pueda funcionar correctamente?

El avance tecnológico supera de forma notable al desarrollo de la normativa, y esta dinámica no ayuda. La telemedicina es una herramienta y es utilizada por el profesional. Aquí es donde podemos encontrar cierta resistencia al cambio, a la evaluación…
En el caso del sector Público, la Ley de Contratos del
Estado no favorece desarrollar nuevas alianzas, estrategias, pilotos y demás necesidades. Debemos estudiar
otros tipos de contratación vinculados a coste efectividad
o la compartición del riesgo, que ayudarán más al progreso de las soluciones que ofrecemos.

¿Qué escenario sanitario estiman que tendremos en un
plazo de 10 años?

Está claro que hay que hay una necesidad de adaptarse a la demanda de la sociedad y a las nuevas tecnologías
para hacerlas compatibles con el gasto que genera. Hay
mucho recorrido, estamos empezando.
Por ello entiendo perfectamente el interés que despierta nuestro Sector entre empresas de inversión, Capital Riesgo, ‘Family Offices’ y demás instrumentos financieros.
Salud, TIC, envejecimiento, cronicidad, calidad…
caballo ganador.

www.ediagnostic.es

ENTREVISTA HÉCTOR DURÁN DIRECTOR DEL CENTRE ASSISTENCIAL BENVIURE

Benviure, el único centro de Barcelona
especializado en el tratamiento no farmacológico
de la Enfermedad del Párkinson
En el centro residencial Benviure llevan casi una década en la lucha contra el
Párkinson. Está comprobado que un diagnóstico precoz y un duro trabajo a nivel de
fisioterapia de la enfermedad del Párkinson y un posterior tratamiento adecuado
repercuten en un desceleramiento de la enfermedad. La experiencia de casi 10 años
de este centro es una garantía de éxito en la lucha contra esta enfermedad.
¿Qué hacéis diferente en Benviure sobre el resto de residencias y por qué
sois un referente?

Nuestra especialización en el tratamiento no farmacológico del Párkinson
hace que seamos, a día de hoy, un referente en cuanto al abordaje de las diferentes causas que abocan a nuestros pacientes a este diagnóstico.
Nuestro prestigio se fundamenta en
las terapias de estimulación física y cognitivas propias, elaboradas por nuestros
neuropsicólogos y el resto del equipo de
terapeutas, que hacen que el avance de
la enfermedad no sea tan drástico.

“Nuestro prestigio se
fundamenta en las
terapias de
estimulación física y
cognitivas propias,
elaboradas por
nuestros
neuropsicólogos y el
resto del equipo de
terapeutas”

¿Cómo se detecta la enfermedad?

Su diagnóstico es difícil puesto que
la enfermedad se presenta de forma atípica (dolores polioarticulares, síndrome depresivo,...). Los síntomas pueden
variar mucho de un paciente a otro, lo
que dificulta considerablemente el
diagnóstico precoz.

¿Cómo abordáis esta enfermedad en
Benviure?

En el Centre Assistencial Benviure se
tiene en cuenta el estado de la persona
afectada de Parkinson, valorando la extensión de los déficit y planteamos los
objetivos que han de ser realistas en rela-

ción con la situación del paciente, el estadio de la enfermedad en que se encuentre y sus características individuales. En líneas generales los objetivos son:
-Conservar la máxima funcionalidad en
todos los estadios de la enfermedad.
-Conservar o mejorar los recorridos
articulares.
-Prevenir deformidades, retracciones
musculares, trastornos de la postura,...
-Atender a las necesidades afectivas y
mejorar la comunicación y las habilidades cognitivas.
-Mantener el desempeño independiente de las actividades de la vida
diaria durante el mayor tiempo posible.
-Lograr el máximo nivel de bienestar
y calidad de vida en todos los estadios de la enfermedad.
Para todo ello, nuestro centro cuenta
con un equipo multidisciplinar, con
una gran experiencia en pacientes afectados de Parkinson.

¿Qué recomendáis a las familias que se
están empezando a enfrentar a la enfermedad o que dudan del diagnóstico?

Desde Benviure les recomendamos,
en primer lugar, calma. Hoy en día existen decenas de soluciones no invasivas
para trabajar el frenado de la enfermedad. En segundo lugar, recomendamos
a las familias que nos vengan a ver y que
podamos trabajar de manera multidisciplinar para revisar el correcto diagnóstico y un abordaje adecuado de la
enfermedad. Se puede llegar a tener una
buena calidad de vida si se combina de

manera adecuada una solución multidisciplinar que abarque todos los campos posibles de actuación.

www.benviure.com
h.duran@benviure.com
Tel.: 93 681 14 99

