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Innovación sanitaria  
‘Made in Spain’

En 2017,  
España invirtió  

en sanidad  
el 6% de su PIB,  

por detrás de  
16 países europeos.  

La media  
del continente  

ese mismo año fue de 
1,08 billones de euros, 

un 7% del PIB

Carlos Tur 

Country manager de Jaggaer  
para España y Portugal El gasto público destinado a la sanidad en 2017 en 

Europa fue de 1,08 billones de euros, un 7 por 
ciento del PIB, según los últimos datos de 
Eurostat. En concreto, España invirtió el 6 por 
ciento, lo que la sitúa aproximadamente en la 

mitad del ranking, por detrás de 16 países. Para 2020, el 
Gobierno ya ha anunciado que el porcentaje en nuestro país 
será similar. 

Son sin duda proporciones considerables para un servicio 
básico, más aún con las nuevas enfermedades, que se suman 
a las convencionales. Y si nos centramos en la percepción que 
tienen los ciudadanos de la carga que supone para su 
presupuesto, son aquellos que viven en hogares con al menos 
una persona de 65 años o más (un 13 por ciento) los que más 
acusan los efectos en su bolsillo. Para los que viven en 
hogares unipersonales (12 por ciento) o con niños 
dependientes (12 por ciento), el gasto sanitario supone un 
esfuerzo no menos importante.  

Los tratamientos tanto de las enfermedades clásicas como 
de las dolencias características de la sociedad del siglo XXI han 
demostrado ser a menudo insuficientes, ya que por un lado se 
basan en remedios que prácticamente no han evolucionado en 

años, y al mismo tiempo, resultan demasiado costosos para ser 
sufragados íntegramente por las arcas públicas.  

Con vistas a buscar vías alternativas que por un lado 
resultaran innovadoras y al mismo tiempo no supusieran una 
mayor carga presupuestaria para el erario público, lideramos 
en 2015 el proyecto EPP-eHealth (GA nº 644461), financiado 
por la Comisión Europea (CE). El objetivo era formar una red 
de compradores públicos en los sistemas de salud para 
identificar sus necesidades comunes de compra en materia de 
eHealth y preparar una estrategia conjunta de Compra Pública 
Innovadora para lograr en un futuro precios de compra más 
competitivos y basados en las necesidades no cubiertas de los 
compradores públicos.  

La Comisión estima que mediante estas acciones es posible 
lograr ahorros de compra de en torno al 20 por ciento. El 
proyecto se alinea con la Estrategia Europea H2020 en materia 
de fomento de la Compra Pública Innovadora.  

Apenas dos años más tarde promovimos el proyecto 
RELIEF (GA nº 689476), otra iniciativa española cofinanciada 
por la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020. 
En 2017 se convocó una licitación de compra pública pre-
comercial para mejorar la autogestión del dolor en pacientes 
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que sufren dolor crónico, uno de los males más extendidos, ya 
que más de 95 millones de europeos -entre el 4 por ciento y 10 
por ciento de la población adulta- sufren esta dolencia, cuyo 
diagnóstico y tratamiento es complejo.  

Anualmente se realizan más de 300 millones de cirugías en 
todo el mundo, la inmensa mayoría de las cuales generan dolor 
agudo que, si no se resuelve adecuadamente, se cronifica. Por 
tanto, dotar a los pacientes crónicos de herramientas idóneas 
para que puedan autogestionar su enfermedad contribuye al 
empoderamiento del paciente y la mejora de su calidad de vida.  

El proyecto está siendo desarrollado por empresas, 
instituciones sanitarias y grupos de investigación de diferentes 
países europeos: Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el grupo 
de investigación PSiNET de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), de España, junto a otras entidades de 
Francia y Suecia.  

La licitación de Relief contó con una subvención de 1,5 
millones de euros, destinados a comprar servicios de I+D para 
que las entidades adjudicatarias desarrollasen soluciones TIC 
que resuelvan el reto común de aliviar el dolor crónico. Fruto 
del esfuerzo combinado de las instituciones sanitarias, la CE y 
nuestra área de Proyectos Europeos, el proyecto fue 
reconocido como una de las 50 Ideas Digitales del año por un 
importante diario económico y fue galardonado también por la 
Sociedad Española del Dolor (SED).  

Otro de los mayores hitos de las sociedades modernas es la 
longevidad: en 2020, un tercio de los europeos tendrán más de 
60 años. Junto con unas tasas de natalidad bajas, esta 
situación conllevará cambios en la estructura de la sociedad 

europea, con el consiguiente impacto en nuestro sistema 
económico, la seguridad social y la sanidad.  

Se estima que entre un 25 por ciento y un 50 por ciento de 
las personas de 85 o más años son frágiles, hecho que puede 
alcanzar proporciones epidémicas en las próximas décadas. 
Este es uno de los motivos para promover eCARE , proyecto 
destinado a buscar soluciones digitales para prevenir y 
gestionar la fragilidad de las personas mayores y mejorar así 
su calidad de vida.  

eCARE cuenta con un presupuesto de 5,6 millones, 
financiados en un 90 por ciento por la CE en el marco del 
programa Horizonte 2020. En él intervienen instituciones de 
España, Italia, Portugal y Polonia y estará en vigor hasta el 31 
de agosto de 2023.  

Además de ofrecer soluciones digitales innovadoras para la 
prevención y la gestión integral de la fragilidad, este proyecto 
está orientado a reducir la carga que suponen los servicios 
sanitarios para el contribuyente.  

Estas y otras iniciativas españolas demuestran que para 
hacer frente de manera innovadora a los retos a los que se 
enfrenta la sociedad moderna, la sanidad y la tecnología, con 
el apoyo de la Administración, deben unirse al servicio del 
paciente.  

El mecanismo de Compra Pública Innovadora, aunque a 
pequeños pasos, está demostrando que es posible llevar a 
cabo la innovación desde el ámbito de la Administración 
Pública. Contribuyendo así a que el mercado de herramientas 
TIC aplicado al ámbito sanitario siga creciendo 
exponencialmente.

Hay iniciativas 
españolas que 
demuestran que  
para hacer frente a  
los retos sanitarios y 
tecnológicos, hay que 
contar con el apoyo  
de la administración,  
de forma que  
el mercado de las TIC 
en sanidad crezca
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