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Con la colaboración de un grupo de expertos agrupados en VP&R consultores 

 
EL CIRCULO DE EMPRESARIOS ANALIZA LOS DIEZ TEMAS 

CANDENTES DE LA SANIDAD  ESPAÑOLA EN 2019 
 

 

• Se proponen Planes Nacionales en áreas como Big Data, Inteligencia 
Artificial, Telemedicina o Medicina personalizada de precisión. 

• Renovación del equipamiento, terapias innovadoras y atención primaria, 
entre los asuntos más urgentes 

 

 
(Madrid, 2 de octubre de 2019). El Círculo de Empresarios ha presentado hoy el Libro Diez 
temas candentes de la Sanidad española 2019 en el que se recogen una serie de propuestas 
de mejora en distintos ámbitos sobre un pilar esencial de nuestro Estado de Bienestar. 
 
En la presentación de este volumen han participado el presidente del Círculo de Empresarios, 
John de Zulueta, el presidente del Grupo de Trabajo de Sanidad del Círculo, Pedro Nieto, 
y el ex ministro de Sanidad y miembro de la consultora VP&R, Julián García Vargas. 
 
La calidad de nuestra Sanidad, tema sobre el que el Círculo ha publicado documentos en 
los años 2006 y 2012, así como múltiples referencias en sus periódicos análisis de los 
Presupuestos Generales del Estado, es uno de los puntales de nuestro Estado de Bienestar. 
Una gestión efectiva y eficiente en las vertientes pública y privada de este sector, que 
representa en torno al 9 por ciento del nuestro PIB y en el que la colaboración público-
privada resulta esencial, es crítica para el presente y el futuro de nuestra sociedad en un 
entorno de cambio tecnológico y demográfico como el que afrontamos. 
 
El trabajo aborda cuestiones como la experiencia del paciente, el papel de las empresas 
como importantes agentes de cambio y de renovación del sector, la renovación del 
equipamiento, la introducción de las terapias innovadoras de alto coste pensando en la 
sostenibilidad del sistema, la necesaria mejora de la Atención Primaria, los nuevos actores 
del sector o cómo superar las barreras a los proyectos de cambio. 
 
El documento propone la creación de una Agencia de Información Sanitaria, con el fin 
de dar transparencia al sistema y establecer unos indicadores a nivel nacional en salud y 
experiencia del paciente, que permitan comparar resultados entre regiones, hospitales, 
instituciones y sector público y privado. Algunas comunidades autónomas están 
poniendo en marcha Observatorios, pero con distintos indicadores y criterios. También 
propone dar pasos en la coordinación de la asistencia sanitaria pública y privada tanto 
a nivel nacional como de las comunidades autónomas para que las Administraciones no vivan 
de espaldas a la realidad del sector sanitario privado. 
 
Entre los proyectos que requieren la colaboración público-privada y la elaboración de Planes 
Nacionales se encuentran algunos tan importantes para el futuro y la modernización del 
sistema sanitario como la Inteligencia Artificial, Big Data, Telemedicina y Medicina 
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personalizada de precisión. Para la renovación del equipamiento se proponen medidas a 
corto y medio plazo, como, por ejemplo y entre las primeras, un Plan RENOVE como el 
propuesto por la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN). 
 
Con las reflexiones recogidas en esta publicación el Círculo desea contribuir al necesario 
debate público sobre la Sanidad, una de las cuestiones más relevantes de cualquier 
sociedad avanzada, justa y solidaria. Por otra parte, el volumen ha contado con el patrocinio 
de las siguientes firmas: Amgen, ASISA, Celgene, Medtronic, Novartis y Siemens 
Healthcare.  


