
Reinventemos los hospitales 

El autor sugiere que los hospitales, que en muchos lugares son la 

primera empresa, sean reinventados como fuente de riqueza. 
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Un cuidadoso estudio de la situación hospitalaria pone de manifiesto unos resultados 

evidentes, principalmente en Cataluña, que invito a analizar como paso imprescindible para 

una reflexión en profundidad sobre nuestros hospitales, su presente y, sobre todo, su futuro...  

Es relevante observar que los hospitales representan, habitualmente, la empresa más 

importante de la comarca o de la población donde están ubicados. Y no sólo respecto al 

tamaño, sino también por el gran poder de dinamización económica que representan estos 

centros, en especial sobre la industria de las tecnologías médicas, la biotecnológica y en un 

entorno dominado por una creciente demanda sofisticada.  

Ello contrasta con la dificultad creciente, para el sistema sanitario, de mantener la 

sostenibilidad financiera, hecho que es especialmente grave en el conjunto de los hospitales, 

donde la complejidad tecnológica encarece mucho una demanda cada vez más exigente. 

En cuanto a la funcionalidad de los centros, su calidad asistencial es elevada en la gran 

mayoría, y adecuada al nivel de cada uno de ellos, según concluyen estudios específicos. Sin 

embargo, hay un alto nivel de saturación, con problemas endémicos en urgencias, listas de 

espera quirúrgica de carácter crónico y un tiempo de espera para ciertas especialidades 

claramente superior al deseado. En lo que respecta a los profesionales, se evidencia una 

creciente carencia, sobre todo en determinadas especialidades médicas y de enfermería, que 

se hace más evidente en función de la proximidad de la capital -Barcelona- y de su 

conurbación. 

 Introduzcamos el concepto innovación como elemento motor y vertebrador 

dentro de las organizaciones 

Si a la situación descrita añadimos un entorno tecnológico donde las innovaciones y los 

modelos diagnósticos y las nuevas herramientas terapéuticas van a velocidad de vértigo -y, si 

vemos que todo ello está regulado por una ley de ordenación sanitaria antigua, en un entorno 

llamado modelo sanitario catalán de gran proximidad, ya totalmente amortizado-, seguro que 



llegaremos a la conclusión de que algo debe cambiar; ¡seguro! Es necesario -a mi criterio, y al 

de muchos expertos- introducir el concepto innovación como elemento motor y vertebrador 

dentro de las organizaciones, implementando unidades que identifiquen las capacidades en 

esta área y las orienten hacia la conversión en valor económico. Hay que fomentar la 

emprendeduría entre los profesionales y la vocación docente e investigadora, y poner los 

instrumentos facilitadores a su alcance. 

Encaje en el entorno geográfico y sectorial 

Es necesario encontrar el adecuado encaje entre el hospital, como fuente generadora de 

conocimiento, y el tejido productivo del entorno geográfico y sectorial. También es importante 

introducir de forma masiva las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de la 

imagen médica, la robótica, el diagnóstico genético, etc., como elemento esencial y diario en la 

práctica clínica. 

Es necesario romper la tradicional organización basada en servicios clínicos compartimentados 

en especialidades y evolucionar progresivamente hacia un funcionamiento por procesos 

asistenciales o por patologías concretas, con equipos pluridisciplinaress y altamente eficientes. 

Tenemos que integrar de manera definitiva todos los procesos pre y poshospitalarios en una 

misma continuidad asistencial, soportada por las tecnologías más adecuadas. 

Es necesario, finalmente, entender que un hospital no es un centro de gasto infinito, sino una 

unidad de creación de riqueza, además de un centro de reparación de la salud.  

Invito a todos los lectores que deseen alinearse a hacer el ejercicio de reinventar nuestros 

hospitales. Es el primer paso para revitalizar nuestro sistema y garantizar así su sostenibilidad. 

 


