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INFORMACIÓN

Especial medicina y salud

Un centenar de iniciativas para aportar
valor a la solución de la crisis sanitaria
La habilitación de nuevas UCI, la creación de programas de apoyo psicológico o la habilitación del corredor
aéreo sanitario para trasladar material de protección son acciones impulsadas desde el sector privado
V. M. R.

C

erca de un centenar de iniciativas
desarrolladas en el sector sanitario
de titularidad privada han sido recogidas por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) para visibilizar la acción agrupada de las entidades que forman parte de IDIS
y poner en valor tanto en la vertiente asistencial como en la social las múltiples actuaciones de carácter sanitario, sociosanitario y social ejecutadas para reducir el impacto de la
pandemia del covid-.
Estas iniciativas han estado relacionadas
con la investigación en fármacos y vacunas,
acciones de refuerzo asistencial en los centros hospitalarios, colaboraciones múltiples
entre entidades, donaciones o puesta en
marcha de servicios de ayuda para profesionales, pacientes y familiares son las categorías en las que se integra esta amplia actividad.
Empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas, compañías tecnológicas, grupos hospitalarios, aseguradoras y otras entidades y
organizaciones que operan en el área de la
salud están trabajando con ahínco desde
sus áreas de responsabilidad y actuación
para poner freno a la enfermedad desde el
inicio de la crisis. Una de las acciones más
visibles y que más impacto ha tenido en esta
pandemia ha sido el refuerzo asistencial que
el sector privado ha aportado y que tiene su
reflejo en la habilitación de decenas de nuevas unidades de cuidados intensivos, la ampliación de áreas y servicios, la inversión en
tecnología, equipos de protección y diagnóstico o en la contratación de profesionales sanitarios. Asimismo, el sector privado también ha puesto en marcha programas de
apoyo psicológico, ayudas para profesionales que han sufrido la enfermedad o webinars para tener actualizada la información
al respecto.
En el ámbito de la investigación, compañías farmacéuticas, biofarmacéuticas y tecnológicas han invertido un importante esfuerzo en la realización de ensayos clínicos
con medicamentos y potenciales vacunas
para probar su eficacia frente al SARS-CoV (covid-), el desarrollo de nuevos test de
detección de anticuerpos, dotación tecnológica específica para las UCIs, el diseño de
prototipos de dispositivos de protección o el
desarrollo de novedosos instrumentos que
eviten la saturación del sistema (TIC).
Estas iniciativas están recogidas en una
web específicas desarrollada por IDIS donde
se aprecia que una de las áreas en las que se
han multiplicado las acciones es la relacionada con servicios de valor para pacientes y
población general como son los servicios de
entrega de medicación a domicilio, facilitación de la comunicación entre pacientes y
familiares mediante dispositivos electrónicos, servicios de acompañamiento a mayores, espacios web con recomendaciones, ha-

Servicios de entrega
de medicación
a domicilio o
acompañamiento
a mayores han sido
muy importantes
bilitación de líneas telefónicas directas y de videoconsultas, apoyo psicológico para personas en situación vulnerable,...
Donaciones a ONGs y bancos de alimentos
En el capítulo de apoyos y donaciones, el sector
privado ha colaborado con ONGs y bancos de alimentos a través de donaciones económicas para
proyectos de investigación de medicamentos y de
potenciales vacunas, facilitando productos sanitarios o de higiene, o en proyectos colaborativos
como la creación del corredor aéreo sanitario para
trasladar material de protección.

