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La información es clave para la 
sostenibilidad del sistema sa-
nitario. Los datos de evidencia 

clínica real permiten crear ecosiste-
mas de investigación e innovación, 
con ayuda de las nuevas tecnologías. 
Para conocer un poco más sobre la 
innovación en el sector de la salud, 
hemos podido hablar con José Luis 
Fernández, sénior VP & general ma-
nager Spain, Turkey & Portugal de 
IQVIA.  

¿Es la innovación una de las señas de 
identidad del sector de la salud? 
El sector sanitario ha sido siempre lí-
der en innovación, especialmente en 
los ámbitos de diagnosis y terapéuti-
ca. Según la Comisión Europea es el 
segundo en inversión en I+D en Eu-
ropa y el primero en crecimiento de 
inversiones. Además, Tecnologías Sa-
nitarias ocupa el segundo lugar en nú-
mero de patentes solicitadas con más 
de 15.300 solicitudes.  

¿Por qué es tan importante la recopi-
lación y análisis de la información?  
La información es clave para la toma 
de decisiones en cualquier industria, 
pero en el sector sanitario es una ab-
soluta necesidad. ¡Nuestro genoma 
son datos! Todas las tomas de decisio-
nes clínicas y las de los gestores sani-
tarios se apoyan en grandes cantida-
des de información de salud, y la pan-
demia del Covid-19 lo ha puesto de 
manifiesto. Esta industria es, induda-
blemente, una industria de datos. 

¿Cómo pueden ayudar el ‘big data’ y 
la inteligencia artificial?  
En la era de la digitalización, la exis-
tencia de datos sanitarios no es un 
problema. El reto consiste en estruc-
turarlos, porque no están bien inte-
grados y, además, por su especial sen-
sibilidad, deben ser estrictamente 
anonimizados antes de poder anali-
zarlos. La tecnología resuelve estos 
problemas. El fortalecimiento de la 
actividad de investigación en nues-
tros hospitales ayuda a generar pres-
tigio profesional, crear puestos de tra-
bajo de alta cualificación, atraer in-
versión e impulsar el progreso eco-
nómico y social. 

¿Qué aporta la tecnología a los pa-
cientes oncológicos actualmente? 
La oncología es el área terapéutica que 
concentra mayor inversión en inno-
vación. También es una de las áreas 
donde más avances hay en la medici-
na de precisión, y esto requiere gran-
des volúmenes de información, tanto 
para la investigación como para en-
tender las variaciones entre diferen-
tes hospitales, regiones y países que 

llevan  índices de supervivencia muy 
distintos, en función de donde se tra-
ta al paciente. 

¿Supondrán estas innovaciones una 
mejora real en la satisfacción final de 
los pacientes? 
Con los adecuados procesos de gober-
nanza, el tratamiento de la informa-
ción de salud es clave para posibilitar 
una atención sanitaria basada en el 
valor, en la que la calidad asistencial 
se mide por los resultados para el pa-
ciente, incorporando su voz, sus ne-
cesidades y su experiencia, en contra-
posición a una medición únicamente 
del volumen de actividad sanitaria 
(número de consultas, intervencio-
nes, tratamientos…) 

Como conclusión, ¿qué cambios a cor-
to plazo serían necesarios para avan-
zar? 
Debe aumentarse la inversión públi-
ca en salud ya que es un sector induc-
tor y generador de efectos multiplica-
dores sobre la economía de un país. 
Debemos perseguir y materializar las 
eficiencias que la tecnología y la digi-
talización nos posibilitan, aumentar 
las dosis de transparencia y coopera-
ción entre los agentes del sector. Es-
paña tiene magníficos investigadores 
y un puesto de liderazgo mundial en 
el desarrollo clínico de medicamen-
tos. Debemos transformar aún más 
nuestros hospitales en verdaderos eco-
sistemas de investigación, generado-
res de innovación y soluciones para los 
pacientes. ¡Y debemos hacerlo con ur-
gencia! Porque otros países, conscien-
tes de la magnífica oportunidad que 
existe, ya lo están facilitando.

“El ‘big data’ está ligado al 
progreso del sector salud”

“La información  
es el único  
lenguaje común 
entre los diversos 
actores del  
sector sanitario”

José Luis Fernández Senior VP & General Manager Spain, Turkey & Portugal de IQVIA

“La industria 
sanitaria es líder 
en innovación, 
especialmente 
en diagnóstico  
y terapéutica”

“Debemos 
transformar 
nuestros 
hospitales en 
ecosistemas de 
investigación”
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El D-Hub que aspira a quedarse 
con la antigua fábrica de Nissan 
en Zona Franca no podrá acceder 
a los 107,8 millones de euros que 
se le adjudicaron en el Perte_VEC. 
El conglomerado empresarial que 
lideran QEV y Btech no logró al-
canzar los 80 millones de avales 
que se le exigían para poder que-
darse con el total de la ayuda, por 
lo que deberá renunciar a algunos 
de los proyectos presentados en 
la convocatoria pública. “Las ini-
ciativas principales se mantienen”, 
garantizan desde la alianza.  

Este lunes a las 23.59h finaliza-
ba el plazo otorgado por el Minis-
terio de Industria para que las com-
pañías agraciadas por los fondos 
europeos Next Generation en el 
Perte del vehículo eléctrico y co-
nectado. Al no poder obtener la 
totalidad de las garantías que se 
negociaban, el D-Hub deberá apar-
car parte de sus planes, que inten-
tará rescatar en la segunda con-
vocatoria del Perte Vec que el Go-
bierno tiene en mente, tal y como 
avanzó elEconomista.es.  

Desde la semana pasada, el D-
Hub ya asumió que obtener la to-
talidad de los avales requeridos 
sería imposible ante las dudas de 
la banca. De hecho, ya rebajaban 
el objetivo a 70 millones, una ci-
fra que tampoco se alcanzó, expli-
caron fuentes de la agrupación. 

Los responsables de QEV y Btech 
contaban con el apoyo del Institut 
Català de Finances (ICF), que apro-
bó un aval de 40 millones de euros. 
Industria no lo aceptó al proceder 
de fondos públicos y ser emitido 
por una entidad sin ficha bancaria. 
Por ello, buscó bancos que acepta-

ran participar y que fuera el ICF el 
que asumiera el riesgo con un aval 
indirecto. No logró copar la totali-
dad de la garantía a pesar de con-
vencer a varias entidades, como 
CaixaBank y Banco Sabadell. Sin 
embargo, las firmas catalanas se 
quedaron lejos de las expectativas.  

La mayor parte del dinero lo pu-
so Andbank. La entidad andorra-
na, inmersa en un agresivo plan 
de financiación en España, se com-
prometió a depositar un aval de 
alrededor de 30 millones de eu-
ros en favor del D-Hub. También 
participó Avalis, la entidad avala-
dora del ICF. 

A la espera del Consorci 
Se espera que a lo largo de este 
martes tanto QEV y Btech como 
el Ministerio de Industria deta-

llen la cuantía exacta de los ava-
les entregados, así como más in-
formación sobre los bancos ava-
listas y los proyectos que preten-
den desarrollar en la antigua Nissan 
Zona Franca, en Barcelona. 

El plan original del conglome-
rado pasa por montar furgone-
tas eléctricas tanto para la pro-
pia QEV y Btech como para ter-
ceros. Está a la espera, eso sí, de 
que el Consorci de la Zona Fran-
ca de Barcelona haga oficial que 
el D-Hub y la logística Goodman 
son los elegidos para quedarse 
con la instalación portuaria. Pre-
sentaron la única oferta, por lo 
que en la reunión de la mesa de 
reindustrialización del próximo 
30 de noviembre se debería avan-
zar en la adjudicación de la fá-
brica.

El D-Hub, obligado  
a renunciar a parte  
del dinero del Perte

Joan Orús, consejero delegado de QEV. L. MORENO

No logra la totalidad  
de los avales necesarios 
para acceder a los 107,8 
millones adjudicados

107,8 

MILLONES DE EUROS 

Es la cantidad de dinero  
que obtuvo el D-Hub en la 
convocatoria del Perte_VEC.


