












no se centra solo en el beneficio 
económico, sino que busca aportar un 
beneficio social, y la sanidad es uno de los

En el mundo actual, el modelo empresarial 





Las aseguradoras españolas 
han desarrollado distintas 
plataformas digitales que  
aúnan servicios de salud, 
sociosanitarios y de ocio. 
Con innumerables
ofertas y muchos proveedores,ofertas y muchos proveedores,
persiguen facilitar la búsqueda 
de profesionales y experiencias
a sus usuarios.





Algunas aseguradoras especializadas 
en el área de salud se encuentran 
desarrollando programas para el 
control de pacientes crónicos. 
Buscan mediante una app detectar 
precozmente el empeoramiento del 
paciente a través de la monitorizacion paciente a través de la monitorizacion 
remota continua y personalizada, 
esperando poder realizar seguimientos 
de dolencias como la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica o la 
insuficiencia cardiaca crónica.

Monitorizar al paciente sin tener que acudir 
al hospital es el fin que persiguen algunos 
hospitales privados de nuestro país a través 
de sus programas de salud conectada. 
Se conjuga Internet de las Cosas, Big Data e 
Inteligencia Artificial para que los profesionales 
asistenciales puedan ofrecer a los pacientes asistenciales puedan ofrecer a los pacientes 
medicina predictiva para anticiparse a cualquier 
complicación. Actualmente están probando 
distintos dispositivos, desde un espejo inteligente 
conectado, sistemas para rehabilitación de 
lesiones en casa o una batería de wearables 
para realizar autochequeos.









Algunos centros médicos  
especializados en Oncología  
en nuestro país han incorporado  
el sistema de visión RT en 
radioterapia. Este sistema aplicable 
a cualquier tipo de cáncer aporta 
seguridad y precisión a los seguridad y precisión a los 
tratamientos en radioterapia, ya que
favorece una escalada de dosis en el
tumor y una mayor protección del 
tejido sano alrededor del mismo.





















































Nuevas soluciones de
telemedicina se ofertan desde 
los grupos aseguradores y 
hospitales en España. A través 
de estas plataformas se pueden 
realizar video consultas con una 
amplia variedad de especialistas amplia variedad de especialistas 
y programas de asesoramiento
en servicios de salud.

























Incorporación del Robot Quirúrgico 
Da Vinci en algunos hospitales 
privados para realizar programas 
de cirugía robótica. Da Vinci es una 
sofisticada plataforma robótica en 
la que el cirujano dirige los brazos
del mismo desde una consola. del mismo desde una consola. 
Este tipo de intervención ofrece 
resultados iguales o mejores que 
la cirugía convencional, a los que 
se suman los beneficios de un 
procedimiento mínimamente 
invasivo.





























Diferentes grupos hospitalarios 
españoles avanzan en los 
procesos de certificación de 
la accesibilidad de sus 
Portales de Pacientes. 
Esta certificación acredita que 
los contenidos del Portal del los contenidos del Portal del 
Paciente son accesibles a 
todas las personas



















En algunos grupos 
hospitalarios privados
se han puesto en marcha 
las primeras unidades 
farmacogenómicas con el 
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