
(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — 8 en 

Canarias… Nos adentramos en el 

apasionante mundo de la innovación que cada 

mes, de la mano de Accenture, nos ayuda a

explorar cómo están cambiando sectores 

tradicionales gracias a las nuevas ideas y a la 

tecnología. Y hoy abordamos un tema que 

nos toca a todos: la salud. La salud. Nosotros 

descubriremos hoy cómo está evolucionando 

la atención médica gracias a la digitalización y 

a la innovación. El fenómeno de la e-health es 

ya imparable, con avances como la medicina 

robótica, de precisión, la inteligencia artificial 

aplicada a la prescripción de tratamientos y 

así un largo etcétera. Bueno, vamos a 

conocer de qué estado de salud, nunca mejor 

dicho, goza nuestro país en cuanto a la 

sanidad digital. Y lo haremos en compañía de 

Luisa Bautista Managing Director de Sanidad 

de Accenture, y Pedro Díaz Yuste, que es 

CEO de Savia y director de Salud Digital de 

Mapfre. Buenas noches a los dos.  

(Luisa Bautista, Accenture) — Buenas 

noches, Juan Ramón.

(Pedro Díaz Yuste, Mapfre) — Hola, buenas 

noches, Juan Ramón.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) —

Hola, Pedro, Luisa. Precisamente 

Accenture y Mapfre organizaron justo 

hace una semana un evento privado 

titulado The Pulse of Change, Miradas al 

futuro de la salud, dirigido a los actores 

del cambio en el mundo de la salud, 

investigadores, emprendedores, 

inversores y medios de comunicación 

especializados, del que seguro que se 

extrajeron importantes conclusiones que 

hoy vamos a ir conociendo aquí. Vamos 

a entrar en materia. Salud y 

digitalización. ¿Cómo está posicionado 

nuestro país en este ámbito, ¿Luisa?

(Luisa Bautista, Accenture) — España 

está apostando claramente por la 

digitalización en salud. COVID ha venido 

a demostrarnos que es posible introducir 

la tecnología en el mundo sanitario 

como palanca del servicio, sin perder 

ese toque humano tan necesario y tan 

importante. Pero quizá para contestar a

esta pregunta, lo mejor es acudir al dato, 

que siempre nos da una aproximación 

bastante más acertada y más precisa de 

la situación. De hecho, hemos elaborado 

en Accenture un informe que venimos
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haciendo los últimos años y que remarca 

que el 75 % de la población española ha 

utilizado en el último año algún tipo de 

tecnología o servicio digital. Este dato, si lo 

ponemos en contexto con el resto del 

mundo, vemos que es sustancialmente 

superior, ya que la media en el resto del 

mundo es del 64 %. ¿Y qué nos 

demuestra esto? Pues algo tan sencillo 

como que los españoles confiamos en que 

la tecnología en el ámbito de la salud es 

algo que tenemos que incorporar y somos 

más decididos en este punto. Teniendo en 

cuenta el envejecimiento paulatino de la 

sociedad y la cronificación de 

enfermedades es sin duda muy relevante y 

además el sector es muy consciente de 

esto y prueba de ello es el gran volumen 

de inversiones que en materia de 

digitalización en salud se están 

produciendo al amparo de la estrategia de 

salud digital o el recientemente publicado 

parte sanitario, que también apuesta por la 

medicina de precisión y el dato.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Claro 

Luisa, para situar a nuestros oyentes 

cuando hablamos de servicios digitales, ¿a 

qué nos estamos refiriendo?

(Luisa Bautista, Accenture) — Realmente 

en salud nos referimos a un conjunto de 

herramientas muy diversas que van desde 

la consulta virtual con un médico o con un 

facultativo, la típica app de salud que 

muchos de nosotros tenemos descargada 

en el móvil o algo que es más cotidiano, 

como una historia clínica electrónica. Estos 

son básicamente las funcionalidades más 

utilizadas. Pero sí que es cierto que si 

miramos qué ha pasado durante la 

pandemia que, como mencionaba 

anteriormente, ha sido muy relevante para 

la adopción de hábitos digitales en salud, 

el 39 % de la población ha tenido visita 

médica en remoto y el 24 % hemos 

utilizado aplicaciones relacionadas con 

salud. Si a esto le sumamos el uso de los 

wearables, que son todos estos 

dispositivos que llevamos y que nos van 

tomando datos de salud, desde el pulso 

hasta el propio electro, incluso la medición 

de calorías, vemos que subimos hasta un 

41 %. Es decir, tenemos una gran cantidad 

de herramientas digitales diversas y cada 

vez más propensión a utilizarlas.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) —

Imagino que el mundo de la sanidad digital 

gracias a la tecnología también está en 

constante evolución, ¿no, Pedro?

(Pedro Díaz Yuste, Mapfre) — Pues así es, 

Juan Ramón, así es. Y nosotros en Mapfre 

lo experimentamos en primera persona. 

Nosotros lanzamos la plataforma de Savia, 

que es una plataforma de servicios de 

salud digital en febrero del 2019 y es una 

plataforma que tiene un montón de 

servicios de salud digital, servicios de 

telemedicina, servicios de receta 

electrónica, de poder hablar con un 

médico, por chat, por video, etc. Y la 

verdad es que lo que nos hemos 

encontrado es que las personas ya están 

preparadas para utilizar estos servicios. Y 

como muy bien decía, como muy bien 

decía Luisa, durante la pandemia 

experimentamos un crecimiento pues muy, 

muy importante. Para que te hagas una 

idea, durante la pandemia nos pasó que el 

60 % de los usuarios que utilizaron Savia 

era la primera vez que utilizaban un 

servicio de telemedicina y sin embargo, la 

satisfacción que tuvieron durante ese 

período fue muy alta, por encima del 95 %. 

Eso quiere decir que a día de hoy los 

españoles ya estamos preparados para 

utilizar estos servicios.



(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Claro, y, 

Pedro, ¿alguna innovación de la que os 

sintáis, no sé, especialmente orgullosos en 

Mapfre?

(Pedro Díaz Yuste, Mapfre) — Bueno, pues 

nosotros en Mapfre la verdad es que la 

innovación lo llevamos en el ADN y en Savia 

innovamos constantemente integrando 

servicios de terceros y muchas empresas de 

salud digital con las que nosotros tenemos 

una integración muy sencilla. Y por poner un 

ejemplo, hace muy poquito nos hemos 

integrado con una start-up española que se 

llama Smart Disnea, que permite medir tu 

nivel de saturación de oxígeno en la sangre, 

sencillamente hablando al teléfono móvil a 

través de un algoritmo de inteligencia 

artificial. Por tanto, ahora mismo, si tú tienes 

descargada la aplicación de Savia en el 

móvil, con tu móvil sin necesidad de ningún 

otro dispositivo, eres capaz de medir si tienes 

un problema de nivel de saturación de 

oxígeno en sangre, que, como sabes, pues 

es uno de los problemas que nos ha dejado 

la pandemia. Que la gente que tiene 

problemas respiratorios y EPOC necesitan 

medirse estos niveles de una forma 

recurrente para no tener un problema.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Claro, se 

lo dices a la asistente de voz y te da la 

solución.

(Pedro Díaz Yuste, Mapfre) — Así es, se lo 

dices directamente al teléfono y con un 

algoritmo te dicen: oye, pues tienes un 

problema de saturación de oxígeno en sangre 

o no, tranquilo, y te lo vas midiendo 

tranquilamente.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — La verdad 

es que suena apasionante, pero quizá todo 

esto de la inteligencia artificial en la que se

basan estos asistentes de voz aún genere, no 

sé yo, Luisa, dudas entre buena parte de la 

sociedad.

(Luisa Bautista, Accenture) — Sí, 

efectivamente, es así. De hecho, muchas 

veces decimos en Accenture que la confianza 

debe centrarse en el centro y que es casi la 

nueva moneda, que sin ella no podremos 

edificar el futuro de la atención sanitaria. Y 

algo se estará haciendo bien, porque 

realmente ahora mismo casi la mitad de la 

población, cerca del 48 % está cómoda 

cuando utiliza aplicaciones que utilizan la 

inteligencia artificial para determinar un 

diagnóstico o resolver dudas. Y si en esa 

ecuación además metemos al médico, es 

decir, cuando el facultativo utiliza dentro de la 

prestación asistencial la inteligencia artificial 

para decidir cuál es ese tratamiento que 

mejor nos va, esa confianza se eleva al 55 %. 

No es un mal dato en absoluto. Es decir, 

todos seguimos confiando en nuestro médico 

y va a seguir siendo así, porque realmente es 

a quien buscamos para obtener la orientación 

de primera mano y además es el que va a 

tener ese rol de prescriptor para que todos 

adoptemos la digitalización en el sector. No 

se trata de sustituir. Esto viene a sumar, 

como ha ocurrido en otros sectores en los 

que la tecnología y el ingenio humano son el 

binomio de éxito.

(Pedro Díaz Yuste, Mapfre) — Fíjate, Juan 

Ramón, lo que dice Luisa yo no puedo estar 

más de acuerdo. Hablamos mucho de 

digitalización, de inteligencia artificial y 

parece que va a llegar un momento en el que 

sustituyamos a los médicos por máquinas. En 

absoluto es así. El papel del médico sigue 

siendo muy importante en la atención médica 

de las personas. Muy importante. Lo que 

pasa es que esta tecnología y sistemas de 

inteligencia artificial y otros desarrollos en



salud digital van a ayudar al médico a dar un 

diagnóstico más preciso y a gestionar mejor 

su tiempo para atender mejor a las personas. 

Así es como hay que verlo. Lo que nosotros 

estamos viendo con las innovaciones que 

metemos en Salud Digital en Savia es que los 

clientes de Mapfre están ya preparados para 

esto.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Muy bien.

(Luisa Bautista, Accenture) — Sí, 

efectivamente, y quisiera apuntar sobre lo 

que comenta Pedro, y es que, en todo esto 

es algo que es irrenunciable y que es la 

privacidad. Estamos hablando de datos 

tremendamente personales que además

pertenecen a nuestra esfera más, más íntima 

y es irrenunciable que acompañemos la 

privacidad en todo el proceso. Hay una 

pequeña excepción, que es esa propensión y 

esa generosidad que tienen muchas 

personas a compartir el dato para la 

investigación clínica. Pero la privacidad de 

todo lo que hacemos en digitalización, en 

salud, es irrenunciable y básica.

(Pedro Díaz Yuste, Mapfre) — Totalmente 

así. Y es que fíjate, Juan Ramón, que es que 

los datos en el mundo digital, pues hay un, 

hay preocupación por el buen uso que se 

puede hacer de ellos. Y, si hablamos de datos 

de salud, es todavía más importante porque 

son los datos pues probablemente más 

íntimos que tenemos junto con otros 

relacionados con nuestra religión, etc. Es por 

eso que tenemos que ser especialmente 

cuidadosos en gestionar estos datos de una 

forma absolutamente segura por, para dar 

esa confianza a los usuarios y decirles 

siempre, en cada momento a los pacientes, 

pues qué información tenemos sobre ellos, 

qué estamos haciendo con esa información, y

que ellos siempre tengan la información y 

el control de lo que se está haciendo con 

esa información. Si hacemos así, pues la 

cosa irá bien. 

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Por 

tanto, sanidad inteligente sí, pero 

seguridad como dices de los datos y 

privacidad también. Esta podría ser un 

poco la conclusión que estaríamos de este 

interesante encuentro, la verdad, que 

hemos mantenido con Luisa Bautista, 

Managing director de Sanidad de 

Accenture, y Pedro Díaz Yuste, CEO de 

Savia y Director de Salud Digital de Mapfre 

en torno al siempre apasionante mundo de 

la salud digital. Muchas gracias a los dos, 

Luisa, Pedro, por vuestro tiempo y muy 

buenas noches.

(Luisa Bautista, Accenture) — Gracias. 

Buenas noches.

(Pedro Díaz Yuste, Mapfre) — Muchísimas 

gracias. Un abrazo.
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