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1. ¿Están los quirófanos dotados con la tecnología necesaria 
para la cirugía laparoscópica actual?

 A:  Si

 B: No



2. ¿Conocéis las posibilidades de la nuevas formas de 
contratación pública en vigor desde marzo-2018?

 A: Si

 B: No



TORRES DE LAPAROSCOPIA 

ACTUALIZADA FULL HD, 3D, 4K …… 

Da VINCI 

Q. INTEGRADO 

Q  ESTANDAR 



DEMOSTRAR VENTAJAS

CONVENCER A GESTORES

CALIDAD
SEGURIDAD
EFICIENCIA

Q CON ALTA CALIDAD  TECNOLÓGICA 

AFLORAR RECURSOS



RETOS.

- Avance imparable de la tecnología

- Técnicas quirúrgicas más complejas

- Profesionales más exigentes

- Mayor exigencia de calidad en la discriminación de la imagen

- Dispositivos de energía más completos

- Elementos como el brazo robotizado, etc….



DIFICULTADES.

- Escasa financiación para inversiones

- Competencia de baja calidad/bajo precio

- Resistencia al cambio 

- Recelo por parte de gestores:
- Compras no apropiadas ?
- Tecnología no  adaptada ?
- Infrautilización?
- Capricho?

¿EFECTIVO?

¿EFICIENTE?



 COSTE:

 Inversión económica

 Cuota de mercado para ser eficiente

Multidisciplinaridad

 ENTRENAMIENTO:

 Complejidad tecnológica

 Errores

DIFICULTADES.



MALLA LICHTENSTEIN

VIA PREPERITONEAL

VIA LAPAROSCÓPICA

Cirugías comunes
Exceso confianza

Cirugías complejas
Y de urgencias

Tecnología y técnicas nuevas
Ignorancia
Impericia

Imprudencia

+ Tecnología
+ Curva de aprendizaje
+ Coste
+ Duración del procedimiento
+ EAs más graves

LEY DE LA ECONOMÍA DECRECIENTE



 LO QUE SE QUIERE

 LO QUE SE NECESITA

 LO QUE HACE FALTA 

 LO QUE ES ADECUADO PARA EL CENTRO

PROFESIONALIDAD  
ADAPTACIÓN 
AL CENTRO

DIFERENCIA ENTRE:



ALIANZAS.

- Colaboración de compañías tecnológicas 

- Nuevas formas de contratación pública

- Apertura al futuro

- Soluciones imaginativas

- Estar al lado y no en contra…..



SISTEMAS DE ADQUISICIÓN.

- Compra directa : inversión cap. VI

- Cesión por fungibles

- Concurso de servicios

- Compra pública innovadora

- Leasing- pago por alquiler

- Donación….

ALIANZAS



PREGUNTAS ESTRATÉGICAS.

- Es mejor un Q integrado ?

- Es mejor comprar o una cesión?

- Como conseguir la actualización continua?

- De quien depende conseguirlo?

- Quien tiene que dar argumentos?



CONCLUSIONES

 La actualización de tecnología en Q es una INVERSIÓN y NO UN 

GASTO

 Mayor calidad de la intervención = seguridad para el paciente

 Incentiva y motiva al profesional

 Mejora la Gestión del conocimiento y la Docencia

 Menos mantenimiento y reparación

 Establecer alianzas para  la sostenibilidad

COSTE-EFFICIENTE



“Los avances en tecnología intentan facilitar la cirugía pero 
no complicarla.”      

“Compre lo que ayude y beneficie al  paciente, a los 
cirujanos y al hospital  pero no invierta en lo que no tenga  
capacidad de usar”.



Miedo al cambio, al salto tecnológico?

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.losapuntesdelviajero.com/wp-content/uploads/2016/11/Mejores-vistas-de-Paris-Torre-Eiffel.jpg&imgrefurl=http://www.losapuntesdelviajero.com/2016/11/11-mejores-vistas-de-paris.html&docid=u9J-JmwbS1jjtM&tbnid=BmO9mqefBtsbvM:&vet=1&w=800&h=533&bih=665&biw=1008&ved=0ahUKEwiBgJmKn_XeAhUIDOwKHR9YA_sQMwiGASgAMAA&iact=c&ictx=1


¿por qué no cambiar de perspectiva?
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