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El libro 100 Medidas que Mejoran el Sector de 
la Salud, elaborado por la Fundación Economía 
y Salud, presenta un centenar de medidas con-
cretas, agrupadas en 12 líneas estratégicas, 
que han sido consensuadas por más de 140 
expertos del Sistema Nacional de Salud.

Entre los datos que recoge el libro, los exper-
tos indican que el 15 por ciento del crecimiento 
económico mundial se asocia a mejoras en la 
salud y a la introducción de avances en los sis-
temas sanitarios, que han permitido duplicar los 
ingresos per cápita de la mayoría de los países 
europeos. Desde esta perspectiva, reivindican 
que la Sanidad no es gasto sino inversión y una 
de las principales palancas para el desarrollo 
económico y social de los países avanzados. 
El documento propone lograr en España un sis-
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tema sanitario eficiente y sostenible como úni-
ca vía para que pueda seguir siendo universal 
y accesible, y señala que el sistema debe ser 
cada vez más humano, ofreciendo una aten-
ción integrada y centrada en la persona.

En cuanto a los futuros retos de los sistemas 
sanitarios, el documento indica que deberán 
adaptarse a la nueva realidad social marcada 
por el envejecimiento 
poblacional y la croni-
cidad asociada, el au-
mento de la demanda 
social y el continuo 
desarrollo de servi-
cios y tecnologías. 
Apuntan, por ello, a 
la necesidad de redi-
mensionar su estruc-
tura y reasignar re-
cursos en un entorno 
donde cada vez son 
más limitados.

El comercio electró-
nico es una realidad 
que ha ocupado un 
espacio relevante 
en la vida diaria de 
la mayoría de noso-
tros. Cada vez com-
pramos más online y 
esto no hará más que 
seguir creciendo en 
el futuro. La contra-
partida lógica de esta 
realidad palpable, es 

que el ecommerce está generando y generará 
cada vez más oportunidades profesionales para 
ganarnos la vida, bien como emprendedores o 
bien trabajando para una empresa que venda 
online.

¿Cómo desarrollar un comercio electrónico de 
éxito? Esta es una cuestión que puede ser inte-
resante para muchas personas en su presente o 
futuro profesional.

Este libro es un compendio de todo lo relevante 
que se debe conocer en la venta online, que va 
desde entender los posibles modelos de negocio 
y poder hacer planteamientos estratégicos com-
petitivos, hasta todo tipo de aspectos prácticos 
como son la elección de la plataforma tecnológi-
ca, el enfoque de las operaciones (en especial de 
la logística), la internacionalización del negocio y, 
sobre todo, los secretos de la venta.

www.newmedicaleconomics.es 60


