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uchas han sido las ini-
ciativas y prácticas in-
novadoras que han 

emergido dada la alta tasa de 
propagación y virulencia del Co-
vid-19. Y muchas más serán las 
que se desarrollen y se consoli-
den en lo que se conoce ya como 
nueva normalidad. Un sector 
destacado en este aspecto es el 
de la salud, que ha visto cómo la 
pandemia ha obligado a hospita-
les y profesionales asistenciales 
a readaptar todo su modelo de 
atención, optimizando una aten-
ción prefe0rentemente a distan-
cia para paliar la congestión del 
sistema sanitario y reducir el 
riesgo de contagio.  

El resultado hasta el momento 
ha sido la aceleración de la 
transformación digital del mode-
lo de atención. Un reto mayús-
culo que ha disparado exponen-
cialmente la adopción de herra-
mientas y soluciones digitales, 
como la telemedicina, y el valor 
añadido de tecnologías disrupti-
vas, como la Inteligencia Artifi-
cial o los dispositivos basados en 
el IoMT (Internet of Medical 
Things).  

Sin embargo, esta evolución 
no ha sido fácil, ni tampoco lo 

seguirá siendo. En el ecosistema 
sanitario todavía queda recorri-
do hasta llegar a una adopción 
generalizada de tecnologías y 
plataformas digitales. Tres as-
pectos son claves para el desa-
rrollo de la salud digital. 

El primero es el cambio en la 
cultura digital de los profesiona-
les asistenciales. Es vital que los 
profesionales visualicen el im-
pacto positivo que la salud digi-
tal puede tener en sus procedi-
mientos habituales. Hoy todavía 
existe una reticencia al uso de 
tecnologías disruptivas por parte 
de algunos profesionales, que 
necesitan disponer de evidencias 
probadas de las ventajas de su 
implementación y, sobre todo, 
de las ventajas que les puede su-
poner para ellos en la práctica 
clínica real. 

Por otro lado, es imprescindi-
ble que los sistemas de informa-
ción en el sector sanitario dis-
pongan de una interoperabilidad 
técnica y/o funcional entre dis-
positivos y tecnologías. Para que 
la salud digital tenga impacto es 
necesario incorporar e integrar 
toda la información de las nue-
vas tecnologías en un mismo 
sistema que permita convertir la 
información en conocimiento, 
que ayude a los profesionales, 
gestores y pacientes en la toma 
de decisiones. 

Y, por último, es necesario 
adecuar el marco normativo re-
lacionado con aspectos regulato-
rios asociados a la salud digital, 
el control y la propiedad de los 
datos, el cumplimiento de la le-
gislación vigente en materia de 
protección de datos, así como 
establecer procesos de ciberse-
guridad para acelerar el proceso 
de transformación digital. 

Todo ello para innovar y avan-
zar hacia la sanidad del futuro.

Son más que evidentes los per-
judiciales efectos del Covid19 
y de las medidas de confina-

miento en nuestra economía. El 
parón de la actividad económica 
durante semanas, para evitar la 
propagación del coronavirus y sal-
var vidas, ha provocado que la ma-
yoría de empresas y autónomos 
hayan dejado de facturar, y que 
muchos trabajadores hayan tenido 
que quedarse en casa con la incer-
tidumbre de si podrán volver a tra-
bajar una vez superada la crisis 
sanitaria. 

La actuación de las Administra-
ciones Públicas sigue siendo funda-
mental para que se pueda volver lo 
antes posible y en las mejores con-
diciones a un escenario económico, 
como mínimo, similar al de antes 
de la pandemia. De entre las medi-
das adoptadas por el Gobierno, las 
más importantes han sido la trami-
tación de los expedientes de regu-
lación temporal de empleo (ERTE), 
que han supuesto que más de 3 
millones de trabajadores en toda 
España puedan seguir ingresando 
una nómina cada mes pese a estar 
sus empresas temporalmente ce-
rradas. 

De estos, más de 600.000 son ca-
talanes (el 20% del Estado) y 
55.000 tarraconenses (el 9% de 
Cataluña). También las ayudas a 
los autónomos que han tenido que 
cesar la actividad, cerca de un mi-
llón en todo el Estado, 200.000 de 
los cuales son catalanes (el 20% del 
Estado) y 20.000 tarraconenses (el 
10% de Cataluña). Además de la 
reciente aprobación del ingreso mí-
nimo vital que, según las previsio-
nes, llegará a 850.000 hogares de 
toda España, más de 100.000 en 
Cataluña (el 12% del Estado) y 
14.000 en la provincia de Tarrago-
na (14% de Cataluña). 

Sin duda, los municipios también 
juegan un papel importante en esta 
fase de reactivación de la econo-
mía, tal vez no otorgando ayudas 
directas, dada su menor capacidad 

económica, pero sí, por ejemplo, 
mediante medidas fiscales. 

La mayoría de ayuntamientos 
han acordado ampliar o aplazar el 
pago de los tributos locales y mu-
chos han «perdonado» las tasas 
durante el periodo de confinamien-
to, incluso algunos han anulado 
para 2020 la tasa por ocupación de 
la vía pública con mesas y terrazas 
de bar. Sin embargo, el Ayunta-
miento de Madrid ha dado un paso 
al frente y ha sido el primero en 
reducir las cuotas del IBI y del IAE, 
especialmente para las actividades 
comerciales, de hostelería y restau-
ración. 

Y ¿qué han hecho los ayunta-
mientos de la provincia de Tarrago-
na en materia de fiscalidad? Bási-
camente atrasar el cobro de los re-
cibos, pero no han adoptado ningu-
na otra medida que permita aliviar 
la carga fiscal de los ciudadanos, 
especialmente la de los autónomos 
y negocios que vuelven a levantar 
las persianas. Y ello, a pesar de que 
la Ley de Haciendas Locales conce-
de a los ayuntamientos la potestad 
de aplicar diversas bonificaciones 
en todos los impuestos municipa-
les, entre las cuales, por tener ren-
dimientos negativos, por fomentar 
el empleo o por ser actividades de 

especial interés o utilidad munici-
pal, tal y como ya ha hecho el 
Ayuntamiento de Madrid. 

La situación económica es real-
mente complicada, sino desespera-
da, por lo que es urgente que los 
gobiernos municipales de los con-
sistorios tarraconenses acuerden 
con el mayor consenso posible me-
didas fiscales y económicas que, 
junto con las aprobadas por el Es-
tado y la Generalitat, ayuden a los 
ciudadanos y las empresas a supe-
rar esta crisis lo antes y de la mejor 
manera posibles. 

De lo contrario, la famosa recu-
peración en ‘V’ que todos deseamos 
no se producirá, y se necesitarán 
años para volver a la situación en 
la que estábamos. Si no se toman 
medidas, también a nivel local, la 
‘nueva normalidad’ de la crisis que 
ya tenemos encima será su mayor 
duración y gravedad que las ante-
riores. 
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Gobierno 
El presidente del Gobier-

no, Pedro Sánchez, 

anunció subidas de 

impuestos en los tramos 

más altos del IRPF y en el 

de Sociedades para las 

grandes empresas. En 

una entrevista, el líder del 

Ejecutivo aseguró que la 

reforma fiscal es «inevita-

ble».
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Unión Europea 
Alemania, y al frente de 

ella su canciller Angela 

Merkel, asumió esta 

semana la presidencia 

rotatoria de la Unión 

Europea con el reto de 

superar la pandemia de la 

Covid-19, encauzar la 

recuperación económica 

y sentar las bases para 

«hacer que Europa vuelva 

a ser fuerte», en palabras 

de Merkel.

Berta Cabré 
FEHT 
Berta Cabré i Prim acaba 

de relevar a Eduard Farriol 

Batalla en la presidencia 

de la Federació Empresa-

rial d’Hostaleria i Turisme 

de la província de 

Tarragona (FEHT), cargo 

que ocupará durante los 

próximos cuatro años. El 

relevo en el cargo se 

sucede en el proceso 

natural de renovación.
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La actuación de las 
Administraciones Públicas 
sigue siendo fundamental 
para la recuperación

La transformación digital 
del modelo de atención 
sanitaria se ha acelerado 

MARCOS GUERRA 
Director de consultoría de la 
industria de Life Sciences & 

Healthcare de Deloitte en España

Manual del Trader e Investor 
Pro 
Autor: Raúl Duarte Maza 

Editorial: ESIC 

La verdadera clave para ganar 

de forma consistente en la bolsa 

de valores, sostiene Raúl 

Duarte, está en mantenerse 

equilibrado al operar/invertir, 

producto de aplicar una 

estrategia específica, acorde al 

valor o valores seleccionados y 

estilo de operación/inversión 

elegido, siendo éste suficiente-

mente compatible, tanto con 

esos valores, como con el 

propio perfil personal del 

inversor.

Libros  
para estar al día

●Propuestas con las 
últimas tendencias en 
finanzas, economía y 
tecnología.

Euríbor 

El euríbor bajó en junio 

hasta el -0,147% desde 

el -0,081 % del mes anterior. 

En relación a los últimos 12 

meses, el índice registra un 

ascenso de 0,043 puntos.
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