
W E  D E S I G N  E F F I C I E N C I E S

CREAMOS SOLUCIONES 
DINÁMICAS EN SALUD



Azierta Health International y TSYA Internacional S.A. unen su 
talento en un equipo de consultoría global e interdisciplinario en 
Ciencia y Salud.

Con más de 30 años de experiencia, brindan un modelo pionero de 
soluciones eficientes e innovadoras de diseño de infraestructuras 
y de gestión de la salud.
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01 EVOLUCIÓN DE LOS 
ESPACIOS DE SALUD

Las infraestructuras sanitarias se han ido adaptando a las necesidades funcionales de los avances médicos.

DE ESPACIOS ESTÁTICOS A ESPACIOS DINÁMICOS Y CONFIGURABLES EN EL TIEMPO.

H

H

Mediados del siglo XX
Distribuidas por servicios 
clínicos. Serias dificultades 
de adaptación funcional.

Finales del siglo XX
Extensión a partir de un eje 
central de servicios.

El futuro
Espacios dinámicos y 
configurables en el tiempo.
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El hospital del futuro contará con espacios dinámicos y 
configurables en el tiempo.

Estará relacionado con su entorno y su estructura 
será funcional, adecuada a su localización, 
accesibilidad, características demográficas y la carga 
de enfermedad de la población.

El mercado demanda un nuevo modelo de 
planificación y construcción de infraestructuras 
sanitarias que permita su adaptación a las nuevas 
necesidades y al desarrollo constante de las 
tecnologías.
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Nuestro modelo de soluciones dinámicas de salud se anticipa al futuro.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Demografía y tendencia

Carga de enfermedad

Modelo financiero

  Sistema de salud 
y mapa sanitario

    Evaluación de la 
actividad prevista

Situación actualizada 
de la tecnología y su 

evolución prevista  

Valoración de los datos obtenidos

Feedback permanente 
    con el equipo de diseño

Consulta a expertos

Evaluación de la 
 evidencia científica

Presentación del programa 
  para diseño

Asesoramiento

Plan funcional

Plan constructivo

Plan de instalaciones

Plan de sistemas 
de información

Plan de equipamiento

Análisis estratégico

Plan de formación

Seguimiento del 
funcionamiento

Certificación y acreditación 
en calidad

Funciones directivas delegadas 
                en servicios generales 
                     y/o asistencia sanitaria

Planificación de necesidades de 
anticipación tecnológica (innovación)

Coordinación plan de a
cc

ió
n.A

poyo a la gestión

An
ál

isi
s d

el e
ntorno Diseño de propuesta

Oficina de pro
ye

ct
o

02 NUESTRO 
MODELO
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03 NUESTROS VALORES 
DIFERENCIALES

UN SOLO EQUIPO

Una asociación estratégica permite diseñar con un único equipo de trabajo, con sus sistemas de gestión y su 
tecnología aplicada asegura la mejor calidad médica. 

Herramientas 
tecnológicas de última 

generación

Garantía de calidad 
energética

Escala configurable

Estructuras de 
reconocida eficiencia

Calidad del aire

Actividad sin 
obstáculos

VENTAJAS ARQUITECTÓNICAS 
Arquitectos. Diseño del espacio
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FUNCIONALIDAD CLÍNICA  
Gestores sanitarios. Patient FLow

El paciente, eje del 
sistema

Desarrollo social

Orientación al proceso 
asistencial

Los sistemas de 
información

Sostenibilidad

El acompañante del 
proceso clínico

El hospital y su 
entorno

Cambios sociales y 
demográficos
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EFICIENCIA

Creamos espacios de salud con 
un diseño estructural y funcional 
enfocado a la mejora de la 
eficiencia aumentando la calidad y 
reduciendo los costes. 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La vida útil previsible de una infraestructura adaptable y actualizable puede calcularse en unos 25 años. 
Ahorrar un 30% en la gestión de ese espacio puede significar, transcurridos cinco quinquenios a valores 
constantes, el equivalente a seis veces la cantidad invertida inicialmente.

EFICIENCIA
CALIDAD

COSTE
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04 QUIÉNES 
SOMOS

Un equipo multidisciplinar integrado por profesionales sanitarios, arquitectos, ingenieros, economistas, 
especialistas en tecnología que trabajan como una unidad de conocimiento para multiplicar la eficacia frente 
a los retos presentes y futuros de los sistemas de salud y de la asistencia sanitaria.

DOS COMPAÑÍAS LÍDERES

W E  D E S I G N  E F F I C I E N C I E S
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CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN SALUD

Azierta es una empresa de consultoría especializada en Ciencia y Salud 
con un equipo con más de 20 años de experiencia en gestión sanitaria, 
que a través de Azierta Health International, presta un servicio de 
consultoría especializada en diseño de nuevos modelos para optimizar 
el acceso a productos innovadores, así como en el desarrollo de 
soluciones en gestión sanitaria.

Asimismo, desarrollamos soluciones globales en todo el ciclo de vida 
de los productos, desde el soporte médico y regulatorio, hasta las 
necesidades a nivel de toxicología, fabricación y distribución, acceso al 
mercado y farmacovigilancia.

FIRMA ARQUITECTÓNICA SANITARIA

TSYA lo constituyen un grupo de profesionales que 
desde 1982 ha consolidado un equipo de trabajo 
que abarca todas las áreas de especialización 
que la arquitectura de hoy requiere, desde la 
evaluación hasta la concreción de los proyectos 
damos respuesta como consultores y consejeros 
orientados a solucionar los problemas específicos 
de arquitectura, comprometidos en la búsqueda de 
soluciones creativas, innovadoras y tangibles.
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05 ANEXO

PUBLICACIÓN 
DIARIO DE LEON GENERAL 

FECHA 
27/09/2018

SOPORTE 
PRENSA ESCRITA 

PAÍS 
ESPAÑA

IMPACTO EN MEDIOS



13

PUBLICACIÓN 
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01/10/2018

SOPORTE 
PRENSA ESCRITA 

PAÍS 
ESPAÑA

PUBLICACIÓN 
GACETAMEDICA.COM

FECHA 
28/09/2018

SOPORTE 
PRENSA DIGITAL 

PAÍS 
ESPAÑA

http://www.gacetamedica.com/opinion/a-corazon-abierto/01titular-opinion-01titular-opinion-HE1754845
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FECHA 
25/09/2018

SOPORTE 
PRENSA DIGITAL 

PAÍS 
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PUBLICACIÓN 
SERVIMEDIA

FECHA 
25/09/2018

SOPORTE 
PRENSA DIGITAL 

PAÍS 
ESPAÑA

http://fotos.europapress.es/f1725110/
https://www.servimedia.es/noticias/1076218
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25/09/2018
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PAÍS 
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Crónica de Cantabria

Nace Soluciones dinámicas en salud , que busca
introducir la tecnología en las infraestructuras sanitarias

cronicadecantabria.com/cr/nace-soluciones-dinmicas-en-salud-que-busca-introducir-la-tecnologa-en-las-

infraestructuras-sanitarias/

Las compañías Azierta Health International y TYSA Internacional

han lanzado el proyecto Soluciones dinámicas en salud , que

muestra la “necesidad de alinear las infraestructuras sanitarias a

las necesidades de la población, y diseñarlas para que se

adapten y puedan dar respuesta a la transformación tecnológica

permanente”.

Esta iniciativa, presentada este martes en Madrid, aúna en un

solo equipo expertos en salud, gestión y tecnología con ingenieros y arquitectos. El

proyecto de desarrollo de infraestructuras pretende generar espacios “dinámicos,

preparados para cambiar su uso, adaptarse y crecer de forma sostenible en función de las

necesidades sociodemográficas”.

“En los últimos años, asistimos a una transformación en el entorno sanitario que lleva a

replantearse los actuales sistemas de salud y que pasa por la desaparición de las barreras

y las distancias, el desarrollo de la medicina de precisión, la disponibilidad de herramientas

para la ayuda en la toma de decisiones de profesionales y pacientes y el cambio de

enfoque motivado por la cronicidad, la dependencia, la fragilidad y el apoyo social. La

irrupción del mundo digital ha generado un modelo de crecimiento exponencial que, junto a

los cambios demográficos (cronicidad, dependencia, fragilidad y apoyo social), limita la

posibilidad de predecir escenarios para los sistemas sanitarios en el medio largo-plazo y,

por tanto, para saber cómo deberán ser las infraestructuras”, explican.

La presentación del modelo de Soluciones dinámicas en salud ha contado con la

participación del director del Instituto para la Innovación en Salud Global y Equidad,

Alejandro Jadad, quien ha abogado por un “necesario” cambio en las infraestructuras

sanitarias, que viene dado por la “transformación del concepto de salud como una

habilidad y su impacto en la organización de los sistemas”.

Para Jadad, teniendo en cuenta las tendencias en genética, robótica, inteligencia artificial y

nanotecnologías, “será esencial permitir que las máquinas se hagan cargo de todo lo que

puede hacerse eficientemente, para dejarn a los humanos lo que debe permanecer

ineficiente, como la innovación, la investigación, los cuidados de apoyo, el amor y la

compasión”.

“En un futuro posiblemente el papel del experto cambie y esté al servicio del ciudadano

más que del centro; se centralizarán los recursos de diagnóstico; se incrementarán los

servicios en el domicilio del ciudadano y se promocionarán elementos para la activación y

participación del paciente (hospital líquido). Sin embargo, las demandas del futuro no son

del todo predecibles. De ahí esa necesidad de dinamismo en las construcciones que
1/2

permita su adaptabilidad a su localización, a las características demográficas y a la carga

de enfermedad de la población”, recogen los objetivos del proyecto.

2/2

PUBLICACIÓN 
DIARIO SIGLO XXI

FECHA 
25/09/2018

SOPORTE 
PRENSA DIGITAL 

PAÍS 
ESPAÑA

PUBLICACIÓN 
BOLSAMANIA

FECHA 
25/09/2018

SOPORTE 
PRENSA DIGITAL 

PAÍS 
ESPAÑA

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20180925142518/nace-soluciones-dinamicas-salud-busca-introducir-tecnologia-infraestructuras-sanitarias
http://cronicadecantabria.com/cr/nace-soluciones-dinmicas-en-salud-que-busca-introducir-la-tecnologa-en-las-infraestructuras-sanitarias/
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/nace-soluciones-dinamicas-en-salud-que-busca-introducir-la-tecnologia-en-las-infraestructuras-sanitarias--3504119.html
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SALUD GESTIÓN

Alianza arquitectos y gestores sanitarios adaptar los hospitales a la
salud

Arquitectos, ingenieros, expertos en gestión sanitaria y tecnología han presentado hoy una alianza cuyo
objetivo es crear estructuras dinámicas en los hospitales para que se adapten a las necesidades de los

cambios que se están produciendo en el sector de la salud.

   

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' 25 sep 2018 - 15:01 

| Actualizado 15:03

Arquitectos, ingenieros, expertos en gestión sanitaria y tecnología han presentado hoy una alianza
cuyo objetivo es crear estructuras dinámicas en los hospitales para que se adapten a las
necesidades de los cambios que se están produciendo en el sector de la salud.

Esta alianza entre Azierta Health Internacional y TSYA Internacional aúna en un solo equipo de
trabajo este proyecto, denominado "Soluciones dinámicas en salud", que pretende dar una
respuesta a los cambios demográcos, en aspectos como cronicidad, dependencia, fragilidad y
apoyo social.

El presidente de Azierta, Ángel Navarro, y el de TSYA Internacional, Gonzalo Rodríguez, han
informado de esta iniciativa en rueda de prensa, junto al cientíco y director del Instituto para la
Innovación en Salud Global y Equidad, Alejandro Jadad.

La transformación digital, han expuesto los impulsores del proyecto, supone una aceleración de la
innovación, lo que obliga a realizar continuos replanteamientos de las infraestructuras, por lo que
los espacios deben adaptarse a las necesidades de médicos y pacientes.

"Ello es posible gracias al trabajo en equipo en una misma unidad; esa unión es la que permite
contar con un modelo adelantado al cambio, dinamismo y adaptación a los usuarios, los
profesionales sanitarios y las administraciones", ha remarcado Navarro.

Gonzalo Rodríguez ha destacado "los benecios de agrupar conocimientos médicos, técnicos y de
gestión para lograr soluciones aptas, con una muy alta especicidad pero con la capacidad de
transformarse: unir el talento de estos perles permite comprender más y predecir mejor".

Herrera en COPE
DIRECTO

 Boletín

Sociedad    Noticias Vídeos Cicatrices: Historias de vida de gente normal Blogs
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ANÁLISIS

  >  

Los hospitales del futuro serán estructuras
dinámicas para adaptarse a las

necesidades de salud
Se presenta en Madrid el proyecto Soluciones dinámicas en salud, fruto de la Alianza
entre Azierta Health International y TSYA Internacional S.A. y aúna en un solo equipo

expertos en salud, gestión y tecnología con ingenieros y arquitectos.

De izquierda a derecha: Gonzalo Rodríguez, Ángel Navarro y Alex Jadad han expuesto este martes cómo
serán los hospitales del futuro

 2 min

REDACCIÓN CONSALUD

  

 0

TAGS:

Hospitales  acuerdo de colaboración

25.09.2018  17:35
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información ACEPTO

https://www.consalud.es/pacientes/hospitales-futuro-seran-estructuras-dinamicas-adaptarse-necesidades-salud_55224_102.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/alianza-arquitectos-gestores-sanitarios-adaptar-los-hospitales-salud-20180925_262702
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EMMA PRIETO MIGUEL FERNÁNDEZ DE VEGA Martes, 25 de septiembre de 2018, a las 13:10

La necesidad de alinear las infraestructuras sanitarias a las necesidades
de pacientes y profesionales es uno de los objetivos que comparten
Azierta Health y TSYA. Ambas compañías, que cuentan con una dilatada
trayectoria en la consultoría en gestión y diseño de infraestructuras
sanitarias, se han unido para presentar el proyecto 'Soluciones
dinámicas en salud'.

  
Esta iniciativa, que pretende adaptar las infraestructuras sanitarias al
constante cambio tecnológico, agrupa a un equipo de expertos en salud,
gestión y tecnología, así como ingenieros y arquitectos.

  
En este sentido, el
presidente de
Azierta, Ángel
Navarro, ha
explicado que se
trata de “un modelo
pionero que viene a
solucionar de forma

CONOCIMIENTO > Gestión

Ángel Navarro, de
Azierta: "Los
hospitales se
inauguran anticuados"

Azierta y TSYA se unen en el
proyecto 'Soluciones dinámicas en
salud' para mejorar infraestructuras
sanitarias

El presidente de TSYA, Gonzalo Rodríguez; el presidente de
Azierta, Ángel Navarro y el cientíco e investigador

Alejandro Jadad.
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ESPAÑA ECUADOR 24 de octubre de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 10:50

MARÍA GARCÍA JOANA HUERTAS Martes, 25 de septiembre de 2018, a las 21:50

Ángel Navarro, presidente de Azierta.

Azierta y TSYA tienen claro que hay hospitales que se inauguran ya
obsoletos. Que desde que se propone el proyecto y �naliza ha pasado el
su�ciente tiempo como para que las infraestructuras se hayan quedado
anticuadas. Por todo ello ,se han unido en el proyecto "Soluciones dinámicas
en salud"; para crear y mejorar infraestructuras sanitarias a prueba de futuro
y que entiendan las necesidades de la sociedad.

  
Explica Ángel Navarro,
presidente de Azierta,
que esta unión
comenzó de la manera
más natural,
complementaria,
eficiente y lógica
poible", es decir, como
el proyecto que llevan
entre menos. "Nos
pusieron delante de
una mesa y
empezamos a hablar; a
ver dónde podíamos
ser totalmente
complementarios. A
hablar de si era

CONOCIMIENTO > Gestión

Azierta y TSYA, unión
para "diseñar salud" en
un nuevo concepto de
hospital

Ambas compañías buscan
adelantarse a las necesidades de la
sociedad para crear infraestructuras

Alejandro Jadad, Miguel Sartori, Luis Rosado, Ángel
Navarroi y Gonzalo Rodríguez.
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https://www.redaccionmedica.com/secciones/gestion/angel-navarro-de-azierta-los-hospitales-se-inauguran-anticuados--9167
https://www.redaccionmedica.com/secciones/gestion/azierta-y-tsya-union-para-disenar-salud-en-un-nuevo-concepto-de-hospital-4227
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Azierta y TSYA, unión para “diseñar salud” en
un nuevo concepto de hospital
26 septiembre, 2018

Publicado en Redacción Médica

Azierta y TSYA tienen claro que hay hospitales que se inauguran ya obsoletos. Que desde que se
propone el proyecto y finaliza ha pasado el suficiente tiempo como para que las infraestructuras se
hayan quedado anticuadas. Por todo ello ,se han unido en el proyecto “Soluciones dinámicas en salud”;
para crear y mejorar infraestructuras sanitarias a prueba de futuro y que entiendan las necesidades de
la sociedad. Explica Ángel Navarro, presidente de Azierta, que esta unión comenzó de la manera más
natural, complementaria, eficiente y lógica poible”, es decir, como el proyecto que llevan entre menos.
“Nos pusieron delante de una mesa y empezamos a hablar; a ver dónde podíamos ser totalmente
complementarios. A hablar de si era necesario reposicionar el concepto de salud y de enfermedad,
porque se habla mucho de enfermedad y poco de enfermos y de salud”.

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-09-25/alianza-arquitectos-y-gestores-sanitarios-adaptar-los-hospitales-a-la-salud_1627372/
http://isanidad.com/122852/azierta-y-tsya-union-para-disenar-salud-en-un-nuevo-concepto-de-hospital/


19

PUBLICACIÓN 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

FECHA 
25/09/2018

SOPORTE 
PRENSA DIGITAL 

PAÍS 
ESPAÑA


CATALUNYA GLOBAL

DIRECTO

Siga la sesión de control al Govern en el Parlament

Alianza arquitectos y gestores sanitarios adaptar
los hospitales a la salud

EFE

Martes, 25/09/2018 a las 15:04 CEST

    0

Arquitectos, ingenieros, expertos en gestión sanitaria y tecnología han presentado hoy
una alianza cuyo objetivo es crear estructuras dinámicas en los hospitales para que se
adapten a las necesidades de los cambios que se están produciendo en el sector de la
salud.

Esta alianza entre Azierta Health Internacional y TSYA Internacional aúna en un solo
equipo de trabajo este proyecto, denominado "Soluciones dinámicas en salud", que
pretende dar una respuesta a los cambios demográficos, en aspectos como cronicidad,
dependencia, fragilidad y apoyo social.

El presidente de Azierta, Ángel Navarro, y el de TSYA Internacional, Gonzalo
Rodríguez, han informado de esta iniciativa en rueda de prensa, junto al científico y
director del Instituto para la Innovación en Salud Global y Equidad, Alejandro Jadad.

La transformación digital, han expuesto los impulsores del proyecto, supone una
aceleración de la innovación, lo que obliga a realizar continuos replanteamientos de las
infraestructuras, por lo que los espacios deben adaptarse a las necesidades de médicos
y pacientes.

"Ello es posible gracias al trabajo en equipo en una misma unidad; esa unión es la que
permite contar con un modelo adelantado al cambio, dinamismo y adaptación a los
usuarios, los profesionales sanitarios y las administraciones", ha remarcado Navarro.
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Gonzalo Rodríguez ha destacado "los beneficios de agrupar conocimientos médicos,
técnicos y de gestión para lograr soluciones aptas, con una muy alta especificidad pero
con la capacidad de transformarse: unir el talento de estos perfiles permite comprender
más y predecir mejor".

Jadad ha abogado por el cambio en las infraestructuras sanitarias, que viene dado por la
transformación del concepto de salud como una habilidad y su impacto en la
organización de los sistemas.

Este experto ha apostado por un diseño para "prevenir lo prevenible, curar lo curable,
aliviar lo aliviable, controlar lo controlable, aceptar y gestionar lo inevitable, y
promover conexiones profundas entre las personas".

"Será esencial que permitamos que las maquinas se hagan cargo de todo lo que pueden
hacer eficientemente, para dejarnos a los humanos lo que debe permanecer ineficiente,
como la innovación, la investigación, los cuidados de apoyo, el amor y la compasión",
ha completado Jadad.

Estas soluciones dinámicas en salud se construyen sobre cuatro pilares, según se ha
expuesto, el análisis del entorno; el diseño de la propuesta; la coordinación del plan de
acción y apoyo a la gestión; y la integración de diferentes perfiles en función de las
tareas a desarrollar.
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