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QUIÉNES SOMOS

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.

Azierta Health International y TSYA Internacional S.A. unen su talento en

un equipo de consultoría global e interdisciplinario en Ciencia y Salud.

Dos compañías líderes con experiencia acreditada de más de 30 años al

servicio de clientes del sector sanitario que brindan un modelo pionero

de soluciones eficientes e innovadoras de diseño de infraestructuras y

de gestión de la salud.

Expertos en ofrecer soluciones inteligentes 

y dinámicas



Asociación estratégica

El trabajo conjunto mediante la asociación estratégica de diferentes enfoques técnicos y de gestión nos permite ofrecer una 

visión integrada de la salud, experiencia clínica y de gestión de centros sanitarios y administración sanitaria a nivel 

gubernamental, capacidad para incorporar una visión experta de profesionales de cualquier área del sector sanitario y 

experiencia acreditada en el desarrollo de infraestructuras sanitarias.

QUIÉNES SOMOS

Un solo equipo con todo el 

conocimiento necesario para 

ofrecer soluciones adaptadas al 

espacio y al tiempo

Lidiamos con la ‘incertidumbre’ 

generando espacios y soluciones de 

salud dinámicas, con enfoque hacia el 

futuro, preparadas para cambiar de 

uso o crecer de forma sostenible en 

función de las necesidades 

sociodemográficas.
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SOLUCIONES DINÁMICAS¿Qué es un espacio de salud dinámico?



Nuestro modelo de soluciones dinámicas de salud se anticipa a

las necesidades de futuro: a diferencia de los tradicionales, en los

que se suma, por un lado, el conocimiento de la gestión sanitaria

y, por otro, el trabajo de los arquitectos e ingenieros, nuestra

propuesta de desarrollo de infraestructuras sanitarias se basa en

un único equipo multidisciplinar que trabaja de forma conjunta la

conceptualización de nuevos espacios de salud.

¿Qué es un espacio de salud dinámico?

SOLUCIONES DINÁMICAS



La mayoría de los países cuentan con infraestructuras

proyectadas a principios o mediados del siglo XX.

Durante el tiempo transcurrido desde su diseño y

construcción ha habido grandes cambios sociales,

demográficos, tecnológicos, etc.

La adecuación forzada para lograr una relativa

adaptación a los tiempos y necesidades actuales se

hace habitualmente a altos costes, que además no

suponen ahorros posteriores en la gestión.

Hoy, ¿con qué herramientas estamos 
cuidando de la salud de las personas?

INFRAESTRUCTURAS DE SALUD



Mediados del siglo XX
Residencias sanitarias 
distribuidas por servicios 
clínicos, bajo patrones de 
distribución por especialidades 
médicas. 
Estos centros han mostrado 
serias dificultades de 
adaptación funcional a los 
nuevos procedimientos 
asistenciales, que se centran 
cada vez más en procesos de 
interrelación médica.

Finales del siglo XX
Las infraestructuras sanitarias se han 
ido adaptando a las necesidades 
funcionales de los avances médicos. 
Extensión a partir de un eje central 
de servicios y zonas de 
hospitalización y consulta como 
apéndices de aquel.
Mejores resultados de 
funcionamiento y mayor eficiencia. 
Sin embargo, cierta 
despersonalización o automatización 
y pérdida de identidad corporativa. 
No es capaz de responder a la 
medicina moderna.

Siglo XXI
Hoy las necesidades pasan por: medicina 
personalizada, mayor cronicidad, 
alternativas a la hospitalización 
convencional, aumento de la 
complejidad y severidad de los pacientes, 
tecnologías de la información y big data, 
empoderamiento del paciente y 
aceleración de cambios tecnológicos.
El hospital del futuro está relacionado 
con su entorno y su estructura será 
funcional, adecuada a su localización, 
accesibilidad, características 
demográficas y la carga de enfermedad 
de la población.

De espacios estáticos a espacios dinámicos y configurables en el tiempo

Evolución de los espacios de salud
INFRAESTRUCTURAS DE SALUD



EL MODELO AZHI
INFRAESTRUCTURAS DE SALUDEvolución de los espacios de salud

De espacios 
estáticos a 
espacios 
dinámicos y 
configurables en 
el tiempo



Nuestro modelo de soluciones dinámicas en salud



Espacios de salud con un diseño estructural y funcional

enfocado a la mejora de la eficiencia aumentando la

calidad y reduciendo los costes.

Infraestructuras adaptadas a las necesidades

sociodemográficas, tecnológicas, asistenciales,

económicas, medioambientales, etcétera, estimando los

posibles cambios que pueden producirse en el futuro.

Soluciones dinámicas que 

generan mayor eficiencia

Calidad

Eficiencia=

Costes

NUESTRO MODELO



La planificación, el diseño y el mantenimiento de

estructuras y soluciones sanitarias requiere

propuestas adaptables que contemplen la

evolución en el tiempo y el espacio, al menos a

cinco o diez años vista.

Hoy en día se requiere:

• Infraestructura flexible y escalable

• Tecnología de gestión por procesos

• Innovación en tecnología médica

• Preparación y capacitación de recursos 

humanos

¿Cómo se logra la contención de costes?
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Otro elemento que supone ahorros y mejoras de la

eficiencia es que nuestra propuesta está basada en una

excelente calidad de la gestión sanitaria, lo que además

también evita otros costes indirectos de difícil

cuantificación (del paciente y su trabajo, de su familia,

etc.).

Los cambios de escenario requieren un profundo

cambio de comportamiento.

Las personas viven más, la población menos activa

crece… la gestión debe ser ajustada y controlada.

Si pensamos que un coste eficiente mensual de la gestión

de un hospital es el equivalente al 8-10% del coste del

edificio, se supone que la inversión en el edificio más su

equipamiento equivalen a 12-15 meses de funcionamiento.

Si esperamos que la vida útil de esta infraestructura,

adaptable y actualizable, es de al menos 300 meses (25

años) y no menos, vemos la importancia del coste de

gestión. Un 30% de ahorro en la gestión puede

significar, transcurridos 25 años, a valores constantes,

el equivalente a seis veces la cantidad invertida

inicialmente.

La clave: el ahorro en la gestión a largo plazo

NUESTRO MODELO



La medicina del futuro afronta un cambio

centrado en el paciente como eje del

sistema y la individualización de su

asistencia a través de una medicina de

precisión que deberá realizarse en el lugar

más cercano a sus necesidades.

Los recursos se orientarán más hacia la

preservación de la salud y se requerirá un

esfuerzo proporcionalmente menor en el

tratamiento de las enfermedades agudas en

favor de los estados de cronicidad.

Las instalaciones en salud deberán

ajustarse a una nueva estructura basada en

estos cambios, que suponen acercarse al

entorno del paciente y funcionar en red.

Individualización de la asistencia y cronicidad 
EL MODELO AZHI



La transformación digital esta suponiendo

una aceleración insospechada de la

innovación tecnológica no siempre

predecible. La disrupción de los nuevos

cambios tecnológicos no responde a la lógica

de la evolución prevista.

Los sistemas de información han contribuido

a la deslocalización temporal y espacial,

cambiando el paradigma de la

presencialidad.

En medicina solo es posible predecir el futuro

tecnológico si se dibujan diferentes

escenarios y las infraestructuras se diseñan

teniendo en cuenta cambios dinámicos que

pueden aparecer a corto plazo y que no

siempre son planificables.

Infraestructuras diseñadas para cambios dinámicos no siempre planificables
EL MODELO AZHI



Soluciones dinámicas de salud
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