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LA ELECTROMEDICINA PARTE DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 

 

En situaciones complejas, difíciles y de grandes retos la humanidad debe cambiar el rumbo para 

hacer mejor la cosas. 

Hasta ahora hemos seguido el modelo de economía lineal, que presta escasa atención a que los 

productos o servicios, sus componentes, sus proveedores o los recursos empleados en su 

fabricación son utilizados de modo racional. 

Debido a la linealidad, los materiales son empleados con un solo fin específico, para luego ser 

eliminados, sin tener en cuenta que éstos pueden constituir valiosos recursos productivos. 

 

La economía lineal ha conseguido agotar los recursos de materias primas y que llenemos de 

residuos el planeta, haciéndolo inhóspito para la vida. Además de usar servicios y productos que 

no se necesitan generando gran cantidad de residuos. Con la consecuencia de la insostenibilidad 

económica y medioambiental. 

En sanidad, según el estudio realizado por Health Care Without Harm, sería el 5º país con más 

huella climática del mundo (en caso de que fuese país), esto corresponde al 4,4% de las 

emisiones globales netas de CO2  

 Además, la sanidad también es un gran generador de residuos. 

Si tenemos en cuenta que la sanidad tiene como misión principal proteger y promover la salud 

entre las personas, debe hacer que sus servicios sean sostenibles para que la salud de las 

personas no se vea afectada. 

 

LA OPORTUNIDAD DE LA “ECONOMÍA CIRCULAR”  

Todavía nos queda esperanza para afrontar los retos que nos vienen.  

Esa oportunidad es La “ECONOMÍA CIRCULAR”  

La economía circular va más allá de la sostenibilidad de realizar un plan energético o climático, 

de gestionar adecuadamente los residuos o incluso de saber reciclar. La economía circular es un 

plan económico que nos lleva hacia un nuevo entorno social, tecnológico y económico. 

Por tanto la economía circular no es gestión de residuos, sino la búsqueda mucho mas 

ambiciosa de mecanismos socio-económicos que regeneran los ecosistemas naturales y 

promuevan el bienestar, salud, felicidad de todo ser vivo. Y para esto es necesario la 

participación de todos. 

http://www.seeic.org/
mailto:seeic@seeic.org
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La sociedad evoluciona hacia una economía circular y la Sanidad debe diseñar estrategias para 

consolidad el sector sanitario como pilar fundamental de una sociedad circular, eficiente y 

sostenible. 

Por lo tanto, la solución pasa por la sostenibilidad del sistema sanitario, una 

sostenibilidad económica y medioambientalmente. Por eso la economía 

circular proporciona las herramientas y soluciones adecuadas para hacer 

sostenible la sanidad. 

 

Con la economía circular se consigue que productos, componentes y materiales mantengan su 

valor y su utilidad de modo permanente a lo largo de todo el ciclo de vida.  

La Unión Europea ya adopto en 2015 un plan de economía circular, que ha ido ampliando y 

mejorando hasta nuestros días, para aplicar y que la circularidad sea parte de los europeos, 

podéis ver el último informe aquí. 

También el gobierno de España creo la Ley de Cambio climático y transición energética donde la 

economía circular tiene un peso importante para conseguir los objetivos de neutralidad 

climática. El proyecto de ley está en este enlace. 

La economía circular tiene como pilares: 
 

1. Preservar y mejorar el capital natural, controlando existencias finitas y equilibrando los 
flujos de recursos renovables. 
 

2. Optimizar el uso de los recursos, rotando productos, componentes y materiales con la 
máxima utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos. 

 
3. Fomentar la eficacia del sistema, revelando y eliminando externalidades negativas. 
 

4. Y todo sin residuos. 
 
 

 

http://www.seeic.org/
mailto:seeic@seeic.org
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/proyectodeleydecambioclimaticoytransicionenergetica_tcm30-509256.pdf
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Foto: Fundación Ellen-Macarthur 

 

BENEFICIOS: 

Los beneficios de la economía circular son números, aunque se puede resumir en los siguientes: 

 Beneficios ambientales. 

 Beneficios sociales. 

 Sostenibilidad económica. 

 Sostenibilidad medioambiental. 

 Valor añadido para las empresas. 

 Un planeta para volver a disfrutarlo y vivirlo. 

La economía circular es el modelo que tiene en cuenta tanto aspectos económicos como 

ambientales y sociales, basado en el principio de "cerrar el ciclo de vida" de recursos, productos, 

servicios, residuos y materiales, potenciando el rendimiento de las cadenas de valor. 

Las especiales características y la complejidad del actual escenario económico exigen optimizar 

el retorno de las inversiones en medios y recursos de todo tipo, y extender al máximo el ciclo de 

vida de los productos. Los recursos, sobre todo los naturales y de índole limitada, son cada vez 

más costosos y escasos, lo cual conduce a la necesidad de gestionarlos con rigor, y de utilizarlos 

de una forma que evite el despilfarro a lo largo de todo el ciclo productivo. 

 

ECONOMÍA CIRCULAR EN SANIDAD 

La cadena de valor del sector de la Salud consume una cantidad significativa de recursos 

primarios, tales como agua, energía, metales y compuestos químicos. Además, genera un 

importante volumen de residuos por el empleo generalizado de productos de un solo uso, y 

por la acumulación de materiales y equipos no utilizados, obsoletos o caducados. En un 

hospital, los términos “usar y tirar” y el concepto de “un solo uso” constituyen prácticas 

habituales, y aunque su objetivo sea mejorar la salud de los pacientes y ciudadanos, no por 

ello dejan de ser prácticas poco sostenibles. 

Como respuesta a esta situación, la Sanidad debe implementar estrategias de economía 

circular para ganar eficiencia y convertirse en un sector sostenible y líder en cuidar al 

planeta. 

Para lograrlo, ha de adoptar estrategias de gestión responsables, alineadas con la adopción 

de las herramientas que hoy en día ponen a disposición la tecnología y los modelos de 

gestión multidisciplinares y de liderazgo. 

Para poder tener una economía circular debe haber una apoyo y liderazgo desde las 

direcciones de las organizaciones sanitarias que impulsen el cambio y creen una 

responsabilidad social en sus instituciones. 

Ese reto se debe afrontar por equipos multidisciplinares que impulsen estas ideas y que 

lideren la transformación circular. Se conseguirá el objetivo mucho antes 

 

http://www.seeic.org/
mailto:seeic@seeic.org
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LA ELECTROMEDICINA COMO PUNTO CLAVE EN LA CIRCULARIDAD DE LA SANIDAD. 

 

Las situaciones complejas requieren soluciones sencillas, y por tanto entra en juego la ingeniería 

clínica y electromedicina, con la gestión de todo el ciclo de vida de la tecnología sanitaria tiene 

la visión global para un eficiente uso de los sistemas de tecnología sanitaria. 

Con la visión del ciclo de vida de los equipos electromédicos la electromedicina aporta una 

gestión aplicando en criterios de compra, de uso, criterios para compartir los equipos... 

consiguiendo reducir los residuos y sacando mayor rendimiento a los dispositivos. La ingeniería 

clínica planifica las necesidades de equipamiento electromédico y puede realizar compra de 

servicios o productos sabiendo como son los consumos y generación de residuos de los sistemas 

electromédicos, actuando directamente en la mejora del proceso y reducción de consumos y 

sobre todo de los residuos generados en el ciclo de uso del equipo. 

Otro factor donde la ingeniería clínica es clave para la implantación de la economía circular es 

actuar sobre la cadena de valor de sanidad. 

Si cuidamos nuestro entorno cuidamos nuestra salud. 

 

 

Foto: blog Rubén Aller 

Tenemos que “atacar” la cadena de valor, fijarnos en los proveedores (productos y servicios) y 

exigirles que sean circulares para que la sanidad vaya reduciendo la dependencia de la economía 

lineal. 

La sanidad debe estudiar no solo el uso del producto sino todo el ciclo de vida de los servicios y 

productos que ofrece para conocer el impacto real que están produciendo. 

La innovación es clave para encontrar nuevos productos encontrando nuevos modelos  

 Ejemplos que se pueden Electromedicina dentro de la Economía Circular. 

Estos son unos pequeños ejemplos de lo que la economía circular puede aportar. Pero hay 
muchos más que se pueden adaptar a la cadena de valor de los procesos en sanidad. 

 Elección de equipos con diseño circular. 

http://www.seeic.org/
mailto:seeic@seeic.org
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 Valorar la compra de equipos refurbished. 

 Actualizar equipamiento que aprovechen nuevas funciones sin tener que retirar 
el equipo electromédico. 

 Pago por uso de los equipos, de esta manera no se compra el equipo, pero te 
permite tener actualizado el equipo a la última tecnología sin gastos ya que el 
responsable de que este correctamente será el fabricante. 

 La Ingeniería Clínica debe ser parte de la responsabilidad social, una empresa u 
organismos que sea circular va más allá de ser sostenible, es disponer de una 
gestión comprometida con valores clave que les identifique como motor social 
de la comunidad de la que sen parte. Para que nuestro entorno también sea 
partícipe en la mejora de la salud de los ciudadanos. 

 El personal del servicio de electromedicina deben ser motor tractor de la 
circularidad, por ejemplo, compartiendo con otros compañeros las buenas 
prácticas. 

 Pedir a proveedores que sean circulares, que los productos y servicio que 
ofrecen sean circulares en todo el ciclo de vida. 

 Aplicación de Big Data y blockchain para obtener mejores resultados. 

 Políticas de gestión de residuos con más aprovechamiento. ¿Por ejemplo, por 
qué no vender algún residuo a un proceso industrial de otro sector? Existen 
bases de datos de residuos para que puedan ser aprovechados. 

 Economía colaborativa, que nos permite compartir entre otros hospitales, 
servicios de salud o servicios, con todas las garantías de seguridad al paciente y 
legal. 

 Y sobre todo la electromedicina debe ser parte de la Innovación para aportar su 
conocimiento y crear nuevos servicios circulares. 

 

 
Foto: Naciones Unidas 

http://www.seeic.org/
mailto:seeic@seeic.org
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Pasos hacia la transición: 

Ya estamos convencidos de que la sanidad es circular, pero ¿cómo hago la transición? 

Para aplicar una estrategia de circularidad en sanidad debemos seguir los siguientes pasos: 

 

 

Foto: Blog de Rubén Aller 

 

 Conocer el punto de partido. 

Debemos identificar donde se van a aplicar los criterios de economía circular, conocer los riesgos 
lineales y cuáles son las oportunidades desde el punto de vista circular. Y sobre todo, qué valor 
aporta a los pacientes, usuarios y trabajadores. 

 Compromiso. 

Como toda transición, la más conocida es la digital, necesita tener el compromiso de la alta 
dirección de los hospitales u organismos sanitarios. Un compromiso que implico a los directores 
y gerentes y que sirva de motor para que el resto de los trabajadores entiendan y se 
comprometan. 

 Planificar: 

Llega el momento de diseñar un plan con objetivos reales, acciones concretas y con un tiempo 
de ejecución. 

 Busca socios. 

Uno de los aspectos importantes para implementar una circularidad es encontrar los socios 
adecuados, sobre todo en sanidad donde no hay acciones concretas. Hay que encontrar los 
proveedores adecuados. 

Cuando se habla de socios no hay que olvidar uno de los socios más importante, los trabajadores, 
crear un equipo de trabajo de personas comprometidas garantiza el éxito del cambio. 

http://www.seeic.org/
mailto:seeic@seeic.org
www,lawebdeelectromedicina.com
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 Medir. 

Hay que conocer lo que se hace, y para ello, hay que medir realizando un cuadro de mando con 
los indicadores y métricas que permitan medir el progreso de las acciones. 

 Comunica. 

Otro paso importante es dar a conocer que se está haciendo en circularidad, por eso un buen 
plan de comunicación es importante para dar visibilidad al cambio. 

Si no se comunica no se conoce lo que se hace. 

 

Conclusión  

  
En estos tiempos de pandemias, incertidumbres, aciertos y errores, nos encontramos ante un 

periodo de grandes retos, que ofrecen numerosas oportunidades para que la sanidad tenga el 

coraje y la visión de liderar los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad.  

Se debe afrontar una sostenibilidad y eficiencia de toda la cadena de valor de la sanidad. La 

economía circular se configura como una aportación que frena o elimina problemas de 

sostenibilidad. 

Siendo clave los servicios de electromedicina e ingeniería clínica para conseguir los objetivos de 

circularidad planteados. La electromedicina sabe gestionar adecuadamente la tecnología 

sanitaria. 

La Ingeniería Clínica tiene una visión global de los hospitales y organizaciones sanitarios porque 

saben en qué estado están los equipos en todo su ciclo de vida, por tanto, la electromedicina es 

necesaria en los equipos multidisciplinares que se requieren para la transformación circular. 

La Ingeniería Clínica y la electromedicina son servicios clave para obtener la sostenibilidad y 

mejorar el servicio a los pacientes, que se verán identificados y comprometidos con un sistema 

sanitario responsable y sostenible. 

 

Acepta el reto de ser circular, entre todos 

podemos hacer una sanidad circular. 

 

------- 

Rubén Aller Álvarez 

Ingeniero metido en Sanidad. Services Sales Specialist US. 

Vocal de la junta directiva de la SEEIC  

Profesor de la Escuela de Organización Industrial. 

Creador de Sanidad Circular, Consultor, asesor y auditor de economía circular y de procesos sanitarios. Marketing 

digital. Emprendedor. Experto en tecnología sanitaria.  

Mis ideas y conocimientos los dejo en el blog www.lawebdeelectromedicina.com  
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