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El potencial de la economía
circular en el sector de la salud
La cadena de valor del sector de la salud consume una
importante cantidad de recursos como agua, energía,
metales, plásticos y productos químicos. Además, genera un
alto volumen de residuos por el uso generalizado de
productos de un solo uso, la fragmentación asistencial y los
fármacos no usados, entre otras causas. Como respuesta a
esta situación, el sector está implementando estrategias de
economía circular para ganar eficiencia y convertirse en un
sector más sostenible y resiliente al cambio climático.
Estas estrategias incluyen el desarrollo de modelos de
negocio servitizados, con los que las empresas de
tecnologías médicas y farmacéuticas evolucionan de la venta
de productos y la simple adquisición de bienes a la oferta de
servicios y/o soluciones integrales. Esto implica por ejemplo
hospitales que pagan por el uso de equipos que son
mantenidos y actualizados por el fabricante. La servitización
puede resultar en mejoras de eficiencia, un ahorro de costes,
un menor uso de recursos, así como crear valor añadido para
el usuario.
Otra estrategia a nivel empresarial en el sector de la salud es
la revalorización de equipos médicos que se recuperan al
final de su vida útil para ser reparados, reutilizados o
remanufacturados. Además, existen empresas que se ocupan
de esterilizar y reprocesar productos sanitarios de un solo uso
para que se puedan volver a usar en las mismas condiciones.
Finalmente, el potencial de la economía circular no excluye al
sector público que también puede generar impacto positivo a
través de nuevas formas de compra verde e innovadora
como los contratos de riesgo compartido entre la
administración pública y las farmacéuticas o el pago por
resultados. Estas formas de compra ahorran recursos,
impulsan mejoras en la prestación de servicios y ayudan a
agilizar la incorporación de la innovación farmacéutica, por lo
que son clave para la transformación hacia un sistema de
salud más circular y sostenible.
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Para conocer y comprender los retos y tendencias en
ecoinnovación en el sector de la salud y explorar
oportunidades a nivel local, el Laboratorio Ecoinnovación
ha lanzado el programa Ecoinnova Salud.

El nuevo sistema de pago por resultados establecido en hospitales del Institut
Català de la Salut corresponsabiliza la industria farmacéutica condicionando el
pago de los medicamentos a su resultado terapéutico.
DLL remanufactura ambulancias lo cual permite reducir los costes de inversión
para el cliente en un 20% y aumentar la vida útil del vehículo entre 5 y 7 años.
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