
 
 
Los miembros del Patronato de la Fundación Kovacs deciden renovar su apoyo 

a la Institución tras analizar en Palma sus cuentas y resultados 
 
• El Comité de Seguimiento del Patronato de la Fundación Kovacs se ha reunido 

este año en la sede de la Presidencia del Govern 
 
• En el último ejercicio, la Fundación mallorquina se ha consolidado como la 

principal entidad investigadora del mundo hispanoparlante en el campo de las 
dolencias del cuello y la espalda 

 
• El ahorro generado al erario público por su actividad asistencial ha superado los 55 

millones de euros -42 de ellos en Baleares-, y el número de beneficiarios de sus 
programas de promoción de la salud pública ha superado los 115 millones. 

 
 
Palma, 26 de octubre de 2012.- El Comité de Seguimiento del Patronato de la 
Fundación Kovacs ha analizado hoy en Palma los resultados obtenidos por la 
Institución durante el pasado ejercicio, ha revisado sus cuentas y ha fijado sus 
objetivos prioritarios para el próximo año. El Comité de Seguimiento, que este año ha 
celebrado su reunión en la sede de la Presidencia del Govern de les Illes Balears, está 
integrado por los responsables ejecutivos de las instituciones que forman parte del 
Patronato de la Fundación y contribuyen a su sostenimiento económico.  
 
También forman parte del Comité los gobiernos de las Comunidades Autónomas 
cuyos Servicios de Salud han concertado la actividad asistencial de la Fundación, que 
así pueden proponer los campos de investigación que resultan prioritarios para ellas y 
tienen acceso a toda la información institucional interna, incluida la económica, lo que 
les permite valorar la transparencia y eficiencia de su gestión. 
 
Los miembros del Comité son: el presidente del Patronato de la Fundación Kovacs, Dr. 
Francisco M. Kovacs; el conseller de Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares, D. 
Antonio Gómez; el consejero de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias, Dr. 
D. Faustino Blanco; el director general adjunto de la ONCE, D. Jorge Íniguez, la 
directora del Departamento de Salud y Socorros de Cruz Roja Española, Dña. Carmen 
Martín; el consejero de la Fundación Ramón Areces, D. Florencio Lasaga; el director 
general de Sa Nostra, D. Pau Dols; y un representante del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.  
 
En la reunión no han podido estar presentes el consejero de Asturias ni el 
representante del Ministerio de Sanidad, y, en nombre del director general de Sa 
Nostra, Pau Dols, ha participado Llorenç Julià. Junto al resto de miembros del comité 
también han tomado parte en el encuentro el director médico de la Fundación Kovacs, 
Dr. D. Mario Gestoso, y su administrador, D. Javier Zapater. 
 
Antes del inicio de la reunión, el presidente del Govern, Molt Hble. Sr. José Ramón 
Bauzá, ha recibido en audiencia a los miembros del Comité de Seguimiento y los 
demás miembros mallorquines del Patronato de la Fundación (D. Pere Batle y Dña. 
Catalina Isern Cirerol, habiendo excusado su asistencia D. Pedro Serra).  
 



Resultados científicos. Más de 100 publicaciones en las principales revistas 
científicas internacionales y más de 260 puntos de factor impacto. 
 
El Comité de Seguimiento ha analizado la actividad investigadora de la Fundación a lo 
largo del último ejercicio, en el que el número de publicaciones científicas ha 
alcanzado las 103 y su factor de impacto los 262,988 puntos, muy por encima de los 
10 que el Ministerio de Sanidad considera que acreditan una trayectoria científica 
consolidada.  
 
Además, un estudio independiente ha reflejado que la Fundación mallorquina es la 
principal entidad investigadora española en el campo de las dolencias del cuello y la 
espalda, pues a lo largo de 15 años ha representado el 90,5% de la inversión española 
en ese campo y el 100% de ella ha sido productiva. En comparación, la inversión del 
conjunto de las entidades públicas representa el 8% del total, y entre un 45% y un 75% 
de ella ha sido improductiva.  
 
De hecho, toda la investigación científica que se realiza y se ha realizado en Baleares 
sobre dolencias del cuello y la espalda corresponde a estudios de la Fundación 
Kovacs, que también dirige y financia la Red Española de Investigaciones de 
Dolencias de la Espalda, en cuyos proyectos han participado 694 investigadores de 
todo el país y de todas las profesiones sanitarias y especialidades médicas, incluyendo 
un alto número de profesionales baleares. 
 
 
Resultados asistenciales positivos, satisfacción de los pacientes, y ahorro neto 
de 56,7 millones para el erario público. 
 
La Fundación mallorquina ha atendido hasta ahora a 174.618 pacientes con dolencias 
del cuello y la espalda, de los que 20.877 han sido derivados por médicos de los 
Servicios de Salud de Baleares, Cataluña y Asturias para la realización de 
intervenciones neuroreflejoterápicas. Los derivados por médicos de Atención Primaria 
del Ib-Salut ha sido 15.468. De ellos, el 87% se sintieron curados o notablemente 
mejorados después de haber sido tratados, el 98,5% calificó de buena o muy buena la 
asistencia, y el 99,8% afirmó que la recomendaría a un familiar con su mismo 
problema. 
 
Además, la mejoría deparada por la intervención neurorreflejoterápica permitió 
abandonar la medicación y otros tratamientos a un porcentaje importante de los 
pacientes e hizo innecesarias operaciones quirúrgicas y otros procedimientos, lo que 
generó al erario público un ahorro neto de 56,7 millones de euros, de los que 42 
millones han sido ahorrados por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.  
 
Basándose en esos resultados, en la contundencia de las pruebas científicas que los 
respaldan, y en la claridad de las recomendaciones de los organismos nacionales e 
internacionales que las han analizado (incluyendo la Colaboración Cochrane, y varias 
Agencias de Evaluación de Tecnología), la Consejería de Salud de Asturias propuso 
en 2010 la inclusión de esta tecnología en la cartera de servicios del conjunto del 
Sistema Nacional de Salud. El Comité de Seguimiento ha mostrado su preocupación 
por el hecho de que, más de 2 años después, todavía no haya culminado esa 
tramitación administrativa, pues la generalización de esta tecnología en el Sistema 
Nacional de Salud conllevaría un ahorro anual neto de 135 millones de euros para el 
erario y una mejoría de hasta un 800% en el resultado del tratamiento de las dolencias 
del cuello y la espalda en las Comunidades en las que todavía no se aplica.  
 



Promoción de la salud pública y defensa de la sanidad pública frente a intereses 
comerciales 
 
Los programas de promoción de la salud pública más activos de la Fundación durante 
el pasado ejercicio han sido la Web de la Espalda (visitada por más de 50 millones de 
personas de 201 países), las campañas de prevención entre los escolares, y los 
programas de educación sanitaria para pacientes y de formación médica continuada 
para profesionales. El número total de sus beneficiarios ha ascendido a 115.715.356. 
 
Uno de los programas desarrollado por la Fundación Kovacs con la Organización 
Médica Colegial que ha culminado este ejercicio, ha definido las medidas que deben 
adoptarse para mejorar la sistemática con la que las autoridades sanitarias deciden 
qué tecnologías cubre y no cubre el Sistema Nacional de Salud. La aplicación de estas 
medidas, que están disponibles en Internet (www.adopcioninnovacionessanitarias.es), 
permitiría reducir hasta un 30% el gasto sanitario suprimiendo selectivamente los 
procedimientos que resultan inútiles o contraproducentes, lo que contribuiría a 
asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y lo defendería de las 
decisiones impulsadas por intereses comerciales. 
 
En palabras del presidente de la Fundación, el Dr. Francisco Kovacs, “en época de 
crisis, antes de recortar prestaciones necesarias o reducir los sueldos de los 
profesionales, las autoridades deberían eliminar los gastos superfluos en tecnologías 
que son ineficaces o contraproducentes, y reinvertir esos recursos en generalizar las 
que han demostrado ser eficientes.” 
 
 
Situación económica y objetivos 
 
La actual crisis económica también ha afectado a la Fundación Kovacs, a la que 
distintas Administraciones deben actualmente una cantidad equivalente al 60% de su 
presupuesto anual. Eso la ha obligado a reducir su personal, detener algunos de sus 
proyectos de investigación y, con el fin de ayudar a reducir el gasto de la 
Administración, ha dado prioridad a los estudios enfocados a mejorar la eficiencia de 
los recursos públicos.  
 
Además, la Institución se ha comprometido a mantener la labor asistencial que presta 
a los usuarios de la sanidad pública, pese a la elevada deuda que soporta, pues la 
intervención neurorreflejoterápica es el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz 
y seguro para un grupo concreto de pacientes que actualmente carece de otra 
alternativa terapéutica contrastada y, además, es el único para las dolencias del cuello 
y la espalda que ha demostrado ahorrar al erario público un 400% más de lo que 
cuesta.  
 
En este contexto, los objetivos que el Comité ha establecido como prioritarios para el 
próximo ejercicio han sido; la continuidad de los 29 proyectos de investigación en 
curso, manteniendo prioritariamente aquéllos cuyos resultados, además de mejorar el 
tratamiento de los pacientes, sirvan para optimizar la eficiencia de los recursos 
públicos; el sostenimiento de las Redes Balear y Española de Investigadores en 
Dolencias de la Espalda; y la continuidad de su actividad asistencial, promoviendo la 
generalización al resto de las Comunidades Autónomas de la aplicación de la 
intervención neurorreflejoterápica, vistos los resultados clínicos y económicos que ha 
obtenido en Baleares, Asturias y Cataluña.  
 
 
 




