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Las transferencias sanitarias.
Monográfico

Si no somos corresponsables del pasado
tampoco tendremos derecho

a reclamarnos legítimos propietarios
del futuro

Fernando Sabater

Al dedicar un número monográfico de la revista al tema de las transferencias
sanitarias, recordamos la historia del joven inglés que acaba de ser elegido
miembro del Parlamento. Al entrar por primera vez en el hemiciclo, se acercó a
un veterano parlamentario y le preguntó:

- Dígame, señor, ¿cree usted que debería participar hoy en el debate?

El anciano le miró con sus penetrantes ojos y le contestó:

- Si quiere que le sea sincero, joven, yo le aconsejaría que guardara silencio. Más
vale que la gente se pregunte por qué no habló que por qué lo hizo.

Afortunadamente los autores de este monográfico no han actuado como sus
señorías británicas y tanto desde la experiencia de las CCAA ya transferidas,
como desde la novedad de las que acaban de recibir sus transferencias sanita-
rias, han tomado el protagonismo que les corresponde y han participado hoy en
el debate.

Hemos dispuesto el índice de este monográfico en tres grandes capítulos:

El primero corresponde a la introducción al tema. El profesor Barea, “padre de
la estructura de los Presupuestos del Estado en España” según recordaba hace
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poco el diario Cinco Días, nos acerca al significado que las transferencias sanita-
rias tienen desde el punto de vista de la Hacienda Pública.

El segundo, los protagonistas, concierne a los Gobiernos Autónomos que aca-
ban de recibir estas atribuciones, introducidos por Dña. Regina Múzquiz y Dña.
Carmen Navarro, protagonistas medulares desde el Ministerio de Sanidad y
Consumo.

El tercero recoge las experiencias de las Comunidades que ya llevan años ejer-
citando su autoridad en esta materia (recordemos que Cataluña, la primera,
celebró el año pasado su 20 aniversario).

Y el cuarto, las opiniones de personalidades relevantes del sector y desde sus
diferentes ámbitos. Obviamente no están todos los que deberían estar, tal y
como nos ha señalado alguno de nuestros críticos, pero como también él decía,
estamos hablando de una revista y no de un tratado.

También hemos querido incorporar lo que hemos llamado “las imágenes elec-
trónicas del nuevo mapa sanitario”, mostrando en una breve pincelada las pági-
nas web de las Autonomías y por si el lector quiere profundizar, su dirección
electrónica.

Este nuevo formato es el punto de partida de la propuesta que la Fundación hizo
en las II Sesiones de El Escorial, de renovar a conciencia los contenidos, la orga-
nización y los Comités responsables de la revista. También es el inicio de la línea
de monográficos que completarán en el 2002 nuestra oferta editorial.

Por último, reconocer el gran honor que constituye para nuestra publicación
contar con estas aportaciones, más aún, en un momento en que la presión y la
complejidad de los acontecimientos ha hecho más difícil ponerse a escribir. A
todos muchas gracias y disculpas anticipadas si el práctico orden alfabético que
hemos adoptado dentro de cada sección no es el adecuado.

Y agradecer el expléndido trabajo que desde el Comité Organizador de las VI
Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios, han realizado Jose L.
Díaz (Andalucía), Miguel Carroquino (Aragón), Montserrat Bango (Asturias),
Francisco Rodríguez y Diego Falcón (Canarias), Alfonso Flórez (Cantabria), Car-
los Fernández Rodríguez (Castilla y León), Ramón Gálvez (Castilla-La Mancha),
Pere Soley (Cataluña), Eduard Ferrer (Comunidad Valenciana), Francisco Cárce-
les (Extremadura), Pedro Molina y Alfredo García (Galicia), Carlos Fernández
Palomeque (Islas Baleares), Domingo Coronado (Murcia), Juan Pérez-Miranda
(Navarra) y Gonzalo Castillo (País Vasco), sin los cuales este trabajo hubiese sido
inabordable.

Feliz 2002.
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Dentro de un Estado pueden existir
distintos niveles de gobierno. Se trata
de Estados Federales o Regionales,
que tienen por finalidad aproximar las
políticas públicas a las preferencias de
los ciudadanos. A juicio del Profesor
Domingo la teoría del federalismo Fis-
cal tiene como campo de estudio el
análisis de las interrelaciones que sur-
gen en el proceso de ingreso y gasto
público entre cada una de las Hacien-
das, tanto entre las situadas a un mis-
mo nivel como las situadas a distintos
niveles.

Oates da la siguiente definición econó-
mica de un gobierno federal: “un sec-
tor público con niveles centralizados y
descentralizados de toma de decisio-
nes, en el que las elecciones hechas a
cada nivel respecto a la provisión de
los servicios públicos están determina-
das en gran medida por la demanda
de estos servicios por los residentes en
la respectivas jurisdicciones”.

En una Hacienda Federal, el problema
de las asignaciones de los ingresos no
puede ser resuelto independiente-
mente de la asignación del gasto,
siendo el problema inicial el de la
decisión de las responsabilidades de
gasto entre los niveles de gobierno.

En la Unión Europea se dan cuatro
niveles de gobierno: el de la Unión, el
de los Estados miembros, el de los
Estados regionales y el local, presen-
tándose el problema de a cuál de
ellos debe corresponder la provisión
de la sanidad.

El artículo 5 del Texto consolidado del
Tratado de la Unión Europea recoge
el principio de subsidiariedad vertical,
estableciendo que “en los ámbitos
que no sean de su competencia exclu-
siva, la Comunidad intervendrá sólo
en la medida en que los objetivos de
la acción emprendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por
los Estados miembros y, por consi-
guiente, puede lograrse mejor a nivel
comunitario”. En virtud de dicho pre-
cepto la función sanidad viene siendo
desempeñada por cada Estado miem-
bro. Veamos ahora, dentro de cada
Estado miembro, qué nivel de gobier-
no debe tener a su cargo la función
sanidad.

Junto a los bienes públicos puros exis-
ten un conjunto de necesidades cuya
satisfacción puede ser efectuada por
el mercado, ya que en ellas se da el
principio de exclusión y de rivalidad
en el consumo, pero que se financian In
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Las transferencias sanitarias

José Barea Tejeiro
Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid

Patrono de la Fundación Signo
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vía presupuesto en razón de que exis-
ten fallos del mercado y de que el
consumidor no valora de manera
correcta los beneficios que tales bien-
es les reporta (sanidad, educación,
servicios sociales). Se trata de los
denominados bienes preferentes.

En los bienes preferentes, que son
bienes privados financiados pública-
mente, nos encontramos dentro de la
función de asignación de recursos. La
provisión de estos bienes puede ser
efectuada tanto a nivel Central como
local. Tratándose de bienes privados,
aunque se financien públicamente, la
doctrina considera que en general se
conseguirá una mayor eficiencia si la
satisfacción de las necesidades prefe-
rentes se efectúa descentralizada-
mente, ya que cuanto menor sea el
colectivo mayores serán los beneficios
que éste pueda obtener y mejor se
llegará a la determinación de sus pre-
ferencias. No obstante, para cada tipo
de bien sería preciso determinar el
nivel de gobierno en el cual la des-
centralización sería más eficiente.

En España la educación y los servicios
de asistencia social han sido descen-
tralizados en las Comunidades Autó-
nomas; la prestación sanitaria es un
servicio compartido entre la Adminis-
tración Central y las Comunidades
Autónomas, si bien en el próximo año
se espera que se gestione todo por
las Comunidades Autónomas, excep-
to la sanidad exterior que es compe-
tencia de la Administración Central.

El traspaso de los servicios de sanidad
se inició en 1982 a favor de las siete
Comunidades Autónomas del artículo
151 de la Constitución, y alcanzó su
máxima cota en 1994 con el acuerdo
de traspaso de estas competencias a
la Comunidad Autónoma de Canarias.
A partir de 2002 la gestión de la pres-
tación sanitaria va a ser transferida a
todas la Comunidades Autónomas.

Con relación a la financiación hay que
señalar la heterogeneidad de criterios
en el período de 1982-93 en cuanto a
la asignación de recursos por la Admi-
nistración Central a las Comunidades
Autónomas, siendo el punto de parti-
da el gasto real en cada territorio en el
momento del traspaso. La aparición
de déficit en la ejecución dio lugar a
medidas extraordinarias (concesión
de créditos extraordinarios por la
Administración Central) para recupe-
rar el equilibrio presupuestario.

Para el cuatrienio 1994-97 se revisó el
sistema y se incorporaron, por un
lado, medidas encaminadas a homo-
geneizar la asignación de recursos,
estableciendo sendas de aproxima-
ción al criterio general de población
protegida recogido en la Ley General
de Sanidad y, por otro, adoptando
como criterio de evolución de los
recursos del sistema el Producto Inte-
rior Bruto nominal.

Al mismo tiempo, desde 1989 se pro-
duce un cambio constante y progresi-
vo en cuanto al peso relativo de las
fuentes de financiación del sistema,
caracterizado por el incremento de la
financiación del Estado vía impuestos
generales y la paralela disminución de
los recursos aportados por la Seguri-
dad Social a través de cotizaciones
sociales. Dado que los recursos asig-
nados fueron insuficientes, el Consejo
de Política Fiscal y Financiera aprobó
en 27 de noviembre de 1987 un docu-
mento de carácter global denomina-
do “Financiación de los Servicios de
Sanidad en el período de 1998-2001”.
Tal documento no ha conseguido
controlar el crecimiento del gasto
sanitario; pasamos a analizar los facto-
res que han dado lugar a tal hecho.

El crecimiento de la población ha sido
sólo del 0,07% anual, lo cual ha tenido
un efecto mínimo sobre el gasto sani-
tario. En el citado período 1994-2001
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España ha experimentado uno de los
ritmos más fuertes de envejecimiento
de la población, con una tasa anual del
0,53%, que tiene una fuerte incidencia
sobre el gasto sanitario, ya que estu-
dios empíricos efectuados muestran
que las personas de 65 y más años
consumen entre tres y cinco veces más
servicios sanitarios que los de 0 a 64
años. La tasa de cobertura, al tener la
prestación sanitaria carácter universal,
no ha sido un factor que haya tenido
influencia en el crecimiento del gasto
sanitario. El resto de las causas que
tienen influencia en el crecimiento del
gasto sanitario se recogen en lo que
se denomina prestación real o factor
residual, que se estima crecerá a una
tasa anual de 2,6%, en términos reales,
tasa muy superior a la de la renta dis-
ponible por persona. El gasto sanitario
ha crecido a una tasa superior a la del
PIB, originándose déficit en algunas
Comunidades Autónomas.

Con el objetivo de controlar el gasto
sanitario, en el nuevo sistema de
financiación de las Comunidades
Autónomas de Régimen Común ha
quedado integrada la financiación de
la gestión de la asistencia sanitaria;
dicho modelo empezará a regir en 1º
de enero de 2002. Sin embargo, se
impone a las Comunidades Autóno-
mas la obligación de destinar a la ges-
tión de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social, como mínimo, un
importe igual al resultante de evolu-
cionar las cantidades financieras en la
forma que se señala en el propio sis-
tema de financiación, si bien las
Comunidades Autónomas podrán
incorporar las mejoras que consideren
oportunas. Se pretende así responsa-
bilizar directamente a las Comunida-
des Autónomas de las consecuencias
financieras derivadas de su gestión de
la prestación sanitaria.

De los factores que hemos analizado
como impulsores del aumento del gas-

to público, diremos que al estar hoy
universalizada la sanidad, sólo es con-
trolable la prestación real media, ya
que el crecimiento de la población y su
envejecimiento vienen dados y son
exógenos al sistema sanitario. La sos-
tenibilidad del gasto sanitario sólo será
posible por tanto a través de la gestión
eficiente de la prestación real media y
esto es aplicable, tanto si la gestión se
realiza por la Administración Central
como por las Comunidades Autóno-
mas. La prestación real media incluye
el gasto en nuevas tecnologías, la evo-
lución de las prácticas médicas (perso-
nal sanitario por cama, utilización
cama/día, consumo intermedio, utiliza-
ción de los servicios médicos –consul-
tas médicas– y consumo de productos
farmacéuticos en ambulatorio) y el cre-
cimiento de los salarios del personal
sanitario en términos reales.

La gestión eficiente requiere un cam-
bio en la organización para adaptarla
al nuevo entorno, lo que supone crear
una nueva Administración sanitaria.
No se trata de reformar determinadas
áreas, sino de una reforma estructural
de la misma, es decir de modernizar la
Administración sanitaria. La implanta-
ción del management en el proceso
de producción de servicios sanitarios
de no mercado está condicionada en
España a que se produzca la moderni-
zación de la Administración sanitaria.

La introducción de presupuestos por
áreas de negocio es introducir la con-
ciencia de coste en los médicos, sin
interferir en la práctica clínica y en los
responsables de las restantes áreas,
haciendo posible la apropiación por
los que gestionan los presupuestos
de los ahorros que puedan generar
(incentivos al uso eficaz de los recur-
sos). Cada unidad de negocio debería
funcionar como empresa, con plena
autonomía de gestión, desconcentra-
ción de facultades y exigencia de res-
ponsabilidad. In
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La consideración de las unidades que
producen servicios intermedios como
centros de negocios, funcionando
como empresas dentro del hospital,
podría ser una vía para dar solución al
problema de la responsabilidad de las
desviaciones en los costes. En la
actualidad, las unidades que producen
los servicios intermedios a lo sumo
sólo son responsables de los costes
variables, que son los que de verdad
pueden gestionar, pero no de los cos-
tes fijos. Si un centro productor de ser-
vicios intermedios se encuentra sobre-
dimensionado nadie se preocupa de
ajustar su plantilla a las necesidades
de la demanda interna del hospital o
buscar demanda en centros ajenos al
hospital; la ineficiencia se perpetúa.

La introducción de criterios de merca-
do para ganar eficiencia ha de efec-
tuarse introduciendo la competencia
dentro del mercado público regulado
de la sanidad, lo que supondría la
aplicación del principio de subsidia-
riedad horizontal en este mercado.

El grado de competencia que se quie-
ra introducir en el mercado de la sani-
dad pública debe ser una cuestión a
decidir por los poderes públicos. El
factor condicionante es de naturaleza
política y surge de la convicción que
los poderes públicos tengan sobre la
mayor eficacia y eficiencia del merca-
do competitivo sobre el actual siste-
ma sanitario de dirección pública. Es
ésta una decisión estratégica sobre la
que la autoridad sanitaria tiene que
pronunciarse.

Si junto a la eficiencia que se quiere
conseguir a través del mercado mixto
competitivo de la sanidad, se intenta
trasladar el riesgo hacia los producto-
res de la asistencia sanitaria, dando
certeza al volumen de gasto público,
estaríamos considerando un mercado
en el que los oferentes serían asegu-
radores del riesgo mediante el pago

por la Administración pública de una
prima capitativa igual para todos, con
ciertas correcciones en función del
sexo y edad, para evitar la selección
adversa de riesgos.

La Administración actuaría como un
simple intermediario entre las compa-
ñías y los asegurados, pero se obligaría
a delimitar claramente el contenido de
las prestaciones que quedaban asegu-
radas. La provisión continuaría siendo
pública, con opción de los asegurados
para elegir la compañía aseguradora.

Ejemplos de este modelo lo tenemos
en España para los funcionarios públi-
cos (MUFACE) y con ciertas matizacio-
nes en el modelo ALZIRA en Seguri-
dad Social.

La influencia que medidas organizati-
vas pueden tener sobre la eficiencia
del sistema sanitario ha sido objeto
de evaluación por parte de gestores y
profesionales del sistema sanitario. El
Estudio efectuado por J. Pou (“La
prescripción farmacéutica en atención
primaria en Mallorca. Estrategias de
intervención y resultados sobre cali-
dad de gasto” Centro de Salud. Sep-
tiembre 1997) analiza el impacto sobre
la evolución en el período 1993-95 de
la calidad de la prescripción y el gasto
farmacéutico tras una serie de refor-
mas introducidas por la gerencia de
atención primaria del área de asisten-
cia primaria de Mallorca.

Los resultados avalan la posibilidad
de una reducción o contención del
gasto farmacéutico de forma compati-
ble con una mejora de la calidad en la
prescripción. El impacto económico
de la medida se evalúa en un ahorro
de 1.366 millones de pesetas (2.248
ptas. por habitante) en términos de
gasto farmacéutico. Se trata de una
experiencia de colaboración multidis-
ciplinar para mejorar la eficiencia en la
gestión sanitaria.
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1. Introducción

El Sistema Nacional de Salud español
fue configurado en la Ley General de
Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril)
como el conjunto de los servicios de
salud de las Comunidades Autóno-
mas convenientemente coordinados.
Este modelo de sistema sanitario,
descentralizado, venía a dar respuesta
a la nueva organización territorial del
Estado, operada por el Título VIII de la
Constitución Española de 1978.

Sin embargo, desde 1981, año en el
que se produjo el traspaso de INSA-
LUD a Cataluña, hasta el año 2001, el
traspaso de funciones y servicios en
materia de asistencia sanitaria de la
Seguridad Social (INSALUD) sólo se
realizó para siete de las diecisiete
Comunidades Autónomas, Cataluña,
Andalucía, País Vasco, Galicia, Navarra,
Comunidad Valenciana y Canarias, pre-
cisamente aquellas que, a través de sus
Estatutos de Autonomía, habían asumi-
do competencias en materia de Seguri-
dad Social en los términos siguientes:

“… desarrollo legislativo y ejecución
de la legislación básica del Estado,
salvo las normas que configuran el
régimen económico de la misma”.

Es entre 1996 y 1999, cuando las res-
tantes 10 Comunidades Autónomas,
cuya vía de acceso a la autonomía
había sido la del artículo 143 CE,
modificaron sus Estatutos para asumir
la competencia en materia de asisten-
cia sanitaria de la Seguridad Social,
incorporando todas ellas un texto
idéntico en los siguientes términos:

“… la función ejecutiva en las siguien-
tes materias: “… Gestión de la asisten-
cia sanitaria de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo previsto en el número
17 del art. 149 de la Constitución”.

La asunción de esta competencia por
las Comunidades Autónomas, supone
el desarrollo, síntesis de las siguientes
funciones: 

• Servicios y funciones correspondien-
tes a centros y establecimientos
sanitarios, asistenciales y administra-
tivos de la Seguridad Social gestio-
nados por el INSALUD.

• Inspección de servicios y gestión de
prestaciones sanitarias de la Seguri-
dad Social.

• Elaboración y ejecución de inversio-
nes. Lo
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de la gestión de la asistencia sanitaria
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Directora General de Relaciones Institucionales y Alta Inspección
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• Contratación y gestión de concier-
tos con otras Entidades.

• Creación, transformación, amplia-
ción, clasificación y supresión de
centros sanitarios de la Seguridad
Social.

• Planificación de programas y medi-
das asistenciales.

En el segundo semestre del año 2000 se
planteó la conveniencia y oportunidad
de culminar la descentralización sanita-
ria de España procediendo al traspaso
de medios y servicios del INSALUD a las
diez Comunidades Autónomas del art.
143 de la Constitución.

2. Diseño del proceso de traspaso 
de INSALUD a las Comunidades
Autónomas del artículo 143:

El proceso se diseñó partiendo de la
necesidad de emprender una nego-
ciación que habría de ser simultánea,
aunque diferenciada, para las 10
Comunidades Autónomas, con calen-
darios compatibles. La actividad nego-
ciadora habría de obedecer a criterios
homogéneos, habida cuenta de la
homogeneidad en el título competen-
cial de todas ellas, y de transparencia
en su desarrollo.

Con un horizonte temporal acotado,
se parte del objetivo de completar el
proceso con anterioridad al año 2003
y, en cualquier caso, en un plazo no
superior a un año, por entender que
un proceso de estas características y
naturaleza habría de generar, inevita-
blemente, tensiones y disfunciones en
la organización que debían ser resuel-
tas en el menor plazo de tiempo posi-
ble. Obviamente, este requerimiento
no podría menoscabar la calidad del
proceso, en cuanto a su ritmo y a la
corrección técnica del mismo.

El proceso se centra en la negociación
para la obtención de un Acuerdo de
Traspaso que es coordinada por el
Ministerio de Administraciones Públi-
cas, y que ha discurrido en paralelo a
las negociaciones que se llevaban a
cabo en el seno del Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, coordinadas por
el Ministerio de Hacienda, dirigidas a
la obtención de un Acuerdo sobre un
nuevo modelo de financiación auto-
nómica que estaba previsto se alcan-
zara en el tercer trimestre de 2001. De
hecho, el Consejo de Política Fiscal y
Financiera acordó el 27 de julio de
2001 un nuevo Sistema de Financia-
ción de las Comunidades Autónomas
de Régimen Común, que integra la
del bloque de competencias en mate-
ria de asistencia sanitaria de la Seguri-
dad Social.

3. Procedimiento de traspaso:

La negociación de los Acuerdos de
Traspaso se articula en las Ponencias
Técnicas, órgano paritario entre la
Administración General del Estado y
cada Administración Autonómica, en
el que se debaten los contenidos de
los Acuerdos de traspaso y en lo que
deben figurar, al menos los siguientes
aspectos: 

• Referencia a las normas constitucio-
nales y estatutarias.

• Identificación de funciones y servi-
cios:
- Funciones y servicios que se tras-

pasan.
- Funciones que se reserva el Estado.
- Funciones en que concurre el Esta-

do y la Comunidad.

• Fórmulas de cooperación.

• Inventario de bienes, derechos y
obligaciones.
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• Relaciones de personal.

• Régimen financiero y presupuesta-
rio.

• Fecha de efectividad.

Una vez alcanzada en las Ponencias
Técnicas un consenso se eleva la pro-
puesta de Acuerdo de Traspaso a las
Comisiones Mixtas de Transferencias
para su aprobación definitiva. Aproba-
do por la Comisión Mixta, el Acuerdo
se eleva al Consejo de Ministros para
que se apruebe el Real Decreto de
Traspaso que es publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado y en los respecti-
vos Boletines Oficiales de las Comuni-
dades Autónomas.

Las Comisiones Mixtas de Transferen-
cias son órganos paritarios no especia-
lizados, cuya creación se establece en
disposiciones transitorias de todos los
Estatutos de Autonomía. Las Comisio-
nes Mixtas han adoptado sus propias
normas de funcionamiento, formalizán-
dolas en Acuerdos que han sido publi-
cados en sendos Reales Decretos.

Estas Comisiones, cuya Presidencia
ostenta el Ministro de Administracio-
nes Públicas, están integradas por
representantes de la Administración
General del Estado, el Ministerio de
Administraciones Públicas y el Ministe-
rio de Hacienda en todos los casos, y
otros Departamentos Ministeriales en
función de aquellos medios, funciones
y servicios objeto de los traspasos de
que se trate. Así, en el caso de traspa-
so del INSALUD, forman parte de las
Comisiones Mixtas representantes de
los Ministerios de Sanidad y Consumo
y de Trabajo y Seguridad Social.

La Comunidad Autónoma nombra al
Vicepresidente de la Comisión Mixta
en la que, además, se integran repre-
sentantes designados por el Gobier-
no Autonómico y, en muchos casos,

representantes de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades. 

Las Comisiones Mixtas de Transferen-
cias cuentan con dos Secretarios,
nombrados uno por cada una de las
Administraciones, la del Estado y la
autonómica.

Los Acuerdos de las Comisiones Mix-
tas de Transferencias se adoptan por
consenso, formalizándose la propues-
ta al Gobierno de la Nación una vez
que existe la conformidad expresa del
Presidente y Vicepresidente de la
Comisión Mixta de Transferencias. 

Estas Comisiones funcionan en Pleno,
cuyos cometidos, en síntesis, son la
aprobación de los Acuerdos de tras-
pasos, la interpretación y desarrollo
de sus normas de funcionamiento, así
como la resolución de las cuestiones
que pudieran suscitarse en cuanto al
cumplimiento y ejecución de los
Acuerdos de Traspaso. Para la prepa-
ración de los Acuerdos, las Comisio-
nes Mixtas se encuentran  asistidas
por las Ponencias Técnicas a las que
antes nos hemos referido.

4. Metodología de trabajo:

En el caso del proceso de traspaso del
INSALUD a las diez Comunidades
Autónomas del art. 143 CE, emprendi-
do en enero de 2001, la metodología
de trabajo que se ha seguido ha sido
idéntica para todas ellas. Esta meto-
dología fue propuesta en el transcurso
de las primeras Ponencias Técnicas,
siendo aceptada por la representación
de las Comunidades Autónomas en
las Ponencias.

Esta forma de trabajo ha permitido el
desarrollo ordenado de la negocia-
ción simultánea y paralela con las diez
Comunidades Autónomas, aplicando Lo
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procedimientos similares y calenda-
rios compatibles.

En la primera reunión de cada Ponen-
cia Técnica se constituyó un Grupo
Coordinador, paritario y reducido, que
se encargaría de la dirección y super-
visión de la actividad de los Grupos
de Trabajo.

Este Grupo está compuesto, por par-
te de la Administración General del
Estado, por representantes de las
Direcciones Generales de Relaciones
Institucionales y Alta Inspección y de
Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios del Ministerio
de Sanidad y Consumo y por la Subdi-
rección General de Coordinación
Administrativa, por parte del INSA-
LUD. La Comunidad Autónoma desig-
na sus representantes en el Grupo
coordinador, por lo general miembros
de las Consejerías de Sanidad y de
Hacienda, aunque la composición ha
variado en cada una de las Comunida-
des.

De este Grupo Coordinador se han
hecho depender 4 Grupos de Trabajo,
de carácter puramente técnico, que
han desarrollado su actividad en áreas
específicas y que son:

• Grupo de Recursos Humanos, encar-
gado de preparar la información,
documentación y análisis sobre plan-
tillas de personal estatutario y de
personal funcionario, número de
efectivos y distribución, retribucio-
nes, normas de funcionamiento, aná-
lisis de la problemática actual sobre
concursos y traslados, Residentes en
formación, etc..

• Grupo de Patrimonio y Recursos
materiales, responsable de la infor-
mación, documentación y análisis
sobre recursos existentes en Atención
Primaria, en Atención Especializada, y
en los servicios territoriales sobre cen-
tros (inventario de inmuebles con
ubicación, titularidad, características,
equipamiento, etc..), inventario rela-
tivo a los recursos informáticos (hard-
ware), inventario de contratos espe-
ciales (tipología de contratos, identifi-
cación contratistas, etc.).

• Grupo de Actividad asistencial y Sis-
temas de Información, que elabora la
información, documentación y análi-
sis sobre Actividad en Atención Pri-
maria, Atención Especializada y Ser-
vicios de Urgencia, Farmacia y pres-
taciones complementarias, Cartera
de Servicios, CMBD, Contratos Mar-
co, Contratos de gestión, Conciertos,
conciertos específicos y conciertos
singulares, Acuerdos con otras Insti-
tuciones, Sistemas de Información,
Aplicaciones informáticas

• y Grupo de Asuntos Económicos y
Presupuestarios, en el que se ha
procedido al análisis de los datos
económicos necesarios para el estu-
dio de la valoración del coste efecti-
vo, Inversiones, Financiación.

EJECUCIÓN 
MATERIAL 
TRASPASO

ACTIVIDAD �
ASISTENCIAL �

Y  SISTEMAS DE �
INFORMACIÓN

ASUNTOS �
ECONÓMICO �

PRESUPUESTARIOS

RECURSOS�
HUMANOS

PATRIMONIO �
Y RECURSOS �
MATERIALES

GRUPO 
COORDINADOR

POR EL MSC:�
• DGRRIIAI�
• DGRRSEP

POR LA C.A.:�
• SANIDAD�
• HACIENDA�
• ...

PONENCIA
TÉCNICA

AGE/CCAA 

ACUERDO

COMISIÓN MIXTA 
TRANSFERENCIAS

(Aprobación 
acuerdo traspaso)

CONSEJO 
DE MINISTROS

Real Decreto

Metodología de trabajo en Ponencias Técnicas
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5. Desarrollo del proceso:

Hasta el 10 de diciembre de 2001, se
han celebrado un total de noventa y
nueve reuniones de trabajo. Veintio-
cho Ponencias Técnicas, treinta y un
Grupos Coordinadores, treinta y nue-
ve Grupos de Trabajo, así como una
reunión conjunta para tratar sobre Sis-
temas de Información. 

Está previsto que el próximo 14 de
diciembre haya finalizado la tercera y
última ronda de las Ponencias Técni-
cas de forma que las Comisiones Mix-
tas de Transferencias puedan reunirse
en la tercera semana de diciembre y
los Acuerdos puedan ser aprobados
por el último Consejo de Ministros del
año 2001, y publicados en el Boletín
Oficial del Estado y Boletín Oficial de
las Comunidades Autónomas de for-
ma inmediata, con independencia de
la fecha de efectividad del traspaso
que se acuerde en la Comisión Mixta
de Transferencias para cada Comuni-
dad Autónoma. 

Respecto al INSALUD, si bien la Ley
General de Sanidad establece en su
Disposición Transitoria Tercera que el
Instituto Nacional de la Salud conti-
nuará subsistiendo y ejerciendo las
funciones que le están atribuidas, en
tanto no se haya culminado el proce-

so de transferencias a las Comunida-
des Autónomas con competencia en
la materia, está prevista su subsisten-
cia por un plazo no inferior a seis
meses, con objeto de que pueden ser
atendidas adecuadamente tanto la
convocatoria como el inicio del des-
arrollo de los procesos correspon-
dientes a la Ley 16/2001, de 21 de
noviembre, por la que se establece un
proceso extraordinario de consolida-
ción y provisión de plazas de personal
estatutario en las Instituciones Sanita-
rias de la Seguridad Social de los Ser-
vicios de Salud del Sistema Nacional
de Salud. 

Por otra parte, todas las Administra-
ciones Autonómicas coinciden en
señalar la importancia de mantener
INSALUD como apoyo desde el punto
de vista técnico como referente
imprescindible para las Comunidades
Autónomas que comenzarán su anda-
dura en la gestión de la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social en el
año 2002, bien entendido que ello no
comporta la cogestión puesto que
cada Administración es la única res-
ponsable de los servicios que gestio-
na y a ella corresponderá, en exclusi-
va, esta responsabilidad una vez sea
efectivo el traspaso del Instituto
Nacional de la Salud a su Comunidad
Autónoma.
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El pasado 27 de diciembre se acordó
con todas las Comunidades Autóno-
mas del artículo 143 la transferencia de
la gestión de la Asistencia Sanitaria de
la Seguridad Social, de forma que a
partir del 1 de enero de este año 2002,
dicha gestión se encontrara plena-
mente descentralizada en las Comuni-
dades Autónomas. Desde esta hipóte-
sis conviene hacer referencia a lo que,
por una parte ha supuesto el proceso
pretransferencial, así como lo que
establece el nuevo modelo de finan-
ciación autonómica, en el que se inclu-
ye la financiación sanitaria, para el Sis-
tema Nacional de Salud.

Como es bien conocido, las transfe-
rencias de la gestión de la Asistencia
Sanitaria comenzaron en nuestro país
en el año 1981, con la asunción por
parte de la Comunidad Autónoma de
Cataluña de las citadas competencias.
A lo largo de los 14 años siguientes se
realizaron el resto de transferencias,
finalizando este primer bloque de
transferencias, con el traspaso a la
Comunidad Autónoma de Canarias
en marzo de 1994. Este proceso tan
dilatado en el tiempo ha condiciona-
do que las Comunidades Autónomas
alcanzaran acuerdos de traspaso que
contienen diferencias en su articula-

do, tanto las de Régimen Común
como las de Régimen Foral. Las
Comunidades Autónomas que tienen
asumidas competencias de asistencia
Sanitaria, lo han hecho en momentos
diferentes y con criterios de financia-
ción diferentes, dado que la evolución
de la misma se ha ido modulando a lo
largo del tiempo en función de las
necesidades del sistema y de las dis-
ponibilidades presupuestarias en
cada momento.

Evolución de la financiación
sanitaria

Es importante en este momento en el
que se va a configurar un escenario de
gestión de la Asistencia Sanitaria
totalmente descentralizado y cuya
financiación se enmarca en la financia-
ción general de las Comunidades
Autónomas, recordar como ha ido
desarrollándose la financiación de la
prestación que nos ocupa.

Hasta el año 1994 se fue establecien-
do un sistema de financiación autonó-
mica de la Sanidad en el que cohabi-
taban criterios de asignación de recur-
sos tan dispares como el de coste de Lo
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Las transferencias sanitarias 
en el nuevo marco de la financiación

autonómica

Carmen Navarro
Directora General de RRHH y Servicios Económico –

Presupuestarios 
Ministerio de Sanidad y Consumo
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los servicios en el momento de la
transferencia, el de población protegi-
da, el de población de derecho y el
del coste de los servicios en aproxi-
mación al criterio de población. Ante
estas circunstancias, en el año 1994 se
aprobó un modelo de financiación de
la Sanidad que introdujo reformas que
supusieron un importante esfuerzo de
racionalización del Sistema, estable-
ciendo criterios homogéneos para la
distribución de los recursos entre
Comunidades Autónomas y la ade-
cuación del crecimiento de la financia-
ción al índice de evolución del PIB
nominal.

Sin embargo, de la aplicación del mis-
mo surgieron disfuncionalidades que
aconsejaron la reformulación de algu-
nos de sus principios, y de esta forma
se aprobó, por Acuerdo de 27 de
noviembre de 1997 en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra, un nuevo modelo de financiación
para el periodo 1997-2001, que supu-
so una importante inyección de recur-
sos para el sistema sanitario. 

Nuevo marco de la financiación
sanitaria

A partir del 1 de enero del año 2002
entrará en vigor el nuevo Modelo de
financiación de las Comunidades Autó-
nomas de régimen común, cerrándose
una etapa en la financiación de la asis-
tencia sanitaria de la Seguridad Social
enmarcada en un modelo propio y
finalista y se inaugura un nuevo perio-
do en el que se incorpora el modelo
de financiación de las Comunidades
Autónomas de Régimen Común.

Dicha incorporación se realiza con la
salvaguarda de que dentro del mode-
lo general, la financiación de la asis-
tencia sanitaria deberá estar diferen-
ciada y se regirá por el principio de

afectación. Este principio establece la
obligatoriedad de que las Comunida-
des Autónomas destinen un determi-
nado volumen de recursos a la finan-
ciación de la asistencia sanitaria cuya
gestión les ha sido transferida. Este
principio de afectación viene impues-
to al enmarcarse la asistencia sanitaria
en la acción protectora de la Seguri-
dad Social, según establece en sus
artículos 41 y 149 la Constitución
Española.

Los recursos que se establecen para la
financiación de la asistencia sanitaria
se distribuyen según dos bloques:
financiación general y fondos específi-
cos. Al margen de esta financiación se
establecen unas asignaciones de nive-
lación para garantizar un nivel mínimo
en la prestación de determinados ser-
vicios públicos, educación y sanidad.

La financiación de la asistencia sanita-
ria dentro del modelo general conser-
va, además del carácter diferencial de
los recursos destinados a dicha pres-
tación, criterios específicos de distri-
bución de los recursos destinados a la
misma. De esta forma la financiación
general se distribuye según los
siguientes criterios y ponderaciones:
un 75% en función de la población
protegida, un 24,5% en proporción a
la población mayor de 65 años y un
0,5% de acuerdo con el criterio de
insularidad, entendido éste como la
distancia relativa de las dos Comuni-
dades insulares a la Península.

Estos nuevos criterios de reparto para
la financiación de la sanidad podrían
implicar una distribución territorial de
los recursos que supusiera una menor
dotación que la que venían percibien-
do según el modelo anterior para
determinadas Comunidades Autóno-
mas. Por ello se garantiza el manteni-
miento del statu quo. Es decir, a aque-
llas Comunidades cuyo coste efectivo
sea superior a la financiación que le
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correspondería según los criterios de
reparto, se les garantiza dicho coste
efectivo.

El nuevo modelo mantiene como fon-
do específico el Programa de Ahorro
en Incapacidad Temporal, al entender
que existe margen para lograr una
mayor eficiencia en el gasto que com-
porta esta prestación, de forma que
mediante convenios se establezcan
objetivos a cumplir por parte de las
Comunidades Autónomas. Los recur-
sos aplicados a este fondo se cifran,
para el primer año del Modelo, en
40.000 millones de pesetas, distribui-
dos de acuerdo con la población pro-
tegida, y ligados al cumplimiento de
los objetivos mencionados.

El otro fondo específico que recoge el
Modelo, el Fondo de Cohesión Sani-
taria, tiene por objeto dar cumpli-
miento a lo establecido en la Ley
General de Sanidad, cuando estable-
ce la igualdad en el acceso a los servi-
cios sanitarios públicos en todo el
territorio nacional. Este Fondo se con-
figura como un mecanismo de com-
pensación de los costes originados
por el flujo de pacientes desplazados
entre las distintas Comunidades Autó-
nomas, coordinado desde el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo. La dota-
ción inicial de este Fondo es de 60,1
millones de euros (10.000 millones de
pesetas) para el año 2002. Dicha dota-
ción es adicional a la financiación
general y se irá acomodando a las
necesidades reales de compensación.

En un Sistema Nacional de Salud
totalmente descentralizado el papel
coordinador del Ministerio de Sani-
dad y consumo se configura como
pieza clave en el desarrollo y manteni-
miento de un sistema coherente y
armónico. Por tanto, el establecimien-
to de un fondo con recursos adiciona-
les centralizados constituirá un instru-
mento imprescindible para cohesio-

nar el desarrollo de los distintos servi-
cios de salud, que a partir del próximo
ejercicio se enfrentan a la gestión de
la asistencia sanitaria desde, en princi-
pio, desiguales puntos de partida en
el Sistema que resulte una vez finaliza-
do el actual proceso de transferencias.
En este sentido, recordar que algunas
de ellas llevan gestionando veinte
años la prestación con un gran nivel
de autonomía y otras comenzarán a
hacerlo en un breve espacio de tiem-
po.

Sin embargo, el enunciar este hecho
no supone, como pudiera parecer, el
contraponer la experiencia a la posi-
ble carencia de la misma, más bien
permite acercarnos a valorar positiva-
mente el desarrollo de las negociacio-
nes en bloque para las Comunidades
Autónomas que acaban de recibir la
gestión de la Asistencia Sanitaria. 

Desarrollo del proceso 
de transferencias

El proceso postransferencial iniciado
en febrero del 2001 y pilotado por el
Ministerio de Sanidad y Consumo con
la intervención de los Ministerios de
Administraciones Públicas, Hacienda,
Trabajo y Asuntos Sociales para las diez
Comunidades Autónomas del art. 143
se ha desarrollado de forma intensiva y
en paralelo para todas las Comunida-
des. El apretado calendario de trabajo
establecido a partir de la celebración
de la primera ponencia técnica con la
Comunidad de Madrid, ha permitido la
firma del acuerdo de traspaso en las
correspondientes Comisiones mixtas
de transferencias y finalizar así el pro-
ceso abierto.

El intenso ritmo de trabajo desarrolla-
do se ha llevado a cabo gracias a la
metodología establecida. El grupo
coordinador compuesto por represen- Lo
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tantes del Ministerio de Sanidad y
Consumo (Directores Generales) y
cada una de las Comunidades Autó-
nomas (Consejeros, Viceconsejeros) ha
actuado como supervisor y aglutina-
dor de los temas previamente debati-
dos en los grupos de trabajo depen-
dientes de dicho grupo. Grupos dife-
renciado en cuatro áreas de trabajo:
Recursos Humanos, Asuntos Económi-
cos, Patrimonio y Actividad Asistencial
y Sistemas de Información.

Dicho esto y enlazando con la referen-
cia hecha anteriormente a la “expe-
riencia versus inexperiencia”, la ges-
tión de la asistencia sanitaria en el
momento actual, dispone de un valor
añadido que no tenía hace 15 años. La
experiencia acumulada por los servi-

cios regionales de salud que han des-
arrollado la gestión de la prestación
en los últimos años y que se ha ido
transmitiendo a todos los gestores de
la misma, la existencia de un modelo
de financiación suficiente y estable en
el tiempo, la puesta a disposición de
nuevas herramientas tecnológicas y
de gestión que apoyan el desarrollo
de todas las actuaciones sanitarias,
sitúan a las diez Comunidades Autó-
nomas que acaban de recibir la trans-
ferencia sanitaria, no en un punto cero
sino en un punto de encuentro con el
resto de las Comunidades Autóno-
mas, con el referente común para
todas ellas: un Ministerio de Sanidad y
Consumo que actúe como coordina-
dor, y órgano de cohesión del siste-
ma.
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Cualquier proceso de cambio comien-
za con luces y sombras, con más incer-
tidumbres que certezas y con dosis
variables de confianza en saber afron-
tar el cambio. Casi siempre las crisis se
convierten en una oportunidad de
mejora y con ese ánimo afrontamos
en Aragón las transferencias. 

En todo caso, la clave del éxito radica-
rá en enfocar el sistema para que los
ciudadanos se sientan propietarios del
mismo y perciban que su financiación
es suficiente para responder a las
necesidades de salud; y, del mismo
modo, para que los usuarios comprue-
ben que se respetan sus derechos,
que no existen barreras temporales o
espaciales para acceder a los servicios
y que éstos son confortables y dispo-
nen de las mejores tecnologías. 

Más allá de aplicar los manuales de
gestión pública y las propuestas organi-
zativas al uso, en el nuevo modelo para
Aragón, este enfoque centrado en las
personas tiene dos escenarios de
acción: el escenario de la autoritas y
potestas, a la que se dará el papel de
Aseguradora Pública y el escenario de
la provisión de servicios, cuya organiza-
ción tratará de dar respuestas eficientes
a las necesidades de los ciudadanos.

En el nivel de Aseguradora Pública,
esta orientación se sustancia en la ela-
boración de una Ley de Salud que
actúa como carta de derechos de los
ciudadanos (se trata de una ley de
aseguramiento y no una ley de orde-
nación de los servicios) y en la crea-
ción de unidades de atención al usua-
rio ajenas a los órganos de provisión
del sistema, encargadas, por ejemplo
de gestionar la espera indeseable
(espera superior a un límite predeter-
minado). 

En el nivel de provisión, el enfoque
centrado en las personas se encarna en
el desarrollo de una estructura organi-
zativa matricial. En su eje vertical, la
orientación al usuario se observa en la
ordenación territorial del sistema y en
una organización que trata de asegurar
la continuidad de los cuidados, situan-
do los distintos servicios (atención pri-
maria, especializada y sociosanitaria)
bajo la dirección de un solo equipo
directivo. En su eje horizontal, la crea-
ción de la figura de directores de pro-
ducto (directores de atención primaria,
de atención especializada, de calidad
de las prestaciones farmacéuticas, de
atención sociosanitaria, y de atención a
la salud mental) asegura una línea de
trabajo orientada en exclusiva a la Lo
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excelencia obteniendo como valor
añadido la homogeneidad de la cali-
dad de las prestaciones en todo el
territorio.

En ambos escenarios, esta mirada
hacia el ciudadano, se sustentará en el
desarrollo de seis grandes líneas
estratégicas; propuestas que deberán
inspirar nuestro sistema regional en el
próximo decenio: a) crecimiento sos-
tenible de la financiación y de la pres-
tación pública de los servicios sanita-
rios, b) necesidad de incrementar la
accesibilidad al sistema, c) mejorar la
calidad y cobertura de las actuales
prestaciones, d) incorporación de la
atención de la dependencia a la carte-
ra de servicios, e) apuesta definitiva
por la investigación, el desarrollo y la
innovación y f) desarrollo de una polí-
tica de recursos humanos que de res-
puesta a las cinco líneas precedentes. 

Sobre la financiación

Sin embargo, no pasaremos de realizar
un ejercicio de erudición si no dispo-
nemos de la suficiencia financiera que
este tipo de propuestas requieren. A
este respeto es obligado realizar algu-
nas consideraciones preliminares
sobre el gasto sanitario en Aragón. 

a. En primer lugar, el gasto sanitario
en esta comunidad está muy condi-
cionado por la influencia del enve-
jecimiento, las proyecciones de
sobreenvejecimiento y la influencia
de la dispersión en el incremento
de los costes fijos asociados a la
provisión de servicios. 

b. En segundo lugar, el sistema sanita-
rio en Aragón, eminentemente
público, debe situarse entre la aspi-
ración de los ciudadanos a incre-
mentar la proporción de PIB desti-
nado a servicios sanitarios y un

entorno con escasa capacidad de
penetración del mercado privado
sustitutorio.

c. En tercer lugar, el sistema sanitario
en Aragón se moverá en un nuevo
marco financiero cuyas perspectivas
de crecimiento resultan a priori sufi-
cientes pero cuyas restricciones son
nuevas para todo el sector; en este
sentido, las reglas de evolución del
presupuesto dependerán del creci-
miento de los Impuestos Transferi-
dos del Estado (ITE) en un contexto
macroeconómico de recesión del
consumo e incremento paulatino
de la inflación.

Del primero y segundo apartados se
deduce un escaso margen para redis-
tribuir una parte sustancial del gasto
incurrido determinando, a su vez, el
esfuerzo financiero futuro de la Comu-
nidad Autónoma para dar niveles de
asistencia semejantes a los actuales.
De la lectura del tercero se entrevé
cierta confianza en la suficiencia diná-
mica del sistema. De la mezcla de los
tres podemos deducir que en lugares
como Aragón, los sistemas de finan-
ciación deben operar sobre todo, en
términos de suficiencia dinámica; es
decir, que dada una restricción inicial
razonable, nuestra preocupación
debe centrarse en el sistema de evo-
lución utilizado en la financiación de la
sanidad.

En este sentido, querría señalar que la
bondad del nuevo modelo radica en
que mejora la situación existente antes
de la firma del nuevo pacto de finan-
ciación. La mejora, porque además de
mantener cierto carácter “selectivo”
(las Comunidades Autónomas están
obligadas a destinar a Sanidad los re-
cursos transferidos) evoluciona de una
forma más adecuada a los crecimien-
tos de gasto sanitario. De hecho, los
crecimientos previstos en el modelo
1997-2001 de financiación selectiva de
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la Sanidad, preveían evolucionar el
presupuesto inicial de un año con
base en el PIBn estimado para ese
año. Pero este crecimiento no se reali-
zaba sobre el gasto real del año pre-
cedente sino sobre el presupuesto ini-
cial de ese año. Así, INSALUD por
ejemplo para 2001, tenía asegurado
un crecimiento del 6,18% (PIBn previs-
to para ese año) sobre el presupuesto
inicial y, sin embargo, ese crecimiento
solo suponía un 3% sobre el gasto real
del año precedente. 

En todo caso, el nuevo modelo ofrece
incertidumbres en el sentido de que la
evolución financiera ligada al compor-
tamiento de los ITE en pasados años
puede no continuar en la misma sen-
da de crecimiento. 

Pensamiento local y acción global

Este enfoque orientado hacia las per-
sonas y el debate sobre las incerti-
dumbres de la aplicación del nuevo
modelo de financiación para Aragón,
no debe eclipsar el debate global que
debería presidir sin ambages los foros
en los que se aborda el análisis sobre
las transferencias. 

Me refiero a que el final del proceso
de transferencias va a concluir sin
poder predecir si el efecto de esta
decisión política va a incrementar o
disminuir los desequilibrios y des-
igualdades en salud existentes actual-
mente entre las distintas Comunida-
des Autónomas.

De hecho, a pesar de que las des-
igualdades en salud constituyen el pri-
mer objetivo de la política de salud
para Europa de la OMS, el seguimien-
to de los indicadores en España per-

mite concluir que las diferencias en
salud entre niveles socioeconómicos
se están incrementando para algunos
indicadores que son responsabilidad
del sistema sanitario: entre ellos los
días de restricción, los días de cama y
la capacidad funcional en mayores de
65 años. Además, se desconocen las
diferencias para otros muchos indica-
dores de salud: esperanza de vida al
nacer, esperanza de vida libre de
enfermedad, salud bucodental, enfer-
medades hereditarias, mortalidad por
enfermedades cardiovasculares, por
enfermedad isquémica cardiaca, por
enfermedad cerebrovascular, por neo-
plasias malignas, por causa externa,
por suicidio y por accidente de tráfico.

La revolución organizativa que se ave-
cina con el final del proceso de trans-
ferencias, puede convertirse en uno
de los elementos que más va a influir
en la salud de los españoles pero el
proceso comienza y termina con las
lagunas informativas reseñadas; lagu-
nas que en términos financieros se
resumen señalando que no sabemos
qué cápita necesita Aragón (Cataluña,
Euskadi, la Comunidad Valenciana o
Madrid) para dar respuesta a las nece-
sidades de salud de su población sin
incrementar las diferencias de partida
o disminuyendo las mismas. 

Con esta perspectiva empieza y acaba
este proceso de transferencias. Y ante
la ignorancia o la incertidumbre sobre
las desigualdades en salud, la única
estrategia que puede mitigar los efec-
tos adversos de la descentralización es
disponer de un Ministerio de Sanidad
con autoridad para garantizar la porta-
bilidad del derecho a las prestaciones
en todo el territorio y para proponer
políticas explícitas que aseguren la
reducción de desigualdades en salud
entre Comunidades Autónomas. 
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En la frontera del cuarto de siglo des-
de que se aprobó la Constitución
Española y de los quince años de exis-
tencia del Sistema Nacional de Salud
(SNS), definido en la Ley General de
Sanidad (LGS) de 1986, nuestro país
se dispone en estos días a dar un fuer-
te impulso al proceso de descentrali-
zación del Estado con el traspaso de
funciones y servicios del Insalud a las
10 Comunidades Autónomas que aún
no las desempeñaban. 

Este proceso, para el cual el Principa-
do de Asturias había hecho sus previ-
siones legales en 1992, aprobando la
Ley de Creación del Servicio de Salud,
y en 1999, modificando el Estatuto de
Autonomía, se plantea además en un
momento de cambio en traspaso com-
petencial en el modelo de financiación
autonómica. La complejidad de una
negociación sanitaria se ha elevado a
cotas mucho más altas en la medida
en que ha debido incardinarse en un
proceso más amplio de financiación
autonómica global, asumiendo princi-
pios como el de corresponsabilidad
fiscal, capacidad de autogobierno y
necesidad de garantía de un servicio
público esencial de alta sensibilidad
social y de fuerte trascendencia políti-
ca y económica.

En este marco, la necesidad de incor-
porar en el debate de futuro, que
obviamente se abre al conjunto de la
sociedad, a las fuerzas sociales y polí-
ticas y la visión de los profesionales y
trabajadores del sector, se ha conver-
tido desde el primer momento, en un
elemento que contribuye a mejorar la
coherencia, el rigor de los plantea-
mientos así como a una posición
negociadora leal y firme que desde el
Gobierno del Principado de Asturias
se ha mantenido desde el primer
momento.

En el camino han ido consolidándose
dos pilares que deben propiciar en el
tiempo el objetivo fundamental que
incorpora obligadamente el proceso
transferencial: la mejora y la consolida-
ción del futuro de los servicios sanita-
rios públicos. Sin este horizonte claro la
legitimación ante los ciudadanos del
valor político añadido del proceso
transferencial supone podría devaluar-
se y convertirse en un aliado para quie-
nes pretendan cambiar los objetivos y
las características del sistema al ampa-
ro de la complejidad del momento.

El primero de los instrumentos que
debe coadyuvar en el proceso de
mejora reside en el papel que debe Lo
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jugar la Administración General del
Estado en su parte de Autoridad Sani-
taria, como garante del principio de
equidad en el conjunto del Estado.
Para ello debe avanzar y diseñar en un
marco de participación con el conjunto
de las Comunidades Autónomas en el
que los objetivos y medidas tengan en
cuenta aspectos fundamentales como:

a) Liderazgo en políticas de salud.

b) Conocimiento, análisis y elabora-
ción de estrategias encaminadas a
superar las desigualdades en salud.

c) Acciones de discriminación positiva
para colectivos de riesgo especial.

d) Establecimiento de criterios de cali-
dad y homogeneidad en el funcio-
namiento de los servicios para lo
cual la construcción de un Sistema
de Información Sanitaria con carác-
ter de Estado se convierte en un
objetivo de primer orden.

Como corolario, la garantía del ejerci-
cio del derecho a la protección de la
salud en todo el territorio, ejercida
desde la responsabilidad que la ley
otorga a la Autoridad Sanitaria, se
convierte en el compromiso político
más evidente para evitar riesgos en un
sistema que es producto del esfuerzo
de generaciones.

La mejora del servicio sanitario públi-
co tiene otro componente más cerca-
no que debe desarrollarse desde las
nuevas responsabilidades que asu-
men las Comunidades Autónomas.
Los Servicios Sanitarios en Asturias
deben ser capaces de asumir y dar
respuesta al reto de una mayor efecti-
vidad en la protección de la salud, una
mejor atención para los ciudadanos y
ciudadanas, más calidad en todos los
servicios y mayor eficiencia de cada
uno de los centros y establecimientos
así como del sistema en su conjunto.

El sistema sanitario contribuye, ade-
más, a la generación de valor econó-
mico y al desarrollo del conocimiento
científico y tecnológico y crea valores,
asímismo, por la forma en que hace
llegar sus servicios a los ciudadanos y
ciudadanas, es decir, a través del diá-
logo comunitario, la participación
social y el respeto a los valores consti-
tucionales y democráticos, legitimán-
dose como elemento clave para la
cohesión social y el desarrollo del
conjunto de la sociedad.

La orientación de los servicios sanita-
rios a los ciudadanos, asumiendo los
atributos de un servicio público mo-
derno, es el objetivo y debe ser el
motor que propicie la mejora a la que
será necesario hacer frente en los pró-
ximos años.

Desde aquí y en un marco de com-
promiso político, social y profesional,
hay que avanzar para garantizar la sos-
tenibilidad del sistema sanitario a
medio/largo plazo, mantener una
oferta moderna y de calidad de servi-
cios, proceder de inmediato a la cons-
trucción del Hospital Universitario
Central de Asturias en el marco del
Plan de Ordenación Hospitalaria e
incorporar las expectativas legítimas
de profesionales y trabajadores sani-
tarios como elementos fundamenta-
les para el desarrollo de futuro del Sis-
tema Sanitario Público en el Principa-
do de Asturias.

Los retos planteados por la protec-
ción de la salud y las expectativas de
los ciudadanos en este inicio del Siglo
XXI, sugieren la necesidad de adaptar
la estructura organizativa de los servi-
cios sanitarios a un entorno cambian-
te; para ello, las transferencias sanita-
rias deben ser percibidas también
como una oportunidad de mejora. El
proceso de adaptación tiene que pro-
vocar transformaciones para situar al
ciudadano como protagonista de su
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salud y a la organización del sector
como facilitadora de la actuación de
los profesionales y de garante de la
relación entre éstos y los ciudadanos.

Este proceso, sin duda complejo, pre-
cisa de la complicidad de todos y solo
será posible si los agentes sociales,
especialmente sindicatos y socieda-
des profesionales perciben que el
impulso del Gobierno es capaz de
generar un liderazgo social por una

sanidad pública de excelencia. Para
ello, el papel de la Junta General del
Principado, como máxima representa-
ción de la población asturiana, debe
tener un papel clave en la definición y
regulación del modelo y, fundamen-
talmente, en su capacidad de crear un
espacio político de acuerdo en el que
desarrollar todo el proceso de mejora
y sostenibilidad del sistema de pro-
tección a la salud en el Principado de
Asturias.
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Las trasferencias sanitarias suponen
un importante reto que condiciona en
buena medida el futuro de la atención
sanitaria de los próximos años. Su
importancia viene determinada por-
que, además de implicar la consolida-
ción del estado de las autonomías,
aumentando el peso político y econó-
mico de las Comunidades Autónomas
en el seno del estado, supone la posi-
bilidad de gestionar desde la propia
autonomía la atención sanitaria, per-
mitiendo una percepción de las nece-
sidades y una gestión más próxima a
los ciudadanos. Supone además una
gran trasferencia económica, tan ele-
vada como casi la mitad del presu-
puesto de toda la comunidad, supone
la trasferencia de unos recursos huma-
nos altamente cualificados y de los
que en esta comunidad nos sentimos
especialmente orgullosos y debe
suponer además la mejora de todo el
Sistema Nacional de Salud por cuanto
representa el cierre definitivo del pro-
ceso trasferencial favoreciendo una
distribución más equitativa de los
recursos. Ello debe, además, repre-
sentar el establecimiento de una nue-
vas relaciones con la administración
central en las que el futuro Ministerio
de Sanidad adopte un papel impulsor
de las políticas de salud que garanti-

cen la equidad y que además adopte
un papel central en todo lo que debe
ser el sistema de información y de
garantías de todo el estado.

La financiación sanitaria en nuestra
Comunidad, actualmente no es bue-
na. En Atención Primaria no se ha
invertido prácticamente nada en estos
últimos años lo que nos conduce a
una instalaciones obsoletas en algu-
nas ocasiones y lo que es peor una
escasez de recursos humanos que
condiciona una sobresaturación de
los servicios y la insatisfacción que ello
produce. En Atención Especializada,
un Hospital que se proyectó y aprobó
a finales de los años 80, se abrirá
según nos indican en diciembre de
este año, es decir con un retraso de al
menos cinco años, pero es que el res-
to de Hospitales tampoco están bien.
Son Dureta, Hospital de referencia,
está literalmente que se cae. Para él
se han presentado una sucesión de
planes de reforma que no se han con-
cretado y que lo único que consiguen
es la prolongación de su agonía.
Menorca está pendiente de la cons-
trucción de un Hospital nuevo al igual
que la ciudad de Inca en Mallorca y el
Hospital de Eivissa – Formentera pre-
cisa importantes reformas. En salud Lo
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mental sencillamente no ha existido
financiación para los aspectos de
rehabilitación y reinserción comunita-
ria. 

Todo ello nos ha conducido a ser la
Comunidad con el gasto público sani-
tario por habitante más bajo de todo
el estado, siendo en cambio la cuarta
comunidad en PIB per cápita.

El nuevo sistema de financiación,
debería ser suficiente para hacer fren-
te a las necesidades sanitarias, soste-
nible en el tiempo y equitativo en rela-
ción al resto de Comunidades Autó-
nomas. 

En nuestro caso, al ser su punto de
partida de base capitativa ajustado
por población superior a 65 años e
insularidad, nos permite acercarnos al
resto de Comunidades por cuanto
reconoce el tamaño poblacional y la
insularidad por primera vez. No obs-
tante hay sombras que hacen dudar
de si la financiación de partida es sufi-
ciente y mantenible en el tiempo,
máxime si tenemos en cuenta el com-
ponente inflacionista que siempre tie-
ne la sanidad. 

En primer lugar, la primera sombra
aparece en el reconocimiento de la
población de derecho; nuestra Comu-
nidad recibe cada año gran afluencia
de personas, algunas de ellas se con-
vertirán en residentes. Otros son des-
plazados temporales que acuden a
nuestras islas coincidiendo con los
meses de temporada turística en bus-
ca de trabajo y que después regresan
a sus puntos de origen. No está claro a
estas alturas como el sistema de finan-
ciación va a contemplar estos casos. 

En segundo lugar, se ha avanzado en
el reconocimiento de la insularidad
pero a nuestro entender de manera
insuficiente. Nadie puede discutir que
cualquier producto aquí presenta un

encarecimiento por razones del trans-
porte, pero no solamente es esto. Las
condiciones de aislamiento obligan a
disponer de determinados recursos
que probablemente no estarían y que
presentan un elevado coste, y aque-
llos recursos de los que no se dispone
obligan a un fuerte desembolso al
tener que desplazar al paciente y fa-
miliares a algún punto de la península.
Igualmente la insularidad y doble
insularidad en nuestro caso, condicio-
na las posibilidades de formación
obligando a costosos desplazamien-
tos de nuestros profesionales.

Finalmente el tercer punto no resuelto
en nuestro caso es el ya mencionado
anteriormente de inversiones pen-
dientes. Los tres hospitales más las
infraestructuras pendientes en aten-
ción primaria y la adecuación de
recursos deben quedar garantizados
ya que de lo contrario nos conducirán
a ser siempre una Comunidad de
segunda categoría en cuanto a aten-
ción sanitaria pública.

Una vez recibidas las trasferencias el
desarrollo del servicio de salud, ven-
drá determinado por el impulso a
nuestro propio modelo sanitario. Éste
deberá caracterizarse a corto-medio
plazo por:

Alcanzar un grado importante de
acuerdo entre todos los agentes
implicados, profesionales y ciudada-
nos, sobre la atención sanitaria que
deseamos. 

Su orientación debe ser claramente
hacia el usuario. Debe permitir una
mejora sustancial en el acceso al siste-
ma, en la velocidad de resolución, en
el confort.

Potenciar el papel central de los pro-
fesionales de atención primaria, y su
capacidad de resolución, como agen-
tes centrales del sistema sobre los
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que debe pivotar todo el resto de la
atención sanitaria, incluso la socio-
sanitaria. En este sentido es importan-
te dotar a los equipos de los recursos
necesarios, con el convencimiento de
que cada partida presupuestaria
invertida en este nivel no es un gasto,
sino al contrario, ya que representa la
posibilidad de un beneficio importan-
te para el conjunto del sistema. 

Dotar a la atención especializada de
los instrumentos necesarios y de su
forma de organización, para asegurar
una rápida resolución de los proble-
mas de salud. 

Representar un esfuerzo para superar
las limitaciones debidas a la excesiva
compartimentación que representan
actualmente los dos niveles de aten-

ción, situando al paciente en el centro
del sistema garantizando su continui-
dad. En este sentido la gestión clínica
de base territorial parece la vía ade-
cuada para asegurar el necesario
“continum” asistencial. 

Impulsar decididamente el desarrollo
de los elementos de salud pública y
comunitaria. Las tareas de prevención
y promoción de la salud deberían a mi
modo de ver tener tanta o más impor-
tancia como las estrictamente asisten-
ciales o de rehabilitación.

Finalmente debe apostar por la for-
mación continuada como elemento
clave en el desarrollo profesional para
asegurar una práctica sanitaria de
base científica, garantía para nuestros
usuarios. 
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¿Qué espera del proceso
transferencial actual?

La decisión del Gobierno de España
de culminar en la presente legislatura
el proceso de transferencia de la com-
petencia en materia de asistencia
sanitaria va a permitir avanzar de
manera prácticamente definitiva en la
consolidación del Estado de las Auto-
nomías previsto en nuestra Constitu-
ción.

En la certeza de que el Sistema Nacio-
nal de Salud no quedará realmente
constituido hasta que lo estén los 17
Servicios Regionales de Salud, con
plenas competencias en asistencia
sanitaria y en condiciones de igualdad
efectiva, apoyamos la decisión del
Gobierno al plantear una apretada
agenda de trabajo de cara a la nego-
ciación de las transferencias.

La aprobación del nuevo modelo de
financiación autonómica representa-
ba, también, una oportunidad única
para establecer unas reglas del juego
que avanzan en la corresponsabilidad
y en la prestación directa de un servi-
cio tan importante para los ciudada-
nos.

Esa agenda de trabajo tan ambiciosa
está representando para todos, Go-
bierno y Comunidades Autónomas, un
gran esfuerzo sin duda, no exento de
dificultades, muchas derivadas de la
necesidad ineludible de garantizar un
sistema sanitario sostenible que tenga
en cuenta las peculiaridades de cada
comunidad autónoma.

Cantabria es una comunidad autóno-
ma pequeña, en extensión y en pobla-
ción, dentro del contexto nacional, y
que presenta sus problemas específi-
cos. El estudio y la negociación de las
transferencias sanitarias está resultan-
do un trabajo arduo y complejo; pero
entendemos que –si las condiciones
de la negociación permiten una trans-
ferencia adecuada a nuestras necesi-
dades– habrá merecido la pena este
esfuerzo.

Cantabria, como comunidad autóno-
ma uniprovincial, tiene la oportunidad
histórica de crear un modelo de ges-
tión y asistencia sanitaria que esté
realmente cercano a los ciudadanos,
que garantice la accesibilidad a unos
recursos que necesariamente tienen
que mantener el nivel asistencial has-
ta ahora existente.
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¿Cuál es su valoración del nuevo
sistema de financiación?, ¿Cuáles
son los aspectos que quedan por
resolver en el futuro inmediato?

Tanto la Administración Central como
las Comunidades Autónomas debe-
mos felicitarnos por haber consegui-
do un modelo de financiación autonó-
mica que reúne, en principio, elemen-
tos suficientes para permitir un
sistema de financiación adecuado y
con vocación de estabilidad.

El hecho de haber sido aprobado por
unanimidad en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, a la espera
de su firma en las respectivas Comi-
siones Mixtas, confirma este criterio y
esta vocación de permanencia.

Desde el punto de vista técnico, con-
sidero que el modelo aporta, con res-
pecto al anterior, una mayor diversifi-
cación de las fuentes de ingresos al
establecerse una cesta de tributos,
directos e indirectos, lo que permitirá
– en ciertas situaciones– amortiguar
los posibles efectos negativos de las
eventuales malas evoluciones de
algún impuesto en particular. Por ello,
en principio, son mayores las garantí-
as de suficiencia financiera para cubrir
las necesidades financieras de Canta-
bria.

Por otra parte, el incremento de la
corresponsabilidad fiscal y las faculta-
des normativas que el modelo otorga
a las Comunidades, permitirá al ciuda-
dano percibir con mayor proximidad
el destino de sus impuestos y relacio-
nar a éstos con la gestión de su
gobierno autonómico.

Considero también acertada la inclu-
sión de la financiación del gasto sani-
tario en el modelo general, valorando
como muy positiva la inclusión de la
aceptación de la propuesta de Canta-
bria para que el texto del Acuerdo del

Consejo para modificar el texto, per-
mitiendo que el coste efectivo del
traspaso de la asistencia sanitaria se
negocie por parte de las Comunida-
des Autónomas con independencia
del modelo general.

Pero, dicho esto, también hay que
decir que la financiación de la sanidad
representa un gran reto para todas las
Comunidades Autónomas, y de
manera especial para aquellas que,
como Cantabria, una asistencia sanita-
ria de gran calidad y elevado gasto va
a suponer una gran parte del presu-
puesto regional. Los trabajos que se
están desarrollando tanto en el seno
de la negociación del proceso de la
transferencia sanitaria como los ele-
mentos que van a componer el siste-
ma de financiación autonómica nos
hacen ver el futuro más inmediato con
optimismo.

Dado que lo único claramente prede-
cible respecto al gasto sanitario es
que éste va a crecer de una manera
poco predecible, todas las Comunida-
des Autónomas sentimos el reto que
va a suponer en los próximos años
mantener la sostenibilidad de nuestro
sistema sanitario. Tal preocupación no
es en absoluto paralizante, sino que
nos impulsa a extremar el rigor en la
planificación y en la gestión de los ser-
vicios sanitarios.

¿Cuáles serán las prioridades 
en el enfoque del nuevo servicio
de salud?

El Gobierno de Cantabria se ha pro-
puesto como prioridad mejorar la cali-
dad de la atención sanitaria regional,
introduciendo elementos de compe-
tencia interna, incentivos a la gestión,
criterios de eficiencia, tratando de
lograr de esta manera mejorar el uso
de todos los recursos, tanto públicos
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como privados para que sean utiliza-
dos racionalmente.

Los retos anteriormente comentados
conllevan la superación de algunas de
las carencias observadas en el modelo
sanitario español que la Ley General
de Sanidad consagró hace ya más de
15 años: la coordinación entre la aten-
ción primaria y la atención especializa-
da, la continuidad de cuidados del
paciente crónico, la atención a la per-
sonas con necesidades sociosanita-
rias, el desarrollo y delimitación de
aspectos que afectan a los derechos
de los pacientes (libertad de elección
y de segunda opinión, la autonomía
del paciente y la expresión de su
voluntad en relación con los trata-
mientos recibidos y las decisiones
sobre su propia muerte, la informa-
ción y la historia clínica, etc.), pero
también los derechos y deberes del
personal médico y de los profesiona-
les y la satisfacción de sus necesida-
des –de todo tipo– como actores prin-
cipales del sistema de salud.

El Servicio Cántabro de Salud, en su
organización y funcionamiento, se
ajustará a una serie de principios rec-
tores, todos ellos de necesario cum-
plimiento para conseguir una gestión
de la asistencia sanitaria adecuada a
las necesidades y expectativas de los
ciudadanos de Cantabria. Entre ellos,
la descentralización, la simplificación,
la humanización del servicio, la partici-
pación democrática y la evaluación
continuada de la calidad aparecen
como los más significativos.

Un aspecto especialmente relevante
dentro de las misiones previstas para
el Servicio Cántabro de Salud, acorde
con los elementos clave definidos en
la Ley de Ordenación Sanitaria, será la
definición y la aplicación de una carre-
ra profesional que reconozca y esti-
mule el desempeño de la actividad de
los profesionales sanitarios, así como
la formación y actualización de cono-
cimientos y habilidades.
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¿Qué espera del proceso
transferencial actual?

El análisis del proceso de transferen-
cia de las competencias en sanidad a
la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha plantea desde nuestra
perspectiva dos reflexiones iniciales
básicas.

En primer lugar, la necesidad de
garantizar que la atención sanitaria a
cualquier ciudadano o ciudadana es-
pañol se realiza en condiciones de
igualdad. El objetivo final del proceso
de transferencias debe ser la consoli-
dación de un Sistema Nacional de
Salud eficaz y de calidad, capaz de res-
ponder adecuadamente a las deman-
das de los ciudadanos, independien-
temente del territorio donde se en-
cuentren.

Esta formulación exige un Sistema
Nacional de Salud con capacidad de
actualización, de incorporación ágil y
flexible de las nuevas demandas en
atención y cuidados sanitarios motiva-
das por el desarrollo científico y tecno-
lógico en el campo de la salud. Esta
exigencia debe estar garantizada por
fondos y recursos sanitarios suficientes
para asegurar la cohesión del sistema.

De esta forma podremos conseguir
una atención sanitaria en España de
calidad, equitativa y con libertad de
elección y opción para los ciudadanos.

La segunda reflexión tiene un carácter
más específico relacionado con el
propio ámbito de Castilla-La Mancha.
Durante estos últimos años las dife-
rencias entre las Comunidades Autó-
nomas transferidas y aquellas sin
transferencias sanitarias se han mante-
nido y en algunos casos incrementado
en términos de recursos, disponibili-
dad y calidad de los servicios, etc.

En el caso de Castilla-La Mancha la
situación ha sido particularmente des-
favorecedora para los intereses de los
ciudadanos castellano-manchegos.
Efectivamente el diferencial del gasto
sanitario por habitante en Castilla-La
Mancha muestra una subfinanciación
comparativa importante con las otras
Comunidades Autónomas, de acuer-
do con los datos propios de Insalud.

Esta realidad se agrava aún mas si con-
sideramos las características sociode-
mográficas y particularmente la impor-
tante dispersión demográfica que
condiciona y determinan un modelo
con mayor necesidad de recursos. Lo
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¿Cuál es su valoración del nuevo
sistema de financiación?
¿Cuáles son los aspectos que
quedan por resolver en el futuro
inmediato?

De forma previa es conveniente insis-
tir brevemente en algunas considera-
ciones e ideas sobre las características
de la financiación sanitaria en nuestro
Sistema Nacional de Salud.

La financiación sanitaria debe garanti-
zar a las Comunidades Autónomas la
suficiencia financiera, la equidad en la
distribución de la financiación y la
corrección de los desequilibrios pre-
vios existentes actualmente. Como
señalamos anteriormente es necesa-
rio además añadir la financiación com-
plementaria para la incorporación de
las nuevas prestaciones que se deci-
dan en el Sistema Nacional de Salud.

En el contexto de España los diferen-
tes indicadores sugieren fuertemente
una financiación sanitaria insuficiente
para responder a las demandas y
expectativas de los ciudadanos con la
calidad, rapidez y flexibilidad exigi-
das. Este déficit se incrementa en Cas-
tilla-La Mancha donde se mantienen
importantes diferencias en los servi-
cios que se prestan con los estándares
medios del Sistema.

Estas razones obligan necesariamente
a incrementar el gasto sanitario gene-
ral para conseguir que todas las
Comunidades tengan una financia-
ción per capita que asegure la igual-
dad efectiva en el acceso a las presta-
ciones.

Sin embargo es también imprescindi-
ble la corrección de las desigualdades
existentes entre Comunidades en
infraestructura, inversiones y dotación
de servicios de referencia. Considera-
mos que esta corrección exige una
financiación adicional para inversiones

que permita situar a las diferentes
Autonomías en una situación de parti-
da similar.

El modelo de financiación aprobado
el 27 de julio en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera establece un siste-
ma de asignación de recursos basado
en la población y ponderado por la
edad. En nuestra opinión este esque-
ma es razonable en su planteamiento
inicial. Introduce de forma tímida
como han señalado algunos autores,
los ajustes por riesgo en la financia-
ción lo que consideramos como un
paso adelante hacia la equidad.

Como mecanismo de corrección de
las desigualdades previas en oferta de
servicios se establece y un fondo de
compensación por desplazados como
un fondo complementario específico.

La cuantía de estos fondos, no especi-
ficada hasta ahora claramente y su
mantenimiento en el tiempo son ele-
mentos clave a la hora de garantizar
una dotación de recursos suficiente
para Castilla-La Mancha.

Por otro lado no se plantean elemen-
tos de financiación específicos que
garanticen la infraestructuras e inver-
siones necesarias, tanto aquellas en
curso, como aquellas otras necesarias
para adecuarse al nivel medio del Sis-
tema Nacional de Salud.

Pensamos que el modelo finalmente
adoptado descansa fundamentalmen-
te en la cesión de tributos y por lo tan-
to será muy importante valorar como
evoluciona su aplicación y que efectos
produce en el gasto sanitario público
real y en la corrección de desigualda-
des entre Comunidades.

Para el futuro queda importantes
cuestiones para resolver como los
mecanismos de articulación del Siste-
ma Nacional de Salud. El funciona-
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miento del Consejo Interterritorial de
Salud, sus funciones y la ampliación
del campo de decisiones del mismo
constituyen elementos clave del pro-
ceso de transferencia que deben ser
abordados.

¿Cuáles serán las prioridades 
en el enfoque del nuevo servicio
de salud?

Planteamos el Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM) con una
orientación decidida hacia su configu-
ración como un Servicio dirigido a los
ciudadanos, universal, equitativo, y de
calidad, con una eficiencia adecuada
en el uso de los recursos.

El ciudadano castellano-manchego es
el centro del Servicio de Salud y el des-
arrollo de la estructura de prestaciones
debe estar dirigida a satisfacer sus
demandas y necesidades. Por lo tanto
planteamos un rediseño de la logística
y el funcionamiento de las organizacio-
nes y unas actuaciones concretas que
posibiliten este objetivo fundamental.
El fortalecimiento de la capacidad de
elección y la disponibilidad de mayor
información para la toma de decisio-
nes acerca de su salud son elementos
de singular relevancia en la estrategia
de acción del SESCAM.

Los profesionales sanitarios son un
elemento clave en la calidad de los
servicios. Desde nuestra perspectiva,
la participación de los profesionales y
la asunción de responsabilidades en
el proceso de atención y en la confi-
guración de los modelos de actuación
es indispensable. En esa línea se con-
sidera prioritaria una serie de actua-
ciones dirigidas a consolidar la impli-
cación e integración de los profesio-
nales en el desarrollo de una cultura
de servicio en el SESCAM.

Queremos diseñar estructuras de
atención sanitaria basadas en el cono-
cimiento de los procesos de enferme-
dad y sólidamente ancladas en la evi-
dencia científica y de gestión, así
como legitimadas desde la perspecti-
va de los ciudadanos por su calidad y
capacidad de resolución.

Nuestra situación de partida exige un
crecimiento en la dotación de servi-
cios. Así el incremento en la accesibi-
lidad a los servicios es una necesidad
evidente en Castilla-La Mancha. En
ese sentido se han estructurado una
serie de actuaciones encadenadas
como entre otras: Disponibilidad de
una red de Centros de Especialidades
de elevada capacidad de resolución
diagnóstica y terapéutica, Incremento
de las dotaciones hospitalarias con la
creación de los Hospitales de Tome-
lloso, Almansa y Villarrobledo y susti-
tución del actual Hospital de Toledo,
Implantación del Transporte Sanitario
Aéreo, Desarrollo de un plan de Tec-
nología Sanitaria con la dotación in-
mediata de Resonancia Magnética en
cada provincia, el fortalecimiento y
mejora de los dispositivos de Aten-
ción Primaria, etc.

Además de actuaciones dirigidas a
mejorar claramente las condiciones de
confortabilidad e intimidad en la aten-
ción sanitaria, la disponibilidad de
información sanitaria y de otras enca-
minadas a diversos colectivos defini-
dos como trastornos mentales cróni-
cos, enfermos oncológicos, etc.

Estos son algunos ejemplos de un
amplio número de actuaciones y
medidas que de forma prudente pero
firme y continuada deberán ser plan-
teadas una vez asumidas las transfe-
rencias.

Consideramos que el proceso de
transferencias consolida la posibilidad
en Castilla-La Mancha de un modelo
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de atención sanitaria más cercano a
las necesidades de los ciudadanos
que sea capaz de resolver con la cali-
dad adecuada los problemas reales.

Este es nuestro objetivo y para su con-
secución se precisa de una base de
partida: una financiación suficiente.
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¿Qué espera del proceso 
de transferencia actual?

No es casual que la asistencia sanita-
ria de la Seguridad Social sea la última
de las grandes transferencias que se
producen en España. Se trata, proba-
blemente, del más complejo proceso
transferencial que se haya planteado y
que vuelva a plantearse jamás en
España, por muchos motivos. 

En el caso concreto de Castilla y León,
la importancia y complejidad de este
traspaso se ilustra con una mera refe-
rencia a los recursos afectados: una de
las redes de atención primaria más
amplias de España, con 218 centros de
salud, 20 centros de guardia y casi
3.400 consultorios locales, y unas in-
fraestructuras hospitalarias notables,
con más de seiscientos mil metros cua-
drados dedicados a atención especia-
lizada. Infraestructuras que se unirán,
con motivo de la transferencia, a los
trece hospitales dependientes del
actual Sistema de Castilla y León. 

Completar este complejo proceso y
recibir la transferencia del INSALUD es
un objetivo político de primer orden
para la Junta de Castilla y León. Y no
sólo porque, con la transferencia, Casti-

lla y León aumentará su techo de com-
petencias, equiparándose a las Comu-
nidades de mayor nivel. Sobre todo, y
esto es lo más decisivo para nosotros,
porque estamos convencidos de que
podremos aprovechar la nueva compe-
tencia para mejorar la sanidad.

Podremos mejorarla, en primer lugar,
porque tendremos una sanidad más
cercana a los castellanos y leoneses,
gestionada por una Administración
más próxima, que conoce mejor las
peculiaridades y los problemas con-
cretos de nuestra Comunidad. Y en
segundo lugar, podremos mejorarla
porque todas las estructuras sanitarias
se integrarán en un Sistema único. 

Por tanto, queremos centrarnos en los
resultados, en que la transferencia sir-
va verdaderamente para mejorar la
atención sanitaria que reciben los ciu-
dadanos y para incrementar su satis-
facción con nuestro Sistema de Salud.
Y queremos que sirva, también, para
aumentar la identificación de los pro-
fesionales con una organización sani-
taria más cercana a ellos, más suya:
una organización que sea capaz de
ofrecerles los medios y el contexto
adecuados para desarrollar su labor
cada vez en mejores condiciones. Lo
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desde Castilla y León

Carlos Fernández Carriedo
Consejero de Sanidad y Bienestar Social
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Parece claro, pues, que este proceso
transferencial nos sitúa ante un
momento histórico de especial tras-
cendencia. Castilla y León se encuen-
tra preparada para afrontarlo. Con el
apoyo de todos, con la participación y
la colaboración de todos, vamos a ser
capaces de aprovechar esta oportuni-
dad histórica al servicio de una sani-
dad que sea mejor cada día.

¿Cúal es su valoración del nuevo
sistema de financiación?
¿Cuáles son los aspectos que
quedan por resolver en el futuro
inmediato?

El Acuerdo alcanzado en torno a un
nuevo modelo de financiación auto-
nómica, incluida la financiación sanita-
ria, constituye a nuestro juicio un hito
importantísimo tanto para el desarro-
llo del Estado de las Autonomías pre-
visto por la Constitución, como para la
evolución del Sistema Nacional de
Salud y, más concretamente, para el
despliegue propio y específico del
Sistema de Salud de Castilla y León.

Tres son los motivos principales de su
importancia en el proceso de desarro-
llo del Estado de las Autonomías. Pri-
mero, estamos ante un modelo por
tiempo indefinido, lo que permitirá
contar con un escenario estable y a lar-
go plazo para planificar y actuar. En
segundo lugar, se trata de un modelo
integrador de las competencias comu-
nes, de la sanidad y de los servicios
sociales –cosa que nunca antes había
sucedido– pero que mantiene estos
dos últimos ámbitos como bloques de
financiación separados. Por último, el
nuevo modelo va a acabar con la tra-
dicional distinción entre Comunidades
de “vía rápida” y “vía lenta” (las que
accedieron a su autonomía por el artí-
culo 143 de la Constitución). En conse-
cuencia, su aplicación va a suponer la

mayoría de edad para todas las Comu-
nidades Autónomas de España.

El modelo constituye un hito, también,
en la evolución del Sistema Nacional
de Salud. Por primera vez, todas las
Comunidades Autónomas de España
han llegado a un acuerdo en cuanto al
modelo de financiación sanitaria. En
este y otros sentidos, el acuerdo supo-
ne un elemento facilitador, sin duda,
del proceso de transferencias del
INSALUD a las 10 Comunidades Autó-
nomas pendientes. Además, se plan-
tean elementos muy importantes de
cohesión territorial para el Sistema
Nacional de Salud, tales como el Fon-
do de Cohesión Sanitaria –para la
atención a los pacientes “desplaza-
dos”– o la definición de criterios en
materia de posibles asignaciones de
nivelación –destinadas a educación y
sanidad, bajo criterios de población y
de extensión territorial.

Por fin, creemos que el modelo será
muy positivo para el concreto desplie-
gue del Sistema de Salud de Castilla y
León. Hemos conseguido que se intro-
duzca como criterio el porcentaje de
población mayor de 65 años, que nun-
ca antes se había tenido en cuenta, y
que ponderará, con el nuevo modelo
de financiación, el 24,5%. Esto supone,
en la práctica, que por cada persona
mayor de 65 años Castilla y León reci-
birá el triple de recursos que por cada
persona menor de dicha edad. Se
reconoce así, como había venido de-
fendiendo Castilla y León, la influencia
de la estructura etaria de la población
en el gasto sanitario, que ha sido pues-
ta de manifiesto en numerosos estu-
dios nacionales e internacionales.

Hemos conseguido que se articule un
sistema para atender a los desplaza-
dos, de forma tal que sea el Estado, y
no Castilla y León, quien tenga que
financiar estos procesos. Y hemos
logrado que el espacio sociosanitario
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se vea reforzado, al mejorar con el nue-
vo modelo la financiación de los Servi-
cios Sociales. En este sistema, el 100%
de los recursos se distribuirá en función
de la población mayor de 65 años. 

Vamos a aumentar, en definitiva, nues-
tra participación en los fondos que
España destina a Sanidad. Y, con la
modificación del artículo 82 de la Ley
General de Sanidad, no tendremos
que esperar 10 años para beneficiar-
nos completamente de los nuevos cri-
terios de reparto, sino que éstos se
aplicarán desde el primer momento
de asunción del traspaso. 

Por todo ello nuestra percepción del
nuevo modelo es muy positiva, aun-
que sin duda quedan aspectos impor-
tantes por tratar. Entre ellos, definir y
operativizar asuntos tales como la con-
creta articulación material del Fondo
de Cohesión Sanitaria. Pero, sobre
todo, resta la propia asunción de la
transferencia del INSALUD, requisito
imprescindible para la aplicación del
modelo. Una transferencia cuya acep-
tación corresponde, en el caso de Cas-
tilla y León, a la Sección de la Comuni-
dad en la Comisión Mixta de Transfe-
rencias, en la que participan todos los
grupos políticos con representación
en nuestras Cortes, y que está traba-
jando muy profundamente a través de
una Subcomisión Sectorial creada
exclusivamente a estos efectos.

¿Cuáles serán las prioridades 
en el enfoque del nuevo servicio
de salud?

La prioridad que nos planteamos,
dentro de ese gran objetivo general
de mejora del Sistema y de acerca-
miento al ciudadano, es construir un
modelo sanitario propio y adecuado a
las características y peculiaridades de
Castilla y León.

Este modelo debe ocuparse, en primer
lugar, de aumentar la accesibilidad por
parte de los ciudadanos a un Sistema
que se extiende sobre casi la tercera
parte del territorio gestionado en la
actualidad por el INSALUD (30,5%), y
con un elevado número de asenta-
mientos de población: 2.248 munici-
pios, de un total de 8.099 en España.

Aumentar la accesibilidad a una red de
estas características requiere un
importante esfuerzo inversor, que
estamos llevando a la práctica (en lo
que va de Legislatura, hemos triplica-
do las inversiones sanitarias), y que
exigimos también de la Administra-
ción del Estado. Precisa una adecuada
distribución territorial del personal
sanitario. Supone aumentar la capaci-
dad de resolución de la Atención Pri-
maria. Implica una apuesta decidida
por la telemedicina, y por las nuevas
tecnologías de la información y de las
comunicaciones. Y requiere, entre
otras cuestiones, desarrollar el Servicio
061 e integrarlo en el sistema coordi-
nado de gestión de emergencias 112.

Pero además, el modelo sanitario que
pretendemos construir ha de dar una
respuesta adecuada a las característi-
cas sociodemográficas de Castilla y
León. La nuestra es, qué duda cabe,
una región privilegiada por razón de la
elevada esperanza de vida alcanzada
por su población. Nuestra Comunidad
está a la cabeza del mundo desarrolla-
do en cuanto a esperanza de vida, por
encima de los índices medios de Espa-
ña y de la Unión Europea. Este hecho
es, ante todo, un factor positivo, pero
es indudable también que plantea, a
su vez, nuevos retos que conducen a la
necesaria implantación de alternativas
de atención sociosanitaria. 

La integración de actuaciones sanita-
rias y actuaciones sociales en un espa-
cio único de atención, protagonizado
por las Áreas de Salud, será, por eso, Lo
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una de las señas de identidad del Sis-
tema de Salud de Castilla y León que
vamos a construir con motivo de la
transferencia.

Por otro lado, nos proponemos avan-
zar hacia una mayor autosuficiencia de
nuestro Sistema de Salud, introducien-
do nuevas especialidades necesarias
en un ámbito socio-demográfico como
el nuestro y reduciendo los desplaza-
mientos a otras Comunidades Autóno-
mas. En este sentido, y aparte de con-
solidar las Unidades de Cirugía Cardía-
ca existentes, debemos plantearnos
también la necesaria Unidad de Que-
mados, nuevas Unidades de Oncolo-
gía, y la posibilidad de realizar un

mayor número de trasplantes de órga-
nos y de tejidos.

Todo ello desde una premisa funda-
mental: la calidad. Seguiremos las
recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud con la intención
de orientar nuestro Sistema de Salud
hacia una mejora constante de su
nivel de desempeño. Para eso, poten-
ciaremos las herramientas de rectoría
del Sistema, y prestaremos especial
atención al desarrollo y a la participa-
ción de los profesionales, que son, din
duda alguna, quienes hacen posible
que el Sistema funcione las 24 horas
de los 365 días de cada año. 
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¿Qué espera del proceso
transferencial actual?

Espero que sea una decisión que con-
tribuya a lograr varios objetivos:

• Consolidación del Estado de las
Autonomías.

• Aproximación a lo que puede y debe
ser el cierre del mapa autonómico.

• Acercamiento de los órganos de
decisión a la realidad sobre la que
se decide.

• Iniciar una nueva configuración en la
forma y en el fondo de lo que debe
ser el Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud como Órga-
no de vertebración y cohesión terri-
torial, de planificación, ordenación y
coordinación sanitaria, de equidad y
garantía, para lo cual es imprescindi-
ble entender que el INSALUD des-
aparece pero el SISTEMA DE SALUD
adquiere una nueva dimensión de
marco y estructura, de principios y
derechos, de objetivos y metas
comunes.

• Cumplimiento de la Ley General de
Sanidad en lo que a verdadera inte-

gración de la promoción de la salud,
la educación sanitaria, la asistencia,
la rehabilitación y la reincorporación
social se refiere en una estrategia
común y conjunta de atención sani-
taria.

¿Cuál es su valoración del nuevo
sistema de financiación?

El nuevo sistema de financiación tiene
elementos innovadores que justifican
el apoyo global del conjunto de
Comunidades Autónomas, entre los
que destacaría los siguientes:

• Es nuevo y diferente pues no res-
ponde ni a los criterios de la Ley
General de Sanidad ni a los que sir-
vieron de guía a los anteriores
modelos.

• Atribuye a la población protegida
un peso del 75%, inferior al anterior
e incorpora criterios excluidos antes,
como el envejecimiento y la insulari-
dad.

• Abandona criterios, a mi juicio injus-
tos, como el de “desplazados a priori”
donde con independencia de que los Lo
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de Extremadura
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desplazamientos se dieran o no se asig-
naba financieramente a algunas Comu-
nidades Autónomas, por otro más justo
como es la creación de un fondo para
desplazados que se distribuye en fun-
ción del saldo neto de desplazamien-
tos efectivamente producidos.

En resumen mi valoración es positiva
aunque se den significativas ausencias
a la hora de establecer un sistema
equitativo como es la dispersión geo-
gráfica y la densidad de población,
porque además se le da un carácter
finalista aunque esté dentro de la
financiación general y se salvaguarda
al menos tres años en relación con el
PIB, con independencia de la evolu-
ción de los impuestos.

Es un Sistema, no obstante la valora-
ción positiva, que contiene incertidum-
bres de futuro, más en un escenario de
menor crecimiento económico como
en el que nos vamos a encontrar.

¿Cuáles son los aspectos que
quedan por resolver en el futuro
inmediato?

Aspectos por resolver en un futuro
inmediato, a la hora de redactar este
cuestionario son varios:

• El más importante, que haya acuer-
do en las transferencias que todavía
no lo hay, y no lo habría, si a las
bases sentadas en la financiación no
se añaden las cuestiones que se han
planteado en materia de inversiones
y de corrección de la restricción
financiera inicial.

• Que una vez acordadas las mismas
se establezcan los mecanismos de
“desenganche” del Insalud y de
“enganche” al Servicio de Salud
correspondiente, algo en lo que se
está trabajando ya desde hace tiem-

po pero que requiere de colabora-
ción y coordinación máximas.

• Que se articulen los mecanismos de
coordinación en materia de perso-
nal (interinos, 48 horas, Estatuto
Marco...).

• Que se defina el nuevo Consejo
Interterritorial.

¿Cuáles serán las prioridades 
en el enfoque del nuevo Servicio
de Salud

Las prioridades en el enfoque del Ser-
vicio de Salud, en nuestro caso, Servi-
cio Extremeño de Salud son las
siguientes:

• Accesibilidad al Sistema: se ha
logrado que estemos todos en el
Sistema, está pendiente que lo este-
mos en igualdad de condiciones.

• Homogeneización de las carteras de
servicios en ambos niveles en conte-
nidos y desarrollos, apostando por
ampliar la base de la pirámide: los
recursos a nivel de área, acercando
por un lado, y descargando por otro
a los actuales Centros de Referencia
de lo que se puede y se debe hacer
en la demarcación natural.

• Extensión de la Atención a la Emer-
gencia al más del 40% de población
que carece de la misma.

• Ejecución del Plan de Salud Mental
con creación de una Red de Equipos
de Salud Mental y creación de Uni-
dades de Agudos en los Hospitales
que no las tienen y que son las tres
cuartas partes de los existentes.

• Transitar desde un Sistema pensado
en la enfermedad a otro que ade-
más piense también en la persona:
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mejora del transporte, ofrecimiento
progresivo de habitación individual,
dispositivos de estancia (ya en cons-
trucción) para los familiares de
pacientes en Servicios de Referencia
que vivan muy lejos del Hospital.

• Pacto en materia de Personal que
incluya aquello que se entiende
como imprescindible para lograr
una mayor calidad en lo que hace-
mos y en cómo lo hacemos (retribu-

ciones, incentivos y actividad, carre-
ra profesional, estabilidad, nueva
estructura de jornadas...)

• Creación de la INTRANET de Extre-
madura (ya contratada y en ejecu-
ción) como puerta de entrada de la
sociedad de la Información, conec-
tando todos los Centros y Servicios
Sanitarios, tanto de especializada
como de primaria, incluyendo hasta
Consultorios Locales.
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En la Comunidad de Madrid llevamos
hablando de transferencias sanitarias
desde hace mucho tiempo. Al princi-
pio se debatía sobre su oportunidad,
luego, sobre el momento, y ahora que
sabemos no solo que éstas van a pro-
ducirse, sino la fecha en que asumire-
mos la gestión de este importante
volumen de recursos asistenciales,
pareciera que no hay otra preocupa-
ción ni otro debate que la transferen-
cia en sí, cuando lo realmente impor-
tante es saber qué es lo que va a
pasar a partir de ahora. 

Llevamos trabajando más de dos años
con este horizonte claro, planificando
todas y cada una de nuestras actuacio-
nes, dando los pasos necesarios y preci-
sos para que cuando llegara el momen-
to de dar ese salto cuantitativo que
supone asumir la gestión de 17 grandes
hospitales, 27 centros de especialida-
des, 222 centros de salud, 161 consulto-
rios locales, más de 10.300 camas y cer-
ca de 50.000 trabajadores públicos, no
nos quedáramos simplemente en las
cifras y poder aprovechar la oportuni-
dad para dar así ese salto cualitativo
que es el que justifica y en definitiva
legitima el esfuerzo descentralizador y
la plena asunción de competencias en
materia de asistencia sanitaria.

A partir de aquí hablar de transferen-
cias sanitarias a la Comunidad de
Madrid en clave de futuro implica
hacer referencia a tres aspectos que
se configuran como los tres grandes
pilares sobre los que habrá de asen-
tarse nuestro futuro sanitario. A saber,
una financiación suficiente, un nuevo
modelo sanitario para nuestra Comu-
nidad, y el nuevo papel a desempeñar
dentro de un Sistema Nacional de Sa-
lud que a partir del próximo año esta-
rá completamente descentralizado.

Por lo que respecta al primero de
ellos, hay que decir que el nuevo
Acuerdo de financiación autonómica y
financiación sanitaria, aprobado re-
cientemente por el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, beneficia a nues-
tra Comunidad más que el que finaliza
el 31 de diciembre de este año, al con-
templar una financiación de la sanidad
que garantiza el coste efectivo actual y
además la financiación de la atención
de los desplazamientos de ciudada-
nos de otras Comunidades mediante
un Fondo específico creado a tal fin.
Garantiza para la sanidad en los tres
primeros años de funcionamiento del
nuevo sistema al menos la evolución
de la financiación ligada al PIB nominal
a precios de mercado, y apuesta a par- Lo
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a la Comunidad de Madrid. 

En clave de futuro

José Ignacio Echániz Salgado
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
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tir de ahí porque evoluciones ligada al
ITE (Ingresos tributarios del Estado).
Además, va a permitir mayor autono-
mía en la gestión de diferentes
impuestos, lo que implica que se trata
de un modelo de financiación flexible
que permite abrir posibilidades nue-
vas para futuros incrementos del pre-
supuesto en sanidad. Esto significa
que las transferencias sanitarias a la
Comunidad de Madrid vendrán finan-
ciadas con suficiencia, un requisito
imprescindible para que podamos
asumir una serie de reformas en un
marco estable, ya que se trata de un
acuerdo que a diferencia de los ante-
riores no fija un periodo de vigencia,
sino que tiene vocación de continui-
dad en el tiempo.

La Ley de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, por su parte,
representa el instrumento más valioso
con el que vamos a contar para confi-
gurar un nuevo sistema sanitario
adaptado a nuestras propias necesi-
dades. Se trata de un texto, en cuya
elaboración hemos querido que inter-
vengan de forma activa los propios
profesionales sanitarios a través de un
proceso dialogado y participativo,
porque entendemos que nadie mejor
que ellos para poner de manifiesto las
necesidades del sistema en aras a
consolidar los actuales niveles de
excelencia de nuestros servicios asis-
tenciales. 

El resultado de todo este trabajo pre-
vio de debate interno se traduce en un
texto para su aprobación antes de
recibir las transferencias y que en líne-
as generales se caracteriza por definir
un nuevo modelo organizativo que
mejora, consolida y progresa en las
bases del Sistema Nacional de Salud,
introduce significativas mejoras en las
condiciones de trabajo y de estabili-
dad en el empleo, incorpora el des-
arrollo profesional como un instrumen-
to al servicio de la incentivación de los

profesionales, la equiparación laboral
como un objetivo a medio plazo, y
garantiza la formación continuada y el
fomento de la actividad investigadora
mediante la creación de un organismo
específico (la Agencia de Formación,
Investigación y Estudios Sanitarios de
la Comunidad de Madrid) adecuada-
mente dotado de medios para el des-
arrollo de estas funciones esenciales
para el Sistema Nacional de Salud. 

Para ello profundiza en el modelo de
aseguramiento público de la Ley
General de Sanidad, mediante la cre-
ación de las Agencias Sanitarias que a
modo de auténticos gestores de
cabecera harán posible que por fin
exista una nítida separación entre las
funciones administrativas y las estric-
tamente asistenciales. Este modelo
de separación de funciones diferencia
claramente entre el aseguramiento,
que corresponde a la autoridad sani-
taria, a través de las Agencias, la com-
pra de servicios sanitarios, que se vin-
cula a las necesidades de salud de la
población y la provisión o prestación
asistencial que en el nuevo modelo
corresponde a la Red Sanitaria Única
de Utilización Pública, que integra por
primera vez a todos los recursos sani-
tarios públicos, y que va a permitir
mejorar no solo la coordinación entre
la atención primaria y la especializada,
sino también con la atención farma-
céutica, los centros de salud pública y
los centros e instituciones para la
investigación y la formación de los
profesionales.

Creo sinceramente que este nuevo
modelo, unido a la ordenación de los
recursos y la garantía de los derechos
sanitarios de los ciudadanos, que se
contemplan de una forma extensa y
novedosa en esta Ley, nos permitirá a
un mismo tiempo, recibir las transfe-
rencias del Insalud en un adecuado
marco de estabilidad, sin incertidum-
bres, introducir desde un primer
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momento mejoras sensibles en nuestro
sistema sanitario, y evolucionar en el
futuro, de acuerdo con las nuevas
necesidades que se vayan detectando,
ya que ésta es una ley abierta, flexible
y adecuada a ulteriores desarrollos. 

Y concluyo con una última reflexión
acerca del tercer pilar sobre el que
entiendo descansará el futuro del sis-
tema sanitario madrileño: su papel
dentro del Sistema Nacional de Salud.

Con la culminación del proceso de des-
centralización sanitaria, ha llegado el
momento de abordar el reto de la ver-
tebración del sistema sanitario, en el
que por supuesto, el Gobierno Central
está llamado a jugar un papel esencial,
pero en la que desde luego, las Comu-
nidades Autónomas, que también
somos Estado, tenemos nuestra cuota
de participación y de responsabilidad.
No podemos ni debemos vivir de
espaldas las unas a las otras; hemos de
sumar, en vez de restar; vertebrar, en
vez de separar; ir de la mano en cuan-
tas cuestiones comunes podamos ayu-
darnos recíprocamente; garantizar la
equidad, la solidaridad y criterios
homogéneos de calidad en las presta-
ciones asistenciales que reciben los ciu-
dadanos con independencia de su
lugar de residencia o de aquel en que
las demandan; en definitiva, debemos
coordinarnos adecuadamente para
que esta nueva situación no implique
merma alguna u obstáculo en las exce-
lentes relaciones que venimos mante-
niendo unas Comunidades Autónomas
con otras. 

Es por este motivo, y con ocasión de
unas transferencias tan próximas en el
tiempo, por lo que las Comunidades
Autónomas de Madrid, Castilla-La
Mancha, Castilla y León y Extremadu-
ra, hemos suscrito recientemente un
Acuerdo, que a modo de marco esta-
ble de coordinación nos permitirá
afrontar esta nueva realidad de ges-

tión, desde nuevos planteamientos,
contribuyendo de esta forma a mejo-
rar los mecanismos de relación en
materia sanitaria que necesariamente
deberán existir en un Sistema Nacio-
nal de Salud completamente descen-
tralizado. 

Como resumen de todo lo dicho, y a
modo de conclusión, simplemente
me gustaría transmitir un mensaje que
está en la línea de lo que vengo reite-
rando públicamente desde hace tiem-
po y hace clara referencia al enfoque
que desde la Comunidad de Madrid
venimos haciendo, no ya desde que
se inició el proceso de transferencias,
sino incluso desde antes. Hablar de
transferencias, simplemente, sin otra
perspectiva que el aquí y el ahora, sin
poner el acento en lo que viene des-
pués, en la trascendencia del momen-
to clave que vive la sanidad madrile-
ña, ni aporta mucho, ni nos lleva más
allá de lo que hoy tenemos. Por el
contrario, hablar de transferencias en
clave de futuro, sí que es un buen
punto de partida para el debate, por-
que las transferencias son fundamen-
talmente un instrumento, la llave que
nos permitirá decidir desde una
mayor capacidad de autogobierno,
cómo queremos que sea el sistema
sanitario de la Comunidad de Madrid. 

En este sentido, creo que debemos
ser optimistas porque la Comunidad
de Madrid llega a esta cita con los
deberes hechos. Estábamos prepara-
dos para afrontar la negociación y
estamos preparados para el día des-
pués porque contaremos con un mar-
co de financiación adecuado a nues-
tras necesidades y con una Ley de
Ordenación Sanitaria que va a permitir
dotar de estabilidad al proceso de
cambio y poner las bases de futuro del
sistema sanitario madrileño. Hemos
identificado y señalado reiteradamen-
te las necesidades de vertebración del
Sistema Nacional de Salud, y sin per-
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juicio del papel que en este ámbito
habrá de desarrollar el Gobierno Cen-
tral, contamos ya con un acuerdo firme
de coordinación en materia sanitaria
con las Comunidades de Castilla-La
Mancha, Castilla y León y Extremadura
que garantizará una transición sin trau-
mas hacia esta nueva realidad que
supone un sistema sanitario absoluta-
mente descentralizado. Hemos defen-
dido la existencia de un Fondo de
Cohesión que contemple los despla-
zamientos entre Comunidades Autó-
nomas, y el nuevo Acuerdo de Finan-
ciación Sanitaria, entre sus novedades
más destacables lo incorpora. En fin,
hemos previsto todas y cada una de
las fases del proceso y hemos ido dan-
do los pasos adecuados en cada
momento oportuno, anticipándonos

para que la asunción de las plenas
competencias se realice en un marco
de estabilidad y con un objetivo claro:
aprovechar esta oportunidad histórica
para dar un impulso definitivo a la
sanidad madrileña de acuerdo con sus
propias señas de identidad.

Yo creo, sinceramente, que el reto es
este, y que si de la mano de las trans-
ferencias nos llega esta oportunidad,
debemos aprovecharla, poniendo
unas bases sólidas y construyendo así
un modelo propio, adecuadamente
vertebrado dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud, que de una vez por
todas dé respuesta a las necesidades
y demandas de los profesionales y de
todos los ciudadanos de nuestra
Comunidad. 
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El Sistema Nacional de Salud español
(SNS) atraviesa hoy uno de los momen-
tos más importantes y delicados de su
historia. El proceso de transferencias
sanitarias a las CC.AA del Estado espa-
ñol que accedieron a su Estatuto de
Autonomía por la vía del artículo 143
de la Constitución, a punto hoy de cul-
minarse, va a marcar, sin duda, un antes
y un después en el desarrollo del SNS
y, según como se conduzca esta deli-
cada fase de transición, así serán los
resultados que obtengamos.

Lo primero que llama la atención es
que en todo este proceso, el delicado
consenso alcanzado hasta ahora en la
materia corre el riesgo de fracturarse
por una actuación precipitada y des-
proporcionada de la Administración
central del Estado.

Tras un pacto de financiación que ha
supuesto un importante esfuerzo de
generosidad y consenso por todas las
fuerzas políticas y sociales del Estado
español, los argumentos que se esgri-
men hoy –amparados en enmiendas a
la Ley de Medidas Fiscales de Acom-
pañamiento de los presupuestos
generales para el 2002 que modifican
el literal y el espíritu del acuerdo
alcanzado en el Consejo de Política

Fiscal y Financiera en julio del 2001–
en el sentido de vincular la aplicación
del modelo de Financiación a la asun-
ción de las transferencias sanitarias,
sin entrar en si éstas están bien valo-
radas o son lesivas para las Comuni-
dades, no solo ponen en tela de juicio
la viabilidad de los pactos alcanzados,
sino que ponen en riesgo el desarrollo
del SNS y del propio Estado de las
Autonomías.

En la ya larga historia del proceso
transferencial en España, base funda-
mental de la construcción del Estado
autonómico, resulta inédito el hecho
que se obligue a una comunidad (o
grupo de Comunidades) a asumir una
transferencia contra su voluntad o ante
un desacuerdo en las valoraciones
pretransferenciales. Y el sólo hecho de
plantear penalizaciones graves si no se
aceptan supone una seria fractura a los
principios de la convivencia democrá-
tica en España y marcan una posición
de grave deslealtad institucional por
parte del Gobierno central del Estado.

Que el proceso transferencial en sani-
dad es importante y necesario es algo
hoy que está fuera de toda duda. Las
Comunidades Autónomas, legítima y
constitucionalmente, aspiran a gestio- La
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nar su sanidad desde una base de pro-
ximidad a los ciudadanos y en el con-
vencimiento de que la evidencia empí-
rica ha demostrado en España que allá
donde la sanidad ha sido transferida
se han producido importantes mejoras
en los niveles y en la calidad de servi-
cio que reciben los ciudadanos.

Esto lo sabemos los políticos y los
gobiernos y también lo saben los ciu-
dadanos y los profesionales, por lo
que creo que el gobierno asume un
grave riesgo si pretende explicar a los
españoles que la disyuntiva es: o asu-
men unas transferencias con fondos
insuficientes que ponen en peligro la
viabilidad de su Sistema Regional de
salud o lo que es peor, se quedan sin
la aplicación de un modelo de finan-
ciación general que mejora cualitati-
vamente y cuantitativamente su dota-
ción económica para los servicios ya
transferidos, privándolos de la opción
de profundizar en el autogobierno
regional mediante aspectos como la
corresponsabilidad en los gastos y en
los ingresos públicos.

La Ley General de Sanidad de 1986
diseñó un modelo de consenso para
nuestro SNS que se basa en un siste-
ma profundamente descentralizado,
con una gestión transferida a la totali-
dad de las CC.AA y unos mecanismos
centrales de coordinación y cohesión
que nunca podrán funcionar de una
forma proporcionada y coherente si
no se completa el proceso transferen-
cial en su totalidad.

Hoy, el mismo Consejo Interterritorial
del SNS (CISNS) ha entrado en una
profunda crisis. Un Consejo que des-
de su constitución ha sido modélico
en su funcionamiento y que ha servido
de ejemplo para el desarrollo de las
conferencias sectoriales en diferentes
ámbitos de la actuación conjunta del
Gobierno Central del Estado y de las
Autonomías, ha sido sometido a unas

condiciones de trabajo absurdas y se
encuentra topado en sus funciones
por la incapacidad de los Ministerios
de Sanidad y Economía para culminar
de forma consensuada el proceso de
transferencias.

Se ha llegado a decir que el CISNS no
funciona porque está politizado.
¡Vamos, ni que fuera un club de cam-
po o una sociedad recreativa!. Es un
órgano colegiado donde nos senta-
mos los responsables de la política
sanitaria de este país. Faltaría más
que no fuera un órgano de debate
político. Lo es y lo debe seguir siendo.
El problema de su funcionamiento
actual, desde mi punto de vista, más
bien se concentra en tres causas:

La primera es relativa a la relegación a
que ha sido sometido en su papel de
órgano rector y de coordinación del
Sistema. Desde el Ministerio de Sani-
dad, sobre todo en la actual legislatu-
ra, si bien se han extremado las “for-
mas” (periodificación de las reuniones
y respeto a un calendario pactado) se
ha desnaturalizado su contenido y su
papel en la toma de decisiones, hasta
el punto (insólito en toda la historia del
Consejo) de que la Ministra firme un
acuerdo –tan importante como es el
de Farmaindustria– en nombre y
representación del CISNS, sin una pre-
via valoración por el Consejo del con-
tenido del acuerdo y, lo que es más
grave, con al menos 8 CC.AA en total
desacuerdo con su contenido.

La segunda es la importante asimetría
que existe en cuanto a su papel en la
coordinación general sanitaria. La
dinámica a que está sometido con sie-
te Comunidades Autónomas (que
integran el 60% de la población de
nuestro país) que tienen transferen-
cias de competencias en materia de
asistencia sanitaria y otras diez que no
la tienen genera problemas prácticos
importantes. Todos tienen un papel
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similar, pero es inevitable el hecho de
que las discrepancias políticas se agu-
dizan o se convierten en elementos de
resonancia cuando un grupo de
Comunidades no tiene responsabili-
dades directas ante los ciudadanos de
la gestión de los servicios que éstos
reciben y el otro grupo sí las tiene.
Esto solo se resolverá cuando se com-
plete el proceso transferencial previs-
to en nuestra Constitución, como
quieren y desean las Comunidades
que aún no las tienen, pero en unas
condiciones que garanticen una pres-
tación de servicios adecuada, sin pre-
siones y con consenso.

Y la tercera, íntimamente relacionada
con las anteriores tiene que ver con su
composición y sus normas de funcio-
namiento. La falta de carácter ejecuti-
vo que tienen sus decisiones y la
absurda paridad (entre CC.AA y Go-
bierno Central) al que está sometido
hacen inviable un proceso de codeci-
sión adecuado, impiden un ágil fun-
cionamiento y hacen imposible que
las CC.AA, ya con las competencias
transferidas, tengan un papel más
relevante en las decisiones sanitarias
que nos afectan a todos.

No se trata de que el Gobierno pierda
su papel en la toma de decisiones del
SNS. Antes al contrario. Es preciso
tener en cuenta diferentes mecanis-
mos según los espacios de decisión,
que a título de ejemplo se podrían
agrupar en tres ámbitos:

a) el que tiene que ver con decisiones
de interés general, situaciones de
riesgo nacional o decisiones que
afectan a la soberanía de España,
que con seguridad deben estar en
el entorno del Estado Central y que
por tanto no deben salir del ámbito
del Ministerio de Sanidad.

b) el que afecta a competencias cen-
trales de coordinación y superior

dirección del SNS, pero que impli-
can a las CC.AA en tanto responsa-
bles competenciales en su territo-
rio. Aquí se deberían articular siste-
mas de codecisión (por ejemplo de
voto ponderado).

c) El que afecta a competencias que
son propias del ámbito de las
CC.AA pero que puedan ser eleva-
das al Consejo con el fin de armoni-
zar políticas y derechos. Aquí pro-
bablemente el mecanismo más sen-
sato sea la decisión por consenso.

Debe reforzar su papel de Conferen-
cia Sectorial para aquellos aspectos
en los que el Estado debe vehicular la
participación de las CC.AA, como es
el caso de la participación en las deci-
siones del ámbito de la Unión Euro-
pea.

Facilitar el que las CC.AA tengan un
papel en la toma de decisiones en la
Unión Europea debe ser una obliga-
ción del Estado y el Consejo puede
ser un buen lugar para ello, e igual-
mente, debería sostener una base
documental de Salud en relación con
la U.E. que sirviese de apoyo al con-
junto de las CC.AA.

Debemos tener muy presente cual va
a ser en el futuro el papel de las Insti-
tuciones y de las regiones europeas.
La tendencia está siendo ya a un
incremento de protagonismo en dos
polos, el propiamente comunitario y
el de las regiones y por tanto nuestra
aportación para que los ciudadanos y
profesionales circulen por la Unión, de
una forma ágil, simple y sin trabas,
será decisiva en el futuro.

Y por supuesto las decisiones que tie-
nen que ver con Evaluación de Tecno-
logías y financiación selectiva de
medicamentos deberán ser profunda-
mente reformadas para permitir la
participación muy activa de las CC.AA La
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sobre todo cuando las transferencias
se están planteando en un escenario
en el que la financiación es una res-
ponsabilidad de las Comunidades y
por supuesto las consecuencias que
determinadas decisiones tienen en el
gasto son muy elevadas.

Tengo la sensación de que estos últi-
mos años hemos perdido un tiempo
trascendental para nuestro SNS en
estos avances, que son claves para el
futuro. El Ministerio de Sanidad se ha
alejado progresivamente de lo que,
entiendo, debía ser su papel.

En vez de profundizar en la coordina-
ción general del Estado en materia de
Salud, ha devaluado esta función, en
ausencia de una política nacional de
salud mínimamente definida.

Actitudes como la recientemente
adoptada por el Ministerio en el pac-
to de Farmaindustria, suscribiendo un
convenio que invade las competen-
cias de las CC.AA y además pretender
hacerlo pasar por un acuerdo del

Consejo, devalúan y tergiversan pro-
fundamente el papel del Gobierno
Central del Estado y ponen en riesgo
la cohesión misma del Sistema.

Por el buen futuro del Sistema Nacio-
nal de Salud, sería necesario dar un
giro radical a esta situación, avanzar
en mecanismos claros y consensuados
de gobierno en un Estado práctica-
mente federal como ya es España y
que el Gobierno se ejerciera con una
actitud consecuente con la realidad
de este estado autonómico, ejercien-
do su papel y no el de los demás y
favoreciendo el correcto desarrollo de
las competencias de las Comunida-
des, sin interferencias pero sin deja-
ción de responsabilidad.

Liderar la sanidad española es afron-
tar estos retos con perspectiva y auto-
ridad suficiente para aunar volunta-
des. Y por supuesto, para profundizar
en el estado de las Autonomías la pre-
misa fundamental es que hay que cre-
er en ello.
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Las transferencias sanitarias 
a Canarias

Para Canarias las transferencias de
competencias en materia sanitaria han
sido un hito histórico. 

Hemos podido, por primera vez, dar
un tratamiento singular a los proble-
mas asistenciales y de salud de nues-
tros ciudadanos desde una sensibili-
dad propia que ha permitido dar una
respuesta “diferente” a problemas
que son, en gran parte, “distintos”.

Como habitualmente se hace excesi-
vo hincapié en las diferencias cuando
se habla de transferencias (o de repar-
to de financiación) debo afirmar que,
algunos de los problemas principales
son comunes a los que se presentaron
o se van a presentar en otras Comuni-
dades. En este sentido los problemas
derivados de la obsolescencia de la
red de centros, los motivados de la
insuficiencia financiera o los genera-
dos por un sistema con un excesivo
nivel de centralización de los servicios
(y de las decisiones) probablemente
sean (o vayan a ser) parecidos a los de
las restantes Comunidades Autóno-
mas.

Nuestra singularidad deriva de nuestra
geografía física y humana. Vivimos en
islas, situadas a gran distancia de la
península y con comunidades huma-
nas –de muy distinto tamaño o carac-
terísticas– que asientan en ocho de
ellas y con una gran diseminación de
la población. Además esas Islas tienen
un territorio abrupto –salvo las más
occidentales– en el que las comunida-
des humanas, a pesar de las distancias
cortas entre ellas, están, en la realidad,
alejadas unas de otras. Además, en
muchos casos existen valores cultura-
les o singularidades sociales o econó-
micas que condicionan serias des-
igualdades entre Islas.

Todo esto condiciona que estemos
especialmente preocupados por evi-
tar que geografía –física y humana–
suponga desigualdades y falta de
equidad. En este sentido, nuestro pro-
yecto tras las transferencias fue tomar
una actitud tendente a detectar los
problemas y a buscar las soluciones
para estos aspectos con especial inci-
dencia en:

• Articular un sistema asistencial coordi-
nado y equitativo que evite, en la medi-
da de lo posible, el desplazamiento de
pacientes (y sus familias) fuera de las La

 e
xp

er
ie

nc
ia

El proceso de transferencias sanitarias 
desde Canarias

José Rafael Díaz Martínez
Consejero de Sanidad y Consumo

Gobierno de Canarias



Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 3 - Monográfico 1 - Enero 2002

La
 e

xp
er

ie
nc

ia

62

Islas y aún fuera de cada una de ellas,
dentro de los límites de lo posible.

• Adecuar las infraestructuras locales
de cada Isla de acuerdo con los crite-
rios establecidos de coordinación y de
equidad y establecer sistemas de
comunicación entre Islas y de apoyo a
las familias de los pacientes que per-
mitan minimizar la relevancia de las
distancias y el impacto social de los
desplazamientos inevitables. 

• Buscar la mejora de la calidad técni-
ca de los servicios prestados que evi-
te la sensación de necesidad de des-
plazarse a la búsqueda de soluciones
al problema de los pacientes a las
denominadas islas mayores o a la pe-
nínsula.

Simultáneamente hemos promovido
medidas de mejora de la organización
y buscado que los distintos órganos y
establecimientos de la red dispongan
de más amplios grados de autonomía.
Al mismo tiempo hemos intentado
integrar al usuario y a los distintos
agentes con participación en el siste-
ma sanitario en la construcción y man-
tenimiento del sistema de salud pro-
pio de la Comunidad Autónoma.
Finalmente hemos tratado de evitar
especialmente los crecimientos “esta-
bles” de los órganos centrales recu-
rriendo a la contratación de servicios
profesionales siempre y cuando fuera
posible y, de este modo, concentrar
las mejoras en los órganos y servicios
prestadores de servicios.

El balance, transcurridos casi 8 años de
las transferencias, es muy positivo. Sin
embargo el esfuerzo de financiación
requerido ha sido muy importante, casi
tanto como el esfuerzo por mantener
el control del crecimiento del gasto. 

En el año previo a las transferencias el
presupuesto de la Comunidad Autó-
noma era de 117 mil millones. En un

período de nueve años (1994-2002
ambos incluidos) se han alcanzado los
240 mil millones, creciendo en 123 mil
millones, que suponen un 105% (más
del doble) con respecto al año inicial y
un crecimiento medio anual de 13.700
millones. 

La mayor parte del crecimiento lo ha
consumido la asistencia primaria y
especializada que en conjunto ha cre-
cido en 108 mil millones en el mismo
período.

El capítulo de inversión creció de
3.000 millones a 14.600 millones (se
multiplicó casi por 5) y aún crecerá
con posterioridad pues sabemos que
tendremos que mantener un fuerte rit-
mo en los años venideros.

También se llevaron a cabo algunas
acciones singulares en el desarrollo y
consolidación de los sistemas que
permitan un adecuado manejo de la
asistencia a emergencias y de la asis-
tencia a distancia (telemedicina). Estas
acciones, que son imprescindibles, en
nuestro medio, en donde tenemos
que garantizar una acción coordinada,
al mismo tiempo que de un buen nivel
de rapidez, han alcanzado a la puesta
en marcha de sistemas únicos de
emergencias que coordinan la totali-
dad de los sistemas públicos y priva-
dos (112) y a la puesta en marcha de
sistemas de transmisión de imágenes,
voz y datos entre centros. 

Estos esfuerzos tan concentrados en
áreas asistenciales y de inversión han
sido posibles gracias al abordaje del
progreso del sistema desde una visión
estratégica que será necesario conti-
nuar en el futuro.

Las transferencias sanitarias suponen
dos grandes oportunidades:

• La de determinar lo que ha de ser el
futuro del modelo sanitario propio.
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• La de gestionar, en proximidad al
usuario, los recursos y las actividades.

Al mismo tiempo, las transferencias
también suponen riesgos, entre los
cuales es necesario destacar, por enci-
ma de todos ellos el de generación de
desequilibrios financieros, que suele
tener su origen en:

• El crecimiento excesivo y no contro-
lado de las estructuras y los recursos y,
también de las prestaciones cubiertas
(no olvidemos que muchas veces se
intenta eliminar los sistemas de refe-
rencias).

• La acción de gestión excesivamente
orientada por las demandas del usua-
rio y otros agentes sociales (desde los
de carácter representativo –asociacio-
nes y representaciones políticas– has-
ta los medios de comunicación social).

Oportunidades y amenazas operan en
un sistema que es muy poco maneja-
ble porque está montado para otor-
gar seguridades. El sistema ha de
moverse en un marco “presupuesta-
rio” que es difícilmente gestionable.

Por tanto, los objetivos que a todos
nos mueven de conseguir mejores
servicios –y más fácilmente accesibles
y más equitativos y, además, presta-
dos con mayor eficiencia– tienen
como contrapunto la necesidad de
mantener un marco de financiación
estable –suficiente y sin desequili-
brios– en el que se eviten las tensio-
nes y el riesgo que antes citamos. El
peor riesgo para el mantenimiento de
esa financiación estable es la prisa.

Conseguir el objetivo básico de un
marco de financiación estable pasa
por trabajar con el largo plazo es decir,
por hacer, sobre todo, gestión estraté-
gica y evitar que la urgencia por supe-
rar los problemas nos lleve a daños
graves en el funcionamiento del siste-

ma por desequilibrios financieros. No
debemos olvidar que los anteriores
gestores, tan expertos como nosotros
y tan interesados como nosotros en
solucionar los problemas –y, a veces,
en su lejanía, menos presionados– no
han logrado corregir todos los proble-
mas de funcionamiento del sistema. 

Cuando nos referimos a gestión estra-
tégica casi siempre se identifica este
término con plazos largos que son
dudosamente compatibles con la
acción política. Recordemos que –legí-
timamente– los políticos pretendemos
dejar nuestra impronta en el plazo en
que trabajamos que es el que es
–siempre parece corto– y se reduce
todavía más si la capacidad de gestión
se recibe avanzada la legislatura.

Sin embargo no es cierto que la ges-
tión estratégica no pueda ir acompa-
ñada de acciones en el medio y corto
plazo que de hecho, en muchas oca-
siones, forman parte de la acción
estratégica, aunque, en otras ocasio-
nes, estén orientadas a la subsanación
de problemas existentes que nada tie-
nen que ver con ella.

Estos aspectos son básicos a la hora
de establecer un marco de recomen-
daciones para los que van a recibir las
transferencias a los que nosotros
sugeriríamos una secuencia con los
siguientes pasos:

1º. El establecimiento de un Marco
Estratégico para el sistema regional de
salud que abarcará desde una defini-
ción realista y ajustada de la misión y de
los valores –y, ¿por qué no?, las aspira-
ciones– que han de mover el sistema
regional de salud hasta el estableci-
miento de líneas estratégicas en lo que
se refiere a los siguientes aspectos:

• La definición de las líneas de la ofer-
ta de servicios y de las coberturas
otorgadas. La
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• El marco de relaciones con los diver-
sos agentes involucrados en el funcio-
namiento del sistema (mayoritaria-
mente reconocidos bajo los concep-
tos de financiación, compra y
provisión de servicios).

• El diseño de la estructura y organiza-
tivo del sistema, incluyendo tanto a los
órganos de financiación y de compra
de servicios –de acuerdo con su rol
específico– como a las unidades pres-
tadoras de servicios. Aun dentro de
este aspecto se habrá de definir espe-
cíficamente los siguientes aspectos:

- El/los sistema/s de coordinación.
- El/los nivel/es de autonomía de

cada órgano o unidad de acuerdo
con su función específica.

- El diseño del modelo de gestión.

• Las líneas de gestión patrimonial y
de los recursos humanos y por tanto
de las capacidades estructurales y
funcionales de los recursos propios.

2º. El establecimiento de un Plan de
Progreso que reconozca acciones
concretas –definidas por la responsa-
bilidad de su ejecución– y con cuanti-
ficación de su impacto económico y
que incluya el cronograma de su des-
arrollo y los indicadores de resultados. 

El Plan de progreso, que ha de abarcar
la totalidad de las líneas estratégicas,
nos llevará muy probablemente a la
reflexión sobre la necesidad de esta-
blecer “prioridades” y también a la
necesidad de concentrarnos en “cam-
bios clave” y, con total seguridad, deli-
mitará un “período transitorio” en el
que habrá de continuar la gestión dia-
ria en el marco preexistente durante un
tiempo en algunas parcelas concretas
o a concluir que existen partes de
nuestro sistema que funcionan satisfac-
toriamente y que deben de continuar
trabajando en su mismo marco sin más
acción sobre el mismo que continuar
fomentando la mejora de su eficacia y

eficiencia. Todo ello nos llevará a dife-
renciar, dentro del Plan de Progreso,
dos ámbitos de actuación específicos
que suelen ser diferenciados:

• Plan de acción a medio plazo. En él
se suelen incluir las acciones de supe-
ración de situaciones que originan défi-
cits asistenciales (carencias en las pres-
taciones, en la cobertura o deficiencias
en las estructuras, o la combinación de
cualesquiera de ellas). Casi siempre
este plan requiere de “inversiones”
importantes y “gasto” originado, sobre
todo, en la dotación de recursos huma-
nos. No debe olvidarse que frecuente-
mente este plan de acción comprome-
te “gastos” futuros y que estos deben
ser tomados en consideración en el
conjunto del Plan de Progreso. No es
infrecuente que existan algunas actua-
ciones urgentes –corrección de situa-
ciones graves– que sean reconocidas
en un plan específico.

• Plan de mejora de la actividad y
resultados. Esta es una parte muy
importante en mi opinión, aunque a
menudo olvidada. Se trata de gestio-
nar los resultados de lo que se nos
transfiere y funciona adecuadamente
en términos generales o de lo que no
va a sufrir transformaciones profundas
en el corto/medio plazo. Cuanto mejor
tracemos y cumplamos esta parte,
mayores son los recursos de los que
dispondremos para seguir abordando
nuestras líneas estratégicas. En este
sentido debemos ocuparnos de esta-
blecer líneas de gestión referidas a:

- Dirección: Capacidades. Liderazgo.
- Gestión económico presupuestaria:

Fuentes de ingresos. Control de
gastos.

- Gestión de la actividad y gestión de
la calidad: Productividad. Procesos
y prácticas. Estructuras.

- Gestión de los recursos humanos:
Desarrollo de los recursos huma-
nos. Incentivos profesionales y eco-
nómicos.

Jo
sé

 R
af

ae
l D

ía
z 

M
ar

tín
ez

. E
l p

ro
ce

so
 d

e 
tra

ns
fe

re
nc

ia
s 

sa
ni

ta
ria

s 
de

sd
e 

C
an

ar
ia

s



Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 3 - Monográfico 1 - Enero 2002 65

La Generalitat de Catalunya recibió las
transferencias en materia de sanidad en
1981, dos años después de la aproba-
ción del Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya. En aquel momento, la situación
estaba marcada por una falta de orde-
nación del sector, por la inexistencia de
un sistema de información fiable, por la
escasa importancia otorgada a los
aspectos preventivos y por las deficien-
cias de la asistencia sanitaria pública.

Debemos recordar que la Generalitat
heredó una situación diferenciada del
resto del Estado, ya que tan solo el 30
por ciento de las camas destinadas a la
atención pública eran propiedad del
Insalud y el 70% restante era propiedad
de fundaciones, mutuas o entidades
privadas. En este contexto, la Generali-
tat tomó la decisión, importante y con-
tracorriente en aquellos momentos, de
mantener el peso de los centros que
habían sido iniciativa de la sociedad
civil y limitar el crecimiento de la admi-
nistración como proveedora de servi-
cios sanitarios. A ello se debe en gran
parte que nuestro sistema sanitario
muestre unos rasgos diferenciales en
relación con el resto del Estado.

Con el tiempo se ha podido demos-
trar que la decisión tomada ha repre-

sentado un claro beneficio, ya que se
han podido potenciar las ventajas que
presentan, en el ámbito de la gestión,
las entidades de titularidad privada
con respecto a las que son titularidad
de la Seguridad Social. Del mismo
modo, la evidente necesidad de
corregir los desequilibrios y los défi-
cits del sistema asistencial transferido
a la Generalitat de Catalunya fue el
acicate para emprender una reforma
sanitaria de gran calado en los ámbi-
tos de la información sanitaria, la
salud pública, la asistencia primaria y
la atención hospitalaria.

Así, las transferencias sanitarias han
posibilitado en Catalunya el estableci-
miento de las principales característi-
cas de lo que se ha dado en llamar el
modelo sanitario catalán: la separa-
ción de la función de financiación y
compra de servicios de la provisión, la
diversificación de proveedores, el
mercado mixto de competencia plani-
ficada y regulada, la diversidad de fór-
mulas de gestión, la descentralización
de los servicios, la desconcentración
de la organización y la participación
comunitaria en todo el proceso.

Para ello nos hemos dotado de unas
estructuras legislativas y funcionales La
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que culminaron con la creación del
Servicio Catalán de la Salud, ente
público responsable último de la pres-
tación de los servicios sanitarios de
cobertura pública, y por tanto eje de la
ordenación sanitaria, configurado por
todos los recursos sanitarios públicos y
de cobertura pública de Catalunya. 

Si bien la experiencia de Catalunya no
es extrapolable en su totalidad al resto
de las Comunidades Autónomas en
proceso de transferencias, sí es induda-
ble que en todos los casos, las transfe-
rencias sanitarias no deben ser contem-
pladas como un fin en sí mismas, sino
como un medio para introducir cambios
en la organización y la gestión del siste-
ma. Respetando un marco general,
unos principios básicos, mi opinión es
que, dentro de la voluntad de autogo-
bierno de cada comunidad, hay margen
para desarrollar un modelo sanitario
propio, acorde con la realidad de cada
territorio y con la realidad social e histó-
rica de cada comunidad autónoma.

El marco es la Ley General de Sanidad
de 1986, que cimentó un buen siste-
ma sanitario, con un catálogo de pres-
taciones amplísimo y un alto grado de
satisfacción. Sin embargo, el sistema
sanitario público español adolece, a
mi entender, de algunos problemas
estructurales.

En este contexto, las transferencias y,
como consecuencia, las potencialida-
des de un sistema descentralizado,
son una oportunidad para planificar
mejor la oferta sanitaria en función de
las necesidades y especificidades rea-
les de la población, desarrollar un sis-
tema sanitario más acorde con la rea-
lidad histórica de cada comunidad,
introducir más agilidad a las tomas de
decisiones y aproximarlas al ciudada-
no y potenciar la responsabilidad y la
implicación de todos los agentes del
sistema. Sin duda, un amplio abanico
de posibilidades que revertirán en la

mejora de la atención sanitaria y de la
satisfacción de sus usuarios. 

Pero todo ello requerirá también un
renovado escenario global. Una vez
completadas las transferencias, no hay
duda que será necesario redefinir y
potenciar, en algunos aspectos, el
papel del Ministerio de Sanidad. Por
ejemplo, como coordinador general,
definidor del catálogo básico de pres-
taciones y potenciador de las siner-
gias en temas relacionados con la
salud pública. En definitiva, su misión
será desarrollar más un papel facilita-
dor que ejecutor, centrándose básica-
mente en aquellos aspectos en que es
necesario establecer alianzas y
obviando entrar en temas que son res-
ponsabilidad básica de las Comunida-
des. Una misión que sin duda obliga a
adaptar su estructura organizativa.

Otro papel a revisar en el futuro es el
del Consejo Interterritorial, con el fin
de que se erija en el principal órgano
de coordinación entre Comunidades
Autónomas, cambiando su composi-
ción para incrementar el peso especí-
fico de las Comunidades.

Por último, otros puntos en que
deben coincidir de ahora en adelante
el Ministerio de Sanidad y el Consejo
Interterritorial es en el de garantes de
la suficiencia financiera del sistema,
liderando la coordinación futura de
temas como los desplazados, los cen-
tros de excelencia e investigación, o la
financiación de la incorporación de
nuevas prestaciones, entre otros.

En definitiva, estamos en el camino de
hacer posible una transformación posi-
tiva de la sanidad en nuestro país, para
garantizar a todos y a cada uno de sus
ciudadanos la atención moderna a la
que tienen derecho, una sanidad que
sin duda hará frente con éxito a los
grandes retos demográficos, epide-
miológicos y tecnológicos del siglo XXI.

Ed
ua

rd
 R

iu
s 

i P
ey

. L
as

 tr
an

sf
er

en
ci

as
 s

an
ita

ria
s 

de
sd

e 
C

at
al

un
ya



Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 3 - Monográfico 1 - Enero 2002 67

En 2001 se cumplieron 10 años desde
la transferencia de las funciones y ser-
vicios del INSALUD a la Comunidad
Autónoma de Galicia, aprobada por
el R.D. 1679/1990, de 28 de diciembre.

Prácticamente 10 años antes, en 1980,
el R.D. 1634/1980 había supuesto, aún
en régimen preautonómico, las pri-
meras transferencias de funciones a
Galicia e incluía, además de compe-
tencias en materia de industria,
comercio, cultura y pesca, diversas de
carácter sanitario como el control
sanitario de aguas y política sanitaria
mortuoria, programas de protección y
promoción de la salud, etc.

En realidad las competencias transferi-
das en materia de sanidad a Galicia
cubren el más amplio abanico que,
hasta la fecha, se ha producido ya que
junto con las funciones en materia de
salud pública y de la asistencia sanita-
ria del INSALUD, se han recibido trans-
ferencias:

- de Centros de la AISNA (Hospital de
Toén y otros centros en 1985)

- de la asistencia sanitaria del ISM (en
1996)

- de Centros de Sanidad Militar (Hos-
pital Militar de A Coruña en 1996) 

- procedentes de Diputaciones, de
tres Hospitales Provinciales

- procedentes del Ayuntamiento de
Vigo, de un Hospital Municipal

Evidentemente, de todas ellas la
transferencia correspondiente a las
funciones y servicios del INSALUD ha
supuesto la mayor incidencia en la
Comunidad Autónoma, tanto en
medios materiales y personales como
en lo que se refiere a su organización.

En su conjunto se han adscrito al Ser-
vicio Galego de Saúde, organismo
autónomo de carácter administrativo
con personalidad jurídica propia, ads-
crito a la Consellería de Sanidad y que
gestiona los servicios de asistencia
sanitaria de carácter público depen-
dientes de la Comunidad Autónoma y
que fue creado por la Ley 1/1989, de 2
de enero, reformada posteriormente
por la Ley 8/1991, de 23 de julio.

Al margen de las cuestiones que luego
comentaré lo cierto es que la asunción
de las transferencias nos ha permitido
avanzar en los aspectos organizativos La
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de modo que los cambios operados
están vinculados a las especiales nece-
sidades de Galicia. En primer lugar se
acometió el desarrollo del sistema de
información sanitaria lo que nos ha
permitido conocer de forma veraz la
actividad desarrollada por los centros,
extender la tarjeta sanitaria a la totali-
dad de la población, avanzar en expe-
riencias de telemedicina para una
mejor comunicación de los servicios
de atención primaria y especializada,
poder obtener la cita previa en aten-
ción primaria a través internet, etc, etc.

Las medidas organizativas se han plas-
mado además en soluciones para la
oferta de servicios, muy limitada antes
de las transferencias. Así el impulso
dado al nuevo modelo de atención
primaria nos ha permitido pasar de 52
unidades de atención Primaria (UAP) a
292 y crear 79 dispositivos de atención
a las urgencias extrahospitalarias
(PACs), además de los servicios de
urgencias extrahospitalarias.

La capacidad de gestionar nuestra
sanidad nos permitió también buscar
soluciones organizativas diferenciales.
Así se creó el Centro de Transfusiones
de Galicia para gestionar la hemodo-
nación, cuatro hospitales comarcales
bajo la fórmula de fundaciones públi-
cas, el 061, el Foro Gallego Iberoame-
ricano de la Salud, el Instituto Gallego
de Oftalmología, la Fundación Escue-
la Gallega de Administración Sanitaria
(FEGAS) y una empresa pública, MED-
TEC que gestiona equipos y servicios
de alta tecnología. Un paso más, dado
en los últimos meses, nos permitirá
crear Áreas de Servicio Compartido
cuando estos centros dotados de per-
sonalidad jurídica propia coexistan en
hospitales convencionales, de forma
que podamos aprovechar las sinergias
de ambas formas de gestión.

Este camino evolutivo no se ha cen-
trado exclusivamente en la aportación

de nuevas formas de gestión, sino en
la transformación de nuestros centros
hospitalarios ya creados, tanto en la
micro como en la macrogestión, des-
de el desarrollo de proyectos de ges-
tión clínica que permitan una organi-
zación hospitalaria centrada en el
paciente y en su proceso asistencial,
hasta la creación de sistemas multi-
hospitalarios donde la excesiva frag-
mentación de centros hace que el
tamaño de algunos servicios sea exce-
sivamente pequeño.

Sin duda cualquier análisis de lo que
las Transferencias del INSALUD ha
supuesto para Galicia debe conside-
rar también los aspectos económicos
y el incremento de recursos que han
llevado aparejadas.

Antes de su transferencia a la Comu-
nidad Autónoma el gasto sanitario
por habitante en Galicia era claramen-
te inferior a la media nacional, directa
consecuencia de que el presupuesto
del INSALUD en esta Comunidad era
significativamente inferior al que
correspondería de acuerdo con el
porcentaje de población protegida.

De acuerdo con la excesivamente
cautelosa redacción del art. 82 de la
Ley 14/1986 General de Sanidad, esta
diferencia entre el coeficiente pobla-
cional y el gasto real desaparecería en
un plazo de 10 años. Sin embargo el
acuerdo de financiación de 1994 per-
mitió reducir este plazo alcanzando
desde 1996 el coeficiente de financia-
ción que, de acuerdo con su pobla-
ción protegida, correspondía a Gali-
cia.

Con todo ello, en los 10 ejercicios que
van desde el año 1992 al 2001 se pue-
de estimar que la sanidad gallega ha
dispuesto de 262.504 millones de
pesetas más, en términos reales, que
si se hubiese mantenido la situación
anterior a la transferencia.
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De todas formas, por parte de esta
Comunidad Autónoma, se ha venido
manteniendo la necesidad de que se
corrigiese el simple criterio capitativo
para la asignación de recursos.

En concreto el criterio del envejeci-
miento de la población se ha incorpo-
rado entre los que sirven para la asig-
nación del fondo general de bloque
de competencias de gestión de los
servicios de asistencia sanitaria de la
Seguridad Social del nuevo sistema
de financiación de las CC.AA.

Sin embargo, no ha ocurrido así con la
dispersión geográfica que, aunque se
incorporaba entre los criterios de
reparto del bloque de competencias
comunes, no se ha incorporado a las
sanitarias y es que había que ponerse
en la situación extrema de esta Comu-
nidad que, por sí sola, reúne práctica-
mente al mismo número de entidades
singulares de población que el resto
de España y, razonablemente, recono-
cer que una mayor dispersión de la
población exige la disponibilidad de
más medios para poder garantizar las
condiciones de acceso de los ciuda-
danos a estos servicios.

Este incremento presupuestario se ha
traducido en palpables mejoras en las
infraestructuras para la atención sani-
taria a todos los gallegos. Así, en lo
referente a la atención primaria ha
permitido la consecución de una red
de más de 500 centros; mientras que
en lo referente a atención especializa-
da, la comunidad gallega cuenta, des-
de el proceso de trasferencias, con 15
nuevos centros hospitalarios que fue-
ron incorporados a la red sanitaria
pública del Sergas. Además, también
se han desarrollado planes funciona-
les y directores en todos los hospita-
les, que han supuesto un incremento
en el número de quirófanos, locales
de consultas externas..., así como
mejoras hoteleras para la comodidad

del paciente. No podemos olvidar
aquí la mención a la aprobación del
proyecto de construcción de un nuevo
hospital en Lugo. Ambiciosa obra con
una asignación presupuestaria de más
de 20.000 millones de pesetas.

Pero si debemos hacer una reflexión
sobre qué recomendaciones se harían
al nuevo proceso transferencial, debe-
ría subrayarse la conveniencia de un
cambio en el régimen patrimonial.

Hasta la fecha en las transferencias
producidas se han adscrito a las
Comunidades Autónomas los bienes
patrimoniales especificados en cada
caso, pero sin perjuicio de la Unidad
de patrimonio de la Seguridad Social
y continúa correspondiendo su titula-
ridad a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Parece necesario revisar el concepto
de patrimonio único de la Seguridad
Social basado en la ofertación a sus
fines. En estos momentos las cotiza-
ciones sociales no forman parte ya de
las fuentes de financiación de la asis-
tencia sanitaria; por otro lado existen
importantes contradicciones como,
por ejemplo, en el caso de que los
hospitales de la AISNA, en el caso de
haber sido transferidas directamente
a la Comunidad Autónoma incorpora-
rá también su titularidad patrimonial,
pero, en el caso de haberse produci-
do a la Seguridad Social, mantendrían
su titularidad dentro de su patrimonio
y no se cedería a la Comunidad Autó-
noma.

No parece, pues, justificado que
mientras que la transferencia de fun-
ciones provenientes de la Administra-
ción General del Estado pueda llevar
consigo la titularidad patrimonial de
bienes inmuebles, no se produzca así
en el caso de transferencias de servi-
cios de la Seguridad Social por lo que
parece conveniente que se operen los La
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cambios necesarios para ello tanto en
la Ley General de la Seguridad Social

como en el R.D. 1221/1992, sobre su
patrimonio.
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La finalización del proceso de transfe-
rencias sanitarias a las Comunidades
Autónomas culmina un camino que se
inició hace más de veinte años, y que
ha significado completar el diseño
constitucional de la descentralización
de servicios y responsabilidades en
materia de prestaciones públicas
esenciales. Hace ya veinte años desde
que Cataluña accedió a las competen-
cias y, desde entonces, hemos sido
seis más las regiones que, sucesiva-
mente, hemos alcanzado este nivel
competencial. Podemos percatarnos,
por tanto, de la importancia que tiene
el momento actual, en el que diez nue-
vos gobiernos autónomos planean la
manera de ejercitarse como adminis-
traciones válidas para garantizar la
provisión sanitaria de la población.

¿Seguirá siendo identificable 
un “Sistema Nacional de Salud” 
en España?

No debiéramos ser escépticos respec-
to al hecho de que el conjunto de la
sanidad española sea gestionado por
los gobiernos autónomos. Es cierto
que vivimos en un proceso en el que
no sólo aparece esta realidad de des-

centralización interior, sino que tam-
bién nuestra sanidad se encuentra
algo más condicionada por un ámbito
europeo de mayor dimensión que el
de la propia nación, y que establece
decisiones cada vez más determinan-
tes para las políticas domésticas de
los estados. Por ejemplo, la crisis de
las vacas locas –la epizootia a la que
más recursos se han dedicado última-
mente– muestra que el nivel de deci-
sión determinante es transnacional,
aunque sus consecuencias gestoras y
de financiación se alojen en cada país.
La Agencia Europea del Medicamen-
to, por ejemplo, está llamada a asumir
competencias amplias en la materia,
una vez que se eliminen los diferen-
ciales de convergencia real (en térmi-
nos de riqueza nacional y dedicación
a la investigación) o de proteccionis-
mo a las industrias locales que todavía
subyacen en algún estado miembro
de la Unión.

Al mismo tiempo, España cierra un
proceso transferencial pendiente des-
de hace años, y que ha requerido tam-
bién algunas modificaciones de los
estatutos de las llamadas “autonomí-
as del 143”. Para no mirar con des-
confianza este proceso, tal vez deba-
mos recordar que esta realidad es La
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algo común a los países de nuestro
entorno europeo: Gran Bretaña se
organiza sanitariamente en 4 países,
Francia e Italia en regiones, Alemania
en estados federados, e incluso los
países nórdicos asumen niveles mayo-
res de descentralización con el uso de
los municipios como entes administra-
tivos proveedores y responsables de
la asistencia sanitaria.

La existencia de un Sistema Nacional
de Salud no debe verse amenazado
por la finalización de los traspasos
sanitarios. Como es conocido, el
nuestro es un modelo Beveridge, que
se caracteriza porque está financiado
íntegramente por los impuestos (aun-
que esta característica sea todavía
muy opaca, y la mayoría de los ciuda-
danos todavía crean que la financia-
ción llega de las cuotas de cotización
social), que desarrolla la provisión de
servicios de manera global y gratuita,
sin previa afiliación, y que cuenta con
servicios sanitarios públicos y algunos
servicios privados contratados y/o
concertados. Pero al mismo tiempo,
admite niveles de centralización,
regionalización y jerarquización nor-
mativa como los que el actual proceso
representa. El peligro de desfragmen-
tación del sistema en 17 sanidades
enfeudadas es ciertamente remoto y
evitable, y dependerá mucho de la
capacidad de redefinir las funciones
del Ministerio de Sanidad, el Consejo
Interterritorial y los demás mecanis-
mos de coordinación.

El caso de Navarra

La Comunidad Foral de Navarra cum-
ple diez años desde que asumió las
competencias sanitarias. Y lo hace con
unos niveles muy importantes de adhe-
sión de los ciudadanos a su sistema de
salud. En la última encuesta de opinión
pública realizada en Navarra, la sani-

dad era el sector más valorado; un 78%
de la población cree que la sanidad
navarra está “bien” o “muy bien”, y
sólo un 5% cree que está “mal” o “muy
mal”. La sanidad es, además, el ámbito
en el que menos gente no opina, no
sabe o no contesta: sólo el 1%.

No es el momento de desgranar las
razones de este éxito social de la sani-
dad Navarra, pero sí convendría recor-
dar que cuando Navarra asumió las
competencias sanitarias lo hizo cons-
ciente de que eso debería suponer
una importante adición de valor des-
de el nivel político, responsabilidad
del Gobierno de Navarra. Por ello, la
cuestión de la financiación de los ser-
vicios trasferidos no fue la determi-
nante para aceptar el traspaso (ade-
más la transferencia sanitaria se acom-
pañó de la de educación en un mismo
paquete negociador), y lo que sí pri-
mó en el desenlace de aquel proceso
fue un convencimiento de que la cer-
canía en la gestión de los servicios
debería repercutir en una mejora con-
tinúa de los mismos, acreditable por
la población.

Hoy Navarra ha culminado desarrollos
funcionales de la sanidad que tiene
como origen justificactivo el ejercicio
de las competencias. Por ejemplo,
mediante el establecimiento de pro-
gramas de salud que complementan
las prestaciones básicas del sistema,
como los de detección de cáncer de
mama, de la sordera en el noenato, el
plan dental infantil o el de deshabitua-
ción tabáquica. Tal como establece la
Ley Foral de Salud, las prestaciones
complementarias son aquellas estable-
cidas por la Administración Sanitaria,
efectivas previa programación expresa,
con dotación presupuestaria específica
y con objeto de protección de grupos
sociales con factores de riesgo especí-
ficos. Por tanto, sin mermar el nivel
básico de prestaciones del conjunto
del Sistema Nacional de Salud, se hace
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posible adecuar mejor las capacidades
sanitarias a la realidad poblacional, y
en este ejercicio el marco competen-
cial adquiere todo su valor.

Los últimos años han sido especial-
mente decisivos en la consolidación
de las posibilidades del sistema de
salud, mediante realidades como la
culminación del proceso de implanta-
ción del modelo de reforma de la
atención primaria, que ya llega al con-
junto total de la población, la liberali-
zación del sector farmacéutico, la
generación de sistemas de gestión e
información propios y genuinos, la
valoración de las capacidades técnico
asistenciales de los dispositivos de
salud pública, la mejora tecnológica e
infraestructural de lo sanitario, el
rodaje de nuevas modalidades de
gestión en los centros y la incorpora-
ción decidida de líneas de formación,
incentivación e investigación en nues-
tros profesionales. 

Pero además, evolutivamente, la ges-
tión competencial también nos ha ser-
vido para redefinir los valores que
deben inspirar la presencia de la sani-
dad en el conjunto social. No se equi-
vocó quien dijo que la sanidad era un
encuentro entre la ciencia y la socie-
dad. Aquí cabe describir una época
previa en la que el alcance de la uni-
versalidad y la equidad de las presta-
ciones sanitarias eran no sólo la priori-
dad, sino seguramente el hecho mas
característico de la intención social
sobre la sanidad. En la medida en la
que esos postulados ya están insertos
en los títulos legales y en la voluntad
de la ciudadanía, hemos planteado el
dar paso a un grado mayor de com-
promiso de Navarra para con su siste-
ma de salud.

Los conceptos de corresponsabilidad,
calidad y eficiencia basada en el cos-
te-efectividad de las intervenciones
sanitarias son los verdaderos protago-

nistas de nuestro futuro en esta mate-
ria. La sociedad cambia y a través del
cambio de los valores que interioriza
se deben armonizar también los cam-
bios actitudinales en los dispositivos
por los que se expresa el sistema de
salud. La corresponsabilidad es una
mejor definición del principio de soli-
daridad y universalidad que a todos
nos incumbe; la calidad es hoy una
exigencia cierta de los pacientes a los
que hay que atender profesionalmen-
te; la eficiencia es el soporte de la sos-
tenibilidad y trascendencia intergene-
racional de nuestro actual sistema
sanitario. Con la incorporación de
estos principios se pretende generar
un modelo más solvente de mejora de
las capacidades de nuestra sanidad, y
convertirla en el centro de las políticas
de bienestar que nuestra sociedad
quiera merecer en su realidad inme-
diata. Acompasar la búsqueda de la
mayor efectividad y calidad sanitaria
con la conciencia de los medios que
Navarra debe disponer para ello es
uno de los objetivos implícitos más
importantes de este planteamiento.

Seguramente, la representación más
patente del nivel que pretendemos
alcanzar en el ejercicio competencial
sanitario es la que nos ofrece el II Plan
de Salud, recientemente aprobado
por el Gobierno de Navarra. 

Diez años después de la aprobación
del primer Plan de Salud de la Comu-
nidad Foral, el Departamento de
Salud del Gobierno de Navarra ha
podido elaborar el segundo enmarca-
do en unas condiciones bien diferen-
tes. En aquel entonces, Navarra se
enfrentaba al desarrollo incipiente de
las competencias sanitarias, y ello
confería a aquel ejercicio planificador
un cierto componente pionero. El reto
era entonces tanto la mejora de las
condiciones de salud de la población
como el afianzamiento de un modelo
de administración más cercana y La

 e
xp

er
ie

nc
ia

Sa
nt

ia
go

 C
er

ve
ra

 S
ot

o.
 L

as
 tr

an
sf

er
en

ci
as

 s
an

ita
ria

s 
de

sd
e 

N
av

ar
ra



Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 3 - Monográfico 1 - Enero 2002

La
 e

xp
er

ie
nc

ia

74

capacitada. El primer Plan de Salud
recogía, al igual que lo hace el actual,
las aportaciones y recomendaciones
que la Organización Mundial de la
Salud establecía para el área europea,
y reconocía la existencia de múltiples
factores condicionantes del estado de
salud individual y poblacional. Sería
injusto no reconocer ahora la impor-
tancia que tuvo aquél primer Plan, y la
aportación que ha dejado en nuestra
sociedad a través de la consolidación
del actual modelo sanitario, que ha
avanzado mucho en la extensión de la
adhesión e identificación del conjunto
de nuestra población hacia sus fines,
capacidades y realidades.

El diseño seguido en el segundo Plan
es relativamente novedoso en el con-
junto de planes de salud de nuestra
nación. La selección de las cinco áreas
prioritarias de actuación, y la enuncia-
ción solvente y sistematizada de las
actuaciones necesarias para abordar
la reducción del impacto de las pa-
tologías correspondientes, hacen que
la construcción conceptual de este
nuevo Plan sea la que merece una
sanidad madura como es la nuestra. A
partir de ahí, somos conscientes de
que el logro de los objetivos marca-
dos en el desarrollo estratégico de las
medidas propuestas es algo que
deberá abarcar y comprometer a toda
la organización sanitaria, cuya finali-
dad esencial es el servicio en la lucha
contra la enfermedad y en la mejora
de la salud de las personas.

Por supuesto, no es Navarra la Arcadia
feliz de la sanidad española. Somos
conscientes de la necesidad de apor-
tar soluciones realistas a la perspecti-
va preocupante del basamento finan-
ciero del sistema, aunque la sociedad
sea autista hacia ello. Desde hace
tiempo sabemos que el horizonte de
sostenibilidad del gasto sanitario se
ve cuestionado por el componente
poblacional (el envejecimiento por un

lado, y la bonanza económica y la
incorporación de la inmigración por
otro), el comportamiento de la
demanda de servicios sanitarios (el
incremento de las rentas familiares es
un claro inductor de la demanda, tan-
to cualitativa como cuantitativamen-
te), y el aumento de los precios unita-
rios de los factores de producción del
bien “salud” (fundamentalmente, por
las mejoras tecnológicas y farmacote-
rapeúticas).

Y ante esta realidad, nuestra sociedad
parece renuente a considerar con res-
ponsabilidad las consecuencias que
pueden derivarse de todo ello para la
propia pervivencia de la sanidad uni-
versal y equitativa que hoy conoce-
mos. Las encuestas también reflejan
que los navarros son contrarios a, por
ejemplo, incorporar determinados
copagos en la actividad sanitaria, a
desfinanciar incluso los medicamen-
tos de baja utilidad terapéutica o a
adoptar otras medidas de política
sanitaria que reconduzcan esas incer-
tidumbres sin mermar los valores
esenciales del sistema. Hace tiempo
que la sanidad dejó de ser una bene-
ficencia social, y sin embargo todavía
hoy la miramos más como un exclusi-
vo ámbito de derechos y no de res-
ponsabilidades.

Un nuevo Consejo Interterritorial

Sería desaprovechar una buena opor-
tunidad el dejar pasar la circunstancia
de completar el mapa transferencial
sin abordar una reforma del papel,
composición y funciones del Consejo
Interterritorial. En el momento actual,
el Consejo es un foro de demanda
política, al que acudimos tanto las
Comunidades Autónomas como el
Ministerio, pero que al mismo tiempo
no ha determinado adecuadamente
las competencias propias y los meca-
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nismos y motivos para la adopción de
acuerdos. Es, además, un foro de gran
heterogeneidad en la composición de
sus miembros; hay representantes de
varios ministerios “no sanitarios”, y
dentro de los consejeros, los hay con
competencias y sin competencias.
Además, sufre una excesiva desagre-
gación técnica en comisiones, ponen-
cias y grupos de trabajo. Por todo
ello, es necesario fortalecer su papel
coordinador, mediante una reconside-
ración profunda de sus capacidades y
composición.

El nuevo Consejo ha de estar funda-
mentalmente vinculado a la garantía
de equidad en el Sistema Nacional de
Salud. La misma Organización Mun-
dial de la Salud, el conjunto de sus
recomendaciones “Salud 21” es cons-
ciente de la necesidad de que “Las
políticas de salud para todos a nivel
nacional deben proporcionar la moti-
vación y un marco de futuro estimu-
lante para políticas y acciones en las
regiones (…).” Por ello, se hace com-
patible la visión descentralizante en la
gestión con la requerida salvaguarda
de los niveles de integración que vin-
culan la existencia de una realidad
sanitaria nacional.

El futuro Consejo Interterritorial debe-
ría tener una composición estricta-
mente sanitaria, con capacidad regla-
da de adopción de acuerdos (a través,
entre otros mecanismos, de la capaci-
dad de propuesta de sus propias
comisiones técnicas). Además, debie-
ra servir para labores como la genera-
ción de estadística y constituirse en
observatorio del sistema (incluso
mediante la elaboración de un infor-
me anual sobre el estado del Sistema
Nacional de Salud). La integración en
niveles competenciales de los planes
de salud debiera constituir otra fun-
ción importante; los planes de salud
son el instrumento habitual del traba-
jo sanitario, y el Consejo Interterrito-
rial debe reforzar su capacidad de
integración de los distintos planes
regionales, puesto que en esta mate-
ria no cabe la autarquía sanitaria de
las Comunidades Autónomas.

Pero además, se debe propiciar en él
un nuevo ámbito para la competitivi-
dad sanitaria. Las Comunidades Autó-
nomas deberíamos aprender de las
experiencias gestoras positivas de los
demás. Por ello, sería bueno que en el
Interterritorial existieran dinámicas de
mejora comparativa entre los distintos
servicios de salud.
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Quisiera iniciar este artículo retroce-
diendo un poco en el tiempo, seña-
lando los hitos que han marcado lo
que hoy somos. A mi juicio, la verda-
dera reorganización de nuestro siste-
ma sanitario tiene su origen en la apli-
cación de la nueva configuración polí-
tico-administrativa emprendida en
1978, que creó ex novo el Estado de
las autonomías y delimitó el ámbito
competencial (y el subsecuente pro-
ceso transferencial) en materia sanita-
ria de las distintas administraciones
públicas.

A partir de ahí, en abril del 86, la Ley
General de Sanidad establece los
principios y las directrices generales,
así como un esbozo del modelo a
seguir; una especie de elección de
reglas de juego homogéneas para
todos, de manera que, ante una igual-
dad de derechos en esta materia por
parte de todos los ciudadanos, las
administraciones involucradas respon-
dan en su correspondiente quehacer
a un denominador común.

Pero los postulados de la Ley General
de Sanidad, al hilo de las competen-
cias anteriormente citadas, no pueden
ser interpretados ni utilizados como
patente de corso en la pretensión de

crear un sistema totalmente uniforme
ni, mucho menos, para invadir el cam-
po competencial de las distintas admi-
nistraciones involucradas, que tam-
bién somos Estado. Por el contrario,
respetando este marco legal, en aras
del espíritu democrático y de la propia
efectividad del sistema y sus partes,
hay que desterrar las tentaciones de
declarar básicos múltiples aspectos de
configuración y funcionamiento de los
servicios de salud autonómicos. Por-
que debemos admitir que gran parte
de las aportaciones que se han hecho
en este campo en los últimos años
provienen, precisamente, de Comuni-
dades Autónomas que, en la aplica-
ción de sus competencias, han utiliza-
do inteligente y responsablemente el
margen de maniobra que les reconoce
el ordenamiento jurídico en general y
la Ley General de Sanidad, en particu-
lar. Es este uso, legítimo y respetuoso,
a la vez, el que ha permitido un des-
arrollo sanitario que, de otra forma,
hubiera sido imposible.

Por otra parte, es evidente que el
tamaño ideal de las organizaciones
depende de muchos factores y se
podría discutir largo y tendido sobre
esto en lo que afecta a las sanitarias.
Pero, de lo que no cabe ninguna duda, La
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o, al menos, yo no la tengo, es de que
la organización requerida en nuestros
días para atender adecuadamente la
salud de 40 millones de ciudadanos
debe ser descentralizada. Lo que en
su día pudo valer para “cubrir el expe-
diente” con criterios propios de la
época, no es viable en la actualidad.
Porque el dinamismo ahora necesario
para una continua adaptación a las
necesidades de los ciudadanos y a los
nuevos modos de producción, en
ambos casos de una complejidad cre-
ciente, sólo es posible mediante un
reparto de responsabilidades y, evi-
dentemente, de poderes (lo uno sin lo
otro no se entiende). Por tanto, la des-
centralización no es una caprichosa
moda organizativa, sino una verdadera
necesidad. 

Así que, ¿transferencias, para qué? Sin
duda, para poder hacerlo mejor. El
proceso descentralizador sólo debe
entenderse como una reorganización
destinada a poder atender mejor a la
ciudadanía que es, no se nos olvide,
nuestra razón de ser profesional y
política. Y esta mejor atención a la
que sirve la transferencia, en lo que
nos afecta a políticos y gestores, pasa
por gestionar bien los recursos dispo-
nibles para mejorar la eficacia y la efi-
ciencia del sistema. Esto, que es de
sobra evidente, me sirve para precisar
que aquí, dada la naturaleza de nues-
tro sector, deberíamos entender estos
conceptos en su acepción no sólo
económica, sino también en la social.

Es con esta visión con la que podre-
mos adaptar el sistema a las circuns-
tancias de cada colectivo de ciudada-
nos, que tienen entre sí notables dife-
rencias en necesidades de salud,
disponibilidad de recursos, accesibili-
dad a los mismos, expectativas, etc.
Lo que se necesita, en definitiva, es
desterrar la visión del “café con leche
para todos” propia de los modelos
centralistas porque, bajo la apariencia

de igualitaria, esconde una profunda
inequidad.

Cambio organizativo, decía, pero tam-
bién –necesariamente– cambio políti-
co acompañante. Mencionaba al prin-
cipio que no entiendo una asunción
de responsabilidades sin asumir
simultáneamente el poder correspon-
diente. No nos engañemos; para
avanzar en la búsqueda de la eficacia
económica y social de la que hablaba,
los “transferidos” debemos ser más
–bastante más– que meros gestores
de una parcela territorial del sistema
sanitario. 

En este sentido, creo urgente dejar de
lado los intereses particulares y coyun-
turales para replantear estas cuestio-
nes con la salud y el dinero de los ciu-
dadanos y ciudadanas como telón de
fondo. Esta visión estratégica, política
en su propia naturaleza, supone cam-
bios para todos, desde el propio
Ministerio, que debe urgente y hones-
tamente repensar su papel, hasta las
Comunidades Autónomas, que debe-
mos estrechar los lazos de colabora-
ción, pasando por el nexo de unión
entre todos nosotros que es el Conse-
jo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud.

¿Cómo conseguir realmente mejoras?
No es fácil; quienes dentro de poco
van a asumir sus correspondientes
transferencias se van a dar cuenta
inmediatamente. Es evidente que
todos buscamos de forma continua la
eficacia y la calidad. Pero, en nuestra
experiencia, hay que decir que difícil-
mente se puede avanzar en ese cami-
no si no se hace un importante esfuer-
zo paralelo para mejorar la eficiencia.
La razón es bien sencilla: consiste en
que sea cual sea la cifra para la finan-
ciación global del sistema y los crite-
rios de reparto que se establezcan, el
único margen de maniobra que se
puede generar para mejorar en efica-
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cia y calidad depende de la mayor efi-
ciencia que podamos conseguir. En
cualquier caso, creo que no hace falta
insistir en que la eficiencia es no sólo
una necesidad sino, sobre todo, un
criterio ético para la gestión pública.

La transferencia de asistencia sanitaria
en Euskadi (y me refiero, obviamente,
al Insalud) se hizo efectiva en 1988.
Ahora, sin olvidar en absoluto la bue-
na gestión, ponemos la calidad por
delante, porque se lo debemos a
nuestra ciudadanía y, también, porque
a la inversa es un elemento de legiti-
mación de nuestro sistema sanitario
público. Pero ha sido un largo camino.
Si bien debo matizar que eran otros
tiempos, otro contexto de partida, lo
cierto es que tuvimos que dedicar un
largo periodo a poner en orden la
casa. Y, para ello, aunque parezca
mentira, primero tuvimos que enterar-
nos de cómo estaba y de qué era lo
que pasaba en cada rincón de cada
centro. Después procedimos con los
arreglos de urgencia. Y sólo más tar-
de, hacia el 92, empezamos a pensar
en la reforma que planteada primero
como estrategia (Osasuna Zainduz, en
1993) y después como Ley (LOSE, en
1997) nos conduciría hasta donde hoy
estamos.

Seguramente, el lector esté pregun-
tándose que, en términos tangibles,
para qué ha servido todo esto o,
dicho de otra forma, en qué forma se
ha mejorado el servicio. Como es
natural, podría extenderme en infini-
tas explicaciones pero, por razones
obvias, me voy a limitar a mostrarles
unos cuantos indicadores que, aun-
que no reflejan todo nuestro queha-
cer, son una muestra bastante repre-
sentativa:

• En atención primaria, el número de
consultas médicas (de medicina
general y pediatría) ronda anual-
mente, desde 1991 hasta la previ-

sión para este 2001, los 8 millones y
medio. Pero más relevante que esta
cifra es la duración promedio de
estas consultas que, en este perio-
do, han aumentado en un 42% (de
5,95 a 8,46 minutos/consulta).

• En cuanto a los hospitales de agu-
dos, desde 1987 (último ejercicio
“pretransferencial” para nosotros)
hasta final de 2001 (se trata, obvia-
mente, de una previsión –rigurosa–,
añadiría), el número de ingresos ha
aumentado un 48% (de 136.707 a
201.785), la estancia media se ha
acortado en un 45% (de 10’91 días a
los 6,01 actuales), las consultas
externas han aumentado un 314%
(de 788.880 a 3.268.830), las urgen-
cias atendidas un 78% (de 472.149 a
842.718) y el total de intervenciones
quirúrgicas un 117% (de 62.770 a
136.182). Ni que decir tiene que
prácticas ahora habituales, como la
cirugía mayor ambulatoria, con cer-
ca de 29.000 intervenciones en este
año, no existían cuando asumimos
el Insalud. Tampoco existía entonces
un control de la lista de espera qui-
rúrgica pero, para que se den cuen-
ta, les diré que todo el aumento de
actividad que les he mostrado se ha
conseguido sin que por ello haya
aumentado el volumen de estas lis-
tas y, lo que es más importante,
habiendo conseguido que la demo-
ra media esté actualmente en un
61% (de 144 días a 56) de la que
había en 1992, primer año del que
tenemos datos sobre esta cuestión,
sin que la demora máxima sobrepa-
se los seis meses.

• Y, mientras que toda la maquinaria
se esforzaba en mejorar su producti-
vidad, tal como he esbozado,
hemos puesto en marcha numero-
sos programas como el de atención
dental infantil, el de diagnóstico
precoz del cáncer de mama, todas
las alternativas a la hospitalización La
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tradicional (hospitalización a domici-
lio, unidades de corta estancia, etc.),
así como unidades de cuidados
paliativos y otras muchas.

• Y, en paralelo, hemos hecho de la
calidad una apuesta a todos los nive-
les, adaptando el modelo EFQM al
sistema sanitario. Como resultado,
hemos obtenido múltiples reconoci-
mientos externos en esta materia en
forma de galardones (significativa-
mente, dos Q de plata en hospitales
generales y una más en uno psiquiá-
trico y salud mental extrahospitala-
ria) y numerosas acreditaciones ISO
y, lo que es más importante, en la
satisfacción de nuestros usuarios
que, a pesar de tratarse de una
sociedad exigente como pocas, es la
más elevada de nuestro entorno y
sigue aumentando.

En definitiva, creo que la transferencia
de la asistencia sanitaria, al menos en
nuestro caso, ha resultado positiva. Y
ello, en términos de servicio a los ciu-
dadanos y de mejora del bienestar
colectivo, que es lo que en el fondo
importa.

En cuanto a las recomendaciones que
se derivan de todo esto, en parte ya
están dichas: conviene acelerar el
conocimiento en detalle de lo que

cada cual va a tener de nuevo entre
manos y hacer un esfuerzo por gestio-
narlo eficientemente. Esto es así por-
que, en nuestra experiencia, es lo úni-
co que puede aportar el balón de oxí-
geno que se necesita para abordar
otras mejoras.

En otro nivel, lo que sugiero en cuan-
to a grandes tareas pendientes no es
nada nuevo, porque somos muchos
los que venimos pensando desde
hace tiempo en estas cuestiones, pero
creo que esta es una buena oportuni-
dad para insistir en ellas. Además del
ya mencionado replanteamiento del
papel de Ministerio y del Consejo
interterritorial, hay en mi opinión otras
tres grandes tareas pendientes cuyo
abordaje beneficiará a los ciudadanos
y facilitará y hará más transparente la
labor de las administraciones implica-
das. Se trata de una Ley de Asegura-
miento sanitario público, posiblemen-
te de nivel europeo; de liberar los
mecanismos de financiación del siste-
ma del marco de la Seguridad Social y
su Tesorería; y, finalmente, de estable-
cer un sistema de compensaciones
entre Comunidades Autónomas dise-
ñado desde el más estricto respeto a
la responsabilidad que cada una de
ellas tiene sobre el uso de sus recur-
sos para sus respectivos ciudadanos y
ciudadanas.
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Completar las transferencias sanitarias
del INSALUD en las respectivas Comu-
nidades Autónomas significa el fin de
un largo periodo de transición que se
ajusta a un concepto de estado des-
centralizado aprobado por una inmen-
sa mayoría en la Constitución de 1978.

El diseño del estado de las autonomías
responde a la necesidad de restable-
cer una realidad con base histórica y
cultural, frente a un concepto homogé-
neo del estado. Asímismo, la bondad
de establecer un modelo de adminis-
tración más cercano al ciudadano, fren-
te a un modelo centralizador y por tan-
to más alejado de lo cotidiano.

En mi doble condición de profesional
asistencial y en los últimos diez años
con responsabilidades de dirección
en distintos centros hospitalarios, me
ha permitido tener una perspectiva
amplia y de detalle desde los inicios
de las transferencias sanitarias en
Catalunya, que coincidieron con mi
actividad como cirujano hace 20 años.

El expreso deseo de diseñar un mode-
lo sanitario alternativo al heredado del
periodo de la dictadura en Catalunya
nace en los años setenta. En la transi-
ción democrática y con la Generalitat

provisional restablecida, este debate
sanitario culmina con la aspiración de
disponer de un sistema nacional de
salud que integre las funciones sanita-
rias sobre la base de una financiación
basada en los presupuestos del Estado.

En este contexto, posteriormente
para el primer Gobierno catalán salido
de las urnas en 1980 fue un hecho
natural la solicitud de las transferen-
cias sanitarias, pero quizá con pers-
pectiva histórica un acto precipitado
desde el punto de la financiación. Sin
embargo, era clara la aspiración de la
sociedad catalana y una forma tangi-
ble de aproximar la nueva administra-
ción al ciudadano. En otras palabras,
el corazón se impuso a la mente y los
deseos a la realidad.

Como profesional asistencial la visión de
los cambios que representaban las
transferencias poco a poco se iban
haciendo tangibles. El debate sanitario
estuvo cerca de las instituciones donde
desarrollé mi labor profesional y de for-
ma sucesiva las diferentes propuestas se
concretaban en acuerdos parlamenta-
rios, leyes, decretos y reglamentos
como un hilo conductor que paso a
paso transformaba la realidad heredada. 
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Completar las transferencias sanitarias: 
una nueva oportunidad

Jordi Colomer Mascaró 
Hospital Universitario Vall d’Hebron 

Director Gerente
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La sanidad se convirtió en uno de los
puntos más relevantes de la política
de prestación de servicios públicos, y
fue una herramienta determinante
para favorecer no sólo la accesibilidad
de la atención sanitaria sino también
para contribuir al equilibrio territorial. 

Las transferencias empezaron en un
periodo previo de crisis económica y
democrática (23 de febrero 1981),
pero con una relativa bonanza econó-
mica posterior hasta los años 1984-85,
que se caracterizaron por una profun-
da restricción de recursos y con la
apremiante necesidad de gestionar el
pasado. El crecimiento durante el
periodo 1986-1990 fue tan importante
que permitió consolidar el nuevo
modelo mixto de provisión de la aten-
ción hospitalaria (Xarxa Hospitalària
d’Utilització Pública- XHUP).

La aparición del Servicio Catalán de la
Salud en el año 1991 representa la
separación del ámbito planificador y
financiador del ámbito de la prestación
de servicios sanitarios. Se intenta y con
dificultades avanzar en el modelo res-
pecto a un tratamiento equitativo entre
todas las entidades proveedoras. 

En el año 1990 se inicia un periodo
con una situación económica muy difí-
cil y no con cierto retraso en el año
1994 se afronta una discreta reordena-
ción hospitalaria difícil de entender
tras un periodo eufórico en los plante-
amientos de financiación, de relacio-
nes laborales, modelos hospitalarios e
inversiones estructurales.

En mi opinión, durante estos años se
ha conseguido una notable mejora en
la accesibilidad de las prestaciones
sanitarias y en especial en la atención
hospitalaria. Pero debemos ser cons-
cientes que nos quedan en Catalunya
muchas asignaturas pendientes de
financiación adecuada y “ajustes finos”
en la oferta.

Completar las transferencias sanitarias
en las Comunidades del territorio
INSALUD debería ser una nueva opor-
tunidad para mejorar un aspecto
como es el de la burocracia propia de
la administración pública, y mala com-
pañera para una organización de ser-
vicios como la sanitaria.

Sería deseable no desaprovechar estas
transferencias para crear unos modelos
de administración pública mucho más
ágiles, con herramientas nuevas y dife-
rentes. En este sentido, y hasta la
actualidad, las autonomías que han
incorporado las transferencias sanita-
rias se han limitado a reproducir el
modelo anterior y además no exentas
de duplicidades.

A pesar de los esfuerzos organizati-
vos, de trasparencia y voluntad de
buscar el equilibrio presupuestario de
los grandes centros heredados de la
Seguridad Social, no nos deberíamos
engañar ya que sin implantar nuevos
instrumentos de control y gestión es
muy difícil avanzar en su competitivi-
dad y productividad.

El objetivo de los servicios sanitarios es
proteger y mejorar la salud de la
población. La eficacia con la cual se
conseguirá este objetivo depende de
los servicios que se presten y de la
manera en que se organicen. Por tan-
to, hay que aprovechar estas transfe-
rencias para definir las reglas de juego
y hacerlas cumplir proporcionando una
orientación estratégica a los diferentes
actores, y evitar la falta de perspectiva
y el error de hacer la vista gorda frente
a la detección de las ineficiencias. 

Evitemos que estas trasferencias se
limiten a más de lo mismo y pense-
mos que en el traspaso de competen-
cias sanitarias todo está por hacer y
todo es posible.
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En un trabajo realizado en 1998 por la
Dra. Asunción Prieto y por mí, compa-
rando la “eficiencia” en la gestión del
sistema sanitario entre las Comunida-
des Autónomas con INSALUD transfe-
rido y el INSALUD gestión directa
concluíamos que los datos disponi-
bles no avalaban que la gestión de las
Comunidades Autónomas fuera más
eficiente. A esta afirmación, añadía-
mos que era democráticamente nece-
sario dotarse de instrumentos para
evaluar la eficacia y la eficiencia de los
Servicios de Salud de las Comunida-
des Autónomas. Para que esto fuera
posible recomendábamos que:

1. Exista un debate, posiblemente en
el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (SNS),
sobre qué objetivos persigue el siste-
ma sanitario público; cuáles son los
indicadores más específicos, sensibles
y factibles para monitorizar los logros;
y qué peso deben tener los distintos
indicadores y componentes en la eva-
luación de la eficacia y la eficiencia de
los Servicios de Salud.

2. El SNS se dote de un sistema de
información homogéneo y actualiza-
do, que recoja aquellos indicadores
que se hayan considerado precisos

para evaluar la eficacia y la eficiencia
de los Servicios de Salud. Este sistema
de información debe comprender
necesariamente al gasto sanitario
público efectivo y su distribución por
capítulos y servicios.

Solo a través de este sendero se podrá
descender desde la retórica política
sobre la eficiencia –o ineficiencia– de
los “modelos” al ejercicio democráti-
co de rendir cuentas (es decir: suminis-
trar datos contrastables) de la gestión
pública.

Las insuficiencias técnicasa y la hetero-
doxia de sus conclusiones, alejadas
de la generalizada opinión sobre la
taumatúrgica mejora en la eficiencia
de gestión del sistema sanitario por
las Comunidades Autónomasb, proba-
blemente fueron los causales de que
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La culminación del proceso 
de transferencias sanitarias

Javier Elola Somoza
Socio – Director de CODEH Internacional S.A.

Patrono de la Fundación Signo

a Si el evaluador se pone estricto es imposible
medir científicamente la eficiencia intrínseca de
gestión de un sistema sanitario; para un resba-
lón mayúsculo –aunque publicado con gran
repercusión– sobre este tema léase el Informe
de la OMS del año 2002.

b Como ejemplo de opinión pública, véase el
artículo de Pérez Oliva M. “Las Autonomías
gestionan mejor que el INSALUD”, EL PAIS,
domingo 2 de febrero de 1997.
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Gaceta Sanitaria rechazara nuestro
trabajo. Sin embargo, repasando el
mismo, sigo creyendo que sus conclu-
siones eran básicamente correctas.

En mi reciente libro sobre la política
sanitaria española3 abundaba en las
conclusiones del referido trabajo,
señalando que, con la excepción de
Navarra y el País Vasco (con un gasto
sanitario público por habitante más
alto que el resto de Comunidades
Autónomas), los –escasos y poco
actualizados– indicadores disponibles
no mostraban diferencias a favor de
las Comunidades Autónomas con
competencias plenas y, en ocasiones,
eran mejores los de gestión centrali-
zada del INSALUD, y añadía:

“¿Estas conclusiones conducen a una
deslegitimación del proceso de devo-
lución de competencias en la gestión
de la asistencia sanitaria a las Comuni-
dades Autónomas?. Creo que esta no
es la respuesta correcta. Probable-
mente el camino es adoptar una polí-
tica más radicalmente autonómica, en
el sentido de reclamar a las Comuni-
dades Autónomas la responsabilidad
de dar cuenta de su gestión sanitaria,
establecer los instrumentos para que
asuman el coste de sus decisiones, y
exigir de la Administración Central del
Estado y del Consejo Interterritorial
del SNS que ejerzan la labor de coor-
dinación y cohesión del sistema que
tienen encomendada. Es realmente
llamativo que dispongamos de más
datos, más fiables, más actualizados y
más accesibles sobre el funcionamien-
to de los sistemas sanitarios de los
países de la Unión Europea y de la
OCDE, que de los Servicios de Salud
de las Comunidades Autónomas. Esta
carencia de datos supone un déficit
democrático, en el sentido de privar a
los ciudadanos de una información
tan relevante como comparar el fun-
cionamiento de su Servicio de Salud
con el del resto de las Comunidades

Autónomas. El conocimiento de las
diferencias podría ser un estímulo
para mejorar la gestión, y disponer de
información sobre las desigualdades
es el paso imprescindible para su
corrección.”

El Acuerdo de Financiación de las
Comunidades Autónomas de 27 de
julio de 2001 creo que ha pillado al
SNS (Administración Central y Comu-
nidades Autónomas) con algunos
importantes deberes por hacer. Repa-
saré brevemente cuales son, en mi
opinión, estos deberes, pero antes me
referiré muy sucintamente a las virtu-
des que creo introduce el nuevo siste-
ma de financiación.

El nuevo sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas tiene, a
mi juicio y en lo que a la financiación
de la sanidad se refiere, tres grandes
virtudes y dos precauciones necesa-
rias. En primer lugar devuelve a cada
Comunidad Autónoma la penitencia
por sus pecados presupuestarios, evi-
tando el recurso tradicional a culpabi-
lizar a la Administración Central de las
insuficiencias: si se genera más gasto
sanitario éste deberá ser financiado
con aquellos impuestos de la “cesta”
sobre los que las Comunidades Autó-
nomas tienen capacidad normativa.
Las proclamas de algunos Consejeros
de Sanidad reclamando, con la llega-
da de las transferencias, crecimientos
en servicios difícilmente sostenibles
con la financiación de la Comunidad
Autónoma, llevarán directamente al
inmediato enfrentamiento entre las
Consejerías de Hacienda y de Sani-
dad, y éste puede ser un casto cintu-
rón para la lujuria. En segundo lugar
establece un sistema homogéneo
para todas las Comunidades Autóno-
mas, rectificando la discriminación
contra el INSALUD gestión directa
contenido en el Acuerdo de Financia-
ción del SNS para el período 1998-
2001. Por último, pondera la pobla-
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ción de más de 65 años para la finan-
ciación de los servicios transferidos de
la Seguridad Social tanto sanitarios
como sociales, lo que podría facilitar
una gestión más inteligente de la difu-
sa y cada vez más amplia franja de lo
“sociosanitario”. Las dos precaucio-
nes consisten en garantizar, durante
un período de tres años, el carácter
finalista de las cantidades estimadas
para la financiación sanitaria y el creci-
miento de estas a una tasa no inferior
a la del crecimiento del P.I.B. nominal
(el criterio de crecimiento en los
Acuerdos de Financiación del SNS
para 1994-1997 y 1998-2001).

En cuanto a los deberes por hacer,
estos son numerosos si se piensa
–como es mi caso– que es preferible
un sistema sanitario integrado a dieci-
siete “modelos”: no se dispone de un
sistema de información para el con-
junto del SNS; no existen unos objeti-
vos e indicadores comunes que facili-
ten la comparación de la “eficiencia”
o “rendimientos” de los distintos Ser-
vicios de Salud de Comunidades
Autónomas; no existe un Plan Integra-
do del SNS o alternativa viable que se
le parezca; no está resuelto el sistema
de compensación de servicios entre
Comunidades Autónomas por pacien-
tes atendidos (el Acuerdo de Finan-
ciación prevé un fondo de 60 Millones
de Euros para desplazados). A estas
carencias, arrastradas de la situación
anterior, se añaden otras derivadas de
la transferencia completa de la sani-
dad a las Comunidades Autónomas,
constituyéndose en amenazas adicio-
nales para el SNS, y que se podrían
resumir en la inexistencia de una
arquitectura del propio SNS: no se ha
realizado (ni existe un plan para hacer-
la) la “reingeniería” de procesos del
Ministerio de Sanidad ni del Consejo
Interterritorial para adaptarlos a un
entorno radicalmente diferente al
existente cuando fueron creados;
existe un riesgo cierto de fragmenta-

ción absurda del mercado profesional;
no está resuelto –aunque me consta
que se está trabajando en ello– el pro-
ceso de toma de decisiones en rela-
ción con las prestaciones (incluida la
farmacéutica) del SNS; en ausencia de
una infraestructura común, las Comu-
nidades Autónomas que ahora asu-
men las transferencias tendrán la ten-
tación de las veteranas para multipli-
car por diecisiete el número de
escuelas de salud, de agencias de
evaluación, etc.

Mientras que las carencias señaladas
en el párrafo anterior son en gran
medida consecuencia de la falta de
liderazgo del Ministerio de Sanidad,
quiero referirme a dos amenazas adi-
cionales, gravitando en este caso la
carga de la prueba sobre las Comuni-
dades Autónomas. La experiencia
muestra que las Comunidades Autó-
nomas que han asumido la transferen-
cia del INSALUD se han deslizado, en
general, por la senda de las desviacio-
nes presupuestarias. Además del refe-
rido recurso reivindicativo contra la
Administración Central del Estado,
una causa evidente para este hecho
es la mayor cercanía y debilidad de la
administración autonómica frente a
las demandas, más inmediatas, de
proveedores y usuarios; la existencia
de un entramado común, en aspectos
tan importantes como la ordenación
(y financiación) de las prestaciones, los
criterios de ordenación de recursos
(planificación de la oferta) o la política
de recursos humanos, podría ser de
gran utilidad a las Comunidades
Autónomas para enmarcar racional-
mente demandas que pueden ser
desproporcionadasc. Servicios comu-
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c No deja de ser curioso que usuarios, provee-
dores y Comunidades Autónomas utilicen
como criterio de agravio comparativo el núme-
ro de camas de agudos por mil habitantes, ten-
diendo a igualarse con las Comunidades Autó-
nomas más dotadas, cuando la tendencia (.../...)
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nes al SNS, como la ONT4, no se
deberían perder con la culminación
de las transferencias, sino potenciar.

La segunda amenaza que, desde el
lado de las Comunidades Autónomas,
quiero señalar es paradójica: el proce-
so de descentralización de la gestión
del INSALUD a las Comunidades
Autónomas puede acompañarse de
una mayor centralización. Este hecho
ya se ha producido con la aplicación
de la Ley General de Sanidad, que
supuso la retirada de las Corporacio-
nes Locales, especialmente de los
Ayuntamientos, de la gestión sanita-
ria, lo que indudablemente es un error
político al reducir el aporte financiero
y la colaboración de estas Administra-
ciones en la gestión racional de los
recursos –lo que las coloca inmediata-
mente en posiciones reivindicativas–,
así como perder una plataforma más
adecuada –por su dimensión– para la
participación ciudadana5. Además la
gestión del INSALUD está notable-
mente más descentralizada que la
mayoría de los servicios gestionados
en la actualidad por las Comunidades
Autónomas; una asimilación de los
procesos de gestión del INSALUD a
los propios de las Comunidades Autó-
nomas que asumen las transferencias,
podría generar el proceso contrario al
deseable: más centralización del pro-
ceso de toma de decisiones, en lugar
de caminar hacia una mayor autono-
mía de los centros y, dentro de ellos,
de las unidades de gestión clínica. En
este aspecto, sin embargo, la expe-
riencia es positiva, pues las Comuni-
dades Autónomas con INSALUD
transferido han desarrollado en mayor
medida que la Administración Central
del Estado nuevas formas de gestión,
que facilitan una mayor autonomía.

Repasando, antes de terminar, esta
reflexión sobre la culminación del pro-
ceso de transferencias, se desprenden
más amenazas –para el SNS y para las
Comunidades Autónomas– que opor-
tunidades. Esto se debe en gran
medida a la desesperanzada compro-
bación de lo poco que hasta ahora se
ha hecho en la construcción de la
armazón del SNS y en la escasa capa-
cidad mostrada por las Comunidades
Autónomas para racionalizar la ges-
tión y controlar el gasto. Por el contra-
rio, si Administración Central y Comu-
nidades Autónomas hacen de la nece-
sidad virtud, y se ponen a trabajar
racionalmente en el desarrollo de un
sistema descentralizado y a la vez soli-
dario, eficiente y equitativo, las ame-
nazas se pueden trocar en oportuni-
dades.
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(.../...) internacional es precisamente la contra-
ria: disminuir el número de camas hospitalarias
de agudos, al impulso del desarrollo tecnológi-
co y de los procesos resolutivos ambulatorios.
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El Título VIII de nuestra Carta Magna,
sobre el que se sustenta la organiza-
ción territorial del Estado y conse-
cuentemente el desarrollo de los Esta-
tutos de Autonomía que enmarcan los
procesos de transferencia de compe-
tencias a las Comunidades Autóno-
mas, deja muy claro, desde el mismo
inicio de su articulado, la responsabili-
dad del Estado como garante efectivo
del principio de solidaridad consagra-
do en el articulo 2 de la propia Cons-
titución.

Para ello le asigna competencia exclu-
siva sobre “la regulación de las condi-
ciones básicas que garanticen la igual-
dad de todos los españoles en el ejer-
cicio de los derechos...” así como
sobre “Bases y coordinación general
de la sanidad” (artículo 149,1,1º y 16º).

Pero los que hemos dedicado una
gran parte de nuestra vida profesional
a la gestión de organizaciones sanita-
rias, sabemos que los procesos de
descentralización, en nuestro ámbito,
no son solamente el cumplimiento de
un mandato legislativo sino, también y
de forma muy importante, la respues-
ta a una necesidad sentida desde
cualquiera de los niveles de responsa-
bilidad clínica o de gestión.

Por eso quiero alejarme, en lo posible,
de la visión prevalente y mediática de
las transferencias como una negocia-
ción de transacciones económicas,
basada en muchos casos en las coyun-
turas de distribución del poder políti-
co y en la que el carácter de bien
social de la asistencia sanitaria parece
más bien relegado a su empleo como
argumento/coartada que elevado a la
categoría de elemento nuclear de jus-
ticia que le corresponde en el Estado
social y democrático de Derecho que
proclama el primer artículo de nuestra
Constitución.

Las características de las organizacio-
nes sanitarias tradicionales, particular-
mente su estructura rígida y burocráti-
ca, junto a la indefinición de responsa-
bilidades sobre los resultados finales
de la asistencia, por un lado, y, por
otro, su escasa capacidad de respues-
ta a las nuevas demandas sociales y su
incapacidad de adaptarse a los cam-
bios han provocado la necesidad de
importantes reformas en los sistemas
sanitarios de nuestro ámbito socioe-
conómico; reformas que han debido
desarrollarse en el marco de nuevos
paradigmas derivados del impacto
sobre la sanidad de los cambios en los
valores sociales. La
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La confrontación de eficiencia y efecti-
vidad, de competencia frente a plani-
ficación, de descentralización frente a
jerarquía, el desarrollo de la gestión
del conocimiento y la orientación al
cliente son claros referentes que están
enmarcando la nueva arquitectura de
los sistemas sanitarios.

En este contexto derivado de las pre-
siones del entorno sobre los sistemas
de salud, uno de los retos fundamen-
tales que se han acometido ha sido
situar la capacidad de decisión en
donde está la información, es decir en
descentralizar.

Desde esta perspectiva de acerca-
miento de las decisiones a quien
padece y conoce los problemas es
desde la que creo que debemos
entender, en una visión desde la sani-
dad, el mejor valor de los actuales
procesos de transferencias sanitarias,
porque al vincular autoridad y respon-
sabilidad se crean condiciones que
generan potentes incentivos a la opti-
mización de las decisiones.

Los servicios de salud, como los
demás sistemas de servicio a las per-
sonas, reflejan las aspiraciones socia-
les y culturales mas profundamente
arraigadas en el conjunto de los ciu-
dadanos; esta realidad, unida a la mul-
tiplicidad y en muchos casos la con-
traposición de intereses, al elevado
número de factores que inciden sobre
el sector sanitario, a las dificultades
para la delimitación de las nociones
sociales de salud, muerte, dolor, cura-
ción, etc., junto a la presencia habitual
de múltiples decisores genera la clási-
ca complejidad en la toma de decisio-
nes típica de nuestro sector. Induda-
blemente la cercanía y compromiso
de los decisores con una realidad
social específica y su conocimiento de
los valores relevantes para ese conjun-
to social garantiza una mejor capaci-
dad y, en última instancia, unos mayo-

res incentivos a la mejor toma de deci-
siones.

Como en todo proceso de descentra-
lización, una multiplicidad de factores
van a influir en el logro de los resulta-
dos finales: el conflicto de intereses
entre los agentes negociadores, sus
asimetrías de información, los diferen-
tes objetivos, los oportunismos, políti-
cos o de otro tipo, etcétera, van a
modular tanto los procesos de nego-
ciación como el horizonte último que
se logre.

Esta perspectiva de horizonte final es
una segunda preocupación que nece-
sariamente nos implica a quienes
entendemos a los sistemas sanitarios
como elementos nucleares de los
valores sociales de equidad, entendi-
da como la preocupación colectiva
por la justicia individual, y de solidari-
dad, entendida como lugar de interre-
lación mutua entre los ciudadanos y la
comunidad a la que pertenecen, lugar
común en donde se realizan transfe-
rencias bidireccionales de rentas entre
los individuos y la sociedad.

Desde esta perspectiva, el proceso
negociador y el carácter de los valores
en los que se pongan los acentos y los
esfuerzos, van a producir la configura-
ción definitiva de nuestro Sistema
Nacional de Salud.

Están identificadas las claves del éxito
en los procesos de descentralización,
algunas de las cuales pueden ser cla-
ramente aplicables a la negociación
de las transferencias sanitarias si estas
pretenden, en la realidad, garantizar
la solidaridad entre las Comunidades
Autónomas y la equidad en las presta-
ciones para cualquier ciudadano de
este país.

Me parecen esenciales, al menos, el
conocimiento exhaustivo de la situa-
ción de partida (desequilibrios territo-
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riales reales), aceptación clara de las
responsabilidades del poder central y
de los poderes periféricos en las
garantías de accesibilidad, equidad y
solidaridad y, finalmente, la dotación
de recursos y medios ajustada a las
necesidades reales.

Pero sobre todo, y considerando que
cualquier proceso de descentraliza-
ción induce claramente a la descoor-
dinación y a la desintegración, los
poderes públicos implicados deberán
desarrollar, necesariamente, mecanis-
mos de coordinación que aseguren la
optimización del sistema global como
elemento de cohesión interterritorial
en el que la igualdad en el acceso y la

universalidad de la asistencia se sitúen
por encima de la distribución compe-
tencial de poderes que subyace en los
procesos de transferencias.

En última instancia, se trataría de que
un valor esencial para los ciudadanos
y para sociedad, como es la salud, no
sea negociado/transferido con el mis-
mo carácter, de transacción económi-
ca y de poder, que otras competen-
cias; de articular un proceso de trans-
ferencias y postransferencias que
garantice el carácter universal, solida-
rio y equitativo que necesariamente
se genera cuando las transferencias se
realizan con una visión desde la sani-
dad.
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Aunque no soy castellano-manchego,
llevo trabajando en un hospital de esta
Comunidad desde hace más de cator-
ce años, lo que me da un cierto cono-
cimiento de la realidad sanitaria de la
misma. Desde este punto de vista,
considero que la próxima llegada de
las transferencias sanitarias a Castilla-
La Mancha puede ser una gran opor-
tunidad para cambiar la situación de la
sanidad en esta Comunidad Autóno-
ma, que hasta el momento ha sido
deficiente en bastantes aspectos. 

Aunque Castilla-La Mancha es una
Comunidad Autónoma con una pobla-
ción de 1.700.000 habitantes, diversas
circunstancias históricas han hecho que
su dotación sanitaria haya sido muy
inferior a la de otras Comunidades con
poblaciones similares o inferiores a ella
(Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria,
Navarra, Murcia, por ejemplo). La proxi-
midad a Madrid, donde tradicional-
mente se han concentrado la mayoría
de los servicios sanitarios, ha impedido
la creación de los servicios especializa-
dos adecuados para atender a esta
población con la calidad que se mere-
ce. De hecho, en un informe reciente
en el que se analiza la dotación tecno-
lógica de las distintas Comunidades
Autónomas, Castilla-La Mancha apare-

ce en los últimos lugares en la mayoría
de las técnicas consideradas, solo por
delante de Ceuta, Melilla y La Rioja,
que tienen, obviamente, poblaciones
muy inferiores a la nuestra. Esto ha con-
tribuido a que, como estima la Conse-
jería de Sanidad de Castilla-La Mancha,
más de 600 castellano-manchegos sean
atendidos a diario en Madrid. Estas
cifras son más llamativas si tenemos en
cuenta que muchas de estas personas
tienen que desplazarse cientos de kiló-
metros para recibir esa asistencia, y
que, además, deben desplazar a sus
familiares. Quizá ésta era una situación
aceptable hace unas décadas, pero es
difícilmente asumida por la sociedad
actual, como quizá indican datos
recientes que señalan que solo el 50%
de los ciudadanos de nuestra Comuni-
dad Autónoma están satisfechos con la
sanidad. No obstante, probablemente
éste no sea el problema fundamental,
sino que, desde mi punto de vista, lo es
más el hecho de que en los últimos
años no se ha hecho lo suficiente para
paliar esta deficiencia. Cuando todos
hubiéramos esperado un mayor ritmo
de crecimiento de la sanidad en nues-
tra Comunidad, al objeto de tratar de
disminuir estas diferencias de cara a las
transferencias, que se decían próximas,
lo cierto es que hemos seguido con- La
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desde Castilla-La Mancha: el reto 

de hacer de la necesidad virtud

Luis Rodríguez Padial 
Jefe de Servicio de Cardiología. 
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templando decisiones que mantenían
el crecimiento de los recursos en
Madrid sin agilizar el nuestro. Como
consecuencia casi matemática, las dife-
rencias se han mantenido, cuando
menos.

Aunque no quiero dar a mis reflexiones
un tono demasiado reivindicativo ni
pesimista, lo cierto es que es difícil
comprender que hasta hace bien poco
no hubiera un servicio de urgencias
extrahospitalario adecuado en esta
Comunidad, y el que hay aún está en
fase de implantación inicial, cuando a
pocos kilómetros, tres magníficos ser-
vicios públicos competían por prestar
asistencia. Es difícil explicar, también,
las dificultades que un castellano-man-
chego tiene para ser tratado mediante
angioplastia primaria si sufre un infarto
de miocardio extenso, o de recibir ciru-
gía cardíaca en algunos casos, y aún
más, que la prestación de un servicio
como el trasplante cardíaco también
denote cierta discriminación segura-
mente no intencionada, pero real. Si se
revisan los datos de la Organización
Nacional de Trasplantes, podrá obser-
varse que los ciudadanos de esta
Comunidad se incluyen en las listas de
espera en un porcentaje similar a los
de otras zonas de España, pero tienen
la menor probabilidad de ser trasplan-
tados una vez incluidos en las listas de
espera de todo el país, una probabili-
dad que es casi la mitad de la que se
observa en otras Comunidades. Sin
duda son datos para la reflexión; datos
con los que los profesionales que tra-
bajamos por prestar una asistencia de
calidad a nuestros pacientes nos
enfrentamos a diario.

Partiendo de una situación como la
descrita, no es de extrañar que la
mayoría de los profesionales miremos
con cierta esperanza la llegada de las
transferencias. Quizá esto marque el
cambio de tendencia necesario para
situarnos al nivel medio nacional, y

para desarrollar la capacidad de dar a
nuestra población una asistencia de
calidad.

Las circunstancias parecen indicar que
el futuro puede ser mejor, dado que el
sistema de financiación consensuado
es beneficioso para nuestra Comuni-
dad al primar de forma especial el
envejecimiento de la población. Esto
da como resultado una mejoría de la
financiación actual, lo que, no nos olvi-
demos, es la base de cualquier mejora
en el sistema sanitario. Además, la
toma de decisiones se acerca a los pro-
blemas, y, por tanto, es de esperar que
éstos se resuelvan con mayor eficacia y
rapidez. A esto hay que añadir que los
responsables de la Consejería de Sani-
dad han dialogado con los profesiona-
les sanitarios y con todos los implica-
dos en la sanidad, y parecen haber
escuchado las peticiones recibidas. El
Plan de Salud de Castilla-La Mancha
recoge los objetivos sanitarios para los
próximos diez años y contempla una
mejoría evidente en la sanidad de
nuestra Comunidad.

No obstante, y a pesar de estos prece-
dentes que invitan al optimismo, el
horizonte no está del todo despejado.
En mi opinión, son varios los potencia-
les peligros que pueden plantearse. 
En primer lugar, es obvio que el hecho
de que las decisiones se tomen desde
la propia Comunidad no garantizan
que éstas sean necesariamente mejo-
res. Habrá, por tanto, que esperar a ver
las decisiones que debe tomar la Con-
sejería de Sanidad en breve en cuanto
a la distribución de los recursos y a la
optimización de los mismos. Los profe-
sionales sanitarios que hemos sido
consultados en la elaboración del Plan
de Salud hemos coincidido en que, en
nuestra opinión, los criterios funda-
mentales que deben primar en la dis-
tribución de estos recursos deben ser
los de calidad, equidad y eficiencia.
Como se sabe, la calidad en algunas
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técnicas requiere de un número sufi-
ciente de pacientes, lo que obliga a
que se aplique a una población relati-
vamente amplia. No tiene sentido, por
tanto, seguir criterios estrictamente
políticos en la distribución de las uni-
dades y que terminemos contando con
cinco servicios de neurocirugía y de
cirugía cardíaca, por ejemplo, que,
debido a su escasa actividad, no pue-
dan dar una asistencia de calidad a los
pacientes. Además, debería plantearse
que debe haber algunos centros bien
dotados en todas las especialidades, al
objeto de que puedan tratarse ade-
cuadamente pacientes pluripatológi-
cos complejos. En suma, el reto es con-
seguir un equilibrio entre la máxima
comodidad posible para los pacientes
y sus familiares, al evitar desplazamien-
tos, y la máxima calidad técnica posi-
ble. Lo contrario, la multiplicidad inne-
cesaria y la falta de centros integrados
de tratamiento, conduciría a la inefi-
ciencia y a la falta inadmisible de cali-
dad técnica.

A los profesionales sanitarios nos preo-
cupan también algunos aspectos pro-
fesionales que pueden verse afectados
por las transferencias, y que habrá que
ver cómo se definen. Conocer cuáles
serán nuestras posibilidades de movili-
dad laboral entre las distintas Comuni-
dades Autónomas en el futuro, qué
requisitos, si alguno, se nos pedirán
para poder desplazarse a trabajar a
otra zona, e incluso, si nuestro salario
será similar son, obviamente, temas
que esperan y requieren una aclara-
ción.

En el nuevo sistema de financiación
hay un aspecto que, aunque se ha pre-
sentado como un gran logro desde
dentro y fuera de esta Comunidad
Autónoma, a mí personalmente me
preocupa, dado que alberga el ger-
men del mantenimiento de la discrimi-
nación. El gobierno central mantiene
un fondo de compensación para pagar

a las distintas Comunidades Autóno-
mas los pacientes desplazados desde
otras Comunidades. Esto es, obvia-
mente, necesario a corto plazo para
que Castilla-La Mancha pueda seguir
enviando diariamente a los 600 caste-
llano-manchegos a Madrid a recibir
diagnóstico o tratamiento, mientras la
Comunidad no se pueda dotar de los
elementos necesarios para que los
pacientes, ni sus familiares, tengan que
desplazarse más de lo estrictamente
necesario para recibir un tratamiento
de igual o mejor calidad. Pero también
es cierto que, al ofrecer una vía de
escape al problema actual, puede, si se
prolonga en el tiempo más de lo estric-
tamente necesario, dilatar demasiado
el período requerido para mejorar la
asistencia sanitaria en nuestra Comuni-
dad e igualarla con las demás.

Algo que hace que me preocupe aún
más en este sentido, es el reciente pac-
to firmado por la Comunidad de
Madrid con algunas de las Comunida-
des vecinas, entre ellas la de Castilla-La
Mancha, al objeto de “vertebrar” el sis-
tema sanitario y mejorar la coordina-
ción entre ellas para dar a los pacientes
un tratamiento de calidad. No hace fal-
ta ser un experto en temas de gestión
sanitaria para deducir hacia dónde se
va a dirigir el flujo mayoritario de
pacientes y quién va a recibir el mayor
beneficio económico de esta situación.
Este pacto, que, de nuevo, a corto pla-
zo es necesario hasta que mejore la
situación sanitaria de Castilla-La Man-
cha, a largo plazo puede contribuir a
hipotecar aún más su desarrollo, al
derivar recursos económicos hacia
otras Comunidades, y, especialmente
hacia Madrid. En suma, este pacto
que, a corto plazo puede ser un “pac-
to-puente” que ayude hasta que se
mejore, a medio y largo plazo puede
ser un “pacto-trampa” que impida por
sí mismo dicha mejoría. La situación
recuerda, al menos a mi como cardió-
logo, la de aquellos mecanismos fisio- La
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lógicos compensadores que, como la
estimulación simpática y neurohumoral
en la insuficiencia cardíaca, son útiles a
corto plazo para salvar la vida del
paciente, pero son mortales a medio y
largo plazo al producir el deterioro pro-
gresivo de la función que pretenden
estimular. Y de esta situación hemos
aprendido los cardiólogos que solo los
tratamientos dirigidos a romper este
círculo vicioso pueden mejorar la
supervivencia de los pacientes.

Creo que posturas como la del conse-
jero de sanidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón (1.189.000 habi-
tantes), al considerar que ellos no
deben entrar en dicho pacto y que su
objetivo es ser competitivos y ofrecer
sus servicios sanitarios a otras Comuni-
dades que puedan necesitarlos, puede
ser más adecuada para mantener el
desarrollo tecnológico y científico de
su comunidad a largo plazo, básico
para dar una atención de calidad. Por-
que de esto es de lo que estamos
hablando.

Efectivamente, de eso, de calidad, de
desarrollo y de progreso es de lo que
estamos hablando en el fondo. Difícil-
mente pueden atraerse y mantenerse
buenos profesionales si no se les dan
medios adecuados para desarrollar su
trabajo, y muy difícilmente puede con-
seguirse ningún cambio hacia mejor si
no tenemos personal de calidad dis-
puesto a impulsarlo. Por tanto, si no
desarrollamos la sanidad de Castilla-La
Mancha hasta donde sea técnicamente
razonable, y continuamos esperando
que el “pacto” nos resuelva nuestros
problemas, no tendremos buenos pro-
fesionales (los mejores se seguirán yen-
do a las Comunidades que les ofrezcan
más), y, sin ellos, será difícil tener bue-
na docencia, aceptable investigación y,
en esencia, trabajo de calidad. Como
consecuencia, seguiremos potencian-
do nuestra dependencia y no lograre-
mos abandonar los últimos puestos

nacionales en investigación ni los últi-
mos vagones del tren del futuro.

No quisiera que se malinterpretaran
mis palabras; para evitar que esto pue-
da ocurrir, vuelvo a insistir en que no
abogo por la creación de unidades
especializadas mediocres por doquier,
sino por establecer en nuestra Comu-
nidad unidades eficientes, equitativas y
de excelencia. El hecho de que en la
historia pasada se haya cometido el
error (o la necesidad, quizá) de con-
centrar gran parte de la asistencia sani-
taria especializada en el centro de la
península, no debe obligarnos, en el
futuro, a cometer el error de seguir
obligando a la población castellano-
manchega a desplazarse cientos de
kilómetros para recibir asistencia espe-
cializada de calidad en el flamante
siglo XXI, cuando los tratamientos de la
patología más prevalente, la cardiovas-
cular, pivotan con frecuencia en la
prontitud de su aplicación. En definiti-
va, debemos tener claro que dos erro-
res no hacen un acierto, y, por tanto,
debemos pensar en el futuro como
elemento corrector de los errores del
pasado, y no como perpetuador de los
mismos.

Como he comenzado diciendo, veo las
transferencias sanitarias como una
gran oportunidad para esta tierra,
como una oportunidad de desarrollo y
de progreso. No obstante, como todo
momento de cambio va acompañado
de incertidumbres y peligros potencia-
les que pueden dificultar la obtención
de los mejores objetivos. En circuns-
tancias como éstas, solo cabe esperar
de nuestros políticos la lucidez y la
capacidad necesarias para tomar las
mejores decisiones, y de nosotros, los
profesionales, la voluntad de mejorar y
la ilusión necesaria para el cambio,
porque de lo que estoy seguro es de
que el viaje que estamos comenzando,
la mejora de la atención a nuestros
pacientes, merece la pena.
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Tiene la Fundación Jiménez Díaz (FJD)
el estigma desde su nacimiento, de
ser peculiar, de ser diferente. Ya, en
este momento, es un caso único de
modelo hospitalario, donde se inte-
gran medicina pública y privada, en un
Hospital General de máximo nivel y
dirigido por un Patronato de Institu-
ciones, Notables profesionales y
miembros de la Fundación, como
médicos y Comité de Empresa, todos
ellos con la mejor voluntad, pero sin el
mínimo patronazgo económico. Ello
supone que el dinero que maneja la
Clínica de la Concepción para cumplir
sus fines de Asistencia, Docencia e
Investigación, proceden, exclusiva-
mente, de lo que factura a sus clientes
por el pago de sus Servicios. Su gran
cliente es la Sanidad Pública y la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y con
ellos tiene suscritos Conciertos, todos
ellos sustitutorios, o sea que le obligan
a las mismas responsabilidades tanto
docentes como asistenciales, que a los
otros grandes Centros Hospitalarios
de Madrid.

Este modelo de Hospital tiene ya casi
50 años y surgió por el tesón y la visión
de un hombre con claras ideas de
innovación y futuro en la oscura Espa-
ña de la posguerra y lo concibió así,

generoso, no tutelado, enseñador, y
con vocación de pionero y, de esa
manera, se fue ganando un buen patri-
monio de prestigio, como pueden
avalar multitud de profesionales allí
formados y de pacientes atendidos.

Como bien pueden entender los lec-
tores, este Centro sin anclaje institu-
cional o privado, viviendo solo de su
facturación y cuando su cliente hege-
mónico es la Sanidad Pública, es casi
milagrosa su supervivencia. Y es más
sorprendente cuando además los ser-
vicios de docencia universitaria no
reportan ningún dinero y la formación
de Médicos Residentes, tampoco.

Pese a ello, el Hospital ha cumplido
sus responsabilidades, ha invertido en
tecnologías punteras, ha mantenido y
conservado el Centro y ha renovado
su personal, todos con contratos labo-
rales fijos homologados en salarios a
los Centros públicos. La medicina pri-
vada y de Sociedades, se mantiene
con menos del 10% de la clientela,
pues los costes del Centro son poco
competitivos con otros hospitales pri-
vados con menor envergadura y pres-
taciones. Además los médicos contri-
buyen con el 20% de sus honorarios
privados a la caja de la Fundación. La
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de una ave... en peligro de extinción

Pedro A. Ruiz Barnés 
Jefe de Servicio de Neurocirugía
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¿Y que decir de los Conciertos con el
extinto Instituto Nacional de Previsión
y después con el Insalud? Las adminis-
traciones sanitarias al principio desco-
nocían los costes de la salud, des-
pués, la aplicación de los GRD, aun
deja fuera multitud de procesos que
se realizan y no están oficialmente
contabilizados. Ello genera que no
pueden ser facturados por los contra-
tantes: técnicas y atenciones sanita-
rias, casi diarias, que demandan nues-
tros pacientes y estamos obligados a
prestar.

Como ustedes se figurarán, la Gestión
de una empresa semejante es un reto
difícil, un encaje, una lucha con las
administraciones, un pugilato con los
proveedores y si algo falla, salta de
inmediato la crisis. No tenemos reser-
vas, si no nos pagan lo que se firma y
promete no podemos sobrevivir, pues
no renunciamos a seguir prestando
con calidad nuestros servicios, ni a
nuestro amejoramiento con visión de
futuro, trabajo y proyectos de exce-
lencia.

La actual situación es idónea para
hacer visibles estas carencias entre
costes estimados y realidades. Las
Tranferencias Sanitarias han enfrenta-
do al Insalud y las Comunidades
receptoras en cuanto al coste de los
servicios de salud, y está siendo el
Tesoro Público el que equilibre econó-
micamente la realidad que se transfie-

re. Evidentemente, nuestra Fundación
al no tener patronazgo ni ser propie-
dad jurídica de ninguna Administra-
ción, es la que soporta peor la crisis y
sus soluciones y, por eso, su situación
ha encontrado tanto eco en los
medios de comunicación, que nos han
tratado con comprensión y cariño en
general, aunque con bajezas y calum-
nias en algunos casos concretos de
personas concretas.

Las Transferencias Sanitarias, supo-
nen, al menos, que la Administración
de las Comunidades es más cercana,
más adaptable a la población y más
sensible a un objeto de alto valor de
prestigio y de programa electoral,
como es la Salud. Desde la FJD pen-
samos que estas características nos
permitirán ser mejor comprendidos y
estimados y poder así tener un patro-
nazgo de la Comunidad Autónoma de
Madrid, que asegure nuestra continui-
dad y nuestra viabilidad. Desde la
Fundación nosotros nos encargare-
mos de seguir mejorando y ajustando,
de seguir creciendo y si se establecen
criterios de libre competencia, de
luchar por nuestro proyecto y sobre
todo por nuestra calidad.

Queremos hacer entender al mundo
sanitario, y a la sociedad en general,
que somos una realidad peculiar, pero
honorable, algo así como un ave... en
peligro de extinción... pero no prote-
gida.
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Hemos dejado atrás cinco años de
relaciones de clínicas privadas con el
Insalud a través de los llamados con-
tratos marco, mediante los cuales se
ha ido produciendo un claro incre-
mento de la asistencia contratada por
el Insalud para un buen número de
procesos, tanto quirúrgicos, como tra-
tamientos rehabilitadores y realización
de pruebas diagnósticas.

En cualquier caso, e independiente-
mente del tipo de contrato marco
diseñado, toda la actividad subcontra-
tada por el Insalud ha ido encaminada
a la reducción de uno u otro tipo de
lista de espera. Teniendo en cuenta
que en un sistema sanitario como el
nuestro, que tiende a ser universal,
nunca se va a llegar a listas de espera
cero; habrá que intentar aunar esfuer-
zos para una óptima gestión de las
mismas.

Tanta importancia social adquiere
este asunto que el Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Salud
crea un grupo de expertos sobre Lis-
tas de Espera; grupo que emite un
informe describiendo una serie de
mecanismos para su análisis, en aras
de reducir el tamaño, los tiempos y
fundamentalmente racionalizarlas.

Por otro lado, los diversos planes reali-
zados por el Insalud para incidir en la
reducción de las listas de espera, han
dado lugar al desarrollo de empresas
dedicadas en buena parte de su activi-
dad a la provisión de servicios para la
Sanidad Pública; empresas que, evi-
dentemente, colaboran en la riqueza
de su entorno, tanto desde el punto
de vista de crecimiento económico y
generador de empleo, como del desa-
rrollo de una aistencia de calidad, sien-
do indiscutible la función social que
desempeñan.

En estos momentos, en que está a
punto de transferirse el Insalud a
diversas Comunidades Autónomas,
entre ellas Castilla y León, parece
oportuno hacer una serie de reflexio-
nes acerca de lo que un centro priva-
do como el nuestro espera de las
transferencias:

• Cabe pensar, que en el ámbito auto-
nómico, predominen los aspectos
prácticos, que permitan desarrollar
diferentes vías de colaboración, de
acuerdo con la situación real de las
necesidades públicas y de los servi-
cios que ofrecen los centros priva-
dos, y que todos los centros que
ofrecen servicios de garantía sean La
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sanitarias desde el punto de vista 

de un centro asistencial privado

Santiago Tobal González
Gerente de la Clínica Paracelso
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considerados de utilidad pública,
independientemente de que tengan
o no ánimo de lucro. Simplemente
el ciudadano debe conocer las pres-
taciones y resultados de los distintos
centros para que pueda escoger su
asistencia debidamente informado.

• Es conveniente intentar evitar que la
legítima y libre competencia entre
centros privados, ocasione un aba-
ratamiento de los precios, debiendo
primar más los conceptos de calidad
y eficiencia a un precio razonable,
que conceptos puramente econo-
micistas.

• Se debe tener en cuenta que cuan-
do un centro privado colabora con
el sector público, se produce una
mezcla del sistema público con el
privado, que obliga a redefinir la
misión de éste, dada la envergadura
de cliente que es la Sanidad Pública.
Por lo que es muy recomendable
una estabilidad en el tiempo de los
contratos, todos los años y todo el
año. No se trata de integrar los cen-
tros privados dentro de la red públi-
ca, sino de aprovechar sus recursos
de una manera continuada, para lo
cual es necesario hacer contratos
mayores de cinco años con el fin de
una adecuada planificación de la
organización empresarial y estabili-
zación del empleo generado.

• Un punto importante para la ade-
cuada gestión de las listas de espe-
ra es incidir en las mismas desde tres
puntos de vista a mi entender fun-
damentales:
1. Indicación diagnóstica correcta: El

centro privado no debe tener trabas
administrativas para, ante un cam-
bio diagnóstico, proceder al trata-
miento que considere oportuno.

2. Actitud de los profesionales que
trabajan para el sistema público:
Es deseable un cambio radical por
parte de algunos profesionales

que trabajan en la Sanidad Públi-
ca, tengan o no actividad privada,
pero que, en cualquier caso, no
puedan trabajar para ésta vía con-
cierto.
La actitud debe de ser de colabo-
ración e intercambio de informa-
ción y resultados. Debiendo ten-
der a corregirse cualquier otro tipo
de situación. Asimismo, debe
haber una delegación permitiendo
al centro privado la gestión admi-
nistrativa de la lista en aras a una
mejor información al usuario.

3. Resultados técnicos y grado de
satisfacción de la población que es
atendida en centros concertados:
Si realmente los resultados son
comparables a cualquier centro de
nuestro entorno y el grado de
satisfacción del usuario es eleva-
do, parece razonable pensar que
el resultado perseguido será el
adecuado, siempre que la utiliza-
ción de los recursos tenga conti-
nuidad en el tiempo y no se limite
a planes de choque.

• Es deseable que el sistema público
no concierte con centros privados
pertenecientes a seguros libres; no
sólo por el planteamiento estratégi-
co de éstos, que atienden a un
colectivo alternativo a la Seguridad
Social (Muface, Isfas, etc.), sino por-
que pueden abaratar el precio del
concierto con el sistema público
para trasladar un precio bajo al resto
de clínicas o profesionales contrata-
dos por ellos, lo que redunda en una
clara disminución de la calidad asis-
tencial.

• Un objetivo debe ser el desarrollo
de la atención primaria concertada,
que esté directamente relacionada
con la asistencia especializada, tam-
bién concertada. Debiendo ser obli-
gación del centro ofrecer una asis-
tencia integral de calidad.
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• Es importante para todos que exista
la vigilancia adecuada para que los
centros privados que concierten con
la Administración Autonómica, cum-
plan con todos los requisitos
impuestos por dicha Administra-
ción, tanto en cuanto a instalaciones
como a personal y a técnicas médi-
co-quirúrgicas empleadas. Dando
este hecho por supuesto, es espe-
cialmente desalentadora la actua-
ción por parte de algunos profesio-
nales de la red pública, cuyo único
objetivo, parece ser, la crítica y des-
prestigio de cualquier centro con-
certado o de cualquier técnica
empleada en dichos centros. Se
debe cambiar la mentalidad de los
profesionales que trabajan para el
sistema público de que es “su lista
de espera”, “sus pacientes” etc. Las
listas de espera sean de consultas,
diagnósticas o quirúrgicas, afectan a
personas que deben ser atendidas

de una manera gratuita y cercana en
el tiempo. Los centros privados pue-
den colaborar claramente a este fin,
para lo cual debe cambiar la sensa-
ción de que la Sanidad Privada es
una amenaza contra la Sanidad
Pública, por la certeza de que es una
oportunidad real de aprovecha-
miento de recursos por parte de la
Administración.

Por suerte para nuestra Comunidad
Autónoma, la Administración de Cas-
tilla y León tiene clara la necesidad de
aprovechar todos los recursos existen-
tes, según se deduce de la Ley 1/1993
de 6 de Abril de ordenación de su sis-
tema sanitario: “la Administración
Sanitaria ha de configurarse más
como ordenadora y garante de los
servicios y derechos de los ciudada-
nos, que como gestora y administra-
dora directa de recursos e institucio-
nes sanitarias”.
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El mes de octubre pasado se cumplie-
ron 20 años de la primera transferen-
cia sanitaria del INSALUD a la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña, siendo
ésta la primera comunidad que reci-
bió dicho traspaso. Desde entonces
se han producido otras transferencias,
como Andalucía, Galicia, Valencia,
País Vasco, Navarra y Canarias. Son
transferencias que se han hecho con
criterios distintos según el momento
político o incluso, en muchas ocasio-
nes, por razones coyunturales.

De entrada podemos decir que exis-
ten dos sistemas de financiación dis-
tintos:

El primero, el utilizado en las Comuni-
dades Autónomas del País Vasco y
Navarra, el cual va ligado al sistema de
financiación global de estos territorios,
el concierto económico vasco. El
segundo, el utilizado en otras Comuni-
dades, las cuales han ido recibiendo
los traspasos en materia sanitaria has-
ta la actualidad.

Me referiré someramente al caso de
Cataluña, que es básicamente el que
conozco más a fondo a causa de mi
etapa como Conseller de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya. 

Cuando se formalizó la transferencia
en materia de sanidad, la financiación
se basaba en el coste real de los servi-
cios transferidos. Esto ocurría en octu-
bre de 1981. Al cerrar el ejercicio se
observó que existía un déficit impor-
tante cuantificado en más de 10 mil
millones de pesetas. Un déficit que no
se afloraba para no poner en eviden-
cia la situación deficitaria del sistema
sanitario español.

El traspaso de la sanidad a la Comuni-
dad Autónoma Andaluza motivó un
entendimiento entre todas las Comu-
nidades afectadas por el traspaso,
poniendo de manifiesto las insuficien-
cias del sistema de financiación, hecho
que conllevó un acuerdo llamado
“acuerdo Almunia-Cullell”, en el que
la financiación iba ligada al tanto por
ciento del gasto sanitario efectuado
en los últimos ejercicios, disminuyén-
dolo cada año durante 10 años hasta
el tanto por ciento de población de
derecho.

También se reconocía la participación
de las Comunidades Autónomas en
las desviaciones que se produjeran a
nivel del INSALUD. Esto produjo situa-
ciones paradójicas. Las Comunidades
Autónomas necesitaban y deseaban La
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que el INSALUD hiciera un déficit para
poder corregir sus desviaciones. 

En 1986 se aprobó la Ley General de
Sanidad que no solucionaba en abso-
luto el sistema de financiación sanita-
ria. Todo ello ha conllevado que el sis-
tema sanitario ha ido evolucionando
con altos y bajos, ligado a ajustes pun-
tuales que, junto con la universaliza-
ción del sistema, ha provocado que el
Ministerio de Trabajo y la Tesorería de
la Seguridad Social se han visto libera-
dos del gasto sanitario pasando a
depender de los Presupuestos Gene-
rales del Estado. 

La siguiente negociación de financia-
ción fue en el año 1996. Fue un acuer-
do que mejoró un conjunto de aspec-
tos y consiguió ligar el incremento del
gasto sanitario al incremento del PIB
medido en términos de coste de los
factores, impidiendo asimismo la apa-
rición de déficits del sector sanitario
público. 

En la actualidad tenemos en España
una sanidad muy equitativa, una sani-
dad universal y una sanidad que en los
últimos años ha aumentado de una
manera muy importante el número de
usuarios y ciudadanos con derecho a
prestación. Prestaciones que, por otra
parte, también se han incrementado
muy considerablemente, ligadas a los
cambios tecnológicos y al envejeci-
miento de la población. Todo ello
sometido a importes tensiones presu-
puestarias a nivel de las Comunidades
Autónomas y del propio INSALUD.

En el momento actual se ha produci-
do un hecho nuevo y que podemos
calificar de histórico. En julio de 2001
se acordó gracias al PP, al PSOE y CiU
el nuevo sistema de financiación para
las Comunidades Autónomas. La ver-
dad es que no es el acuerdo al que
nosotros nos hubiera gustado llegar,
ya que desde CiU pretendíamos que

fuese más ambicioso pero no menos
equitativo y corresponsable desde el
punto de vista fiscal. De todos modos,
tampoco podemos negar que es el
mejor acuerdo que hemos consegui-
do desde la instauración de la demo-
cracia en España.

El nuevo modelo de financiación se
basa en: 

• Mayor suficiencia de recursos de las
Comunidades para el ejercicio de
sus competencias, creándose un
fondo específico para la sanidad.

• Mayor autonomía financiera de las
Comunidades: reducción de la
dependencia financiera con la admi-
nistración central. La Generalitat de
Catalunya participará en once de los
trece impuestos que pagan los cata-
lanes.

• Mayor corresponsabilidad fiscal de
las Comunidades para modular sus
ingresos y participar en la gestión de
los tributos que proporcionan ingre-
sos a las Haciendas Autonómicas.

• Solidaridad para que todas las
Comunidades contribuyan a la
financiación de los gastos generales
del Estado y al reequilibrio territorial
entre Comunidades.

• Especificidad para que se reconoz-
ca las competencias específicas que
puedan tener las diversas CCAA,
por ejemplo, el establecimiento de
un fondo específico para la sanidad.

Todo ello comporta que el nuevo sis-
tema de financiación incorpora la
financiación de las competencias
comunes de las Comunidades Autó-
nomas, la financiación de la sanidad y
los servicios sociales, con el fin y efec-
to de que las Comunidades obtengan
unos ingresos que permitan aportar
los recursos necesarios y más adecua-
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dos a la realidad catalana al ámbito
sanitario y al ámbito de los servicios
sociales.

Con el nuevo sistema de financiación
autonómica, CiU, una vez más, ha con-
seguido aumentar el nivel de autogo-
bierno en Cataluña, con la voluntad de
seguir estando al servicio de los ciuda-

danos y ciudadanas de Cataluña, es
decir, al servicio de las personas. Un
sistema de financiación que genera un
conjunto de expectativas importantes
para gestionar correctamente estos
traspasos y conseguir una financiación
estable que responda a las necesida-
des del país.
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Las Transferencias de la gestión sani-
taria a las Comunidades Autónomas
está siendo un proceso de clonación
del modelo Insalud, por lo que cree-
mos se está perdiendo una oportuni-
dad histórica para mutar hacia un
modelo más flexible y eficiente que
garantice la equidad y legitime nues-
tro excelente Sistema Sanitario ante
los ciudadanos y los profesionales de
la salud.

Desde el Comité de Redacción de la
revista se me pidió que escribiera
sobre “La perspectiva del Directivo
que ha vivido el proceso de las Trans-
ferencias Sanitarias”. Aunque he teni-
do la oportunidad de charlar y recabar
la opinión de otros colegas, antes de
escribir este artículo, soy consciente
de que el mismo se basa fundamen-
talmente en mi propia experiencia, la
cual, naturalmente no es generaliza-
ble a todos los directivos del Sistema
Sanitario, ya que tanto las circunstan-
cias personales: edad, formación, pro-
cedencia, afiliación política etc…
como los condicionamientos locales:
momento en que fue realizado el pro-
ceso de transferencias, inversiones
asociadas al mismo, condiciones de
financiación, afinidad del gobierno
local y central, han influido para que el

proceso de las Transferencia Sanita-
rias haya sido en cada Comunidad
Autónoma diferente y todo ello ha
condicionado sin duda mi visión del
Proceso.

El objetivo final de todo equipo direc-
tivo, incluso el de nuestros hospitales,
es alcanzar la máxima eficiencia de los
recursos disponibles. Esta eficiencia se
debe traducir en la mejor Atención
Sanitaria posible para nuestros Pacien-
tes – Usuarios – Clientes.

El trabajo de los equipos directivos es
un permanente ejercicio de equilibrio.
Por un lado la negociación con las per-
sonas que tienen la capacidad de deci-
dir estratégicamente, habitualmente
políticos ó bajo condicionamientos
políticos, para obtener su confianza,
una mejor financiación, mayor libertad
de gestión etc... Por otra parte gestio-
nar la infinita demanda asistencial
transducida, casi siempre y sesgada
frecuentemente por los intereses de
los profesionales sanitarios.

Desde un punto de vista ideal, el pro-
ceso de transferencias debería lograr
un equilibrio mucho más estable de
este proceso anteriormente descrito,
al acercar las personas que toman las La
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Consultor
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decisiones a las personas que gestio-
nan el día a día de nuestra sanidad,
cuyas demandas deberían ser un fiel
reflejo de las necesidades de los usua-
rios y separar nítidamente los que son
procesos estratégicos y homogenei-
zadores del Sistema Sanitario que
deben permanecer centralizados y los
procesos tácticos ó de gestión que
deben ser transferido para su singula-
rización en la Comunidad Autónoma
correspondiente.

Antes de las transferencias sanitarias
el control quasi absoluto de la gestión
se realizaba en Madrid, ya que el
Ministerio de Sanidad y el Insalud, que
con algunos Ministros nos costaba dis-
tinguir, ya que sus representantes peri-
féricos (Director Provincial,...) con
nombramientos políticos tenían muy
poca autonomía y aunque funcional-
mente los gerentes dependíamos de
ellos, orgánicamente dependíamos
directamente del Director General del
Insalud, al que acudíamos puntual-
mente para resolver nuestros proble-
mas de gestión. Inicialmente íbamos
con muchísima frecuencia a Madrid,
todavía no existía el fax para resolver
las cosas más nimias; posteriormente,
al transferirse a los Directores Provin-
ciales y Gerentes algunas capacidades
administrativas, nuestras visitas eran
para asistir a las numerosas reuniones
de coordinación que nos imponían. En
mi caso particular que durante este
período dirigía los Hospitales de Las
Palmas (3.000 Km. ó 2,5 h. de avión),
supuso un permanente peregrinar por
los pasillos de Alcalá 56 para pedir
presupuesto, plazas, inversiones, etc...
A partir de los años 90 el Ministerio
empezó a tener mas en cuenta a los
Gerentes y estas visitas se repitieron
también en el Paseo del Prado, logran-
do casi siempre los mismos resulta-
dos...

Las Comunidades periféricas y ultra-
periféricas, como era mi caso en

aquellos tiempos, teníamos la convic-
ción que la lejanía de Madrid era un
factor negativo a la hora de obtener
mejoras para tu hospital y dada la
generosidad con que se financiaban
algunos Hospitales madrileños acuña-
mos una Ley que decía: La mejoría en
los presupuestos era inversamente
proporcional al cuadrado de la distan-
cia de tu hospital a la Puerta del Sol.

Esta lejanía tenía la ventaja, alguna
debería tener, que cualquier presión
real sobre los gerentes tenía que
hacerse desde Madrid, lo cual limita-
ba mucho la capacidad de interferir
en la gestión hospitalaria de los políti-
cos, sindicalistas etc… locales.

Ante este panorama no es extraño
que los Equipos Directivos de los Hos-
pitales de las Comunidades más aleja-
das comprendiéramos perfectamente
lo que podía significar el proceso
transferencial y las indudables venta-
jas que podría reportarnos. También
habíamos analizado que como todo
proceso en que se asume más res-
ponsabilidades implicaría un riesgo y
era la capacidad y motivación de las
personas que lo llevaran a cabo, ya
que la propia centralización del siste-
ma Sanitario condicionaba la escasez
de personas preparadas técnica y
políticamente en las Comunidades
Autónomas para liderar un proceso
de esta magnitud que además de la
adecuada atención sanitaria de la
población incidía en un 33% del Pre-
supuesto de la Comunidad.

Aunque las transferencias sanitarias
son un mandato expreso de la Ley
General de Sanidad, abril de 1986,
todavía está pendiente de transferir el
60% de la población española, singu-
larizadas en 10 Comunidades Autóno-
mas. Esta latencia ha incidido sin duda
en la posición del Ministerio de Sani-
dad, del Insalud y de las Consejerías
de Sanidad de las Comunidades
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transferidas en la propia eficiencia del
proceso transferencial en su conjunto.

Después de las Transferencias Sani-
tarias como directivos esperábamos:

• Un Ministerio de Sanidad integrador
de los servicios de Salud de las
Comunidades autónomas, garante
de los valores de nuestros Sistema
sanitario y prescriptor de las estrate-
gias del mismo.

• Un Insalud facilitador de las transfe-
rencias sanitarias pendientes y en
extinción.

• Unas Consejerías Autonómicas cola-
boradores con el Ministerio en el
plano estratégico y eficientes plani-
ficadoras en función de su conoci-
miento de la realidad local y el per-
manente intercambio de informa-
ción con gestores y profesionales
sanitarios.

• Unos Servicios Autonómicos de
Salud eficientes, creativos y legiti-
mados ante los usuarios y los profe-
sionales.

• Una mayor capacidad de gestión,
con formulas imaginativas, singula-
res y específicas de organización,
que permitiera la motivación de los
buenos profesionales sanitarios. 

El Ministerio de Sanidad, nunca ha
sido un Ministerio políticamente fuer-
te, por lo cual nunca se han llevado a
cabos las transformaciones, radicales
en algunos casos, que hubiesen sido
necesarias, al igual que se hicieron en
otros sectores. Durante este período
Transferencial, de más de 15 años, el
Ministerio ha ido perdiendo protago-
nismo frente a Comunidades Transfe-
ridas con gran peso político no solo
por el apoyo que pudieran prestar al
gobierno central en momentos pun-
tuales sino por el prestigio-fuerza polí-

tica de las personas que las represen-
taban en la Comisión Interterritorial.
Temas cruciales para el Sistema Sani-
tario como la regulación eficiente de
los Recursos Humanos se ha ido dila-
tando sine die.

El papel del Insalud durante este perí-
odo, debería haber sido, como ya
hemos comentado, el de facilitador
del proceso de Transferencias de
aquellas Comunidades pendientes de
las mismas en estrecha coordinación
con el Ministerio. Tenemos la impre-
sión que para el Insalud no ha cam-
biado su forma de actuar durante este
período transferencial a cuando tenía
la responsabilidad de gestionar el
100% del territorio nacional, actuando
a modo de Organismo Centralizador
de las Comunidades autónomas no
transferidas. 

Tenemos la percepción que ha sido
durante este período cuando el Insa-
lud ha hecho un mayor esfuerzo para
mejorar la gestión de los hospitales
de las Comunidades Autónomas no
transferidas, con nuevos sistemas de
gestión, disminución del déficit histó-
rico, mejora de la eficiencia en la pro-
ducción etc…, además de planificar
un futuro en el que con seguridad no
iba a estar implicado, asumiendo la
responsabilidad de las propias Comu-
nidades Autónomas que tendrían en
un futuro que financiar y gestionar
unas estructuras y organizaciones que
ellos quizás no habrían elegido. Anec-
dóticamente seguimos viendo casi las
mismas caras en Alcalá 56, que hace
15 años, cuando peregrinábamos por
aquellos largos y oscuros pasillos.

A nivel Autonómico habría que dife-
renciar aquellas autonomías que por su
tamaño, nivel de renta y educación,
pujanza de su administración o socie-
dad civil han realizado proyectos que
en un marco centralizado no podrían
haber llevado a cabo, de aquellas otras La
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con menores posibilidades y tradición
en estos aspectos y que se han limita-
do a reproducir a una escala menor el
modelo Insalud.

Faltan directivos sanitarios prepara-
dos para asumir la responsabilidad de
la planificación y la gestión de un nue-
vo modelo que legitime el sistema y
mejore la eficiencia del mismo. Este
problema se agrava si tenemos en
cuenta la endogamia de los Servicios
Autonómicos de salud, especialmente
en aquellas Comunidades pequeñas y
gobernadas en coalición, donde el
reparto de Consejerías, la condicio-
nan, de hecho a actuar como un coto
cerrado de dicho partido, por lo que
la disponibilidad de Directivos tanto
en el ámbito de los servicios centrales,
como hospitalario es muy pobre.

El proceso transferencial supone sin
duda una apuesta de la Comunidad
que las acoge y por ello en los prime-
ros años experimenta un aumento sig-
nificativo en las inversiones en Estruc-
turas sanitarias. Estas nuevas estructu-
ras, que suponen un aumento en los
costes de producción, no se traducen
generalmente en una mejor atención
sanitaria.

A modo de resumen podríamos con-
cluir:

No creo que haya una diferencia signi-
ficativa en la Atención Sanitaria de los
Pacientes de las Comunidades Autó-
nomas transferidas y no transferidas.

No creo que las Comunidades trans-
feridas hayan legitimado ante los
pacientes y ni los profesionales sanita-
rios nuestra organización. En muchas
Comunidades transferidas la única
diferencia es el logo que el personal
lleva en sus batas, ya que persisten los
mismos problemas que tenían hace 15
años: Falta de pertenecer a un gran
proyecto, desmotivación, ineficiencia,
desinformación y aburrimiento ante
un futuro profesional incierto.

Creo que se está perdiendo una opor-
tunidad histórica e irrepetible para
legitimar un Sistema Sanitario extraor-
dinario: Equitativo, accesible y eficaz,
pero que puede morir por nuestra fal-
ta de eficiencia en gestionarlo sino
sabemos hacerlo suyo a Pacientes,
Profesionales sanitarios, Gestores y
Políticos.

La proximidad física y cultural, que
crea las transferencias, permite una
mejor comprensión de los problemas
de Salud y su financiación por los cua-
tro actores antes mencionados y el
poder tomar decisiones consensuadas
que mejoren la eficiencia de gestión.
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Anexo. Las imágenes electrónicas 
del nuevo Mapa Sanitario 

En las páginas siguientes mostramos las imágenes electrónicas del nuevo Mapa Sanitario,
empezando por la web del Ministerio y del INSALUD

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
www.msc.es
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ANDALUCÍA
www.junta-andalucia.es
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ARAGÓN
www.aragob.es/san
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ASTURIAS
www.princast.es
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ILLES BALEARS
www.caib.es
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CANARIAS
www.gobcan.es
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CANTABRIA
www.gobcantabria.es
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CASTILLA - LA MANCHA
www.jccm.es
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CASTILLA Y LEÓN
www.jcyl.es
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CATALUNYA
www.gencat.es/sanitat
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COMUNIDAD VALENCIANA
www.san.gva.es
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EXTREMADURA
www.juntaex.es
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GALICIA
www.xunta.es/conselle



Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 3 - Monográfico 1 - Enero 2002

A
ne

xo

122

LA RIOJA
www.larioja.org
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MADRID
www.madrid.org/sanidad
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MURCIA
www.carm.es
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NAVARRA
www.cfnavarra.es/salud
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PAÍS VASCO
www.euskadi.net
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La “REVISTA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE COSTES SANITARIOS” es una publi-
cación trimestral de la Fundación Signo que fomenta y favorece la comunicación
en el terreno de la gestión. 

El objeto y fines de la Fundación son la promoción y financiación de propuestas
encaminadas a mejorar la gestión y evaluación de costes sanitarios que a ser
posible impliquen una actividad interhospitalaria, multicomunitaria y multidisci-
plinaria.

Remisión de documentos

Se enviará el manuscrito completo –texto e ilustraciones– con 2 copias en
soporte papel y 1 copia en soporte informático especificando el nombre del
archivo y el programa utiilizado a EXLIBRIS EDICIONES. C/ Infanta Mercedes,
92 - Bajo posterior. 28020 Madrid y por e-mail a exlibris@dinarte.es

Documentos anexos

• Carta de presentación: en ella se explicará en 3-4 líneas cual es la aporta-
ción original del trabajo que presenta.

• Formulario anexo de declaración de autoría y cesión de derechos.

• Permiso de publicación por parte de la Institución que ha financiado la
publicación.

• Permiso de reproducción parcial (texto, tablas e ilustraciones) de otros tra-
bajos solicitado al autor y a la editorial responsable de la publicación.
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Tipos de artículos

• Cartas al Director: Se emiten opiniones sobre un artículo publicado en la
Revista o aportan información nueva, relevante y abreviada sobre una
amplia gama de temas. El título debe reflejar con exactitud el tema central
de la carta, que se encabezará con la fórmula “Señor Director”. 
La extensión máxima será de 2 páginas de 30 líneas, 1 figura o una tabla y un
máximo de 10 referencias. El número de firmantes no debe exceder de 4.

• Fundación Signo: Trabajos de investigación o de análisis y puesta al día de
las Actividades y Proyectos propios de la Fundación. 
Son expresamente encargados bien por el Patronato de la Fundación bien
por el Comité de Redacción a los responsables de las diferentes Áreas de
Gestión.

• Aula de Apoyo a la Gestión: Se divide en Áreas que abarcan todas las face-
tas de la Gestión Sanitaria (médica, farmacia, radiodiagnóstico, política
sanitaria, gestión de pacientes….)

• Tipos de artículos:

1. Originales: Trabajos de Investigación relacionados con la gestión y eva-
luación de costes en el ámbito sanitario. 

Recomendaciones: La estructura del artículo será la del formato IMRAD
(Introducción, Métodos, Resultados y Discusión). La extensión máxima del
texto es de 12 páginas de 30 líneas, 60-70 pulsaciones. Se admitirán hasta
6 figuras y 6 tablas y 20 referencias bibliográficas. El número de firmantes
no debe exceder de 6.

2. Originales breves: Trabajos de investigación que debido a sus caracterís-
ticas especiales, objetivos y resultados muy concretos pueden ser publi-
cados con mayor rapidez.

Recomendaciones: La estructura del artículo será la del formato IMRAD. La
extensión máxima del texto es de 4 páginas de 30 líneas, 60-70 pulsacio-
nes. Se admitirán hasta 2 figuras y 2 tablas y 10 referencias bibliográficas.
El número de firmantes no debe exceder de 6 

3. Revisiones: Trabajos de análisis y puesta al día de un determinado tema
desde la experiencia del autor y la revisión bibliográfica.

Recomendaciones: Estructura con introducción, subapartados con discu-
sión bibliográfica y conclusiones y referencias bibliográficas. Extensión
máxima de 20 páginas de 20 líneas, tablas, figuras y referencias bibliográ-
ficas. Un solo firmante.

• Bazar de Productos: Expositor de los productos de gestión de la Funda-
ción, características, requisitos para su implantación y cómo conseguirlos.
Deben presentarse señalando las pautas requeridas en el formato diseña-
do para ello www.fundacionsigno.es
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Presentación y estructura de los trabajos

El autor debe presentar el original mecanografiado a doble espacio en todas
sus secciones (incluidas citas bibliográficas, tablas, pies de figura y notas a pie
de página) en folios DIN-A4 configurados con márgenes superior e inferior
de 2,5 cm. (30 líneas de 60-70 pulsaciones) y numerados correlativamente en
la parte inferior central.

Cada sección del manuscrito empezará una página en el siguiente orden.

Título

Título completo (en español y en inglés), nombre completo y dos apellidos
de los autores, nombre y dirección completa del centro de trabajo (direc-
ción postal, número de teléfono, fax,  e-mail).

Nombre y dirección completo del autor a quien deban enviarse la corres-
pondencia y las pruebas. Deberá adjuntarse en hoja aparte con el fin de
facilitar el envío anónimo al Comité Editorial.

Resumen y palabras clave

Recomendaciones: resumen semiestructurado, máximo 250 palabras: obje-
tivo, métodos, resultados, conclusiones.

El número de palabras clave oscilará entre 3 y 5 y deberán tener su corres-
pondiente descriptor en el tesauro MESH (Medical Subject Haedings) de las
bases de datos de la National Library of Medicine.

En hoja aparte se escribirán la traducción del resumen y las palabras claves
al inglés, incluyendo el título del trabajo.

Texto

• Introducción: Breve descripción del objetivo del trabajo.

• Método: Descripción de los mismos en detalle para que puedan ser eva-
luados y comprobados por otros investigadores.

• Resultados: expuestos de una forma clara y concisa, con el mínimo nece-
sario de tablas y figuras, evitando la repetición de datos en el texto y en
las figuras y tablas.

• Discusión: Se comentarán los aspectos novedosos e importantes del estu-
dio y las posibles repercusiones de los resultados.
Se relacionarán las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando afir-
maciones poco fundamentadas y no suficientemente avaladas por los datos.

• Agradecimiento: En este apartado se citará con autorización previa a las
personas que han colaborado en la realización del trabajo y a las entida-
des que han prestado ayuda material y financiera. N
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Bibliografía

Las citas bibliográficas se identificarán en el texto mediante números arábi-
gos volados y en orden correlativo. Se evitará hacer mención a trabajos rea-
lizados por los propios autores del artículo.

Las comunicaciones personales y los datos no publicados no deberán apa-
recer en la bibliografía (se pueden citar entre paréntesis en el texto).

Los nombres de las revistas deberán abreviarse según la List of Journals
indexed de la National Library of Medicine, URL: 
http://www.nlm.nih.gov/PubMed/jbrowser.html

El formato de las referencias bibliográficas será el normalizado por el Gru-
po de Vancouver: en inglés URL: http://www.icmj.org//index.html; en espa-
ñol, URL:http://www.exlibrisediciones.com

Tablas

Deberán escribirse a doble espacio en hojas separadas con número arábi-
go y un título en la parte superior y las notas explicativas al pie. Se admitirá
un máximo de 6 tablas.

Ilustraciones

Bajo este epígrafe se agrupan las fotografías, gráficos y esquemas con una
numeración unificada. No contendrán datos repetidos en el texto.

La publicación de diapositivas y fotografías será en blanco y negro. Las foto-
grafías de objetos y microfotografías incluirán una regla para calibrar las
medidas. Los símbolos y flechas utilizadas para orientar al lector contrasta-
rán con el fondo. En una etiqueta adhesiva al dorso se incluirá la numera-
ción, el nombre del primer autor y una flecha que indique la parte superior.
Se admitirán un máximo de 6 figuras.

Información adicional

• La revista Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios dará acuse de recibo
de los trabajos remitidos que serán revisados por el Comité de Redacción.
La remisión de un artículo a la revista para su valoración implica una cesión
de derechos de reproducción a la editorial.

• El Comité Editorial decidirá en que categoría se incluye el trabajo remitido
y será el encargado de solicitar a los autores los artículos de revisión.

• El Comité de Redacción se reserva el derecho cuando alguno de los traba-
jos se considere de gran interés por su actualidad o contenido de some-
terlo previo acuerdo con los autores del mismo a “revisión por pares” con
el fin de hacer resaltar su relevancia.
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• Se enviará una prueba de composición del artículo al autor responsable de
la correspondencia, que deberá devolverla corregida a la redacción de la
revista en un plazo de 48 horas. El Comité de Redacción se reserva el dere-
cho de admitir o no las correcciones efectuadas por el autor de la prueba
de impresión.

• El autor recibirá 5 ejemplares de la revista después de su publicación. En
caso de desear mayor número de ejemplares deberá comunicarlo por escri-
to a la editorial al remitir las pruebas corregidas.

• Los juicios y opiniones expresadas en los diferentes artículos publicados
son del autor (es) y no necesariamente coincidentes con las del Comité Edi-
torial. Tanto éste como la empresa editora declinan cualquier responsabili-
dad al respecto.

• Ni el Comité Editorial ni la empresa editora garantizan los productos o ser-
vicios anunciados en la revista ni las afirmaciones realizadas por el fabrican-
te o responsable de los mismos.
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Declaración de autoría y cesión de derechos

Acerca del manuscrito titulado...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Remitido para su publicación a la revista Gestión y Evaluación de Costes
Sanitarios, sus autores abajo firmantes declaran:

• Que es un trabajo original
• Que no ha sido previamente publicado
• Que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación
• Que todos ellos han contribuido intelectualmente en su elaboración
• Que todos ellos han leído y aprobado el manuscrito remitido
• Que en caso de ser publicado el artículo transfieren todos los derechos

de autor a la Fundación Signo, sin cuyo permiso expreso no podrá
reproducirse ninguno de los materiales publicados en la revista

• Que convienen que la Editorial, el Comité de Redacción o el Comité
Editorial no comparten necesariamente las afirmaciones que manifiestan
los autores del artículo.

A través de este documento Exlibris Ediciones S.L. asume los derechos para edi-
tar, publicar, reproducir, distribuir copias, preparar trabajos derivados en papel e
incluir el artículo en índices nacionales e internacionales y bases de datos en
soporte electrónico.

Firma Nombre Fecha

Firma Nombre Fecha

Firma Nombre Fecha

Firma Nombre Fecha

Firma Nombre Fecha

Firma Nombre Fecha





suscripción revista gestión y evaluación de costes sanitarios club signo

M Deseamos SUSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL (150,25 euros) con derecho a 10 suscripciones personales

Entidad CIF 

Domicilio C.P.

Población Provincia 

Adjunte la relación de las personas (máximo 10), que recibirán personalmente la revista.
Éstas pueden cambiarse a lo largo del año a petición de la entidad. Utilice el formato que se indica
a continuación.

M Deseo SUSCRIPCIÓN PERSONAL (30,05 euros)

Nombre DNI 

Domicilio C.P. 

Población Provincia 

E-mail Telf. Fax 

Empresa Prof./Cargo 

FORMAS DE PAGO

MDomiciliación bancaria a mi cuenta

Entidad Oficina DC Nº de cuenta

MMMM MMMM MM MMMMMMMMMM

MTransferencia a la cuenta:

0075-1352-15-0600004061 Identificación de la transferencia
del Banco Popular. Agencia urbana 109

MTarjeta VISA o similares (datos siguientes)

Nombre Ciudad 

Fecha de caducidad Nº Tarjeta

MMMM MMMM MMMM MMMM

Ruego que con cargo a mi cuenta Firma

atienda los recibos presentados 

por la Fundación Signo

Por favor, no dude en contactar con nosotros en Exlibris Ediciones. C/ Infanta Mercedes 92. 28020
Madrid. Teléfono: 91 571 70 51. Fax: 91 571 69 13. e-mail: exlibris@dinarte.es

Del 1
al 10

✃

Nombre Prof./Cargo 

E-mail  Telf. Fax 






