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Mesa de debate 

CARTERA DE SERVICIOS 
Y FINANCIACION DEL SNS 
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Dª. Sagrario Pérez Castellanos 
Directora General de Cartera Básica de Servicios. Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 

D. Eduardo García Prieto 
Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 

D. Josep Mª Padrosa 
Director Gerente del Servicio de Salud de Cataluña 

 



PERE SOLEY: La Fundación Signo creó un 
documento con el nombre de “Reorgani-
zando el sistema nacional de salud” y, de-
ntro de él, había una línea que hace refe-
rencia a un gobierno para el sistema nacio-
nal de salud coherente con el desarrollo 
autonómico. Dentro de esa línea, había 
tres mesas, y ésta es la más técnica dentro 
de un orden político y tiene por objetivo 
hablar sobre cartera de servicios y finan-
ciación de los servicios dentro de las co-
munidades autónomas y del sistema na-
cional de salud.  
 

“Hay un 20% que aún cree que no está 
clara la cartera de servicios en sus comu-
nidades y un 30% que no está clara la del 
sistema nacional. Un 64% cree que no hay 
guías de referencia ni criterios de calidad 
comunes en todo el sistema.” 

Pere Soley 

 
No voy a alargarme porque tenemos unos 
ponentes de primera línea y creo que sus 
aportaciones van a ser mucho más impor-
tantes que la mía, aunque sí me voy a de-
tener en explicar el porqué de esta mesa, 
que no es otro que la falta de claridad o de 
contundencia en cada uno de estos temas, 
tanto en la cartera de servicios como en la 
financiación. Por la parte de la cartera de 
servicios, está claro que nos interesa a 
todos saber cuál es el modelo final, si las 
carteras de servicios van a ser diferentes 
por comunidad autónoma, si va a haber 
una cartera de servicios central, porque 
todo eso puede tener repercusiones, tanto 
en los aspectos de financiación como en los 
aspectos de trasbase de asegurados de una 
comunidad a otra.  
 
Por la parte de la financiación, lógicamente 
son importantes los modelos de financia-
ción y creo que, en este momento, hay 

pocos o ninguno que satisfaga de una ma-
nera completa a los proveedores sanita-
rios, tanto si hablamos de presupuesto 
como de cápita. Nos empezamos a plante-
ar el pago por resultados o si tiene que 
haber riesgo o no para los proveedores 
dentro de una sostenibilidad. Lógicamente, 
también nos preocupa a todos cómo se 
financian las innovaciones de farmacia, 
tecnología o programas de crónicos. 
 
Los ponentes que nos acompañan son los 
siguientes. Está el Doctor Josep María Pa-
drosa, que es Director del Servicio de Salud 
de Cataluña, es médico y ha ocupado antes 
cargos como Jefe de los servicios de aten-
ción primaria del Instituto Catalán de la 
Salud, Director General de Emergencias y 
Seguridad de la Generalitat de Catalunya y 
Director General de Fisio-gestión. A conti-
nuación está el Doctor Eduardo Enrique 
García Prieto, Director de la Gerencia Re-
gional del Servicio de Salud de Castilla y 
León, es médico también y ha ocupado 
diferentes cargos, desde Director de la 
Sectorial de Ambulatorios a Director Ge-
rente de Atención Primaria de Valladolid 
Oeste, Director Técnico de Atención Prima-
ria de la Gerencia Regional y Director Ge-
rente del Hospital de Rey Ortega. Después 
estaría la Doctora Sagrario Pérez Castella-
nos, que es Directora General de Cartera 
Básica de Servicios del sistema nacional de 
salud y farmacia, es veterinaria y del Cuer-
po Superior Facultativo de Veterinarios y 
ha sido, entre otras cosas, Subdirectora de 
Coordinación y Alerta en la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria, Consejera 
de Salud y Consumo de asuntos autonómi-
cas en la representación de España en la 
Comunidad Europea, Directora General de 
Salud Pública y Planificación Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad de Galicia y Secreta-
ria General Técnica de la Consejería de 
Sanidad de Galicia. Por último está Julián 
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Pérez Gil, que es economista, actualmente 
es el Director General de Osakidetza y ha 
ocupado, entre otros cargos, el de Gerente 
del Hospital de Navarra, Director de Régi-
men Económico del Servicio Navarro de 
Salud, Director de Gestión y Servicios Ge-
nerales del Hospital Clínico Puerta de Hie-
rro de Madrid, Director Gerente del Ramón 
y Cajal y diferentes cargos de director en 
unidades de investigación, entre otras, la 
Fundación Centro de Investigación de En-
fermedades Neurológicas la Ciberned y 
Gerente del Centro de Apoyo del Caiber.  
 

“Un 61% opina que en su entidad se tien-
de generalmente a generar déficit y, por 
tanto, el cumplimiento y la sostenibilidad 
no se mide. 

Pere Soley 

 
Antes de dar paso a los ponentes, quisiera 
referirles una encuesta de la Fundación 
Signo respecto a diferentes apartados del 
documento que tienen que ver con la me-
sa, aunque la encuesta no es multitudina-
ria, la han contestado unas cuatrocientas 
personas. Se sacan datos como que sólo un 
23% está de acuerdo con que los mecanis-
mos de gobierno del sistema nacional de 
salud garantizan la coordinación de las 
comunidades autónomas. El 67% reconoce 
que hay resultados significativos diferentes 
entre las comunidades autónomas. Hay un 
20% que aún cree que no está clara la car-
tera de servicios en sus comunidades y un 
30% que no está clara la del sistema nacio-
nal. Un 64% cree que no hay guías de refe-
rencia ni criterios de calidad comunes en 
todo el sistema. Un 65% está de acuerdo 
en concentrar los servicios tecnológicos. 
Solo un 35% de los encuestados reconoce 
que tiene la autonomía de gestión necesa-
ria y un 39% considera que el control y 
rendimiento de cuentas es correcto. Para 

rematar, un 61% opina que en su entidad 
se tiende generalmente a generar déficit y, 
por tanto, el cumplimiento y la sostenibili-
dad no se mide.  
 
Creo que esa es la cultura que impera en 
estos momentos, cultura que seguramente 
tiene conceptos erróneos y por eso hemos 
traído la visión desde varios lados, provee-
dores, servicios de salud y ministerio. Va-
mos a empezar con la primera pregunta, 
que se cuestiona si cartera de servicios 
única y central o cartera de servicios auto-
nómica mínima. Vamos a dar la palabra en 
primer lugar al ministerio para marcar la 
posición. 
 

 
Sagrario Pérez Castellanos 
 
SAGRARIO PÉREZ CASTELLANOS: En pri-
mer lugar, gracias a la Fundación Signo por 
invitar al ministerio y gracias a los organi-
zadores de esta mesa por pensar en mí 
para estar aquí. Más que la posición del 
ministerio, me voy a permitir dar la opi-
nión. Puedo estar muy de acuerdo con los 
temas que se han tratado en la encuesta. 
Es verdad que no tenemos una cartera bien 
definida y que tenemos muchas diferencias 
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en la propia definición de cartera, incluso 
en la que tenemos común; tenemos mu-
chos problemas en definir alcances y a qué 
nos estamos refiriendo. La cartera tal cual 
está recogida en el Real Decreto 
1030/2006 y es una cartera muy general, 
que no tiene una definición concreta, por-
que hablar de atención primaria, primera 
consulta o consulta sucesiva no es una 
definición concreta. Eso dificulta los traba-
jos que estamos llevando a cabo en este 
momento, incluso trabajos tan básicos 
como definir criterios de seguridad de los 
pacientes y de calidad de los servicios que 
definan después estructuras para proveer 
esos servicios.  
 

“Tenemos que hacer un esfuerzo impor-
tante en aproximar los lenguajes, para 
que estemos hablando todos de lo mismo 
y, después, en definir criterios de eficien-
cia, que son muy importantes en este 
momento de crisis, y de calidad y seguri-
dad de cara a los pacientes”. 

Sagrario Pérez Castellanos 

 
Nosotros hemos manifestado nuestra posi-
ción con la creación de los grupos de traba-
jo para avanzar en esos aspectos. Siempre 
tengo en mi mesa preguntas de pacientes 
sobre si algo está en cartera básica o no y 
tengo dificultades para dar respuesta con-
creta. Por eso, tenemos que hacer un es-
fuerzo importante en aproximar los lengua-
jes, para que estemos hablando todos de lo 
mismo y, después, en definir criterios de 
eficiencia, que son muy importantes en 
este momento de crisis, y de calidad y se-
guridad de cara a los pacientes. Creo que 
se han acabado las fases de crecimiento 
expansivo y casi invasivo, con lo que 
ocupábamos todos los espacios que en-
contrábamos y casi poníamos en peligro la 
seguridad del paciente, sencillamente por-

que no conseguíamos la concentración 
casuística necesaria para que la seguridad 
en la técnica que aplicáramos fuera lo sufi-
ciente. 
 
Creo que estamos en un buen período para 
reflexionar y para saber que tenemos que 
trabajar en la definición de cartera y en la 
concreción de cartera, que son diferentes. 
Después tendremos que dotarnos también 
de herramientas que evalúen desde una 
perspectiva objetiva, para que el gestor 
pueda tomar decisiones. 
 
JULIÁN PÉREZ GIL: En primer lugar, quiero 
dar las gracias a Signo por haber invitado a 
Osakidetza a esta mesa. La situación es 
muy compleja, sobre todo porque hay die-
cisiete gobiernos y diecisiete parlamentos 
en los que sobre el 35% de su presupuesto 
es de sanidad, por lo que tanto el ejecutivo 
como el legislativo quieren definir su pro-
pia cartera de servicios o una cartera com-
plementaria.  
 
Voy a poner un par de ejemplos de alguna 
cartera de servicios que se ha puesto en 
Euskadi o potenciación de alguna de ellas y 
de cómo esto tiene incidencia en los costes 
evitados y eficiencia. Por ejemplo, la po-
tenciación de la domiciliación a domicilio 
en el año 2011 en Euskadi ha supuesto el 
equivalente a un hospital de 407 camas, lo 
que supone un ahorro evitado de 116 mi-
llones. En el caso de las consultas no pre-
senciales entre el médico de primaria y 
especializada, esas inter-consultas han 
supuesto un gasto no producido de seis 
millones ochocientos mil. En el caso de las 
consultas no presenciales entre paciente y 
médico de primaria o de especializada, ha 
supuesto un ahorro de 47 millones, canti-
dad que va creciendo en el año 2012. En el 
caso del Consejo Sanitario se ha puesto un 
personal de enfermería que está las veinti-
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cuatro horas los siete días a la semana 
resolviendo consultas que se habrían pro-
ducido en las urgencias, lo que ha supuesto 
un ahorro de tres millones ochocientos mil, 
lo mismo que las llamadas socio-sanitarias, 
donde tenemos conjuntamente lo social y 
lo sanitario. En el caso del cáncer de colon, 
uno de los proyectos que tenemos en mar-
cha, la disminución del gasto por evitar la 
enfermedad en tres mil ochocientos seten-
ta y cuatro pacientes, viene a ser un ahorro 
de 23 millones; además, detectar el cáncer 
precozmente supone un ahorro de 12 mi-
llones. La disminución en medidas por se-
guridad clínica supone casi 16 millones de 
ahorros. Estos son algunos ejemplos. 
 
Simplemente decir que la cartera de servi-
cios no solo es costosa, sino que muchas 
veces es efectiva y eficiente. 
 

“En la línea del Real Decreto, además de 
cartera común me gusta que se hable de 
carteras suplementarias, accesorias y 
complementarias, porque esto da posibili-
dad, da riqueza y para mí sería cómo se 
debe plantear la cartera de servicios”. 

Josep María Padrosa 

 
JOSEP Mª PADROSA: Quería agradecer la 
invitación tanto a la Fundación como al 
moderador. Ni me gusta cartera única y 
homogénea ni me gusta independencia, 
aunque vengo de una comunidad donde 
muchos pensamientos se acercan. Conside-
ro que es bueno hablar de la cartera 
común para garantizar una homogeneidad; 
por lo tanto, parto de la situación de pen-
sar que esta cartera común es la que ga-
rantiza una equidad importante a nuestros 
ciudadanos. En la línea del Real Decreto, 
además de cartera común me gusta que se 
hable de carteras suplementarias, acceso-
rias y complementarias, porque esto da 

posibilidad, da riqueza y para mí sería 
cómo se debe plantear la cartera de servi-
cios.  
 

 
Josep María Padrosa 
 
Para mí lo más importante todavía que la 
cartera de servicios es la reevaluación y el 
análisis y depuración de lo que estamos 
haciendo. Creo que, antes de marcar líneas 
de futuro, lo que hay que hacer es revisar 
profundamente lo que tenemos en estos 
momentos, viendo lo que es efectivo para 
el paciente, seguro para el paciente y cos-
te-eficaz. Todos deberíamos encontrarnos 
con la experiencia de cada territorio para 
modificar y ajustar este tema. 
 
Por otro lado, también es importante la 
incorporación de nuevos elementos a esta 
cartera de servicios. Éste es un tema de 
compromiso, donde el Consejo Interterri-
torial tiene que jugar un papel importante, 
porque no se pueden introducir criterios, 
técnicas o fármacos sin que estén consen-
suados y dotados correctamente.  
 
Por tanto, estas serían las tres líneas a tra-
tar en inicio. La primera es la cartera 
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común, pero sin cerrarlo a la posibilidad de 
complementar según peculiaridades, posi-
bilidades y territorio. La segunda es la eva-
luación constante de lo que tenemos en 
esta cartera. La tercera es mucha disciplina 
y la máxima colaboración, cohesión y com-
promiso para la introducción de nuevos 
elementos en la cartera.  
 

“Tenemos un solo sistema de salud, con 
varios servicios regionales de salud, y te-
nemos que garantizar la equidad dentro 
del sistema nacional y la movilidad de la 
población dentro del sistema, lo que no 
quita para que cada comunidad autóno-
ma pueda plantear algunos servicios com-
plementarios”. 

Eduardo García Prieto 

 
EDUARDO GARCÍA PRIETO: Muchas gracias 
a la organización y gracias a Pere por con-
tar conmigo en esta mesa. Comparto la 
opinión de que tiene que existir una carte-
ra de servicios común, lo más amplia posi-
ble y que de cobertura prácticamente a 
todas las prestaciones del sistema nacional 
de salud. Tenemos un solo sistema de sa-
lud, con varios servicios regionales de sa-
lud, y tenemos que garantizar la equidad 
dentro del sistema nacional y la movilidad 
de la población dentro del sistema, lo que 
no quita para que cada comunidad autó-
noma pueda plantear algunos servicios 
complementarios. Esto está recogido en la 
legislación y es bueno.  
 
El problema surge desde que la cartera de 
servicios está definida de una forma in-
completa en el año 2006, pero aún así, fue 
un esfuerzo muy importante el que se rea-
lizó para definir esta cartera y, posiblemen-
te, si se hubiera seguido desarrollando con 
las correspondientes órdenes ministeriales, 
hoy en día tendríamos un documento bas-

tante más amplio y completo. Como no ha 
habido ningún tipo de desarrollo en este 
sentido, porque no se ha hablado prácti-
camente de cartera de servicios a nivel 
nacional, cada uno se ha seguido apañando 
como ha querido.  
 
Existe un procedimiento para aprobar la 
cartera de servicios, ya sean complementa-
rios o comunes, y que yo sepa no se ha 
puesto en marcha. Incluso existen unos 
criterios que deben cumplir la puesta en 
marcha de nuevos servicios, que son senci-
llos. Si ponemos un nuevo servicio es por-
que con él vamos a contribuir a la mejora 
de la salud de la población o porque vamos 
a mejorar la efectividad o la eficiencia de 
los servicios que tenemos. A veces, estos 
nuevos servicios que aparecen en las co-
munidades autónomas responden real-
mente a mejoras de la eficiencia y otras 
veces responden más a temas conceptua-
les o incluso ideológicos; creo que aquí es 
donde está el problema. 
 
Si hubiéramos sido capaces, dentro del 
sistema nacional de salud, de articular co-
rrectamente el procedimiento de puesta 
en marcha de nuevos servicios, posible-
mente no nos encontraríamos en esta si-
tuación. 
 
PERE SOLEY: Vamos a hacer un paso in-
termedio entre la cartera de servicios y la 
financiación y me gustaría que habláramos 
de innovación, refiriéndonos a innovación 
tecnológica o farmacológica de tratamien-
tos. Quiero que me habléis de cómo intro-
ducimos en el sistema la innovación. Tal y 
como lo hacemos ahora, la innovación 
aparece espontáneamente, luego es una 
carrera para ver si un centro puede llevarla 
a cabo y después la innovación intenta ser 
una especie de pan para todos cuando 
todo el mundo está de acuerdo en que la 
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complejidad debería concentrarse en una 
mejor eficiencia y sostenibilidad de lo que 
fuéramos a hacer. Por último, habría que 
hablar de la financiación de la innovación, 
porque pocas veces hay estudios al lado 
que validen si esa innovación es buena. 
Para todo esto haría falta una racionaliza-
ción. Quiero conocer cuál es la posición de 
los servicios de salud y del ministerio en 
este tema y cuál es el papel de esas unida-
des de evaluación que tienen diferentes 
comunidades y también plantea el ministe-
rio. También hay que ver lo mismo que 
decíamos para la cartera de servicios, si en 
innovación cada comunidad tiene que tra-
bajar independiente. 
 

 
Pere Soley 
 
EDUARDO GARCÍA PRIETO: Creo que esto 
es continuación de lo que acabo de decir. 
Innovar y estar investigando corresponde a 
todos los servicios y a todos los centros 
sanitarios; otra cosa distinta es cuándo 
ponemos en marcha esas innovaciones y 
cuando las desarrollamos en los servicios 
regionales de salud y en el sistema nacio-
nal. Hay una cosa que me llama mucho la 
atención en este país y es que funcionamos 

por costumbre y no por normas: nos acos-
tumbramos a hacer las cosas de una de-
terminada manera y nos olvidamos de que 
hay unas normas que son las que rigen la 
puesta en marcha de las innovaciones. Este 
procedimiento está regulado desde 2003 y 
lo que permite es hacer estudios de las 
innovaciones y de si pueden o no pueden 
incluirse en los servicios regionales de sa-
lud: esto nos permitiría saber si una inno-
vación debe incluirse dentro de la cartera 
de servicios. No conozco que esto se haya 
hecho en ningún caso, pero debería articu-
larse a través del sistema nacional de sa-
lud. 
 
Una vez que decidimos que una innovación 
debe ponerse en marcha, otra cosa es 
dónde la colocamos. Aquí es muy impor-
tante realizar una planificación adecuada, 
porque no se puede poner todo en todos 
los sitios, que es la tendencia que tenemos 
y lo que quieren los profesionales en base 
a su desarrollo. Sería absurdo que teniendo 
a pocos kilómetros una tecnología que nos 
puede prestar otro servicio regional de 
salud nosotros lo pusiéramos simplemente 
para ser autosuficientes y con eso dismi-
nuiríamos la eficiencia del servicio de sa-
lud.  
 
En cuanto a las fórmulas de compensación 
entre servicios regionales de salud por la 
prestación de estos servicios, puede llegar 
el momento en el que una comunidad 
autónoma considere que, con independen-
cia de la planificación conjunta, le es más 
rentable y eficiente disponer de ese servi-
cio en su propia comunidad.  
 
JOSEP Mª PADROSA: Innovar es modificar 
un producto y colocarlo en el mercado; por 
lo tanto, perder la capacidad de que tantas 
comunidades, servicios, centros y profe-
sionales no tengan la oportunidad de inno-
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var, me parece que es perder una oportu-
nidad. En primera instancia, tenemos mu-
cho potencial en el sistema para intentar 
que se genere innovación; ya otra cosa es 
cómo se articula, por lo que debe haber 
unos criterios.  
 
En muchos casos solo pensamos en los 
complejos de alto coste y en los servicios 
de excelencia, aunque debería ser también 
servicio de excelencia la atención primaria 
y no solamente el hospital terciario. Es 
básico que debe haber tres o cuatro crite-
rios, al menos que tenga la mínima masa 
crítica, porque si no la tiene, no garantizas 
la calidad. Es inevitable también que tenga 
que ser viable, por lo que va a ser sosteni-
ble, aunque en algunos momentos se pue-
de precisar, por necesidades determinadas 
en unidades para enfermedades minorita-
rias, que la viabilidad económica es más 
cuestionable. Básicamente, estos centros 
tienen que seguir innovando y seguir sien-
do de referencia. 
 
En nuestra comunidad, a través del plan de 
salud, que es nuestro plan estratégico 
2011/2015, hemos pivotado sobre estos 
tres pilares importantes: la cronicidad, el 
incremento de la resolución de los disposi-
tivos, donde entra todo el elemento de 
coordinación entre unos y otros, y la alta 
complejidad, alta especialización o trata-
mientos de alto coste, donde intentamos 
reordenar y concentrar aquellos dispositi-
vos de alta complejidad en determinados 
sitios.  
 
Como ha dicho Pere sobre la encuesta de la 
Fundación, un 93% de los profesionales 
considera que los procedimientos o técni-
cas complejas tienen que concentrarse, y 
creo que esto lo piensan todos hasta que 
es a su centro al que le toca concentrarse. 
Nosotros hemos iniciado a través de este 

análisis dos proyectos. Uno es de concen-
tración de toda la alta especialización, en 
concreto concentrar diecisiete procedi-
mientos que tenemos, que van desde la 
cirugía oncológica compleja a los transplan-
tes, el tratamiento del parkinson o los tra-
tamientos obsesivos en las diferentes es-
tructuras de nuestros centros. Otro es el 
proyecto de armonización de los nuevos 
tratamientos farmacológicos de alta com-
plejidad, tanto para las patologías minori-
tarias como para los medicamentos hospi-
talarios de dispensación hospitalaria. Ya se 
han evaluado treinta y dos fármacos y hay 
muchos más en proceso de evaluación. 
 
Todo esto requiere de procesos de coordi-
nación y, nuevamente, el aprovechamiento 
de los cinco o seis hospitales que puede 
haber en la región de Barcelona, sumados 
a los hospitales del resto de hospitales de 
mi comunidad y a las estructuras y unida-
des que hay en otras comunidades. Aquí 
nos volvemos a encontrar en una situación 
de apostar por demostrar que ciertos ser-
vicios han de concentrarse en algún sitio; la 
lógica y el sentido común determinarán 
que algunos pueden existir en cualquier 
autonomía y otros no y debemos potenciar 
que los fondos de cohesión son los que 
tocan, para que funcione mejor el trasbase 
entre autonomías.  
 

“En el tema de los servicios de excelencia, 
debemos tener claro que lo más importan-
te es la calidad y la seguridad de esos ser-
vicios y, por tanto, que no es posible po-
nerlos en todas partes”. 

Julián Pérez Gil 

 
JULIÁN PÉREZ GIL: En el tema de los servi-
cios de excelencia, debemos tener claro 
que lo más importante es la calidad y la 
seguridad de esos servicios y, por tanto, 
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que no es posible ponerlos en todas partes. 
En el País Vasco había una cierta tendencia, 
y todavía la hay, a hacer por triplicado las 
cosas, para que cada una de las tres pro-
vincias tenga de todo. Necesitamos un gran 
esfuerzo pedagógico a la población y un 
gran esfuerzo de gestión para que esto no 
sea así, porque la petición de un servicio en 
cada una de las tres provincias es absolu-
tamente diaria. 
 

 
Julián Pérez Gil 
 
Estamos trabajando en este sentido. Por 
ejemplo, en el Plan de Laboratorios, donde 
hemos analizado la posibilidad de que haya 
una cartera de servicios única en laborato-
rio y unos servicios de referencia en labo-
ratorio, y lo mismo en los aspectos quirúr-
gicos y en otros temas.  
 
Por otro lado está el tema de la innovación. 
En este sentido, tenemos no solo que de-
jar, sino potenciar la innovación de abajo a 
arriba, es decir, aquella que se está hacien-
do en los centros de atención primaria y en 
los centros de especializada; al mismo 
tiempo que potenciarla, hay que conocerla 
y regularla entre todos. Dentro de la estra-

tegia de cronicidad, nosotros tenemos la 
unidad de investigación Kronikgune, que 
potencia la investigación relacionada con la 
cronicidad y hace convocatorias de proyec-
tos para que los profesionales participen y 
evalúen proyectos. 
 
SAGRARIO PÉREZ CASTELLANOS: Me pre-
gunto en qué momento se nos ha ido esto 
de las manos, sobre todo el tema de armo-
nización de los fármacos. Nos hemos per-
dido en el momento en que estamos auto-
rizando fármacos que luego hay que reeva-
luar. El que no hayamos puesto herramien-
tas objetivas suficientes para impedir esto 
es un problema de los políticos y de la pre-
sión social, porque en cuanto comentas 
algo técnico estás bajo sospecha de que no 
quieres gastar o de que hay ciudadanos de 
primera y de segunda. En algún momento 
hemos perdido el control y el sistema se ha 
desbocado. 
 
En cuanto al tema de la innovación, creo 
que desde el Ministerio tenemos que crear 
un espacio para que la innovación quepa y 
para eso hay que dejar hueco para que 
entren cosas nuevas. Además tenemos que 
hacerlo desde un concepto de evaluación 
objetiva, para enfocarlo desde todo el sis-
tema. Las decisiones de cada profesional 
influyen en el sistema, por lo que no po-
demos tomar las decisiones desde la unila-
teralidad, sino que tenemos que entender 
que tiene que haber unas reglas del juego 
para que se beneficie el sistema global-
mente.  
 
También tenemos que aprender todos a 
relacionarnos de forma diferente con las 
industrias y con las empresas que apuestan 
por la innovación, laboratorios y empresas, 
tanto de software como de tecnología pro-
pia sanitaria. Tenemos que intentar que 
entiendan cuales son las necesidades del 
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sistema, pero para eso tenemos que tener 
una visión global. Ahora mismo en el sis-
tema existe el problema de la atención a la 
cronicidad y las nuevas tecnologías se tie-
nen que ceñir a este tipo de cosas, refi-
riéndome tanto a fármacos, como a trata-
mientos, como a tecnologías de apoyo 
diagnóstico o de rehabilitación. Para ello, 
tenemos que crear un espacio seguro en el 
que uno sepa que si apuesta por una de-
terminada técnica o tecnología, después va 
a tener una cabida en el sistema. 
 

“Tenemos que crear un espacio seguro en 
el que uno sepa que si apuesta por una 
determinada técnica o tecnología, des-
pués va a tener una cabida en el sistema”. 

Sagrario Pérez Castellanos 

 
Esto nos está ocurriendo con los fármacos 
y tenemos herramientas para hacerlo. Se 
dan unas pautas para seguirlas en cuanto a 
los fármacos y resulta que hay profesiona-
les que se las saltan. Tenemos que tener un 
respeto a las reglas, porque si no, no va a 
valer.  
Hay que tener mucho cuidado con esto. En 
alguna comunidad autónoma ya se está 
haciendo el tema del riesgo compartido, 
pero no puede ser un riesgo compartido 
cuando ya está decidido que el fármaco se 
financie. Por tanto, esto es meternos en 
perversidades, porque es un mal uso de las 
herramientas. El riesgo compartido tiene 
que empezar en las últimas fases de ensa-
yo clínico, e incluso mucho antes. Hay que 
hablar antes de que se haga la inversión, 
porque después es posible que no se pue-
da pagar o que la inversión no interese al 
sistema. En resumen, tenemos que rela-
cionarnos antes para que la innovación se 
dirija a lo que necesita el sistema, porque 
somos sistema, y uno de los mejores. He 
probado muchos sistemas europeos y hay 

que pensar que tenemos uno de los mejo-
res sistemas. 
 
Tenemos que conseguir mantener el sis-
tema sanitario e introducir todo el conoci-
miento que tenemos. Es responsabilidad 
del ministerio crear ese foro adecuado 
para que las comunidades se sientan a 
gusto y lideradas, ya que liderar no es im-
poner. Una de las iniciativas que hemos 
hecho, y  cuesta trabajo por incorporar a la 
gente en la toma de decisiones, es la Comi-
sión Interterritorial de Precios de Medica-
mentos; esto requiere un engranaje y un 
cambio cultural de la propia estructura del 
Ministerio, no del que lidere en ese mo-
mento. 
 
Se comentaba aquí que no tiene que haber 
una cartera homogénea, pero lo que no 
puede ser es que las introducciones en 
cartera no vayan consensuadas. Una co-
munidad autónoma puede introducir un 
servicio complementario, pero tiene que 
atenerse a las reglas del juego para impedir 
que perjudique al resto; es decir, tiene que 
cumplir los criterios de coste-efectividad, 
los criterios de coste-eficiencia y, sobre 
todo, tiene que estar justificada su intro-
ducción en razón a las propias característi-
cas de su producción. No es lo mismo 
hablar de una población joven que de una 
envejecida, o de una activa que de una 
pasiva, por lo que el Ministerio tiene que 
encontrar el camino y servir de foro en el 
que introducir innovaciones para después 
transferirlas al interlocutor.  
 
PERE SOLEY: Pasamos a la tercera pregun-
ta, entrando ya en el tema de financiación. 
Creo que la realidad nos ha ido conducien-
do a una situación actual que, seguramen-
te si preguntamos a los proveedores, no 
tiene un sistema válido para cada uno de 
ellos. El sistema presupuestario, aunque se 
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haga muy correctamente el presupuesto, 
normalmente es poco incentivador y no 
deja margen a la innovación ni a grandes 
cambios, y menos si el presupuesto es ajus-
tado; sino, para conseguir mantener las 
innovaciones de una manera sostenible 
hay que hacer grandes trasvases. El modelo 
de cápita está en un proceso de implanta-
ción progresiva que aún no acaba de finali-
zar. En algunos foros ya se empieza a 
hablar de financiación por resultados terri-
toriales o de ámbito. La pregunta es su 
posición con respecto a los sistemas actua-
les de financiación que hay en cada comu-
nidad y la visión del Ministerio y las líneas 
de futuro. 
 

 
Eduardo García Prieto y Josep M. Padrosa 
 
JOSEP Mª PADROSA: A ver cómo interpre-
tamos algo que ha sido igual toda la vida: la 
gente hacemos por lo que nos pagan y el 
que compra pide lo que quiere. En algún 
momento esto se rompe. Nosotros, en 
Cataluña, pasamos en muchos sitios de una 
compra por presupuesto en el año 86 a la 
unidad básica asistencial en los hospitales. 
En el 96 hicimos una nueva modalidad 
incorporando lo que queda hospital tenía 
de costes de complejidad y de estructura, 
traduciéndolo en altas, en consultas exter-
nas y en primaria. Seguimos en primaria 
básicamente con el presupuesto y en otras 
líneas, por lo que no va viendo que lo va 
comprando es actividad y no el objetivo 

final. Para comprar el objetivo final, uno 
tiene que tener claro que es lo que quiere 
comprar. 
 
Vuelvo a nuestra hoja de ruta, que el plan 
que hemos articulado y en el cual pilota-
mos sobre tres ejes. Con él queremos 
orientarnos a resolver la cronicidad, a que 
los servicios y los proveedores se entien-
dan entre ellos y a tratar especialmente la 
alta complejidad y el terciarismo. En base a 
esta estructura, pensamos que tenemos 
que ir estructurándonos en base a los terri-
torios y estamos ahí con el modelo de fi-
nanciación. 
 

“Esta es la estructura que nos lleva a pen-
sar que, en estos momentos en los que 
tenemos información estratificada de la 
población por equipos de atención prima-
ria, donde se visualiza que antes se hacía 
un reparto per cápita y poca cosa más, 
podemos comenzar a construir esta asig-
nación territorial, que será el eje funda-
mental con el que compraremos en el te-
rritorio”. 

Josep María Padrosa 

 
En la contratación del 2012 ya hemos dado 
algunos pasos, porque queremos también 
asegurar la accesibilidad y tenemos pro-
blemas de listas de espera quirúrgicas; por 
esto, pedimos a los centros que incremen-
ten su actividad sin comprarles más, in-
crementando su actividad quirúrgica en 
lugar de médica. También les insistimos en 
las partes variables que establezcan ele-
mentos de co-relación y relación con otros 
dispositivos asistenciales, socio-sanitarios y 
de primaria para que reingresen los pacien-
tes que ingresan más de tres o cuatro ve-
ces en las estructuras hospitalarias.  
También introducimos en nuevo concepto 
de pago de terciarismo, con lo que habrá 
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hospitales que, no sé si harán o no deter-
minados procesos, pero no los cobrarán; 
por tanto, les aconsejo que no los hagan.  
 
Esta es la estructura que nos lleva a pensar 
que, en estos momentos en los que tene-
mos información estratificada de la pobla-
ción por equipos de atención primaria, 
donde se visualiza que antes se hacía un 
reparto per cápita y poca cosa más, pode-
mos comenzar a construir esta asignación 
territorial, que será el eje fundamental con 
el que compraremos en el territorio. Se 
comprarán aquellos procesos prioritarios, 
se entenderán los territorios con los pro-
veedores y se determinará si en este sis-
tema de compra tiene acceso el terciaris-
mo en un territorio o no lo tiene. Esta es la 
filosofía que estamos implantando en Cata-
luña y no se puede hacer de un día para 
otro, porque ya había estructuras sanita-
rias existentes que tienen que reconvertir-
se.  
 
Para facilitar el cambio de las estructuras 
existentes, haremos dos pruebas piloto de 
compra de actividad desde la consulta de 
atención primaria a la consulta externa del 
hospital. 
 
EDUARDO GARCÍA PRIETO: En este tema, 
todavía no tengo ideas claras de cómo 
hacerlo. Esto es un camino largo y difícil 
porque ya tenemos muchas cosas hechas. 
Tengo claro qué es lo que queremos, hacia 
dónde queremos ir y dónde queremos 
llegar, pero el cómo llegar tiene más difi-
cultades. Estoy completamente de acuerdo 
en que no podemos seguir comprando 
actividad, seguir pagando por hacer más, 
porque además al final son los propios 
responsables asistenciales los que deciden 
cuánto se hace y cuánto hay que hacer. 
Debemos evolucionar hacia un sistema en 
el que lo que intentemos pedir a los cen-

tros sanitarios sean resultados en salud y 
no cantidad de actividad. Por ejemplo, no 
nos interesa a cuántos diabéticos se han 
tratado, sino que la población diabética 
que tenemos está controlada o que la apa-
rición de diabetes se retrasa lo máximo 
posible.  
 

“No podemos seguir comprando actividad, 
seguir pagando por hacer más, porque 
además al final son los propios responsa-
bles asistenciales los que deciden cuánto 
se hace y cuánto hay que hacer”. 

Eduardo García Prieto 

 
Esto no lo podemos hacer si seguimos dife-
renciando la gestión de primaria y especia-
lizada, y por eso nosotros estamos apos-
tando por un sistema de integración de 
primaria y especializada, manteniendo sus 
ámbitos de actuación, que son diferentes, 
pero con una gestión común.  
 
Para esto tenemos dificultades porque 
nuestro territorio es especial. Tenemos 
centros sanitarios que no pueden ser ren-
tables desde el punto de vista económico, 
pero sí desde el punto de vista social. Si 
hacemos una financiación cápita en estos 
hospitales, tendríamos que hacer caso a los 
economistas y cerrarlos, pero no se puede 
hacer, porque hay población que tiene el 
hospital más cercano a 120 kilómetros. 
También tenemos centros de salud que 
atienden a población inferior a dos mil 
habitantes, pero que están distribuidos en 
casi treinta núcleos de población. Por tan-
to, este modelo territorial nos condiciona a 
que la financiación que tengamos que 
hacer a los centros sanitarios tenga que 
tener una base sobre la estructura muy 
importante. El mayor coste que tenemos 
es abrir un centro y tenerlo, no la actividad 
en sí, por lo que sabemos que tenemos que 
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tener una parte de gasto estructural que 
no puede estar relacionado con la cápita.  
 
Es necesario conseguir la participación de 
los profesionales para llevar esto a cabo y 
estamos intentando crear unidades de 
gestión clínica, que aproximen la gestión a 
los profesionales sanitarios y les de mayor 
protagonismo. Este año hemos empezado 
con dos unidades de manera experimental 
y esperamos que en 2013 podamos hacerlo 
extensivo a la totalidad de los centros. 
 

 
Eduardo García Prieto 
 
También tenemos claro que tenemos que 
promocionar las alianzas entre centros, 
frente a una tendencia que ha existido 
siempre y es la de querer para uno lo más y 
lo mejor. Ahora lo que tenemos que pro-
mocionar con los sistemas de financiación 
es que se produzcan alianzas, que nos den 
una mayor efectividad y calidad de los ser-
vicios que ponemos.  
 
SAGRARIO PÉREZ CASTELLANOS: Compar-
to muchas afirmaciones de los compañe-
ros, pero desde el Ministerio, con el tema 
INGESA, no tenemos esa visión. Tendremos 

que buscar los mecanismos para ponernos 
de acuerdo. Nosotros estamos intentando, 
sobre todo de cara a lo que se nos viene 
encima, que es la Directiva de los Derechos 
de los Pacientes en Asistencia Transfronte-
riza, crear un esquema de tarificación única 
nacional a estos efectos, pero que nos tie-
ne que servir también a la hora de desarro-
llar el Fondo de Garantía Asistencial, que 
son todos los mecanismos de financiación 
que se han establecido en el Real Decreto 
Ley, y que nos tiene que servir además 
para el Fondo de Cohesión, que tiene que 
cambiar.  
 
No hay cohesión en este momento y el 
Fondo de Cohesión no atendía a lo que 
estaba previsto en el Ley 16/2003, que era 
para evitar que los ciudadanos sintieran 
esos saltos autonómicos dentro del sistema 
nacional de salud; ahora solo es un meca-
nismo de compensación si estás en saldo 
acreedor y no en el deudor. Además, lo 
que estamos haciendo es establecer una 
doble financiación para aquellas comuni-
dades que decidan no poner un determi-
nado servicio.  
 
En el modelo de financiación de futuro 
tendremos que avanzar. Lamentablemente 
en el Ministerio te encuentras datos que te 
hacen cuestionarte cómo se puede gestio-
nar así. Realmente, no tenemos datos de la 
deuda. Tenemos un esquema en el que 
debemos poner las cosas claras: en el Mi-
nisterio deberíamos tener información de 
lo que es coste real, que no es sólo lo que 
me he gastado. Con esa información podr-
íamos valorar y podríamos demostrar a los 
gestores de Hacienda que no somos un 
gasto, sino que deberíamos ser una inver-
sión. Tenemos que ser capaces de encon-
trar la fórmula para saber lo que cuesta y 
de ahí pasar a lo que vale, que es lo que 
aporta a la sociedad. Así empezaríamos a 
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tener esquemas de control, no solo de 
gasto, sino del coste de un servicio. 
 
JULIÁN PÉREZ GIL: Antes de hablar de fi-
nanciación, diría que las cosas hay que 
saber contarlas y ya en primero de carrera 
aprendí la contabilidad financiera. Cual-
quier empresa lleva contabilidad financie-
ra, pero no el sistema público; únicamente 
se lleva en dos comunidades, que son en-
tes públicos sometidos a derecho privado 
y, por tanto, están sometidos a una audito-
ria externa anual en la que es imposible no 
reflejar todo lo que ha ocurrido financie-
ramente en el año. Esto es imprescindible, 
para que no haya facturas en los cajones.  
 
Me gustaría mostrar el balance de Osaki-
detza, que es como un balance auditado de 
cualquier empresa y, por tanto, todas las 
deudas que vienen son las reales. Creo que 
ésta es una premisa previa para cualquier 
modelo de financiación de centro que po-
damos hacer. En ese sentido, nosotros 
tenemos un contrato programa que se 
firma con cada una de las veinticinco orga-
nizaciones sanitarias de Euskadi; este con-
trato recoge mensualmente lo que cada 
organización sanitaria factura por la pres-
tación que ha realizado y se le paga men-
sualmente en base a esto. Cada organiza-
ción tiene, por tanto, tesorería propia. 
 
Ese contrato programa lo estamos cam-
biando con el fin de encaminarlo más a la 
estrategia de cronicidad. En ese sentido, 
este año parte de ese contrato programa 
va en función al cumplimiento de lo que 
llamamos planes de intervención priorita-
ria, que afectan a los crónicos. En Euskadi 
hay un volumen de un 38% de cronicidad 
sobre el total de la población. Hemos anali-
zado dónde tiene que incidir cada una de 
las organizaciones por estratos de consu-
mo de población. Por tanto, el contrato 

programa va encaminado a esto, con una 
serie de indicadores para ver la atención 
que se hace a los crónicos.  
 
PERE SOLEY: Queda poco tiempo y os pro-
pondría hablar rápidamente de los pro-
gramas cronicidad en las comunidades 
autónomas, si van a ser tributarios en pro-
grama específico con financiación especial. 
 

“La financiación a través de contrato-
programa, que se hace a cada entidad 
financiera, se va a ir adaptando cada vez 
más a esta estrategia de cronicidad para 
vincularlo, con unos indicadores fijados, a 
la eficiencia y a la calidad de la población 
crónica”. 

Julián Pérez Gil 

 
JULIÁN PÉREZ GIL: Dentro de la línea de 
legislatura, está el plan estratégico de 
atención al paciente crónico, que se com-
pone de catorce proyectos y todos ellos 
están en marcha. El primero de ellos es 
conocer la estratificación de la población, 
es decir, conocer cuál es la foto y las nece-
sidades del País Vasco; a partir de esto, se 
permite el desarrollo de los trece proyec-
tos. La financiación a través de contrato-
programa, que se hace a cada entidad fi-
nanciera, se va a ir adaptando cada vez 
más a esta estrategia de cronicidad para 
vincularlo, con unos indicadores fijados, a 
la eficiencia y a la calidad de la población 
crónica. Esto se irá ampliando, porque 
hemos empezado más con los pluri-
patológicos, pero iremos descendiendo a la 
base de la población.  
 
EDUARDO GARCÍA PRIETO: En estos mo-
mentos, nosotros estamos elaborando la 
estrategia del paciente crónico y pluri-
patológico. Ahora estamos realizando el 
análisis de situación, donde nos estamos 
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fijando mucho en lo que está haciendo 
Osakidetza, porque hay que aprender de 
los que van primero. Actualmente no tiene 
una financiación específica, pero no pro-
ponemos un incremento del gasto en el 
modelo, sino que lo que se pretende es 
optimizar algunas de las estructuras que 
tenemos, reorientar algunos de los proce-
dimientos y tratar de promocionar algunas 
actitudes más dirigidas a evitar la aparición 
de la cronicidad que a su tratamiento, por-
que es más barato tratar la cronicidad des-
de la base. 
 
JOSEP Mª PADROSA: Cuando se hace ba-
lance, los números gordos los marca la 
patología crónica. Desde el 50 al 80% del 
gasto sanitario está vinculado a la cronici-
dad: tres o cuatro personas de cada diez 

reconoce tener alguna de estas patologías, 
que suponen la mayor parte de la mortali-
dad. En nuestro plan estratégico lo reco-
gemos como primera línea de transforma-
ción, y esto, a través del impulso y necesi-
dad de que los distintos proveedores esta-
blezcan unas guías para diferentes patolog-
ías, que apliquen elementos de prevención, 
que articulen mecanismo de coordinación 
las distintas unidades a través de la compra 
de las partes variables, lo hemos introduci-
do ya este año para abordar directamente 
toda la patología crónica.  
 
PERE SOLEY: Gracias. Quedan muchos te-
mas pendientes y esta es una línea en la 
que hay que seguir avanzando. Muchas 
gracias.  

 

 
Pere Soley, Julián Pérez Gil, Sagrario Pérez Castellanos, Eduardo García Prieto y Josep María Padrosa. 
 
 


