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CARLES RICCI Esta mesa está integrada en 

la línea de flexibilizar e integrar el sistema 

sanitario. Hace mucho tiempo que inten-

tamos cambiar el sistema y que hablamos 

de flexibilizar, pero no lo acabamos de 

conseguir. Hay que acabar con la rigidez 

para dar soluciones al sistema. Seguimos 

teniendo problemas para integrar. Esta 

mesa tiene margen para movernos por los 

temas que más nos han interesado. Los 

ponentes tienen un alto nivel y además 

representan distintos tipos de personas y 

de posiciones. 

Concha, en tu carrera en hospitales y MU-

FACE, ¿qué experiencias destacarías que 

más han influido en las opiniones y posi-

ciones que vas a mantener? 

CONCEPCIÓN VERA En primer lugar, desta-

caría toda la experiencia en la apertura de 

dos hospitales, el de Getafe y el de Fuenla-

brada. Primero, la apertura del Hospital de 

Getafe fue un esfuerzo de planificación y 

organización de todos los recursos y de dar 

cabida a todo lo del Hospital Central de 

Cruz Roja. En el Hospital de Fuenlabrada 

destacaría la elaboración de todo el marco 

normativo como empresa pública. Estas 

dos experiencias me permiten tener una 

visión de cuáles son los costes de funcio-

namiento y cómo se pueden priorizar.  

De la experiencia del Doce de Octubre, me 

quedo con el conocimiento de los hospita-

les grandes, las causas de sus ineficiencias 

y las dificultades para resolverlas. De Mu-

face he conocido el funcionamiento del 

escenario de separación de compra-

provisión. Muface es la Mutualidad Gene-

ral de Funcionarios Civiles del Estado, que 

cubre la asistencia sanitaria de forma equi-

valente en términos de prestaciones al 

sistema nacional de salud, pero con otro 

modelo, con proveedores privados. Muface 

compra a los proveedores privados la pres-

tación de esa asistencia. Voy a intentar 

hacer una comparativa y poner pros y con-

tras de este otro modelo. 

Concepción Vera Ruíz 

CARLES RICCI Una de las principales fun-

ciones del Observatorio es hacer un infor-

me anual sobre el SNS y participa en el 

Observatorio Europeo de Política y Siste-

mas de Salud. Es interesante y difícil que 

alguien haya podido tener una visión global 

en un país en el que hay descentralización 

con el tema de las autonomías. Javier, las 

Comunidades Autónomas están montando 

continuamente nuevas formas de gestión 

desde el año 90: públicas, fundaciones, 

consorcios… Algunas de estas nuevas for-

mas de gestión han vuelto para atrás, in-

cluso han hecho a todos sus trabajadores 

estatutarios y, por tanto, han fracasado. 

Desde el Observatorio, ¿habéis analizado 

estas nuevas formas de gestión y los distin-

tos planteamientos de las Comunidades 

Autónomas? 
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JAVIER CARNICERO El Observatorio tenía la 

obligación, por Ley de Calidad, de hacer un 

informe anual del estado del Sistema Na-

cional de Salud. Como tenemos un sistema 

casi “federal”, el informe lo teníamos que 

hacer en cooperación con las Comunidades 

Autónomas. Se aprende mucho de ver 

cómo están las diferentes Comunidades y a 

qué cosas le dan mayor importancia unas 

de otras. De la experiencia de los tres años 

del Observatorio me quedo con tres 

hechos importantes. Primero, la OCD com-

paraba la eficiencia de los diferentes siste-

mas de salud, clasificándolos por el modelo 

que tenían y el Sistema Nacional de Salud 

quedaba en buen lugar, se consideraba 

eficiente comparándolo con el resto de 

sistemas.  

“Aún siendo partidario de mantener la 
calidad asistencial y la cartera de servi-
cios, hay que ver que estamos haciendo 
muchas cosas que aportan poco valor a la 
salud del paciente y al sistema sanitario 
en general; por ejemplo, muchas consultas 
de médicos de familia que podrían ser de 
enfermería o muchas revisiones de espe-
cializada que son innecesarias” 

Javier Carnicero Giménez de Azcarate 

 

También recomiendo consultar el análisis 

del sistema sanitario de España -Sistemas 

Sanitarios en Transición HIT, que se publicó 

hace dos años y lo hizo el Observatorio 

Europeo de Sistemas y Políticas de Salud 

con el Servicio de Salud del Principado de 

Asturias SESPA-. Es un informe muy ex-

haustivo del funcionamiento de nuestro 

sistema, hecho por agentes externos e 

independientes, y aquí también se decía 

que éramos eficientes, aunque detectaba 

problemas. 

Con respecto a los modelos de gestión, yo 

empecé a trabajar en la administración 

sanitaria hace treinta años y, sinceramen-

te, no observo tantas diferencias de enton-

ces a ahora. En estos treinta años, se hizo 

una reforma profunda de la Atención Pri-

maria y hemos avanzado mucho tecnológi-

camente, pero organizativamente no tan-

to. En cuanto a las nuevas fórmulas de 

gestión, distinguiría dos. Por un lado, el 

peso histórico es muy fuerte, porque el 

sistema tomó la decisión de crear centros 

propios, que es la red más potente que 

seguimos teniendo ahora, los modelos 

alternativos no dejan de ser minoritarios. 

Todos estos modelos siempre han tenido 

una carga política y de discusión tremenda 

y no ha habido una discusión técnica sobre 

si valía la pena o no. 

En casi todas las Comunidades Autónomas 

hay formas alternativas de gestión: empre-

sas públicas, fundaciones, consorcios, con-

cesiones, contratos de servicios públicos y 

conciertos. No estamos hablando de Cata-

luña, que se pone de ejemplo, sino de Ba-

leares, Canarias, Valencia, Galicia, Osaki-

detza, etc. Los cambios que ha habido han 

sido para mejor, pero la organización en su 

conjunto no ha cambiado tanto. 

En segundo lugar, me gustaría que real-

mente evaluáramos, con objetividad y con 

criterios técnicos, las distintas alternativas 

en modelos de gestión, ventajas y alterna-

tivas que tiene cada una. Ahora no me 

atrevería a decir qué sistema me parece 

mejor, sino que lo pudiéramos evaluar 

técnicamente.  

CARLES RICCI ¿El modelo sanitario está 

orientado al paciente o trata de mantener 

las estructuras actuales? Tengo mis dudas 

de que el modelo se haya creado orientado 

al paciente, porque se tenía que encajar en 

una estructura muy rígida, que era el Insa-

lud.  
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ALBINO NAVARRO Por desgracia, creo que 

el modelo se ha convertido en un modelo 

estructuralista, coincidiendo con lo que 

decía Javier. Hemos conseguido crear un 

modelo con una gran estructura hospitala-

ria, lo que nace en los años 60, cuando en 

España no había hospitales. Después ocu-

rre la reforma en primaria y se crea una 

segunda oleada de estructuras (centros de 

salud, consultorios locales, etc.). Por tanto, 

estamos en un modelo estructuralista, 

porque en los últimos veinte años nos 

hemos dedicado a defender la estructura, 

cada vez más potente y más rígida. Hemos 

sido incapaces de salud del modelo. Hemos 

cambiado las herramientas, pero no el 

modelo. Ha desaparecido la historia en 

papel por las redes telemáticas y los siste-

mas de información, pero no hemos cam-

biado el modelo: el paciente sigue hacien-

do lo mismo, Primaria sigue defendiendo 

Primaria, Especializada defiende Especiali-

zada, y seguimos con los mismos proble-

mas de hace treinta años.  

Por poner un ejemplo, en Extremadura 

tener un par de puntos donde Urgencias de 

Primaria y de Especializada están en el 

mismo edificio y dependiendo de si el pa-

ciente lleva volante o no, va a un lado u a 

otro. Esto resulta increíble, pero ocurre, 

porque somos estructuralistas y mantene-

mos las dos estructuras distintas. Esto no le 

tiene que afectar al paciente. Cuando los 

dirigentes se sientan a hablar, se habla de 

estructura y nadie piensa en el paciente. 

Éste es el principal problema que tenemos, 

que es un modelo estructuralista.  

CARLES RICCI Tenemos una pregunta don-

de profundizaremos este tema. La primera 

pregunta es obligada en el momento de 

desorientación y confusión que hay, por el 

problema de financiación que tenemos. La 

sanidad siempre ha querido tener lo mejor 

en fármacos, bibliografía, prestaciones, 

etc., sobre todo porque aparecen los pa-

cientes mejor informados y las asociacio-

nes de pacientes. Por tanto, es fácil saber 

cuál es un nivel óptimo de la prestación 

asistencial, pero esto no quiere decir que lo 

podamos pagar. En el actual momento de 

restricciones, ¿hay que hacer un plantea-

miento de adaptar la oferta que es capaz 

de dar un país a sus ciudadanos sin pagar o 

hay que tener una sanidad de última gene-

ración aunque se busquen otras financia-

ciones? 

Albino Navarro Izquierdo 

CONCEPCIÓN VERA Desde mi punto de 

vista, creo que los objetivos planteados se 

deben mantener. Se debe mantener sobre 

todo la aspiración de calidad asistencial; 

desde luego con los presupuestos de 2002 

éramos capaces de mantenerlos. Otra cosa 

es la burbuja sanitaria-inmobiliaria, porque 

no siempre la mejor tecnología y las mejo-

res estructuras abocan en una mejor cali-

dad asistencial. Por ejemplo, el último hos-

pital que se ha abierto en Madrid tiene un 

sobre-coste de construcción que supera los 

diez millones de euros. Este tipo de cosas 

han llevado a nuestro sistema a una situa-

ción difícil de remontar.  

Lo primero que tenemos que hacer es 

diagnosticar bien qué ha sucedido y qué 

nos ha llevado hasta aquí. Hay que identifi-
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car estos agujeros negros por los que se 

nos va el dinero y ver si podemos recondu-

cir la situación. Creo que nuestro sistema 

sanitario se ha convertido en un enorme 

monumento a la vanidad y tenemos que 

discurrir cómo solucionar estos problemas.  

En otro orden de cosas, tenemos que anali-

zar otros escenarios, para conocer otros 

modelos. Quiero hablar del modelo Mufa-

ce, que es el sistema de colaboración 

público-privada más antiguo y consolidado 

del país. Es un modelo de financiación 

pública, con la cobertura gratuita de las 

prestaciones en amplitud y términos 

homologables a los del Sistema Nacional de 

Salud. En este modelo existe una diferen-

ciación nítida entre financiación y provisión 

del servicio, la cual se realiza por provee-

dores privados. La Administración realiza 

un proceso de compra a estos proveedores 

privados y lo hace mediante la fórmula de 

prima capitativa. La prestación del servicio 

se realiza, por tanto, en un escenario de 

libre mercado, donde existe libre elección 

de médico por el usuario. Existe mucho 

menos control y tutela de la Administra-

ción sobre los procesos asistenciales. 

“Lo primero que hay que hacer es diagnos-
ticar qué es lo que nos ha llevado a que el 
modelo sea insostenible y buscar alterna-
tivas para hacerlo sostenible, pero desde 
luego, sin renunciar a los grandes princi-
pios por los que venimos trabajando du-
rante treinta años: a la cartera de servi-
cios básica ni a la calidad asistencial” 

Concepción Vera Ruíz 

 

No voy a entrar en debate sobre si el mo-

delo Muface es más barato o más caro, 

aunque existe una diferencia del 30% sobre 

la prima capitativa que se paga a las enti-

dades y el coste medio de la asistencia 

sanitaria por habitante en el país, en foto 

fija en el último análisis que se hizo en 

2008. No entro en si es más caro o barato, 

porque la iniciativa privada no llega donde 

la pública para garantizar la equidad y esto 

supone un coste superior siempre para la 

pública. Dado que es un gasto fijo anual, en 

este modelo no caben desviaciones presu-

puestarias de ningún tipo y la disciplina 

presupuestaria de Muface es de libro, es 

un gasto cierto. 

En este escenario del modelo Muface no 

cabe la construcción de edificios faraónicos 

y las inversiones están más ordenadas y 

dirigidas a las necesidades y a la demanda, 

aunque tiene otros problemas, porque 

muchas veces las inversiones obedecen 

más a intereses económicos de grupos que 

a la adecuada demanda, pero ahí están los 

controles que puede hacer la Administra-

ción. De este modelo se pueden extraer 

algunas experiencias que resuelvan parte 

de los problemas que nos han llevado a 

esta situación.  

Resumiendo, lo primero que hay que hacer 

es diagnosticar qué es lo que nos ha lleva-

do a que el modelo sea insostenible y bus-

car alternativas para hacerlo sostenible, 

pero, desde luego, sin renunciar a los gran-

des principios por los que venimos traba-

jando durante treinta años: a la cartera de 

servicios básica ni a la calidad asistencial. 

Con presupuestos de 2002, antes de las 

transferencias, lo estábamos haciendo.  

JAVIER CARNICERO Creo que la pregunta 

ya está respondida, porque ya se ha produ-

cido un recorte de servicios o de prestacio-

nes de alguna forma. Ya se han introducido 

fórmulas de copago en materia farmacéu-

tica que hasta ahora no teníamos, se han 

suspendido en algunas Comunidades la 

garantía de tiempos máximos de espera y 

otro tipo de recortes. Lo poco que sé de 

economía es que se trata de tomar deci-
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siones en un sistema cuando los recursos 

son escasos, porque hay que escoger. Me 

parece imprescindible que antes de tomar 

este tipo de medidas de recorte, se re-

flexione también sobre estructuras, insta-

laciones, servicios, etc., que no sabemos si 

compensa mantener. Por otro lado, el Sis-

tema Sanitario es un agente muy importan-

te dentro de la economía del país, porque 

genera riqueza, y antes de tomar determi-

nadas medidas habría que planteárselo. El 

Sistema Sanitario es una organización 

compleja, de altísimo nivel de conocimien-

to, que gestiona información, que promo-

ciona investigación, que mueve mucho 

dinero en logística e infraestructuras y que 

genera riqueza. El 9% del PIB es gasto sani-

tario y el 7% más o menos es gasto sanita-

rio público y eso hay que tenerlo en cuenta 

como generador de riqueza.  

Es necesario que todo el mundo nos sen-

temos a ver qué estamos haciendo y cómo. 

Aún siendo partidario de mantener la cali-

dad asistencial y la cartera de servicios, hay 

que ver que estamos haciendo muchas 

cosas que aportan poco valor a la salud del 

paciente y al sistema sanitario en general; 

por ejemplo, muchas consultas de médicos 

de familia que podrían ser de enfermería o 

muchas revisiones de especializada que 

son innecesarias. Todo esto habría que 

revisarlo, porque contribuiría a la sostenibi-

lidad del sistema.   

En ese sentido hay que hacer un esfuerzo y 

no estoy hablando de una gran evaluación 

de tecnologías sanitarias, aunque también 

sería necesario para ver si tienen un coste-

efectividad razonable. No sé si con esto 

llegaríamos a objetivos, pero creo que esto 

no lo puede saber nadie. Todos tenemos 

que hacer una reflexión porque tenemos 

un gran problema, no llegamos a fin de 

mes.  

Javier Carnicero Giménez de Azcarate 

CARLES RICCI Albino, en esta misma línea, 

estamos mezclando la primera y la segunda 

pregunta, probablemente porque es nece-

sario, de cómo se mejoran las ineficiencias. 

Hay que plantearse qué tenemos que man-

tener y qué podemos quitar porque no 

tenga un valor real para el sistema. Quiero 

comentar además la dificultad especial de 

España al tener diecisiete Comunidades, 

porque en cada Comunidad se toman me-

didas distintas. Está claro que hay que ajus-

tar las medidas, porque no hay dinero, 

pero, ¿cómo controlamos la equidad en 

España con las diferentes Comunidades 

Autónomas? 

ALBINO NAVARRO Con la prima de riesgo a 

533 y subiendo, la situación tiene que mi-

rarse con un prisma diferente al de hace 

poco tiempo. Estamos en una burbuja sani-

taria, porque hay más de dieciséis mil mi-

llones de deuda con proveedores. Hemos 

tirado de deuda y de déficit y estamos en 

un momento en el que no hay dinero para 

pagar la actividad que estamos haciendo, 

por lo que hay que ajustar obligatoriamen-

te. Volvemos al concepto de que somos 
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estructuralistas, porque hablamos de la 

tecnología y las estructuras. 

Creo que en este momento los objetivos 

tienen que estar ahí, porque no desapare-

cen: ofrecer la mayor calidad y los mejores 

resultados tiene que permanecer. Ahora 

estamos en una situación horrorosa en la 

que hay que tomar medidas urgentes. 

El consejero de Hacienda de mi Comunidad 

nos ha dicho que nos interviene si no to-

mamos medidas en el Sistema Extremeño 

de Salud, porque si no, Hacienda de Madrid 

le va a intervenir a él, y si no, Madrid va a 

ser intervenido por Bruselas. 

“El problema de los ajustes urgentes es 
que no cambian ni modifican el modelo; 
con el mismo modelo existente estamos 
viendo donde cortamos: carrera profesio-
nal, ajustes de cupos, zonas rurales, etc., 
pero son ajustes puramente coyunturales 
y que se están haciendo en la soledad de 
los gestores” 

 Albino Navarro Izquierdo 

 

El problema de los ajustes urgentes es que 

no cambian ni modifican el modelo; con el 

mismo modelo existente estamos viendo 

donde cortamos: carrera profesional, ajus-

tes de cupos, zonas rurales, etc., pero son 

ajustes puramente coyunturales y que se 

están haciendo en la soledad de los gesto-

res. El ambiente cultural de nuestras orga-

nizaciones es que no pasa nada y ya sal-

dremos de ésta.  

Tenemos que intentar llevar a toda la or-

ganización una complicidad en la búsqueda 

de la eficiencia, porque si no entramos 

todos, los ajustes van a ser verticales y 

probablemente algunos erróneos. Me gus-

taría más que hubiese muchas iniciativas 

de mejora, que vinieran de abajo a arriba. 

Hay muchas cosas por hacer, porque hay 

muchas ineficiencias, que se tienen que 

solucionar desde abajo. 

Nuestra vocación es conseguir los objetivos 

de calidad asistencial y en resultados de 

salud. Hay que mentalizar a toda la organi-

zación de que si no mejoramos la eficiencia 

el sistema se nos cae, porque los ajustes 

que se tomen no cambian el modelo. 

CARLES RICCI El posicionamiento es que no 

deberíamos renunciar a la oferta, siempre 

y cuando revisemos la oferta. Albino nos ha 

explicado algo que pasa en todas las Co-

munidades y es que se recorta por dónde 

se puede, pero no se están planteando 

elementos que mejoren la eficiencia. Las 

nuevas formas de gestión se montaron 

para cambiar los elementos que mejoran la 

eficiencia, conocidos por todos, pero nadie 

lo hace. ¿Cómo quitamos las ineficiencias 

que hay? ¿Volvemos a intentar potenciar 

las nuevas formas de gestión? 

CONCEPCIÓN VERA Tenemos muchas po-

sibilidades de mejorar la eficiencia, el pro-

blema es que ya no nos da tiempo. Hace 

dos años hablaba de que o poníamos en 

marcha todos los elementos que habíamos 

ido desarrollando en décadas anteriores y 

reconducíamos las bolsas de ineficiencias o 

los recortes nos iban a venir impuestos 

desde arriba. Ya estamos en ese punto, 

aunque quedan algunos márgenes, como 

en la gestión de personal. 

Hay que responsabilizar al paciente y  para 

ello hay que pensar cómo se tiene que 

responsabilizar de su salud, desde el prin-

cipio hasta el final. En la medida en que el 

paciente se haga responsable, le tenemos 

que dar también mayor capacidad en libre 

elección de médico y centro sanitario y 

esto puede servir para conseguir una ma-

yor eficiencia. En la Comunidad de Madrid 

se ha dado este paso, con muchas reservas, 
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porque no sabemos cuál va a ser el resul-

tado. En el modelo estructuralista que te-

nemos encaja muy mal la participación del 

paciente, por lo que tenemos que volver a 

diseñar el modelo para que esté más cen-

tralizado en el paciente.  

MUFACE es el polo opuesto a esto, porque 

el paciente elige el médico y el centro de-

ntro de la oferta que tiene de su entidad 

aseguradora. Si el paciente no está con-

forme con un médico que ha elegido, se va 

cambiando hasta estar más conforme.  

Entre un extremo y otro, seguro que caben 

soluciones, para que dándole mayor parti-

cipación y libertad al paciente mejoremos 

el modelo. Le tenemos que perder el mie-

do a este tema. Creo que hemos de cam-

biar el concepto y poner al individuo en el 

centro del modelo.  

CARLES RICCI Javier, con respecto a las 

ineficiencias, ¿cómo podemos mejorarlas? 

Concha ha dicho que el modelo MUFACE es 

un 35 por ciento más barato, pero además 

el 80 por ciento de los funcionarios eligen 

ir a las entidades privadas, que tienen un 

modelo más libre. 

¿Hay maneras de solucionar estas inefi-

ciencias del sistema? 

JAVIER CARNICERO Es cierto que el modelo 

MUFACE cuesta más barato, pero hay que 

poner de manifiesto que la otra parte del 

modelo sanitario, la pública, está finan-

ciando costes de disponibilidad que MU-

FACE no tiene, la mayor parte de la forma-

ción profesional de médicos y profesiona-

les sanitarios, mucha parte de la investiga-

ción, etc.  

En cuanto a los recortes, nos los están 

haciendo porque no los hemos hecho. Em-

pecé a trabajar en la Administración sanita-

ria hace treinta años y no hemos cambiado 

mucho las cosas, por lo que hemos perdido 

mucho tiempo. Los recortes nos tocan por-

que sí, nos los imponen. 

La cuestión es cómo convencer a nuestro 

personal clínico de que hay que mejorar la 

ineficiencia y de que todos tenemos un 

problema. Para ello, se merecen que les 

expliquemos las cosas bien, tal y cómo son. 

Además, tendríamos que dejar de organi-

zarles y permitir que se organicen ellos 

mismos.  

 

Carles Ricci Voltes 

Otra cosa que no estamos haciendo bien 

todavía es la utilización eficiente de las 

Tecnologías de la Información y de la Co-

municación. El flujo de información entre 

niveles tendría que estar resultado de una 

manera más eficiente. Tampoco aprove-

chamos ese montón de información que 

tenemos ahora en las historias clínicas 

electrónicas para tomar decisiones. 

 “Las nuevas formas de gestión se monta-
ron para cambiar los elementos que mejo-
ran la eficiencia, conocidos por todos, pero 
nadie lo hace” 

 Carles Ricci Voltes 



9 
  XI Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Valladolid 2012 

CARLES RICCI Pasamos a la tercera pregun-

ta. Queremos ver cómo se posiciona la 

mesa con las posibles orientaciones del 

modelo. Todos decimos que el modelo se 

tiene que revisar y todos hablamos del 

problema Primaria-Especializada. También 

tenemos el modelo MUFACE, sin primaria. 

Quiere ver hacia dónde dicen los miembros 

de la mesa que tendríamos que ir.  

CONCEPCIÓN VERA Creo que tenemos que 

ser conscientes de lo que tenemos y el 

Sistema Nacional de Salud es público y está 

organizado con centros de salud, hospita-

les, atención primaria y atención especiali-

zada. Por tanto, lo que tenemos que hacer 

es dar una solución a las disfunciones que 

tiene. Se están dando pasos de mayor co-

ordinación de niveles, e incluso en integra-

ción, como en la Comunidad de Madrid, 

donde ya hay una experiencia integradora 

de los dos niveles.  

“Tenemos que actuar no tanto en la ofer-
ta, sino en la demanda, porque hemos 
maleducado al paciente diciéndole que 
tenía derecho a todo, sin ponerle los debe-
res en su propio auto-cuidado” 

Concepción Vera Ruíz 

 

Mi apuesta es que tenemos que mover ya 

la integración de los clínicos en áreas de 

gestión clínica. Hay que hacer algo similar a 

cuando integramos los especialistas de los 

ambulatorios a la asistencia especializada 

de hospitales. Aquello fue muy laborioso y 

problemático al principio, pero está razo-

nablemente equilibrado. Ahora tendremos 

que ver cómo los clínicos proponen hacer 

una integración en área de gestión clínica.  

Respecto al modelo alternativo MUFACE, la 

independencia de los proveedores puede 

tener algunas ventajas con respecto a la 

competencia, que es muy sana para la efi-

ciencia, pero tiene los problemas de la libre 

elección y del acceso directo al especialista, 

porque un funcionario puede ir a siete 

dermatólogos distintos para un eczema sin 

importancia. Creo que es bueno que exista 

el primer nivel asistencial con el médico de 

familia, y que ése es uno de los problemas 

del modelo MUFACE. Seguro que hay un 

punto intermedio para equilibrar la satis-

facción del ciudadano y la competencia 

entre proveedores. 

ALBINO NAVARRO Creo que tienen que 

existir reorganizaciones, aunque me gus-

taría saber exactamente cuáles. Hemos 

tenido unos años de burbuja sanitaria no 

sólo en estructuras, sino en estimular la 

demanda; es decir, que todavía hoy pre-

sumimos de las últimas tecnologías e invi-

tamos a la población a que acuda a su 

médico. Lo primero sería pinchar esa bur-

buja de una vez por todos. 

En cuanto al nivel asistencial, pongo el 

ejemplo de Francia, que después de acceso 

directo al especialista está volviendo a 

incentivar en los últimos años el papel del 

médico de Atención Primaria como puerta 

de entrada al sistema. La mayoría de los 

sistemas europeos tiene al médico de Pri-

maria como puerta de entrada, por lo que 

será bueno. El problema es que tenemos 

que revisarlo. 

Las recetas que se me ocurren son varias. 

En primer lugar, hay que compartir la in-

formación clínica. En segundo lugar, la 

Atención Primaria tiene un peso muy im-

portante y no nos lo podemos cargar, sino 

que hay que utilizarla eficientemente. Te-

nemos que ver cómo dejamos que los clíni-

cos organicen su atención por procesos. 

Ahora se ha puesto de moda hablar del 

paciente crónico y, como tenemos que 

complicarlo todo, después el paciente 
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crónico complejo o pluripatológico. Tene-

mos que dejar que los clínicos se organicen 

para atender adecuadamente a los pacien-

tes crónicos y así aprendemos a integrar 

los niveles asistenciales. No soy partidario 

de organizar estructuras directivas comple-

jas de unificación que van a tener pocos 

resultados, sino de darles a los clínicos 

todas las facilidades para que se organicen. 

Habría que empezar por determinados 

procesos crónicos, que todos tenemos en 

la cabeza y a lo mejor son los más fáciles de 

organizar.  

JAVIER CARNICERO Quiero hablar de la 

oferta y la demanda y del paciente crónico. 

No hemos hecho casi ningún esfuerzo en 

controlar la demanda, somos exhibicionis-

tas de nuestros logros y últimas tecnolog-

ías. La oferta genera demanda y nunca la 

hemos controlado. Tampoco hemos hecho 

sustituciones de tecnología. En esta situa-

ción de oferta y demanda, la esperanza de 

vida sigue mejorando, aunque no todo está 

relacionado con el Sistema Sanitario. Sin 

embargo, no estamos haciendo esfuerzos 

de prevención futura: tenemos una pobla-

ción muy sedentaria y unos índices de obe-

sidad infantil horrorosos. Habría que inten-

tar responsabilizar al paciente de su situa-

ción. Esto va a ser demanda futura, porque 

es patología ya.  

Cuando hablamos de gasto farmacéutico, 

centramos la disminución del mismo en la 

oferta, como el precio o la financiación. Sin 

embargo, la demanda, que es lo que podr-

íamos gestionar desde los servicios de sa-

lud, no mejora, seguimos incrementando el 

número de recetas por habitante. Esto es 

responsabilidad tanto de la población co-

mo de los profesionales sanitarios, no solo 

del estado ni de la industria farmacéutica. 

Somos incapaces de controlar nuestra pro-

pia demanda, no estamos funcionando en 

algo en lo que podríamos actuar.  

“Es cierto que el modelo MUFACE cuesta 
más barato, pero hay que poner de mani-
fiesto que la otra parte del modelo sanita-
rio, la pública, está financiando costes de 
disponibilidad que MUFACE no tiene, la 
mayor parte de la formación profesional 
de médicos y profesionales sanitarios, 
mucha parte de la investigación, etc.” 

Javier Carnicero Giménez de Azcarate 

 

Me alegro de que aparezca el boom del 

paciente crónico, porque se empieza a 

hablar del paciente para darle soluciones. 

El médico de primaria no es la puerta del 

sistema, sino el que lleva al enfermo siem-

pre por el sistema, le controla. La parte 

positiva es que se piense por fin en el pa-

ciente. A ver si con esta nueva forma de 

ver el debate el sistema organizativo em-

pieza a cambiar por la cultura y por el diá-

logo entre niveles.  

CARLES RICCI Quiero que los expertos se 

posicionen en el tema de la colaboración 

público-privada en el modelo. Hasta ahora, 

se trata de que lo que no puede hacer lo 

público, lo saca la privada cuando lo nece-

sita a precios de mercado. La colaboración 

público-privada puede ser otra cosa: si se 

separa la financiación de la provisión pue-

de haber cierta competencia de mercado. 

Los hospitales públicos cubren áreas a las 

que no llega la privada, pero sí se puede 

generar una cierta competencia. ¿La cola-

boración público-privada debería avanzar 

en términos de competencia de calidad y 

de coste? ¿Qué pasa con los hospitales 

ineficientes, ya sea en competencia o sin 

ella? ¿Habría que cerrarlos? 

CONCEPCIÓN VERA Con respecto a la pri-

mera pregunta, creo que plantear un esce-

nario de competencia entre proveedores 

públicos y privados nos lleva a tocar los 

pilares del modelo y dar un salto en el fun-
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cionamiento de pago por prima capitativa. 

Ya se planteó en su momento que hubiera 

competencia entre los centros públicos y 

esto no ha sido posible, porque existe el 

problema mencionado de un hospital inefi-

ciente sin cerrar. Ahora se nos escapa, 

aunque ya se están cambiando algunos 

pilares. 

“Quiero hacer hincapié en que, ante un 
cambio de modelo que nos ha venido por 
decreto, tenemos que hacer un cambio 
cultural importante: primero en los direc-
tivos y mandos intermedios hacia la co-
participación de todos los profesionales 
para buscar salida al sistema” 

 Albino Navarro Izquierdo 

 

Con respecto a los hospitales ineficientes, 

pienso que hay que hacerlos eficientes y 

creo que es posible. Hay que ver las posibi-

lidades que tiene el Estatuto, porque ahí 

tenemos mucho margen en cuanto a la 

gestión de personal, a la gestión del capítu-

lo 1. Hay que actuar en la demanda y hay 

que sentarse con los profesionales para 

analizar el consumo y ver prioridades. Esto 

hay que hacerlo a pie de hospital. Hay que 

ver la pertinencia y la utilidad de todas las 

propuestas de compras que hacen. Esto se 

hace en pocos hospitales ineficientes de los 

que estamos hablando.  

JAVIER CARNICERO La colaboración públi-

co-privada me parece muy bien, pero te-

nemos una red propia muy potente en 

España y eso pesa. En los últimos años, se 

ha consolidado esa colaboración en nuevas 

inversiones, pero me falta la evaluación 

con carácter general de cómo ha funciona-

do. Hay muchos motivos para utilizar servi-

cios concertados, como la eficacia, sacando 

actividad que nosotros no podemos, o co-

mo el coste, aunque es difícil de comparar 

porque no son situaciones homogéneas. A 

mí todos los modelos me parecen bien, 

siempre que sean evaluados y transparen-

tes. Respecto a los hospitales ineficientes, 

no podemos cerrarlos, sino que hay que 

hacerlos eficientes buscando los instru-

mentos de gestión que comentaba Concha 

y aprovechando la situación de crisis para 

comprometer a nuestro personal más que 

nunca.  

ALBINO NAVARRO Estoy de acuerdo con la 

posibilidad de colaboración público-

privada. Si tenemos de algo más oferta que 

demanda, habrá que ver si me sale más 

barato poner jornada de tarde o mandar al 

paciente a la privada; lo haremos cómo 

salga más barato. Es un tema de eficiencia 

y de resultados.  

Los hospitales o los servicios ineficientes 

hay que cerrarlos. En Extremadura hemos 

cerrado 21 centros porque eran ineficien-

tes totalmente; había centros con una o 

dos urgencias nocturnas a la semana. Sin 

embargo, los alcaldes se han quejado al 

Consejero y la población se va a manifes-

tar. Hay que aguantar el tipo, porque es 

difícil. Cerrar un hospital comarcal es com-

plicado, pero se puede cerrar algún servicio 

de los mismos. Si no hay una masa crítica, 

los resultados son malos. No se puede 

hacer todo en todos sitios. 

“Es fácil saber cuál es un nivel óptimo de 
la prestación asistencial, pero esto no 
quiere decir que lo podamos pagar” 

 Carles Ricci Voltes 

 

Es muy importante la central de compras y 

la importancia de las TIC’s en este tema, 

para mejorar. Nosotros vamos a empezar a 

hacer subasta electrónica de precios, algo 

que agiliza mucho.  
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Turno de preguntas 

PARTICIPANTE 1  Lo primero que quiero 

decir es que mi marido es de MUFACE, 

tiene Seguridad Social y las recetas las paga 

toda la vida a un 30%. Lo segundo es que el 

problema del Sistema Nacional de Salud es 

que la Primaria del Sistema Nacional de 

Salud procede del modelo cubano, comu-

nista, cerrado e integrista, y la Especializa-

da del National Health Service, que es el 

servicio inglés de especializada. Por tanto, 

encontramos el problema de cómo se mez-

clan churras con merinas.  

ALBINO NAVARRO Coincido filosóficamen-

te en alguna de las apreciaciones, ya que 

en España a la Primaria se le dio una forma 

estatalizada, socializadora y dirigista, en 

cuanto a concepto. En Especializada tenía-

mos ese modelo, pero desde hace unas 

semanas hemos vuelto al modelo Bis-

marck, por el calado del Real Decreto y los 

cambios que va a producir. Por tanto, estoy 

de acuerdo en que tenemos dos modelos 

que no han sido capaces de mezclarse. 

Quiero hacer hincapié en que, ante un 

cambio de modelo que nos ha venido por 

decreto, tenemos que hacer un cambio 

cultural importante: primero en los directi-

vos y mandos intermedios hacia la coparti-

cipación de todos los profesionales para 

buscar salida al sistema. Los cambios cultu-

rales son los más lentos en las organizacio-

nes y ni siquiera nos los hemos creído los 

equipos directivos y tenemos que creér-

noslo para entrar en complicidad.  

Ahora nos tocan primero las medidas ur-

gentes, nos toca recortar por dónde hace 

falta urgente, pero nos tenemos que sentar 

a pensar qué hay que hacer después. Hay 

que hacer las dos cosas a la vez y para ello 

tenemos que implicarnos los equipos direc-

tivos y la organización.  

PILAR AYALA, del Hospital Clínico. Los po-

nentes han hablado de los ajustes y de la 

necesidad de eficiencia en la oferta de los 

servicios sanitarios. Creo que en muchos 

hospitales hemos buscado esas pequeñas 

ineficiencias y, gracias a hablar con los pro-

fesionales, que están en la base, hemos 

conseguido ajustar sin tocar el aspecto de 

la calidad asistencial y reducir nuestros 

presupuestos. Pienso que no sólo nos te-

nemos que quedar en el ámbito de la ofer-

ta, sino también ir a la parte de la deman-

da: es necesario que el paciente entienda 

que es responsable de su salud y que tiene 

que colaborar con el sistema sanitario para 

hacerlo también más eficiente. Las campa-

ñas de prevención de estos momentos no 

están consiguiendo los objetivos necesarios 

en salud. Para conseguir salud, necesita-

mos la participación activa del ciudadano. 

CONCEPCIÓN VERA Estoy totalmente de 

acuerdo. En mi intervención anterior era 

dónde quería ir cuando decía que tenemos 

que poner al ciudadano en el centro y 

hacerle responsable; el problema es cómo. 

Esta necesidad la he puesto encima de la 

mesa extensamente, pero no tengo la ma-

nera concreta de hacerlo. Tenemos que 

discurrir cómo hacerlo, pero es evidente 

que tenemos que responsabilizar al ciuda-

dano del cuidado de su salud. Tenemos 

que actuar no tanto en la oferta, sino en la 

demanda, porque hemos maleducado al 

paciente diciéndole que tenía derecho a 

todo, sin ponerle los deberes en su propio 

auto-cuidado. Ésta es una asignatura pen-

diente.  

PILAR AYALA ¿Puede nuestro Sistema Na-

cional de Salud financiar trasplantes, que 

es un programa estrella, cuando hay nece-

sidades mucho más prioritarias, baratas y 

que deberían generalizarse? 
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ALBINO NAVARRO Podría contestarte con 

otra pregunta, pero no lo voy a hacer. El 

sistema español de trasplantes ahorra di-

nero, no cuesta dinero. Decir que nos es-

tamos gastando mucho en trasplantes es 

un mito urbano. Con la cantidad de tras-

plantes de riñón que se hacen en España y 

la salida de pacientes de hemodiálisis, se 

financian los trasplantes de hígado, de 

corazón o de pulmón, que salvan vidas y 

además el sistema ahorra dinero. Por tan-

to, no hay debate. 


