La Fundación Bamberg reclama que la necesaria
reforma sanitaria se articule escuchando a la
sociedad civil
A través de una conferencia general sobre la reforma sanitaria, celebrada este miércoles
en el Palacio de Congresos de Madrid, la Fundación Bamberg dio voz a diferentes
actores de la sociedad civil para estimular el debate sobre la inminente sanidad que
tendremos. A la conferencia acudieron representantes de la política sanitaria de dos
importantes comunidades autónomas, junto a expertos en gestión sanitaria y algún que
otro sembrador de polémicas estimulantes.
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La conferencia contó en su primera fase con la
participación de Irfon Rees, consejero de Política
y Estrategia del Ministerio de Sanidad del Reino
Unido. Gracias a las palabras de Rees, los
presentes tuvieron ocasión de conocer de
primera mano algunos de los cambios a los que
se enfrenta la sanidad británica y en qué medida
se diferencia y se parece esta a la española.

Ignacio Para, presidente de la Fundación
Bamberg, reiteró el decálogo que su entidad
defiende para la reforma sanitaria, mediante un
preciso reparto entre sanidad pública y
aseguramiento, que establezca con coherencia
los conceptos de prima capitativa, libre elección
de facultativos y tarifas, en un contexto de
transparencia y competencia abierta.

El consejero de Salud de la Generalidad de
Cataluña, Boi Ruiz, es recibido por Ignacio
Para, presidente de la Fundación Ramberg

Un "clásico" en Sanidad
Así como los clásicos futbolísticos entre Madrid y
Barcelona despiertan un gran interés, la
posibilidad de escuchar a representantes a las
consejerías de sanidad de Madrid y Cataluña
también fue un gran acierto por parte de la
fundación convocante. La ocasión sirvió para
contrastar los modelos regionales de gestión, así
como para saber en qué forma están pivotando
ambos sobre la crisis. El "conseller" Ruiz, que fue
el primero en hablar, explicó que los esfuerzos
del Gobierno catalán se habían concentrado en
reducir el déficit del 10% (aproximadamente
1.000 millones de euros) hasta 2011, déficit que
El consejero de Salud de la
arrastraba la sanidad catalana de forma
Generalidad de Cataluña, Boi Ruiz
estructural. Una vez controlado ese exceso de
gasto, 2012 se plantea en Cataluña como de transición en el que, para Ruiz, habrá que encajar
medidas como el euro por receta o el céntimo sanitario. Para el coseller habrá que evaluar,
además, qué medicamentos quedan fuera de la lista de los medicamentos financiados y pedir
también que se dé tiempo a la Industria farmacéutica para poder asimilar la caída de los
precios. Por su parte, la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Belén Prado,
recordó que la sanidad madrileña empezó a consolidar su modelo actual hace 7 años. Este está
teniendo que contar con el concurso privado para asegurar los 800 millones de euros que todo
el sistema sanitario autonómico precisa. Prado añadió que, desde la implantación de la libre

elección de facultativo, ya han cambiado de médico de AP más de 600.000 madrileños y otros
más de 150.000 de especialista.
Amando, la polémica
El conocido sociólogo Amando de Miguel se incorporó a media conferencia. Como suele hacer
en sus intervenciones mediáticas y libros, puso el acento en interesantes aspectos semánticos.
De Miguel sostuvo que ni los consejeros ni las consejerías deben ser llamadas de Salud, sino de
Sanidad. El consejero catalán le dio la razón en la cuestión nominal y refirió que él mismo
había tenido que sufrir una querella judicial por parte de Amnistía Internacional, capítulo
español, al haber dicho que la "salud" es un bien privado del individuo del que cada uno ha de
cuidar, entendiendo la ONG que el consejero anunciaba la privatización de la sanidad.
"Jaque mate"
Durante el coloquio posterior a las exposiciones individuales Alberto Rosa (Ribera Salud) pidió
reformas profundas y duraderas, mientras que Ángel Luis Rodríguez (AESEG) pidió que el
medicamento no se devalúe más, a lo que Carlos Alonso Esteve (Esteve Farma) añadió que, si
no se remedia, el modelo de innovación farmacéutica estará en "jaque mate".

