
Tecnologías de la Salud 

Un nuevo Sistema 

Sanitario para 

España 

La despolitización de la 
Sanidad 

Ignacio Para Rodríguez-Santana 

Presidente 



2 
Tecnologías de la Salud 

 
Primera edición 

A la que seguirán ediciones corregidas y aumentadas 
consecuencia de los trabajos en desarrollo de la Fundación Bamberg 

que incorporarán el desarrollo del Sistema presentado  
y los nuevos trabajos en curso impulsados por la Fundación: 

 
Un nuevo Estatuto para los Profesionales Sanitarios 

y 
Un nuevo Sistema Universitario 

Una visión desde las Ciencias de la Medicina 
 

Un nuevo Sistema Sanitario para España 

La despolitización de la Sanidad 
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¿Qué presenta la Fundación Bamberg? 

Una propuesta independiente 

Apartidaria  y apartidista 

Sin presiones ni condicionantes 

Desarrollada a partir de estudios, opiniones y 

aportaciones de expertos 

Desde el sentido común y la sensatez 

Que trata de ser coherente y consistente e todos sus 

aspectos 

Que garantice la equidad  y necesariamente induzca a 

eficiencia y la excelencia en la calidad 
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Reflexiones para el nuevo Sistema 
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LA SALUD 

¿UN BIEN? 

 

¿UN DERECHO? 

 

¿UNA NECESIDAD INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA? 

 

¿QUIEN ES RESPONSABLE? 
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El problema de la salud es 

un problema estratégico 

La salud está alineada con 

el desarrollo económico y 

cultural de un país 

La salud es un motor de 

desarrollo económico 

LA SALUD 

 Deben desarrollarse 

políticas de Estado a largo 

plazo buscando la 

connivencia de los 

profesionales y del 

ciudadano y no su voto 

 Las Autoridades Sanitarias 

deben de centrarse en 

gestionar la salud, no en los 

hospitales 

 Gestionar bien la salud es 

más rentable 
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ELSISTEMA SANITARIO 

¿UNIVERSAL? 

 

¿EQUITATIVO? 

 

¿DE CALIDAD? 
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LOS EJES DEL SISTEMA 
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LOS EJES DEL NUEVO SISTEMA 

 Promoción de la Salud como bien estratégico del Estado 

 Cobertura general de TODOS los españoles 

 Separación entre Financiación, Aseguramiento y Provisión 

Sea esta pública o privada 

  Autogestión de las Entidades públicas de Gestión Sanitaria 

 Trasparencia informativa y accesible a los ciudadanos 

 Libertad de eleccion y provisión 

 Competitividad e innovación 
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LA FINANCIACION 

Todos los españoles estarán asegurados y serán 

beneficiarios del Seguro Público de Salud 

La financiación será con cargo a los Presupuesto 

Generales del Estado 

El Estado será el tomador del Seguro Público de Salud 

Se determinará además un fondo específico para la 

gestión de la política sanitaria y de salud pública por el 

Estado y las Comunidades Autónomas 
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LAS CONDICIONES DEL ASEGURAMIENTO 

Determinación por el Consejo General de Sanidad 

 La Cartera de prestaciones asegurada por la financiación del 

Estado 

 Las condiciones para la provisión de las prestaciones por las EGS 

 La prima a pagar por el Estado 

 La cápita a pagar a las EGS 

 Los precios de interfacturación 

 La incorporación productos y técnicas innovadoras 

 El funcionamiento de los Centros de Referencia 
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EL ASEGURAMIENTO 

 El Asegurador principal será un Ente Asegurador Estatal, EAE 

 Concierto con pago capitativo a las EGS que atiendan a las 

diferentes Áreas de Salud 

 Libertad de elección de Centro y Médico en todo el Territorio del 

Estado 

 Posibilidad de concurrencia de aseguradoras privadas 

 Cada asegurado podrá elegir libre y anualmente entre una 

Aseguradora Homologada, AH o el EAE 

 Todos los asegurados podrán acudir a cualquier centro público y 

privado no concertado con una AH o con el EAE y solicitar el 

reembolso de los gastos hasta el límite fijado en su contrato de 

seguro. 
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LA PROVISION DE LOS SERVICIOS 

 Las CC. AA. Planifican las Áreas de Salud y,junto a las Entidades 

Locales gestionan la Salud Pública 

 Las CC. AA. Adjudican la concesión de la provisión sanitaria a las 

EGS 

 La EAE paga una cápita a la EGS en funcion de la población y 

características sociodemograficas y geograficas. 

 Las EGS facturarán por losservicios a pacientes de otras EGS 

 Las CC.AA. En coordinación con el EAE y la AH controlarán 

elcorrecto funcionamiento en la provisión de los servicios y la 

trasparencia informativa 
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LAS ENTIDADES DE GESTION SANITARIA 

Las EGS gestionarán todos los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios 

para el desarrollo de su actividad, con arreglo a los niveles de calidad y resultados 

estipulados respecto al conjunto de servicios sanitarios asegurados por el Estado. 

Las EGS no serán solo entidades proveedores de asistencia sanitaria sino entidades de 

gestión de la salud. Su responsabilidad va mucho más allá de una mera provisión. Pasan de 

ser proveedores de servicios sanitarios a ser Entidades de Gestión de la Salud. 

Las características generales de las Entidades de Gestión Sanitaria son las siguientes 

 De propiedad pública o privada 

 Personalidad jurídica propia 

 Sometidas al derecho privado y sanitario 

 Independencia económica y presupuestaria, como cualquier empresa 

Para la creación de EGS por parte de centros públicos de gestión pública, se constituirán 

estas en Fundaciones Sanitarias que gestionarán dichos centros, cuyo patronato estará 

formado principalmente por representantes de los Profesionales 
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LAS ENTIDADES DE GESTION SANITARIA 

La Gestión de las EGS 

 La libertad de elección, la competitividad y la interfacturación promoverán que las Entidades de 

Gestión Sanitaria, EGS compitan entre sí y desarrollen sus servicios con la mayor calidad  

 Las EGS deberán gozar de completa capacidad de gestión y de condiciones y herramientas de 

gestión similares a las que cuenta una organización privada. 

 Las EGS podrán desarrollar acuerdos específicos entre ellas referente al uso de tecnologías, la 

especialización en técnicas médicas, y la derivación de pacientes entre ellas con el fin de mejorar 

la asistencia sanitaria haciéndola más eficaz, eficiente y de mayor calidad. 

 Las EGS podrán constituir entre ellas una centrales de gastos para atender terapias especialmente 

costosas desarrollando los protocolos de tratamiento a los pacientes que lo necesiten. 

 También podrán constituir libremente Centrales de Compras y Centros de Servicios Compartidos 

con el fin de obtener economías de escala y otros beneficios. 

 Las EGS podrán crear redes asistenciales conforme a lo que libremente deseen, siempre sometidas a 

la aprobación de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del CGS, quien velará por que no se creen 

situaciones de monopolio u oligopolio que perjudiquen la competitividad 
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LAS ENTIDADES DE GESTION SANITARIA 

Interfacturación 

 Las EGS que atiendan a pacientes de otras áreas de salud distintas a la suya, facturarán por los 

servicios prestados a la EGS a la que pertenezca el paciente (que es la que recibe la cápita 

correspondiente). 

 En el momento del aseguramiento, se deberán concertar tarifas vigentes para todo el territorio del 

Estado Español diferenciando las prestaciones a realizar por los centros de referencia y mediante un 

protocolo a desarrollar que permita agilidad y seguridad tanto en la determinación de las tarifas inter 

facturables de las prestaciones como en su aplicación y mantenimiento. 

Información y trasparencia 

 Se desarrollará por el Estado y las CC.AA. en coordinación con el CGS un sistema de información a 

disposición de los ciudadanos que les permita identificar los recursos, experiencia y resultados 

en salud de los diferentes Centros y Servicios sean estos públicos o privados. 

 Todas las EGS informarán de manera pública y periódica a nivel de Centro y Servicio sobre los 

que se establezca con carácter general por el Consejo General de Sanidad, CGS y que deberá 

referirse a los recursos y servicios con que cuenta, actividad asistencial realizada, y resultados en 

salud por patologías. 

 Igualmente serán públicos su Plan de Actividades y Memoria Económica a elaborar con arreglo a la 

normativa que para ello se publique de aplicación en todo el territorio del Estado.. 
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LAS ENTIDADES DE GESTION SANITARIA 

La atención sanitaria 

Las Entidades de Gestión sanitaria han de desarrollar una gestión de base poblacional 

integral, Proactiva, Preventiva y Predictiva. Gestionarán todos los recursos y dispositivos 

sanitarios (Hospitales, Centros de salud, etc.) de manera integrada. El médico de Cabecera 

ha de realizar la gestión de los riesgos personales de su población asignada, derivados del 

genoma, la edad y el sexo, de los hábitos no saludables como el tabaquismo, la mala 

alimentación y el sedentarismo, así como los riesgos ambientales derivados de su entorno 

natural y social y de los riesgos laborales. Igualmente deberá participar en la gestión de 

enfermedades de sus pacientes cooperando y compartiendo la información de los diferentes 

procesos y episodios atendidos por otros especialistas. Por supuesto, la gestión de crónicos 

y la atención y coordinación con los procesos neurodegenerativos debe acometerse en 

coordinación con los diferentes servicios exclusivamente sanitarios o socio-sanitarios 

implicados, desde la responsabilidad del médico de cabecera. 

La atención clínica ha de organizarse por procesos, integrando todos los agentes de los 

diferentes dispositivos dentro y fuera del hospital y orientados al paciente con especial 

dedicación a los de mayor prevalencia: Crónicos, Cardiovasculares, Oncológicos, Epoc, Salud 

Mental (tanto crónicos como neurodegenerativos). Cada paciente es un caso, en su mayor 

parte con pluripatologías y con enfermedades en las que es necesaria una atención 

pluridisciplinar. 
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Papel de los profesionales sanitarios. 

Presencia en los órganos de gobierno de la EGS 

Revalorización de los médicos y enfermeros. en el que se valore al profesional, su 

autoridad, su libertad y su participación en la gestión, su iniciativa.  

Reconocimiento social 

Autoridad 

Independencia 

Participación en la gestión 

No Funcionario 

Retribución en función de sus capacidades y competencias y evaluación e 

Incentivos principalmente en función de sus resultados en salud 

Trasparencia del mercado de trabajo:  

Necesidades 

Retribuciones 

Libertad de contratación 

Garantía de la movilidad del personal. 

Gestión de los RRHH por parte de las EGS, no de las Consejerías, en el marco de 

un nuevo Estatuto de la Profesión Sanitaria. 
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El Gobierno del Sistema 

Las Administraciones Publicas deben planificar, 

regular, inspeccionar  y controlar todas las actividades 

públicas y privadas de protección de la salud, pero no 

deben intervenir mediante la provisión directa de las 

prestaciones sanitarias. 
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EL GOBIERNO DEL SISTEMA 

Por la Administración Central del Estado. Liderazgo frente a dejación 

— La coordinación interministerial de las políticas que afectan a la salud de los ciudadanos 

(Educación, Alimentación, Interior, Asuntos Exteriores, etc.) 

— Proponer las leyes y desarrollar la normativa en materia de Derechos y Obligaciones del 

ciudadano respecto a la salud, como desarrollo de la Constitución Española 

— Evaluar las necesidades de financiación y las condiciones del aseguramiento de la población 

protegida a partir de los informes del CGS.  

— Asegurar a la población las prestaciones sanitarias. 

— Establecer los requerimientos del aseguramiento: condiciones de la prestación asistencial, 

calidad, resultados en salud, cartera de servicios, etc. Velando por la Equidad, Cohesión y Calidad 

de la asistencia sanitaria 

— Regular el mercado para evitar situaciones de abuso por posición dominante, trusts, cárteles, 

monopolios u oligopolios, etc... y realizar una potente acción de Auditoría y alta inspección de las 

prácticas asistenciales y clínicas 

— Realizar la evaluación y autorización de Medicamentos y tecnologías sanitarias. 

— Promover la normalización e Interoperabilidad de los sistemas de información mediante la 

normativa correspondiente, para todo el Sistema Sanitario público y privado.  
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EL GOBIERNO DEL SISTEMA 

Por las Comunidades Autónomas 

— La coordinación entre las consejerías de las políticas que afectan a la salud de los ciudadanos 

(Educación, Alimentación, Interior, etc.) 

— Planificar las necesidades de servicios de salud de los ciudadanos mediante el  estudio logístico 

de la oferta necesaria respecto a las necesidades asistenciales (demanda) teniendo en cuenta las 

condiciones y calidad del servicio.  

— La planificación de los recursos, profesionales, centros asistenciales y oficinas de farmacia ha de 

hacerse identificando las prestaciones y las condiciones de calidad y servicio. 

— Definir las áreas de salud para asegurar la prestación sanitaria en todos los sitios. (por ejemplo: la 

cápita será mayor en zonas poco pobladas o con riesgos mayores como la edad, etc.).  

— Controlar el desarrollo del mercado, aunque no participando directamente como un agente más, 

con el fin de evitar situaciones de prevalencia y monopolio. 

— Realizar una potente acción de auditoría e inspección de las prácticas asistenciales y clínicas de los 

provisores de los servicios de salud, sean estos públicos o privados, evaluando, primero de los 

resultados en salud y, en segundo lugar, del nivel de satisfacción de los usuarios. 

— Controlar el cumplimiento de los estándares de calidad y de interoperabilidad y representación de la 

información clínica y administrativa 
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EL GOBIERNO DEL SISTEMA 

El Consejo General de Salud 

Órgano estatal no gubernamental, liderado por el Ministerio de Sanidad, con la 

participación de las CC.AA. y con representación de la Sociedad Civil (el sector 

privado) en cuyo seno se consensue las funciones de regulación y se establezca 

una potente acción en acreditación, inspección y control de los niveles de calidad 

de los centros asistenciales públicos y privados. 

Órgano decisor en cuanto a cartera de prestaciones y condiciones de provisión, 

acreditación de centros sanitarios, entidades de gestión sanitaria y centros de 

referencia y como órgano asesor de las Administraciones públicas 

Formado por representantes del Gobierno del Estado, las Comunidades 

Autónomas, la Administración Local, los Colegios Profesionales, Asociaciones 

Profesionales, Sociedades Científicas, Asociaciones de Pacientes, 

Universidades, Reales Academias, Sindicatos Profesionales y los representantes 

de las EGS, la EAE y las AH así como de organizaciones privadas sanitarias, con 

ánimo de lucro o no. 
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EL GOBIERNO DEL SISTEMA 

El Consejo Interterritorial 

En el nuevo Sistema, el Consejo Interterritorial es un órgano de coordinación de política 

sanitaria, no asistencial, y debería satisfacer, entre otras, las siguientes funciones: 

— Coordinación de las acciones en materia de promoción de la salud, salud pública y 

prevención. 

— Coordinación en el establecimiento de las Áreas de Salud 

— Coordinación en materia de auditoría y control de la actividad provisora de los servicios 

sanitarios. 

— Coordinación en la elaboración del Plan Nacional de Salud y sus desarrollos específicos 

para cada Comunidad Autónoma. 

— Coordinación en materia de desarrollo normativo específico a partir de las actuaciones de 

la Comisión Legislativa Socio-Sanitaria de las Cortes Españolas. 

Las labores de el de hasta ahora inoperante Comité Consultivo pasarían a desarrollarse 

por el Consejo General de Salud que desarrollaría recomendaciones al Consejo 

Interterritorial a iniciativa propia. 
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LA COMISION LEGISLATIVA SOCIO-SANITARIA 

Ante el galimatías legislativo actual, se propone la creación de una  

Comisión Legislativa  Sociosanitaria 

en el Senado con las siguientes Funciones: 

– Refundición de las leyes de las CC.AA en leyes estatales, dejando solo 

como normas autonómicas aquellas específicas diferenciales 

– Recepción de propuestas de ley de los parlamentos autonómicos con el fin 

de proponer leyes aplicables a todo el territorio del Estado 

– Ninguna ley autonómica será efectiva sin el dictamen de la Comisión 

Legislativa 

Las propuestas de leyes refundidas selan enviadas por la CLSS del Senado al 

Congreso de Diputados para ser debatida, volviendo posteriormente al Senado 

para ser refrendada como con el resto de leyes. 
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Un Nuevo Estatuto para los profesionales sanitarios 

Independientemente de que el centro donde trabajan sea 

de propiedad pública o privada 

Que favorezca una gestión del personal sustentada en 

una clara propuesta de valor para el colectivo de 

profesionales asistenciales que abarque aspectos tales 

como:  

El desarrollo de una actividad profesional reconocida 

socialmente en un entorno de trabajo agradable y seguro, 

El desarrollo de las habilidades de la profesión clínica en 

todos sus ámbitos: asistencial, investigadora y docente, 

El acceso a una retribución competitiva, equitativa y 

basada en los méritos individuales y los logros colectivos, 

El adecuado equilibrio de la vida profesional y la vida 

personal. 
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¡MUCHAS GRACIAS! 

El libro está disponible en www.visionlibros.com  

en formato papel o e-book 
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