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Discurso de D. Ignacio Para Rodríguez-Santana 

Presidente de la Fundación Bamberg 

Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a los encuentros de 
la Fundación Bamberg. 

Hoy tenemos el honor y el placer de recibir al Consejero de 
Sanidad de Madrid Javier Fernández-Lasquety. 

Es mucha la expectación de ha suscitado este encuentro y buena 
muestra de ello es esta nutrida asistencia al mismo, en el que 
están presentes los máximos responsables de Reales Academias, 
Colegios Profesionales, Universidades, e instituciones públicas y 
privadas. En definitiva, una representación de los decisores del 
sector de la salud o que trabajan para el sector de la salud. 

Son muchos también los retos a los que se enfrenta el Consejero 
en este breve tiempo que resta de legislatura: Insuficiencia 
financiera, insuficiencia presupuestaria, implantación de la libre 
elección y del área única, renovación de los hospitales públicos, 
actualización de las tecnologías de la Información, lo que 
conlleva la modernización de los sistemas en los hospitales, la 
informatización de los centros de especialidades, la historia 
clínica electrónica, la receta electrónica, la gestión del consumo 
farmacéutico… y el pacto por la Sanidad. 

Ahora nos encontramos en el contexto de acordar un pacto por 
la Sanidad, pacto que preveo muy difícil de llevar a cabo en las 
condiciones actuales y que, en todo caso, no va a suponer la 
curación de los males que sufre nuestro Sistema Sanitario. 
Esperemos que al menos pudiera suscribirse un pacto que 
pudiera paliar algunos de los síntomas. 

Vivimos un momento crítico de la economía  y crítico para la 
sanidad. Lo que hagamos ahora va a tener una repercusión muy 
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importante para el futuro. En los momentos de crisis es muy 
malo tomar decisiones fáciles, simples y precipitadas, pero son 
buenos momentos para replantearse muchas cosas y hacer 
cambios estructurales, pensando en el futuro, pensando en 
cómo entrar en una dinámica de progreso. 

Si queremos actuar en consecuencia es necesario un cambio de 
modelo. Para ello deberíamos irnos fijando en los cambios 
desarrollados por sistemas similares al nuestro, como era el 
Sueco (por cierto, el país de la Unión Europea que cuenta con los 
mejores índices de recuperación de la crisis) o los que está 
emprendiendo el National Health Service en Inglaterra. 

Es necesario un nuevo Modelo de Gestión de la Salud, 
contemplando sus diferentes aspectos como un todo, y donde el 
objetivo de mejorar y mantener la salud y de curar las 
enfermedades o evitar su desarrollo y paliar sus consecuencias 
se priorice sobre cualquier otro.  

Es necesario cambiar el modelo político, legislativo, económico y 
asistencial, es necesario un nuevo modelo para el desarrollo del 
personal asistencial y de la investigación y es necesario un nuevo 
modelo de gestión tecnológica y farmacéutica. 

Es necesario resolver la efectividad del acceso universal de todos 
los ciudadanos a la prestación en salud de manera gratuita e 
independientemente de su condición social, laboral o legal. 

Es necesario configurar un Modelo que sea sostenible, 
competitivo y de progreso; que genere valor económico, valor 
científico y valor para la salud de los ciudadanos 

Por ello, permítanme que me repita, la Fundación Bamberg está 
trabajando de manera independiente en el desarrollo de un 
Modelo de Futuro de Gestión de la Salud que pueda servir de 
referencia a políticos, gestores y clínicos para la transformación 
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del modelo actual de manera que responda a las necesidades de 
calidad, eficiencia, accesibilidad, equidad y cohesión en un 
contexto de sostenibilidad financiera y rentabilidad en términos 
económicos y de salud. Un modelo que incorpore el nuevo 
conocimiento y las nuevas tecnologías biomédicas y sanitarias en 
la práctica clínica y que se base en conceptos de racionalidad, 
eficiencia y eficacia orientado a la mejora de la salud de las 
personas.  

Desde aquí recabamos el apoyo del Consejero y de todos ustedes 
para la elaboración de este Modelo de Futuro, que pensamos 
hacer público en abril de 2011, coincidiendo con el 25 aniversario 
de la Ley General de Sanidad, aportando iniciativas y 
contrastando ideas ayudando a la Fundación en su labor. 

Estoy seguro que este encuentro responderá a sus expectativas y 
resultará muy útil e interesante a todos los asistentes. Por ello a 
todos les pido que colaboren con la Fundación para que estos 
encuentros puedan seguir realizándose.  

Muchas gracias al Consejero de Sanidad, Javier Fernández-
Lasquetty por estar aquí con nosotros, muchas gracias a Pfizer 
por su apoyo continuado a la Fundación, a Atos y Enrique Palau 
en su nombre, y a las empresas colaboradoras integrantes de 
nuestro Consejo Asesor, a las Instituciones de nuestro Comité 
Institucional, a nuestro Consejo Científico y muchas gracias de 
nuevo a todos ustedes por su asistencia. 


