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Jornada de Reflexión sobre el presente y futuro de 
los Sistemas Universales de Salud 

Discurso de bienvenida del Presidente de la Fundación Bamberg 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 17 de Mayo de 2010.- 

 

Queridos y respetados representantes de todos los órdenes, político y 
administrativo, asistencial y clínico, científico y profesional. Consejeros, 
diputados, senadores, presidentes, directores generales, gerentes, 
autoridades, queridos amigos y amigas: 

Quiero agradecer expresamente, en esta Jornada, tan importante para la 
Fundación, la presencia de la vicepresidenta segunda del Congreso 
Nacional de los Diputados, Ana Pastor, ex ministra de sanidad, y de los 
Consejeros de Sanidad de Madrid, Valencia, Castilla La Mancha, Navarra, 
Canarias, Aragón, que participarán en las Mesas de debate de la mañana y 
de la tarde, así como a los ex ministros Bernat Soria y Julián García Vargas, 
quien tendrá este último una participación virtual al, muy a su pesar, no 
poder estar físicamente hoy aquí.  

Así mismo, es para mí una satisfacción que podamos tener también como 
conferenciantes a Mauricio Rojas y Carlos Mulas, magníficos 
representantes de las dos Fundaciones de pensamiento político más 
significativas como son Faes y la Fundación Ideas y un orgullo poder 
contar con la colaboración una persona de una gran y larga experiencia, 
querida y admirada: el profesor y académico José María Segovia Arana. 

También quiero dar las gracias expresas a los Laboratorios Lilly, 
representado hoy aquí por su presidente y consejero delegado Eric 
Patrouillard, dar las gracias por su colaboración para la celebración de este 
importante acto en el curso del cual vamos a presentar un proyecto muy 
ambicioso, oportuno y demandado por el Sector: La elaboración de un  
Nuevo Modelo de Gestión de la Salud, cuya presentación se hará al final 
de la mañana.  

Como muchos sabéis, la Fundación Bamberg está desarrollando una 
iniciativa para la elaboración, a lo largo del período 2010 / 2011, de un 
documento que contendrá la descripción de este Nuevo Modelo tanto en 
sus aspectos de gestión sanitaria y de salud pública y medicina preventiva 
como de la gestión asistencial y el abordaje clínico de las enfermedades.  
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Este documento se elaborará con la colaboración de un grupo de 40 
Expertos de amplio reconocimiento por todos los integrantes del Sector 
de la Salud y serán consultadas más de 100 Instituciones de todos los 
ámbitos.  

El proyecto se presentará en el próximo mes de Mayo de 2010 y el 
documento final con el nuevo Modelo de Gestión de la Salud será 
presentado en Abril del año 2011 coincidiendo con el 25 aniversario de la 
Ley General de Sanidad, el 20 aniversario del llamado informe Abril y los 
10 años de finalización de las transferencias de la asistencia sanitaria a las 
Comunidades Autónomas, lo que nos proporciona una perspectiva amplia 
y solida para evaluar sus resultados y promover las iniciativas de cambio 
necesario. 

Esta Jornada de Reflexión pretende ser un hito y punto de partida del 
proyecto de diseño del nuevo modelo, en la que pongamos de manifiesto 
un problema tan importante y de resolución tan urgente como es la 
Sostenibilidad de Nuestro Sistema de Salud, a corto y a medio plazo, 
debatiendo sobre aspectos clave para ello, como son la suficiencia de la 
financiación y la eficiencia en la gestión de los recursos necesarios para 
mantenerlo. 

Nuestro país, todos nosotros, tendremos que decidir qué sistema de Salud 
queremos y cuánto queremos gastarnos en ello, o mejor, tendremos 
evaluar cuánto podemos gastarnos, pues si nos gastamos más de lo que 
podemos, como ahora, el sistema no será sostenible, y en base a lo que 
nos podemos gastar construir en mejor Sistema de Salud Posible. 

Claro que, cuando dijo “el mejor”, estoy hablando de un sistema eficiente, 
que optimice los costes en aras de dar el mayor servicio posible con la 
mejor calidad. Y para ello tendremos que priorizar entre lo importante y lo 
accesorio. Y tendremos que centrar los objetivos en el ciudadano y no en 
el voto. Y tendremos que evaluar la acción de los políticos, Gestores y 
Clínicos en resultados en salud y no en actividad. En la salud de nuestros 
ciudadanos, de todos nosotros. Y los políticos tendrán que focalizar su 
actividad en gastar el dinero que los ciudadanos ponemos bajo su 
administración a través de los impuestos, en promover, preservar y 
restituir la salud de los ciudadanos (todos, no solo los cotizantes a la 
Seguridad Social), garantizando la correcta actividad de todos los centros 
sanitarios públicos y privados y utilizando a todos los provisores de 
servicios de salud, sean estos públicos o privados. En un contexto que 
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permita a estos centros gestionarse de la manera más eficiente y eficaz 
aprovechando las iniciativas de sus gestores y clínicos en aras de una 
mejora constante de sus resultados en calidad y sostenibilidad. 

Decía hace poco Eric Patrouillard que “la industria farmacéutica no es el 
problema, sino parte de la solución”, pues bien, creo que tiene toda la 
razón. Las tecnologías sanitarias, las de la información y la comunicación, 
la biotecnología, la investigación, son parte de la solución. Una parte muy 
importante. Fundamental. La sanidad es un motor de la actividad 
económica y, por tanto de la generación de riqueza. El efecto 
multiplicador del gasto sanitario es muy importante y repercute 
positivamente en el resto de la Economía. La sanidad es uno de los 
sectores tractores más importantes de la economía. 

Hagamos como haría un buen padre de familia: No gastar más de lo que 
gana, gastar con sentido de la economía, eficientemente, no tirar el dinero 
ahorrar y trabajar. Y además, con arreglo a su responsabilidad para la 
cobertura de las necesidades de su la familia por encima de los demás. 

Antes de terminar quiero agradecer la colaboración y las ideas de Teresa 
Millán, directora Lilly, cuyas sugerencias han sido muy importantes para la 
configuración de esta Jornada, a mi querido amigo Javier Olave, Director 
de Diario Médico, a Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud, 
persona a quien admiro y aprecio por su espíritu emprendedor, como a 
Francisco Ivorra, presidente de Asisa y también dar las gracias a mis 
compañeros en el Patronato Ignacio Balboa y Salvador Arribas, todos hoy 
aquí participando de esta Jornada. 

Bien, finalmente quiero también desde aquí expresar nuestro 
agradecimiento a las Instituciones y empresas que nos apoyan, como el 
CSIC, y con las que tenemos firmados convenios de colaboración, cuyos 
logos pueden ustedes ver en la proyección de esta Jornada. 

Espero que a todos nos resulte interesante y provechosa esta jornada. 

Muchas gracias, 


