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INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha debatido sobre la suficiencia de la financiación de nuestro 
sistema sanitario público, sobre su sostenibilidad y sobre el alcance de sus 
servicios tanto desde el punto de vista de universalidad como del alcance 
de los servicios que se prestan. 

Este foro está estructurado en tres sesiones, la primera más larga, en las 
que se debatirá vamos a debatir sobre la financiación de la Sanidad 
Pública, y la capacidad de que sea posible a través de los impuestos, así 
como otras fuentes de financiación y cómo la eficiencia y la innovación, las 
políticas de promoción de la salud y la prevención de enfermedades y la 
responsabilización de los pacientes pueden ayudar a que la financiación 
disponible sea suficiente. Finalmente debatiremos sobre importancia de la 
colaboración público privada y de cómo la sanidad privada resulta uno de 
los pilares más relevantes para la sostenibilidad del sistema sanitario 
público. 

Las presentaciones de cada sesión duran cada una aproximadamente diez 
minutos y el resto de tiempo se empleará para el debate entre ponentes y 
debatientes con una intervención inicial de un máximo de 5 minutos e 
intervenciones intercaladas de uno a dos minutos en el que podrán 
intervenir el resto de invitados. 

Los debatientes de cada sesión también podrán participar en cualquier 
otra sesión pero, en este caso, con intervenciones de uno a dos minutos. 

A todos los ponentes y a los debatientes nominados se les solicitará que, 
transcurrida la jornada, envíen un texto con sus planteamientos, puntos 
de vista y propuestas sobre todos los temas abordados durante esta 
jornada, que serán incluidos en un libro a editar por la Fundación 
Bamberg. 



    
   

 

 

 

PROGRAMA 

08:30 RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN 

09:00 INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA 

 Dolors Montserrat i Montserrat, Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (*) 

 Sergio Alonso Puente, Director del suplemento  AtuSalud. La 
Razón. Redactor jefe de la sección de Economía 

 Javier Ellena Aramburu, Presidente de Lilly España, Portugal y 
Grecia 

09:15 INTRODUCCIÓN AL FORO DE DEBATE 

 Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación 
Bamberg. Vicepresidente de la OEHSS 

09:30 1ª SESIÓN: LA FINANCIACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA 

Moderador  

 Mario Mingo Zapatero, Ex Presidente de la Comisión de Sanidad 

del Congreso de Diputados 

Ponentes 

 Julián García Vargas, Ex Ministro de Sanidad 

 José Luis Puerta, Coordinador del Área de Antropología Médica 

del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos UCM-

Instituto de Salud Carlos III 

Debatientes Políticos 

 José Ignacio Echániz, Secretario Nacional de Sanidad y Asuntos 

Sociales del Partido Popular 



    
   

 

 

 José Martínez Olmos, Senador del Partido Socialista. 

Exsecretario General de Sanidad 

 Francisco Igea, Diputado Nacional de Ciudadanos y Portavoz en 

la Comisión de Sanidad  

Debatientes Expertos 

 Bernat Soria, Ex Ministro de Sanidad y Consumo 

 Julio Sanchez Fierro, Ex Subsecretario del Ministerio de Sanidad 

 José Félix Lobo, Catedrático de Economía Aplicada de la 

Universidad Carlos III  

 Manuel Llombart, Ex Consejero de Sanidad de la Comunidad 

Valenciana 

En esta sesión vamos a debatir sobre la financiación en Europa 
comparada con la española, la suficiencia o insuficiencia de la 
financiación de la sanidad, la financiación de la universalidad y lo 
que entendemos por ello y la oportunidad de que la financiación de 
las CC.AA. sea finalista. 

En referencia a la Financiación de las CC.AA. analizaremos el 
porcentaje del presupuesto que las CC. AA. asignan a la sanidad y 
su correspondencia con el gasto per cápita en su Comunidad, la 
necesidad de establecer Fondos para Centros de Referencia así 
como de la oportunidad y el papel que debería tener el Fondo de 
Cohesión Interterritorial. Igualmente debatiremos sobre qué 
interfacturación debería haber entre los hospitales de una misma 
Comunidad y entre los de las distintas CC.AA. que atiendan a 
pacientes de fuera de su población asignada. 

Se responderá a preguntas como estas: ¿Es suficiente la parte que 
destinan los presupuestos generales a sanidad? ¿Es posible destinar 
un porcentaje mayor de nuestros presupuestos generales a la 
salud? ¿Qué partidas podrían transferirse a sanidad?¿Las 
trasferencias a las CC.AA. para la salud deberían ser finalistas? 
¿Hasta qué punto y con qué detalle? 

11:30 DESCANSO 



    
   

 

 

11:45 2ª SESIÓN: OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. EFICIENCIA E 
INNOVACIÓN 

Moderador  

 Ignacio L. Balboa, Patrono de la Fundación Bamberg 

Ponente 

 Guillem López-Casasnovas, Catedrático de Economía Aplicada. 
Universidad Pompeu Fabra 

Debatientes 

 Sergi Jiménez Martín, Profesor de Economía en la Universidad 

Pompeu Fabra. Titular de la Cátedra FEDEA-La Caixa de 

Economía de la Salud 

 Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, Director General de Asedef 

 Regina Muzquiz, Ex Directora General de RRII y Alta Inspección 

en el Ministerio de Sanidad 

 Carlos Tomás, Presidente de la Asociación Portuguesa de 

Ingeniería y Gestión de la Salud 

 Concha Tarruella, Presidenta de Esclerosis Múltiple España 

 
En esta sesión debatiremos sobre otras fuentes de financiación 
distintas a las presupuestarias y la oportunidad de establecer o no 
copago servicios no asistenciales y hosteleros. En lo que se refiere 
al alcance de los servicios asistenciales, analizaremos la 
oportunidad de establecer una diferencia entre enfermedades 
mayores y enfermedades menores, de manera que los recursos 
empleados en atender las menores no afecten a la calidad de la 
asistencia en las enfermedades mayores. Finalmente debatiremos 
sobre la responsabilidad del ciudadano respecto a su salud y al 
cumplimiento de las indicaciones de los médicos tanto en materia 
terapéutica como preventiva. Por ejemplo, se respondería a 
preguntas como estas: 

¿Cómo evitar que las medidas de ahorro no influyan en el alcance 
y la calidad de las prestaciones? ¿Cómo evitar que las medidas de 
ahorro supongan una barrera para acceder a los nuevos 
descubrimientos terapéuticos y las nuevas tecnologías 



    
   

 

 

diagnósticas? ¿En qué medida la innovación puede favorecer la 
financiación y la eficiencia? 

¿Es deseable el copago por acto médico? ¿Qué efecto produciría 
su implantación? ¿Qué experiencias ha habido en otros países y 
con qué resultado? ¿El copago contribuye de manera sustancial a 
la financiación? ¿Qué costes supondría su implantación?¿Cómo 
disuadir el incumplimiento de la prescripción médica por el 
paciente?  

12:45 3ª SESIÓN: LA COLABORACIÓN PÚBLICO/PRIVADA COMO FUENTE 
DE FINANCIACIÓN 

Moderador:  

 Juan José Güemes, Ex Consejero de Sanidad de Madrid 

Ponente: 

 Alberto de Rosa, Consejero delegado de Ribera Salud 

 Francisco Ivorra, Presidente de Asisa  

Debatientes: 

 Santiago Cervera, Ex Consejero de Sanidad de Navarra 

 José Ignacio Nieto García, Ex Consejero de La Rioja 

 Carlos Amaya Pombo, Ex Secretario General de la Confederación 

Estatal de Sindicatos Médicos 

 Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de 

Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 

En esta sesión debatiremos sobre los modelos de eficiencia 
coste/efectivos de las organizaciones, sobre la mejora en los 
índices coste/actividad y de la medida de resultados en salud, 
tanto en disminución de la morbilidad como en mejora en los 
resultados de la actividad realizada; el papel de la Sanidad Privada 
como factor fundamental para la sostenibilidad de la Pública y la 
colaboración público privada como elemento de eficiencia de la 
Sanidad Pública. Se tratará de responder a preguntas como las 
siguientes: 



    
   

 

 

¿Es eficiente nuestro sistema sanitario? ¿Hay margen para una 
mayor productividad de nuestros recursos materiales y 
profesionales? ¿Cómo mantener y mejorar la calidad de nuestros 
médicos y profesionales sanitarios? 

¿Cómo medir la eficiencia de nuestros hospitales y centros? ¿Hay 
márgenes de eficiencia en la gestión de otros recursos además de 
los de personal y de consumo de medicamentos? 

¿Existen modelos alternativos de gestión de la salud más eficientes 
y que ofrezcan más garantía respecto a la sostenibilidad financiera 
con altos grados de calidad? ¿Por dónde se están dirigiendo los 
procesos de transformación en los países de nuestro entorno 
económico y cultural? 

14:00 CLAUSURA 

 Antonio María Sáez Aguado, Consejero de Sanidad de Castilla y 
León 

 Jesús Sánchez Martos, Consejero de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid 

 Sergio Alonso Puente, Director del suplemento  AtuSalud. La 
Razón. Redactor Jefe de la sección de Economía 

 Salvador Arribas Valiente, Secretario General de la Fundación 
Bamberg 

COORDINADORES DE FORO 

 Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación 
Bamberg. Vicepresidente de la OEHSS 

 Sergio Alonso Puente, Director del suplemento  AtuSalud. La 
Razón. Redactor Jefe de la sección de Economía 
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