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INFORME ‘VISIÓN DE LA CRISIS DE LA SANIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA”, DE LA FSIS Y 
NOVARTIS 
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Expertos critican las inferencias políticas y de la falta de transparencia en la gestión 

Eduardo Ortega Socorro / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid 17-12-2012 
 
No cabe duda de que el sistema nacional de salud (SNS) se enfrenta a la “mayor crisis en esta etapa 
democrática”, indica Jesús Acebillo, presidente de Novartis en España. En busca de respuestas y de 
salidas, la multinacional ha patrocinado el informe ‘Visión de la crisis de la sanidad pública en 
España’, elaborado por la Fundación Salud, Innovación y Sociedad (FSIS), a partir de una serie de 
preguntas a un panel de 81 expertos (entre los que se encuentran profesionales sanitarios de las más 
diversas disciplinas, gestores, políticos, usuarios y miembros de la industria). Uno de los principales 
resultados está claro, como cuenta el propio Acebillo: “Hay una escasa probabilidad de que el sistema 
de salud sobreviva sin cambios”. 

 
Rodrigo Gutiérrez, presidente de la Seaus; Jesús Acebillo, presidente de Novartis en España, y Salvador Peiró, del Fsis. 

 
Dichos cambios tienen como fin combatir ‘viejos vicios’ del sector, pero particularmente destaca “la 
falta de buen gobierno en las instituciones sanitarias, ya sean macro o micro”, explica Rodrigo 
Gutiérrez, presidente de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (Seaus), durante 
la presentación del estudio, este lunes en Madrid. De hecho, los encuestados destacan especialmente 
el problema que causa la “interferencia de políticos en la selección de los gestores” y el problema del 
“clientelismo”, explica el director del informe, Joan Artells. 
 
Carlos Campillo, del Servicio de Salud de las islas Baleares, indica que en la cuestión de la 
gobernanza “late un fondo importante. Durante los últimos tiempos se ha dado un deterioro de la 
mesogestión, y parte de la ineficiencia del sistema tiene que ver con diferencia de niveles entre meso 
y microgestión”. 
 
Artells, por otro lado, considera que  “un cambio de modelo”, como el que está representando la 
puesta en marcha de las medidas contenidas en el RDL 16/2012, “vale la pena como para que se 
convoque a todos los stakeholders del sistema”. 
 
Pero no son estas las únicas malas costumbre que saca a la luz el informe, y que deben cambiar. Se 
aborda también problemas del “inmovilismo organizativo” y la funcionarización del personal sanitario, 
que se debería cambiar como un cambio en los incentivos, así como la necesidad iniciar “reformas 
estructurales largamente aplazadas, por unos y por otros”, indica Artells. 
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Priorización explícita de los recursos 
 
El director del informe llama también la atención sobre la necesidad de conocer “la priorización 
explícita y política de los recursos”. En este sentido, el estudio muestra que es necesaria una 
“financiación selectiva, sobre todo del coste-efectividad incremental. Lo cual autoriza a avalar la 
desinversión en lo fútil. Con el dinero que se obtenga de esto, se pueden financiar prestaciones coste-
efectivas”. 
 
Pero existen miedos e incertidumbres sobre el adónde pueden llevar los cambios, y en qué puede 
quedar el SNS. Aunque los encuestados consideran que se debe mantener “el universalismo de las 
prestaciones efectivas, son escépticos respecto a esto”, explica. Asimismo, consideran que la crisis y 
los cambios en la sanidad ya han provocado “la aparición de barreras de acceso al uso adecuado de 
los recursos asistenciales a los que tienen mayor necesidad”. 

 
Rodrigo Gutiérrez; Ricard Meneu, de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud; Juan Oliva, presidente 

de la Asociación de Economía de la Salud; Salvador Peiró, y Joan Artells, director del informe. 

 
Concha Marzo, directora de Relaciones Institucionales de Novartis; Javier Martín, Government Affairs leader de Sandoz; 

Montserrat Tarrés, directora de Comunicación de Novartis; José María Pino, presidente de Sanitaria 2000, y Rebecca 
Guntern, directora general de Sandoz en España. 
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De izquierda a derecha: Marisol Berbés, directora de Berbés Comunicación; Alberto García Romero, presidente del COF de 

Madrid; Honorio Bando consejero del Instituto de Salud Carlos III, y José Luis Alloza, profesor titular de Farmacología 
Clínica en la Universidad de Alcalá de Henares. 

 

 
En la primera imagen, José María Pino y Alberto Pardo, subdidrector de Calidad del Servicio Madrileño de Salud. A 

continuación, Joan Artells junto a Raimon Belenes, director general de Innovación del Grupo Capio. 

 
José Briz, vicepresidente de Aspromel; Rocío Zamora, nefróloga del Hospital Infanta Cristina, y Juan Antonio Abascal, 

secretario general de Aspromel. A continuación, Alberto Gago y Julia de Pablo, del Grupo Empresarial Marazuela. 
 

 


