
Visión de la crisis de 
la sanidad pública 
en España

 En España la sanidad pública ha carecido del suficiente 
impulso organizativo innovador, y la mayoría de medidas 
significativas han sido reactivas. Por ello, se requiere de 
manera apremiante fortalecer y normalizar la información 
estratégica anticipativa, especialmente en las actuales -y 
particularmente agudas- circunstancias.

En el contexto de tales coordenadas, el presente informe 
trata de contribuir a discernir, identificar y valorar las 
oportunidades de cambio y de adopción razonada de 
reformas estructurales, frente a la cronificación de un 
tratamiento gestor meramente sintomático, de recorte 
compulsivo e indiscriminado.

Los resultados de la consulta sugieren algunas tendencias 
maestras, varias encrucijadas, algunos cambios emergentes 
de alcance y algunas direcciones alternativas, plausibles, 
de transformación del sistema público en una organización 
solvente y sostenible.

Una iniciativa compartida

17 de diciembre 2012
Horario de 19’00 h a 21’00 h

Hotel Melià “Los Galgos”
C/ Claudio Coello 139
Madrid

Presentación de la consulta Delphi

Noti!que su asistencia al acto de presentación 
antes del próximo día 5 de Diciembre de 2012 a:

Sra. Montserrat Juan   
montserrat.juan@novartis .com 

Inscripciones



Programa

19.00 h
Bienvenida
Dr. Jesús Acebillo
· Presidente Ejecutivo de Novartis Farmacéutica
Sr. Julián García Vargas
· Ex-Ministro de Sanidad y Consumo
· Ex-Ministro de Defensa
· Presidente de la Asociación Española de Empresas 
  Tecnológicas en Defensa, Aeronáutica y Espacio 
  (TEDAE)
Dr. Santiago Cervera
· Ex-Consejero de Sanidad de la Comunidad Foral 
  de Navarra
· Secretario Cuarto del Congreso de Diputados 
  y Vocal de la Comisión de Sanidad

19.20 h
Presentación del Informe
Dr. Joan.J. Artells
· Director del Informe

19.50 h
Enjuiciamiento del Informe
Dr. Carlos Campillo
· Servicio de Salud de las Islas Baleares
Dr. Juan Oliva
· Presidente de la Asociación de Economía de la Salud
Dr. Rodrigo Gutiérrez
· Presidente de la Sociedad Española de Atención 
  al Usuario de la Sanidad (SEAUS)

El informe “Visión de la crisis de la sanidad pública 
en España” constituye la aportación más reciente 
de la Fundación Salud, Innovación y Sociedad (FSIS) 
al análisis de nuestra política sanitaria.

La visión que se ofrece a partir del posicionamiento 
de los 81 panelistas que finalmente conforman este 
colectivo plural, revela significativos consensos –con 
no menos significativas discrepancias– en relación a:

Identificación de los procesos clave 
precursores de la génesis de una crisis 
de dimensiones excepcionales.

Valoración de las medidas adoptadas, 
de previsible adopción y las intervenciones 
orilladas en la “gestión” de la crisis.

Percepción de su impacto a corto y largo 
plazo en el acceso y utilización de la sanidad 
pública, así como en la salud.

Pronóstico acerca de diversos escenarios 
de transformación del SNS establecido por la 
Ley General de Sanidad a la luz de la agenda 
de política sanitaria del gobierno central.


