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Debate SEDISA ‘10 CLAVES Sanitarias ante las Elecciones Generales’ 

Documento resumen 
 

Evaluar, analizar, planificar a medio-largo plazo, la profesionalización de los directivos de la salud 

y la autonomía de gestión por parte de los centros son algunas de las claves sanitarias en las que 

PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos están de acuerdo, tal y como se puso de manifiesto en el Debate 

‘10 CLAVES Sanitarias ante las Elecciones Generales’, organizado por la Sociedad Española de 

Directivos de la Salud (SEDISA) y la Fundación SEDISA, celebrado el pasado 10 de abril y en el que 

participaron alrededor de 80 profesionales de distintos ámbitos del sector (directivos de la salud, 

representantes de sociedades científicas, compañías, etcétera). En el Debate participaron D. 

Eduardo Raboso, portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, D. José Manuel Freire, 

portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, D. Enrique Veloso, portavoz de Sanidad 

de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, y Dña. Mónica García, representante de Salud de Más 

Madrid y ex portavoz de Sanidad de Podemos. 

 

El presente documento trata de recoger lo más relevante del debate, exponiendo las propuestas y 

enfoques de cada uno de los partidos sobre las siguientes 10 CLAVES, agrupadas en tres bloques 

temáticos: 

 

Bloque temático 1: Políticas, modelos y financiación de la sanidad 

1. Políticas sanitarias 

2. Financiación de la sanidad 

3. Consejo Interterritorial 

4. Modelos de gestión, calidad y eficiencia 

 

Bloque temático 2: La gestión sanitaria en el ámbito meso: el papel del directivo de la gestión 

5. Gestión sanitaria desde la meso gestión 

6. Profesionalización de la gestión 

7. Participación ciudadana en la mesogestión 

 

Bloque temático 3: Innovación en salud 

8. Gestión de la innovación 

9. Innovación en gestión 

10. Equidad 

 

NOTA: el orden de opiniones por parte de los representantes de los partidos atiende al orden de 

intervenciones del propio debate. 

http://www.sedisa.net/
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Introducción 

D. Joaquín Estévez Lucas. Presidente de SEDISA y Fundación SEDISA 

 

La calidad de nuestro sistema, tanto público como privado, es muy buena. No obstante, debemos 

evolucionar hacia la innovación en gestión y eficiencia, para que esa calidad siga siendo una 

realidad y evolucione hacia lo que la población necesita y el sistema sea solvente. Para ello, 

además, la sanidad no debe ser un motivo de lucha y disputa entre partidos políticos, necesitamos 

un pacto por la sanidad y una apuesta por la profesionalización de los directivos, que conlleva 

directamente también la profesionalización de la gestión. En definitiva, una apuesta por una visión 

estratégica, no cortoplacista, de la sanidad y la salud, con el impulso de algunas líneas de trabajo 

prioritarias, como medición de resultados en salud, uso de análisis de datos para la toma de 

decisiones, integración asistencial sociosanitaria, reorganización de recursos y medir e incluir en 

las decisiones la experiencia del paciente. 

 

Porque la sanidad debe formar parte del debate político siempre y cuando sea para mejorarla en 

términos de calidad y eficiencia y no como arma arrojadiza entre partidos políticos. 

 

Para cada una de las claves es prioritaria la colaboración de todos los protagonistas del sector: 

políticos, directivos, profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos y compañías del área de la 

salud. Y en todos los boques no podemos olvidarnos, en este sentido de la aportación y 

participación activa de cada uno de ellos. En cuanto a la gestión sanitaria, fundamental en la salud 

y los servicios sanitarios, la profesionalización es la principal arma para hacer frente a los retos más 

importantes que presenta el sistema sanitario en su desarrollo evolutivo, como la introducción de 

la innovación, algo que provoca dificultades desde el punto de vista de la financiación y de la 

solvencia económica, la implantación de la evaluación y los resultados en salud, la gestión de los 

recursos humanos, la puesta en marcha de alianzas estratégicas con otros actores del sistema, la 

participación de los ciudadanos y de los pacientes en la gestión del sistema, etcétera. 

 

Por ello, en el marco del 15 Aniversario de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) 

y del 10 Aniversario de la Fundación SEDISA, los directivos de la salud han publicado el Manifiesto 

SEDISA por la Profesionalización de los Directivos de la Salud y la Gestión Sanitaria, un documento 

que recoge los 10 puntos clave para materializar y concretar la tan necesaria profesionalización de 

los directivos y la gestión ante las próximas Elecciones Generales y Autonómicas. 

 

Sin duda, la profesionalización beneficia a todos: los políticos y gobiernos obtienen mejores 

resultados en el ámbito de la eficiencia, los profesionales sanitarios tienen un marco más favorable 

para desarrollar su trabajo y los pacientes y usuarios del sistema acceden a una sanidad de mayor 

http://www.sedisa.net/
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calidad. Y es que, sin directivos que lideren el tan cualificado colectivo de profesionales sanitarios, 

el sistema no funcionaría. Ese liderazgo mejora la calidad y la eficiencia. 

 

 

Bloque temático 1: Políticas, modelos y financiación de la sanidad 

1. Políticas sanitarias 

2. Financiación de la sanidad 

3. Consejo Interterritorial 

4. Modelos de gestión, calidad y eficiencia 

 

Introducción por D. Joaquín Estévez Lucas, presidente de SEDISA y Fundación SEDISA 

Independientemente del partido político que gobierne y de las políticas que lleven en sus 

programas políticos en lo referente a sanidad, hay medidas que deben estar en cualquier base 

política para hacer que el sistema sanitario funcione o, mejor dicho, funcione mejor:  

• Políticas sanitarias que hagan posible una gestión sanitaria que aporte calidad y eficiencia 

• Potenciar la financiación de la sanidad, con presupuestos finalistas y un mayor esfuerzo 

para esta área 

• Un Consejo Interterritorial que tome algunas decisiones importantes vinculantes y que 

garantice la equidad y la calidad en todo el país 

• Impulso de la medición de resultados y análisis de datos en el marco de la afirmación y 

defensa de que un modelo de gestión no es bueno ni malo por sí mismo sino por cómo se 

gestiona y por lo que aporta. 

 

Desde un punto de vista global y estratégico, y con visión de medio-largo plazo, todo ello va ligado 

al desarrollo del buen gobierno de las organizaciones sanitarias, en el que prime la autonomía de 

la gestión y la toma de decisiones y la evaluación por resultados. 

 

 

D. Eduardo Raboso. PP 

• El avance de la gestión sanitaria pasa por la profesionalización y el reconocimiento de 

méritos. Y en Madrid se está culminando el desarrollo de su reglamento (Ley de Buen 

Gobierno). 

• En el área de políticas es necesario reforzar la sanidad en el medio rural. 

• Apuesta por la implementación de las terapias CAR-T. 

• Es fundamental cambiar el modelo de financiación de las CC.AA. y dotar al Consejo 

Interterritorial de capacidad ejecutiva vinculante. 

  

http://www.sedisa.net/
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Propuestas concretas: 

• Se debe hacer frente a la responsabilidad de conseguir que todos tengan el mismo acceso 

a los servicios sanitarios. Pero eso no significa cuestionar el estado autonómico. 

• En financiación, defendemos la activación económica del país para que exista una 

financiación grande sin aumentar el esfuerzo fiscal al que están sometidos los españoles. 

 

D. José Manuel Freire. PSOE 

• Las políticas sanitarias no son desglosables de las políticas públicas de salud, de forma que 

no hay sistema sanitario que pueda ser sostenible sin políticas de salud pública, que 

incluyen desde bajos niveles de pobreza y desigualdades, hasta vacunas, lucha contra el 

tabaquismo, favorecer el ejercicio. etc. 

• Por ello es prioritario incluir la salud en todas las políticas públicas. 

• Respecto a la financiación, es un elemento crítico y, en este sentido, España está en gasto 

sanitario público que apenas llega al 6% del PIB (Producto Interior Bruto). Es fundamental 

aumentarlo. 

• No obstante, el gasto sanitario público español es la suma del gasto sanitario que aprueban 

los parlamentos autonómicos, lo que a su vez proviene del sistema de financiación 

autonómica. En el Sistema Nacional de Salud existe (y debe existir) el elemento central de 

solidaridad nacional, por ello no medimos el gasto sanitario en base al PIB de cada 

Comunidad Autónoma, sino en gasto per cápita.  

• Planteamos que si hay copagos y evidencias de que hay gente a la que el copago supone 

una barrera de acceso -y tenemos evidencia de que esto ocurre- hay que subvencionar a 

aquellos que tienen barrera. Como por ejemplo se está haciendo en la Comunidad 

Valenciana. 

 

Propuestas concretas: 

• Es preciso reformar la financiación autonómica pero ha de ser hecho por consenso; 

seguramente este tema es lo más difícil de la política territorial en un estado compuesto 

como es el español.  

• Se hace necesaria una reforma fiscal que haga posible una buena financiación sanitaria (y 

de otros servicios públicos).  

• Revisar para reformar el copago farmacéutico, e incrementar la cartera de servicios del 

SNS, como ya se ha hecho con la prestación ortoprotésica, con atención budocental.  

• No estamos por cambiar el marco autonómico, pero sí por reforzar el Consejo 

Interterritorial con más coordinación y cooperación; también mejorando el sistema de 

información del SNS, de modo que sea posible comparar y evaluar cómo se están haciendo 

las cosas en la sanidad de todas las CCAA.  

  

http://www.sedisa.net/
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Dña. Mónica García. Representante de Salud de Más Madrid y ex portavoz de Sanidad de 

Podemos 

• Para hablar de la política sanitaria, es necesario hablar de todas las políticas (fiscal, 

etcétera). 

• Tenemos que tener en cuenta que ya no estamos entre las seis mejores sanidades del 

mundo y que cuanto más se incrementa la brecha en desigualdad sanitaria, menos 

población con salud tendremos. 

• Para ello, tenemos que hacer política sanitaria con evidencia y no como en la actualidad, 

con políticas sanitarias sin indicadores y sin evaluar. A modo de ejemplo, el 3-5% de los 

pacientes no se puede pagar los medicamentos que le prescriben después de un evento 

cardiológico. Esto conlleva un gasto sanitario más alto a largo plazo. 

• En cuanto a la financiación, hemos de preguntarnos qué queremos que sea nuestro 

sistema sanitario: ¿público, de calidad, universal? Pues si queremos eso tenemos que 

financiarlo. Y se financia con impuestos. Hay que preguntarle a la sociedad qué quiere. 

• Necesitamos, asimismo, un sistema basado en una Atención Primaria más sólida. 

• Se debe dar valor a los centros sanitarios con un presupuesto mayor y más realista. 

 

Propuestas concretas: 

• El valor de la fiscalidad es el valor retributivo y una sociedad bien retribuida es un aspecto 

del desarrollo. 

• Proponemos desarrollar un modelo social. En la actualidad, tenemos una sociedad al 

servicio de la economía y apostamos por lo contrario. 

• El Consejo Interterritorial debe estar en esta misma línea. 

• En cuanto a los modelos de gestión, debemos evaluarlos. Pero no se pueden comparar 

centros de gestión directa y los de gestión indirecta: demos a los de gestión directa 

autonomía y capacidad en la gestión y, entonces, podremos analizarlos y compararlos. 

• El modelo de CC.AA. debemos mantenerlo. 

• No existe equidad ni siquiera dentro de una misma comunidad autónoma. 

 

Enrique Veloso. Ciudadanos 

• Evaluación, equidad, planificación y la evaluación de las políticas públicas sanitarias 

implementadas son temas prioritarios.  

• En la evaluación hay que medir y evaluar todas las políticas sanitarias. Y se debe hacer de 

forma objetiva y transparente. Contando con indicadores mediante consenso que 

permitan la comparación de resultados, trabajando con las entidades científicas para 

determinar indicadores y hacer la evaluación. 

http://www.sedisa.net/
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• Debemos dar equidad en el acceso a las prestaciones, independientemente del lugar en el 

que residan. No puede pesar más el código postal; no puede ser que haya CC.AA. que estén 

financiando cosas y otras no. 

• También es necesario planificar la política sanitaria. Hay que hacer un análisis de partida y 

saber cuál es el estado de salud de la población y después hacer los planes de salud. Y es 

prioritario presupuestar de manera adecuada para dar respuesta adecuada a esas 

necesidades. 

• Es urgente modificar el modelo actual de la financiación en la Ley de Financiación de las 

CC.AA. porque afecta a la sanidad en las autonomías, provocando desigualdades e 

ineficiencia. Hasta ahora, ningún partido se ha atrevido a proponer un nuevo modelo más 

eficiente y solidario y es necesario cambiar a un modelo más justo, equitativo y 

transparente que garantice la equidad en el acceso. 

• También hay que cambiar el Consejo Interterritorial para que sea un organismo que guíe 

y regule las políticas sanitarias y sus decisiones sean vinculantes. 

 

Propuestas concretas: 

• Desarrollar políticas sanitarias que busquen equidad, con evaluación y transparencia. 

• Reformar el modelo de financiación de las CC.AA., hacerlo más equitativo y justo y 

transparente. 

• Modificación y revisión del Consejo Interterritorial, de sus competencias y funciones para 

que sea un organismo que coordine de forma eficiente las políticas sanitarias. El Ministerio 

de Sanidad tiene que liderar políticas de recursos humanos, vacunas, medicamentos, la 

tarjeta sanitaria única, la historia clínica integrada entre Atención Primaria y Atención 

Especializada, etcétera. 

• En esta legislatura, el debate sanitario se ha centrado en el modelo de gestión, pero 

creemos que el foco del debate debe estar centrado en los resultados (calidad y eficiencia). 

• Si es necesario, debe producirse la colaboración público-privada, pero antes de concertar 

debemos analizar por qué la sanidad pública no puede, ver qué está fallando, exigir calidad 

en la prestación, evaluando de forma periódica. 

• El modelo autonómico no hay que cambiarlo. Lo que hay que hacer es que el Ministerio 

pueda garantizar la igualdad de acceso en todo el país a las prestaciones sanitarias, algo 

que en la actualidad no está haciendo. 

  

http://www.sedisa.net/
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Bloque temático 2: La gestión sanitaria en el ámbito meso: el papel del directivo de la gestión 

5. Gestión sanitaria desde la meso gestión 

6. Profesionalización de la gestión 

7. Participación ciudadana en la mesogestión 

 

 

Introducción por D. Modoaldo Garrido, director gerente del Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón y vicepresidente primero de SEDISA 

En la meso convergen en la acción los responsables políticos (o propietarios en el ámbito privado), 

los gestores de la macro, de la meso, de la micro, los profesionales y los pacientes, todos ellos 

propietarios de nuestro Sistema Nacional de Salud en el ámbito de lo público. Desde el nivel de la 

mesogestión, el directivo traslada el despliegue de los planes diseñados por la autoridad sanitaria 

al entorno en el que los profesionales desarrollan su actividad prestando el servicio a los 

ciudadanos pacientes.  

 

En este punto, los directivos de la salud tenemos claro que: 

1. Se nos ha transferido la responsabilidad de asegurar un servicio de calidad y la gestión de 

unos recursos humanos y materiales para poder hacerlo. 

2. Que representamos en los centros a la institución de la que somos parte y el ejercicio de 

nuestra función con la lealtad debida, por tanto, asumimos el compromiso y el deber de 

dirigir nuestro proceso de toma de decisiones a la misión que tiene encomendada nuestro 

SNS y la defensa de los valores fundamentales que lo definen. 

3. Que nos corresponde alinear al nivel de la microgestión en el despliegue de los planes 

buscando el compromiso de los profesionales y la participación de los pacientes en el 

alcance de los objetivos, apelando a su responsabilidad y a su capacidad, gobernando el 

centro de manera democrática, ejerciendo la autoridad que nos ha sido delegada acorde 

a los procedimientos, o de manera directa llegado el caso y casi siempre en las situaciones 

de crisis. 

4. Que debemos canalizar las iniciativas de los profesionales articulando su participación en 

la gestión del centro a través de los órganos existentes para tal fin, así como al nivel de la 

macrogestión llegado el caso en función de la naturaleza de las mismas. 

5. Que debemos garantizar que se cumple lo establecido por la autoridad y el centro 

expresado habitualmente en los contratos programas diseñados ad hoc. 

6. Y que, asimismo, debemos avanzar en el diseño e implantación del plan estratégico del 

centro que deberá estar alineado al contrato programa. 

  

http://www.sedisa.net/
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En SEDISA creemos que hay dos mensajes principales que podemos y debemos aportar en la 

introducción al debate: 

• El enfoque principal que debe orientar el cómo debe hacerse lo que corresponde hacer,  y 

que se está abriendo paso en el penúltimo cambio adaptativo de nuestro sistema de salud,  

debe  ser entendido y  referido al avance hacía una nueva manera de entender la lex artis, 

la de siempre, pero adaptada a un tiempo nuevo,  instando a los profesionales y a los 

responsables del sistema a que se  realice una buena práctica clínica (hacer y dejar de 

hacer), que es aquella basada en la evidencia en resultados en salud, centrada en el 

problema del paciente   atendiendo a sus valores, y  que además deberá resultar coste 

efectiva. 

• Tras la crisis de los paradigmas que han orientado el desarrollo de los grandes sistemas: el 

plan, el mercado y el mercado planificado, solo nos queda, a menos que alguien arriesgue 

en el medio plazo a formular otra cosa, cuestión ésta poco probable en nuestro entorno 

tal y como vamos y estamos, nos queda el buen gobierno de la institución y de sus centros. 

 

Y no lo afirmamos como opción por descarte, a veces no vemos lo que tenemos delante, parece 

obvio, pero sabemos que lo sencillo y lo fácil nada tienen que ver. Nadie puede discutir lo que 

establece la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización que aprobó en su día la Asamblea de 

Madrid tal y como la hemos venido a llamar en los centros y en los “mentideros de la corte”.  

 

Para decir lo que ahí se dice hacen falta personas, formadas, con la experiencia debida, 

comprometidas, honestas y que defiendan a su sistema desde la trinchera como corresponde, 

profesionales cualificados. SEDISA no es un sindicato, pero es de justicia que se nos reconozca 

nuestra labor, y que no se nos penalice de cualquier forma por asumir un nivel de responsabilidad 

en la gestión del sistema. No hacerlo pronto nos va a llevar a problemas serios.  

 

 

D. Enrique Veloso. Ciudadanos 

• Las principales señas que debe tener el gestor responden a tres criterios:  

1. La gestión profesional y competente de los centros. Necesitan presupuestos realizas y 

adaptados a la población que atiende. 

2. Capacidad de autonomía en la gestión en el marco de presupuestos de cada 

comunidad autónoma. 

3. Aumenta la participación de los profesionales en la gestión de centros y servicios 

sanitarios: flexibilidad de horarios, etcétera. 

• No tienen las herramientas que necesitan para ofrecer una buena gestión. No pueden 

medir resultados y necesita herramientas para mejorar la coordinación entre niveles y 

sociosanitaria, algo que está descuidado. 

http://www.sedisa.net/
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• Hay que profesionalizar la gestión, mediante tres medidas:  

1. Máxima transparencia del gestor sanitario: resultados, eficiencia, calidad percibida de 

todos los centros. Estamos trabajando en configurar una lista de indicadores para 

evaluar la gestión. 

2. Mejorar y normalizar el sistema de rendición de cuentas de los gestores sanitarios del 

sistema público. Que los gerentes tengan por costumbre rendir cuentas de resultados 

de su gestión. 

3. Profesionalizar la gestión sanitaria y despolitizar los nombramientos y los ceses. 

Apostamos por ello y con ello ganamos todos: eficiencia, calidad, etcétera. 

• Tenemos que trabajar para atender los retos a los que puede hacer frente el profesional 

sanitario para la incorporación de las innovaciones en la gestión, mejorar la gestión de los 

recursos, alianzas estratégicas y favorecer la participación ciudadana. Hay muchos 

ámbitos: campañas de prevención, adherencia, hábitos saludables, etcétera, 

corresponsabilizando a los pacientes. 

 

Propuestas concretas en personalidad jurídica y cambio del régimen retributivo  

• Se debe desarrollar un consenso político en relación al tema de las salidas de profesionales 

de España. 

• Es clave la integración de niveles. 

• Respecto a modificar el régimen laboral, lo que hay que reformar es la lacra de la tasa de 

temporalidad de los profesionales sanitarios. Hay que hacer una planificación adecuada a 

medio-largo plazo. Necesitamos OPES convocadas y resueltas con periodicidad anual. 

 

Dña. Mónica García. Representante de Salud de Más Madrid y ex portavoz de Sanidad de 

Podemos 

• Es fundamental la comunicación entre la macrogestión, la mesogestión y la microgestión 

y establecer vías de feedback. Sin ello, los gerentes no pueden gestionar. 

• La profesionalización es un imperativo porque redunda en el sistema y sobre todo en los 

gestores. Entre baremo y arbitrariedad prefiero el baremo. 

• Cuanta más autonomía en la mesogestión, más capacidad para desarrollar ese feedback. 

Tenemos talento y no sabemos gestionarlo. 

• Debemos desarrollar herramientas para saber si los gerentes lo hacen bien o mal. 

  

http://www.sedisa.net/
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Propuestas concretas en personalidad jurídica y cambio del régimen retributivo  

• Áreas sanitarias integradas por supuesto. En este aspecto, proponemos trabajar en cómo 

estructurar la organización. 

• El problema no está en la personalidad jurídica de la gestión directa. A la que ya tenemos, 

hemos de darle otras herramientas (tienen las mismas que en los años 90). 

 

D. José Manuel Freire. PSOE 

• Hay problemas que no tienen ‘solución’ pero sí una casi infinita capacidad de mejora. La 

Ley de Buen Gobierno y profesionalización de la gestión sanitaria de Madrid, impulsada 

por los socialistas, es un gran paso en la buena dirección.  

• Los cambios que propone esta Ley son necesarios aumentar legitimidad, autoridad y la 

estabilidad de los gestores.  

• Ello implica desarrollar órganos de gobierno, y contar con gerentes legitimados por un 

proceso de selección transparente y público, para hacer posible una mayor autonomía.  

• Otro punto importante es reforzar las instancias de participación y asesoramiento 

profesional en las organizaciones sanitarias, con instrumentos bien articulados para 

escuchar a los profesionales.  

 

Propuestas concretas en personalidad jurídica y cambio del régimen retributivo  

• Cabe y es necesaria una mayor autonomía de las organizaciones sanitarias, aunque sin 

necesidad de personalidad jurídica. Dar personalidad jurídica a todas las organizaciones de 

un servicio autonómico de salud complicaría muchísimo su gestión. 

• Estamos por mantener el sistema estatutario, pero reformando su regulación actual, 

especialmente en lo referente al sistema de acceso al puesto de trabajo para acabar con 

la temporalidad, que es intrínseca al sistema actual de OPES.  

 

D. Eduardo Raboso. PP 

• Los directivos necesitan confianza y tranquilidad y en eso se ha avanzado. Hace años el 

agobio del directivo era mayor y, en la actualidad, existe más confianza en la función de 

los directivos. 

• La medicina y la gestión debe basarse en la evidencia por lo que estamos a favor de la 

profesionalización. No obstante, los directivos tienen detrás un condicionante político. Hay 

que intentar que todos los centros vayan en una misma dirección que dice la Consejería. 

• Los profesionales clínicos deben ser parte de la gestión y, asimismo, debemos introducir 

en la gestión de los centros a los pacientes. 

• En lo público, vemos necesario favorecer que los clínicos se incorporen a la gestión y de la 

gestión se incorporen a política. 

 

http://www.sedisa.net/
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Propuestas concretas en personalidad jurídica y cambio del régimen retributivo  

• Ahora se da una situación que no se daba antes. Tenemos plazas vacantes sin presentarse 

candidatos. Europa y la sanidad privada es muy atractiva para trabajar. 

• Algunos centros privados ejercen un verdadero liderazgo técnico-científico. Ofrecen un 

futuro profesional muy relevante, a lo que la sanidad pública debe responder. 

• Para que los médicos ganen como los alemanes de sueldo habría que incluir un 2% más del 

PIB en sanidad. 

• Debemos hacer más competitivo al sistema nacional sanitario a nivel nacional de forma 

multifactorial y generar puestos de trabajo más atractivos. 

 

 

Bloque temático 3: Innovación en salud 

8. Gestión de la innovación 

9. Innovación en gestión 

10. Equidad 

 

Introducción por D. Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS y miembro de la Junta 

Directiva de SEDISA 

En Sanidad, se puede entender el concepto de innovación en tres ámbitos fundamentales:  

• Innovación terapéutica, los nuevos fármacos que vienen, y todo lo que ello conlleva de 

mejora asistencial pero también de problemas de accesibilidad a los mismos, en lo que 

entraríamos en el tema de la equidad. 

• Innovación tecnológica, entendida como tal en sus dos vertientes principales: tecnología 

sanitaria y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el uso aplicado del big 

data y todo lo que conlleva. 

• Innovación en gestión sanitaria, como valor transversal y global desde todos los puntos 

de vista. 

 

Creo que este último punto, de la innovación en gestión, es tan amplio e importante que 

condiciona mucho al resto; sin ella, es muy difícil poder plantear la aplicabilidad de la innovación 

en el resto de los ámbitos que hemos comentado e incide directamente en los índices de 

sostenibilidad y, sobre todo, solvencia del sistema. 

 

Este punto es sumamente importante, para que la incorporación de la innovación sea viable y 

exista equidad, hay que tratar de dotar primero al sistema de la máxima solvencia. 

 

Pensamos que la innovación en España adolece de las mismas debilidades que la sanidad en 

general: disponer de una estrategia clara y definida, análisis y evaluación para valorar las 

http://www.sedisa.net/
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actuaciones adecuadas para invertir y, como no, para desinvertir, no debemos incorporar 

innovación sin abandonar prácticas o técnicas obsoletas o superadas, visión a medio-largo plazo, 

absolutamente fundamental, el sector no debería estar a expensas de vaivenes políticos, 

habitualmente cortoplacistas, sean los que sean y, por supuesto, algo que llevamos mucho tiempo 

pidiendo, y que englobaría en parte al anterior punto, que es planificación global a corto, medio y, 

sobre todo, largo plazo y basada en resultados en salud. 

 

Hay que valorar y tener en cuenta la aportación de innovación por el sector sanitario privado 

(investigación clínica, innovación en gestión con, por ejemplo, el tema de la experiencia del 

paciente). Y, en este sentido, tengo que apuntar que, tras dos horas de debate, se ha hablado poco 

más de un minuto del 30 % de la sanidad de este país, que es la privada. 

 

Y consideramos fundamental la colaboración público-privada, en su acepción más global, y en 

todos los sentidos: 

 

• En modelos de gestión. Un modelo no es mejor ni peor por sí mismo sino por los resultados 

que reporta, hay que centrarse en los resultados y la aportación de valor al paciente. 

• En las fórmulas de incorporación de la innovación en el sistema, con las nuevas fórmulas 

de compra innovadora y avanzar en modelos de partenariado que favorezcan la 

disponibilidad temprana de toda posible innovación que, como hemos dicho, aporte valor 

al sistema y, sobre todo, al paciente. 

 

 

D. José Manuel Freire. PSOE 

• La innovación en sanidad incluye muchos componentes. Uno que consideramos 

fundamental es todo lo que se refiere a los pacientes, a conocer los resultados clínicos y la 

experiencia que viven los pacientes, con instrumentos como PROMs (Patient Reported 

Measures) y PREMs (Patient Reported Experience Measures).  

• Otra innovación de gran transcendencia en sanidad está siendo la de los datos, cuya 

importancia irá creciendo.  

• En temas de gestión la sanidad pública no debe tener reparo en utilizar lo que funciona en 

el mundo de la empresa privada, por ejemplo, centrales de compra. 

 

Propuestas relacionadas con innovación en el ámbito de compra pública 

• El Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS, con 

profesionales de gran prestigio, recientemente creado por el Ministerio de Sanidad. 

• Impulsar un plan nacional para explotar a fondo los datos que genera el sistema sanitario  

http://www.sedisa.net/
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• Revisar la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, desde la perspectiva de las 

necesidades de una gestión eficiente y ágil en los hospitales del SNS.   

 

D. Eduardo Raboso. PP 

• La industria debe ser una parte capital del sector, una industria con un liderazgo técnico 

reconocido internacionalmente, muy dinámica. 

• La sanidad privada es un campo abonado para el desarrollo de la innovación. 

• La sanidad privada puede complementar a la pública. 

• Si el PP gobierna se acudirá a la colaboración con la sanidad privada si es necesario. Y es 

que no hay que establecer bloqueos ideológicos entre las dos sanidades. 

  

http://www.sedisa.net/
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Propuestas relacionadas con innovación en el ámbito de compra pública 

• Se deben evaluar las tecnologías nuevas desde el resultado clínico. 

• La administración tiene el objetivo de proveer a la ciudadanía unos servicios y salvaguardar 

que el dinero pasa por salvaguardias. 

 

Dña. Mónica García. Representante de Salud de Más Madrid y ex portavoz de Sanidad de 

Podemos 

• En innovación, como en todo, es necesario planificar, evaluar y actuar. 

• Debemos preguntarnos qué papel queremos que tenga el servicio público en las tres áreas 

de la innovación. Si queremos ser rehenes o modelos alternativos. 

• Respecto a las TIC, en estos momentos es imposible hablar de big data en sanidad, cuando 

no somos capaces ni de comunicarnos entre hospitales. 

• Y en cuanto a innovación en gestión para nuestro partido es fundamental; es parte de la 

esencia de la gestión. 

 

Propuestas relacionadas con innovación en el ámbito de compra pública 

• El pago por resultados y riesgo compartido, pero sin opacidad en los precios. Con 

transparencia. 

• La Ley de Contratación Pública no tiene en cuenta la singularidad del sector de la salud. 

 

D. Enrique Veloso. Ciudadanos 

• El proceso de incorporación de la innovación debe ser un proceso ordenado, desde la 

apuesta de la administración por la misma, con la transformación digital y lo que es el coste 

que implican esas novedades.  

• Exige que la incorporación de las innovaciones debe ser de forma ordenada, sin propuestas 

electoralistas.  

• Se puede conseguir el equilibrio si reformamos y apostamos y potenciamos la red de 

evaluación de agencias. Difusión de sus informes que oriente la toma de decisiones. 

• Y que la incorporación de toda innovación se lleve a cabo con garantía de equidad. 

• Es necesario, por otra parte, poner en marcha una estrategia a medio-largo plazo para 

invertir y desinvertir en innovación, aprovechando las herramientas de la Ley de 

Contratación Pública. 

• La innovación en gestión es básica para fomentar la eficiencia y mejorar la evaluación de 

los resultados en salud, que debería ser el objetivo fundamental. 

• Crear y fomentar cultura favorable a la innovación, creando unidades de innovación e 

incubadoras de ideas. Ésta es la forma ideal para dar pie a la participación de los 

profesionales sanitarios en los procesos de innovación de la gestión. 
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Propuestas relacionadas con innovación en el ámbito de compra pública 

• Crear un sistema de precios de innovaciones basado en el valor terapéutico. 

• Necesitamos evaluar el coste de la politización de la sanidad y combatirlo. 

• Es fundamental desarrollar contabilidad analítica y existen para ello herramientas muy 

valiosas que hay adaptar al sector sanitario. Los propios gestores desconocen este 

potencial. 

 

 

Sobre SEDISA 

www.sedisa.net/ @SEDISA_NET 

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) es una asociación de carácter privado y sin 

ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus miembros. Está 

formada por más de 1.600 profesionales que trabajan en el sector salud y que ocupan una función 

directiva en sus empresas, con un perfil en el que predomina la iniciativa y la capacidad de generar 

reconocimiento. 

 

El principal objetivo de la Sociedad desde su creación es profesionalizar la gestión sanitaria, 

llevando a cabo proyectos y actividades que contribuyan a la promoción, desarrollo, protección y 

defensa de los servicios sanitarios en general y particularmente el estudio y perfeccionamiento de 

las funciones gestoras y directivas de la salud, así como la representación, gestión y defensa de los 

intereses profesionales de sus miembros. El fin último es trabajar para una gestión sanitaria de 

calidad, basada en los resultados de salud, la eficiencia y la sostenibilidad. 

 

Para más información: 
Isabel Chacón 

Directora Técnica SEDISA 
direccion.tecnica@sedisa.net 

Tfno.: 91.416.92.80/ 616 100 502 
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