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Bloque temático 1: 
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sanidad
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4. Modelos de gestión, 
calidad y eficiencia

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

• Planificar la política sanitaria, haciendo 
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 mal a la sanidad en las 
autonomías, provocando desigualdades 
e ineficiencia. Es necesario cambiar a 
un modelo más justo, equitativo y 
transparente que garantice la equidad 
en el acceso.

• Cambiar el Consejo Interterritorial para 
que sea un organismo que guíe y regule 
las políticas sanitarias y sus decisiones 
sean vinculantes. Que lidere políticas 
de recursos humanos, vacunas, 
medicamentos, la tarjeta sanitaria 
única, la historia clínica integrada entre 
Atención Primaria y Atención 
Especializada, etcétera.

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

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

• Tenemos que hacer política sanitaria 
con evidencia y no como en la 
actualidad, con políticas sanitarias sin 
indicadores y sin evaluar.

• 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.

• Desarrollar un modelo social. 
• 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 
gestión indirecta: demos a los de 
gestión directa autonomía en la gestión 
y entonces podremos analizarlos y 
compararlos.

• El modelo de CC.AA. debemos 
mantenerlo.

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

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

• Responsabilidad de conseguir que 
todos tengan el mismo acceso a los 
servicios sanitarios. Pero eso no 
significa cuestionar el estado 
autonómico.

• Activación económica para que exista 
una financiación grande sin aumentar 
el esfuerzo fiscal al que están 
sometidos los españoles.

• Las políticas sanitarias no son 
desglosables de las políticas de salud, 
de forma que no hay sistema sanitario 
que pueda ser sostenible sin políticas 
de salud pública. Prioritario incluir la 
salud en todas las políticas.

• Respecto a la financiación, fundamental 
aumentar el 6% del PIB dedicado a 
salud. Pendiente la revisión de la 
financiación autonómica.

• Hay que subvencionar a aquellos que 
tienen barreras de acceso a la sanidad.

• Reforma fiscal para hacer una reforma 
de la financiación. Medidas en copago, 
incluir la atención en prótesis en la 
cartera de servicios.

• No tenemos que cambiar el marco 
autonómico, pero hay que mejorar la 
coordinación y la cooperación y 
mejorar el sistema de información, 
valorando cómo se están haciendo las 
cosas en todas las comunidades 
autónomas. 
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gestión sanitaria en el 
ámbito meso: el papel del 
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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, etc.
• Se debe desarrollar un consenso político en 

relación al tema de las salidas de 
profesionales de España.

• Se debe reformar es la lacra de la tasa de 
temporalidad de los profesionales 
sanitarios. Hay que hacer una planificación 
adecuada a medio-largo plazo.

• OPES convocadas y resueltas con 
periodicidad anual.

• 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.

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

• El problema no está en la personalidad 
jurídica. A la que ya tenemos, hemos de 
darle otras herramientas (tienen las mismas 
que en los años 90).

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

• 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.

• 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.

• Los resultados, además, nos dirigen a dar 
más capacidad de autonomía a los centros.

• No hay soluciones, pero hay que mejorar y 
la Ley de Buen Gobierno de Madrid es un 
gran paso. En este sentido, hacemos una 
gran medicina como el resto de países 
desarrollados, pero sin embargo 
gestionamos como un país de los más 
atrasados.

• Es necesario aumentar legitimidad, 
autoridad y garantías en la mesogestión.

• Y también desarrollar órganos de gobierno, 
con gerentes legitimados por un proceso de 
selección transparente y pública y mayor 
autonomía. E instrumentos bien articulados 
para escuchar a los profesionales. 

• Creación de la identidad profesional.
• Cabe un marco de autonomía sin 

personalidad jurídica. Lo otro complicaría 
muchísimo.

• No cambiar el perfil estatutario, pero sí 
mejorar el sistema retributivo.

• No realizar OPES que mantengan el sistema 
interino.
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Bloque temático 3: 
Innovación en salud
8. Gestión de la innovación
9. Innovación en gestión
10. Equidad

• El proceso de incorporación de la 
innovación debe ser ordenado, desde la 
apuesta de la administración por la misma, 
con la transformación digital y lo que es el 
coste que implican esas novedades. 

• Se puede conseguir el equilibrio si 
reformamos y apostamos y potenciamos la 
red de evaluación de agencias, 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 para la 
participación de profesionales.

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

• 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.

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

• 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.

• 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.

• En gestión de listas de espera, 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.

• 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.

• 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.

• 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 

• 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.  
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