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JORNADAS SASPAS-HIPATIA 2012: LA SOSTENIBILIDAD
DEL SISTEMA SANITARIO, A DEBATE

Del 16 al 17 de febrero se han
celebrado en Granada las Jornadas
de la Sociedad Andaluza de Salud
Pública y Administración Sanitaria
(SASPAS-Hipatia), organizadas por
SASPAS-Hipatia en colaboración con
la Escuela Andaluza de Salud
Pública, bajo el lema ‘Sostenibilidad
del sistema sanitario: ¿puede la
Atención Primaria ser un tratamiento
efectivo para las crisis del sistema?’.

En la conferencia inaugural, la profesora del Departamento de Métodos
Cualitativos en Economía de Gestión, de la Universidad de Las Palmas, Beatriz
González López-Valcárcel, manifestó que “antes y con la crisis, lo que ha
ocurrido es que no sólo se cuestiona la capacidad del Estado de Bienestar para
ser sostenible sino también su deseabilidad”. A juicio de González, “debe
preocupar más la salud que el gasto”, por ello, explicó que frente a la crisis
económica, son importantes las políticas basadas en resultados a medio y largo
plazo.

En sendas mesas de debate se analizaron temas como la sostenibilidad de los
sistemas sanitarios públicos y de la atención primaria, tanto desde su
perspectiva económica como sistémica y en relación con la equidad y la
eficiencia; y el futuro de la atención primaria y la viabilidad del sistema sanitario.

Así, el profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de
Granada, José Jesús Martín, señaló que “no es cierto que el sistema sanitario
español sea insostenible, ya que el gasto sanitario per cápita en salud, pública y
privada, es inferior incluso a la media de la OCDE”.

Explicó que existen tres mecanismos para mantener la sostenibilidad fiscal del
SNS: el incremento de recursos fiscales, incrementar la eficiencia y racionalizar
las prestaciones y la cobertura. A juicio de Martín, “la sostenibilidad del SNS
está amenazada por el hundimiento del sistema fiscal español, no por la
eficiencia ni por las prestaciones”, indicó.

Por su parte, la profesora de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela
Nacional de Salud, Ana Rico, indicó que el futuro de la atención primaria pasa
por el reto de adaptarse a la atención integrada. Según Rico, entre las tareas

pendientes figuran transferir recursos a la atención primaria en materia de
personal, financiación, conocimiento, organización, institucionales y políticos.
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Con este encuentro, desde SASPAS, se ha pretendido aportar evidencias e
ideas sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y los tratamientos aplicables;
incorporar el debate sobre los resultados y futuro de la atención primaria como
estrategia sistémica en la agenda política y profesional; explotar el conocimiento
y la experiencia andaluza en sistemas de salud, reformas sanitarias y políticas
de salud pública e identificar las amenazas y desafíos concretos del sistema y
sus estrategias de abordaje.
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