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LA NECESARIA REFORMA DEL SISTEMA SANITARIO EN ESPAÑA 

POSICIONAMIENTO 

 

Desde su creación a través de la Ley General de Sanidad en 1986, el sistema sanitario español, 
por su calidad y accesibilidad, goza del reconocimiento de sus usuarios y de  las  instituciones 
internacionales.  Sin embargo, también hace años que es sabido que es necesaria una reforma 
de su estructura con el fin de racionalizar el sistema. Una reforma que, por distintos motivos, 
ya sea por la posible impopularidad de las medidas a adoptar, ya sea por la percepción de una 
buena coyuntura económica que podía hacerla esperar, todavía no se ha realizado. 

La gestión de la sanidad era y es mejorable, y, entre otros, ha sufrido un exceso de politización, 
lo que ha generado  interferencias en  la propia gestión y pérdida de eficiencia de  la misma.  
Asimismo,  a  lo  largo  de  estos  años  se  ha  constatado  el  consumo  innecesario  o 
“sobreconsumo” de determinados  servicios  sanitarios,  se habla  incluso en algunos  casos de 
“abuso del sistema”.  Baste mencionar por ejemplo, que el número promedio anual de visitas 
al médico por habitante en España es de 9, mientras que el promedio de  la UE15 es de 5. El 
hecho es que no se ha producido ningún  tipo de educación del usuario ni se ha establecido 
ningún sistema desincentivador de este consumo innecesario. 

En definitiva,  la necesaria optimización de  la gestión de  la  sanidad pública ha  sido un  tema 
recurrente que, agravado actualmente por la crisis económica en la que nos encontramos, hoy 
resulta inevitable. 

Es por tanto ineludible reflexionar sobre el modelo que tenemos en  la actualidad y sobre todo, 
poner  las bases para consolidar el modelo que queremos para el  futuro. En este  sentido,  la 
Fundación Edad&Vida pretende contribuir a este ejercicio con una serie de consideraciones y 
propuestas para la mejora en la gestión del sistema sanitario en España. 

 

1. REFORMAS ESTRUCTURALES 

Las reformas estructurales continúan pendientes y son necesarias. A pesar de  la situación de 
crisis económica en  la que nos encontramos, o en ocasión de  la misma, es el momento de 
emprender reformas que aseguren una gestión óptima del sistema y  la mejor atención a  los 
ciudadanos. No hay que esperar a salir de  la crisis para aprender de  los errores cometidos y 
poner las soluciones sobre la mesa. 

a. La  limitación  de  los  recursos  disponibles  así  como  del  cambio  demográfico  y  el 
progresivo  envejecimiento  de  la  población,  hacen  prever  un  desequilibrio  entre  un 
incremento de  la demanda de  servicios de atención  social y  sanitaria a  las personas 
mayores  y  los  recursos  disponibles.  De  este  modo,  resulta  imprescindible  la 
coordinación sociosanitaria, que sitúe a la persona en el centro y permita ofrecerle los 
recursos  más  adecuados  a  sus  necesidades  de  cada  momento,  garantizando  una 
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atención integral e integrada a los enfermos crónicos en aumento y a las personas en 
situación de dependencia. 
 
En  este  sentido,  la  Fundación  Edad&Vida  considera  que  hay  que  plantear  una 
reconversión  de  la  atención  sanitaria  y  social,  a  través  de  una  reorganización 
hospitalaria  y de  la media  y  larga  estancia  y de una mejora  en  la  colaboración  y  el 
soporte de  la atención primaria de salud,  racionalizando de esta  forma el uso de  los 
diferentes recursos y niveles asistenciales, lo que además de evitar duplicidades en el 
sistema, supondrá un ahorro en el gasto público:  
 

i. La  atención  hospitalaria  debería  centrarse  en  la  intervención  y  trato  de  las 
enfermedades agudas y de reagudización y las urgencias.  
 

ii. Los  centros  de  media  estancia  o  centros  residenciales  con  unidad 
sociosanitaria  acreditada por sanidad se ocuparían de los casos de paliativos, 
convalecencia,  post/sub‐agudos,  hospital  de  día  y  enfermos  crónicos  con 
requerimientos de atención sanitaria compleja. De esta  forma,  los casos de 
post‐agudos,  sub‐agudos  y  convalecientes  deberían  ver  incrementada  su 
rotación en los centros hospitalarios, produciéndose un trasvase hacia centros 
de media  estancia. Asimismo, habría que derivar pacientes  a  los  centros de 
media estancia directamente desde los servicios de urgencias hospitalarias. 

 
iii. La atención de  larga duración se  inscribe en el ámbito social y sanitario por 

dirigirse a personas en situación de gran dependencia y dependencia severa, y 
por tanto, su financiación debería tener en cuenta estas dos vertientes.  

El principio general que debe  inspirar  las  reformas estructurales es el de prestar en 
cada momento la atención que precisa la persona/paciente en el dispositivo asistencial 
(social y sanitario) óptimo y más eficiente.  

 
b. La reconversión sanitaria y  la  implantación del sistema de atención a  la dependencia 

en España pasa ineludiblemente por el desarrollo de la colaboración público‐privada.  
Para que la colaboración público‐privada sea posible y duradera es imprescindible que 
existan marcos claros y estables de actuación, con distribución de responsabilidades 
bien  definidas,  que  incentiven  las  inversiones  necesarias  tanto  en  infraestructuras 
como en servicios, con un sistema de pago para el sostenimiento de la relación a largo 
plazo, que cumpla plazos, en igualdad de condiciones para todos los proveedores de 
servicios y que retribuya las inversiones en función de los riesgos transferidos. 
 
En particular,  las aseguradoras de salud privadas complementan al sistema sanitario 
público,  actualmente  afectado  por  problemas  de  solvencia.    A  través  del  doble 
aseguramiento,  los  usuarios  liberan  recursos  públicos  y  disminuyen  la  presión 
asistencial. Por ello, un incentivo en la desgravación fiscal de estos seguros supondría 
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un  incremento  del  número  de  asegurados,  lo  que  contribuiría  aun  más  a 
descongestionar la sanidad y supondría un ahorro en gasto sanitario público. 

 

2. MEDIDAS A CORTO PLAZO 

Dada  la gravedad de  la  situación en  la que, a  la  falta de decisiones políticas adecuadas  (no) 
tomadas a tiempo se añade una situación de crisis económica con problemas de liquidez en el 
sector sanitario, y a su vez se anuncian nuevos ajustes presupuestarios derivados de presiones 
internacionales, la Fundación Edad&Vida propone como medidas a tomar a corto plazo: 

a. La definición de un catálogo de prestaciones común para el conjunto del Estado. El 
catálogo  debería  regirse  por  criterios  clínicos  y  de  coste‐efectividad,  lo  que 
consecuentemente  implica  una  evaluación  periódica  de  las  prestaciones.  Aquellas 
prestaciones  no  incluidas  en  el  catálogo  común  ni  por  las  prestaciones  sanitarias 
establecidas como complementarias por  las CCAA, podrían ser cubiertas por parte de 
seguros  privados.    En  este  sentido,  cabría  la  posibilidad  de  fomentar  un  “seguro 
voluntario  subvencionado” para aquellas prestaciones consideradas especiales y que 
no  queden  cubiertas  por  el  catálogo,  como  por  ejemplo  la  atención  buco‐dental. 
Asimismo, se deberían fomentar  los centros de referencia, ya que resulta  ineficiente 
que cada centro ofrezca el conjunto de los servicios sanitarios del sistema. 
 

b. Habría que fomentar la corresponsabilidad de los usuarios a través de la financiación 
en el punto de consumo, con una  finalidad doble: evitar  los consumos  inadecuados 
responsabilizando al usuario y contribuir a la financiación del sistema. Ello incluiría: 
 

i. Modificar el diseño del copago  farmacéutico estableciéndolo en  función del 
nivel de renta, eliminando la distinción entre activos y pensionistas. Asimismo, 
el copago farmacéutico se vincularía al catálogo de prestaciones, que excluiría 
medicamentos para síndromes menores para los cuales no se requiere receta 
médica (medicamentos de confort). 
 

ii. Se  debería  contemplar  la  posibilidad  de  que  el  precio  para  determinados 
productos  sanitarios  lo  financiara parcialmente  el  sistema público de  forma 
homogénea  en  el  conjunto  del  Estado.  El  usuario  podría  acceder  a  estos 
productos complementando con su aportación económica el diferencial hasta 
el PVP real. 

 
iii. Introducir un copago  significativo que, más allá del efecto disuasorio,  tenga 

efecto recaudatorio fijo en las visitas a consultas y en las urgencias. 
 
iv. Introducir  tasas  por  servicios  complementarios  cubiertos  (por  ejemplo,  las 

comidas en los hospitales) y precios públicos por prestaciones actualmente no 
cubiertas. 
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v. Modular los copagos en función de criterios clínicos y de coste‐efectividad. 
 
vi. Establecer mecanismos  de  protección  de  los  usuarios  con menos  recursos 

económicos y los más enfermos/enfermos crónicos. 
 
vii. Lógicamente,  los  costes  de  transacción  derivados  de  la  introducción  del 

copago no deberían superar los ingresos derivados de la misma, por lo que tan 
importante  es  “el  qué”  (medidas  específicas  de  copago)  como  el  “como” 
(forma de implementarlo). 

 


