CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN
FORO NEGOCIA

Para cerrar los actos del FORO NEGOCIA correspondientes al presente curso académico, el
Centro de Negociación y Mediación organizó la mesa redonda “LA SANIDAD ESPAÑOLA: UN
FUTURO SOSTENIBLE”, que tuvo lugar el pasado martes día 1 de julio con la presencia, entre
otros, de la ministra de Sanidad Seguridad Social e Igualdad, Dña. Ana Mato.
Jose Mª Fidalgo, como presidente del FORO NEGOCIA, inicio el debate con unas palabras en las
que definió el sistema sanitario como una máquina costosa, igualitaria, que contribuye al
bienestar de las personas, y que produce riqueza. Pero que además, es la mayor productora
de conocimiento.
Tras esta introducción, tomó la palabra D. Julio Sánchez Prieto, vicepresidente de la Asociación
Española de Derecho Sanitario, que respecto a la política de RRHH, afirmó que durante diez
años ha estado estancada, y eso ha hecho que las políticas de las comunidades autónomas
difieran y también que se pierdan oportunidades de desarrollo profesional. En cuanto al tema
de la gestión farmacéutica, el Sr. Sánchez Prieto apostó por una “cartera básica de servicios”
que garantice la atención a todos los pacientes.

Intervino a continuación D. Juan Rodés Teixidor. Presidente del Consejo Asesor del Ministerio
de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad. El Sr. Rodés habló de la innovación en nuestro país y
subrayó la creación de los “Institutos de Investigación Sanitaria” que han permitido salvar el
gap existente entre la investigación básica y la atención clínica. En cuanto a los procesos
asistenciales, propuso un modelo diferente al actual, en el que se seleccionara el tipo de
atención ofrecida por cada centro en función de su cualificación y todos los centros se
conectaran entre sí formando una única red.
La última intervención corrió a cargo de Dña. Ana Mato Adrover, ministra de Sanidad
Seguridad Social e Igualdad que, tras aportar algunos datos referentes a la situación de partida
que su ministerio tuvo que afrontar, expuso como puntos clave de su gestión: la
racionalización del gasto y la igualdad de atención a los ciudadanos en todo el territorio. Según
la Sra. Mato, el plan diseñado con estos objetivos ha sido firmado ya por más de 550.000
médicos y enfermeras, así como por la industria farmacéutica. Además, la Sra. Mato planteó la
necesidad de continuar con el programa de innovación emprendido y terminó con una
decidida apuesta de colaboración entre el sector público y el privado para integrar un gran
“Pacto por la Sanidad”.
Tras las intervenciones de los ponentes, se abrió un turno de debate en el que los asistentes
preguntaron sobre temas tan relevantes como: la participación de las empresas privadas en el
sistema sanitario, los rasgos esenciales que deben definir a un sistema público de salud, los
problemas derivados de que los centros especializados no puedan elegir a sus profesionales, o
lo la fragmentación de la atención y su impacto en el acceso diferente a los fármacos por parte
de unos y otros usuarios.

