CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN
FORO NEGOCIA

El pasado martes 20 de septiembre, Dña. Mercedes Costa, directora del Centro de
Negociación y Medicación del IE Business School, abrió, con unas palabras de
bienvenida, el nuevo ciclo de actividades del FORO NEGOCIA correspondientes al
presente año académico 2011-2012.
En esta ocasión, el tema elegido fue: “El Sistema Nacional de Salud en la Encrucijada”,
cuestión de especial relevancia en un momento como el presente, marcado por la
crisis económica y por el debate acerca de las diferentes vías que pueden garantizar la
viabilidad de un modelo basado en los conceptos de servicio público y
descentralización.
Tras Dña. Mercedes Costa, intervino D. José Mª Fidalgo, presidente del FORO
NEGOCIA, para centrar el diálogo y presentar a los integrantes de la mesa redonda.
Estos fueron, D. Xavier Trias, alcalde de Barcelona y ex - consejero de sanidad de la
Generalitat de Cataluña, D. Guillermo Fdez. Vara, ex – presidente de Extremadura y ex
– consejero de sanidad de esa comunidad y Dña. Ana Pastor, ex – ministra de Sanidad
y vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados.

Comenzó D. Xavier Trias resaltando la calidad de la Sanidad Pública en España y
rebatiendo la idea de que sus servicios sean “caros”. El aumento de gasto
experimentado en los últimos años se debe, en palabras del Sr. Trias, al aumento de la
esperanza de vida de los españoles, la aparición de nuevas patologías, la constante
incorporación de nuevas tecnologías y la apuesta por un enfoque de salud preventiva y
pública.
Para resolver los problemas suscitados por este aumento de gasto y por la crisis actual,
dijo, no basta con “apretarse en cinturón”, hay que lograr que el SNS sea coherente
con el sistema autonómico, que se dé un nuevo enfoque a la colaboración públicoprivado, que los profesionales participen en el gobierno de los hospitales y que el
ministerio de Sanidad asuma plenamente sus responsabilidades.
D. Guillermo Fdez. Vara, abrió su intervención invitando a que todos nos reuniéramos
como ciudadanos en la “plaza de la concordia”, e hizo balance de las transferencias en
materia de sanidad que, a pesar de haberse completado en 2001, suponen todavía un
modelo abierto que no sabe muy bien a donde se dirige.
El Sr. Fdez. Vara ofreció un análisis crítico de las razones, en su opinión, políticas y
electorales, que han impedido que se lleven a la práctica los numerosos acuerdos
interterritoriales alcanzados, e insistió en la necesidad de reforzar la cohesión y
colaboración entre todas las CCAA.
También advirtió del peligro de infundir desconfianza en los usuarios de los servicios
de salud, afirmando literalmente que “si los ciudadanos no se fían de que la educación
y la sanidad se ocuparán de sus familias, se habrá roto el estado del bienestar”.
Para finalizar, intervino Dña. Ana Pastor que, coincidiendo con sus compañeros de
mesa en la calidad de los servicios del SNS, enfatizó la necesidad de garantizar el
equilibrio financiero y de emprender una serie de reformas que lleven a una política de
sostenibilidad.
Algunas de esas reformas, en su opinión, deben centrarse en un nuevo diseño de la
gestión, una política común y compartida de farmacia, una mayor proyección para el
desarrollo profesional del personal sanitario y una apuesta por la innovación.
Dña. Ana Pastor terminó recordando que “el Sistema Nacional de Salud es un pilar del
Estado de Bienestar”.
La experiencia compartida por todos los ponentes, tanto en el ámbito de la práctica
médica, como el de la actividad política, así como la coincidencia en un discurso
complejo e integrador, hizo que el debate alcanzara cotas máximas de coherencia, y
brillantez, cosa que fue apreciada y comentada por los numerosos asistentes, muchos
ellos pertenecientes al sector sanitario, que prolongaron el acto con sus preguntas y
cometarios, tanto en la sala, como más tarde en animada charla con un cava en la
mano.

