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FINANCIACIÓN SANITARIA Tras la moción de censura a Mariano Rajoy se queda en el aire la reunión sobre presupuestos
sanitarios prevista en el Interterritorial de esta semana y reabre toda la lista de medidas pendientes que reclama el sector

La incertidumbre política deja
la agenda sanitaria a la espera
julio.trujillo@correofarmaceutico.com

La moción de censura presentada por el líder socialista Pedro Sánchez que se
estaba debatiendo al cierre de esta edición y que tenía todos los visos de prosperar ha dado un vuelco a
todo el escenario político
y con él al sanitario. Sea Pedro Sánchez presidente o
incluso si una dimisión de
Mariano Rajoy aplazara la
formación de un nuevo Gobierno, todo habrá cambiado. Así, la primera afectada ha sido la reunión del
Consejo Interterritorial de
Sanidad prevista para este
lunes, donde se iba a debatir un posible acuerdo básico sobre financiación sanitaria que trasladar a la
discusión general sobre financiación autonómica. No
estaba suspendido al cierre
de esta edición, pero tampoco el Ministerio de Sanidad confirmaba esa cita
para la que, reconocía el departamento que dirige Dolors Montserrat, “no existe
en este momento ni documentación ni previsiones”.
El cambio de escenario
político supone que la
agenda sanitaria queda a la
espera de la constitución de
nuevo Gobierno y de conocer sus planes. Por ejemplo,
durante su discurso en el
Congreso, Pedro Sánchez
señaló que una de sus prioridades va a ser recuperar
“la asistencia sanitaria integral” y devolver a la atención a la salud el papel que
le corresponde, en clara
alusión al RDL 16/2012 que
incluía la reforma del copago (ver pág. 5).
POR HACER
¿Qué queda pendiente? En
primer lugar, resolver la financiación autonómica y
con ella asentar un acuerdo
sobre los presupuestos sanitarios que suponen una
media de casi el 5O por
ciento de las cuentas regionales.

A este respecto, dos asuntos que parecían hace unos
años en segundo plano del
debate habían vuelto con
fuerza las últimas semanas.
Se trata de la posibilidad de
aprobar partidas presupuestarias con destino preestablecido, finalistas, para
la asistencia sanitaria, y de
la necesidad de estudiar
nuevas desfinanciaciones
de medicamentos para síntomas menores y aliviar así
partidas presupuestarias
que puedan ser destinadas
a la financiación de los nuevos tratamientos innovadores, más eficaces y mucho
más caros.
Hasta ahora, las partidas
finalistas eran rechazadas
por las autonomías, que de
gestores de los servicios sanitarios pasarían a inter-

do el sistema en la práctica y la Ley de Colegios y
Servicios Profesionales que
viene reclamando Europa y
el Gobierno saliente no ha
creído prioritario, como informó CF.
Para la patronal del Autocuidado, Anefp, el proceso
de desfinanciación es interesante. “Nunca lo hemos
solicitado –dice la patronal
a CF–, porque es competencia de las autoridades, pero
aspiramos a que el catálogo
del sector de autocuidado
sea lo más homogéneo
con Europa y lo más amplio posible”.
Respecto al aumento
del precio de los fármaPedro
cos desfinanciados, dice Sánchez se ha comprometido a manAnefp, “no puede ser rea- tener, respetar y gestionar los Presulizado solamente en puestos Generales negociados por el
base al porcentaje de in- Goberno de Mariano Rajoy y de ellos
cremento, ya que el pre- depende hasta un nuevo acuerdo la ficio del que parten es nanciación de los presupuestos samuy bajo, lo que implica nitarios de las autonomías que son las
que una subida de un que gestionan la asistencia sanitaria.
cien por cien no supon- Ahí tendrá el nuevo Gobierno la priga un aumento en valor mera piedra de toque, porque hay una
fuera de toda lógica”. exigencia general de reformular esa
Farmaindustria señala financiación de la que había nacido
también que, en general, la necesidad del Consejo Interterritoestán a favor de desfi- rial de Financiación, que ahora está en
nanciar algunos fárma- el aire. Será, probablemente una de
cos pero haciéndolo con las primeras decisiones sobre Saacuerdos y prudencia nida del equipo que podría presidir
para no dañar a la in- Sánchez de no dimitir Rajoy.
dustria nacional.

Los presupuestos.

Resolver la
financiación sanitaria
será una de las
prioridades del nuevo
Gobierno
Pedro Sánchez ha
prometido volver a la
“asistencia sanitaria
integral” que, dice,
anuló el anterior
mediarios de la Administración central. Pero la llegada de tratamientos nuevos de coste casi inasumible y la posibilidad de
acuerdos nacionales de
riesgo compartido o techo
de gasto negociados por la
Administración central,
han ido cambiando la perspectiva regional.
En segundo lugar, quedan pendientes la aprobación de una nueva norma de
precios y financiación, varias veces retrasada, reformar el sistema de precios
de referencia, entre otras
cosas por varias decisiones
judiciales que han cambia-
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que se financian”.
Expertos en Economía de
la Salud ponen el acento en
la seguridad de los pacientes. Carlos Alberto Arenas,
vicepresidente de la Fundación Economía y Salud, explica a CF que “la guía para
desfinanciar con seguridad
es hacerlo por consenso con
las sociedades científicas,
en base a desfinanciar medicamentos que realmente
no aporten valor, es decir,
que no mejoren la salud y
no deban prescribirse en un
sistema público de salud”.
Pero añade que, al margen de desfinanciaciones
que deben ser estudiadas,
“lo que urge es seguir mejorando la prescripción de los
facultativos mediante formación continuada y herramientas de apoyo y mejora
de la prescripción electró-

A medio mandato.

Rajoy tiene que abandonar la Presidencia del Gobierno a dos años de unas nuevas elecciones generales. El
equipo de Sanidad, dirigido por Dolors Montserrat, que podría estar de
salida, ha tenido que enfrentarse a los retos de la situación política
de Cataluña y la urgencia de tomar decisiones sin apenas adaptarse
al puesto y a un Gobierno cuya falta de apoyos le ha conducido a la
parálisis política y parlamentaria.

LOS EXPERTOS APOYAN
Enrique Granda, director
del Observatorio del Medicamento de la Federación
Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), dice
a CF que, “desde el punto de
vista económico, es importante que determinados
grupos terapéuticos de dolencias menores puedan
desfinanciarse. Esto sucede
en países como Reino Unido y Holanda; los síntomas
menores tienen una vía importante de poder hacer publicidad y de poder venderse sin receta. Es un contrasentido que existan medicamentos con receta pero
que se venden sin financiación, o fármacos sin receta

nica”. “El mal gasto en fármacos no sólo es dinero público (y privado por la parte de copago) que tiramos
a la basura sino, peor: es dinero que produce más problemas de salud”, dice.
Pero hay otros asuntos.
Profesionales consultados
de urgencia por CF señalaron que uno de los problemas va a ser el retraso que
va sufrir la aprobación de
medidas necesarias. Además, señalan, habrá un
nuevo equipo en Sanidad,
tendrá que ponerse al día
estudiar los asuntos pendientes, reunirse con los
responsables autonómicos
a menos de un año de las
elecciones, etc.

