
D
esdequee[Gobierno
pusiera en [a mesa e[
borrador de los Pre-
supuestosGenera[es
de[ Estado, [as parti-

das sanitarias han sido ana[iza-
das con [upa. En materia de Sa-
[ud POb[ica tambi~n, con unos
datos y un balance nada ha[a-
g~ie~o.

De todo e~ presupuesto, a
~ud pObUca ~e corresponde m~s
o menos entre un 0,7 por ciento
y un 1,8 por ciento. Si se anaUza
por dias, esto quiere decir que
nosgastamos e[ presupuesto to-
tal de dos diasy medio
o de seis dias, de los 365
que hay en e[ afio. En
este sentido, los exper-
tos rec[aman una inver-
si6n, continuando e[
mismo para[e[ismo, de
dossemanas parasa[ud
pSb[ica. Este asu nto fue
abordado pore[ Con-
greso. De hecho, [a C~-
mara tiene aprobada
una so[icitud, a iniciativa de[
PSOE, para que Sanidad rea[ice
un estudio de[ impacto que ha
tenido [a crisis econ6mica sobre
[a sa[ud, asicomo q ue rea[ice i n-
formes de[ impacto en sa[ud de
[as po[iticas econ6micas.Yes que
este es e[ eterno desafio de[ sis-
tema sanitario.A[a espera de es-
tos datos por parte de[Gobierno,

La brecha entre inversi6n y
salud p blica se agudiza en
el Sistema Nacional de Salud
La Ley Genera[ de Sa[ud POb[ica se aprob6 en 2011 y fue recibida
como un hito en [a normativa sanitaria. Era una norma [[amada a
modernizar [a Ley Genera[ de Sanidad de 1986, que tambi~n
estaba destinada a comp[etar [a Ley de Cohesi6n y Ca[idad de[
Sistema Naciona[ de Sa[ud de[ 2003, que tuvo una ~ran aco~ida.

e[ mapa de [a sa[ud pOb[ica en
Espafia est& siendo abordado por
[a Sociedad EspaSo[a de Sa[ud
POb[ica (Sespas).

Como apuntan los portavoces
de esta sociedad, Rosana Peir6,
coautora de[ O[timo Informe Ses-
pas y Josh Manuel Repu[[o, jefe
de[ Departamento de P[anifica-
ci6n y Economia de [a Sa[ud de

De todo el
presupuesto de
sanidad a salud
p~blica le
corresponde
entre un 0,7% y
un 1,8%

[a Escue[a Naciona[ de Sanidad,
[a tarea es todavia ardua.

Por un [ado, [a eva[uaci6n de
[as tecno[ogias es u na asignatura
pendiente, pero no [a Onica. Como
exp[ica Repu[[o, si e[ marco fi-
nanciero sigue influyendo en [a
toma de decisiones, e[ sistema
tendr& que ser capaz de identi-
ficar q u~ a~ade va[or."Tenemos

que saber queen EspaSa hay una
enorme diferencia entre e[ dis-
curso formal y [o que hacemos
rea[mente", apunt6 e[ experto.

Un ejemp[o. Hace un tiempo
se estimaba que e[ NICE, tenia a[-
rededor de 600 trabajadores en
su sede central En EspaSa, su-
mando todas [as agencias no [[e-
gan a 60."Lo que preocupa, es [a
anorexia brutal de los cuadros
t~cnicos de [a inte[igencia co[ec-
tiva que tienen [as administra-
ciones, y muyen particular es una
epidemia que afecta a [a Admi-
nistraci6n Central de[ Estado". En

este co ntexto, conside-
ran queen eva[uaci6n
de tecno[ogias es pre-
ciso un ’Hispa-NICE’. A
juicio de Repu[[o, hay
dos retos en e[ Sistema
Naciona[ de Sa[ud: [a ca-
[idad de em p[eo ye[ pre-

, cio de los medicamen-
tos. "Hay que intentar
revisar [as normas de
dotaci6n de plazas. No

se puede tener a[ sector con un
30 por ciento de interinidad".

Carmen M. L6pez
Je[o de Seccidn 6aceta M~dica

Lee el articulo completo
economiadelasalud.com/articu-
Io.aspx?i=v13nldO05
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