
Cómo puede ayudar el sector sanitario a salir de la crisis 

 

El pasado 9 de julio de 2013  tuve la oportunidad de asistir en Valencia al Observatorio de 
Salud, tertulia sanitaria organizada por El Mundo, con participación, entre otros, del 
Conseller de la Comunidad Valenciana y Alberto de Rosa, Director General de Ribera Salud. 

El título del debate era el que figura encabezando esta nota. La discusión fue muy rica y 
adquirió varios derroteros, pero yo había preparado una nota con los cuatro puntos que me 
parecen básicos para que el sector sanitario pueda ayudar a salir de la crisis. 

1. No tomando medidas que transformen la crisis económica en una crisis 
de salud pública. Es evidente que, puesto que el presupuesto sanitario ha bajado en 
todas las Comunidades Autónomas en los últimos años, hay que hacer recortes 
(entendiendo por “recortes”, medidas de impacto rápido), pero estos no pueden ser 
lineales, sino muy selectivos y siempre analizando su impacto en la salud. Por otra 
parte, en este tema tan importante es el fondo como la forma. La explicación a los 
ciudadanos y profesionales sanitarios son temas muy relevantes. 

2. No convirtiéndose en una carga financiera insoportable para el sector 
público. El sector sanitario, con sus crecimientos de gasto por encima del 
crecimiento del PIB, se ha convertido en una carga muy pesada para el sector público. 
Los planteamientos de mejora de la eficiencia, aunque necesarios, son insuficientes. 

3. Énfasis en su capacidad de innovación. El impulso a la I+D y la innovación, 
generando nuevos productos y empresas competitivas, puede ser una contribución del 
sector sanitario a salir de la crisis. 

4. Avanzando en la industrialización del sector. El sector sanitario sigue estando 
basado en una actividad artesanal. Tiene pendiente su industrialización. Los sectores 
que han hecho este recorrido (automóvil, textil,…) han sustituido trabajo humano 
artesanal por tecnología y trabajo de máquinas. Este cambio va acompañado de 
productos de más calidad y más baratos. La industrialización de la medicina es uno de 
los retos del sector sanitario y ahí hay mucho camino por recorrer. 

Estas podrían ser, me parece a mí, algunas de las aportaciones del sector sanitario para salir 
de la crisis. 


