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D urante la pandemia se generalizó la utilización del término
«cogobernanza». Con independencia del uso de este
concepto para justificar la inhibición del gobierno central
en ciertas decisiones, lo cierto es que la idea tiene un fondo

de verdad: las limitaciones del Ministerio de Sanidad para ejercer un
liderazgo en solitario en el Sistema Nacional de Salud, si no es
compartiéndolo con otros organismos, instituciones y colectivos.

El error es haber aplicado la «cogobernanza» solo con gobiernos (los
de las comunidades autónomas, bien en el Consejo Interterritorial o en
la Conferencia de Presidentes) y no también con el conjunto de agentes
del sector. Haciendo un juego de palabras, podríamos decir que ha

Más firmas

Y así como así…
Marina Castaño

El bicentenario de
Gabriel García Moreno
Jorge Fernández Díaz

Podemos acepta la
reforma laboral del PP y
todo queda en una
enorme mascarada
Juan Rallo

Un telescopio espacial
para Pedro Sánchez
Pedro Narváez

HOY Fernando Alonso Discurso Rey Punto Nemo Ortega Cano Prestar dinero Alba Carrillo Juegos de mesa Telescopio Mercadona

Sanidad: «cogobernanza» sin
gobernanza
Ignacio Riesgo. Médico y consultor en salud.

Publicidad

Sociedad

https://www.larazon.es/hemeroteca/20211224/
https://www.larazon.es/opinion
https://www.larazon.es/opinion/20211226/sldamibykjfmnii7ip7h2uizhq.html
https://www.larazon.es/autor/mcastano/
https://www.larazon.es/autor/mcastano/
https://www.larazon.es/opinion/20211226/jfxz5tiulrdl7hwnsbysfjblqq.html
https://www.larazon.es/autor/jfernandez/
https://www.larazon.es/autor/jfernandez/
https://www.larazon.es/economia/20211226/sak2zjucqnfl5n6efa4wqayjae.html
https://www.larazon.es/autor/jrrallo/
https://www.larazon.es/autor/jrrallo/
https://www.larazon.es/opinion/20211226/m4ukj7wl2ze7njd7qty6d4nd4m.html
https://www.larazon.es/autor/pnarvaez/
https://www.larazon.es/autor/pnarvaez/
https://www.larazon.es/deportes/formula-1/20211225/gb66rnrr75htdhartbvjydv2ne.html
https://www.larazon.es/espana/20211225/g3aajaxtrfgv7ijcjiydihkhdy.html
https://www.larazon.es/ciencia/20211224/ar57zhslobe7bc4spm6vwfsvgi.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211225/mocvnruzorhvfi6t2lhj5z3ix4.html
https://www.larazon.es/economia/20211224/vyhkpmfxijcmpnftsy2sxiko3e.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211224/flrkgkq6orflbfqvtykwnrx6pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211225/zaqvb5mynjbu3m3ezqofdh575a.html
https://www.larazon.es/ciencia/20211224/nny4ojngajepdlbwxnwp4wecva.html
https://www.larazon.es/economia/20211225/27enm46hknad5ljdcqn4s2gwxq.html
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.larazon.es/sociedad/20211224/r5elbkdgfzhdtbkkzikac2mkha.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.larazon.es/sociedad/20211224/r5elbkdgfzhdtbkkzikac2mkha.html&quote=
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.larazon.es/sociedad/20211224/r5elbkdgfzhdtbkkzikac2mkha.html&text=Sanidad:%20%20%C2%ABcogobernanza%C2%BB%20sin%20gobernanza%20&hashtags=larazon_es
https://www.larazon.es/acceder
https://www.larazon.es/sociedad/
https://www.larazon.es/


26/12/21 7:17Sanidad: «cogobernanza» sin gobernanza

Página 2 de 6https://www.larazon.es/sociedad/20211224/r5elbkdgfzhdtbkkzikac2mkha.html

habido «cogobernanza», pero no gobernanza, tal y como ésta se
interpreta de participación de los distintos agentes.

El Sistema Nacional de Salud necesita un modelo de gobernanza,
particularmente tras las transferencias y muy especialmente tras su
generalización en 2002, que se hicieron sin la creación previa de
instrumentos de cohesión, como hay en otros países, también con
sistemas sanitarios muy descentralizados. La Ley de cohesión y
calidad de 2003 intentó introducir, a posteriori, algunos instrumentos
de cohesión, pero estos se mostraron poco efectivos.

Cuando hablamos de gobernanza nos referimos al proceso de toma de
decisiones, sobre todo en organizaciones complejas como el Sistema
Nacional de Salud, donde hay que tener en cuenta dos valores
aparentemente contrapuestos: la preservación de unos rasgos
generales del Sistema, que lo identifiquen como tal, y, al mismo
tiempo, el respeto al ejercicio de la autonomía política en sanidad por
parte de las comunidades autónomas.

En este marco complejo de gobernanza hay que asegurar al menos dos
cosas: una implicación de todos los agentes del sector (pacientes,
profesionales, empresas vinculadas al sector, etcétera) y el contar con
una asesoría permanente sobre temas muy complejos basada en
criterios de alto y reconocido nivel técnico y profesional. Esto es lo que
en otros países han resuelto con la creación de agencias
independientes sobre problemáticas muy variadas: Agencias para la
calidad y la actividad clínica, evaluación de medicamentos, salud
pública, evaluación de tecnologías médicas, transparencia y difusión
de la información, impulso a la e-salud, promoción de los intereses de
los pacientes, entre otras.
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En ausencia de ese marco de gobernanza, con pandemia y sin
pandemia, se genera el caldo de cultivo ideal para toda clase de errores
y decisiones equivocadas.

Es por lo que habría que proponer avanzar en la gobernanza del
Sistema Nacional de Salud, en primer lugar, articulando la
participación de los distintos agentes a todos los niveles, pero muy
particularmente en un Consejo Consultivo del Consejo Interterritorial
renovado, de consulta preceptiva ante ciertas decisiones. Y el dotarse
de un sistema multi-agencias, modelo AIReF, por lo menos las
siguientes: Agencia de Información, Evaluación y Calidad; Agencia de
Salud Pública, y, Agencia para la transformación digital.

Este planteamiento permitiría abordar una agenda reformista, algo
ausente en el Sistema Nacional de Salud desde hace años.
Precisamente para prepararnos ante posibles nuevas pandemias, así
como para replantear los dos grandes temas olvidados en la Ley
General de Sanidad: el modelo de gestión, para que las instituciones
sanitarias avancen hacia un funcionamiento más empresarial y menos
administrativo; y, el régimen de personal, para superar el rígido
modelo estatutario e ir montando formas más flexibles de relación de
los profesionales con el sistema.
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En sanidad siempre tienen mucho que decir los gobiernos. Esto pasa
en todos los países. Es así y debe ser así. Incluso en EE UU, dónde, por
cierto, por primera vez en su historia el gasto sanitario público ha
superado al privado en 2020. Pero la sanidad no es un tema solo de
gobiernos. Es también un asunto de asociaciones de pacientes, de
sociedades científicas, de instituciones académicas, de empresas
vinculadas al sector, etcétera.

Una improvisada «cogobernanza», que además viene y va según
evolucionen las cifras de la covid, diseñada más bien para protegerse
del desgaste de ciertas medidas o la ausencia de ellas, no es la
respuesta. En resumen, no puede haber «cogobernanza» sin una
gobernanza madura en el Sistema Nacional de Salud.

ARCHIVADO EN:

Sanidad

Publicidad

https://www.larazon.es/tags/sanidad/


26/12/21 7:17Sanidad: «cogobernanza» sin gobernanza

Página 5 de 6https://www.larazon.es/sociedad/20211224/r5elbkdgfzhdtbkkzikac2mkha.html

Francisco Marhuenda
Director de La Razón

Estimado lector,

Quiero animarte a participar en la conversación y enriquecer el debate de nuestras noticias y artículos. Tu

opinión, además, es muy importante para nosotros porque queremos que tengas la mejor experiencia en

este diario. Por eso te pedimos que no tengas ninguna duda en contactar con nosotros siempre que lo

necesites.

Recibe mi bienvenida. Francisco Marhuenda.
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