
Entrevista a Alfonso Alonso 

"Si somos eficientes en farmacia 

podremos apoyar más al médico" 

El ministro Alfonso Alonso vaticina tiempos mejores para el médico, reconoce que la precariedad daña al 

SNS, cree que Europa está satisfecha con los recortes pero pide no relajarse en eficiencia. 
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Le ha tocado un mandato complicado: contrarreloj, con los gobiernos autonómicos a pie de urna, con un 

ministerio afectado por la imagen de una Ana Mato tocada por Gürtel, con un sector dañado tras dos años 

de recortes, con enfermos de hepatitis C en las calles, con recelos por el cansancio de promesas 

incumplidas a los profesionales y con Bruselas pidiendo un paso más en un momento en el que resultaría 

un suicidio electoral.  

 Europa está básicamente satisfecha con las reformas que hemos hecho, 

pero la labor de sostenibilidad ha venido para quedarse y las reformas 

deben seguir 

Y de momento, aun cuando el recelo general invita a unos y otros a cierto escepticismo sobre qué es 

campaña electoral y qué promesas en firme, Alfonso Alonso ha conseguido, en buena medida, calmar los 

ánimos. Se dio en sus primeras semanas un baño de multitudes y supo en sólo unos días captar de qué 

pie cojea cada uno en el sector evitando tropiezos mediáticos y sensibilidades heridas. 

Apagado su primer fuego, la hepatitis C, ahora le toca lidiar con muchos flecos sueltos antes de fin de 

legislatura.  

 Nuestros profesionales requieren estabilidad, una carrera con garantías y 

mejores incentivos: contratos por horas, al 75%... eso es malo para el 

sistema 

PREGUNTA. Hace sólo unos días que el Gobierno ha remitido a Bruselas el Plan de Reformas, con 

nuevas previsiones de ahorro en sanidad. ¿No han dado fruto ya todas las medidas adoptadas? 

¿Realmente necesita hacer nuevos esfuerzos la sanidad? 
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RESPUESTA. Al principio de la legislatura la realidad era muy adversa, con un sistema acumulando 

deudas, con desfases económicos que lo ponían en riesgo. Se han logrado grandes ahorros, sobre todo 

en gasto farmacéutico, con más de 4.500 millones de ahorro. Pero la labor de sostenibilidad ha venido 

para quedarse y debe seguir adelante. Hay que gestionar con eficiencia tras garantizar la sostenibilidad. 

P. Si ya se han conseguido ahorros en farmacia y deben continuar las reformas, ¿significa que se 

recortará en personal? 

R. Debemos tener presente dos cuestiones: el SNS debe girar en torno al paciente y lo que lo hace 

excelente son sus profesionales. Hay que cuidarlos.�Esto significa que si somos eficientes en farmacia, si 

gestionamos bien, habrá menos presión sobre el capítulo 1 y podremos apoyar más a los profesionales, 

que son los que dan la fortaleza al sistema. 

P. ¿Podrán entonces los profesionales recuperar lo perdido? 

R. Vienen tiempos mejores para el profesional sanitario. Nos cuesta mucho formar a los médicos; 

tenemos un sistema de formación muy exigente y de muchos años, pero obtenemos profesionales de la 

máxima cualificación. Esto requiere tener estabilidad, una carrera profesional con garantías y mejores 

incentivos para hacer su labor. Es de justicia. Los contratos por horas o al 75 por ciento de jornada 

laboral, la incertidumbre y la inestabilidad son malas para el sistema.�El sistema debe ser estable y a ello 

ayudará que la economía va mejor. 

 Creo que no debe haber financiación finalista de la sanidad; lo contrario 

sería arrebatar a las autonomías su capacidad de tomar decisiones políticas 

P. Siempre y cuando Europa no exija más recortes... 

R. Europa está bastante satisfecha con las reformas que ha hecho España. Pero las reformas no deben 

venir porque lo digan los de fuera, sino por las propias necesidades y demandas del SNS. Y nuestro 

sistema tiene problemas: además de la sostenibilidad en esta legislatura nos ha preocupado mucho 

garantizar una igualdad de derechos efectiva, una cartera básica de servicios y prestaciones a la que todo 

el mundo pueda acceder, y avanzar hacia una mayor integración desde todos los puntos de vista. Esto 

nos obliga a seguir haciendo reformas: hay que mejorar permanentemente. 

P. ¿Esas mejoras deberían incluir un cambio en el modelo de financiación autonómica para evitar 

desigualdades? 

R. En España no hay una financiación finalista para la sanidad; son las autonomías las que establecen las 

prioridades de gasto en sus presupuestos. Y creo que no debe haberla, porque sería establecer desde el 

Gobierno central las prioridades de las autonomías y arrebatarles su capacidad de tomar decisiones 

políticas. Dicho esto, habría que priorizar los presupuestos en salud.  



El Gobierno central ha hecho un enorme esfuerzo financiero para sostener a las autonomías, lo que les 

ha permitido seguir prestando los servicios básicos esenciales sanitarios. La sanidad es, de hecho, un 

gasto vital en las autonomías, más de la tercera parte de sus presupuestos.  

Pero en tiempo de escasez hay poco que repartir. Lo que podíamos hacer, apoyar a las autonomías con 

instrumentos como el FLA, lo hemos hecho. Queda pendiente para la próxima legislatura el debate de la 

financiación. Pero debemos saber ya que el gasto en sanidad depende de las prioridades políticas y no 

todas las autonomías tienen el mismo gasto por persona en sanidad. 

Andalucía, por ejemplo, está a la cola y eso depende de prioridades políticas. 

P. ¿En qué consistirá el controvertido techo de gasto en farmacia y cuándo se concretará? 

R. El techo de gasto en farmacia es una cuestión que está preparando Hacienda, que quiere tener una 

previsión cierta del gasto farmacéutico en España, de modo que éste no exceda el crecimiento del PIB 

para garantizar que puedan entrar las innovaciones en el sistema sanitario. Será un sistema de adhesión 

voluntaria de las autonomías que controlará el gasto, con el compromiso de la industria de no superar 

este techo, de manera que si se excede, la industria compensará económicamente el exceso. Además se 

premiará a las autonomías que mejor cumplan los objetivos de gasto.  

P. ¿Pero establecer el mismo tope de crecimiento del gasto para autonomías con realidades 

sociodemográficas diferentes no es injusto? ¿No se verán castigadas las autonomías con mayor 

envejecimiento donde seguro que el gasto se disparará más? 

R. El modelo [de techo de gasto] es el que he explicado, pero sobre esta base los sistemas se pueden 

corregir viendo las circunstancias demográficas o especiales de cada comunidad.  

P. ¿Precisa, con todo, cambios el Interterritorial?  

R. Creo en la cooperación, no en imponer nada desde el Ministerio a las autonomías ni viceversa. Pero 

los acuerdos precisan también lealtad para cumplirlos. 

 


