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del SNS provoca ineficacias 

El exconsejero ha debatido sobre cómo justificar las inversiones en salud y “las 

posibilidades reales” de hacer cambios normativos que permitan una mejor 

coordinación entre comunidades autónomas 
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Durante la IV Edición del Congreso Nacional de Relaciones Institucionales del sector 

Salud (CNRI), que ha tenido lugar este viernes en el Hospital Clínico San Carlos, el 

exconsejero de Sanidad del País Vasco, Rafael Bengoa,  ha aprovechado para 

manifestar que el Sistema Nacional de Salud (SNS) “padece una fragmentación 

organizativa que produce ineficacia y mayor coste, a pesar de hacer buena Medicina”. 

Bengoa ha debatido sobre cómo justificar las inversiones en salud y “las posibilidades 

reales” de hacer cambios normativos que permitan una mejor coordinación entre 

comunidades autónomas. Igualmente, y reflexionando sobre el futuro del SNS, el 

exconsejero vasco ha destacado que para su avance resulta necesario “cambiar el 

modelo asistencial por un modelo más proactivo y preventivo”. Para ello, ha 

reivindicado “reconfigurar los hospitales, permitir cierta flexibilidad en la gestión de los 

recursos humanos y reducir la actividad no programada”. 

La opinión de otros ex consejeros 

Bengoa ha estado acompañado, entre otros, por Boi Ruiz, exconsejero de Sanidad de 

Cataluña, y Manuel Cervera, exconsejero de Valencia. Para Cervera, España posee “una 

buena tecnología y un buen acceso a la innovación, en líneas generales”, mientras que 

Boi Ruiz ha reclamado “una mayor capacidad de diálogo” que sea un punto de partida 

“más eficaz para la suficiencia presupuestaria que necesita el SNS”. Para concluir, los 

tres exconsejeros coincidieron en la importancia de compartir las buenas prácticas entre 

comunidades autónomas. 
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Asimismo, en este foro ha intervenido Jesús María Rodríguez Alejandre, gerente 

adjunto de la Fundación Jiménez Díaz, que ha manifestado estar de acuerdo en la 

necesidad de que se produzca un cambio en el modelo asistencial, ya que actualmente 

“los pacientes son mucho más demandantes y conocen más a fondo el sistema”. Por 

último, Luis Verde, gerente del Hospital Clínico Universitario de La Coruña ha 

reconocido que actualmente  “los hospitales públicos no están tan orientados a la 

producción”. 

 


