
EL BUEN GOBIERNO DE UNA 
SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL EXIGE 

UNA ATENCIÓN PRIMARIA FUERTEUNA ATENCIÓN PRIMARIA FUERTE



Si cada español hablara de lo que sabe 
y sólo de lo que sabe, 
se haría un gran silencio nacional 
que podríamos aprovechar para estudiar.









Sanidad pública,
(en su financiación)

de todos
(pagada por todos según capacidad) 

y para todos
(según necesidad)

e IGUAL para todos
(según necesidad)

¿ “todos ” = “todos ” ?
>

<

Desde que se financia por impuestos, el “todos ”
de los que la sostienen ha sido siempre mayor
que el “todos ” de los que tienen derecho .

“todos ” >  “todos ”



El camino hacia la 
UNIVERSALIZACIÓN 

Tenemos una sanidad pública UNIVERSAL 
de facto, no de iure

UNIVERSALIZACIÓN 
de facto
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• Aunque tenemos una sanidad pública de todos (pagada  por impuestos)

• Nunca hemos tenido una sanidad pública UNIVERSAL (p ara todos)• Nunca hemos tenido una sanidad pública UNIVERSAL (p ara todos)

• Nunca hemos tenido una sanidad pública IGUAL PARA T ODOS

• Nunca hemos tenido una APS pública universal (para todos)

• Ha habido (y todavía hay) colectivos con sanidad pú blica pero sin APS 
(ni de provisión pública ni privada)

pública = pagada con fondos públicos



Algunos piensan que... 

la APS es una parte del SNS



� Se tiene o no se tiene una sanidad pública BASADA e n la 
atención primaria.

La APS no es una parte del sistema. 

La atención primaria  ES  EL  SISTEMA 

� Se tiene o no se tiene una atención primaria PARA T ODOS, 
sin subsistemas que dejen sin ella a determinados g rupos 
socioeconómicos (más influyentes y poderosos).

� APS = Médico de cabecera con cupo identificable, ag ente 
del paciente y su familia, que atienda de inicio to do tipo de 
problema de salud de forma longitudinal.



««¡Pero si va desnudo!¡Pero si va desnudo! »»
Lleváis 36 años Lleváis 36 años 
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Kenneth Rothman
Causalidad

1. Causa componente :1. Causa componente : causa que contribuye a formar
un conglomerado que constituirá una causa suficiente.

2. Causa suficiente: si está presente, la enfermedad
siempre ocurre.

3. Causa necesaria: si está ausente, la enfermedad no
puede ocurrir.

?



Baja inversión en atención primaria

� NO es causa ni necesaria ni suficiente.

� Es sólo una causa componente.

� Probablemente sea consecuencia de la causa necesari a.� Probablemente sea consecuencia de la causa necesari a.

� De todos modos… sería bueno identificar el origen 
temporal de la baja inversión.

� Empieza cuando se universaliza  “de facto ” el sistema 
(2ª parte de los 80), justo cuando se inicia la ref orma.
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¿ Qué consecuencias puede tener esto ?¿ Qué consecuencias puede tener esto ?

RD RD RD 
137/1984 
de EBS 

LGS 
1986

1088/1989

El gasto en AES crece un 39% más que el gasto en AP S

Universalización de facto



�� Nuestra sanidad pública hoy poco tiene que ver con la Nuestra sanidad pública hoy poco tiene que ver con la 
de hace 30 años.de hace 30 años.

�� Ahora es mucho más capaz que entonces.Ahora es mucho más capaz que entonces.

�� El sistema no tiene un problema de El sistema no tiene un problema de ““incapacidadincapacidad ”” sino sino 

Medicina de excesosMedicina de excesos

�� El sistema no tiene un problema de El sistema no tiene un problema de ““incapacidadincapacidad ”” sino sino 
de equidad… de universalidad. de equidad… de universalidad. 

�� Empezamos a tener un problema grave de medicina de Empezamos a tener un problema grave de medicina de 
excesos: persisten actuaciones inadecuadas, ahora excesos: persisten actuaciones inadecuadas, ahora 
más por exceso que por defecto.más por exceso que por defecto.

�� Hacemos de más pero… persiste la Ley de Cuidados Hacemos de más pero… persiste la Ley de Cuidados 
Inversos.Inversos.



Trastorno por Déficit de Atención con Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH) Hiperactividad (TDAH) 

¿  Por qué pasa esto  ?

1.1. Cada vez se presta menos atención a la(s) persona(s) , Cada vez se presta menos atención a la(s) persona(s) , 

Medicina de excesosMedicina de excesos

1.1. Cada vez se presta menos atención a la(s) persona(s) , Cada vez se presta menos atención a la(s) persona(s) , 
y se derrocha más acción que reflexión.y se derrocha más acción que reflexión.

2.2. Cada  vez se intensifica más la actividad diagnóstic a Cada  vez se intensifica más la actividad diagnóstic a 
y terapéutica:y terapéutica:
●● menos menos ““ esperar y ver esperar y ver ””
●● y más y más ““ ante la duda la más cojonuda ante la duda la más cojonuda ””
●● se prefiere errar se prefiere errar por  por  comisióncomisión queque por  por  omisiónomisión
●● confundimos confundimos proactividadproactividad con con hiperactividadhiperactividad



Medicina de excesosMedicina de excesos



Medicina de excesosMedicina de excesos

¿ El sistema está hecho para los 
pacientes, o los pacientes 
¿ El sistema está hecho para los 
pacientes, o los pacientes 

« El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre pa ra el sábado »
Marcos 2:27

pacientes, o los pacientes 
para el sistema ?
pacientes, o los pacientes 
para el sistema ?



Medicina de excesosMedicina de excesos



Medicina de excesosMedicina de excesos



Medicina de excesosMedicina de excesos
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Ejercicio Ejercicio 

societario de societario de 
base profesionalbase profesional

22
Ejercicio Ejercicio 

societario de societario de 
base profesionalbase profesional1111

Más de lo Más de lo 
mismo pero mismo pero 

un poco mejorun poco mejor

Más de lo Más de lo 
mismo pero mismo pero 

un poco mejorun poco mejor

base profesionalbase profesionalbase profesionalbase profesional
Subsumisión Subsumisión 
en empresas en empresas 

concesionariasconcesionarias

Subsumisión Subsumisión 
en empresas en empresas 

concesionariasconcesionarias

¿ Qué camino seguir ?¿ Qué camino seguir ?
Modalidades de desarrolloModalidades de desarrollo



� Empresas integradas  =  HOSPITAL + APS.

� Lideradas por hospitales ( of course ).

� No es lo mismo trabajar por cuenta ajena para la 
Administración que para sus arrendatarios, obligado s a 
presentar a sus accionistas cuentas de resultados 

1.   Subsumisión en empresas concesionarias1.   Subsumisión en empresas concesionarias

presentar a sus accionistas cuentas de resultados 
saneadas.

� La libertad clínica y los valores de la atención primaria , 
cuando entren en conflicto con los intereses del 
empleador (cuenta de resultados) o con el de los lobbies
que le presionan, pueden ser fulminados con la libertad 
de despido . 



1.   Subsumisión en empresas concesionarias1.   Subsumisión en empresas concesionarias



2.   Ejercicio societario de base profesional2.   Ejercicio societario de base profesional

� Por cuenta propia, de forma independiente y 
autogestionada.

� De base gestora profesional no empresarial, 
(cooperativas, asociaciones de profesionales,…)

� Tipo GP ’s británicos o EBA ’s catalanas.

� Opción que más permite el aprendizaje de la diversid ad.

� … y atar en corto el incentivo de lucro.



2.   Ejercicio societario de base profesional2.   Ejercicio societario de base profesional

de base profesional



3.   Más de lo mismo pero un poco mejor3.   Más de lo mismo pero un poco mejor

¿  Reformismo organizativo capaz de modificar el or den 
burocrático-reglamentista emanado de los centros de cisores 

de nuestras 17 sanidades durante los últimos 30 año s  ?



3.   Más de lo mismo pero un poco mejor3.   Más de lo mismo pero un poco mejor



3.   Más de lo mismo pero un poco mejor3.   Más de lo mismo pero un poco mejor



SNSSNS HOSPITAL

APSAPS



1.1. Seleccionásemos adecuadamente las dianas en Seleccionásemos adecuadamente las dianas en 
dónde meter o aumentar los recursos en APSdónde meter o aumentar los recursos en APS ..

Si, además …Si, además …

ReducirReducir elel crecimientocrecimiento deldel gastogasto hospitalariohospitalario yy aumentaraumentar elel
dede primaria,primaria, atenuaríaatenuaría lala prácticapráctica dede unauna medicinamedicina dede
excesosexcesos yy mejoraríamejoraría lala equidadequidad yy lala eficienciaeficiencia deldel sistemasistema..

ReducirReducir elel crecimientocrecimiento deldel gastogasto hospitalariohospitalario yy aumentaraumentar elel
dede primaria,primaria, atenuaríaatenuaría lala prácticapráctica dede unauna medicinamedicina dede
excesosexcesos yy mejoraríamejoraría lala equidadequidad yy lala eficienciaeficiencia deldel sistemasistema..

dónde meter o aumentar los recursos en APSdónde meter o aumentar los recursos en APS ..

2.2. Empoderásemos al médico de familia para que:Empoderásemos al médico de familia para que:
�� Actúe de Actúe de ““antídotoantídoto ”” de la hiperactividad y la medicina de excesos.de la hiperactividad y la medicina de excesos.

� Actúe de forma proactiva en la reducción de las des igualdades de acceso.

3.3. Tuviéramos  una  atención primaria  para todosTuviéramos  una  atención primaria  para todos ..



Empoderamiento
¿ Está descalzo ?

DESNUDODESNUDO

DESCALZODESCALZO

=     =     Poca inversiónPoca inversión

=     =     Poco poderPoco poder



Empoderamiento
La APS puede tener (de 0 a 100):

� Poder de compra de servicios médicos especializados .

� Poder de compra de servicios sociosanitarios.

� Primer contacto: gatekeeper y filtro de la demanda.

� Población adscrita (lista identificable y contactab le de pacientes).

� Accesibilidad y longitudinalidad importantes.� Accesibilidad y longitudinalidad importantes.

� Trabajo en pequeños equipos más o menos multidiscip linares 
(poder de selección y de contratación;   plantillas   ≠ equipos).

� Coordinación de la atención (poder de selección de recursos 
organizativos y asistenciales).

� Función proactiva orientada a reducir desigualdades  de acceso.

� Notable integralidad o polivalencia.

� Presencia en la Universidad



¿Qué podrían hacer los políticos ¿Qué podrían hacer los políticos 
para mejorar la APS?para mejorar la APS?

¡¡¡ USARLA  !!!



¿ Y qué más podrían hacer ?¿ Y qué más podrían hacer ?

•• La La longitudinalidadlongitudinalidad ..

•• El El horario presencial de tardehorario presencial de tarde y el y el horario partidohorario partido . . 

Incentivar notablemente:

•• El El horario presencial de tardehorario presencial de tarde y el y el horario partidohorario partido . . 

•• La accesibilidad La accesibilidad telefónica con el MFtelefónica con el MF (fuera del (fuera del 
horario presencial) para el paciente horario presencial) para el paciente gran dependiente gran dependiente 
y para ely para el terminalterminal ..

•• La La capitacióncapitación (tamaño cupo) y la (tamaño cupo) y la penosidadpenosidad (ruralidad, (ruralidad, 
aislamiento, dispersión, etc.)aislamiento, dispersión, etc.)



¿ Y qué más podrían hacer ?¿ Y qué más podrían hacer ?

•• Promover la Promover la innovación organizativa innovación organizativa (se necesita (se necesita 
como el comer).como el comer).

•• Otorgar Otorgar autonomía organizativa autonomía organizativa (la máxima posible).(la máxima posible).

•••• Introducir de una vez por todas la MF en la Introducir de una vez por todas la MF en la 
UniversidadUniversidad ..

•• Atención primaria Atención primaria para todospara todos ..



� Poca innovación organizativa en APS pese a la 
descentralización.

� La que ha habido ha sido mucho mejor estudiada 
que la del hospital (EBAs vs Modelo Alzira).

Promover la innovación organizativaPromover la innovación organizativa

� El diseño organizativo que tenemos ha contribuido 
más a solidificar la APS (petrificarla , anquilosarla ) 
que a consolidarla (empoderarla , universalizarla ).

¿Por qué ocurre esto?¿Por qué ocurre esto?



“TodoTodo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad “
Demócrito de Abdera
“TodoTodo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad “

Demócrito de Abdera

Abdera, Tracia, 460 a C – 370 a CAbdera, Tracia, 460 a C – 370 a C Francia, 1970Francia, 1970



Sin azar y necesidad no hay EVOLUCIÓNSin azar y necesidad no hay EVOLUCIÓN

�� Nuestra APS tiene NECESIDAD pero no tiene AZAR.Nuestra APS tiene NECESIDAD pero no tiene AZAR.

�� La evolución (innovación) sólo se produce si se La evolución (innovación) sólo se produce si se fac ilitafacilita
que el órgano (la organización que el órgano (la organización --la forma de organiza rsela forma de organizarse--) ) 
pueda cambiar  (MUTACIÓN) para responder a la pueda cambiar  (MUTACIÓN) para responder a la 
NECESIDAD de cumplir una función.NECESIDAD de cumplir una función.

INNOVACIÓNINNOVACIÓN

NECESIDAD de cumplir una función.NECESIDAD de cumplir una función.

�� El modelo organizativo en APS, El modelo organizativo en APS, petrificado a golpe de petrificado a golpe de 
decretodecreto , y la , y la regulación hasta el mínimo detalle regulación hasta el mínimo detalle ““desde desde 
arribaarriba ”” MATAN  toda posibilidad de AZAR,… de MATAN  toda posibilidad de AZAR,… de 
CAMBIO,… de MUTACIÓNCAMBIO,… de MUTACIÓN . . 



•• Introducir Introducir algoalgo de de competencia por comparación competencia por comparación yy
algoalgo dede pago por resultados pago por resultados sobre una base desobre una base de

•• Introducir Introducir algoalgo de de competencia por comparación competencia por comparación yy
algoalgo dede pago por resultados pago por resultados sobre una base desobre una base de

Los EAP sólo innovarán organizativamente cuando Los EAP sólo innovarán organizativamente cuando 
se les permita se les permita ++ se les facilite se les facilite ++ sientan la sientan la necesidadnecesidad ..
Los EAP sólo innovarán organizativamente cuando Los EAP sólo innovarán organizativamente cuando 
se les permita se les permita ++ se les facilite se les facilite ++ sientan la sientan la necesidadnecesidad ..

Sin azar y necesidad no hay EVOLUCIÓNSin azar y necesidad no hay EVOLUCIÓNINNOVACIÓNINNOVACIÓN

algoalgo dede pago por resultados pago por resultados sobre una base desobre una base de
financiación capitativa financiación capitativa ajustada por riesgo.ajustada por riesgo.

•• La La diversidaddiversidad en las iniciativas hará que por en las iniciativas hará que por azarazar
(ensayo(ensayo--error) error) surjan y se extiendan surjan y se extiendan (sobrevivan) (sobrevivan) 
las mejores propuestas organizativaslas mejores propuestas organizativas ..

algoalgo dede pago por resultados pago por resultados sobre una base desobre una base de
financiación capitativa financiación capitativa ajustada por riesgo.ajustada por riesgo.

•• La La diversidaddiversidad en las iniciativas hará que por en las iniciativas hará que por azarazar
(ensayo(ensayo--error) error) surjan y se extiendan surjan y se extiendan (sobrevivan) (sobrevivan) 
las mejores propuestas organizativaslas mejores propuestas organizativas ..



Innovación organizativa

¿ desde arriba o desde abajo ?

UNIFORMIDAD DIVERSIDAD

REGULACIÓN HASTA AUTONOMÍA
EL MININO DETALLE                                 R ESPONSABLE

FAVORECE

EXIGE



�� Para que surjan soluciones Para que surjan soluciones micromicro --organizativasorganizativas que que 

¿para qué?... ¿por qué?...¿para qué?... ¿por qué?...

Otorgar autonomía organizativa:

El financiador establece el El financiador establece el ““quéqué”” y el y el ““cuántocuánto ”” y y 
los profesionales deciden el los profesionales deciden el ““cómocómo ””

�� Para que surjan soluciones Para que surjan soluciones micromicro --organizativasorganizativas que que 
mejoren la mejoren la resoluciónresolución y el y el abanico de serviciosabanico de servicios ..

�� Para Para hacer frente a la desnudezhacer frente a la desnudez de la menor financiación. de la menor financiación. 

�� Porque la Porque la calidad asistencialcalidad asistencial también depende de la también depende de la 
calidad organizativacalidad organizativa ..

� Porque la autonomía organizativa puede ser un incentivo
tan poderoso como el monetario o más.



La  NO  función... atrofia al órgano
Si los médicos de familia llevan más de 30 
años sin poder auto -organizarse, llegará 
un día en el que aunque se les permita (o, 
incluso, se les facilite) no sabrán hacerlo.



Introducir la MF en la UniversidadIntroducir la MF en la Universidad

Verónica Casado.  Medicina familiar y comunitaria en Europa.  Disponible en: 
http://semfyc.es/pfw_files/cma/Informacion/2.Observatorio/Documentos/Convergencia%20Europea%20en%20el%20Postgrado.pdf



Atención Primaria Para TodosAtención Primaria Para Todos



““Todos para uno y uno para todosTodos para uno y uno para todos ””

““Un sistema sanitario público para Un sistema sanitario público para 
todos y todos para un mismo sistematodos y todos para un mismo sistema””



Dualización SanitariaDualización Sanitaria

Tenemos un doble sistema 
consecuencia de la diversidad de 
“subsistemas ” de aseguramiento , 
formas de provisión y acceso 
a las prestaciones sanitarias a las prestaciones sanitarias 

financiadas públicamente . 



• Implica desigualdad no relacionada con la 

• Consustancial a la propia organización del 
sistema  (estructural, orgánica, genoma).

Dualización SanitariaDualización Sanitaria InstitucionalInstitucional

• Implica desigualdad no relacionada con la 
necesidad sanitaria en la provisión, 
aseguramiento, cartera de servicios, 
copago, acceso y utilización de los servicios 
sanitarios financiados públicamente, según 
grupos socioeconómicos.



• Sanidad pública (financiación pública) de 

• Sanidad pública de provisión pública 
CON atención primaria (A.S.S.S.)

Dualización SanitariaDualización Sanitaria InstitucionalInstitucional

1

• Sanidad pública (financiación pública) de 
provisión privada SIN atención primaria

• Mutualismo administrativo
• Empresas colaboradoras de la SS
• Mutualidades sustitutorias de la SS
• Asociación de la Prensa 

2



Mutualismo administrativoMutualismo administrativo

•• MufaceMuface

•• IsfasIsfas

•• MugejuMugeju



Mutualismo administrativoMutualismo administrativo



Mutualismo administrativoMutualismo administrativo
2010



Las empresas colaboradorasLas empresas colaboradoras (1966-2009)



LA SUPERVIVIENCIA DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS ES TÁ EN PELIGRO

http://www.cgtbbva.net/territoriales/centro/circulares/colab_superv.htm



MMutualidades sustitutorias de la SS

AbogadosAbogadosArquitectosArquitectos

Asistencia sanitaria pública para los profesionales  adscritos a 
mutualidades de previsión alternativas a la Segurid ad Social.

IngenierosIngenieros



Los periodistasLos periodistas
1973 (INP) 
1983 (INSALUD) 
2002 (CAM)

Convenio 
especial



Los políticosLos políticos



Los políticosLos políticos

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/mayoria-diputados-funcionarios-
abogados/csrcsrpor/20111214csrcsrnac_24/Tes
http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/201112/14/espana/20111214csrcsrnac_1_Pes_PDF.pdf



Los políticosLos políticos



Profesiones de los diputados (n = 350). X Legislatu ra

Los políticosLos políticos



Los políticosLos políticos

Fuente: Fuente: Freire JM. La dualización de la sanidad pública y su s Freire JM. La dualización de la sanidad pública y su s 
consecuenciasconsecuencias .  XXX Jornadas AES , Valencia, 30 junio 2012. Disp onible .  XXX Jornadas AES , Valencia, 30 junio 2012. Disp onible 
en: http://es.slideshare.net/AsociacionEconomiaSalu d/josen: http://es.slideshare.net/AsociacionEconomiaSalu d/jos--manuelmanuel--freirefreire



Algunos renuncian a Algunos renuncian a 
antiguos privilegios…antiguos privilegios…

Los políticosLos políticos

antiguos privilegios…antiguos privilegios…



http://www.lasprovincias.es/v/20120810/castellon/diputados-socialistas-renuncian-
seguro-20120810.html



http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/-parlamento-no-renueva-
seguro-medico-privado/20101228214220264430.html



�� Gran parte de las élites políticas tienen una cober tura Gran parte de las élites políticas tienen una cober tura 
sanitaria sanitaria públicapública diferente de la que tiene la inmensa diferente de la que tiene la inmensa 
mayoría de la población, lo que significa que son mayoría de la población, lo que significa que son 
responsables de un servicio público que no usan responsables de un servicio público que no usan 
(especialmente la APS).(especialmente la APS).

Los políticosLos políticos



�� Gran parte de las élites políticas tienen una cober tura Gran parte de las élites políticas tienen una cober tura 
sanitaria sanitaria públicapública diferente de la que tiene la inmensa diferente de la que tiene la inmensa 
mayoría de la población, lo que significa que son mayoría de la población, lo que significa que son 
responsables de un servicio público que no usan responsables de un servicio público que no usan 
(especialmente la APS).(especialmente la APS).

Los políticosLos políticos

�� Además, en muchos casos disfrutan de seguros Además, en muchos casos disfrutan de seguros 
médicos médicos privadosprivados con cargo del erario público.con cargo del erario público.



� Diversos colectivos con un nivel cultural, educativ o, 
adquisitivo y de influencia superior a la media no utilizan la 

� La dualización priva a la atención primaria de usua rios 
influyentes e informados que contribuirían mucho a elevar 
sus estándares de servicio y calidad.

Dualización SanitariaDualización Sanitaria InstitucionalInstitucional

adquisitivo y de influencia superior a la media no utilizan la 
atención primaria.

� Se pierde así uno de los mayores estímulos de mejor a.

“Descremado sociológico de    
la atención primaria ”



Dualización sanitaria

Descremado sociológico Descremado sociológico 
de la APSde la APSde la APSde la APS

CAUSA NECESARIACAUSA NECESARIA



La “dualización sanitaria ”

está en el GENOMA del SNSestá en el GENOMA del SNS



• Hospital y sus especialistas

• Asegurado/Beneficiario

• Plaza en propiedad

• Pago por salario + variable por antigüedad (Tri+CP)

• Gestor: comisario político

Genotipo y fenotipo del SNS
ESENCIA

• Dualización sanitaria

• Sanidad igual para todos

• APS como eje del sistema

• Universalidad

• C P como desarrollo de competencias profesionales

• Pago por objetivos y resultados

• Gestor: profesional técnico

APARIENCIA



¿ “Buen gobierno ” en sanidad ?

Debate estéril que dificulta las reformas necesaria s

¿ Mejor la gestión pública o la privada?



� La gestión pública no es mejor que la privada.

� Lo que hace que la gestión (pública o privada) 
funcionen es lo mismo:

� La gestión privada no es mejor que la pública.

MEDIDAS ANTI-CORRUPCIÓN

• Transparencia
• Buena regulación
• Reglas claras
• Evaluación -Supervisión independiente
• Competencia por comparación
• Autonomía responsable
• Rendición de cuentas



November 8th 2014





Corrupción estructural



CORRUPCIÓN

Corrupción estructural

ESTATAL



Corrupción estructural



Corrupción estructural



Lo que hace funcionar a un país 
y sus instituciones…

CLARAS REGLAS DEL JUEGO

Que hagan que aquello que sea Que hagan que aquello que sea 
socialmente conveniente sea socialmente conveniente sea 

individualmente atractivo.individualmente atractivo.



““Cuanto más corrupto es Cuanto más corrupto es 
el estado, más leyes tieneel estado, más leyes tiene ””
Tácito (55 – 120)



�Evitar la captura del Estado y los Gobiernos
por los intereses particulares de los lobbies.
“Puertas Giratorias ”, “Caballos de Troya ”.

�Evitar la “partitocracia okupa ” . Colonización del
Estado, de sus instituciones y de buena parte de la sociedad por parte

Tres cosas importantes:

Estado, de sus instituciones y de buena parte de la sociedad por parte
de los partidos que “okupan ” la administración pública, los medios de
comunicación social, la educación y la cultura, el sector pú blico
económico y sus organismos de control.

�Limitar el poder de los partidos, democratizar
sus estructuras y funcionamiento .



GRACIAS

La política es el arte de buscar problemas,
encontrarlos, 
hacer un diagnóstico falso 
y aplicar después los remedios equivocados.

















DIAPOS DE RESERVADIAPOS DE RESERVA
Importantes





Tenemos una sanidad pública UNIVERSAL 
de facto, no de iure

Igual título de derecho para los 
residentes en España (españoles 

�Universalización de iure de la 
cobertura sanitaria pública:

residentes en España (españoles 
y extranjeros). 

� Un derecho de ciudadanía, 
cívico, desvinculado de la SS.

RD 16/2012

“todos ” >       “todos ”>>



Confundimos Confundimos hiperactividadhiperactividad y y proactividadproactividad

�� En laEn la proactividadproactividad se toma la iniciativa para se toma la iniciativa para 
intervenir en quien lo necesita aunque no lo demand e.                                                            intervenir en quien lo necesita aunque no lo demand e.                                                            
Aumenta la equidad y la eficienciaAumenta la equidad y la eficiencia ..

Medicina de excesosMedicina de excesos

Aumenta la equidad y la eficienciaAumenta la equidad y la eficiencia ..

�� LaLa hiperactividadhiperactividad deriva del aumento,  a veces deriva del aumento,  a veces 
injustificado, de la intensidad de las actuaciones ante injustificado, de la intensidad de las actuaciones ante 
una demanda no siempre justificadauna demanda no siempre justificada .                                                             .                                                             
Fuente de excesos, iatrogenia e ineficienciaFuente de excesos, iatrogenia e ineficiencia ..



+                +               +                +               +                =

La suma de actuaciones correctas puede 
producir un resultado incorrecto

Tratar bien 8 u 80 cosas diferentes puede 

Medicina de excesosMedicina de excesos

Tratar bien 8 u 80 cosas diferentes puede 
conducir a tratar mal a la persona



¿Qué podría hacerse desde dentro
de la APS para mejorarla?



¿Qué podría hacerse desde fuera
de la APS para mejorarla?

¿Qué podrían hacer los políticos ¿Qué podrían hacer los políticos 
para mejorar la APS?para mejorar la APS?para mejorar la APS?para mejorar la APS?

¡¡¡ USARLA  !!!



¿ Y qué más podrían hacer ?¿ Y qué más podrían hacer ?

1.1. Incentivar notablemente la Incentivar notablemente la longitudinalidadlongitudinalidad ..
2.2. Incentivar notablemente la Incentivar notablemente la oferta horaria presencial de oferta horaria presencial de 

tardetarde , la accesibilidad , la accesibilidad telefónicatelefónica (fuera del horario (fuera del horario 
presencial). presencial). 

3.3. Incentivar notablemente la Incentivar notablemente la capitacióncapitación (tamaño cupo) y la (tamaño cupo) y la 
penosidadpenosidad (ruralidad, aislamiento, dispersión, etc.)(ruralidad, aislamiento, dispersión, etc.)penosidadpenosidad (ruralidad, aislamiento, dispersión, etc.)(ruralidad, aislamiento, dispersión, etc.)

4.4. Promover la Promover la innovación organizativa innovación organizativa (se necesita como (se necesita como 
el comer).el comer).

5.5. Otorgar Otorgar autonomía organizativa autonomía organizativa (la máxima posible).(la máxima posible).
6.6. Introducir algo de competencia por Introducir algo de competencia por comparacióncomparación y algo y algo 

de de pago por resultados pago por resultados sobre una base de sobre una base de financiación financiación 
capitativa ajustada por riesgocapitativa ajustada por riesgo ..

7.7. Introducir de una vez por todas la MF en la Introducir de una vez por todas la MF en la UniversidadUniversidad ..
8.8. Atención primaria Atención primaria para todospara todos ..



�� Incentivar la permanencia en el mismo cupo.Incentivar la permanencia en el mismo cupo.

Complemento salarialComplemento salarial ligado a la antigüedad en el mismo ligado a la antigüedad en el mismo 
cupo que se pierde con el traslado voluntario.cupo que se pierde con el traslado voluntario.

1.1.-- Incentivar notablemente la Incentivar notablemente la longitudinalidadlongitudinalidad

�� La penosidad (ruralidad, aislamiento, dispersión, z onas La penosidad (ruralidad, aislamiento, dispersión, z onas 
desfavorecidas y marginales) produce elevada rotaci ón desfavorecidas y marginales) produce elevada rotaci ón 
que anula la longitudinalidad. Incentivar la penosi dad.que anula la longitudinalidad. Incentivar la penosi dad.

CComplemento salarial ligado a puestos de trabajo en 
zonas desfavorecidas, marginales, aisladas, etc.



�� Incentivar Incentivar horarios partidos horarios partidos (mañana y tarde).(mañana y tarde).

�� Incentivar Incentivar horario presencial de tardehorario presencial de tarde ..

2.2.-- Incentivar notablemente la oferta horaria Incentivar notablemente la oferta horaria 
presencial de tarde y la accesibilidad presencial de tarde y la accesibilidad 
telefónica (fuera del horario presencial)telefónica (fuera del horario presencial)

�� Incentivar la Incentivar la localización telefónica del médico para localización telefónica del médico para 
el paciente gran dependiente y terminal el paciente gran dependiente y terminal fuera del fuera del 
horario presencial.horario presencial.



�� La situación actual desincentiva al médico de atrae r La situación actual desincentiva al médico de atrae r 
pacientes, convirtiendo a éstos en una pacientes, convirtiendo a éstos en una sobrecarga no sobrecarga no 
recompensada, penalizada inclusorecompensada, penalizada incluso ..

�� Incentivar el Incentivar el mayor tamaño del cupo ajustando por edad y mayor tamaño del cupo ajustando por edad y 
nivel de rentanivel de renta ((≈copago farmacéutico).copago farmacéutico).

3.3.-- Incentivar notablemente la capitación.Incentivar notablemente la capitación.

nivel de rentanivel de renta ((≈copago farmacéutico).copago farmacéutico).

�� Algunos médicos tienen un Algunos médicos tienen un cupo tan pequeño que pone en cupo tan pequeño que pone en 
riesgo su competencia profesionalriesgo su competencia profesional al proporcionar al proporcionar poca poca 
casuística casuística (15%,< 1000;   6% <500).(15%,< 1000;   6% <500).

� Utilizar la negociación individual de las condiciones de 
trabajo. 

Tras 30 años de ejercicio en  un cupo de 500 Tras 30 años de ejercicio en  un cupo de 500 
pacientes se ve la misma patología que tras pacientes se ve la misma patología que tras 

ejercer 8 años en un cupo de 1800.ejercer 8 años en un cupo de 1800.



27%

15%

6%Tras 30 años de ejercicio en  un cupo de 500 Tras 30 años de ejercicio en  un cupo de 500 
pacientes se ve la misma patología que tras pacientes se ve la misma patología que tras 

ejercer 8 años en un cupo de 1800.ejercer 8 años en un cupo de 1800.

27%
29%
35%
55%

12%
13%
20%
33%



• Tiene residentes
• Horario partido (4,5 h. mañana y 2,5 h. 

tarde)
• Localizada en fin de semana para sus 

pacientes terminales (móvil personal)
• Hace cirugía menor
• Lleva 10 años en el SNS
• Lleva 10 años en cupo actual 
• Carrera profesional (II nivel)
• Cupo 1700 (22% ≥ 65 años)

Negociación individual

• Cupo 1700 (22% ≥ 65 años)

• Horario de mañanas (8:00 – 15:00)
• Lleva 20 años en el SNS 
• Carrera profesional (III nivel)
• Lleva 3 años en el cupo actual
• Cupo 1400 (14% ≥ 65 años)
• No residentes, no móvil a pacientes, 

no cirugía menor,…



Medicina de excesosMedicina de excesos

Más prevalente, sin duda, en las 
sociedades occidentales opulentas.

¿También en las CCAA más ricas ?¿También en las CCAA más ricas ?



¿ Gastan más en 
sanidad pública las sanidad pública las 
CCAA más ricas ?



Gasto sanitario público per cápita y PIB per cápita
CC.AA. Promedio 2000-2012

Fuente. Elaboración propia a partir de  Estadística  del Gasto Sanitario Público



¿ Gastan más en sanidad 
pública las CCAA más pública las CCAA más 

envejecidas ?



Gasto sanitario público per cápita y envejecimiento
CC.AA. Promedio 2000-2012

Fuente. Elaboración propia a partir de  Estadística  del Gasto Sanitario Público



¿ Hay relación entre 
envejecimiento y envejecimiento y 

riqueza ?



Envejecimiento y PIB per cápita
CC.AA. Promedio 2000-2012

Fuente. Elaboración propia a partir de  INE



Gasto sanitario público y envejecimiento . CC.AA. Promedio 2000-2012



Gasto sanitario público y riqueza . CC.AA. Promedio 2000-2012



Hospitalocentrismo presupuestario:

Gasto en atención especializada

Gasto en atención primaria
= 3,94

Sistema Nacional de Salud (17 CCAA)

APS AES



Hospitalocentrismo presupuestario:



Hospitalocentrismo presupuestario:



“La función crea al órgano ”

(necesidad)

Sin azar y necesidad no hay EVOLUCIÓNSin azar y necesidad no hay EVOLUCIÓN

“El órgano capacita para la función ”

(azar y necesidad)  



Sin azar y necesidad no hay Sin azar y necesidad no hay INNOVACIÓNINNOVACIÓN

�� No hace falta  No hace falta  ““mercadosmercados ”” ni ni ““neoliberalismoneoliberalismo ””..

�� Hace falta:Hace falta:

El financiador establece el El financiador establece el ““quéqué”” y el y el ““cuántocuánto ””
y los profesionales deciden el y los profesionales deciden el ““cómocómo ””

�� Hace falta:Hace falta:

•• PLANTILLAS             EQUIPOSPLANTILLAS             EQUIPOS

•• Autonomía organizativa,  yAutonomía organizativa,  y

•• Tecnología apropiada para Tecnología apropiada para MEDIRMEDIR..



Ricard Meneu

ANTES QUE MEDIR MAL ES PREFERIBLE NO MEDIR ANTES QUE MEDIR MAL ES PREFERIBLE NO MEDIR 

�� Las consecuencias de medir mal no son aleatorias so n Las consecuencias de medir mal no son aleatorias so n 
sistemáticas.sistemáticas.

�� No hay nada más bochornoso que obtener con un incen tivo No hay nada más bochornoso que obtener con un incen tivo 
ligado a un indicador lo contrario de lo que se pre tendía.ligado a un indicador lo contrario de lo que se pre tendía.

�� Elegir indicadores que no se puedan falsear manipul ando Elegir indicadores que no se puedan falsear manipul ando 
(maquillando) los registros.(maquillando) los registros.



El maquillaje los registros ligados a incentivosEl maquillaje los registros ligados a incentivos

JOAN GENÉ BADIA. Basta de «clicar» casillas. Aten P rimaria, vol 39, nº 4, abril 2007



Zona de confort

… y sobre todo    ¡¡¡  quejarse  !!!



7.7.-- Introducir la MF en la UniversidadIntroducir la MF en la Universidad

Verónica Casado.  Medicina familiar y comunitaria en Europa.  Disponible en: 
http://semfyc.es/pfw_files/cma/Informacion/2.Observatorio/Documentos/Convergencia%20Europea%20en%20el%20Postgrado.pdf



Ceremonia inaugural Juegos Olímpicos 

Londres, 27 de julio de 2012

"algo así como nuestra 

Seguridad Social " 



Madrid, no se sabe cuándo



La doble coberturaLa doble cobertura

EvitarEvitar serser vistosvistos porpor unun médicomédico dede familiafamilia
eses unauna dede laslas principalesprincipales razonesrazones porpor laslas
queque unauna fracciónfracción nono despreciabledespreciable dede
españolesespañoles ““repaganrepagan ”” porpor unosunos serviciosservicios aa
loslos queque susu tributacióntributación yaya lesles dada derechoderecho ..

10,5 millones de españoles 10,5 millones de españoles 
se benefician de un seguro se benefician de un seguro 

privado de salud.privado de salud.

10,5 millones de españoles 10,5 millones de españoles 
se benefician de un seguro se benefician de un seguro 

privado de salud.privado de salud.

loslos queque susu tributacióntributación yaya lesles dada derechoderecho ..



“doble cobertura ”
6,2 millones

Personas con derecho a la asistencia
sanitaria pública que prefieren, porque
pueden, disfrutar simultáneamente de las
ventajas asistenciales y, en muchos
casos, fiscales del aseguramiento privado.

La doble coberturaLa doble cobertura

Fuente: http://www.icea.es/es-ES/informaciondelsegu ro/AlmacenDeDatos/Salud/2013/Total%20Salud/Primas,% 20asegurados%20y%20prestaciones_113.xls

casos, fiscales del aseguramiento privado.

¿Cuál es la 
utilidad social 

que justifica este 
coste fiscal?



Más prevalente en activos, en
varones, en clases altas, estudios
universitarios, en los que declaran
un buen estado de salud y un mayor
porcentaje de visitas al especialista.

( 26,4% de la población)

La doble coberturaLa doble cobertura

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/ObservatoriSalut/ossc_Dades_estadistiques/Estat_salut_estils_vida/Informacio_gener
al_enquestes_salut/Enquestes_salut/Fitxers_estatics/Enquesta_salut_2011_cat.pdf



Quien esté preocupado por la verdadera 
privatización de la sanidad que pregunte por:

1. La utilidad social de subvencionar fiscalmente la  compra 
de seguros médicos privados.

2. Por qué se prefirió, cuando corría el dinero a ra udales, 
construir hospitales (el ladrillo) en vez de, por e jemplo, 
mejorar la dentadura de los viejos.

3. La causa del aumento del gasto sanitario privado desde 
el inicio de la crisis (no sólo porcentualmente, ta mbién 
en términos per cápita)







Cobertura sólo pública: 
2,8 visitas a MG por 1 visita al ESP.

Doble cobertura:
1,4 visitas a MG por 1 visita al ESP

Mutualistas:

El efecto del acceso al seguro privado sobre la ele cción de MG/especialista 
y sobre la provisión pública/privada en España. (Datos = ENSE 1997)

La doble coberturaLa doble cobertura

Mutualistas:
Patrón invertido: visitan un 35% 
más al especialista que al MG.

El nivel educativo , de renta y la auto-percepción 
de salud de los mutualistas y de los de la doble 
cobertura es notablemente superior al grupo de 
cobertura únicamente pública.

Rodríguez M, Stoyanova S. The effect of private hea lth insurance access on the choice of GP/specialist s and public/private provider 
in Spain. Health Econ. 2004;13:689-703. 



• GENOTIPO. 

Información genética que posee un organismo. 

Genotipo y fenotipo

NUCLEO. ESENCIA.

• FENOTIPO. 

Expresión del genotipo más la influencia del medio. 

Cualquier característica o rasgo observable, 

apariencia externa.

SUPERFICIE. APARIENCIA.



¿ Qué es “buen gobierno ” ? 

« La salud es un estado de completo bienestar físic o, mental 
y social, y no la mera ausencia de enfermedad » 

«  La salud es aquella manera de vivir autónoma, so lidaria y 
gozosa »gozosa »

« Buen gobierno es aquel que promueve la vida autón oma, 
solidaria y gozosa de los gobernados y no sólo el q ue se 

desarrolla en ausencia de corrupción » 

« Buen gobierno es aquel que se desarrolla en ausen cia de 
corrupción » 



� En España, cuando un partido gana la presidencia del Gobiern o, a la vez
es capaz de manejar el órgano legislativo y judicial casi por completo: el
Congreso de los Diputados queda a sus órdenes, la Fiscalía a s u
servicio, y al poco tiempo decanta el color del Consejo Gener al del Poder
Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional. A su vez, controla las
instituciones económicas como el Banco de España, y se hace c on la
dirección de los medios de comunicación estatales.

El Presidente Rajoy manda y controla en España más
que el Presidente Obama en EEUU .

� El presidente de Estados Unidos es mucho más influyente en el mundo,
pero dentro de casa está permanentemente controlado por ins tituciones
independientes que limitan su poder.

Corrupción estructural. Ignacio Moncada. Disponible  en: Corrupción estructural. Ignacio Moncada. Disponible  en: http://www.libertaddigital.com/opinion/ignaciohttp://www.libertaddigital.com/opinion/ignacio--moncada/corrupcionmoncada/corrupcion--estructuralestructural--51648/51648/



DIAPOS DE RESERVADIAPOS DE RESERVA
Menos importantes





Gasto sanitario público: principales partidas funcionales





Gasto sanitario privado. Periodo 1998-2003

Fuente. Elaboración propia a partir de  Encuesta de  Presupuestos Familiares











Gasto sanitario 
público como parte del 
gasto sanitario total y 

universalidad

público
privado 70 %

30 %



EEUUEEUULuxemburgoLuxemburgo
Grecia
Suiza
Grecia
Suiza

→ Poco satisfactorio
→ Franquicias + copagos
→ Poco satisfactorio
→ Franquicias + copagos

¿En qué país es más probable que exista ¿En qué país es más probable que exista 
una sanidad pública universal?una sanidad pública universal?



28 %              28 %              72%72%

Fuente: Health Data OECD 2013



Gasto sanitario en 3 países Europa OCDE

País A País B País C



Gasto sanitario en España

Parece que el 
sector 
hospitalario 
público es más 
“universal ” en la 

Gasto 
sanitario

Gasto 
hospitalario

Gasto 
ambulatorio

“universal ” en la 
práctica que el 
sector público 
ambulatorio.

Algo pasa…Algo pasa…Algo pasa…Algo pasa…



Gasto AES ambulatorio

Gasto APS

Algo pasa…Algo pasa…Algo pasa…Algo pasa…


