INTERVENCIÓN EUROPA PRESS

Martes, 15 de febrero del 2011

Buenos días.

En primer lugar quiero agradecer a Europa Press haberme ofrecido
la oportunidad de estar hoy aquí, en esta prestigiosa tribuna,
cuestión que considero un honor y un privilegio.

Gracias por ello.

En segundo lugar, gracias a todos los que asisten esta mañana a
esta conferencia.

Gracias a todos mis amigos y amigas del sector porque me siento
muy bien acompañada. Gracias Juanjo, Presidente de la OMC;
Gracias Máximo, Presidente de Enfermería; Gracias Carmen,
Presidenta de los Farmacéuticos de España; Gracias Jordi,
Presidente de Farmaindustria,….

Hemos tenido ocasión de hablar en este corto periodo de tiempo
que llevo al frente del Ministerio y seguiremos teniendo ocasión de
hacerlo en el futuro.
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Porque creo que es imprescindible siempre, pero especialmente en
estos momentos difíciles.

Quienes me conocen bien, saben que soy una persona que afronta
cada jornada de trabajo con la mayor ilusión y el mejor espíritu para
cumplir lo mejor posible mis obligaciones en esta actividad de
servicio público.

Y además, me siento privilegiada de ser la máxima responsable
política del servicio público mejor valorado por parte de la
ciudadanía: nuestro sistema nacional de salud, uno de los logros
más importantes de nuestra sociedad.

Quiero comenzar por transmitir públicamente mi respeto y mi
reconocimiento a todos los profesionales sanitarios y a todos los
agentes del sector.

Todos vosotros y vosotras sois protagonistas fundamentales de
este éxito colectivo que es sin duda el Sistema Nacional de Salud y
vosotros, junto a cada uno de los responsables políticos de los
diferentes gobiernos, merecéis mi agradecimiento por vuestra
contribución. Estamos a punto de cumplir el 25 aniversario de la Ley
General de Sanidad de abril de 1986. Es por eso que estamos
trabajando con la Fundación Ernest Lluch mediante una
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Comisión conjunta de trabajo para la organización de una
jornada conmemorativa de la aprobación de esta importante
norma que, coincidirán todos conmigo, ha sido uno de los hitos más
relevantes en la construcción del Estado de Bienestar.

Porque es evidente que el Sistema Nacional de Salud español es
un logro de la democracia y de la sociedad española, que
contribuye de manera decisiva a la calidad de vida de los
ciudadanos y a la cohesión social de nuestro país, y lo hace de
manera especial en momentos de crisis como estos.
Este aniversario es una oportunidad para poner en valor el SNS y
afrontar los retos que nos plantea.
Los indicadores de salud que ofrece nuestro sistema sanitario nos
sitúan entre los primeros sistemas del mundo desarrollado. Nuestro
sistema sanitario, que nos acompaña a lo largo de las
diferentes etapas de nuestra vida (infancia, adolescencia, etapa
de adulto o en nuestra vida como mayores), tiene resultados
dignos de ser señalados.

Así, puede señalarse que la esperanza de vida al nacer es de 79,5
años en la Unión Europea (UE), mientras que es de 81,5 años en
España.

De este modo, España es uno de los estados miembros de la
UE con una esperanza de vida al nacer más alta, puesto que
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junto con Italia, Francia y Suecia, son los únicos países que
han alcanzado los 81 años.

En mujeres, según los últimos datos, España ocupa el segundo
lugar (84,4 años), detrás de Francia. En hombres ocupa la cuarta
posición (78,0 años), detrás de Suecia, Italia y Holanda.

Desde el inicio de la década, la esperanza de vida ha
aumentado en España en 1,7 años. Pero lo más importante es
que, así mismo,

la esperanza de vida libre de incapacidad

durante este periodo se ha incrementado en 1,9 años: en 2000
era 70,7 años y en la actualidad es 72,6 años.

En relación a mortalidad infantil, España, con 3,5 muertes en
menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, se encuentra entre
los países que tienen menor mortalidad infantil de la UE, cuya
media es de 4 muertes por cada 1000 nacidos vivos.

En la UE, como en el resto de países desarrollados, la mortalidad
por enfermedades cardiovasculares muestra una tendencia
descendente. España, Francia y Holanda son los países de la UE
con

menores

tasas

de

mortalidad

por

enfermedades

cardiovasculares. De hecho en España, la mortalidad por
enfermedad isquémica del corazón y la mortalidad por enfermedad
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cerebrovascular son un 40% y un 33% inferiores a la media de la
UE, respectivamente.

Por otra parte, la mortalidad por cáncer de mama en España está
descendiendo y, de hecho, presenta la mortalidad más baja por este
tumor, cuya magnitud es un 8% inferior a la media de la UE.

Durante los últimos 20 años, cualquier español que para seguir
viviendo ha necesitado de un trasplante de corazón, de hígado, de
riñón o de cualquier órgano, ha sido el ciudadano del mundo con
mayores posibilidades de conseguirlo, y además en el seno de un
sistema público, universal y sin discriminaciones por motivos de
posición económica, social o de cualquier otra índole.

Un reciente estudio realizado conjuntamente por especialistas
españoles y norteamericanos compara la supervivencia de todos los
trasplantes renales realizados en Estados Unidos con los
equivalentes españoles. El resultado es que los trasplantes de
nuestro país sacan a los norteamericanos una diferencia de 20
puntos a los 10 años, tanto en supervivencia del paciente como del
injerto, y ello no se explica por diferencias en la técnica quirúrgica o
de la medicación sino por el funcionamiento general del sistema
sanitario, muy superior en el caso español en cuanto a seguimiento
del enfermo o financiación de medicamentos.
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De los 13 trasplantes de cara que se han hecho en el mundo, tres
se han realizado en centros españoles con pleno éxito y solo un
país, Francia, ha efectuado esta técnica más veces que nosotros,
mientras que en USA se han hecho dos y uno en China. Ningún
otro país europeo ha logrado hacer ninguno.

España es el único país de un tamaño medio/grande que mantiene
un número similar de pacientes en diálisis y con un riñón
trasplantado. Mientras que en el conjunto del mundo el número de
pacientes en diálisis crece a un ritmo del 7% anual, en España
gracias a la gran actividad trasplantadora mantenida durante
muchos años solo lo hace a un 2%. Esto es muy importante porque
la insuficiencia renal crónica supone el 3% del gasto sanitario y el
trasplante renal es, con diferencia, la forma más barata de
tratamiento y la que proporciona mayor supervivencia y calidad de
vida.

Además, España es el segundo país del mundo en unidades de
sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos, solo
por detrás de USA, con una población 7 veces mayor, y muy por
encima de otros países europeos de mayor población y recursos
económicos. De hecho en España, con casi 50.000 unidades, se
almacena más del 10% de las unidades de todo el mundo.
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En definitiva, un balance más que notable para un sistema público
de salud que cumple ahora 25 años. Del que nos sentimos muy
orgullosos, con datos que reflejan que nuestros ciudadanos
disfrutan de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.

El funcionamiento del sistema sanitario es hoy un amortiguador
indudable de los efectos negativos que tendría la crisis económica
en los sectores de población más desfavorecidos, por lo que su
contribución a la equidad y a la igualdad es indudablemente notable
y positiva.

Pero es evidente que el Sistema Nacional de Salud español es un
importante motor de la economía, ya que se constituye como la
primera empresa del país.

Una empresa capaz de generar más de un millón de empleos y de
ser sustento esencial para sectores productivos basados en la
innovación, como son los ligados a la industria del medicamento y
de las tecnologías de la salud.

Por eso, es importante proclamar que los recursos que la
sociedad española destina a la sanidad pública suponen una
inversión y no un gasto, ya que la inversión de ese alrededor del
7% del PIB nacional en el sistema público de salud rinde a la
sociedad española unos resultados en salud de entre los mejores
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del mundo, y una aportación a la riqueza y a la economía nacional
de enorme relevancia.

Pero además, cuando nos comparamos con los sistemas
sanitarios de los países de nuestro entorno, podemos afirmar
que la sanidad pública española es altamente eficiente.

Y una sanidad de excelencia por sus resultados en salud,
generadora de riqueza en la sociedad y eficiente en el uso de los
recursos, tiene que ser una sanidad sostenible.

Dicho esto, no soy persona que se instale en el autobombo ni en la
autocomplacencia y, aunque sea mucho y muy bueno el balance de
nuestro Sistema Nacional de Salud, creo que hay que concentrarse
en los retos y en los desafíos para poder superar las dificultades y
aprovechar las oportunidades.

La

crisis

económica

ha

golpeado

los

ingresos

de

las

administraciones públicas y eso hace que toda Europa haya tenido
que afrontar una situación excepcional. Una situación que tenemos
que ser capaces de superar todos juntos, pero sobre todo remando
todos en la dirección de responder a los retos del envejecimiento y
de la competitividad de las economías de los Estados Miembros,
considerados tanto individualmente como de manera colectiva.
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Pero hay que señalar que en España la crisis no ha afectado a la
calidad asistencial de nuestro sistema sanitario ni a la cohesión
social.

Los Acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud han tenido mucho que ver en ello. Y se ha logrado por el
esfuerzo colectivo, no sólo del Ministerio de Sanidad. Estos
Acuerdos expresan la voluntad de todos los responsables sanitarios
de España para trabajar juntos en una misma dirección.

Ese Consejo acordó reforzar con nuestras acciones y medidas la
calidad asistencial, la equidad del sistema, la cohesión territorial y la
sostenibilidad de nuestros servicios.

Este es un pacto políticamente muy relevante. Yo quiero reiterar,
como he comentado en alguna ocasión, que quiero impulsar nuevas
medidas en base a los planteamientos acordados por el Pleno del
Consejo Interterritorial, que tienen al menos tres elementos
destacables:
• Por una parte, el consenso político en torno al modelo
actual de Sistema Nacional de Salud
• La hoja de ruta de las reformas a acometer en los
próximos años, en segundo lugar, y
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• Las bases para el ejercicio del liderazgo político del
Ministerio de Sanidad

En materia de eficiencia del gasto y de la gestión de los recursos,
mas allá de las cuestiones competenciales que lógicamente
siempre está en mi ánimo respetar, me propongo seguir avanzando
en la puesta en marcha de medidas comunes que aporten al
sistema ahorros, cuando ello sea posible, y sobre todo eficiencia
para gastar bien, en todo momento.

Hoy, sin ir más lejos, vamos a aprobar la incorporación a la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de las
primeras presentaciones en formato monodosis.

Se trata de presentaciones de Paracetamol de 650 mg y de 1
gramo por un lado, y de Ibuprofeno de 400 mg y 600 mg por
otro

lado,

que

podrán

estar

en

nuestras

farmacias

probablemente en abril, según las previsiones del laboratorio
que hoy va a ver autorizados estos formatos.

Seguiremos ampliando paulatinamente en el futuro inmediato con
otros principios activos que en estos momentos están en estudio
por la Agencia Española del Medicamento y que en las próximas
semanas iremos incorporando a nuestra prestación.
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Esta es una medida de sentido común. Una medida que, junto con
otras adoptadas ya, contribuyen a ese objetivo de gastar bien
gestionando adecuadamente los recursos públicos de nuestro
sistema y, siempre que sea posible sin afectar la calidad, gastar
menos.

Pretendo continuar liderando el trabajo codo con codo con las
CCAA para que sigamos aplicando juntos decisiones comunes de
control de costes y de mejora de la eficiencia, que nos permitan
aprovechar todas las oportunidades que seamos capaces de
generar por el solo hecho de actuar conjuntamente.

Así, ya estamos ultimando la primera compra centralizada en el
SNS utilizando el instrumento "Central de compras del SNS" que
creó el Gobierno en el Real Decreto Ley 4/2010 como uno de los
acuerdos del interterritorial de marzo del año pasado. En concreto,
procederemos a la adquisición centralizada de vacunas de gripe
estacional para la temporada 2011-2012 para las CCAA que han
manifestado su intención de adherirse al procedimiento y que hasta
ahora son: Cataluña, Madrid, Aragón, Extremadura, Asturias,
Cantabria, Baleares y Castilla y León.

Y continuaremos en el futuro con aquellos medicamentos y
productos sanitarios para los que las CCAA vean una ventaja
competitiva agregar esfuerzos en busca de mejores precios.
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En cualquier caso, quiero señalar que en el SNS español hay una
larga tradición de búsqueda de la eficiencia y es por eso que
pueden describirse muchas y muy buenas experiencias en esta
materia que han sido desarrolladas desde las CCAA en el ejercicio
de sus competencias, y que yo quiero una vez más destacar como
ministra de Sanidad.

Por otra parte, quiero referirme a un ambicioso proyecto para
fomentar más inversión, desarrollo e innovación en el ámbito
del medicamento en España: la elaboración de un marco
estratégico

con

la

industria

farmacéutica

que

permita

aprovechar el enorme potencial de nuestro SNS para que
consigamos más ensayos clínicos, más presencia de plantas
de producción en España, más exportaciones y más y mejor
empleo en el sector.

Trabajamos coordinados con los Ministerios de Ciencia e
Innovación, Industria y Economía y Hacienda para tener un
proyecto común que haga posible un instrumento de trabajo
que, quiero anunciarles, podrá ser presentado públicamente
antes de mediados del próximo mes de marzo.
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Quiero ahora hacer algunos apuntes en relación al ejercicio de
nuestras responsabilidades en materia de cohesión y calidad.

En este apartado, hemos recorrido una larga y fructífera trayectoria
de trabajo conjunto para mejorar la calidad y la cohesión del SNS
junto con las CCAA en estos últimos años. Bajo el liderazgo del
Ministerio a través de la Agencia de Calidad, hemos desarrollado y
aprobado por unanimidad numerosas estrategias de salud que
suponen el mejor instrumento para asegurar que todas las CCAA
comparten idénticos objetivos de calidad en materias tales como
diabetes,

cáncer,

enfermedades

raras,

cuidados

paliativos,

seguridad de pacientes, etc., etc.

Estrategias que nos permiten aprovechar las buenas prácticas que
en esas materias se desarrollan en nuestros servicios sanitarios y
que permiten que España sea un espejo en el que se mira la UE en
la articulación de medidas comunes para el resto de Estados
Miembros.
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En este ámbito de cohesión, equidad y calidad, saben que
estamos ultimando el Anteproyecto de Ley de Cuidados
Paliativos y Muerte Digna, que será aprobado el próximo mes
de marzo por el Consejo de Ministros y que va a venir a dar
garantías a todos los ciudadanos españoles para que sea
respetada su voluntad en el proceso final de la vida,
asegurando el ejercicio de ese derecho por igual en todo el
territorio, sin diferencias, y estableciendo garantías de calidad
y de calidez en la oferta de servicios sanitarios en este tipo de
procesos.

La Ley ofrecerá también seguridad jurídica a los profesionales
sanitarios y yo quiero agradecer hoy aquí públicamente a las
organizaciones profesionales la favorable acogida a esta
iniciativa del Gobierno.

Porque sois conscientes, como lo somos nosotros desde el
Gobierno, de la necesidad de una regulación estatal en esta materia
para dar más garantías, más derechos y más calidad en un ámbito
de la práctica profesional de enorme importancia sanitaria y social.
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Y también para reforzar la equidad y la cohesión del SNS
tenemos prevista la próxima aprobación de una norma para
asegurar la plena universalización del SNS, que esperamos
poder tramitar en abril. Así como la Ley General de Salud
Pública para su remisión inmediata a las Cortes Generales.

Esta es una Ley necesaria y que ha sido trabajada intensamente
con organizaciones profesionales, ciudadanas y con las CCAA con
el objetivo de disponer de bases jurídicas sólidas para el desarrollo
de las acciones de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, actuando sobre los determinantes sociales en salud y
estableciendo acciones eficaces frente a las desigualdades en
salud.

La futura ley de salud pública nos ofrecerá nuevos instrumentos
para dar más garantías a los ciudadanos en el control de los
determinantes sociales de la salud y de los factores que influyen en
la aparición y distribución de las enfermedades.

Así, en situaciones como las relacionadas con los efectos de la
contaminación en la salud de la población, la nueva Ley de Salud
Pública que el Consejo de Ministros va a remitir a las Cortes en
breve refuerza las capacidades de vigilancia epidemiológica de las
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administraciones públicas. Será un instrumento que servirá para
detectar

más

precozmente

los

eventuales

efectos

de

la

contaminación en la salud, así como para evaluar anticipadamente
el impacto en la salud de los planes de ordenación del tráfico
rodado en las ciudades.

Por tanto, un año importante para la salud en la agenda política.
Salud

pública,

cuidados

paliativos

y

muerte

digna,

y

universalización.

Leyes importantes para el avance de nuestro SNS en un momento
en el que se cumple el 25 aniversario de la Ley General de Sanidad
de 1986.

Pero también en materia de calidad, equidad y cohesión hay que
señalar que estamos trabajando ya en la elaboración de una nueva
Estrategia de atención a los pacientes crónicos en el SNS que
quiero que sea presentada para su aprobación en el Consejo
Interterritorial en octubre de este año.
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Cumpliremos así una de las aspiraciones más relevantes en la
actualidad en esta materia, ofreciendo soluciones nuevas a nuevas
necesidades de nuestros pacientes derivadas de la cronicidad
propia de la situación de envejecimiento poblacional que caracteriza
la sociedad actual.

Quiero señalar que, en esta materia, vamos a reforzar de manera
muy importante el papel de las enfermeras. En ese sentido,
Máximo, quiero solicitar vuestra implicación para dar pasos
decisivos en obtener más calidad y más aportación de vuestra
profesión ante estas nuevas necesidades de los pacientes crónicos,
en un trabajo coordinado con los médicos y especialmente con los
médicos de atención primaria.

Lógicamente, aprovecharemos las buenas experiencias de las
CCAA en esta materia, puesto que muchas de ellas (País Vasco,
Andalucía o Valencia entre otras) tienen experiencias interesantes
que han de ser tenidas en cuenta.

Pasando a otro ámbito, el de la ordenación profesional, saben que
tenemos entre nuestros proyectos la modernización del modelo de
especialización médica para perfeccionarlo adaptándolo a las
nuevas necesidades de la sociedad y a los cambios y avances en el
ámbito del conocimiento médico.
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Nos

estamos

basando

en

un

trabajo

conjunto

con

las

organizaciones profesionales y con las CCAA en lo que se ha
venido en denominar la troncalización de los procesos formativos.

Y en los últimos años hemos venido trabajando para conseguir un
consenso básico sobre la propuesta de Real Decreto que regule
este nuevo proceso.

Quiero agradecer el trabajo de la profesión y el trabajo de las
CCAA, que nos ha permitido elaborar una propuesta inicial de texto
articulado, que hace 10 días fue remitida a los Consejeros y
Consejeras de sanidad para recoger sus propuestas de mejora
antes de iniciar formalmente el trámite de alegaciones.

También desde el punto de vista de la ordenación profesional,
quiero señalar que estamos trabajando en la elaboración de un
estudio de necesidades de personal de enfermería en el SNS que
nos permita, al igual que hemos hecho hace un par de años con las
necesidades de médicos, saber cuántos enfermeros y con qué tipo
de calificaciones son necesarias en los próximos años y, así, poder
planificar con las autoridades educativas de manera adecuada. Por
cierto, tal como hemos podido hacer en el ámbito de la formación de
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médicos en las facultades de medicina, cuestión en la que el trabajo
del Ministerio de Sanidad ha permitido pasar de alrededor de 4.200
plazas en facultades del curso 2003-2004, a las cerca de 6.800 de
este curso, acercándonos a las 7000 anuales que en la actualidad
se consideran necesarias.

En definitiva, muchos son los temas que estamos abordando en
relación al refuerzo de la calidad, la equidad y la cohesión en el
SNS, sin olvidar la necesaria acción coordinada para generar
eficiencias y ahorros y contribuir a la sostenibilidad de nuestro
sistema. Es un trabajo que el Ministerio tiene que liderar, pero que
requiere el concurso de todos los agentes

(profesionales,

pacientes, industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias y
CCAA) y es por eso que una vez más hago un llamamiento al
diálogo y a la participación, porque es el mejor instrumento que
tenemos para lograr los objetivos que hoy, estoy segura, nos unen a
todos y a todas.
En estos tiempos en los que la crisis económica puede ser una
coartada para recortar derechos, quiero pronunciarme a favor del
SNS y de seguir tomando decisiones para que este SNS siga
garantizando la cohesión social y la mejor calidad para todos los
ciudadanos del país.
Muchas gracias
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