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LA TRIBUNA ¡Ángel Dolado Pérez, Justicia de Aragón

Solvencia del sistema de Salud
El Foro de Derechos Humanos celebrado en Zaragoza destacó los beneficios del
modelo descentralizado y la cobertura universal en la atención sanitaria nacional

[

a Fundación Manuel Giv
ménez Abad y El Iusticia
de Aragón hemos coorga>
nizado el Foro de Derechos Ciu—
dadanos para analizar los dere—
chos sociales recogidos en nuc5>
tro Estatuto de Autonomía de
2007, con especial énfasis en esta
primera edición en el derecho ala

salud (art 14 EA) ya que, junto a
Educación, tienen especial incidencia en la administración auto»
nómica por tratarse de las compe-

tencias transferidas a nuestra Co?
munidad con una mayor dedica»
ción presupuestaria y gran preocupación y apreciación ciudada»
na como pilares de nuestro estado
del bienestar.
La iomada contó con ponentes
de primer nivel como el catedrático de Derecho Administrativa
]uanPemán y expertos conocedores del proceso de descentraliza»
ción sarútaria (Martínez García y
Repullo Labrador) y de la sosteni—
bilidad del sistema sanitario (Ga—
rrido Urbanos y Bernal Delgado).
El gran interrogante es determi»
nar cómo ha influido la descentralización sanitaria en el principio
de igualdad de trato y si es solven—

te el sistema, valorando medidas
de colaboración con el sector pri—
vado; así como las claves para in—
crementar el valor del mismo y
asegurar su sostenibilidad futura.
De las intervenciones delos ex—
pertos podemos destacar algunas
de sus reflexiones: la primera es
que la protección de la salud conlleva un primer nivel de responsa—
bilidad individual por la propia sa—
lud, por opciones de conducta que
adoptamos libremente y con efec—
tos negativos a medio plazo. sin
perjuicio de que muchas personas
por origen y condiciones socio—iaborales tienen mermada su capa—
cidad de elección.
En segundo lugar. según nues—
tros ponentes, la descentraliza—
ción sanitaria puede calificarse
como muy positiva porque su im—
plantación y pleno asentamiento
ha logrado una destacable mejora
del nivel de salud de la población
española, si bien es cierto que. a
causa de la crisis económica y de
los riesgos de pervivencia o disminución del estado del bienestar.
debe cuidarse y racionalizarse al

máximo su estructura, el uso de
sus recursos y su coste.

Los expertos destacaron las dis—
tintas fórmulas de colaboración
público—privadas que pueden fa—
vorecer la eficiencia con flexibili—
dad en la contratación y gestión
de recursos humanos y farmacológicos. No obstante, deben acotarse las situaciones en las que
puede resultar más provechosa y
con una buena gestión pública que
haga posible que las potenciales
ventaias de dicha colaboración no

sea superada por sus inconvenientes (ej.: reversión de hospitales pri—
vados quebrados :] lo público).
Por último, los expertos en gestión coinciden enque los sistemas
de planificación en modelos com—
plejos con deseen tralización mul»
rinivel tienen que basarse en visi(y
nes compartidas, grandes objeti—
vos, información comparativa vi—
sible, alianzas con agentes impli—
cado y programas de actuación

((Los expertos creen
que las distintas fórmulas
de colaboración públicoprivadas pueden
favorecer la eficiencia»

bien diseñados y con efectos movilizadores y multiplicadores.
Por ello, podríamos resumir que
el sistema de salud español será
solvente si:

- Mantenemos el diseño institu<
cional basado en la cobertura uni—
versal. donde la cartera básica de
servicios es muy amplia, Financia—
da con redistribución y con ries—
gos contenidos para la economía

familiar.
— Planiñcación y comp ra de servicios orientados por la evidencia
disponible sobre el valor de las
prestaciones y las tecnologías, eli—
giendo proveedores con más pericia y evitando costes de oportunidad inaceptables por cuestiones
políticas.
- Los servicios sanitarios deben
tratar a los pacientes y a las pobla—
ciones según necesidad, de forma
segura y con la calidad requerida.
La variabilidad injustificada en los
resultados sanitarios en función
de residencia o lugar de tratamien—

to son una amenaza cierta para la
legitimidad del sistema.

Por nuestra parte entendemos
que El Justicia tiene la obligación
de difundir nuestro ordenamien—
to iurídico propio. defender el Estatuto de Autonomía y. con este
nuevo Foro de Derechos Sociales,
aportar un conocimiento cientíñ—
en para ahondar en el desarrollo
autonómico, asi como intentando
generar un clima de opinión ciu—
dad ¡ma que pueda servir para próximas iniciativas legislativas de las
nuevas Cortes de Aragón.

