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«Cuando uno hace una cosa en razón de algOy no se quiere lo
que se hace sino aquello por lo que se hace... queremos lo bueno...
Todo hay que hacerlo buscado el bien... el fin de todas las acciones es el bien.»
Platón^
«Gorgias»
Fruto de la inquietud, de compartir trabajo con tantos profesionales de
la Sanidad Pública, de recibir un sin fin de pareceres de tantas y tantas
cuestiones que están bien o mal, de la asistencia a reuniones y foros de trabajo, donde en la digresión de «si se hubiese hecho tal o cual cosa» se aduce algún criterio refugio para un «total para qué»; hemos creído necesario
que tras casi cuatro años de andadura en competencias transferidas a las
Comunidades Autónomas editar esta recopilación de articulas de opinión
A todos los participantes les he enviado la siguiente carta:

«En esta nueva edición de la revista ARBOR, editada por
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos brinda la oportunidad de exponer la situación, la opinión de un
conjunto de responsables directos del Sistema Nacional de
Sanidad,
(S.N.S.),
Con el título de ¿PATRIMONIO ÚNICO?, se pretende que
los autores analicen, tras más de tres años de
transferencias
a las comunidades autonómicas, los diferentes
acontecimientos acaecidos, donde aparte de las bondades que tiene el
S,N,S,, se estudien las amenazas que gravitan sobre él, que al
menos, pueden significar lentitud en su evolución o incluso
retroceso y con ello un paulatino
deterioro.
El contenido de los artículos debe de ceñirse a exponer a juicio
del autor, cuales son las deficiencias detectadas, las incertidumbres
así como propuestas, soluciones que puedan aportar medidas coherentes, para la perdurabilidad y fortaleza del S.N.S., con las garantías del consenso social necesario para que perduren por encima
de periodos legislativos, y con ello asegurar un servicio al que los ciudadanos no están dispuestos a renuncia.
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Que sean responsables ineludibles, el Ministerio de Sanidad y Consumía, el Consejo Interterritorial,
no exime de corresponsabilidad
a las Organizaciones Sindicales, sociedor
des y otras entidades involucradas en la tarea sanitaria. Por
ello la participación
en este volunten de responsables expertos; políticos, sindicales, gestores de la sanidad y testigos excepcionales de nuestra más reciente historia sanitaria, son
las personas indicadas para comunicar su parecer.
Los artículos que siguen, pretenden colaborar en la puesta en común del conocimiento de diferentes criterios, percepciones, y disposición de los diferentes agentes para
avanzar
en la sostenibilidad del S,N,S.»

pactando el tema central en el que estuviesen más cómodos, así como el título que prefiriesen para su artículo.
El resultado, es esta valiosa aportación que el buen criterio del lector
valorará, y que a mi juicio es un amplio catálogo de problemas y de posibles soluciones.
De su lectura se desprende la necesidad de una nueva
revitalización
del Sistema Nacional de Salud, identificando problemas que aseguren la
accesibilidad de todos los ciudadanos a un servicio que sea equitativo y
solidario, con unos rangos de calidad acordados y para todo el Estado.
Asimismo me parece interesante resaltar que de la lectura general de
esta recopilación de artículos en el inventario de debilidades que tiene el
S.N.S. la «insuficiencia financiera» gravita sobre todos los problemas, que
responden a otro orden más prioritario de resolución. Problemas que se
derivan de una historia con un incremento de recursos; humanos, tecnológicos, arquitectónicos,... etc. con unos desarrollos en la ciencia médica que
evoluciona, tanto en tratamientos diagnósticos como terapéuticos, mucho
más rápido, en contraste con los procesos organizativos. A su vez las
transferencias a las CC.AA. impulsaron inercias patrocinadoras de políticas organizativas y de inversiones cautivas, que según pasa el tiempo se
hacen más difíciles de armonizar y de pautar líneas de convergencia entre
los diferentes sistemas sanitarios de éstas.
Véase como ejemplo:
• Sistemas de información básicos, tanto de carácter
administrativo
como epidemiológico, así como otro tipo de estándares de calidad,
etc., que evitarían la «babelia» existente
actualmente.
• Criterios en materia de política de personal, comunes y pactados
(retributivos, carrera profesional, etc.). Formación continuada, carrera directiva...
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• Planificación en inversiones tecnológicas, que en algunos casos deherían estar pautadas por necesidades conjuntas entre comunidades.
Sin duda, el Ministerio de Sanidad y Consumo con los instrumentos
legales a su alcance se encuentra en la encrucijada de la Ley General de
Sanidad, Ley de Cohesión, Competencias de la Comunidad Europea, y
que con el conjunto de problemas históricos, tiene un estrecho marco de
actuación para establecer diálogos de cohesión y de armonización en el seno de la Comisión Interterritorial.
De las posibles negociaciones de transferencias financieras a las
CC.AA. a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, ¿podría lograrse más cohesión?
El título de este número parece consistente en cuanto ^ue todos los autores apuestan porque el S.N.S. sea un «PATRIMONIO ÚNICO», pero camino arduo el de aunar voluntades, el de encontrar «EL MOMENTO»
donde se desarrollen negociaciones con todos los agentes implicados, con
la representación necesaria y donde la financiación quede en otro apartado diferente al de la generosidad de conciliar, de perder para ganar una
Sanidad que sea ese todo, de todos los españoles en la confianza de alcanzar un importante Pacto de Estado.
Por las limitaciones obvias de publicación, sólo se dirigió a profesionales de la gestión, a responsables políticos y sindicales, testigos de excepción que han estado y están implicados en el Sistema Nacional de Salud.
Mi agradecimiento al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
y en particular al Dr. D. Pedro García Barreno, a compañeros que me
aportaron su ánimo, el mismo que me instala diariamente en la ingenuidad de la ilusión de intentar hacer bien la tarea, en armonía y en paz, para que los pacientes reciban el mejor trabajo humano y profesional.
Alfonso Flórez Díaz
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