
CONVERSANDO CON...

im MÉDICO | 47
6

“EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
NECESITA REFUNDARSE”

Los fines de la Fundación Instituto para la Mejora 
de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS), que se 
creó en 2013, son la formación, la investigación y la 

promoción del conocimiento sobre las mejores prácticas 
para aumentar la calidad de los servicios prestados en los 
centros y servicios sanitarios, así como a la cooperación 
entre profesionales y sociedades científico-médicas.
Abordamos con Francisco Javier Elola, su director, las 
principales lecciones aprendidas de la crisis sanitaria del 
Covid-19 en lo que a mejora de la asistencia sanitaria se 
refiere. Destaca que “la falta de previsión ha sido común en 
todos los países”. Recuerda que, en relación con la pande-
mia, publicaron hace un año el informe Los Profesionales 
Sanitarios Frente a la COVID-19. La reforma necesaria del 
Sistema Nacional de Salud, que recoge las experiencias, 
evaluaciones y propuestas de casi 2.500 profesionales 
sanitarios sobre la crisis del coronavirus en España.

FRANCISCO JAVIER ELOLA, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN IMAS 

Creación de equipos multidisciplina-
res y utilización de las tecnologías y de la 
digitalización. Son cosas que han funcio-
nado en la crisis sanitaria provocada por 
el Covid-19. Desde la Fundación IMAS, 
avisan de que, si este impulso moderni-
zador no se convierte en modificaciones 
estructurales, en la organización y fun-
cionamiento de nuestro sistema, vol-
veremos al mismo punto de partida de 
antes de la pandemia.
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o confianza que tenían los profesionales de la Salud en las Adminis-
traciones sanitarias, tanto la central como las de las CC AA, incluso 
las gerencias de los centros. En gran medida, los profesionales se 
habían visto abandonados por ellas en el momento más álgido de 
la pandemia”, comenta. “Así como la necesidad de impulsar mejoras 
o reformas en el Sistema Nacional de Salud que han sido largamente 
reclamadas, pero nunca atendidas, bajo ese mantra que se repite, y 
que ahora vuelve su reflujo, de que nuestro sistema sanitario es uno 
de los mejores del mundo y que por lo tanto no hay nada que hacer”, 
matiza. Elola no comparte esto y cree que “el Sistema Nacional de 
Salud necesita refundarse”.
“La pandemia lo que ha demostrado es que había cosas que se 
podían poner en funcionamiento y que realmente han funcionado, 
como la creación de equipos multidisciplinares, la utilización de 
las tecnologías y de la digitalización, entre otras. Si este impulso 
modernizador no se convierte en modificaciones estructurales, en la 

organización y funcionamiento 
de nuestro sistema, volveremos 
al mismo punto de partida de 
antes de la pandemia”, asegura. 
Por ende, si no se produce este 
impulso de actualización del 
sistema sanitario español, la ex-
periencia de la pandemia habrá 
servido más bien para poco.

El cuádruple objetivo
¿Cómo se puede aumentar la 
calidad entonces asistencial 
con esos cambios? ¿Qué tene-
mos que hacer para mejorar la 
calidad asistencial? Contesta 
que los objetivos de un sistema 
sanitario se pueden resumir en 
lo que se ha denominado “el 
cuádruple objetivo”: mejorar los 
resultados en Salud y la calidad 
de vida, mejorar la experiencia 
del paciente, mejorar la expe-
riencia del profesional y hacer 
un uso adecuado o eficiente de 
los recursos disponibles.
“Éstos serían los cuatro grandes 
objetivos que todo sistema sani-
tario debería alcanzar. En primer 
lugar, fundamentalmente, el de 
la mejora de la Salud y la calidad 
de vida de los ciudadanos. Nues-
tro sistema sanitario está, desde 
hace muchísimo tiempo, desde 
su concepción, hace ya 35 años, 
en la Ley General de Sanidad de 
1986, enfocado a la enferme-
dad, no a la Salud. Atiende muy 
bien los procesos agudos, pero 

“En el lado positivo, está el que la pandemia ha impulsado algu-
nos cambios que se habían propuesto, como es un aumento de la 
utilización de las herramientas digitales, sobre todo de la telecon-
sulta, la creación de equipos multidisciplinares para manejar a los 
pacientes con Covid-19 y la supresión de las barreras que existían, 
o que existen, entre las especialidades para afrontar un problema 
que se venía encima”, analiza. A su juicio, todos ellos han sido 
impulsados básicamente desde la base hacia arriba. Es decir, han 
sido promovidos por los profesionales de la Salud, especialmente 
médicos y enfermeras, con la intención de afrontar “un problema 
que se había presentado sin realmente tener previsión para ello”.
Según los encuestados, lo que mejor funcionó durante la crisis 
fue la actuación de los profesionales sanitarios, suspendiendo la 
actuación del Ministerio de Sanidad y Consejerías. “En los aspectos 
más negativos, aparte de la falta de previsión, está lo que todo el 
mundo conoce. Algo que constata el informe es la poca legitimación 

Fuente: Los Profesionales Sanitarios Frente a la Covid-19. La reforma necesaria del SNS.
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mucho menos bien los proce-
sos crónicos y todavía peor su 
asociación con aspectos de dis-
capacidad, fragilidad o depen-
dencia”, argumenta. Apunta, 
refiriéndose al sector público, 
que es “un sistema burocrático 
administrativo, tremendamen-
te rígido en su gestión, que no 
favorece la participación ni de 
los ciudadanos-pacientes ni 
de los profesionales en el esta-
blecimiento de objetivos y en 
el control y participación en la 
gestión”. Critica asimismo que 
“es un sistema bastante poco 
transparente, que no mide resul-
tados en Salud”. La mayor parte 
de los centros sanitarios utiliza 
indicadores de actividad y no 
de resultados. Esos resultados, 
el funcionamiento, desempeño 
de los centros sanitarios y de 
los servicios de Salud de las 
CC AA “no se pueden observar 
ni comparar”.
“Fundamentalmente, esos son 
los grandes problemas que tiene 
nuestro sistema sanitario y que 
vienen arrastrando desde antes 
de la pandemia. Esos problemas 
se están acumulando de una 
manera muy importante y ya 
no hablamos de la necesidad de 
transformar o de hacer evolucio-

nar al sistema sanitario, sino realmente de refundar. De mirar con 
los ojos de las necesidades de Salud y las expectativas de los ciuda-
danos, del conocimiento científico técnico del siglo XXI, a nuestro 
sistema sanitario, que fue concebido a finales del siglo XX. 35 años 
son muchos años para una sociedad que ha cambiado en todo, en 
demografía, en riqueza, en epidemiología, en expectativas de los 
ciudadanos, en tecnología”, reflexiona. Insiste en que “tenemos la 
obligación de pensar con estos ojos de la sociedad del siglo XXI, un 
sistema sanitario que se adecue a las necesidades y demandas de 
la población de ahora, no de hace 35 años”.

La Fundación IMAS presta especial atención a los profesionales 
sanitarios. Elola piensa que “hay mucha retórica, en el sentido 
de hablar de los héroes de la pandemia, pero hay poca política 
dirigida a los profesionales de Salud, tanto en el aspecto de darles 
soporte ante la sobrecarga que han tenido y siguen teniendo con el 
Covid-19 como con otros aspectos que están olvidados”. Determina 
que “el más importante probablemente es darles el protagonismo 
que en otros países occidentales desarrollados tienen los profesio-
nales en autorregulación de su profesión, en la remuneración, en 
incentivos, en las capacidades de promoción profesional, que no 
es la llamada carrera profesional, que al fin y al cabo se ha de con-
vertir en una carrera de carácter administrativo y que éstos están 
realmente abandonados desde hace mucho tiempo por el Sistema 
Nacional de Salud”. Denuncia que, a partir de 2009, con la crisis 
económica, en la mayor parte de los servicios de Salud de las CC 
AA los incentivos han desaparecido con una pérdida real de la 
capacidad adquisitiva de los salarios o de las remuneraciones. 
En resumen, “menos héroes y mucho más una política de reco-
nocimiento y de poner en valor a los profesionales de la Salud”. 

“Nuestro informe constata la poca 
confianza que tenían los profesionales 

de la Salud en las administraciones 
sanitarias”

Fuente: Los Profesionales Sanitarios Frente a la Covid-19. La reforma necesaria del SNS.


