
La crisis debería acelerar las reformas 

pendientes en el SNS 

Ignacio Riesgo, director de Sanidad de PWC, cree que la Sanidad es un 

sector protegido de la crisis en el que debe aprovecharse la coyuntura 

para realizar cambios que garanticen la calidad y la sostenibilidad. 
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Un informe elaborado por PriceWaterhouseCoopers plantea que la economía española seguirá 

registrando tasas negativas de crecimiento a lo largo de 2010 y tendrá serias dificultades para 

dejar atrás la recesión en 2011 si el Gobierno no lleva a cabo un amplio programa de reformas 

en los ámbitos fiscal, financiero, laboral y educativo. ¿Y el sanitario? Ignacio Riesgo, director de 

Sanidad de la consultora, considera que el área de salud es de las menos afectadas si se 

compara con otras como la industria del automóvil, "donde el impacto de la coyunturta 

económica está siendo mucho mayor". 

Riesgo considera que la crisis debe ser un acicate para "impulsar las reformas pendientes en el 

sector sanitario antes de la crisis, como la mayor implicación del ciudadano en la planificación 

del sistema, la aplicación de reformas laborales que incentiven al profesional y aumenten su 

rendimiento y el incremento de la cooperación público-privada". 

Así, "la sanidad española contaría con más enteros y podría garantizar con mayor solvencia el 

binomio calidad asistencial-sostenibilidad económica persiguida como un objetivo prioritario 

por todos los agentes". 

Más demanda 

Una de las razones que Riesgo esgrime para justificar que el sector sanitario es uno de los 

menos afectados por la marcha de la economía es su marcado carácter público, es decir, el 

hecho de que la mayor parte de las prestaciones sanitarias sean sufragadas por las 

administraciones nacional y autonómicas: "La demada de las intervenciones consideradas 

convencionales mantiene su crecimiento y el sistema sigue asumiendo los costes, por lo que el 

ritmo de actividad se mantiene e incluso crece. Esto complica la viabilidad económica y de ahí 

la necesidad de acelerar los cambios". 

No obstante, "hay intervenciones como las cirugías plásticas que en algunos están ligadas a los 

créditos de consumo, motivo por el que las solicitudes se han reducido en los últimos meses". 

 


