
Mejor primaria y más RRHH, retos de España 

La reforma de la atención primaria y la escasez de profesionales 

deben de ser los principales retos del sistema sanitario de 

España, según un estudioque publica el último número de British 

Medical Journal. 
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El sistema sanitario español ha demostrado ser uno de los más eficaces de Europa pese 

a tener transferidas las competencias en esta materia, aunque como todos los 

modelos, requiere una reforma urgente, según el estudio España: Un sistema de salud 

descentralizado en constante movimiento, que publica el último número de la revista 

British Medical Journal. 

 El informe menciona la receta y la historia clínica electrónica como dos 

instrumentos potenciales que ayudan a disminuir el riesgo de descoordinación  

El trabajo plantea que, entre otras cosas, las transferencias han permitido impulsar 

una serie de reformas en el ámbito regional para garantizar la equidad asistencial, al 

margen de que éste haya sido un tema "varias veces debatido". Sin embargo, reconoce 

que en el ámbito nacional -dejando a un lado un puñado de iniciativas de éxito, como 

la Organización Nacional de Trasplantes-, la descentralización ha reducido la capacidad 

de la Administración para coordinar y priorizar sus propias políticas. "Es el momento 

para consensuar las bases del Sistema Nacional de Salud del nuevo siglo. Ha de 

buscarse que la capacidad de adaptación que ofrece la descentralización no quede 

contrarrestadas por las desventajas de potenciales inequidades inducidas por servicios 

redundantes y heterogéneos según comunidades", comenta José María Martín 

Moreno, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Valencia, responsable de la 

Unidad de Calidad del Hospital Clínico Universitario de Valencia y uno de los autores 

del estudio. 

El documento menciona la receta y la historia clínica electrónica como dos 

instrumentos de indudable potencial que pueden ayudar a disminuir el riesgo de 

descoordinación, aunque para Martín Moreno, "la forma en que ese avance influya 

positiva o negativamente en la cohesión del sistema dependerá de cómo se 

implanten". 

Serán precisamente estas dos herramientas las que contribuyan, además, a llevar a 

cabo una profunda reforma en el primer nivel asistencial, que según insiste el estudio, 

sufre sobreutilización y abusos debido a su libre acceso: "La demanda va en aumento 

mientras que la habilidad del sistema se está arriesgando. La cantidad de burocracia 



necesita ser reducida al tiempo que se deben impulsar alternativas extra-hospitalarias 

para los pacientes que requieren cuidados a largo plazo", comentan los autores. 

También se necesitan cambios en materia de recursos humanos: "Mientras que los 

gestores intentan reducir costes, los usuarios y los profesionales están cada vez más 

insatisfechos con el sistema, y la muestra son las protestas que se han producido en 

todo el país. Los médicos han criticado la calidad y cantidad de persona y la escasez de 

carreras profesionales y de incentivos". Según Martín Moreno, "no es sólo cuestión de 

carrera profesional, sino de incentivos y reglas de juego claras. La adecuada 

consideración a las personas y el fomento de un clima laboral de respeto, asegurando 

la posibilidad de desarrollo personal es fundamental no sólo para los profesionales, 

sino para los ciudadanos". 

El informe concluye que el sistema de salud debe construir un consenso entre 

profesionales y pacientes para garantizar la equidad y transparencia, aunque su éxito 

dependerá de la cooperación de todos los actores. 

 


