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El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, expuso ante la Real Academia 

Nacional de Medicina los grandes desafíos de la Sanidad, que sin embargo quedan en stand by por 

el impacto impredecible de la crisis, que repercutirá en el gasto público. 
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El sistema sanitario español acumula problemas y tensiones propias de los cambios demográficos 

y sociales, a los que ahora hay que añadir un escollo más de magnitudes aún desconocidas: la 

recesión económica, cuya imprevisión deja en stand by todos los desafíos del Sistema Nacional de 

Salud (SNS), según expuso Fernando Lamata, consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La 

Mancha, en la Real Academia Nacional de Medicina: "Es impredecible el alcance de esta crisis y la 

repercusión que tendrá sobre los intereses fiscales y las posibilidades de financiar el gasto público 

y partidas como la de Sanidad. No sabemos hasta dónde llegará el desempleo y cuántas empresas 

quebrarán en los próximos meses, por lo que todos nuestros planes deben tomarse de forma 

relativa". 

 

No obstante, Lamata consideró que, una vez superada la recesión, "podemos y debemos aumentar 

la financiación al menos dos puntos por encima del PIB". Defendió la existencia de un respaldo 

social para este aumento pero, insistió en que "para que el ciudadano sepa que el esfuerzo de ese 

aumento fiscal va a ir a parar directamente a Sanidad, el nuevo modelo de financiación debe 

identificar el carácter finalista y designar una cantidad suficiente para mantener la cartera de 

servicios que queremos". 

 

El aumento vendrá a dar respuesta a las necesidades sociales y a los desafíos del SNS, que 

Lamata resumió en quince puntos. Entre ellos destacó la falta de médicos: "Las necesidades 

anuales requieren 7.000 nuevos facultativos, y por tanto un aumento de plazas en cada facultad. 

Además, la distribución de especialistas debe adaptarse a las demandas, teniendo en cuenta la 

evolución de los roles profesionales y de los sistemas organizativos". 

 

Asimismo, con el fin de elevar la agilidad del sistema, además de aumentar progresivamente la 

libre elección de médico y centro en toda la red pública, Lamata propuso dotar de autonomía de 

gestión a los profesionales médicos a través de unidades de gestión clínica, así como desarrollar 

unos sistemas de incentivos para el personal y los hospitales que tengan más en cuenta el 

desempeño, la carga de trabajo y la capacidad docente e investigadora de los facultativos. 

 

Lamata también se mostró critico con el desarrollo de la tarjeta sanitaria, cuyo derecho de 

titularidad ahora está vinculado a la situación laboral. "Parece pertinente una Ley de 

Universalización para que con el solo hecho de ostentar la nacionalidad española se tuviera 

derecho a la atención sanitaria pública". Abogó por tanto por una tarjeta sanitaria que sea 

compatible en todo el SNS y que, una vez esté generalizada, pueda incluso sustituirse por el DNI 

electrónico". 

 

Lamata no se olvidó de los problemas de cohesión del SNS, cuyo máximo exponente es "la 

ausencia de un calendario vacunal común para toda España". En su opinión, "la solución es que las 

regiones deleguen sus competencias y doten al Interterritorial de capacidad ejecutiva en materia 
epidemiológica, cartera de servicios, planes de salud y sistemas de información". 

 


