
Anteponer el debate técnico al político, 

básico para el pacto 

Despolitizar la Sanidad y centrarse en el debate técnico es fundamental, según 

Boi Ruiz, director de la Unión Catalana de Hospitales, para hacer realidad el 

Pacto de Estado y mejorar la planificación del SNS. 
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Boi Ruiz, director general de la Unión Catalana de Hospitales, ha comparecido en la Subcomisión del 

Pacto de Estado por la Sanidad del Congreso de los Diputados, donde ha destacado la necesidad de 

dejar a un lado los intereses ideológicos en el Sistema Nacional de Salud y centrar el debate en la toma 

de decisiones técnicas a medio y largo plazo para desarrollar la Ley General de Sanidad, la Ley de 

Cohesión y Calidad, el Estatuto Marco y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.  

Son normas que, según Ruiz, "llevan bastantes años paradas y deben concretarse para solucionar los 

problemas actuales, ya que contienen los principios básicos en los que debe fundamentarse el sistema 

sanitario para que en el futuro evitemos las carencias actuales". 

Otra cuestión importante para Ruiz es crear una central de resultados que permita analizar los avances 

alcanzados por los diferentes modelos de gestión. No tiene sentido, a su juicio, "llevar el análisis de las 

concesiones, los conciertos y las fundaciones al terreno político y subjetivo".  

Es el caso de Cataluña, "donde hemos superado este debate y sabemos que lo realmente útil es 

comparar las cifras y garantizar que todas las modalidades tienen las mismas reglas del juego, porque así 

podremos tomar las decisiones adecuadas con más facilidad y comparar y compartir las mejores prácticas 

adaptándolas a las peculiaridades de cada autonomía y cada centro". 

Ruiz ha comentado en este sentido que "la descentralización ha favorecido la innovación y ha dado lugar 

a un nivel asistencial muy elevado", aunque la Administración central "debe regular el funcionamiento del 

sistema adaptando con flexibilidad y planificación suficiente la gestión a las necesidades reales". 

Es "como el cambio de ruedas en los coches: puede hacerse de pinchazo en pinchazo o a su debido 

tiempo para escoger el modelo más adecuado a cada situación y evitar las medidas improvisadas". 

EVITAR EL PAPEL MOJADO 



La clave del Pacto de Estado para Boi Ruiz, director general de la Unión Catalana de Hospitales, reside, 

junto con la despolitización de la Sanidad, en evitar que las conclusiones alcanzadas por los comités de 

trabajo creados por el Ministerio de Sanidad y la Subcomisión del Congreso de los Diputados se queden 

en agua de borrajas: "La Administración debe garantizar que en esta ocasión las medidas contempladas 

en el pacto van a aplicarse y no se van a quedar en el papel como sucedió en 1991 con el Informe Abril, 

pues esta indecisión por parte de los políticos es la que nos ha colocado en la situación actual y ha 

provocado carencias importantes en ámbitos como el de los recursos humanos". 

 


