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El Informe Cátedra “Impulsar un cambio posible en el sistema sanitario”, 

elaborado por la Fundación FEDEA y la consultora McKinsey, propone un 

sistema de copago en Atención Primaria y Urgencias  

 

 

Madrid (17-11-09).- El sistema público sanitario español con el esquema actual no es 

sostenible y es preciso iniciar una reforma inmediata para asegurar su sostenibilidad a largo 

plazo, tal y como se deriva del Informe Cátedra “Impulsar un cambio posible en el sistema 

sanitario”, elaborado por la Fundación Española de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y 

la consultora McKinsey&Company, que acaba de ser presentado en Madrid. El documento 

analiza la situación financiera del sistema sanitario español y concluye que, aunque tiene 

muchas cosas buenas, éstas no se podrán mantener durante mucho tiempo. Para frenar esta 

situación, el informe plantea, entre otras medidas, un sistema de copago tanto en Atención 

Primaria como en Urgencias Hospitalarias, que reduzca el sobreuso del sistema sanitario. 

 

Tal y como ha expuesto Ramón Forn, socio director de McKinsey&Company, “la situación será 

insostenible en primer lugar porque la demanda de servicios sanitarios en los próximos 10 años 

crecerá de forma acelerada, ya que se estima que uno de cada cinco españoles tendrá más de 

65 años, la mitad de ellos con alguna enfermedad crónica; en segundo lugar porque los 

recursos no serán suficientes, (en la actualidad ya existe un importante nivel de saturación 

tanto en Atención Primaria como Hospitalaria); y en tercer lugar porque el gasto sanitario se 

puede multiplicar, alcanzando incluso un déficit de más de 50.000 millones de euros en el año 

2020”.  

 

La filosofía de la propuesta que ofrece el informe es responsabilizar a todos los agentes en el 

cambio, pacientes, profesionales y gestores. “En el caso de los pacientes, han de 

concienciarse del coste verdadero del uso del sistema, ya que actualmente los españoles 

acuden al médico un 40 por ciento más que el resto de ciudadanos europeos, siendo una de 

cada tres visitas innecesarias”, ha asegurado Luis Garicano, Director de la Cátedra FEDEA-

McKinsey y Catedrático en la London School of Economics. Además, el experto ha recalcado 

que “sin los profesionales sanitarios no se conseguirá el cambio, por lo que tienen que ver que 

éste les va a favorecer”. 

 

Así, entre las medidas a tomar indicadas en el informe, María del Mar Martínez, socio de 

McKinsey&Company, ha destacado cuatro fundamentales: reducir el sobreuso del sistema 

mediante un „ticket moderador‟ de la demanda de AP y urgencias así como la revisión del 

actual modelo de pago farmacéutico; asegurar que las dificultades económicas no retrasen la 

introducción de las nuevas prestaciones; incrementar la transparencia de los centros sanitarios; 

y por último avanzar hacia una mayor autonomía de la gestión de los centros y profesionales 

con esquemas de incentivos y mecanismos de gestión de consecuencias.  

 

‘Ticket moderador’ de la demanda sanitaria 

La primera de las medidas, establecer un „ticket moderador‟ de la demanda sanitaria no tiene, 

en opinión de Martínez, “un fin recaudatorio” sino que busca “reducir el esfuerzo excesivo que 

le pedimos al sistema, con lo que se conseguirá mejorar la calidad de la atención primaria 
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induciendo a un mejor uso de la misma y con más tiempo de atención al paciente por parte del 

médico”. Este „ticket‟ tendría una tasa fija y baja por visita, siendo superior el destinado a 

urgencias que el destinado a AP, aunque establece condiciones para los casos de grupos 

sociales de menor renta así como para enfermos crónicos para garantizar la equidad. Según 

los expertos, se estima que este sistema de copago reduciría la demanda entre un 10 y un 15 

por ciento. 

 

Respecto a la medida para incrementar la transparencia en el desempeño de los centros 

sanitarios, la experta indica que actualmente “existe una gran variabilidad entre los centros, 

tanto en calidad como en eficiencia”, y apuntó que se haría por medio de un informe 

comparativo de desempeño clínico, calidad de servicio y eficiencia de centros sanitarios a nivel 

nacional. El objetivo de este “ranking” de centros sanitarios es “fomentar una mejora del 

desempeño de los profesionales y centros”, lo que conllevará a “reducir esa variabilidad en la 

calidad clínica y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos sanitarios”. 

 

Para conseguir estos cambios, es preciso fomentar la autonomía de gestión de los 

profesionales sanitarios, con un modelo organizativo que les aporte esta autonomía y con un 

sistema de incentivos y una asunción de los riesgos asociados. “Esto favorecerá la motivación 

de los profesionales”, asegura Martínez. 

 

El documento concluye, según Alejandro Beltrán, socio y office manager de 

McKinsey&Company en España, con la creencia de que “se trata de un proceso largo, en el 

que es imprescindible la participación de todos los agentes implicados, pacientes, profesionales 

y gestores, y que ha de empezar a dar pasos cuanto antes con tres o cuatro medidas claras”. 

Además resaltó que “ahora es un buen momento de empezar porque hay que aprovechar que 

existe un consenso sobre la necesidad de un acuerdo por la sanidad que aborde los retos del 

sistema”. 


