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“Es necesario un debate, a nivel nacional, sobre la 

sostenibilidad del sistema en los próximos tres años”  
 

 
El profesionalismo y el papel del ciudadano como dueño de su propia salud son 
otras de sus prioridades 
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La consejera de Salud de Cataluña, Marina Geli, ha participado en los Encuentros 
Autonómicos organizados por Sanitaria 2000 en colaboración con la compañía 
farmacéutica Chiesi. Al acto acudieron importantes personalidades y cargos del mundo 
sanitario. 
La titular de Salud catalana ha destacado la necesidad de un debate nacional sobre la 
sostenibilidad del sistema ante la crisis económica. “Debemos analizar y tomar decisiones 
sobre cómo vamos a pasar los próximos tres años. En este sentido, en Cataluña, hemos 
solicitado a los expertos una revisión del informe Vilardell para establecer cuáles son ahora 
los requerimientos del sistema. Dispondremos de los resultados a principios de 
noviembre”. 
Para Geli, la sostenibilidad del sistema no es el único punto que deberá abordarse a lo 
largo de este año, el Pacto por la Sanidad, el profesionalismo, los modelos de provisión y 
el papel de los ciudadanos como propietarios de su propia salud son otros de los puntos 
clave. 
 
Nueva Ley de Salud Pública e historia clínica compartida para 2010 
 

A lo largo del Encuentro, la consejera catalana hizo un repaso a las acciones llevadas a 
cabo a lo largo de su legislatura. Destacó la reciente aprobación de la Ley de Salud 
Pública; “consideramos que era una cuestión prioritaria”. En esta línea ha hecho hincapié 
sobre el enfoque sociosanitario y de salud pública de la Sanidad en Cataluña. “Hemos 
realizado un nuevo mapa, esta vez socionatiario, ya que el envejecimiento y los cambios 
sociales nos obligan a cambiar la mirada”. 
 
Por otro lado, la reforma a empresa pública del Instituto Catalán de la Salud ha sido otro 
de los logros destacados por Geli. “En Cataluña, llamamos concertado a todo en el sector 
salud”. Asimismo, ha continuado: “El Servicio Catalán de Salud es el asegurador público, 
compra a proveedores; compramos capitativo, que es otra de las últimas novedades”. 
 
La consejera catalana también ha querido reseñar el incremento del gasto público, 
“aunque insuficiente todavía”, -ha afirmado-. Geli ha detallado la planificación económica 
que tenían prevista en ocho años, pero que, con las crisis, no va a poder llevarse a cabo. 
 
“Pactamos un escenario a ocho años con un presupuesto que pasaría de 860 euros por 
persona a 1.600, que era aproximadamente la media española. Pensábamos que sería 
posible hasta la llegada de la crisis, que cambia por completo la situación”.  
 
La incorporación tecnológica y la participación de los ciudadanos en todos los planes 
directores son otros de los temas que ha abordado durante el Encuentro. En el primer 
caso, ha señalado que en 2010, Cataluña dispondrá de una historia clínica compartida en 
toda su red sanitaria y, “antes de que finalice el año, receta electrónica generalizada”. 

 


