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Financiación 

El I Foro Norte sobre el Modelo de Financiación Territorial y de Financiación y Evaluación de 
Innovaciones en el Sistema Nacional de Salud se ha realizado en el marco de Cátedra GSK 
de Economía de la Salud de la UPF Barcelona School of Management mediante un convenio 
de financiación no condicionada firmado el 5 de junio de 2020.  
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Introducción 

 

Dirección científica: 

Director: Jaume Puig Junoy. Co-directores: Carlos Campillo y Juan Oliva 

Dirección ejecutiva: 

Natàlia Pascual Argenté 

 

Este documento proporciona la síntesis y las conclusiones derivadas de la Jornada sobre el 

Modelo de Financiación Territorial y de Financiación y Evaluación de Innovaciones en el 

Sistema Nacional de Salud. El encuentro de expertos se celebró en Barcelona los días 9 y 10 

de septiembre de 2021 en el marco de la cátedra GSK de Economía de la Salud. El encuentro 

se celebró por invitación y contó con 30 expertos que intercambiaron sus experiencias y 

reflexiones en la sede de la UPF Barcelona School of Management.  

El objetivo principal del encuentro era el de reunir a expertos en economía pública, economía 

de la salud y destacados gestores con responsabilidades en la gestión sanitaria y 

farmacéutica, en este caso, preferentemente de la zona Norte del Estado español,  para 

debatir en profundidad y con conocimiento basado en la evidencia sobre la situación actual de 

la financiación territorial, empezando desde una perspectiva macro del conjunto de los 

servicios del Estado del Bienestar y, del Sistema Nacional de Salud muy en particular, para 

luego abordar en detalle las cuestiones relativas a la financiación pública y gestión de las 

innovaciones, principalmente farmacéuticas, del SNS a un nivel más meso y micro.   
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Programa 
 

Jueves 9 de septiembre 
 

 

16:00 – 17:00 

CONFERENCIA INAUGURAL: Finanzas públicas y estado del bienestar durante 

y después de la pandemia 

Francisco Pérez García, Catedrático emérito de la Universitat de Valencia, director del 

Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). 

17:00 – 18:30 

MESA 1: Desafíos económicos en sanidad: desigualdades y modelo de 

financiación territorial y de provisión de servicios. 

Moderador: Jaume Puig-Junoy, UPF-BSM 

David Cantarero Prieto, Universidad de Cantabria, Desigualdades en la financiación 

territorial del SNS: causas e implicaciones 

José María Abellán Perpiñán, Universidad de Murcia, Una valoración actualizada del 

sistema de financiación pública del SNS 

Rosa Urbanos Garrido, Universidad Complutense de Madrid, La desigualdad en el 

acceso a las prestaciones sanitarias: contexto y propuestas de mejora. 

Enrique Bernal Delgado, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Variaciones 

injustificadas en los cuidados sanitarios: implicaciones para el modelo de provisión de 

servicios 

20:00 

Cena del Encuentro 

 

Viernes 10 de septiembre 
 

 

9:00 – 10:30 

MESA 2: Revisión del modelo actual de financiación y fijación de precios de 

medicamentos y prestaciones innovadoras. 

Moderador: José María Abellán Perpiñán, Universidad de Murcia 
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Fernando Antoñanzas Villar, Universidad de La Rioja, Lecciones de la experiencia 

europea en el uso de la evaluación económica en las decisiones de financiación y 

precio 

Sandra García Armesto, Directora Ejecutiva del Instituto Aragonés de Ciencias de la 

Salud, Orientar las decisiones sobre la innovación aprovechando los datos que 

genera 

Atanasio García Pineda, Director General Prestaciones y Farmacia, Illes Balears, Los 

Informes de Posicionamiento Terapéutico y los informes GENESIS: alcance, 

limitaciones y propuestas de mejora 

Juan Oliva Moreno, Universidad de Castilla La Mancha, Hacia una Autoridad 

independiente de Evaluación de intervenciones sanitarias y políticas de salud 

11:00 – 12:30 

MESA 3:  Evaluación y compra descentralizada de medicamentos innovadores y 

tecnologías sanitarias. 

Moderador: Juan Oliva Moreno, Universidad de Castilla La Mancha 

Antonio Picón Macías, Coordinador Técnico de la Evaluación de Gasto Hospitalario 

(Spending review), AIReF, Propuestas de mejora en la gestión del gasto farmacéutico 

hospitalario 

Caridad Pontes, Gerente del Medicamento del CatSalut, Evaluación 

farmacoterapéutica en Catalunya: utilidad para la selección de modelos de acceso 

Maria Queralt Gorgas, Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Gestión del presupuesto 

sanitario a nivel meso y micro: experiencia y propuestas de mejora 

Josep Lluís Segú Tolsa, Oblikue y UPF-BSM, Una valoración de la experiencia 

nacional e internacional de los acuerdos de riesgo compartido 

12:30 – 13:15 

CONFERENCIA DE CLAUSURA: ¡El PIB no lo es todo! 

Joan Majó Cruzate, Presidente de la Fundació Ernest Lluch, Ingeniero electrónico, 

exministro de Industria. 

13:15 – 13:30  

Clausura del I Foro 

Jaume Puig-Junoy, UPF-BSM 
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Conferencia inaugural: Finanzas públicas y Estado del Bienestar 

durante y después de la pandemia 

Relatora: Natàlia Pascual Argenté 

 

Sostenibilidad financiera del Estado del Bienestar: un marco poco estable para 

el SNS 

El Dr. Francisco Pérez (Catedrático emérito de la Universitat de Valencia) realizó una 
ponencia sobre “Finanzas públicas y Estado del Bienestar (EB), durante y después de la 
pandemia”, como reflexión previa sobre el marco general en el cual se enmarca la 
financiación y sostenibilidad del SNS. Y es que resulta fundamental no perder de vista la 
situación general del Estado del Bienestar, su sostenibilidad y su capacidad de respuesta ante 
crisis pasadas y futuras. Ahondar en un debate informado acerca de uno de sus pilares, la 
protección de la salud, debe necesariamente pasar por establecer bien el contexto y las 
variables que puedan tensionar el conjunto del EB como lo hemos conocido hasta ahora. El 
Prof. Pérez advirtió que el EB afronta nuevos riesgos, como que el bienestar alcanzado no 
sea mantenible entre generaciones, además de los riesgos climáticos y las posibles 
pandemias recurrentes. Del mismo modo, el paso del tiempo ha puesto el foco en otras 
desigualdades tanto internas (territoriales, de género, bolsas de pobreza) como 
internacionales (ayuda al desarrollo, migraciones). Todo ello hace que el alcance del EB se 
vaya desdibujando mientras sufre por su estabilidad financiera y por no cumplir expectativas. 

Las cuentas públicas españolas están alejadas de un equilibrio de largo 

plazo. 

En su análisis de la evolución de las finanzas públicas en las dos últimas décadas, el Prof. 
Pérez destacó que el endeudamiento crece en el tiempo debido a que los ingresos solo se 
acercan a los gastos en momentos de crecimiento económico. Resulta preocupante el perfil 
procíclico del gasto público (gastar más en bonanza y gastar menos en crisis), puesto que es 
contradictorio con el objetivo de protección y solidaridad del EB. El gasto es más necesario 
durante las crisis (cuando se acentúan las desigualdades y los riesgos), pero se hace 
inasumible sin una política de ahorro en períodos expansivos (los déficits en las fases bajas 
del ciclo no se han compensado con superávits en las fases altas).  

Mirando hacia el futuro de nuestro EB parece que la sostenibilidad no está 

garantizada y supone un riesgo importante para su viabilidad que no 
podemos ignorar.  

El Prof. Pérez presentó los datos de la evolución temporal reciente de la  inversión pública, la 
gran sacrificada durante la gran recesión. Con una reducción de un 60% entre 2010 y 2014, 
del 5% al 2% del PIB, lo preocupante es que los niveles apenas han repuntado hasta la fecha. 
Viendo la evolución del gasto público, en España en este período se produjo un incremento 
constante del gasto en pensiones, pero para el resto de conceptos el gasto se ha frenado. 
Recordemos que la administración central es responsable del gasto en coberturas de riesgos 
personales (pensiones, desempleo) y las regionales lo son en servicios públicos 
fundamentales (SPF) donde encontramos sanidad, educación y servicios sociales. Desde 
2009, el gasto en pensiones por pensionista y el gasto por habitante ajustado en SPF 
presentan trayectorias muy distintas: la pensión media ha aumentado un 25% mientras que el 
gasto en SPF por habitante ajustado se ha reducido un 5%.  
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Mesa 1: Desafíos económicos en sanidad: desigualdades y modelo 

de financiación territorial y de provisión de servicios. 

Relator: Jaume Puig-Junoy 

 

Desigualdades territoriales en financiación 

El análisis territorial de ingresos y gastos permite observar que, en realidad, hay varios 
estados de bienestar en España. Las diferencias en el nivel de gasto entre comunidades 
autónomas (CCAA) son tan grandes, incluyendo también las forales, que el nivel de atención 
no puede ser el mismo y la causa es la variabilidad en los ingresos públicos (que a su vez 
explica las diferencias en endeudamiento). Como ejemplo, la hipótesis de que la afectación 
derivada de la COVID se relaciona con la presión hospitalaria, que depende de la dotación de 
recursos de cada CCAA. 

Las diferencias en el nivel de gasto entre comunidades autónomas son tan 

grandes que el nivel de atención no puede ser el mismo y la causa es la 

variabilidad en ingresos. 

Estos temas también los abordaron en sus análisis los profesores David Cantarero 
(Universidad de Cantabria) y José María Abellán (Catedrático de la Universidad de Murcia), 
en la primera mesa del Encuentro, con la mirada puesta de forma específica en el SNS. 
Cantarero abordó las causas y las implicaciones de las desigualdades en la financiación 
territorial del SNS, empezando por constatar que la financiación sanitaria es desigual, no es 
de carácter finalista desde 2002 y tampoco se han establecido niveles mínimos de 
financiación para las CC.AA. El profesor Cantarero constató que la fórmula actual de 
financiación de las CCAA de régimen común no incluye el propósito explícito de reducir 
desigualdades entre las CCAA en sanidad, pues, en realidad, el denominado Fondo de 
Cohesión no funciona como tal. En opinión del profesor Cantarero la uniformidad del gasto de 
las CCAA no debería ser el objetivo, sino que, más bien, se deberían fijar mínimos a la 
financiación que una comunidad debe dedicar a sanidad.  

Abellán desgranó la evolución de la financiación del SNS y empezó por aclarar que el gasto 
público en salud de las CCAA se financia con el presupuesto general de cada comunidad, sin 
que existan partidas específicas de financiación. Además, los dos fondos de compensación 
de gastos de asistencia sanitaria entre CCAA, el Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y el 
Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), no parece que estén cumpliendo debidamente su 
función compensatoria. En 2017, el Tribunal de Cuentas (TCU) en su informe remarcó la falta 
de efectividad del FCS y la falta de desarrollo normativo del FOGA como barreras a su 
aplicación. Abellán también recordó que al realizar comparaciones del gasto público en salud 
en España con el de otro país o países, el comparador o los comparadores deberían ser los 
países con un SNS tipo Beveridge (financiado con impuestos), como el nuestro. 

Si bien en el foro se coincide en la necesidad de aumentar los recursos destinados al SNS 
para equipararnos a países con un SNS similar y también procurando mejorar la equidad 
horizontal entre CCAA, según Abellán todavía se nos escapa el cómo. Si el cómo pasa por 
cambiar las prioridades dentro de un EB ya tensionado por las pensiones, el futuro se deberá 
afrontar con una gestión más eficiente de las prestaciones públicas si queremos evitar que las 
generaciones más jóvenes se vean abocadas a renunciar al mismo nivel de bienestar que han 
disfrutado sus precedentes.  
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Es necesaria una gestión más eficiente para evitar que las generaciones más 

jóvenes deban renunciar al mismo nivel de bienestar que han disfrutado sus 
precedentes.  

La pandemia ha puesto de relieve las debilidades del EB para adaptarse a los cambios. Esta 
falta de flexibilidad y de anticipación debilita el apoyo al EB en un momento en que 
convendría renovar la confianza en el pacto social que supone. El futuro del EB debe ofrecer 
resultados, y para ello es indispensable que sus prioridades sean menos dependientes de los 
compromisos del pasado y que sus políticas se apoyen en la evidencia sobre su efectividad 
(con más información y evaluación). En sus conclusiones, el profesor Abellán destacó la 
necesidad de aumentar los recursos destinados al SNS para equiparar el gasto sanitario 
público per cápita con la media de los países tipo SNS. Para ello, sería necesario en su 
opinión mejorar la capacidad fiscal de las CCAA de Régimen Común e incrementar su 
corresponsabilidad fiscal. 

 

Más allá de las desigualdades en financiación: acceso y variaciones en la 

práctica médica 

Tras analizar las desigualdades en financiación, la Prof. Rosa Urbanos (Universidad 
Complutense de Madrid) se centró en las desigualdades en el acceso. En concreto, indicó 
que aprecian diferencias en el gasto sanitario público, tiempos y listas de espera y en la 
organización de los recursos sanitarios. Las desigualdades en tiempos de espera son 
relevantes, y no evolucionan favorablemente en el tiempo.  

Urbanos advirtió que el aumento del tiempo de espera está desplazando, incluso a las clases 
medias, hacia seguros privados con el riesgo de crear un sistema sanitario dual. Como 
propuesta de mejora, Urbanos considera que es necesario poner en marcha un procedimiento 
para determinar qué desigualdades son tolerables y cuáles no lo son. En ese sentido, se 
deben condicionar los recursos al logro de objetivos medibles periódicamente, además de 
promover la generación y difusión del conocimiento de buenas prácticas y la competencia por 
comparación. 

El aumento del tiempo de espera está desplazando incluso a las clases 

medias hacia seguros privados con el riesgo de crear un sistema sanitario 
dual. 

Enrique Bernal (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud) analizó las variaciones 
injustificadas en la práctica clínica, es decir, las diferencias en la cantidad, calidad y coste de 
los servicios prestados cuya explicación no se debe a diferencias entre los pacientes 
atendidos. Existen importantes diferencias en la provisión, tanto entre CCAA como entre 
centros sanitarios: infrautilización de intervenciones efectivas, uso de intervenciones con una 
alternativa más coste-efectiva, uso de intervenciones esencialmente inefectivas e incluso de 
servicios de baja calidad y no seguros. 

El objetivo propuesto por Bernal es disminuir el uso de atención sanitaria de bajo valor para el 
paciente y para ello propone medidas en tres ámbitos distintos. Primero, el asegurador y el 
prescriptor deben dejar de financiar las tecnologías obsoletas o de valor dudoso y diseñar 
esquemas de aseguramiento para coberturas de alto valor. Segundo, la compra de servicios 
clínicos debería incluir conceptos como el pago ligado a desempeño, el riesgo compartido en 
forma de financiación capitativa y la reingeniería de procesos para coordinar los cuidados. 
Tercero, para orientar el pago a incrementar la calidad y los resultados, Bernal propone 
empoderar a los pacientes e incorporar herramientas de apoyo a la provisión de servicios 
clínicos. 
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El asegurador y el prescriptor deben dejar de financiar las tecnologías 

obsoletas. 

 

Mesa 2: Revisión del modelo actual de financiación y fijación de 

precios de medicamentos y prestaciones innovadoras. 

Relator: José María Abellán Perpiñán 

 

Toma de decisiones sobre la innovación 

En la primera de las presentaciones de la segunda mesa del Encuentro, Fernando 
Antoñanzas, de la Universidad de La Rioja, efectuó un análisis comparado de las 
características más sobresalientes de la utilización de la evaluación económica en cinco 
países europeos para informar las decisiones de reembolso y precio de los medicamentos. 
Comenzó el profesor Antoñanzas su comparativa con el caso alemán, donde el Gemeinsamer 
Bundesausschuss (más conocido como G-BA) es el comité federal que fija el precio de 
reembolso de los medicamentos sobre la base de las recomendaciones efectuadas por el 
IQWIG, la agencia alemana de evaluación de tecnologías sanitarias. Existen dos 
particularidades destacadas del sistema alemán: todos los nuevos medicamentos (salvo 
exclusión por Ley o decisión en contra del G-BA) son incluidos por defecto en la prestación 
farmacéutica pública y su precio es libre durante el primer año de su introducción. Si bien el 
análisis coste-efectividad (ACE) debería de contar en las decisiones del G-BA, no parece que 
sea así en realidad. Es, sin duda, en Inglaterra, mediante el archiconocido NICE, donde se 
realiza una utilización más intensiva y sofisticada del ACE, siendo la única agencia del mundo 
que utiliza umbrales coste-efectividad explícitos para fundamentar sus recomendaciones. 
Suecia, por su parte, carece de un umbral definido, si bien el Comité de Beneficios 
Farmacéuticos (LFN), institución encargada de tomar las decisiones de reembolso, sí que 
emplea el ACE para informar sus decisiones. Un ACE, además, que adopta una perspectiva 
social. Completan la presentación los sistemas vigentes en Francia y Países Bajos, donde 
también, aunque parcialmente, se utiliza el ACE para informar la toma de decisiones de 
financiación de nuevos medicamentos. Una de las principales conclusiones de la presentación 
fue la necesidad de simplificar y estandarizar aún más los procedimientos de ACE así como 
integrarlos con otros criterios en la adopción de decisiones. 

Es necesario simplificar y estandarizar los procedimientos de ACE así como 
integrarlos con otros criterios en la adopción de decisiones. 

La segunda presentación de la mesa corrió a cargo de Sandra García, Directora Ejecutiva del 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, quien desgranó los problemas y desafíos que 
afronta la promoción, evaluación e introducción de la innovación biomédica en el SNS. 
Ensanchó de partida, la ponente, el concepto mismo de innovación, que no debería de 
entenderse -como sucede en la actualidad- como meramente el desarrollo de nuevos 
productos, sino de nuevas formas de trabajar de las organizaciones sanitarias. La innovación 
farmacéutica presente es incremental, antes que radical o disruptiva, lo que genera tensiones 
financieras e inequidades. Y la naturaleza de dicha innovación adolece del divorcio de las 
agendas de la política de I+D+i y de la política sanitaria, reflejo de prioridades opuestas. Una 
propuesta para alinear estas prioridades sería la potenciación de líneas de financiación y 
reconocimiento de la innovación en el SNS, complementarias y sinérgicas con las promovidas 
desde el Sistema de Información y Diagnóstico de la Innvovación (SIDi), y gestionadas los 
organismos competentes. Dada la naturaleza incierta de los resultados de la innovación 
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farmacéutica, los sistemas sanitarios necesitan “datos de la vida real” para evaluar el alcance 
real de la innovación tras su adopción. En concreto, se precisa el desarrollo de “lago de datos” 
o espacio de datos para uso secundario. En este apartado, las propuestas formuladas por 
Sandra García son, por un lado, el impulso de un proyecto colaborativo que propicie la 
generación de una inteligencia colectiva del SNS (un “lago de datos”) al servicio de todos y, 
por otro, la implantación de un modelo común de datos y servicios en el marco europeo que 
posibilite la compartición y reutilización de los datos sanitarios para su explotación conjunta en 
la investigación, innovación y apoyo al diseño de políticas de salud de los estados miembros. 

Se debe impulsar un proyecto colaborativo para generar una inteligencia 

colectiva del SNS al servicio de todos. 

 

La revisión del modelo actual: uso de IPTs y una Autoridad independiente 

Atanasio García Pineda, director general de Prestaciones y Farmacia de las Illes Balears, 
explicó los detalles del Plan para la Consolidación de los Informes de Posicionamiento 
Terapéutico (IPT) de los medicamentos en el SNS. Los IPT inician su andadura en el SNS en 
mayo de 2013 con el propósito de informar las decisiones de financiación y precio de los 
nuevos medicamentos y para posicionarlos terapéuticamente. La situación a partir de 2017 es 
de un notable desequilibrio entre los requerimientos de elaboración de IPT para ser incluidos 
en los expedientes de nuevos medicamentos -y, sobre todo, de nuevas indicaciones de 
medicamentos que ya contaban con IPT- y los informes enviados a la Dirección General de 
Cartera y Farmacia (DGCyF). Este desequilibrio se traduce en una demora media (desde que 
se inician los informes con los IPT hasta que se envían a la DGCyF) de casi 7 meses. Esta 
situación de práctico colapso, unida a la limitación que representa que los IPT no 
incorporasen la información económica hasta después de adoptarse la decisión de 
financiación y precio, condujo a la aprobación en febrero de 2020 del Plan de acción para la 
consolidación de los IPT de los medicamentos en el SNS. Dicho Plan contiene tres líneas de 
acción: (1) la creación de la Red de Evaluación de Medicamentos (REvalMED SNS) entre la 
DGCyF, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y las 
CC.AA.; (2) la modificación de la metodología empleada para el diseño y aprobación de IPT 
(incluyendo la evaluación farmacoeconómica como una fase más del proceso previo a la 
emisión del informe definitivo que ha de informar las decisiones de financiación y precio); (3) 
el desarrollo de un cuadro de mandos para el diseño y aprobación de los IPT. En julio de 2020 
se aprueba el Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) de evaluación clínica, evaluación 
económica y posicionamiento terapéutico para la redacción de IPT de medicamentos en el 
SNS, que establece el modelo de IPT con los aspectos mínimos que debe contener cada 
apartado. En la conclusión de los IPT el Grupo de Coordinación de la REvalMED SNS 
establecerá la aportación del medicamento para cada indicación. 

A partir de 2017 existe es de un notable desequilibrio entre los 

requerimientos de elaboración de IPT y los informes enviados a la Dirección 
General de Cartera y Farmacia. 

La mesa se cerró con la intervención de Juan Oliva, profesor de la Universidad de Castilla La 
Mancha, quien expuso la motivación, finalidad y características que rodearían a la vindicación 
efectuada a fines de 2020 por cerca de 300 profesionales de diferente tipo (académicos, 
clínicos, gestores, …) en favor de la creación de una Autoridad Independiente de Evaluación 
de intervenciones sanitarias y políticas de salud (en adelante, Autoridad), recogida en el 
manifiesto titulado “Por un Hispa-NICE: ahora o nunca”. El contenido y título de la ponencia 
del profesor Oliva es un reflejo del documento de trabajo elaborado con anterioridad por el 
profesor Jaume Puig y él mismo. La propuesta forma parte de una demanda, más general, 

https://cms.bsm.upf.edu/sites/default/files/inline-files/working-paper-09-juan-oliva-jaume-puig-junoy.pdfç
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realizada desde hace muchos años, desde diferentes instancias profesionales, por progresar 
en la creación de marcos de buen gobierno, dotados de criterios y procedimientos explícitos y 
rigurosos que promuevan una utilización más eficiente de los recursos públicos. La finalidad 
específica de la Autoridad reclamada sería informar -en materia de efectividad y seguridad 
comparadas, así como de balance coste-resultado- las decisiones de financiación pública de 
todas aquellas intervenciones o políticas sanitarias que empleen como inputs innovaciones 
farmacéuticas, tecnologías médicas o programas de salud en orden a maximizar los 
resultados en salud que puedan lograrse con ellas. La labor de esta Autoridad no 
reemplazaría, por tanto, ni a la efectuada por la AEMPS, puesto que se centra en una fase 
ulterior a la autorización de nuevos medicamentos, ni a la desarrollada por la Red Española 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ya que la complementa, ampliando el alcance de 
las evaluaciones que esta realiza, extendiéndola al ámbito farmacéutico y de los programas 
de salud. La creación de la Autoridad daría pie a una nueva organización de las estructuras 
actuales de evaluación de tecnologías sanitarias en el SNS, cohesionando la labor de las 
agencias y órganos de evaluación de las CC.AA., encauzando toda su actividad hacia la 
consecución del objetivo antes expuesto. Su carácter de Autoridad radica en la calidad y 
excelencia de los métodos y procedimientos empleados para formular sus recomendaciones a 
las diferentes instancias decisorias, a las que en modo alguno reemplazaría. Su carácter 
Independiente, a su vez, dotaría de credibilidad a su labor, siendo a cambio objeto de una 
fiscalización permanente, rindiendo cuentas con total transparencia. Un mensaje final de 
capital importancia: el proceso es tan importante como el resultado, de modo que la creación 
de una institución de esta naturaleza puede generar externalidades positivas, que trasciendan 
incluso los límites del sistema sanitario, impregnando a otros órdenes de las políticas 
públicas. 

Existe una demanda por progresar en la creación de marcos de buen 

gobierno, con criterios y procedimientos explícitos y rigurosos que 

promuevan una utilización más eficiente de los recursos públicos. 

 

Mesa 3: Evaluación y compra descentralizada de medicamentos 

innovadores y tecnologías sanitarias. 

Relator: Juan Oliva Moreno 

 

Evaluación de la compra de medicamentos innovadores 

La tercera mesa se dedicó a la evaluación y la compra descentralizada de medicamentos 
innovadores y tecnologías sanitarias. Inició la sesión Antonio Picón Macías, Coordinador 
Técnico de la Evaluación de Gasto Hospitalario (Spending Review) de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). A lo largo de su intervención, se enmarcó 
el papel que desempeña esta agencia, de reciente creación, en el campo de la evaluación de 
políticas públicas. En este sentido, cabe reseñar que con los dos primeros encargos de la 
Administración Central (Spending Review Fase 1 y 2) se ha evaluado un amplio conjunto de 
políticas públicas en el ámbito de la educación, la I+D, infraestructuras de transporte, empleo, 
competitividad empresarial y gasto sanitario. Dentro de este último, en la Fase 1 se analizó el 
gasto en medicamentos prescritos con receta, mientras que en la Fase 2 se amplió al gasto 
en medicamentos hospitalarios y alta tecnología. 

Adicionalmente, se mostró el portfolio de evaluaciones en marcha encargadas por diferentes 
gobiernos autonómicos: gasto farmacéutico a través de receta médica, hospitalario y 
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sociosanitario; gasto de inversión y de funcionamiento de los equipos de alta tecnología; 
gasto y política de personal; modelos de compras y logística sanitaria y contratación pública; 
sistemas de Información de gestión económico-financiera, y gobernanza y modelos 
organizativos.  

Centrándonos en la Fase 2 del Spending Review, se seleccionaron para su revisión algunas 
de las principales líneas estratégicas y propuestas del trabajo. Así, en la línea de eficiencia y 
sostenibilidad se analizaron las propuestas en materia de fomento del uso de biosimilares y el 
margen de mejora en materia de transparencia en el proceso de compra y contratación de 
medicamentos. En la línea de coordinación y trabajo en red se repasaron las propuestas 
sobre funcionamiento en red de las comisiones de farmacia.  

Existen propuestas en materia de fomento del uso de biosimilares y mejora 

en materia de transparencia en el proceso de compra y contratación de 
medicamentos. 

Los informes completos, incluyendo las líneas estratégicas y propuestas mencionadas, 
además del resto, son de libre acceso y están disponibles en el siguiente enlace .  

La siguiente intervención nos llevó al campo de la gestión del medicamento desde el ámbito 
de una autoridad regional. Caridad Pontes, Gerente del Medicamento del Servei Català de la 
Salut, revisó los distintos engranajes de la evaluación farmacoterapéutica en Cataluña, 
enfocada en los modelos de acceso al medicamento. Su intervención se abrió con una 
exposición del marco de relaciones entre los diferentes reguladores y financiadores públicos 
involucrados en los procesos de autorización, establecimiento de precio y financiación, 
asignación presupuestaria, priorización y gestión de las prestaciones. Los objetivos asignados 
a los agentes públicos serían garantizar un uso racional del medicamento, establecer aquellos 
sistemas y medidas que ayuden en este empeño, y establecer un marco de relaciones con 
proveedores, profesionales y ciudadanía con normas, creíbles y aceptadas. 

Los agentes públicos deben garantizar un uso racional del medicamento y 

establecer un marco de relaciones con normas creíbles y aceptadas. 

Dentro de este contexto, la ponente presentó la organización desarrollada durante años por el 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica del Servei Català de la Salut. El objetivo del 
programa, junto con los ya indicados, es armonizar los criterios de uso, de acceso y de 
provisión de los medicamentos en el sistema sanitario catalán, evaluar los resultados en salud 
del uso de los medicamentos y dar a conocer esta información. Especialmente interesantes 
fueron la explicación del cómo (comisiones y profesionales implicados; procedimientos de 
evaluación; elementos de posicionamiento; informes de resultados e indicadores; gestión de 
incertidumbre y adaptación de los modelos de acceso a la misma…), el repaso a las 
herramientas de compra y los ejemplos aplicados. 

 

De la micro-gestión a la incertidumbre 

La tercera ponencia nos trasladó a un ámbito más micro y meso de la gestión: la del centro 
sanitario. Maria Queralt Gorgas, Directora del servicio de farmacia del Hospital Universitari 
Vall d’Hebrón, realizó una exposición magistral del trabajo de gestión de su servicio. Partiendo 
del reconocimiento de la complejidad e incertidumbre consustanciales a las decisiones sobre 
el medicamento y su enorme importancia presupuestaria, el principal mensaje de la doctora 
Queralt fue que en el ámbito micro hay mucho que se puede hacer en materia de gestión, uso 
racional y acceso. En este sentido, los retos planteados serían garantizar la eficacia y 
seguridad en la utilización de los medicamentos para ayudar a obtener los mejores resultados 
en salud y, al tiempo, no perder de vista la sostenibilidad del sistema sanitario. La frase “No 

https://www.airef.es/es/spending-review/
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hay medicamento más caro ni más inútil que aquel que se utiliza mal” podría sintetizar los 
desafíos expuestos.  

No hay medicamento más caro ni más inútil que aquel que se utiliza mal. 

Los medios contemplados para ello pasan por cuatro ejes: políticas de incorporación; compra 
innovadora y logística; políticas de utilización; evaluación y seguimiento. Por ejemplo, en 
materia de control presupuestario, para la planificación se muestra la necesidad de contar con 
un “horizon scanning”. En materia de evaluación, las comisiones de farmacia desempeñan 
una labor fundamental, así como las clínicas en materia de protocolización. Para las labores 
de seguimiento se han de definir indicadores de gestión clínica. En materia de compra, la 
negociación debe ser facilitada por modelos de acuerdo de compra. Asimismo, la elaboración 
e individualización de medicamentos desempeñará un papel muy relevante en materia de 
optimización de los recursos disponibles y los resultados esperados. La visión estratégica y la 
gestión operativa de ello quedan perfectamente expuestas, aunque debemos añadir que la 
ponencia se completa con la aplicación de las mismas. Así, a los asistentes nos fue posible 
contemplar los ahorros generados con las distintas medidas y políticas en el hospital Vall 
d’Hebrón. ¿Se puede ir más allá? La ponente cree firmemente en ello y planteó propuestas de 
mejora en los campos de la evaluación y selección de medicamentos, compra, elaboración y 
gestión como cierre de su intervención. 

La incertidumbre ha sido uno de los hilos conductores de toda la jornada. En la última sesión 
de la mesa, Josep Lluís Segú Tolsa, Profesor de la UPF-BSM, retomó el tema realizando una 
valoración de la experiencia nacional e internacional de los acuerdos de riesgo compartido 
(ARC). El inicio y el punto focal de su intervención residieron en un contexto de innovación 
actual muy concentrado en áreas terapéuticas concretas (oncología, minoritarias, 
degenerativas), con un alto impacto presupuestario y una elevada relación coste-efectividad y 
con incertidumbres crecientes en materia de registro (procesos de registro acelerado, 
autorizaciones condicionadas,…), en los efectos totales y comparados sobre la salud, en 
materia económico-presupuestaria, o en incorporación de criterios sociales (cómo se debe 
establecer el valor, cómo considerar elementos de equidad, cómo ponderarlos con la 
eficiencia, etc.). La innovación que viene (terapias avanzadas, diagnóstico y terapia génica, 
tratamientos personalizados, conjunción del medicamento con dispositivos y otras tecnologías 
sanitarias) no parecen abonar el terreno para reducir estas incertidumbres. 

Los ARC son instrumentos que se han desarrollado en este ámbito para tratar de reducir la 
incertidumbre de las partes (proveedores y financiadores), al tiempo que se facilita el acceso 
a los pacientes a nuevas terapias. Aunque los hay de muy diferente naturaleza, caben 
destacar aquellos que tratan de reducir la incertidumbre en el campo presupuestario 
(acuerdos basados en resultados financieros) y aquellos que condicionan la cobertura y/o el 
reembolso a los resultados clínicos obtenidos, aunque los más habituales son los del primer 
tipo.  

Dado que ya hace años que se están aplicando estas herramientas y dado que más del 60% 
de los países de la OECD utilizan o han utilizado los ARC para la incorporación de algunos 
productos innovadores, cabe preguntarse qué sabemos de su resultado práctico. La 
respuesta fue: “poco, la verdad”. Las cláusulas de confidencialidad que rodean este tipo de 
acuerdos hacen que la publicación de resultados sea muy escasa (aunque existen 
excepciones, alguna destacada en nuestro propio medio). Por ello, se señala que se 
requeriría de una mayor solidaridad en entornos públicos (a distintos niveles: nacional, 
internacional) para avanzar en transparencia, intercambio de información y ahondar en el 
empeño de realizar evaluaciones independientes. Mientras ello no suceda, reflexiona Segú, 
será complicado responder a la cuestión de qué aportan los ARC en la orientación de los 
recursos al resultado en salud, si son coherentes con otros instrumentos empleados en 
nuestro medio en materia de acceso y uso racional, qué consecuencias tienen en el acceso a 
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la innovación y, en suma, si debemos utilizarlos y, en caso afirmativo, cómo y de qué manera, 
en el marco de la situación concreta requerida. 

Se requeriría de una mayor solidaridad en entornos para avanzar en 

transparencia de los ARC. 

 

Conferencia de clausura: ¡El PIB no lo es todo! 

Relatora: Natàlia Pascual Argenté 

 

Sostenibilidad, PIB y bienestar 

En la conferencia de clausura, el Dr. Joan Majó, exministro de Industria y presidente de la 
Fundació Ernest Lluch, pronunció la ponencia “¡El PIB no lo es todo!”. El crecimiento del PIB 
puede ser muy engañoso o no ser el mejor crecimiento que la sociedad necesita. Por ello, un 
crecimiento del PIB no implica necesariamente un proceso de recuperación, mientras que un 
decrecimiento del mismo no necesariamente es negativo.  

El crecimiento del PIB puede ser muy engañoso o no ser el mejor 
crecimiento que la sociedad necesita. 

Majó afirmó que en estos momentos no se trata únicamente de recuperar PIB, sino de 
añadirle otros índices con mayor importancia y recuperar ese “PIB reformado”. La ponencia se 
centró en varios conceptos clave: la insostenibilidad, la crisis y el bienestar. 

En primer lugar, Majó afirmó que el peligro de insostenibilidad del sistema sanitario es 
consecuencia de la incapacidad de prevenir y que el gasto sanitario se verá incrementado en 
el futuro.  También destacó que tanto la insostenibilidad climática como la insostenibilidad 
social son aspectos relevantes en la sociedad actual. De hecho, habitualmente se trata la 
sostenibilidad como un problema ecológico, para salvar el planeta, la diversidad y la 
naturaleza. Sin embargo, Majó consideró que la insostenibilidad pone en peligro a la especie 
humana y su sistema económico.  

En segundo lugar, nos encontramos en una situación de crisis por la COVID, que es un 
momento de cambio, puesto que es una oportunidad. Sin embargo, hay que ver qué se debe 
cambiar. El ejemplo más próximo es el de la crisis financiera, de la cual solo se ocultaron 
algunos síntomas, pero, sin embargo, no se solucionaron sus causas, como la desregulación 
del sistema financiero. 

En tercer lugar, Majó recalcó el concepto de bienestar. Sin PIB no hay bienestar, pero el 
bienestar incluye muchos otros aspectos que el PIB no considera. Un par de ejemplos son el 
índice de desigualdad de Gini y la satisfacción de las personas con su propia salud. 

Sin PIB no hay bienestar, pero el bienestar incluye muchos otros aspectos 
que el PIB no considera. 

A modo de conclusión, la salud es uno de los casos en los cuales más dificultad entraña 
gestionar la incertidumbre. Al comparar alternativas, es muy fácil cuantificar el coste, pero la 
dificultad recae en cuantificar los beneficios. Majó considera que la recuperación y el progreso 
no pueden ser medidos únicamente por el PIB, puesto que es necesario añadir indicadores 
adicionales que consideren el bienestar de la población. 
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