
Noticias
 El "Informe Bernat Soria" hace un llamamiento a la co-responsabilidad 

de todos los agentes en el buen uso del sistema sanitario  

El científico y ex ministro Bernat Soria presentó ayer un informe a modo de diagnóstico sobre 
el estado del sistema nacional de salud para lo cual ha contado con la ayuda de 35 expertos 
representantes de todos los agentes de salud, desde Colegios profesionales, hasta 
Administración, pasando por pacientes, gestores y Sociedades científicas, entre otros. Dicho 
diagnóstico pasa por la necesaria atención a aspectos tales como la sostenibilidad del sistema, 
las desigualdades entre Comunidades Autónomas, la eficiencia en la gestión y la capacidad de 
adaptación al paso del tiempo y a las nuevas circunstancias, ya que todos ellos suponen una 
amenaza para el mantenimiento de la calidad asistencial. El mejor tratamiento radica, en 
opinión del doctor Soria, en la co-responsabilidad de todos los agentes y en lograr 
definitivamente el Pacto de Estado por la Sanidad

Madrid, 2 de febrero 2011 (medicosypacientes.com)

Representantes de todas las
partes participantes en la
elaboración del "Informe Bernat
Soria".

"Estamos ante un ‘paciente’, el sistema sanitario, que requiere una intervención quirúrgica, y no 
meros retoques”. Con esta frase sintetiza el ex ministro de Sanidad Bernat Soria las conclusiones 
del Informe que, bautizado con su nombre, hizo ayer público, en Madrid, ante representantes de 
todo el sector sanitario. En esta "intervención quirúrgica", que, en su opinión, precisa "con 
urgencia", el SNS, es fundamental "la participación activa y el consenso de todos los agentes del 
sistema sanitario, ya que abordamos un problema crónico que, como tal, amenaza la calidad del 
sistema y no su supervivencia”, tal como expresó durante su presentación.

Según explicó el ex ministro, con este nuevo documento "se intentan sentar las bases para un debate 
enriquecedor para nuestro sistema, de cuyo uso y sostenibilidad todos somos co-responsables”. Así, 
entre sus principales recomendaciones, tal como destacó, está tomar conciencia de la co-
responsabilidad de todos los agentes en el buen uso del sistema además de tender hacia una gestión 
más eficiente de los recursos. El origen de este trabajo, por tanto, "reside en la necesidad de ubicar 
los principales retos del sistema, que este año cumple 25 años, y cómo cada agente que interactúa 
en el mismo puede contribuir a la sostenibilidad del mismo". "No se trata -añadió- de un informe 
académico sino de 'tomarle el pulso' a la sociedad", tal como aseguró. 
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Para la elaboración del informe se ha contado con la colaboración de 35 expertos del ámbito 
sanitario, entre los que figura el presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Juan José 
Rodríguez Sendín, los cuales han aportado su diagnóstico, su visión sobre el estado actual del 
sistema de salud y las medidas correctoras que, a su juicio, son necesarias para garantizar su calidad 
y contribuir a su sostenibilidad. Consejos de Colegios profesionales sanitarios, Asociaciones de 
pacientes, sociedades médicas, administración pública, asociaciones de enfermería, distribuidores, 
farmacéuticos, gerentes y farmacéuticos de hospital han sido los agentes directamente representados 
e implicados en el informe.“No se trata sólo de construir algo a partir de una conversación profunda 
con todos estos participantes, sino de la aportación de una visión integradora, que en su día se 
tradujo en la propuesta del Pacto de Estado por la Sanidad”. 

El SNS, patrimonio de todos los españoles

Momento de la intervención del
ex ministro.

El SNS es percibido, en dicho informe, como uno de los grandes patrimonios de todos los españoles 
y, por ello, "estamos obligados a no hipotecarlo", según sus palabras. Sus virtudes: equidad, 
solidaridad y universalidad no eclipsan otros aspectos que deben ser abordados de manera 
consensuada, como son la sostenibilidad del sistema, las desigualdades entre Comunidades 
Autónomas, la eficiencia en la gestión y la capacidad de adaptación al paso del tiempo y a las 
nuevas circunstancias.

También se sacó a colación el copago que es rechazado unánimemente por estos agentes, 
fundamentalmente, al considerar que "no es la solución mágica a la sostenibilidad del sistema, ni es 
una medida disuasoria ni recaudatoria", y porque, además, existen dudas de que resulte ser una 
medida equitativa, planteándose, incluso, que pudiera tener efectos perversos. En este punto, Soria 
volvió a insistir en la importancia de la co-responsabilidad en los recursos y en la gestión de los 
servicios que han de adquirir todos y cada uno de los actores del sistema.

Pacto por la Sanidad

Asistentes al acto.

Asimismo, todos los colectivos se han posicionado a favor de que desde las distintas 
Administraciones y los distintos agentes se alcancen acuerdos que faciliten un abordaje integral y 
multilateral de los problemas de la sanidad española", al tiempo que han pedido despolitizar el 
sistema y darle al Consejo Interterritorial del SNS potestad para promover modelos de gestión 
equitativos, coordinando, cooperando y comunicando la Administración del Estado con las 
Comunidades Autónomas. En este sentido se considera, asimismo, necesario reclamar mayor 
liderazgo por parte del Ministerio de Sanidad a la hora de coordinar y dar mayor cohesión al 
sistema.



Dichos acuerdos deben aglutinarse en un gran Pacto, que ha sido reclamado insistentemente por 
todos los participantes en este Informe y por ello ha sido considerado como una conclusión más y 
con la finalidad de que el SNS pase en mejores condiciones a nuestras próximas generaciones. 

El paciente, agente central

Para Soria, un hecho diferencial del informe es que la primera consulta fue realizada a los pacientes. 
"Ellos, con sus opiniones y aportaciones, dieron forma a una primera versión que luego sirvió de eje 
para la conversación con los demás agentes. Son el centro del sistema en la actualidad, con un papel 
activo y con mucho interés en participar en los procesos como agentes de su propia salud".

Los pacientes deben quedar integrados en el sistema como un agente capaz de decidir, "ya que en la 
práctica con se le concede todavía la importancia que requiere, siendo muchas veces tratado como 
receptor de servicios", según queda reflejado en este estudio. Asimismo, consideran que hay que 
procurar minimizar las diferencias en la práctica clínica entre las distintas CC.AA., así como 
homogeneizar los protocolos de tratamiento entre los centros asistenciales de una misma autonomía.

La OMC ha sido uno de
los participantes en este
informe.

Además, se muestran dispuestos a hacer un mayor esfuerzo en prevención, algo muy necesario para 
el sistema y en lo que sin embargo, en opinión de Bernat Soria, se "ha suspendido" y, por tanto, se 
requiere un mayor esfuerzo que tiene que recaer, sobre todo, en la Atención Primaria, a la que se 
destina, actualmente, el 2 por ciento del PIB y con ello se resuelve entre el 60 y 70 por ciento de los 
problemas de salud de la población. Como insistió, "hay que invertir más en el primer nivel 
asistencial, de lo contrario no hay solución para el SNS".

El Informe Bernat Soria, promovido por Abbott (www.informebernatsoria-abbott.com) se ha 
marcado también como objetivo establecer recomendaciones sobre el papel que debería jugar la 
Industria Farmacéutica para garantizar la calidad del sistema sanitario español y contribuir a su 
sostenibilidad. En definitiva, como concluyó," este trabajo presenta un diagnóstico y un pronóstico, 
ahora el tratamiento hemos de realizarlo entre todos".

Adjunto
Informe Bernat Soria.pdf  

http://www.informebernatsoria-abbott.com/
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/informe_bernat_soria-abbott.pdf


Noticias

 BERNAT SORIA URGE UNA INTERVENCIÓN DEL 
SISTEMA SANITARIO ANTES DE ENTRAR EN UNA 
'BURBUJA SANITARIA'
Madrid 02/02/2011 El laboratorio Abbot ha promovido la realización de un informe, al que se ha 
dado en llamar 'Informe Bernat Soria', en el que se vuelve a realizar un diagnóstico sobre el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y que, al igual que los anteriores, reclama una intervención inmediata, 
aunque en este caso se urge para evitar, en palabras del exministro, entrar en una 'burbuja sanitaria' 
equiparable a la inmobiliaria.

El informe Bernat Soria, que fue presentado públicamente este martes en un acto multitudinario en 
un hotel de Madrid, fue elaborado en seis meses y en seis sesiones de tres horas, con la 
participación de 35 personas, representantes de asociaciones de pacientes, sociedades médicas, 
administración pública, asociaciones de enfermería, distribuidores, farmacéuticos y gerentes y 
farmacéuticos de hospital, todas ellas, junto con algunos políticos, estuvieron asimismo 
representadas en el acto de presentación. Y, según se dejó entrever en la presentación, los cambios 
pasarían fundamentalmente por la corresponsabilidad de todos los agentes en la gestión, por una 
mayor atención a la prevención y por la información directa de los laboratorios a los ciudadanos 
sobre sus productos.

Junto a Bernat Soria, que fue presentado por mínimamente por Asín Martín de Caviedes, presidente 
de la agencia de prensa EuropaPress, participó el presidente y consejero delegado de Abbot, Esteban 
Plata, que llegó a afirmar que no se trataba de un informe de Abbot sobre el SNS, sino sobre la 
opinión que los demás agentes tenían del laboratorio. De todos modos, insistió en que era 
responsabilidad de todos contribuir al sostenimiento del sistema.

Bernat Soria se justifica

En sus primeras palabras, el exministro de Sanidad Bernat Soria trató de justificar su intervención 
en el estudio, asegurando que había aceptado la oferta porque cree en el SNS, en la sanidad Pública, 
y porque se trataba de un proyecto viable, ya que se habían aceptado los requisitos que había 
impuesto a los patrocinadores: que fuera independiente, público y no excluyera a nadie. Asimismo, 
y después de haber informado de que se habían dedicado al trabajo seis reuniones de tres horas en 
seis meses, aseguró que no se trataba de un trabajo académico, sino de lo que la sociedad piensa del 
SNS y lo que debe hacerse para su mejora.
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Eso sí, y al igual de cuantos hasta ahora han presentado informes sobre el SNS, Soria abundó sobre 
que éste es patrimonio de todos los españoles y que debe pasar a la siguiente generación, para lo 
que debe someterse a una intervención quirúrgica, y no meros retoques, pues el principal mal, el 
económico, es estructural y no meramente coyuntural, como se colige de lo ocurrido en los últimos 
años, después de que la conferencia de presidentes dedicada a la Sanidad, se hubiera afrontado la 
deuda pendiente que, según el exministro, es similar a la acumulada desde entonces por el sistema.

Prevención prioritaria y copago

En su intervención, Bernat Soria abundó sobre la apuesta por la prevención, después de haber 
asegurado que la sanidad española es buena curando enfermedades, pero no en prevenirlas, como lo 
pone de manifiesto la incidencia del pie diabético, en donde España ocupa el penúltimo lugar del 
mundo. De ahí que abogara por un incremento de lo dedicado a medicina preventiva, actualmente 
en el 1,2 por ciento del presupuesto, hasta llegar al 3 por ciento. Algo más sencillo y rápido de hacer 
que aumentar la plantilla de Atención Primaria.

En el campo de la prevención, llamó la atención sobre el papel que deberían jugar las oficinas de 
farmacia, tanto en relación con la adherencia a los tratamientos como a su seguimiento.

También mereció atención el copago, contra el que se manifiesta el informe e, incluso, lo hizo el 
propio Soria, al menos en el momento actual. El copago, afirmó el exministro, no es una solución 
mágica a la sostenibilidad del SNS, pues no es disuasorio ni recaudatorio; y, como medida anterior, 
apuntó la necesidad de corresponsabilizar a todos los agentes en la gestión del sistema.

Carlos Nicolás
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 SEGÚN EL 'INFORME BERNAT SORIA' 

La sanidad pública en España está 'enferma'
Última actualización 03/02/2011@18:22:21 GMT+1
El ex ministro de Sanidad alerta sobre la "grietas" que presenta el Sistema Nacional de Salud 
y critica su excesiva "politización". El ahora director del Centro Andaluz de Biología 
Molecular y Medicina Regenerativa considera que la fórmula del copago "no es la solución 
mágica" para la sostenibilidad del sistema.

nuevatribuna.es | agencias | 01.02.2011

Bernat Soria asegura que el copago "no es la solución mágica" a la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y que este "no es el momento" para su implantación en los servicios 
sanitarios, porque "existen dudas" sobre el hecho de que sea una medida efectiva y equitativa, 
además de que podría "tener efectos adversos" para el paciente. No obstante, apuesta por debatir 
sobre copago en el futuro como "una forma de contraprestación".

Así lo ha destacado el actual director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa, en el desayuno de presentación del 'Informe Bernat Soria', un documento promovido 
por Abbott de 121 páginas donde se recogen las opiniones de todos los agentes del SNS -- 35 
expertos entre los que figuran desde pacientes hasta profesionales, gestores y administración-- sobre 
las debilidades de la sanidad española y las posibles soluciones a su crisis de sostenibilidad.

"El copago no es la solución mágica a la sostenibilidad del sistema, esa es la primera conclusión 
(del informe). Quien proponga que, mediante el copago en ciertas prestaciones lo vamos a arreglar, 
en opinión de los participantes, de la gran mayoría, es que eso no lo resuelve", ha señalado Soria, a 
quien "le preocupa que, cuando se habla del problema financiero del SNS, salga el copago como si 
eso fuera una solución". "Pensamos que no es una medida disuasoria ni recaudatoria", ha acotado en 
su intervención en el desayuno, organizado por Europa Press.

No obstante, apunta la posibilidad de sacar a debate el tema del copago en el futuro, ya que España 
es "una sociedad madura en la que se puede hablar de todo", como "una fórmula de 
contraprestación". "Si lo que usted me plantea es que, una vez resueltas ciertas cosas, hay un señor 
que esquiando en Suiza se rompió una pierna y entonces viene a tratarse y cuando se está tratando, 
le pedimos que haga frente a sus gastos de comida, por ejemplo, pues a lo mejor se lo podríamos 
pedir", ha anotado Soria como ejemplo.

http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=44420


UN SISTEMA "POLITIZADO" Y CON "GRIETAS"

Soria, quien ha rechazado hacer consideraciones sobre la actual ministra de Sanidad, Leire Pajín, 
por ser su amiga y por la "lealtad política" que profesa a este gobierno y a los que vendrán, ha dicho 
que antes de hablar de copago o de otras medidas similares hay que sentar a debatir a todos los 
agentes del sistema para poner en pie el Pacto de Estado por la Sanidad que fracasó recientemente.

A su juicio, para que se genere un diálogo fructífero es necesario partir de varias observaciones 
realizadas por los expertos del Informe Bernat Soria, quienes reconocen que el SNS, pese a ser uno 
de los mejores y más valorados del mundo, puede presentar "grietas" que se han "diagnosticado a 
tiempo" y "se pueden intervenir". "No es un problema cosmético, es quirúrgico", asevera.

Una de las observaciones es que la crisis financiera del SNS no es culpa de la actual crisis 
económica, sino que se trata "de un problema estructural" que existía antes de la transferencia de 
competencias sanitarias a las comunidades autónomas.

"Hay una tendencia a decir que la crisis es responsable de todo", ha criticado el investigador, quien 
ha destacado que el déficit actual del SNS -cifrado entre los 7.000 y los 12.000 millones de euros-- 
es similar al que existía antes de las transferencias, "cuando había superávit".

No obstante, reconoce que los expertos consultados "tienen la percepción de que existen 17 
sistemas sanitarios" diferentes y piden "reforzar el liderazgo del Ministerio de Sanidad". En 
concreto, según este documento, los expertos apuestan por que las decisiones del Consejo 
Interterritorial del SNS sean de obligado cumplimiento para las autonomías.

Otra observación es que el sistema esta demasiado politizado, por lo que tanto Soria como el resto 
de expertos, piden "despolitizar" el SNS, a pesar de que sea difícil hacerlo por estar próximas las 
elecciones, y "quitar el tono partidista a un problema que nos afecta a todos", pues "lo que hay que 
resolver son los problemas del paciente".
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 El Informe Bernat Soria alerta de una "burbuja sanitaria" si 
no se actúa ya 
01.02.11 | 11:37 h.  Agencia EFE

El Informe Bernat soria, en el que han participado 35 expertos del ámbito sanitario, advierte 
del peligro de una "burbuja sanitaria" si no se adoptan ya medidas que garanticen la calidad 
y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El exministro de Sanidad Bernat Soria. EFE/Archivo
 
El informe ha estado coordinado por el ex ministro de Sanidad Bernat Soria y en su elaboración han 
participado asociaciones de pacientes, sociedades médicas, administración pública, asociaciones de 
enfermería, distribuidores, farmacéuticos y gerentes de hospital, con el objetivo de ofrecer una 
visión integradora.

Durante su presentación, Soria ha asegurado que "estamos ante un paciente, el sistema sanitario, 
que requiere una intervención quirúrgica y no meros retoques".

"No es un problema cosmético, es un problema quirúrgico", ha insistido.

Para ello, es importante la participación activa y el consenso de todos los agentes del sistema y es 
necesario que se concrete en un Pacto de Estado por la Sanidad, que la sociedad está reclamando.

A juicio el ex titular de Sanidad, el déficit acumulado del SNS no es un problema coyuntural debido 
a la actual crisis económica, sino estructural, por lo que la solución debe ser también estructural.
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"Estamos sentados sobre una mina de oro pero no la estamos explotando", ha asegurado Soria, 
quien ha insistido en que el informe hace un diagnóstico y un pronóstico de la problemática, pero no 
indica el tratamiento.

La gran mayoría de los participantes en el estudio, promovido por Abbott, se han mostrado en 
contra del copago como parte de la solución, ya que no lo consideran ni una medida disuasoria ni 
recaudatoria y su aplicación puede tener efectos perversos.

Antes de esta fórmula, el informe propone otras alternativas, entre ellas, el establecimiento de una 
bolsa de puntos, que se agotan por el uso inadecuado del sistema, momento en el que se podría 
acudir a charlas sobre uso y abuso de medicamentos.

Además, si se detecta que una persona está haciendo un mal uso del sistema, se le podría enviar un 
primer aviso con una "factura informativa".

El documento pide también un mayor esfuerzo en medicina preventiva y pasar de la actual 
inversión, que está en el 1,3%, al 3,4%.

"Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pero en prevención suspendemos", ha 
subrayado Soria, quien ha considerado que mejorar este aspecto es "un compromiso de todos" y las 
oficinas de farmacia pueden jugar un rol en ello.

Pretender cargar la prevención en la atención primaria no es la solución, ya que a este nivel 
sanitario tan solo se le dedica el 2% del PIB y resuelve entre el 60 y el 70 por ciento de todos los 
problemas del sistema.

El informe constata que la industria farmacéutica es un actor "imprescindible" del SNS, pero tiene 
"una pésima imagen".

"Queremos que la industria farmacéutica ponga por encima la salud y por debajo las ventas y los 
beneficios", ha afirmado Soria, quien ha pedido un mayor esfuerzo en I+D focalizado en las 
necesidades de la población, mayor transparencia e información y el establecimiento de alianzas.

"Los principales determinantes de la salud son la educación y el nivel económico", por lo que hay 
que invertir más en educación e integrar la salud en todas las políticas", ha concluido Bernat Soria.



 Bernat Soria vuelve a la política con un informe que pide 
nuevos roles para industria y farmacia 
El documento, promovido por la farmacéutica Abbott, diagnostica la situación del SNS y solicita 
medidas urgentes contra la 'burbuja sanitaria' En pleno debate de la directiva europea, el "Informe 
Bernat Soria" se muestra a favor de permitir que la industria informe a los pacientes 

Farmacia, industria y distribución farmacéutica han 
hecho público un manifiesto en el que ponen de 
manifiesto su rechazo a las últimas medidas adoptadas
por algunas comunidades autónomas que, según 
precisan, actúan en contra de la cohesión de la 
prestación farmacéutica. 

CARLOS B. RODRÍGUEZ | MADRID | 
Fecha de publicación: Viernes, 4 de Febrero de 2011

La crisis económica ha coincidido, pero no es la única causa, con la crisis del sistema de bienestar. 
En el nuevo contexto que está apareciendo, todos los agentes del Sistema Nacional de Salud tendrán 
que cambiar el chip antes de que la 'burbuja sanitaria' explote. El problema está diagnosticado. 
Según el "Informe Bernat Soria", es quirúrgico y no puede esperar. "Tenemos que actuar ya", 
aseguró el ex ministro de Sanidad. Otro vértice de su trabajo es el Pacto de Estado por la Sanidad 
que lanzó cuando era ministro, que debería asegurar una herencia sanitaria mejorada y sin hipotecas 
de cara al futuro. 

Hay muchos informes de la industria farmacéutica sobre sí misma. Éste no es uno más, aunque 
fuera Abbott quien lo promoviera. Por eso, un total de 35 expertos de la distribución, la farmacia, 
gerencias de hospitales, asociaciones de pacientes y de enfermería, sociedades médicas y 
Administración pública fueron los agentes directamente consultados sobre la sostenibilidad y la 
calidad del SNS y el papel de la industria farmacéutica dentro del mismo. 

Una cosa sí aclaró Soria. El copago no entra en los planes de la gran mayoría de los colectivos; al 
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menos no en este momento. "Existen dudas de que sea equitativo e incluso efectivo", dijo el ex 
ministro. En su lugar, el informe habla de financiación finalista y de una "gestión más eficiente" que 
incluye a todos los agentes del sistema: a los pacientes, que deben corresponsabilizarse de su salud; 
a los profesionales, trabajando más con la información sobre el coste-efectividad de los 
instrumentos diagnósticos y terapéuticos que manejan; y a farmacia e industria, con nuevos y 
potenciados roles. 

Por su preparación, competencia y cercanía a los pacientes, la oficina de farmacia puede 
convertirse, según el "Informe Soria", en "el colaborador más eficaz del SNS", especialmente en las 
etapas de atención primaria. De hecho, la redefinición del rol de las oficinas de farmacia podría 
ayudar a paliar uno de los grandes déficits del sistema sanitario español: el suspenso en materias de 
prevención. "Por tanto, las oficinas de farmacia pasan a ser meros dispensadores de medicamentos a 
agentes del sistema sanitario en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en 
colaboración con los profesionales de los centros de salud", añadió Soria. 

Informar al paciente 

Más allá, el documento refuerza la idea de que no será posible acometer ninguna acción efectiva de 
manera unilateral: el único camino es el de la implicación y el compromiso de todos los agentes. En 
base a esta máxima se identifican, de hecho, las cuatro áreas de interés en las que la industria 
farmacéutica puede actuar como motor de cambio en el SNS. 

Como tal, el sector reúne todas las cualidades del modelo productivo al que se desea ir. Sin 
embargo, parte de un gran hándicap: su mala imagen. Por ello, se le insta en primer lugar a 
aumentar la transparencia, mejorando sus planes de comunicación y vía registros de intereses y 
memorias de responsabilidad social corporativa que reflejen las partidas destinadas a sus 
actividades. 

En segundo lugar se le insta a participar en la promoción de la formación en la salud y a facilitar 
proactivamente el acceso a la información sobre sus objetivos y actuaciones. Esto incluye la 
información que pueda solicitar un paciente que cada vez desea más y mejor información sobre su 
estado y su tratamiento. El propio informe revela que ésta puede ser "una ecuación sin solución", 
pues actualmente las políticas nacionales y europeas restringen el contacto directo de la industria, 
en especial con los pacientes. En pleno debate de la directiva sobre información al paciente, el 
informe lo tiene claro: "En una sociedad madura y donde se les pide a los ciudadanos 
corresponsabilidad en la gestión de su propia salud debería considerarse la modificación de dichas 
normas". 

Alianzas e I+D

En tercer lugar, el futuro inmediato exige que se potencien las alianzas y estrategias en todos los 
agentes del sistema. Es en este punto donde, a pesar de lo ocurrido en la Subcomisión del Congreso 
de los Diputados, todos los colectivos creen que el Pacto de Estado continúa siendo una necesidad, 
como también lo sigue siendo el alejar la sanidad del debate partidista. Según Bernat Soria, 
precisamente el hecho de que sea la sociedad quien lo esté reclamando es la primera condición 
sobre la cual recuperar el espíritu del pacto. 

Sin embargo, el conjunto de alianzas en lo que toca a la industria iría mucho más allá: incluiría 
acuerdos a la hora de incorporar el factor coste-efectividad en el objetivo de optimizar los costes en 
la sanidad; a la hora de diseñar una cartera de productos que responda más a las necesidades de una 
sociedad que demanda cada vez más medicamentos o a la hora de firmar contratos de riesgo 
compartido con la Administración.



La I+D+i es el último aspecto para el cual el informe solicita un revulsivo. La industria española se 
encuentra en este terreno muy bien preparada, pero cuenta entre sus déficits con un peso muy 
escaso del sector privado. En este contexto se recomienda la alineación de intereses con la 
Administración y los profesionales; aumentar el esfuerzo en enfermedades crónicas y raras; 
aumentar la interacción con el sector público, las spin-offs y las empresas biotecnológicas 
españolas; contribuir a la internacionalización del sector y evitar la proliferación de ensayos clínicos 
sin interés sanitario. 

"El informe no habla sobre eso". Fue la escueta respuesta de Bernat Soria a una pregunta formulada 
desde el auditorio sobre medidas como el catálogo farmacéutico gallego o la subasta de los precios 
de los medicamentos que tiene en mente la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero. 
Pero el "Informe Soria" sí habla de la política farmacéutica y las medidas de ahorro adoptadas por 
el Gobierno. El documento deja constancia, en primer lugar, de que España es uno de los países 
europeos que tiene los precios de los medicamentos más bajos: exactamente un 23 por ciento 
inferior a la media de la UE-25 y más baratos que en países como Estonia, Letonia y Chipre. Por lo 
general, los agentes sanitarios se mostraron sorprendidos y un tanto escépticos por el bajo precio 
que los medicamentos tienen en España. Todos estaban de acuerdo, además, en que se hace un uso 
excesivo del medicamento y que lo que hay que controlar es la demanda. La impresión general fue 
que, considerando los precios, las medidas de control del gasto sanitario deberían ir enfocadas hacia 
el uso racional de los medicamentos en vez de hacia un recorte reiterativo de los precios de los 
mismos como herramienta de protección del SNS. Desde este punto de vista, llama la atención el 
hecho de que los 'decretazos' no hayan sido muy bien vistos por las asociaciones de pacientes. Este 
colectivo, según el informe, "cree que los últimos recortes han sido decisiones tomadas de manera 
irreflexiva y conllevarán, de seguir así a largo plazo, consecuencias muy negativas para los 
profesionales de la salud y para los servicios al paciente".
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 Bernat Soria presenta su plan para mejorar la sanidad 

                      El ex ministro durante su presentación.| El Mundo

El ex ministro presenta un documento sobre la imagen de la industria
Descarta el copago sanitario, aunque es poco explícito en medidas concretas

María Valerio | Madrid
Actualizado martes 01/02/2011 10:35 horas

Veinte años después de que el llamado 'Informe Abril Martorell' revolucionase el panorama 
sanitario español con 64 propuestas que pretendían reformar el escenario de la sanidad de aquellos 
años 90, otro informe con nombre propio ve la luz esta semana avalado por el ex ministro de 
Sanidad Bernat Soria. Esta vez, en cambio, el encargo no ha partido del Gobierno, sino de la 
industria farmacéutica.

Un ex ministro de Sanidad (en el cargo entre los años 2007 y 2009) analizando y proponiendo 
mejoras para el sistema sanitario español, incluidas recomendaciones para mejorar la relación de la 
industria farmacéutica con otros agentes de dicho sistema. En eso consiste, a grandes líneas, el 
llamado 'Informe Bernat Soria' que el científico andaluz (de vuelta a los laboratorios tras su paso 
por la política) ha presentado esta mañana en Madrid.

Un sistema centrado en el paciente, que debe buscar fórmulas para seguir siendo sostenible (aunque 
descartado el copago), que eduque mejor a la población para que haga un uso más racional de los 
recursos, reforzando para ello sobre todo la medicina preventiva; una sanidad menos politizada (y 
más homogénea entre las 17 comunidades) y una industria más transparente para acabar con su 
'mala prensa'.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/02/01/noticias/1296552071.html


Meses de entrevistas 

Ésas son, con trazo grueso, las recomendaciones del ex ministro de Sanidad, plasmando en un 
documento varios meses de entrevistas (coordinadas por la periodista Olga Viza) con pacientes, 
médicos, enfermeros, gestores o farmacéuticos, entre otros grupos. Todo ello, financiado por los 
laboratorios Abbott para conmemorar su 60 aniversario en España.

Sostenibilidad, consenso, participación, información, transparencia... El 'Informe Bernat Soria' está 
más plagado de buenas intenciones que de propuestas concretas; a pesar de que sí constata "la 
preocupación generalizada por las grietas en la sostenibilidad [del sistema de salud]".

Una preocupación que no está reñida con alabzanas a nuestra sanidad ("entre las cinco o seis más 
eficientes de los países desarrollados", o bien cuando apunta que "España ocupa la cuarta posición 
en el ranking de países cuyo sistema médico evita más muertes en el mundo").

Las propuestas más concretas del informe se pueden encontrar cuando hace hincapié en la 
necesidad de reforzar la prevención de enfermedades ("para evitar gastos y mejorar resultados") o 
en incrementar la educación sanitaria para acabar con malas costumbres como el abuso de los 
recursos sanitarios o el incumplimiento del tratamieno.

Pacto por la sanidad 

Desde el punto de vista político, Soria subraya la desconfianza de la ciudadanía por la variabilidad 
que existen entre las 17 sanidades autonómicas y recuerda que sigue siendo necesario un Pacto por 
la Sanidad que él mismo propuso desde el ministerio y en el que aún hoy no se han puesto de 
acuerdo los partidos políticos.

A sus 'clientes', les recuerda que la industria farmacéutica sigue siendo uno de los sectores 
industriales "menos populares", a pesar de que recuerda su papel como dinamizadores de la I+D 
o creadores de empleo (40.000 puestos directos en España y otros 160.000 indirectos). Por eso, 
concluye el informe recomendándoles aumentar la transparencia y claridad de sus actividades.

Curiosamente, al mismo tiempo, aunque recuerda que la comunicación de la industria con otros 
agentes del sistema (como médicos y pacientes) está estrictamente regulada por ley, sugiere que "en 
una sociedad madura y donde se les pide a los ciudadanos corresponsabilidad en la gestión de su 
propia salud, debería considerarse la modificación de dichas normas"



You are here: Boletín Informativo de la Sanidad Pública » Breves y Última Hora, Debate sostenibilidad del 
sistema, FADSP, Filosofía y Política, Ética y Política » El informe de Bernat Soria no convence.

 El informe de Bernat Soria no convence 

El ‘Informe Bernat Soria’ sobre el sistema sanitario no sólo no ha generado adhesiones, sino que ha 
provocado muchas decepciones, incluso entre los participantes en el debate para su elaboración. Es 
más, a la espera de llevar a cabo un examen en profundidad del mismo, la Federación de 
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, FADSP, emitió un comunicado en el que 
subraya la inconsistencia del contenido pues, según dice, está elaborado a medida de los intereses 
de la industria farmacéutica. Además la FADSP, que reclama un sistema de incompatibilidades de 
los exministros, lamenta que lo que ahora defiende Soria no lo hubiera tratado de poner en marcha 
siendo ministro.

http://www.bolinf.es/wp/?p=29471


El 'Informe Bernat Soria' no arroja ninguna conclusión nueva 
01/02/11 13:02   

La innovación, característica 'indisoluble' de la industria farmacéutica de nuestro país, no ha sido 
precisamente la palabra que defina las conclusiones del 'Informe Bernat Soria'. Un trabajo, 
promovido por la farmacéutica Abbott, y presentado por todo lo alto esta mañana en un desayuno 
informativo organizado por Europa Press en el Hotel Intercontinental de Madrid.

Tras una introducción, donde las alabanzas a la labor desarrollada por Olga Viza durante la 
recogida de datos fue la nota más destacada, llegaron las razones que han motivado el nacimiento 
de este informe: conocer lo que piensa la sociedad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) y 
que puede hacerse para mejorarlo en el futuro, emitiendo a su vez recomendaciones a la industria 
farmacéutica. De nuevo mucha expectación y ninguna solución concreta.

Y entonces le tocó el turno al el ex Ministro de Sanidad, entre otras cosas, Bernat Soria. El 
informe se presenta bajo su nombre, aunque su trabajo dentro de éste no queda demasiado claro. 
Soria ha desarrollado una extensa, aunque amena, intervención donde desgranó las principales 
conclusiones, conocidas por otra parte de antemano. El paciente como principal agente del SNS,  la 
defensa a ultranza de la sanidad pública como patrimonio de todos los españoles y medidas que 
fomenten la prevención fueron las primeras manifestaciones expuestas por Soria que afirmó tajante: 
'España cura bien, pero previene mal'.

Tras descartar el copago, argumentando que en estos momentos hay temas mucho más importantes 
que solucionar y dudando de la posible efectividad de éste, apostó firmemente por el Pacto de 
Estado por la Sanidad y pidió al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que presidente 
su amiga, como él mismo la calificó, Leire Pajín, un esfuerzo y reforzar su papel para lograr la 
cohesión entre todas las comunidades autónomas.

http://www.prsalud.com/index.php/prsalud/143/10039425-el-informe-bernat-


 

La industria farmacéutica ha sido calificada por Soria como necesaria y fundamental por su 
características: alta productividad, competitividad internacional, empleo cualificado, líderes en I+D 
o por su aportación positiva a otras sectores. Pero después estas bonitas palabras llegaron otras que 
no lo fueron tanto. Según recoge el informe, la industria no goza de buena imagen para la 
sociedad porque le falta trasparencia y le perjudica, en demasía, su esa aparente fachada de estar 
más cerca de marketing que de la salud. Nada más lejos de la realidad.

50 minutos de discurso y ningún titular destacable. Tampoco lo trajeron las recomendaciones a la 
industria farmacéutica para cambiar esa 'mala imagen' a la que antes aludíamos. Alianzas entre 
agentes, esfuerzos en inversión en I+D, fomento de la formación o más transparencia a través de 
registros de intereses, memorias corporativas o mejores planes de comunicación  fueron las últimas 
propuestas de su discurso. El turno de preguntas posterior fue más de lo mismo, respuestas vagas y 
nada concretas. Conclusión: el debate sobre el futuro del Sistema Nacional de Salud continúa.

 

Seguiremos informando …



 Un informe alerta de que una «burbuja sanitaria» amenaza el 
sistema de salud 
El ex ministro Bernat Soria aboga por medidas quirúrgicas, un carné por puntos contra los abusos 
de los pacientes y el copago como siguiente paso     

El «informe Bernat Soria», en el que han participado 35 expertos, lanzó ayer la voz de alarma sobre 
el peligro de una «burbuja sanitaria» si no se adoptan ya medidas que garanticen la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud. «Estamos ante un paciente que requiere una intervención y no 
meros retoques», porque éste «es un problema quirúrgico», aseguró el que fuera ministro de 
Sanidad con Zapatero. 

Esta «burbuja» explotará si no se aportan soluciones al hecho de que el sistema atiende a un 40 por 
ciento de pacientes polimedicados que «consumen recursos que no tenemos», dijo Soria. La 
situación es tal que los expertos llaman al consenso de todos los agentes e incluso piden que se 
concrete en un pacto de Estado por la sanidad. 

Bernat Soria advirtió de que el déficit acumulado por el Sistema Nacional de Salud, entre 7.000 y 
12.000 millones, no es un problema debido a la actual crisis económica, sino estructural y que ya 
existía antes de transferir las competencias a las autonomías. Según el ex ministro, hay que meter el 
bisturí para que el sistema llegue sin hipotecas a las próximas generaciones con sus características 
de universalidad, equidad y gratuidad. 

Para reducir el actual gasto, el informe aboga por un método como el del carné de conducir en el 
que el paciente perdería puntos con el mal uso del sistema, por ejemplo, por abusar de las urgencias. 
Otras opciones serían el tique moderador, la factura en sombra y, en última instancia, el copago. 
Además, los expertos abogan por un contrato médico-paciente en el que este último podría ser 
sancionado si incumple las indicaciones de profesional o deja la medicación. 

La mayoría de los participantes en el estudio, promovido por Abbott, están en contra del copago, ya 
que no lo consideran ni una medida disuasoria ni recaudatoria. «No es una solución mágica» para la 
sostenibilidad del sistema , aunque ahora «no es el momento» de plantearlo, dice Soria, quien abre 
la puerta para el futuro como «forma de contraprestación». 

Los expertos piden también un mayor esfuerzo en medicina preventiva y pasar de la actual 
inversión, que está en el 1,3 por ciento, al 3,4. «Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del 
mundo, pero en prevención suspendemos», subrayó Soria, para quien las farmacias tienen un papel 
que jugar, prescribiendo dentro de unos límites y controlando al paciente polimedicado. 

El ex ministro advierte de que cargar la prevención en la atención primaria no es la solución, ya que 
a este nivel sanitario tan sólo se le dedica el 2 por ciento del producto interior bruto y resuelve entre 
el 60 y el 70 por ciento de todos los problemas del sistema. La Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública dijo que el informe está hecho a medida de la industria y le preguntó 
a Soria por qué no lo había sacado adelante cuando era ministro.

http://www.lne.es/espana/2011/02/02/informe-alerta-burbuja-sanitaria-amenaza-sistema-salud/1027983.html
http://www.lne.es/espana/2011/02/02/informe-alerta-burbuja-sanitaria-amenaza-sistema-salud/1027983.html


 El Informe Bernat Soria alerta de una "burbuja sanitaria" si 
no se actúa ya 
martes, 1 de febrero, 11.49

Madrid, 1 feb (EFE).- El Informe Bernat soria, en el que han participado 35 expertos del 
ámbito sanitario, advierte del peligro de una "burbuja sanitaria" si no se adoptan ya medidas 
que garanticen la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
 

El Informe Bernat Soria alerta
de una "burbuja sanitaria" 
si no se actúa ya 

El informe ha estado coordinado por el ex ministro de Sanidad Bernat Soria y en su elaboración han 
participado asociaciones de pacientes, sociedades médicas, administración pública, asociaciones de 
enfermería, distribuidores, farmacéuticos y gerentes de hospital, con el objetivo de ofrecer una 
visión integradora.

Durante su presentación, Soria ha asegurado que "estamos ante un paciente, el sistema sanitario, 
que requiere una intervención quirúrgica y no meros retoques".

"No es un problema cosmético, es un problema quirúrgico", ha insistido.

Para ello, es importante la participación activa y el consenso de todos los agentes del sistema y es 
necesario que se concrete en un Pacto de Estado por la Sanidad, que la sociedad está reclamando.

A juicio el ex titular de Sanidad, el déficit acumulado del SNS no es un problema coyuntural debido 
a la actual crisis económica, sino estructural, por lo que la solución debe ser también estructural.

"Estamos sentados sobre una mina de oro pero no la estamos explotando", ha asegurado Soria, 
quien ha insistido en que el informe hace un diagnóstico y un pronóstico de la problemática, pero no 
indica el tratamiento.

La gran mayoría de los participantes en el estudio, promovido por Abbott, se han mostrado en 
contra del copago como parte de la solución, ya que no lo consideran ni una medida disuasoria ni 
recaudatoria y su aplicación puede tener efectos perversos.

http://es.noticias.yahoo.com/9/20110201/tsc-el-informe-bernat-soria-alerta-de-un-1c5b110.html
http://es.noticias.yahoo.com/9/20110201/tsc-el-informe-bernat-soria-alerta-de-un-1c5b110.html


Antes de esta fórmula, el informe propone otras alternativas, entre ellas, el establecimiento de una 
bolsa de puntos, que se agotan por el uso inadecuado del sistema, momento en el que se podría 
acudir a charlas sobre uso y abuso de medicamentos.

Además, si se detecta que una persona está haciendo un mal uso del sistema, se le podría enviar un 
primer aviso con una "factura informativa".

El documento pide también un mayor esfuerzo en medicina preventiva y pasar de la actual 
inversión, que está en el 1,3%, al 3,4%.

"Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pero en prevención suspendemos", ha 
subrayado Soria, quien ha considerado que mejorar este aspecto es "un compromiso de todos" y las 
oficinas de farmacia pueden jugar un rol en ello.

Pretender cargar la prevención en la atención primaria no es la solución, ya que a este nivel 
sanitario tan solo se le dedica el 2% del PIB y resuelve entre el 60 y el 70 por ciento de todos los 
problemas del sistema.

El informe constata que la industria farmacéutica es un actor "imprescindible" del SNS, pero tiene 
"una pésima imagen".

"Queremos que la industria farmacéutica ponga por encima la salud y por debajo las ventas y los 
beneficios", ha afirmado Soria, quien ha pedido un mayor esfuerzo en I+D focalizado en las 
necesidades de la población, mayor transparencia e información y el establecimiento de alianzas.

"Los principales determinantes de la salud son la educación y el nivel económico", por lo que hay 
que invertir más en educación e integrar la salud en todas las políticas", ha concluido Bernat Soria.


