Conferencia Inaugural:
En la conferencia de apertura del IV Congreso Nacional de Inspección de Servicios
Sanitarios celebrado en Valencia del 3 al 5 de noviembre de 2010, el Dr. José Manuel
Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, apostó por el buen gobierno como
principal arma contra la corrupción y las prácticas incorrectas en el Sistema Nacional de
Salud,
Según el Dr. José Manuel Freire, el concepto del buen gobierno está cada vez más de moda en todos los
ámbitos y los dos conceptos clave que lo definen son la transparencia y la rendición de cuentas.
El Dr. Freire, en su conferencia inaugural del IV Congreso Nacional de Inspección de Servicios Sanitarios,
organizado por la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios en Valencia,
argumentó que el buen gobierno en el ámbito sanitario "pretende mejorar la salud, dar respuestas a las
necesidades de la población y proteger frente a la enfermedad". Para ello, "se basa en principios como la
equidad, la efectividad, la calidad, la eficiencia, la sostenibilidad, la participación social y la libertad y
autonomía de los pacientes".
Los principales retos en el buen gobierno son "la gestión de los conflictos de interés y la lucha contra el
fraude y la corrupción en el sector". De esta forma "será más sencillo que en España haya una
preocupación real por el fraude y un lucha activa contra las prácticas incorrectas", así como por "proteger o
incentivar a quien las denuncie".
En el Sistema Nacional de Salud (SNS) "es importante apostar por un entorno político y social en el que la
prioridad política se fundamente en los servicios públicos y en una Administración que priorice la
profesionalidad, la transparencia y la eficiencia". La cultura política debe fomentar "la participación activa y
democrática de los ciudadanos, incluyendo la evaluación, el estudio y el debate sobre los problemas y sus
soluciones".
Son cuestiones, según el Dr. Freire, "que deben impulsarse por los órganos colegiados, por los consejos de
administración, por los patronatos y por la profesionalización y la despolitización de los gestores, que
deberían responder de su labor ante esos órganos colegiados".
En la conferencia el Dr. Freire señaló tres grandes temas pendientes: la ciudadanía sanitaria desde la
perspectiva del aseguramiento público como derecho cívico e igual para todos; la financiación del SNS,
incluyendo mecanismos de compensación, cohesión e igualdad, y la mejora de la coordinación. Son
cuestiones "que hacen necesario retomar la necesidad de crear una agencia en el SNS, que podría sentar
las bases de un sistema de información conjunto para todas las comunidades autónomas e incluir la gestión
de las bases de datos comunes, de la disponibilidad pública y de la difusión de la información".
Dicha agencia "podría facilitar o permitir las compensaciones económicas entre autonomías por la
prestación de atención sanitaria a pacientes de otras regiones, y propiciar servicios comunes al sistema
sanitario", como, por ejemplo, "servir de patronal de los servicios autonómicos de salud para coordinación
de las políticas de personal".

La creación de la agencia "obedecería a dos realidades palpables: la primera con las dificultades que tiene
el Ministerio de Sanidad para ser gestor y árbitro del SNS en un país con rivalidades políticas entre
regiones, y la segunda, las limitaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para
realizar ese papel".
Finalmente, el Dr. Freire expuso que junto con la cultura política "que favorezca la evaluación y la
despolitización", también es necesario desarrollar una cultura científica "que sea ética y eficaz, esté basada
en la evidencia y se ponga al servicio de los pacientes". Todas las medidas que se apliquen "deben
permitirnos contar con un mejor sistema sanitario del que ya tenemos", concluyó el Dr. Freire.

