
El SAS aboga por pagar sólo 
medicamentos innovadores con 
"valor añadido" 
El gerente del Servicio Andaluz de Salud aboga por revisar la 
política de precios del SNS y financiar sólo aquell os medicamentos 
innovadores que aporten "valor añadido". Según José  Manuel 
Aranda, urge, además, replantear el sistema para ad aptarlo a la 
cronicidad. 
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"La cronicidad  obliga a replantearse la organización y las prioridades de los modelos 

de atención a pacientes con enfermedades crónicas, tanto en atención primaria como 

hospitalaria". Ésta ha sido una de las principales conclusiones expuestas por José 

Manuel Aranda, gerente del Servicio Andaluz de Salu d (SAS) , en una jornada 

sobre La situación actual de los MIR en España, celebrada en el Colegio de Médicos 

de Huelva. 

Para hacer frente al reto que supone la cronicidad para el Sistema Nacional de Salud 

(SNS), Aranda ha planteado la puesta en marcha de planes de actuación 

individualizados  para pacientes crónicos complejos, en coordinación con las políticas 

sociales, además del desarrollo de la gestión clínica , "con una alta implicación del 

profesional, favoreciendo su autonomía y la corresponsabilidad en la toma de 

decisiones clínicas". 

• El gerente del SAS afirma que la cronicidad obliga a "replantearse el 

sistema, tanto en primaria como en hospitales" 

En la misma línea, el gerente del SAS aboga por "trabajar en la política de precios  y 

en la financiación, así como organizar los centros asistenciales hacia la alta 

especialización, de forma eficiente y sin olvidar la orientación hacia la mejora de los 

resultados en salud". En materia de medicamentos y de factura farmacéutica, el 

responsable de la Administración sanitaria andaluza tiene claro que "hay que 

identificar qué es una innovación y financiar sólo aquéllas que aporten valor añadido a 

lo ya existente". 

Otra cuestión es el modelo de relación con el usuario. "Su capacidad de elección y 

de participación informada  tienen que ser un elemento más del proceso de atención, 

mediante la evaluación de la asistencia sanitaria que prestamos", afirma Aranda. 



Equilibrio docente  

En materia de troncalidad, Jesús Castiñeiras, presidente de la Real Academia de 

Medicina de Sevilla, cree que el nuevo modelo de posgrado "no es tan malo como se 

pinta por parte de los MIR, siempre que se les den garantías de que, una vez que se 

examinen, pueden elegir especialidad sin tener que volver a examinarse", en 

referencia a la elección única  que reclama el Consejo Estatal de Estudiantes de 

Medicina (CEEM) y que el Ministerio de Sanidad ha garantizado. Según Castiñeiras, 

ese modelo de troncalidad, "sin mermar la especialización, no sería malo". 

• El presidente de la Academia de Sevilla urge una "a decuación" entre las 

plazas de grado y las de posgrado 

Otro hándicap grave del actual modelo docente es, según él, la falta de adecuación 

entre las plazas de grado y posgrado , cuyo equilibrio también reclama el CEEM y 

los residentes. Castiñeiras no ve lógico que se esté transmitiendo el mensaje de que 

es necesario reducir el número de alumnos de Medicina para lograr ese equilibrio y, 

por otro lado, se esté aumentando el número de facultades". 

En medio de este panorama, Manuel Rodríguez, director del Hospital NISA Sevilla-

Aljarafe, ha trasladado a los MIR la idea de que "la sanidad privada es una opción 

más, y hay un nivel bastante bueno, pero es verdad que, para que haya un buen 

sistema privado, tiene que haber también una buena sanidad pública". En este 

sentido, Rodríguez ve el SNS y el ámbito público en general como "un estímulo para 

progresar en Medicina". 
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