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 Documento de Consenso 
 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el Consejo General de Colegios de 

Médicos de España y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, han desarrollado una jornada de 

trabajo para tratar el  Futuro del Sistema Nacional de Salud, alcanzando el siguiente consenso:  

 

Consideraciones Previas 

 

La salud de los andaluces es un bien social, protegido por la Constitución Española y por el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Sistema Sanitario Público de Andalucía es el instrumento 

que permite a la Junta de Andalucía y a los profesionales sanitarios ejercer sus obligaciones y 

responsabilidades institucionales y deontológicas en relación al cuidado de la salud de los 

ciudadanos andaluces. En dicho Sistema, implantado tras la transferencia de competencias en 

materia sanitaria hace más de 30 años, se ha desarrollado y consolidado un amplio dispositivo para 

la protección de la salud y la atención sanitaria, con el inestimable esfuerzo de los profesionales 

sanitarios, con un excelente nivel de capacitación y competencia reconocidos internacionalmente. 

 

El Sistema Nacional de Salud y el Sistema Sanitario Público de Andalucía  son un elemento 

indiscutible de cohesión social basado en las señas de identidad de nuestro modelo asistencial, 

equitativo, universal, de calidad y financiado mediante impuestos. Ambos son el resultado de un 

complejo proceso histórico, por el que se produjo una migración progresiva de un modelo vinculado 
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a la Seguridad Social y financiado por sus cuotas, hacia otro inspirado en los Servicios Nacionales 

de Salud de orientación poblacional y financiada por impuestos.1  

 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía  está construido sobre la alianza entre clases 

sociales y grupos políticos lograda en las ultimas 4 décadas. Constituye un mecanismo de 

integración nacional y de distribución de riqueza. Es un sector económico estratégico de la 

economía del conocimiento, de innovación científica, de empleo cualificado y es, sin duda un 

derecho irrenunciable de todos los ciudadanos andaluces y españoles, tal y como está recogido en 

nuestra Constitución.2      

 

En consecuencia el Sistema Sanitario Público de Andalucía se ha constituido en un elemento 

central para el bienestar de Andalucía y es, a su vez, un sistema cuya importante inversión es capaz 

de generar un alto número de puestos de trabajo y una gran contribución al desarrollo de 

importantes proyectos de I+D+I en Andalucía. Trabajar para fortalecer al Sistema Sanitario Público 

de Andalucía y hacer posible que, (superando los desafíos económicos, demográficos y 

asistenciales), en el futuro inmediato se garantice su sostenibilidad financiera y su sostenibilidad 

social, debe ser un objetivo esencial para la Junta de Andalucía. 

 

Los Colegios Oficiales de Médicos y por ende el Consejo Autonómico de Colegios de 

Médicos de Andalucía son corporaciones de derecho público que representan a la profesión médica, 

auspiciadas por el art. 36 de  Constitución Española, con la función de auto-regular el ejercicio 

profesional, como garantía de la protección de la salud de los pacientes, por razón del interés 

público. Su principal exponente es la deontología y ética profesional y, con ello, el control de la 

práctica profesional.  

                                                            

1 Real Decreto 1088/89 y la Ley Orgánica 4/2000 
2 Constitución Española 
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Existe una cultura específica propia de la sanidad española que entre “todos” hemos 

construido en las últimas décadas. Así la manera de concebir el servicio público de salud, la 

importancia de nuestras obligaciones con el paciente en relación a cualquier otro valor –como el 

dinero-, la atención a las necesidades de salud de ciudadanos aunque no tengan recursos para 

afrontarla y la defensa extenuante que hacemos de lo que consideramos nuestros valores. Ese 

patrimonio cultural y humano de la medicina que se concreta especialmente en el Sistema Nacional 

de Salud, sigue haciendo a la medicina una  profesión muy respetada, deseada  y comprometida con 

el “otro”. Se añade al patrimonio cultural de la profesión que se construye, defiende y mantiene y 

donde la Organización Médica Colegial tiene una responsabilidad definitiva. 

 

La medicina y los sistemas sanitarios afrontan retos importantes en esta segunda década del 

Siglo XXI: junto a la gran crisis económico financiera, la expansión del conocimiento, la creciente 

complejidad e interdependencia de la práctica clínica, las exigencias de calidad y seguridad, la 

transición epidemiológica, el abordaje de la comorbilidad, la pluripatología y la cronicidad.  

 

En la Unión Europea (UE) uno de los logros más significativos en las políticas sociales y 

sanitarias  fue el reconocimiento de que todas las políticas públicas deben tener en cuenta sus 

posibles consecuencias sobre el bienestar individual y comunitario. Los principios políticos 

europeos aprobados oficialmente exigen que todas las políticas públicas tengan en cuenta su 

impacto en la salud y que se estudien y se consideren seriamente opciones alternativas que 

minimicen los efectos negativos en la salud.3     

 

                                                            

3 Tratado Europeo de Maastricht aprobado en 1992, la “cláusula social” del Tratado de Lisboa (2007), El Libro Blanco 
de la Comisión Europea “Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE 2008-2013(2007)” y la 
Conferencia Europea de la Salud (2008) de la OMS en la carta de Tallin 
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A pesar de las dificultades inherentes a la crisis económico financiera y las medidas 

adoptadas para contrarrestarlas que han incidido especialmente en los profesionales, los niveles de 

calidad asistencial y la atención al ciudadano enfermo no han sufrido excesivamente sus 

consecuencias. Una importante causa de ello ha sido la respuesta de los médicos y resto de 

profesionales sanitarios ante esta situación; que ha consistido esencialmente en anteponer el 

profesionalismo ante cualquier otro interés particular. En este contexto, es necesario reconocer la 

labor y aportación que de manera cotidiana realizan los profesionales sanitarios de todas las 

categorías profesionales sin excepción.  

 

La crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir cambios en el 

modelo para adaptarlo a la nueva realidad. Es necesario introducir innovaciones en gestión que 

orienten hacia la mejora de los resultados clínicos y en salud y hacia la mejora de la eficiencia con 

el fin de hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud siendo conscientes de que el Sistema 

Nacional de Salud es además una organización profesional basada en el conocimiento, lo que nos 

obliga a buscar la corresponsabilidad de los profesionales en la gestión, al mismo tiempo que nos 

dirigimos hacia un modelo de gobernanza de los centros más participativo. 

 

Por todo ello los Colegios médicos y Sistema Sanitario Público de Andalucía debemos 

colaborar juntos en la articulación y en la ejecución de objetivos sanitarios que permitan asegurar el 

bienestar en salud de la ciudadanía andaluza empleando los recursos necesarios con criterios de 

máxima eficiencia. Y esto nos obliga a cambiar a todos: a los médicos y demás profesionales 

sanitarios, pero también al nivel político, institucional y gestor. De ahí el interés colectivo en buscar 

nuevos puentes de diálogo y confluencia que permitan revitalizar y reorientar el contrato social 

implícito de profesionales y sistema sanitario con la ciudadanía. 

 



                                                       
 

                                

5 

 

En función de lo cual y tras la celebración de las tres mesas que integran la jornada, la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz 

de Colegios Oficiales de Médicos, acuerdan establecer un marco de participación activa cuyo 

objetivo es el fortalecimiento de los servicios públicos de salud para asegurar su máxima calidad y 

eficacia. Ambas partes, acuerdan lo siguiente:  

 

1.- Principios Generales  

a) Asegurar el funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía como sistema 

público, de cobertura universal, orientado a la consecución de la calidad asistencial, la equidad, la 

racionalidad, la excelencia, la eficiencia, y la orientación integral hacia la salud, por considerar que 

un sistema de esas características es el mejor para el bienestar del conjunto de la sociedad. 

b) Contribuir a la adopción de medidas que refuercen la sostenibilidad del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía, tanto desde el punto de vista financiero, organizativo y de gestión, como 

desde el de la sostenibilidad social, haciendo posible una práctica clínica basada en la evidencia 

científica, pero también aumentando la satisfacción y motivación de los profesionales. 

c) Dar participación activa al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos para que la profesión 

exprese sus compromisos y sus aportaciones con el fin de conseguir  la mejor orientación de los 

objetivos y la mayor implicación de los médicos en este proyecto colectivo. 

d) Impulsar un trabajo conjunto que permita que el Sistema Sanitario Público de Andalucía  y 

los profesionales médicos de Andalucía estén a la vanguardia de la innovación mediante la 

potenciación de la capacidad del sistema sanitario para atraer recursos hacia actividades de I+D+I. 

Ello redundaría en beneficio para los pacientes y en desarrollo para la Comunidad Autónoma. 

e)  Apoyar a la profesión médica con acciones que sirvan para que se reconozca la función 

social que desempeñan los médicos y ayuden a la mejora continua de sus habilidades y al mejor 

desempeño profesional posible. 
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2.- En relación a la Gestión Clínica 

a) La gestión clínica es un modelo asistencial: integrador, colaborativo y multidisciplinar cuyos 

objetivos son mejorar la calidad asistencial, los resultados en salud y la eficiencia. 

b) El nuevo modelo organizativo en UNIDADES de GESTIÓN CLINICA (UGC), que traslada 

a los profesionales niveles progresivos de autonomía en su trabajo y, paralelamente, un mayor grado 

de corresponsabilidad con los objetivos institucionales en un marco de descentralización basado en 

la comparabilidad, la transparencia y en la evaluación de la obtención de resultados en salud.  

c) Modelo organizativo en el que el protagonismo recae sobre el  profesional, de forma que 

éste se compromete a unos  objetivos, dispone de la información necesaria para la evaluación y 

seguimiento de los mismos, tiene capacidad de gestión sobre los recursos necesarios para 

alcanzarlos y adquiere un compromiso con la Organización dirigido a la mejora continua de la 

calidad en la prestación de los servicios sanitarios y a la satisfacción de los usuarios, respetando los 

principios éticos y deontológicos.  

d) Las Unidades de Gestión Clínica son Unidades asistenciales, estructuradas en procesos, con 

la atención focalizada en el paciente, que garantizan un modelo de formación integral, de calidad y 

que promocionan la investigación y la innovación. 

e) La Gestión Clínica es un elemento fundamental para que la gestión de los Centros 

Asistenciales, sea eficiente. 
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3.- En relación a las políticas de prestación farmacéutica, calidad asistencial y libertad de 

prescripción. 

a) Las políticas del medicamento son claves en la calidad y sostenibilidad del Sistema 

Nacional de Salud y tiene trascendencia  en la actuación de recursos humanos. 

b) Precisamos políticas de contención del gasto sanitario que exigen racionalidad y buen 

gobierno en la incorporación y uso de insumos biotecnológicos y farmacéuticos, así como un mejor 

equilibrio en el binomio eficiencia-equidad 

c) El médico a través de una prescripción libre,  responsable y de calidad debe buscar 

maximizar la efectividad en el uso del medicamento, minimizar los riesgos a los que somete al 

paciente, en definitiva prestar una asistencia sanitaria eficiente y respetar la opinión de los pacientes 

en la toma de decisión terapéutica. 

d) En la gestión del conocimiento es esencial implicar a los médicos  en las políticas del 

medicamento. Lo que supone reconocer el valor de la competencia frente a la influencia,  establecer 

incentivos transparentes en relación a los resultados, alineándolos con los intereses del paciente, con 

los objetivos Sistema Sanitario Público de Andalucía y basados en las mejores evidencia científicas. 

e) El financiador del sistema sanitario en una sociedad de mercado tiene derecho y obligación a 

buscar el mejor precio de los recursos necesarios para responder a sus obligaciones. Por lo cual no 

hay argumentación profesional contra procedimientos de competencia en la mejora de los precios 

de adquisición por medio de las herramientas que ofrecen las Leyes del mercado. 

f) Las medidas encaminadas al uso eficiente del medicamento, como la prescripción por 

principio activo y el uso general de genéricos, asumiendo que no conllevan más riesgo para el 

paciente.  

g)  El consejo general de colegios médicos no se opone a las políticas de equivalentes 

terapéuticos, siempre que permitan la libertad de prescripción y estén basadas en las mejores 

evidencias clínicas. 
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h) Consideramos necesaria una Agencia Nacional de Evaluación e Investigación de 

Tecnologías y Servicios para el conjunto del sistema sanitario participada colegiadamente por las 

CCAA que sirviera de referente para su implementación. 

 

4.- Sanidad universal y sostenibilidad del sistema. El Sistema Nacional de Salud es sostenible 

en tiempos de crisis; valores del sistema. 

a) Los fines de la sanidad pública deben establecerse en la mejora de la salud poblacional 

mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la búsqueda de eficacia, 

efectividad, seguridad, adecuación, calidad, eficiencia y equidad. Pero también transparencia, 

rendición de cuentas, aplicación de códigos éticos y participación profesional y ciudadana.  

b) La sostenibilidad de una atención sanitaria de excelencia del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía  necesita y se ha construido en base a: 

• Una atención primaria de calidad que resuelve el 90 % de la demanda de la población 

asignada con recursos técnicos suficientes y empeñados en que ningún otro nivel le quite 

competencias. 

• Un Hospital general que concentra todo lo necesario para atender todas las necesidades 

hospitalarias a todos,  incorporando simultáneamente asistencia, investigación y docencia en 

todos sus servicios. 

• Unidades de alta especialización y equipos de emergencia, subsistemas  perfectamente 

integrados con el resto del Sistema Sanitario Público de Andalucía con resultados excelentes 

y referencia mundial 

• Precisando una gestión inseparable aunque vertebrada de la Atención Primaria y el Hospital, 

porque la atención primaria es la base del sistema. 
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c) Una evaluación económica técnicamente rigurosa imprescindible para ponderar el grado de 

eficiencia y el óptimo social tanto de las prácticas profesionales, de los medicamentos, del resto de 

la innovación tecnológica y de su inclusión en la práctica clínica en general. 

d) Existe una apuesta clara, en la sanidad andaluza,  por la provisión pública de los servicios 

sanitarios, complementada  en un pequeño porcentaje por instituciones sin ánimo de lucro y con 

contratos por procesos al sector privado y siempre que no pueda responder a las necesidades el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía.  

e) Alcanzar la máxima eficiencia posible es fomentar la medicina basada en la evidencia 

científica, en un contexto de expansión justificada y sensata del conocimiento y las tecnologías y 

del control y dominio del envejecimiento y la cronicidad.  

 

5.- Compromiso final: ambas partes se comprometen a aceptar las líneas de trabajo 

compartidas para lo que se crea una Comisión de seguimiento de los acuerdos y consensos. 

 

Córdoba a 18 de julio del 2014 

 

 

     El Presidente del Consejo               La Consejera de Igualdad,                El Presidente del Consejo 

Andaluz de Colegios de Médicos          Salud y Políticas Sociales            General de Colegios de Médicos 

 

 

Fdo. Francisco José Martínez Amo    Fdo. Mª José Sánchez Rubio      Fdo. Juan José Rodríguez Sendín 

 


