
Editorial

Sistemas
integrados de salud

espués de tantas liisqlasb ione~, dis( ursos eontrapuestos 
I~debates entre gestores, po]iticos, profesio a es y udada

nos parece imperioso que algdn car~~bio re~d debe implantarse ya
en ntmshxls sistetl~as samtarios Obvia, por repetidas, explicar
las razones: Ult 11uevo eiiLorrLo epidelT~ológico en que la ateneión
a la par olog[a cr6mva debe pr[ol~zarse,/In nuevo nmrco t ecno[ó-
giro que obliga al Lr,ver tir a CO] nblilar la valimtia y el sentido CO-
IT[l]n, Ima realidad pl~SllpUestarla lhllitada en un coiitexto inga-

eioIlista eII qlle Se aput~sta por un ll,ode]o público de aten( i61/el1
la que el ciudadano, cada dia más m rotulado, ha de ser su verda-
dera y única raz6n de ser. JAN0 nos brli/da la oportunidad de
most fm’todos estos m’gument os con 5 brillanges artícu[os de ex-
pertos contrastados: d5nde estamos, aquiy en el itlundo, qu~ nos
falta por hacer, y cómo hacerlo, con argumentos que nos mues

tran el ca~lino hacia n~levos eseenar]os, hacia un nuevo ciclo, ha
era iltlevos parad[gnlaS

g(l prese~lan en esLos doeLImenli)8 térIIfinos qtle no 8on nue
vos: se habIa de int~gración, se meneimm la linpor rancia del Ikie

razgo hltegrm’es superar el paradignm ]imil ante d ü la división de
l~iveles, de lo que hace el LUIO por el otI~), o en ( ontra del otro o 
"los otros": lider,u’ es marcar el camino, lii8ennr y aplicar sobre el
terrono los propósitos, entendiendo qne o[ objetivo ba de ser en
este caso para Lodo8 el ln]SElO: ofrecer servicios en sa[uli desde
m~anizaekmes que hin1 (le saber adaptm’se al engomo ¥, por lart-
to, desaprenderse de anclaj es de modelos probablemente exce-
sivamente burocÌatizados, seguramente heredados del siglo pa
salio

II/t egt-ar es, alit es de nada, eonsei/suar objetivos, y pal’a elIo es
preciso, prlr[tero, carftblar las r eg/I~s (le jllego: Sill un nuevo mar
co de relación contractual entre adffdnist ración y proveedores

que genere smerg~as en el"para qué" baPenlos las C OS~g, I/O es po

sible facilitar que "las verdaderas bLlenas intenciopes" se vier tun
sin I r~~,pas sobre la mesa El compromiso no saIt, de la nada: no
ba~[ ~l i[ler~¿ul~i/t ~ coll ca nlbi~" ~yi D Hestro$ ]Do] llizado~ di~(,Ul,~Os

t(,n)linos como "¢ompelenclay dispu~apor el mercado"l~or ol;ros
Como "col~~boracióZl y ¿]ian2as"; es preciso t[lág bien predisponer
a u n cambia de intereses, del "interés po]" competh"’, al "ht~erés
por colaborsr" En este proceso (le cambio en el marco relacio-
nal, es obligado insislir en la necesidad de disponer de sistemas

de blformaci6n, comunieaci6n ymedici6n sensibles y fiables, que
ofrezcan realmente lo que es preciso medb-, casi (orno condb’ión
para que esta exposición de intereses no fa[le en lo más básico,
en la corresponsabilidad y la transparencia,

Hablar de bdel’azgo no es tampoco nuevo, de hecho, poco¿ tér-
WJ~IO8 se han utilizado i~tii[,~I~~ent e t~n fr fvo]aluente e.ol no para

que apetem a tanto renovar]o Pero todos entendmnos lo que es
lo siga ~fica, y entendemos sobre todo su importancia a la hora de
generar cmnbios En este senllilo, todos, políticos, gestores, pro
fesionales y czudadanos, tienen sus deberes.

[’;n pz~~~er lugar, los políticos, que deben entender que es pre
ciso emnbiar esas "reglas" de las que hablAb~nos, y limlbiO~ de
bcn entender que es moraimente obligado explicarlo a la s~cÍe

dad, a sus votm~tes. Nuevas disposiciones legales deben pl’~8ell-
tarse que dirijan la admmisP-aal6n y las organizaciones hacia es-

tos nuevos objetivo8

En segundo lugar, los gestores, que deben aceig ar las nuevas
reglas y adaptar sus organizaciones para haeerlas más flexibles;
disponer de gestores realmente comprometidos es clave para el
éxito, entmldiendo que en las organizaciones sanimñas los cmu-
bios proftmdos son los que nacen desde abg[o y, por l~z~to, la pre
disposición a generar esta chnámica y a aceptarla es tambilin cia
ve: ges{ores que acepten cap~egaJ-para elliderazgo, ant es de e n
tregarlo, y que o[’ienl e n su quehacer con una nueva visb}l[

sist6n tica tlaeia la generaeión li¢ redes entre proveedores y tic-
más actores del entonlo, l~avo r eci~-nd o a9[ que las decisiones, las
más t rascendentes, en del~iùtiva, se eolgundan, por inmedial as,
con e] propio ejercicio del proI’esional

EI~ tercer lugar, los prolesionales, que deben superar el est~m
ealniento que nace del actual "obsewar y su fnF’, por Iln nuevo
paraliigma en que es básico m~s que la mera participación, reco
ger y recuperar el testigo del )idez~zgo. Los profesionales deben
c~>erse que este nuevo el~torno es posib]e, y deb{n adaptar tan>
bién $1l mmco competencial, sus hábitos (le traba}o y su,~ atril u-
des a la nueva realidad.

Por ú]~inlo restan los ciudadanos, cada dia más activos, inás ilI
fonnados y m~s capaciLados para torero- decisiones acerca de su
propia salud, pero tal vez no tanto, qolz¿s por desinfommeiSn,
para establecer con el sistema sanitario )*daciones más "saluda
b]es", menos enviciadas y más rentalges soclalment e. [in nuevo
equilibrio debe proponerse, en qm la mfon nación real de lo que
se o~rece y se dispone eoncuerde más exactanlente con ]as ex-
perta/iras de todos, y con los objetivos de la propia soci¢ dad del

bienestar.
Seguro que rn~s recursos, iugs inversiones, 8oi/necesarios, ])e

ro de nada servirla inyeelar más dinero pliblieo al sistema si no lo

eI/z~lrzanlos con tln nuevo modelo de 8is~eiila salgtaño en que las
relaciones se establecen basándose en estas nuevas propueslas,

a estos nuew)s pactos y a estos renovados ]iderazgos 

Daniel Ferrer-Vidal Cort, eBa
Mé0aco de Dallilia Dhector de Serveis d’Ateneió Prurtäria del Baix

Llobregat (Barcelona) [nstitut Catalh de Ia Salut. Ex presidente d{! 
Socie~al Catalana dl* Medicina Fal~tiilar i ( :omunliaria ~CAMFiC)

Coordinador del grupo de gestión de la C.~M FiC

JANO ~XTRA DE AB~~t ~ ~4* 1 ~Oa ̄  ",~~ lanO es 7

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24428

No hay datos

01/04/2008

EDITORIAL

9


