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ESTRATEGIAS DE FUTURO DE LA SANIDAD MADRILEÑA

Manuel Lamela defiende la implicación del sector privado “en la gestión y
financiación” del sistema sanitario
El presidente de PricewaterhouseCoopers, José Luis Madariaga, presentó el discurso
del consejero de Sanidad de la Comunidad
Texto: Javier Barbado
Fotografías: Luca Paltrinieri
El consejero madrileño de Sanidad, Manuel Lamela, impartió este miércoles una conferencia, con el título
Estrategias de futuro de la Sanidad madrileña, en un acto organizado por la consultora PricewaterhouseCoopers
en el Hotel Castellana Intercontinental de la capital. En su discurso, Lamela hizo una defensa de la cooperación
entre la Sanidad pública y la privada con el objetivo de conseguir una mejor calidad asistencial y poder cumplir
los tiempos de respuesta establecidos.
En la presentación del evento, José Luis Madariaga, presidente de PricewaterhouseCoopers, resaltó el carácter
heterogéneo del público asistente al acto, compuesto por editores, ex ministros de Sanidad y empresarios de
diversos sectores, y lo consideró una clara muestra de que “en nuestro país la economía de la salud atrae a
nuevos jugadores: consultores, representantes de compañías de seguros, constructores...”. Lo que explica la
preocupación de esta empresa por el futuro de la Sanidad, “razón –matizó Madariaga– de que la firma haya
reunido a grandes especialistas” para tratar este asunto y tenga previsto presentar en marzo un libro que
incluirá sus principales conclusiones.

Manuel Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, durante su discurso.
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Acto seguido, Manuel Lamela dio las gracias por la invitación a Ignacio Riesgo, director de Sanidad de la
consultora, y recordó que, aunque la legislatura autonómica que cubre en la actualidad el Partido Popular en
Madrid “es un 17 por ciento más corta” de lo que le corresponde, los dos años recorridos en el gobierno han
permitido pensar en “reconstruir la modernización del sistema sanitario madrileño hasta convertirlo en uno de
los mejores del mundo, ya que estamos ante una coyuntura histórica irrepetible” divisible en tres frentes: “El
compromiso del gobierno en el sector sanitario; el crecimiento económico aplicado a los recursos humanos, al
desarrollo de infraestructuras y a la calidad asistencial; y, por último, el ánimo de construir siempre en
connivencia con el sistema nacional de salud”.
También alertó de que, al mismo tiempo, el sistema sanitario vive “una crisis de crecimiento” ante la que debe
responderse, en primer lugar, con la preservación de “los pilares sobre los que se ha construido desde 1978”, a
saber: gratuidad, universalidad y, en última instancia, descentralización mediante la transferencia de poderes a
las comunidades, lo cual “exige articular recursos y cohesionar los distintos sistemas en uno solo”.
Para lograr esto último, explicó Lamela, “la iniciativa privada, en la que creemos y a la que apoyaremos con
mecanismos estables de cooperación, debe implicarse en la gestión y financiación del sistema”, en este caso el
de la Comunidad de Madrid, el cual, de acuerdo con el consejero, debe ser “homogéneo y coherente” en
aspectos como la regulación jurídica de su personal, dividido en subgrupos como el laboral y el estatutario.
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En cuanto a las prioridades de la Sanidad en Madrid, Lamela, que reiteró en su discurso la necesidad de “pasar
de un sistema de islas a otro comunicado con el resto”, enumeró el modelo de carrera de los profesionales; la
inauguración de ocho nuevos hospitales y de 49 centros de salud en la capital; la formación de una Red
informática que integre a todo el sistema y el fomento de la autonomía entre los gestores sanitarios, dotados de
presupuestos individualizados, como las prioridades a las que ya ha dado respuesta la Consejería que preside.
El Hospital de Valdemoro, “modelo” de referencia
En el turno de preguntas, el ex ministro de Sanidad Julián García Vargas quiso saber por qué el consejero, en su
opinión, ha optado por adjudicar los proyectos de nuevos hospitales a las ofertas “con el canon más bajo”, a lo
que Lamela contestó que “debía creer al empresario que ofrece unas cuentas al menor coste posible” ya que, sin
duda, ello redundaría en beneficio de los madrileños.
Por su parte, el editor de Sanitaria 2000, José María Pino, preguntó a Lamela por el Hospital de Valdemoro,
citado en la conferencia como “modelo de gestión privada dentro de la red pública”. Pino quiso saber por qué
esas condiciones sólo afectan al área especializada del centro y no a la atención primaria, a lo que el consejero
de Sanidad de Madrid respondió que “la asistencia primaria de Valdemoro está ya muy consolidada y
estabilizada, por lo que optamos por respetar algo que ya funciona, aunque precise de futuras reformas”.
La sesión se clausuró con esta ronda, en la que Lamela estuvo particularmente irónico al responder a una
pregunta sobre la Ley del Tabaco, asegurando no comprender la diferencia entre que el tabaco se dispense por
un quiosquero o por una máquina expendedora, en referencia a los matices que ofrece la normativa del
Ejecutivo central.
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