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A la hora de escribir estas líneas es di-
fícil predecir si en las próximas sema-
nas Pedro Sánchez será investido 

como presidente del Gobierno de España. 
Tanto si ello sucede como si no, me ha gus-
tado leer las 24 propuestas del documento 
“Propuesta abierta para un programa común 
progresista” en materia de derecho a la sa-
lud y asistencia sanitaria, y creo que algunos 
de sus contenidos merecen un comentario. 

En primer lugar, destaco que estas 24 pro-
puestas (de la 145 a la 168, en el apartado 
2.2.4.1) son el 6,5 por ciento de las 370 que 
contiene el documento. No sé si es casuali-
dad o no, pero la propuesta 150 se refiere a 
incrementar los recursos destinados al SNS 
pasando del actual 6 por ciento del PIB en 
sanidad al 7 por ciento en 2023. La Sanidad 
es pues un elemento importante en el docu-
mento, acorde con el peso que se quiere que 
tenga la inversión en servicios públicos. 

En segundo lugar, me parece importante 
señalar que el contenido revela la importan-
cia del Ministerio de Sanidad. La sociedad 
española, pienso, está muy lejos de consi-
derarlo como uno de segunda división, y mu-
chas de cuestiones que aborda del docu-
mento, desde el acceso universal (propuesta 
145), la participación de los pacientes en la 
financiación mediante copagos (propuesta 
147), hasta la lucha contra los movimientos 
anti-vacunas (propuesta 167) son cuestio-
nes de gran calado político, con las que se 
puede estar de acuerdo o no, pero cuyo de-

sarrollo precisa en cualquier caso de institu-
ciones fuertes capaces de liderarlas. Todo 
ello, es compatible con la idea de descentra-
lizar la sanidad y acercarla a los ciudadanos 
(tanto pacientes como profesionales con los 
modelos de gestión más adecuados. 

Se puede estar de acuerdo o no con lo que 
propone el PSOE, pero el documento me pa-
rece sólido en sus aspectos macro. Es cuando 
descendemos algún escalón que me surgen 
algunos interrogantes. Ya saben, como di-
cen los anglosajones, el diablo está en los 
detalles. La propuesta 166 es un ejemplo. Se 
dice que se impulsará “la investigación pú-
blica y la fabricación propia de los nuevos 
medicamentos CAR-T contra el cáncer en el 
ámbito del Sistema Nacional de Salud”. Fa-
vorecer la investigación pública es positivo. 
Impulsar la fabricación propia de los CAR-T 
es algo más delicado que exige finura, y ca-
rece de sentido estimular una falsa compe-
tencia entre productos de fabricación indus-
trial que han obtenido una autorización de 
comercialización y productos a medida des-
tinados a un solo paciente. Al abordar el reto 
de la sostenibilidad es imprescindible no de-
sincentivar, generando inseguridad, a quie-
nes asumen el reto que supone el desarrollo 
de terapias avanzadas. ¿Han oído aquello de 
que lo único peor que el turismo es no te-
nerlo? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Peor 
que el reto de la sostenibilidad sería volver a 
épocas donde no disponíamos de terapias 
avanzadas.
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Valtermed cobra forma en los planes de 
transparencia en los que trabaja el equipo 
de Patricia Lacruz. Es hora de hilar muy 
fino para determinar el ‘precio justo’.

En las 370 medidas que componen la oferta 
de acción de Gobierno se incluyen 24 de 
índole sanitaria. A destacar: más transparen-
cia en precios y fabricación propia de CAR-T.

24 de 370, el diablo y los 
detalles
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La nueva consejera destacó ante las 
Cortes que tendrá muy presente a la hora 
de dirigir este Departamento ”la Sanidad 
que soñaba” cuando ejercía como médico.
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PERSONAJES DE LA SEMANA

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, fue el 
encargado de presidir la reunión de la Comisión Interministerial 
relativa a la posibilidad de que se produzca un Brexit sin acuerdo. 

Este encuentro, de carácter extraordinario, tuvo como objetivo compro-
bar el estado de aplicación del plan nacional de contingencia, elabo-
rado para actuar en caso de que Reino Unido abandone la Unión 
Europea sin un acuerdo de por medio. Según especifican desde el 
Ejecutivo, este plan tiene como prioridad proteger a los ciudadanos, por 
lo que se hace alusión a ámbitos muy diversos como la asistencia 
sanitaria, el ejercicio profesional, o la preservación de un desarrollo 
normal del los flujos comerciales. Durante la reunión, los responsables 
de cada Ministerio informaron de las acciones que les corresponde 
emprender y el modo de ejecución de las mismas, y se concluyó que el 
país estaría preparado para afrontar las consecuencias que se deriva-
rían de un ‘Brexit duro’. El grupo de trabajo acordó reunirse con carác-
ter semanal para revisar que todo avanza según lo establecido.
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El Gobierno se prepara para un 
Brexit sin acuerdo


