
 

 

SESPAS escribe una carta a la nueva Ministra de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, la Sra. Carmen Montón, proponiéndole 9 medidas 

esenciales para la política de salud de España 

 

Barcelona, 8 de junio de 2018. 

Volver a la senda de la universalización de la salud recuperando la cobertura universal de 

nuestro Sistema Nacional de Salud y desarrollar la ley  General de Salud Pública o de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición son las primeras medidas enumeradas en el documento 

remitido a la nueva Ministra. 

SESPAS apuesta por mecanismos estables de financiación sanitaria (tipo Pacto de Toledo) que 

eviten cambios bruscos y recomienda usar fondos finalistas que permitan hacer políticas de 

salud y aseguren la cohesión del sistema estimulando buenas prácticas. 

ES posible aplicar políticas para obtener ganancias en salud de gran magnitud en el ámbito del 

consumo de alcohol en menores, en el consumo de tabaco y en la nutrición saludable. SESPAS 

señala políticas normativas que lo permiten. 

España tiene una alta capacidad técnica científica en salud que no está reconocida, 

adecuadamente promovida ni aplicada a las políticas públicas. SESPAS propone una serie de 

políticas de I+D para dotar al Estado de mejor inteligencia para guiar las políticas de salud. 

El aprovechamiento de las capacidades mencionadas debe permitir mejorar la calidad del 

Sistema Nacional de Salud mediante  un sistema trasparente de priorización de prestaciones y 

el abandono de intervenciones inefectivas o incluso arriesgadas. 

Por último, SESPAS  muestra la estrategia para favorecer una acción de Gobierno sinérgica 

para favorecer un conjunto de políticas sostenibles y saludables al tiempo que promueven 

beneficios económicos. Para ello, España debe aumentar su influencia en las instituciones de la 

Unión Europea y en las multilaterales de carácter global. 

 

Más información: 

Secretaría de SESPAS Oriol Setó secretaria@sespas.es Teléfono: 93 755 23 82  

Dr. Joan Ramón Villalbí jrvillal@aspb.cat 
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