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C

on un gasto en sanidad más alto que en muchos
países desarrollados, los resultados franceses
son más bien buenos, pero con desigualdades
sociales en materia sanitaria particularmente marcadas.
El objeto de esta Nota es de proponer orientaciones para
mejorar la eﬁcacia del sistema sanitario, en su conjunto.
Se proponen tres vías de refundición.
En primer lugar, al contrario de la lógica actual que consiste
en limitar el gasto de la Seguridad Social mediante una
reducción de los índices de reembolso, conviene deﬁnir un “paquete de cuidados solidarios”, con vocación a
ser accesibles para todos, sin barreras económicas. Este
paquete reuniría el conjunto de productos de sanidad y
de actos de curación o de prevención, practicados tanto
en medicina ambulatoria como hospitalaria, que se beneﬁciarían de una cobertura para indicaciones claramente
identiﬁcadas. Su perímetro estaría deﬁnido y actualizado
de forma sistemática y transparente, en base a una clasiﬁcación de los tratamientos disponibles, en función de sus
beneﬁcios respectivos, comparados con sus costes. Los
tratamientos ajenos a dicho paquete no tendrían vocación
para ser atendidos, incluso parcialmente, por la comunidad.
En segundo lugar, para asignar el gasto en función de las
necesidades y mejorar la eﬁcacia de los recorridos de
cuidados, convendría dotar las agencias regionales sanitarias (ARS) de un presupuesto ﬁnanciero global, basado
en las necesidades estimadas de las poblaciones que tie-

nen a su cargo. Las ARS dispondrían de la posibilidad de
repartir mejor este presupuesto, entre la medicina ambulatoria, hospitalaria y médico-social. También controlarían
las modalidades de concertación y de remuneración de
los profesionales sanitarios. Colocar las ARS en el centro de los dispositivos de pilotaje permitiría adaptar mejor
la oferta de cuidados a las necesidades de cada región y
optimizar los medios en todas las formas de intervención.
En tercer lugar, urge fomentar el incremento potencial
de los sistemas de información, en materia de sanidad.
Una inversión decisiva es necesaria para convencer a los
agentes del sistema sanitario y, en particular, a los asegurados sociales, en desarrollar el historial médico personal.
Resulta crucial que todos los profesionales de la sanidad
produzcan y compartan datos sanitarios, de forma segura
para el paciente, con el ﬁn de coordinar los cuidados y limitar los exámenes superﬂuos. También se debe producir y
difundir una información de carácter público, respecto a
la calidad de los cuidados dispensados por establecimientos hospitalarios, los centros de salud y los establecimientos para el alojamiento de las personas mayores dependientes (EHPAD), con el ﬁn de fomentar la competencia en
materia de calidad y de promocionar la igualdad, respecto
al acceso a los cuidados de calidad. Por último, se deben
producir y difundir ampliamente, indicadores comparables
sobre los resultados de las regiones, en materia de sanidad pública, de desigualdades sociales en sanidad y acceso a los cuidados.
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Propuesta 1. Deﬁnir la amplitud de los cuidados a los que es

Propuesta 3. Las ARS deben disponer del conjunto de los

legítimo garantizar un acceso a toda la población; reajustar

presupuestos disponibles para ﬁnanciar y coordinar los

el paquete de cuidados al presupuesto dedicado al gasto

cuidados ambulatorios, hospitalarios y médico-sociales.

sanitario; no utilizar la reducción del índice de reembolso,

Deben poder pilotar la oferta de cuidados, con el control de

como herramienta de regulación presupuestaria.

la concertación y de las modalidades de remuneración de los
profesionales de sanidad.

Propuesta 2. Desarrollar la evaluación médico-económica

Propuesta 4. Desarrollar los sistemas de información

y tener en cuenta sus enseñanzas para deﬁnir, de forma

destinados a los profesionales en cuidados, a los pacientes y

transparente el paquete de cuidados solidario. De inmediato,

a las autoridades de tutela, con el ﬁn de limitar los exámenes

evitar los índices de reembolso de un 15 % e implementar una

superﬂuos, suscitar una competencia en calidad entre

tarifa de referencia única, para el reembolso de cada molécula.

los establecimientos, fomentar la igualdad en el acceso a
cuidados de calidad y proporcionar a las tutelas la información
necesaria para el pilotaje del sistema.
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