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Sanidad foral: ¿viable?

S
OMOS muchos los navarros in-
quietos por las preocupantes no-
ticias sobre la Sanidad foral. Sur-
gen preguntas sobre el porqué
de los cambios de las cúpulas di-
rectivas, las razones que han

provocado algunas dimisiones y las excesivas
listas de espera para algunas intervenciones
quirúrgicas. A pesar de todas esas deficien-
cias, conviene recordar que la valoración de
los usuarios coloca a la Sanidad de Navarra
como la proveedora de los mejores servicios
sanitarios, al obtener 65 puntos en el último
Informe de la Fundación de Asociaciones pa-
ra la Defensa de la Sanidad Pública. La media
nacional fue de 48 y Valencia obtuvo la peor
calificación (30). La primera conclusión re-
sulta tranquilizadora: a pesar de las noticias
citadas, seguimos teniendo la mejor sanidad
de España.

Un análisis riguroso exige mirar qué ocu-
rre en las demás CCAA. De acuerdo a los últi-
mos datos de la citada fundación para 2014, el
País Vasco es la región que más invierte
(1.542 euros), seguida de Navarra (1.398),
siendo la media de 1.205 euros. De estos datos
se deduce una segunda evidencia: Navarra es
la comunidad con el segundo mayor coste sa-
nitario, superando un 16% el de la media na-
cional.

Si analizamos los ingresos fiscales y el gas-
to sanitario, en el año 2007 el 28,7% de los in-
gresos se destinaron a la salud de los nava-
rros. Por el contrario, en el último presupues-
to ejecutado y conocido (2012), los ingresos
fiscales supusieron un 34,04%. También me-
rece tener en cuenta el descenso de la recau-
dación, la cual, ha menguado un 25% en el últi-
mo año. La tercera deducción es que Navarra
ha tenido un grave deterioro de sus ingresos
fiscales, aunque esto no ha perjudicado al
porcentaje dedicado a la salud.

Otra variable relevante se refiere al perso-
nal sanitario. De nuevo Navarra sobresale
por disponer mejores ratios por cada 1.000
habitantes en atención especializada: 2,38
médicos (la media nacional es de 1,81) y 4,66
enfermeros (la media es 3,06). La Comunidad
Foral no destaca en la proporción de médicos

de atención primaria (ocupa el 8º puesto en-
tre las 17 CCAA), pero su enfermería es la se-
gunda con mejor ratio. La cuarta afirmación
es que Navarra dispone de más recursos de
personal sanitario, si bien puede que el me-
nor ratio de médicos de atención primaria
contribuya a sobrecargar la atención especia-
lizada y provoca más derivaciones a los espe-
cialistas.

Conviene añadir que unos 40.000 nava-
rros, en gran parte funcionarios, empleados
de la Universidad de Navarra y poseedores de
pólizas de seguros, son atendidos fundamen-
talmente por el sector privado. De acuerdo a
lo recogido en el B.O.N., la cantidad que el Ser-
vicio Navarro de Salud paga a estas entidades
privadas asciende de media a unos 735 euros

anuales. Si le añadimos un
16% de coste de farmacia, el
monto que resulta es de
826 euros anuales de coste.
La comparación de esta ci-
fra con los 1.398 euros que
cuesta cada navarro al Ins-
tituto Navarro de Salud, re-
vela que esas entidades
privadas tienen que tener
pérdidas con los pacientes
que tratan, lo que se tradu-
ce en que están ayudando a

financiar la sanidad pública.
La conclusión es que Administración y mé-

dicos deben entenderse. No hay dinero y, ade-
más, Europa no nos va a dejar endeudarnos.
Las peonadas no son la solución, porque ni te-
nemos liquidez (costaron 20,1 millones de eu-
ros entre 2005 y 2010), ni resolvieron las listas
deespera.Notengoningunadudadequenues-
tros médicos tienen una profesionalidad exce-
lente y que merecen más de lo que se les paga.
Además, la inmensa mayoría trabaja muy du-
ro y más horas de las debidas. Sin embargo,
mientras la crisis no remita y la recaudación
fiscal no aumente, los navarros les pedimos
queseanloshéroesqueconsiganquelaComu-
nidad Foral sea económicamente viable.
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