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El dinero empleado en la prevención de
enfermedades no contagiosas como el
cáncer, las dolencias cardiovasculares o
la diabetes, o en salud mental puede
tenerunretornopositivoen términosde
inversión y así debería ser considerado,
en lugar de identificarlo como un mero
coste. Llevar a cabo este cambio de
mentalidadesurgente,segúnlosautores
del informe How to Realize Returns on
Health, presentado en el Foro Econó-
micoMundialdeDavos,paramaximizar
“los años de vida saludables” creando
nuevas oportunidades de negocio y
acuerdos entre diferentes sectores ante
las negativas proyecciones económicas
que se avecinan sobre los sistemas de
salud a nivel mundial.

LaconsultoraBain&Company,princi-
pal responsable del estudio, desarro-

lladoencolaboraciónconelForoEconó-
mico Mundial, considera que, si no de
adoptan medidas ahora, el gasto en
Sanidad se duplicará para el año 2029
por patologías crónicas que se pueden
prevenir. Otra cifra refleja la magnitud
del problema: en los próximos 15 años,
los costes acumulativos directos e
indirectosde lasenfermedadesnoconta-
giosas sean cinco veces superiores a los
de la crisis financiera global de 2008.
Esta es, según Norbert

Hueltenschmidt, coautor del informe,
una “carga insostenible” que tendrá un
efecto expansivo en la estabilidad social
y prosperidad económica. “Vamos
camino de una gran crisismundial de la
salud”,añadió.

Participaciónglobal
Los detonantes de esta situación son
conocidos, y responden a la interacción
de tres factores: el envejecimiento de la

población (hacia2050el25porcientode
la poblaciónmundial tendrá 60 años de
edad o más); un “tsunami” de enferme-
dadesnocontagiosas (enaumentoen los
países desarrollados pero con creci-
mientosaúnmásrápidosen lospaísesen
vías de desarrollo) y el sedentarismo.

Conseguir el cambio que promulga el
informeno es sólo responsabilidadde la
industria de la salud o los sistemas de
salud. Crear un “ecosistema saludable”
toca también a responsables de planifi-
cación urbanística, colegios, profesores
e innovadores tecnológicos.

NS Exclusivo NetSalud

Bruselas quiere que España forme
gobierno ya. Sus prisas no son precisa-
mente políticas, sino económicas. Los
presupuestospresentadosparaelejerci-
cio2016ya fueronduramentecriticados
el pasado otoño y la Comisión Europea
no olvida. “Tuvimos que respetar las
elecciones. Por eso dijimos que la
diferencia deberá ser cubierta después
por el nuevo gobierno”, aseguró la
semana pasada el comisario deAsuntos
Económicos, Pierre Moscovici, tras su
participación en el Foro de Davos. El
desfase económico que encuentra el
Eurogrupoasciende aunos 9.000millo-
nes de euros, montante que España
pretendecubrir conel crecimientodesu
economía. Pero Europa no coincide con
esta visión y pedirá recortes en áreas
como la sanidad.

Lasrecomendacionesquerealizan las
instituciones comunitarias instan a
llevar a cabo mejoras en la relación
coste-eficacia del sector sanitario y
recuerda la necesidad de reducir aún
mássugasto.Lasáreasparticularesmás
citadas incluyen nuevamente el gasto
farmacéutico, las estructuras adminis-
trativas, la calidad y accesibilidad de la
atenciónyel equilibrio entre laatención
primaria y la hospitalaria. Además,
Europa no se fía de los ahorros que
esgrimeEspañaenrelaciónalpacto con
la industria farmacéutica de vincular al

PIB el gasto farmacéutico. El gobierno
nacional asegura que conseguirá un
remanente de 1.000 millones con este
acuerdo, pero Europa duda de esos
réditos.Además, se sigue echando en
faltaporpartedelejecutivocomunitario
mayor transparencia en el gasto hospi-
talario.Todas estas medidas responde-
ríanalasrecomendacionesparacumplir

el objetivo de déficit, algo que Europa
duda que se haya conseguido en 2015 y
ven peligrar también en 2016.
La cita entre el nuevo gobierno de

España y el Eurogrupo se producirá en
privamera (previsiblemente en abril),
una vez que Eurostat ofrezca los datos
definitivos del ejercicio 2015, según
aseguró el comisario deAsuntos Econó-

micos.“Debemosabordar lospresupues-
tos de forma seria porque la economía
española se está comportando bien en
términos de crecimiento,pero en térmi-
nos de finanzas públicas tiene también
que estar claro que va a cumplir
nuestras reglas, que están incluidas en
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento”,
explicóMoscovici.

Europa quiere un gobierno de inmediato
que pueda corregir el desfase presupuestario
■ Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, recuerda que tienen“una cita con España”en primavera
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En los próximos 15 años, los costes directos e indirectos de las enfermedades no contagiosas serán cinco veces
mayores a los de la crisis financiera de 2008, según un informe presentado en Davos. Foto: Michael Buholzer

Un informe alerta de una
“crisis mundial de la salud”
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La Comisión Europea espera a la formación del nuevo gobierno para tratar los presupuestos presentados para el ejercicio actual, donde observan desviaciones.
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