
I a  crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto la 
importancia de contar con un sistema sanitario de primer 
nivel, donde la coordinación público-privada resulta clave 
para el buen desarrollo de los acontecimientos
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Los cuatro  e x p erto s  en el á rea  de la salud co n sid e ran  que la fortale

L A pandem ia ha puesto de 
relieve la enorm e im por
tancia q uc supone para un 

país d isponer d e  un sistem a de 
salud robusto. La crisis del Covid- 
19 ha venido a reforzar la importan
cia y el papel del ám bito sanitario, 
no sólo como un pilar en la vida de 
cada persona, s ino  como esencial 
en el buen funcionam iento del pla
neta. Sin duda, todo lo acontecido 
en los últimos m eses no hace m ás 
que evidenciar que  la sa lud  tiene 
que o cu p ar un  lugar p rio ritario  
entre los sectores estratégicos de la 
sociedad, al igual que la energía, el 
transpo rteo  la industria.

Estas im presiones y m uchas m ás 
se han podido escuchar en el recién 
celebrado Encuentro DEIA, dedica
do a la salud, bajo el título La Salud 
como motor de desairollo, una cita 
que ha contado con la presencia de 
Joscba Vidorreta, d irector te rrito 
rial de Q uirónsalud en el País Vas
co; Eduardo Anima, director cien
tífico de BTI Biotcchnology Institu
to; Fidel Fuentes, Jefe de Urgencias 
de las clínicas IMQ;y María Pascual 
d e  Zulueta, d irec to ra  de Basque

Health Cluster.
A daptado a las nuevas m aneras 

de inform ar, en esta ocasión el 
Encuentro DEIA se ha desarro lla
do te lem áticam ente , s in  que ello 
haya supuesto problema alguno 
para poder afrontar con total pro
fundidad tem as de m áxim a ac tu a 
lidad como los relacionados con la 
pandem ia provocada por el Covid- 
19, la im portancia de seguir invir
tiendo en Euskadi en l+D+i en el 
ámbito de las m edicam entos y de 
la ciencia, así como la necesidad de 
la colaboración público-privada 
entre losoiganism ossanitarios vas
cos.

Para rom per el hielo, Fidel Fuen
tes. Jefe de Urgencias de las clíni
cas IMQ, bajo la percepción  de 
haber vivido la pandemia desde pri- 
m erísim a línea, saca a re lu c ir  el 
dicho En toáoslos barcos cada palo 
tiene que aguantar su vela, refirién
dose a la dura  experiencia que ha 
tenido que hacer frente el personal 
sanitario ante una situación sin  pre
cedentes que ha resultado, a su  ju i
cio, una auténtica pesadilla.

Recordando los inicios de la c ri

sis sanitaria, considera que viendo 
lo que estaba ocurriendo en China 
no fuimos conscientes de lo que nos 
venía. De aquellas primero días des
taca la m anera en que se disem ina
ba el virus, do forma planetaria con 
absoluto desconocimiento sobre las 
principales síntomas. Poco a poco, 
y día a día, hem os ido aprendiendo 
aspectos relativos a la prevención 
y a los tratam ientos.

Desde su foro más interno, el Jefe 
de Urgencias de las clínica IMQ 
confiesa que la situación ha sido 
francam ente dura, y que nunca se 
había p lanteado vivir una  pande
mia igual, con un virus tal letal a ta 
cando a  la población. Por buscarle 
un lado positivo, añade que si bien 
este virus ha puesto contra las cuer
das al sistema sanitario y a  lasocie- 
dad en general, nos ha perm itido 
aprender d e  m anera  m uy rápida 
para poder controlarlo.

El director territorial de Q uirón
salud en el País Vasco, Joscba Vido
rreta, coincide con Fuentes en el 
inesperado devenir del virus SARC- 
CoV-2, aunque argum enta que las 
o iganizacioncs san itarias  tienen

que  estar p reparadas para dar res
puesta a situaciones de este tipo que 
pueden sobrevenir aunque el hecho 
de que  llegase de una m anera  tan 
in m in en te  ha  supuesto  un gran 
estrés para las organizaciones sani
tarias

V idorreta cree que no es el 
m om ento  de hacer valoraciones 
sobre cómo se han desarrollado los 
acontecim ientos; e ste análisis hay 
q u e  dejarlo  para  m ás adelante, 
cuando se tenga una visión m ucho 
m ás objetiva de lo que ocurrido. La 
ún ica  conclusión que saca y tiene 
claro es que todas aquellos que han 
estado implicadas en la batalla con
tra  el Covid-19 han  hecho lo que 
m ejor creían que se podía hacer o 
lo que  m ejor sabían hacer. Ya llega
rá el momento de valorar la falta de 
medios y tam bién el aprendizaje y 
preparación para futuras situacio
nes.

Eduardo Anitua, director científi
co d e  BTI Biotcchnology Instituto, 
rem em ora los inicios y subraya que 
sí se  estaban dando avisas a nivel 
m undial de lo que podía provocar 
este  virus y, opina que, es sorpren

dente que la sociedad no se hubiera 
organizado de una  manera mejor. 
Le parece increíble que tanto des
de la  O rganización M undial de la 
Salud com o desde los d iferentes 
gobiernos se hayan visto tan s o r
prendidos, y se atreve a  añadir que, 
cualquiera  de los presentes al 
Encuentro DEI A hub iera  tom ado 
m ás medidas preventivas de las que 
se tom aron  al principio, tan to  a 
nivel estatal com o europeo.

En este análisis inicial, el director 
científico de BTI no q u iere  pasar 
por alto lo im portante  que supone 
la sinceridad sanitaria entre los paí
ses para evitar problem as com o el 
ocurrido , haciendo  alusión a las 
inform aciones no veraces que lle
gaban desde China, inicio del foco 
del Covid-19. Recalca adem ás que 
llevábamos décadas teniendo avi
sos de la existencia de virus, pero 
tampoco le hem os prestado dem a
siada im portanc ia . Teniendo en 
cuenta todas estas señales, le resul
ta sorprendente que nos haya pilla
do tan de sorpresa.

Desde el organismo que represen
ta María Pascual de Zulueta, Bas-



za del s istem a s an ita r io  vasco debe  apoyarse  en todos los sec to re s  q u e  conform an  su cadena de valor, fó to s r Archivo

que Health Clustcr, su d irectora se 
sum a a las pa lab ras de A nitua y 
apoya el negacionismo que ha exis
tido en todo lo  relacionado con el 
inicio de la pandemia. Coincide con 
Vidorreta en que  habrá que anali
zar lo ocu rrido  con objetividad 
transcurrido un tiempo .ya que aho
ra mismo seguim os inm ersos den 
tro  de una c ris is  san itaria, con el 
virus vivo aún, y  lo prioritario  es 
salir de ella.

Sobre la reacción del sistema sani
tario c ree que siem pre se  pueden 
hacer m ejor las cosas y espera que 
todo lo vivido hasta  el m om ento 
nos haya serv ido  p a ra  ap ren d er 
mucho. Desde su  punto  de vista, 
esta  crisis nos h a  enseñado la 
im portancia d e  la coordinación  
público y privada, al igual que  la 
coordinación de la industria de la 
salud.

Si bien los inicios pillaron de sor
presa, parece evidente que la som 
bra del nuevo virus y la amenaza de 
futuros brotes nos van a acom pa
ñar hasta la existencia de una vacu
na.

Bajo este panoram a, el represen

tan te  de Q uirónsalud  en e l País 
Vasco señala dos cuestiones donde, 
a su juicio, hay que poner el acen
to. La prim era de ellas es la salud 
pública. Para Vidorreta el concep
to do salud pública, aunque parez
ca  un poco exagerado, lo hem os 
dejado un poco olvidado.

“En sociedades de econom ías de 
bienestar como la nuestra estamos 
m ás pendientes de la  p restac ión  
asistcncial que rea lm en te  de la 
salud pública, pensando que  los 
problem as que rodean  a la salud 
pública afectan a otros mundos, no 
al nuestro,al Primer Mundo”, a rgu
m enta. Para Vidorreta, esta  c risis 
san itaria  ñas ha dejado ver que  la 
salud pública tiene una relevancia 
absoluta, y subraya que debem os 
de volver a  poner el foco d e  una 
m anera  m uy in tensa  en la salud 
pública.

Una segunda consideración que 
ha aflorado con nitidez en tiempos 
de pandem ia ha sido para Vidorre
ta la coordinación entre los aspec
tos sanitarios y sociales, que requie
re realmente de una mejora sustan
cial. “Todos somos conscientes de

que el envejecimiento poblacional 
de la sociedad es im portan te  y 
como consecuencia sus cuidados, 
pero también resulta necesario que 
los cuidados sanitarios estén  
m ucho más vchiculizados”, resal
ta.

El Jefe de Urgencias de las c líni
cas IMQ señala, por su parte, cómo 
uno de los peores escenarios que 
puede darse en estos m om entos es 
su frir un nuevo rebrote, aunque 
desde organism os com o el que 
representa sí se contemplan peque
ños brotes como las surgidos en los 
últimos días. La percepción positi
va para Fuentes tras lo ocurrido es 
que  aho ra  con tam os con m ucha 
información sobre la enfermedad, 
un conocimiento que nos perm ite 
actuar con rapidez.

Ahondando en la valoración del 
sistem a sanitario  vasco, el rep re 
sentante del á rea  de Urgencias de 
IMQ cree que si bien es fuerte, se 
puede m e jo ra r tanto en lo social 
como en lo económico. Para conse
guirlo  no hay duda d e q u e  habrá 
que trabajaren  aspeaos de preven
ción y de salud pública pero tam 

bién en otros como el económico.
Para  Fuentes, la m ejor inversión 

de u n  pa íses la m ejora de su  siste
m a sanitario, ya que ello va a  per
m itir apuntalar todo lo demás.

Valora a  su vez como un reto fun
dam ental increm entar la  colabo
rac ión  y la com plem entariedad 
en tre  el sistema público y privado, 
ya que el aprovechamiento de todos 
los recursos disponibles es esencial 
para  que la gestión del sistem a sea 
m ás eficaz y tam bién más satisfac
toria para todos.

Bajo este análisis del sistema sani
tario , Anitua tam bién cree que se 
puede mejorar, y valora como exce
lente el personal sanitario vasco.

Crítica, por contra, la falta de ver- 
tebración que ha habido en el Esta
do a  la hora de buscar sol uciones a 
la c ris is  sanitaria y considera que 
un país para tener el mejor sistem a 
san ita rio  debe de apoyarse en el 
m ejor sistema público y privado. En 
su  opinión, es un e rro r olvidarnos 
de po tenc iar el sistem a privado y 
añade  que la crisis del Covid-19 ha 
puesto de manifiesto el peso de las 
oiganizaciones privadas dentro del
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“Una sociedad de 
conocimiento, como la 
nuestra, precisa un 
sistema sanitario 
poderoso”

JOSEBA VIDORRETA
Direc tor Territorial d e  Quirónsalud en  e l Pais 
Vasco

1/^
"El aprovechamiento de 
todos los recursos es 
esencial para que la 
gestión del sistema 
sanitario sea más eficaz”

FIDEL FUENTES
Jefe d e  U rg enc ia s  d e  la s d ín ic a s  IMQ
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“Es fundamental invertir 
en salud pero también es 
necesaria una mejor 
coordinación 
público-privada ”

EDUARDO ANITUA
Director dentifeode HT1 Biotechndogy Institute
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“La ciencia que se para no 
vuelve a arrancar, tarda 
muchísimo en ponerse de 
nuevo en marcha”

MARÍA PASCUAL DE ZULUETA
D irecto ra  d e  B a sq u e  H e a lth  C lu s te r

m undo de la sa lud. En su opinión, 
todos los que conform an este m un
do deben rem ar en la m ism a tra i
nera, por lo que  aboga por una 
mejor coordinación público-priva
da. A este reclamo añade otro, el de 
la educación en salud. Para el cien
tífico, es im portante enseñar a los 
niños en m ateria de salud, tanto a 
nivel de salud pública  como de la 
im portancia de unos buenos hábi
tos y estilos de vida que. sin duda, 
servirán como t ratamiento preven
tivo para fu tu ras pandemias.

Para la m áxim a representante del 
C lúster de Salud en Euskadi, esta 
crisis sanitaria h a  sacado a  relucir 
tanto las carencias como las v irtu
des del sistema sanitario y también 
sus necesidades, como por ejemplo, 
la necesidad de invertir.

Pascual de Zul ueta considera que 
han existido car encias de determ i
nados productos que eran  esencia
les y aboga p o r  una  inversión en 
I+D a largo plazo y sistem ática, no 
de form a pun tua l. “Invertir hoy 
pero m añana no. no sirve absolu
tam ente para nada. La ciencia que 
se para no vuelve a  arrancar", sen
tencia.

La d ire a o ra  de l C lúster añade 
otro aspecto que  se ha visto d uran
te pandemia, la im portante contri-
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bución c ientífica. D urante este 
tiempo se h a ro to  el paradigm a de 
las publicacionescientíficas con el 
objetivo de poder abordar esta cri - 
sis m undial. Pone de relieve el t ra 
bajo desem peñado por los científi
cos duran te  este tiempo, un trab a 
jo desarrollado a  un ritm o vertigi
noso. com partiendo de forma libre 
todos los alcances científicos y todo 
el conocim iento que se iba adqui
riendo.

Afirma que el progreso que se ha 
ido adquiriendo sobre esta enfer
medad. nunca jam as se había dado 
en la historia de la ciencia. Y si bien 
m uchas de las cosas que se  han 
publicado requieren de revisión, la 
contribución científica d urante  la 
crisis ha sido fundamental para que 
en poco tiem po los clínicos tuvie
ran conocim iento de cómo a ta jar 
la enferm edad. Pone como ejem 
plo que no es lo m ism o ponerse 
enfermo de Covid hoy que haberse 
contagiado hace  5 sem anas. “No 
contam os con una  vacuna todavía 
pero sí tenem os paliativos para  
afrontarla de o tra  m anera  gracias 
a  la investigación científica”.

Subraya que  qu ienes m ejor han 
trabajado sobre e l estudio del nue
vo virus han  sido  aquellos países 
que contaban con la infraestructu
ra necesaria p a rad lo ,a l tiempo que 
insiste en la necesidad de invertir 
en ciencia con el objetivo de que lo 
que se investigue en Euskadi se pue
da producir después.

C ontinúa señalando  que en el 
mundo sanitario la visualización es 
muy c lara. Los p roductos que  se 
consiguen d esarro lla ren  la indus

tria  san itaria  van a ser las h e rra 
m ientas que tendrán  después las 
san itario s  para  poder a ta ja r la 
enferm edad, a l tiem po que a rgu 
m enta que la crisis sanitaria nos ha 
dem ostrado a todos lo que la inves
tigación científica e industrial pue
de hacer en beneficio del m undo de 
la salud.

Al hilo de lo expuesto por María, 
el directo científico de BTI aprove
cha la oportunidad para resaltar el 
potencial de los investigadores vas
cos. ahora bien, recalca, “a la  hora 
de com prar ciencia recurrim os a 
China", algo que, a su juicio, le resul
ta incomprensible.

En el m ism o apartado, el rep re 
sentante del Grupo Quirónsalud se 
reafirm aen que es necesario apos
ta r por un sistem a sanitario vasco 
poderoso, al considerar q u e  una 
sociedad como la nuestra así lo pre
cisa. Pero para conseguirlo, Vido
rrcta cree que lo prim ero que tene
mos que hacer es un análisis de la 
cadena de valor del sistema san ita 
rio vasco, en  el cual más de u n  50% 
de esta cadena no es pública. Con
secuentem ente, apunta, la fortale
za del sistem a debe esta r e n  cada 
uno de los elem entos que confor
m an esta cadena de valor, in tegra
da por todos los sectores, desde 
suministras, fármacos, fabricación 
de equipamientos... Incide p o r  tan 
to que  el sistem a san itario  no es 
solo la prestación del servicio sino 
todo ese conjunto de la cadena.

Por todo ello, recalca la im portan- 
cia de ver el sistem a sanitario  vas
co desde un prism a m ás am plio, 
conformado por em presas farm a
céuticas, centros de investigación, 
asistenciales...

“Durante la pandemia 
ha aflorado la necesidad 
de cambiar el concepto 
de salud hacia uno más 
individualizado ”

JOSEBA VIDORRETA
K recfo r TemtortaldeOuifónsalud en el Pás  
\fesco
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“La crisis sanitaria ha 
puesto de manifiesto 
que necesitamos tener 
investigación y 
producción local ”

MARÍA PASCUAL DE ZULUETA
Directora de Basque Health Clusíer

“Que la tecnología esté a 
disposición del ámbito 
sanitario va a suponer 
un gran adelanto para 
el sector médico”

FIDEL FUENTES
Je fe  d e  U  rgen c ia s  d e  las d ¡n ic a s  IMQ

“Durante la crisis 
sanitaria ha habido una
excelente colaboración 
científica”

EDUARDO ANITUA
D irec to r C 'ie n t if ic o d e  BTI

Desde la visión de Eduardo A ni
tua, el científico considera que en 
Euskadi hay em presas fabricantes 
de p roductos sanitarios de prim er 
nivel pero puntualiza que lo curio
so e s  que una p a ite  im portante de 
su facturación proviene de la expor
tación , lo que nos indica que  sus 
productos se venden fuera.

Aprovecha la cita para reivindicar 
una  m ayor com pra de productos 
biosanitarios por parte de la admi
nistración pública a em presas vas
cas, ‘Vaque con esta medida se dará 
a conocer todo el talen to  con que 
contamos" y añade que “a la empre
sa  vasca fabrican te  de productos 
biosanitarios no se le presta el inte
rés que requiere”.

Enlazando con el apartado  de 
medicamentos, el Jefe de Urgencias 
de E MQ, se m  uestra optim ista sobre 
cóm o se está desarrollando el con
tro l del virus en estos m omentos.

A rgum enta que en este  corto  
periodo  de tiem po hem os ido 
aprend iendo  m ucho, lo que  nos 
perm ite  diagnosticar m ucho más 
fácilmente la enferm edad infeccio
sa. T enem os conocim iento para 
saber qué m edicamentos debemos 
ap licar en cada momento".

En cuanto a lo tecnológico, una de 
las reflexiones que añade Fidel 
Fuentes tiene que ver con la impor
tancia de apostar p or la investiga
ción y la industria local, ya que ello 
supondrá que en el futuro el ámbi
to sanitario  no tenga que depender 
del ex terio r y pueda abastecerse 
internam ente, si no es en su totali
dad  en un porcentaje muy elevado.

A nitua  com parte  con e l jefe de 
U rgencias de IMQ que la crisis del 
Covid ha puesto de m anifiesto  a

todos los n iveles que  ten e r una 
industria b iosanitaria es de p rim e
ra necesidad p a ra  que en situacio
nes como estas se pueda rearm ar 
a todos los san ita rio s  a la m ayor 
brevedad y q u e  la com unicación  
púb lico-privada sea m ucho más 
eficaz.

NUEVO CONCEPTO DE s a l u d  Otra de 
las realidades que ha aflorado moti
vada por la pandemia es, en palabras 
de Vidorrcta un nuevo concepto de 
salud. Para el responsable del grupo 
hospitalario en el País Vasco, es muy 
im portante que exista una nueva 
visión en el compromiso individual 
de cada persona, ya que adem ás de 
las prestaciones que debe ofrecer el 
sistem a san itario , cada uno debe 
velar por su salud y llevar a  cabo esti
los de vida y hábitos saludables. 
Resalta la necesidad de em poderar 
ai individuo y únicamente tutelarlo 
en aquellos aspectos como la salud 
pública o la necesaria coordinación 
de los modelos oiganizacionales.

En esta m ism a línea añade el con
cepto de salud privativa, no en el sen
tido de salud privada sino individual, 
y explica este concepto argumentan
do que cada persona precisa unas 
necesidades concretas que tienen 
que ser abordad as bajo unos m ode
los de salud individuales, modelos 
que deben ir acom pañados además 
de tecnología, como se ha puesto en 
práctica durante esta pandemia.

El responsable de Urgencias de 
IMQ considera que la utilización de 
herramientas tecnológicas en el cam
po de la salud ha sido una medida 
muy acertada, permitiendo atender 
a los pacientes d e  m anera telemáti
ca, aunque señala que no deben sus-



titu ir a la consulla presencial 
siempre que sea necesaria.

En cuanto a las urgencias, que es 
el terreno que m ejor conoce, aña
de que durante e 1 periodo de cri
sis sanitaria y gracias a nuestros 
médicos de atención primaria se 
ha  conseguido tener m uy bien 
diagnosticados y tratados a los 
pacientes en el domicilio evitan
do el colapso de las urgencias. Y 
se m uestra convencido de que la 
complemcntariedad entre la acti
vidad médica y e l uso de las tec
nologías va a beneficiar muchísi
mo al ámbito sanitario de cara al 
futuro, tanto a los profesionales 
como a los pacientes.

La directora del C lúster de la 
Salud comparte totalmente la opi
nión sobre la apuesta hacia una 
medicina individualizada, y lo 
argumenta de la siguiente m ane
ra: no  hay enfermedades hay 
enfermas. Cada persona padece 
una patología de distinta manera, 
motivado por aspectos que van 
desde las genéticas hasta los 
ambientales..., y por tanto debe
rá ser tratada de m anera diferen
te. Cree que las tecnologías van a 
ayudar a todas, sanitarios y pobla
ción en general. En este .sentido 
resalta el buen hacer de empresas 
vascas de medicina digital y tam 
bién de herram ientas como el big 
data, por lo que se define defenso
ra del uso de las tecnologías en el 
área de la salud, teniendo en cuen
ta que el sistem a vasco de salud 
dispone de m uchos datos y que 
está costando poner en marcha la 
explotación de todos ellos. Inclu
ye dentro  de este apartado  a la 
medicina personalizada, creando 
terapias adoc para el individuo, lo 
que representa un  m enor tiempo 
de tratam iento y  un ahorro para 
el sistema sanitario, al acortar los 
tiempos.

Para alcanzar todos estos propo
sitas. la directora del Clúster insis
te en que es necesario investigar y 
va m ás allá al reivindicar una 
mayor voluntad de las institucio
nes públicas hacia la com pra de 
la producción local.

En loque la atañe al GrupoQui- 
rónsalud, Vidorreta considera que 
por parte de las instituciones vas
cas se observa desde hace tiempo 
una clara voluntad de impulsar el 
sector biasanitario vasco, aunque 
considera que no ha existido has
ta el m om ento suficiente verte- 
bración por am bas partes, lo que 
ha supuesto que no se haya avan
zado lo suficiente. En Euskadi 
existe la voluntad y las bases para 
que el sector salud sea un motor 
de desarrollo, p a ra  que esto se 
produzca es necesario profundi
zar en la vcrtebración de las rela
ciones y procesos entre los distin
tos agentes, m ediante la adecua
do em patia y com presión entre 
las panes. De este  modo conse
guirem os conform ar objetivos 
colectivos a partir de los objetivos 
individuales.

Anitua, concluye, que si bien es 
verdad que hay voluntad, en la 
práctica no se lleva a cabo. •

LOS PROTAGONISTAS

“HAY QUE HABLAR 
DE UN SISTEMA 
SANITARIO VASCO”

• • •  Retos de fu turo . El Grupo 
Quirónsalud h a  atendido al 13% de 
los pacientes Covida nivel del con
jun to  del Estado, una cifra de  
im portancia considerable. No obs
tante, p ara el director territorial 
del grupo en el País Vasco no tiene 
sentido hablar de pacientes priva
dos n i públicos, y considera que  lo 
correcto es hablar de métodos, 
procedim ientos y sistem as corree-

“ENMOMENTOS DE 
CRISIS TODAS IAS 
FUERZAS SON POCAS”

• • •  M irando al fu turo . La utiliza
ción de los recursos tanto públicas 
como privados es uno de las aspec
tos clave a la hora de m irar al futu
ro para la directora del Clústc r vas
co de Salud. A su juicio, la colabora
ción público-privada va a permitir 
sum ar fuerzas a todas las escalas, 
tanto en la industria como en los 
servicios sanitarios. Subraya, como 
en momentos de crisis como el pro-

“NUESTRA SALUD 
ES NUESTRO 
MAYOR 
PATRIMONIO”

• • •  O tra  oportunidad  Desde la 
percepción del director científico de 
BIT, el SARC-CoV-2 nos ha dado 
una segunda oportunidad para 
enfrontamos con mayor eficacia 
tanto a este virus como a otros que 
puedan llegar. Con la mirada puesta 
en una futura vacuna Anitua quie-

“EL SISTEMA 
SANITARIO DEBE 
SER SOSTENI BLE”

• • •  C olaboración  e n tre  lo s  sis
tem as. Al frente de la batalla en 
contra del Covid-19, el Jefe de 
Urgencias de las clínicas de IMQ 
considera enorm em ente eficaz la 
colaboración que ha existido 
entre el sistem a público y privado 
para afrontar los m om entos m ás 
duros de la pandemia.
Considera que esa com plem enta- 
riedad entre los dos sistem as va a

tos y basados en estándares de 
calidades adecuadas, sin dejar a 
un lado el peso que tiene el asegu
ramiento privado en el País Vasco, 
con cifras que rondan el 25% de la 
población. En cuestiones de term i
nología, Vidorreta cree que se 
debería hablar de un sistema sani-

“El éxito de [Mis a nivel 
sanitario dependerá de una 
adecuada aplicación de sus 
recursos”

JOSEBA VIDORRETA
Q u iró n sa lu d

vocado por el Covid-19 es cuando se 
ve que todas las fuerzas son pocas, 
por lo que reclama flexibilidad para 
que se posibilite una mayor colabo
ración. La directora del Clúster de 
Salud considera que por falta de 
este engranaje de colaboración ha 
habido recursas no utilizados en

“Uno de los caminos de 
futuro del sistema sanitario 
vasco es activar la compra 
pública en investigación"

MARÍA PASCUAL DE ZULUETA
Ba sq u e  H e a l t h G  u sté  r

re hacer hincapié en la importancia 
de adoptar unos hábitos saludables 
y anima a  la población a que piense 
en que una vida saludable es la 
mejor vacuna. Considera que es 
fundamental reeducar a la ciudada
nía, y está convencido de que no 
solo se contagian los virus sino

“La mejor vacuna frente a 
este virus y frente a otros que 
puedan llegar son unos 
hábitos saludables"

EDUARDO ANITUA
BIT  B io íe ch rvo b g v  Irtsrirure

ser decisiva de cara a futuro para 
conseguir un sistem a sanitario 
vasco mucho m ás equitativo, 
fuerte y robusto.
Entre las retos a los que se 
enfrenta en la actualidad, el p rin 
cipal resulta m ás que evidente, 
conseguir que no se produzca un

“En ámbito de la salud se 
enfrenta a la falta de 
profesionales debido al 
relevo generacional”

RDEL FUENTES
C lín ic a s  IMQ

tarío  vasco, un concepto que sus
tenta la realidad que se ha visto 
con la llegada del Covid-19. en el 
que  todos los implicados en el sis
tem a de salud nos hemos unido en 
la lucha contra el nuevo virus. 
A punta al increm ento de recursos 
com o medida necesaria, un aspec
to sobre el que está convencido de 
que  se va a actuar. “Siendo capa
ces de utilizar correctam ente esos 
recursos y con la voluntad de apli
carlos de m anera conjunta y con 
colaboración entre la parte públi
ca  y  privada conseguiremos el 
m ejor sistem a sanitario vasco”, 
concluye.

Euskadi. La financiación es otro de 
los pilares donde p on ed  acento, 
pero cree que los recursos deben de 
llegar de forma sastenida en el 
tiempo i^ara financiar tanto la acti
vidad pública como la privada A su 
juicio, en muchas ocasiones se cen
tral iza m ucho el objetivo en investi
gación pública, que si bien es muy 
necesaria, no debe ser prioritario, 
ya que  también debe financiarse la 
investigación desde el punto de la 
industria del sector de la salud. 
Concluye que además de ayudar a 
financiar la investigación, es muy 
im portante que se active la compra 
pública.

también los buenos hábitos. Por 
tanto, aboga por ejemplarizar la 
vida saludable y preparam as para 
lo que puede venir, al tiempo que 
insiste que la mejor manera de pre
pararnos es estando sanos física y 
psíquicamente. Para Anitua, toda la 
soc iedad, pero el m undo de la salud 
en m ayor incidencia, tiene un papel 
fundamental para conseguir con
cienciar sobre la importancia de un 
estilo de vida saludable. Concluye 
que tenemos que aprender de los 
errores cometidos y desde el 
mo mentó que se pueda volcamos 
con las personas mayores, los gran
des desatendidas de esta pandem ia

rebro te  de la pandemia.
Para concluir, Fuentes n o  quiere 
de ja r pasar por alto o tro  tem a de 
relevancia, como es d a r respuesta 
a la  sostenibilidad del sistema 
sanitario  y añade que en esa lucha 
p o r la sostenibilidad tenem os que 
colaborar todos.
P o r último, subraya el problema 
pun tua l al que se enfrenta el 
ám bito de la salud en la actuali
dad  en cuanto a  la falta de profe
sionales m otivado por el relevo 
generacional, un problema que 
puede ser paliado en parte con la 
facultad de medicina de la Univer
sidad de Dcusto.

Joseba V ido rreta .

M aría Pascual d e  Zulueta.

E duardo A nitua.

Fidel Fuentes.


