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Dos modelos se defienden cuando los partidarios de la gestión sanitaria privada hablan de sus
bondades y argumentan sobre los porqués de su teórica (o pretendida) superioridad frente a la
gestión pública: Reino Unido y Suecia.

Al principio el modelo a seguir era el del National Health System del Reino Unido, con su sistema de
Atención Primaria que tanto encandiló a los familiólogos de la época de la Ley General de Sanidad y
demás... pero la palabra externalización se puso de moda allí y comenzaron las reformas. En los
últimos años (y especialmente en los últimos meses/semanas) han ido saliendo estudios evaluando
el impacto de estas externalizaciones sobre la población afectada, sobre el sistema sanitario y sobre
los presupuestos públicos. El último texto al que he podido acceder se llama "Broken promises. The
impact of outsourcing on NHS services" (abril 2012) y se viene a afirmar más de lo mismo, que no
existen datos y que los que existen no apoyan una superioridad en ningún sentido de
las externalizaciones mientras sí que se pueden identificar focos de mejora en los servicios
externalizados (especialmente en lo relativo al control de calidad y, según otros artículos, a la
equidad en el acceso y la distribución de dichos servicios).

Cuando se empezó a ver que el modelo sanitario del Reino Unido naufragaba económicamente y
las externalizaciones no habían devuelto a la sociedad lo que ésta le había dado a las empresas
gestoras de dichos servicios fue Suecia la punta de lanza del argumentario en favor de los modelos
privados de gestión... pero en las últimas semanas se ha podido leer en prensa (extranjera, para que
nadie piense que es efecto de que éste sea un debate candente en nuestro país actualmente) un
artículo de The Guardian titulado "Private healthcare: the lessons from Sweden" (18/12/12) -Sergio
Minué comentaba este artículo en su blog-. De ese artículo se puede extractar lo siguiente:

"'The local councils can now neither determine the number of for-profit providers to be
financed by taxes nor where these tax-financed services are to be located' he says. 'This is
determined by the private providers on the basis of profitability rather than the health need
for these tax-financed services. It is remarkably antidemocratic.'"

['Las autoridades locales no pueden decidir el número de proveedores con ánimo de lucro
que van a ser financiados con impuestos ni dónde se van a situar esos servicios financiados
con impuestos' dice. 'Eso queda determinado por los proveedores privados en base a la
rentabilidad por encima de las necesidades sanitarias de esos servicios financiados por
impuestos. Es notablemente antidemocrático'.]

Así mismo, en Suecia se comienza a observar un fenómeno previamente descrito en el Reino Unido,
según el cual áreas de población más desfavorecida presentan una menor densidad de servicios
sanitarios, suponiendo esto una inequidad en el acceso que perjudica a los más empobrecidos,
perdiéndose el carácter de redistribución de la equidad que deben tener los servicios públicos.

Da la sensación de que nos miramos en espejos rotos, y de ahí sólo obtendremos cortes e imágenes
distorsionadas.

[Para ver más bibliografía al respecto de los problemas de costes en el modelo del Reino Unido
recomendamos mirar la bibliografía presente en este texto]
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