En todo el mundo los sistemas sanitarios afrontan importantes desafíos clínicos
y económicos, puestos en evidencia por la pandemia COVID-19. Esto obliga a
una revisión del modelo –no mera actualización– para conseguir mejor calidad
y mayor eficiencia. De no afrontarse de forma adecuada, este contexto puede
socavar el crecimiento y el desarrollo globales. Los objetivos de mejora de los
resultados clínicos, ampliación del acceso a los tratamientos y la optimización de
costes y eficiencia son fundamentales para todos los sistemas sanitarios.
En ese contexto un correcto uso de la contratación pública con visión estratégica
obliga a repensar como deben adquirirse servicios de tecnología sanitaria y
medicamentos, desde una nueva perspectiva no meramente economicista que
alinee de forma adecuada la eficiencia y el valor.
La compra pública de servicios de tecnología sanitaria así como de medicamentos
(que también pueden incorporar servicios) en el marco del Sistema Nacional de
Salud debe permitir preservar las notas de sostenibilidad financiera como la
equidad del modelo, lo que exige una visión transversal del «mercado público de
medicamentos» que se aleje de propuestas desproporcionadamente subordinadas
a una errónea idea de ahorro económico a ultranza, lo que podría llegar a poner
en riesgo notas esenciales de un modelo sanitario público como el español.
Esta obra analiza, así, las posibilidades prácticas que ofrece nuestro actual marco
normativo para poder avanzar hacia un nuevo modelo de excelencia en la compra
pública de salud, que ponga atención en los resultados y calidad de la atención
que reciben los pacientes.
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