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Alberto Baz:
“El Servicio Gallego de

Salud casi no tiene expe-
riencia en materia de siste-
mas de contratación, lo cual
ocasiona diversos proble-
mas”

José Luis Poveda:
“El cumplimiento de la

normativa sería más eficien-
te si se realiza desde una
central de compras que
centralice la gestión y res-
pete la autonomía hospita-
laria”

Carlos Colilla:
“Los concursos públicos

son una herramienta de
contratación muy útil para
ayudar a los hospitales a
cumplir el principio de efi-
ciencia en el gasto”

Mariano Avilés:
“La legislación sobre con-

tratos públicos debe ser más
flexible pero eso esto es difí-
cil debido al estatismo legal y
a que las contrataciones del
Estado avanzan de forma
lenta y pesada”

Javier Hernández:
“Un proceso centralizado

de compras contribuye a
homogeneizar la prestación
entre las instituciones del
Servicio de Salud y a desa-
rrollar herramientas comu-
nes de gestión”

X ENCUENTRO SALUD 2000

La ley sobre contratos
públicos no se ajusta a
la realidad sanitaria
El X Encuentro Salud 2000 analizó en profundidad los aspectos técnicos y legales
que giran en torno a los contratos públicos que rigen la adquisición de productos
sanitarios en el ámbito hospitalario. Juristas, expertos en farmacia hospitalaria y
especialistas en esta materia se dieron cita en este encuentro celebrado en Madrid.

El X Encuentro Salud 2000, sobre Concursos Públicos, se cele-
bró en la redacción de GACETA MÉDICA.
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Los sistemas de compras de
medicamentos destinados al uso
hospitalario tienen en los concur-
sos públicos una de sus máximas
expresiones. Los cambios acaeci-
dos en la organización sanitaria a lo
largo de los últimos años con la lle-
gada de las transferencias comuni-
tarias en materia de sanidad han
introducido también cambios signi-
ficativos en estos sistemas públicos
de contratación y compras de pro-
ductos sanitarios. “Con esta com-
plejidad de la organización sanitaria
la situación es muy diferente”, acla-
ró LuisValenciano, presidente de la
Fundación Salud 2000 y el encarga-
do de abrir el debate en este X
Encuentro Salud 2000, un evento
organizado de manera conjunta
por la Fundación Salud 2000 y la
Fundación de Ciencias del Medica-
mento y Productos Sanitarios (Fun-
damed).

Hoy día, y tal y como señaló el
Director General de Farmacia de la
Comunidad de Madrid, Javier Her-
nández,“la compra de medicamen-
tos en el ámbito hospitalario y de
primaria, representan una parte
sustancial de gasto público”, por
esta razón, este experto considera
que “la eficiencia en el empleo de
estos recursos (los concursos
públicos) debe ser objetivo priori-
tario”. Por su parte, Alberto Baz,
subdirector General de Compras
del Servicio Gallego de Salud (Ser-

gas) y uno de los asistentes a este
acto confirmó que el Sergas “casi
no tiene experiencia en materia de
sistemas de contratación”, lo que
ocasiona problemas como “no
saber configurar los lotes, no saber
estimular la competencia entre
proveedores o no saber poner bien
los precios de partida de los medi-
camentos, entre otras cuestiones”.
No ocurre lo mismo en el Hospital
la Fe deValencia, desde donde José
Luis Poveda, jefe de servicio de Far-
macia Hospitalaria indicó que“el 55
por ciento de la compra de medica-
mentos se hace por concurso
público”, una herramienta que, a su
juicio, “ha demostrado ser positiva
desde el punto de vista de los resul-
tados económicos”.

Ventajas y desventajas

Por su parte, Carlos Colilla,
director financiero de la filial espa-
ñola de Merck Serono fue el encar-
gado de poner sobre la mesa las
que a su juicio son las principales
ventajas y desventajas que los con-
cursos públicos aportan al sistema
sanitario.Así,este experto conside-
ró que los concursos públicos son
una herramienta de contratación
muy útil para “ayudar a los hospita-
les a cumplir el principio de eficien-
cia del gasto”.En este sentido,Coli-
lla apuntó que “existe la tentación
de usar el concurso como la única
herramienta para gestionar el gasto
a través de la reducción del precio
unitario sin considerar el coste por
proceso”.

En este contexto, el represen-
tante de Merck Serono apuntó
sobre el tema de las centrales de
compras que aportan eficacia aho-
rrando costes en el proceso de
compra, pero añadió que “el crite-
rio de valoración no debe ser úni-
camente el precio unitario”.

Para Hernández, la centraliza-
ción de compras “contribuye a
homogeneizar la prestación entre
las instituciones del Servicio de
Salud y a desarrollar herramientas
comunes de gestión que redunda
en un servicio sanitario más eficien-
te”. Poveda, por su parte, coincidió
con ambos expertos en la eficacia
atribuida a estas centrales, y añadió
que también es importante “intro-
ducir mecanismos que valoren la
autonomía de gestión de los cen-
tros para que así los hospitales pue-
dan incrementar su eficiencia en
función de su volumen de trabajo y
sus características”.

El gasto farmacéutico intrahos-
pitalario fue otra de las cuestiones
analizadas. Según Colilla, este gasto
podría representar el cinco por
cien del gasto total de un hospital.
En su opinión,“el coste por farma-
cia por actividad no se ha incre-
mentado en los últimos años”. Por
su parte, Poveda insistió en el
hecho de que al hablar de ‘gasto
hospitalario’ habría que diferenciar
entre el “coste derivado de pacien-
tes hospitalizados, de pacientes
ambulatorios y de pacientes exter-
nos”. No obstante, y teniendo en
cuenta su experiencia en el Hospi-

tal la Fe,este experto indicó que“el
gasto global en este centro sólo
aumento un cinco por ciento” lo
que podría significar que“el pacien-
te hospitalizado realmente dismi-
nuyó los costes”.

La competencia entre los pro-
ductos farmacéuticos presentes en
el mercado y su influencia en la ges-
tión de compras de un hospital fue
otra de las cuestiones analizadas en
este encuentro.En este sentido,Baz
admitió la existencia de dicha com-
petencia entre fármacos atendien-
do a su precio, aunque añadió que
habría que tener en cuenta otros
elementos como“la efectividad y la
eficiencia de los tratamientos”.
Poveda coincidió con Baz en este
asunto, aunque aclaró que “no se
trata de una competencia proce-
dente de las especialidades farma-
céuticas en sí, sino de sus indicacio-
nes terapéuticas”.

Legislación

En última instancia, los exper-
tos relacionaron todas estas cues-
tiones con el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de
concursos públicos. Poveda propu-
so, por encima de todo, cumplir la
Ley de Contrataciones Públicas. En
su opinión, el cumplimiento de la
normativa será“más eficiente” si se
realiza desde una central de com-
pras que centralice la gestión y res-
pete la autonomía hospitalaria. Por
su parte,MarianoAvilés,presidente
de laAsociación Española de Dere-
cho Farmacéutico (Asedef),explicó

que toda ley, para ser efectiva,
debería estar adaptada a la “reali-
dad más cotidiana”, algo que no
caracteriza a la actual normativa de
contrataciones públicas. Una nor-
mativa a la que según este experto,
le define la complejidad, una com-
plejidad que se ha visto agravada
“cuando se ha intentado adaptar a
las circunstancias europeas”.

Entre los retos legislativos en
materia de concursos públicos que
los expertos se plantean, Avilés
insistió en la necesidad de aportar
al texto elementos de flexibilidad
para adaptarlo a las necesidades
urgentes del mercado y poder
cubrir así las necesidades del
paciente. Y es que, esta falta de
actualización legislativa no sólo
supone un problema para los siste-
mas de contratación y compra
estatales, sino también un aisla-
miento respecto a Europa.

En términos generales, y según
las conclusiones de los expertos
que participaron en este X
Encuentro Salud 2000, podría
decirse que un planteamiento para
mejorar el futuro de los concursos
públicos pasaría por aspectos tales
como la adaptación de la legisla-
ción a las necesidades reales, la
creación de nuevos modelos de
gestión y compras y la adopción de
medidas que aseguren la transpa-
rencia en el mercado, entre otras
cuestiones. En definitiva, todo hace
pensar que es mucho el trabajo
que aún queda por realizar en este
ámbito.

La opinión de los expertos


