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GEOGRAFÍAS SANITARIAS

Visión de Macron al Sistema de Salud de Francia

Informe especial a The Lancet, 2016.B. Casassus

E

l asesor de Macron en el tema de la salud es Olivier Véran, neurólogo en Grenoble y ex diputado socialista. Dice él que Macron escuchará a
los profesionales y a las regiones. El sistema francés fue
calificado por la OMS, en el año 2000, como el mejor del
mundo. Tiene un enorme déficit presupuestario; pero la
ministra saliente, Marisol Touraine, anunció una reducción del déficit, a € 4,2 billones, para este año.
El programa de Macron, candidato triunfante en la
reciente elección presidencial (y cuyos dos progenitores
son médicos), se enfoca en la prevención, equidad y eficiencia. Anuncia un aumento del gasto público en salud
de 2,3 % anual, un poco mayor que el de los años recientes. Propone, para su período de 5 años, invertir € 5
billones en hospitales, APS e innovación; reducir costos
en € 15 billones, y equilibrar el presupuesto de seguridad social. Es partidario integrar hospitales en grupos
regionales; de seguir reembolsando los medicamentos y
dispositivos útiles; y de implementar, de aquí al 2022,
el reembolso total de lentes, audífonos e intervenciones
dentales.
No se anuncia la gran transformación, que consistiría
en la unificación de los hospitales con la APS en un solo
organismo y que resolvería muchos problemas, en opinión de Didier Tabuteau, jefe del departamento de salud
en el Instituto de Estudios Políticos de París. Actualmente los hospitales están a cargo del Estado y la atención
ambulatoria, del Seguro .

La medicina preventiva fue un tema que abordaron,
por primera vez en una elección presidencial, todos los
candidatos. En este asunto, Macron fue quien se pronunció con más fuerza. Él promete revisar el sistema reciente, según el cual se reembolsa el costo de las atenciones
al médico (como en el Reino Unido) y no al paciente.
También promete introducir tres modelos-tipo para los
seguros privados, a fin de que los clientes puedan comparar coberturas y precios. En cuanto a formación médica, suprimirá la actual limitación del número de plazas
para estudiar Medicina, en consideración a la existencia
de fronteras abiertas en la Unión Europea.
Se aumentarían los equipos multidisciplinarios de
atención ambulatoria para que no haya zonas desprovistas de atención médica. Un problema que se advierte
desde ya es la falta de tutores de APS, que hace que estén
vacíos muchos consultorios en las áreas donde más se
les necesita.
Macron promete sostener un diálogo exigente con
las compañías farmacéuticas, en torno a los precios. Un
tema que se tocó poco en la campaña es el de los fármacos que alteran el sistema endocrino; pero es una prioridad para el Presidente electo (y para el partido de los
Verdes).
Claude Leicher, presidente de los médicos generales,
tiene una sola objeción al programa de Macron: dice que
las dosis unitarias de medicamentos no economizarán
tanto como para que se justifiquen.

83

