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Resumen
En un marco de alto prestigio internacional, nuestro sistema nacional de salud afronta retos de muy difícil solución
para los gestores públicos. El crecimiento del gasto sanitario se ha mostrado inflexible y difícil de contener, poniendo en riesgo la sostenibilidad de todas las finanzas regionales de España.
Su análisis ha sido objeto de abundantes auditorías, desde las más variadas perspectivas: financieras, de legalidad,
operativas … etc, cuyas principales conclusiones se presentan en este artículo.
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Abstract
In a framework of high international prestige, our national health system faces challenges of very difficult solution
for public managers. The growth of health spending has been inflexible and difficult to contain and puts at risk all
the regional finances in Spain.
Its analysis has been subject to plenty of audits from different perspectives: financial, legality, operational ... whose
conclusions are presented in this article.
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Introducción
Una de mis encuestas preferidas (Social Progress Imperative, 2017) busca el «mejor
país para nacer» y mide en 128 países doce apartados, agrupados en tres grandes categorías:
desde las necesidades básicas (nutrición, vivienda, agua, seguridad) o el bienestar (acceso a
conocimientos básicos, comunicaciones, salud y calidad medioambiental) hasta las oportunidades (derechos y libertades, tolerancia o acceso a educación superior). Como es previsible,
el medallero lo acaparan los países nórdicos pues allí casi no hay riesgo de nacer en la casa
de unos desafortunados. Y es que al igual que en el juego del siete y medio, puedes pasarte
deseando, por ejemplo, nacer en EE.UU. y acabar en Harlem…

