
Soria explicará a asesores de Obama y McCain el sistema sanitario español 
 

El ministro de Sanidad, Bernat Soria, se reunirá el próximo viernes en Washington con 
asesores de Barak Obama y John MacCain para discutir sobre el modelo sanitario 
español en clave de eficiencia económica, ya que consigue mejores indicadores de 
salud que EEUU con una inversión tres veces menor, ha señalado. 

 
Según ha afirmado el ministro en el Fórum Nueva Sociedad, el encuentro con los consejeros de 
Salud del candidato demócrata, Barak Obama, y del republicano, John McCain, seguirá a su 
participación en una reunión de 30 sociedades médicas que representan a más de 300.000 
médicos estadounidenses 'preocupados' por la asistencia sanitaria de su país. 
 
Soria ha sido invitado a este foro para explicar el sistema español y como éste ha logrado 
niveles de eficiencia elevados con una inversión más baja que la de EEUU. 
 
El ministro ha asegurado que la esperanza de vida es cuatro años mayor en España que en 
EEUU, un país que presenta algunos indicadores de salud 'del tercer mundo', mientras el gasto 
sanitario por habitante es de 6.000 dólares frente a los 2.000 en España. 
 
Para Soria esto demuestra que el sistema 'más privatizado del mundo, basado en 
aseguradoras, acaba siendo el menos eficiente del mundo'. 
 
Por ello, es partidario del modelo de asistencia sanitaria pública porque, a su juicio, es el que 
mejor defiende la salud de los ciudadanos y el más eficiente. 
 
'No es un tema de color político' o de ideología, sino de eficiencia económica, ha destacado. 
 
'Espero que con la que está cayendo' la sociedad reflexione sobre las propuestas neoliberales, 
ha manifestado al tiempo que ha reiterado su defensa del modelo farmacéutico español frente a 
la 'pretendida' liberalización que impulsa la UE. 
 
Soria ha centrado su discurso en la defensa del modelo público sanitario y ha incidido que en un 
contexto de crisis global como el actual 'la sanidad española es uno de los lugares más seguros 
para invertir'. 
 
En este sentido, ha animado a considerar al Sistema Nacional de Salud (SNS) como una 
empresa de conocimiento que puede liderar el cambio a un nuevo modelo de crecimiento 
sostenible. 
 
Soria ha recordado que un aumento del 10 por cien en la esperanza de vida supone una subida 
del 0,35 por cien en la tasa de crecimiento económico y que la inversión en sanidad genera un 
40 por cien de riqueza económica. 
 
También ha apostado por reforzar la confianza de los consumidores para romper el círculo 
vicioso que se instala en tiempos de crisis en los que el ciudadano deja de consumir y ello 
conlleva a un agravamiento de la crisis. 
 
Soria ha anunciado que en el próximo Consejo Interterritorial o en el siguiente tiene previsto 
presentar junto con la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, el plan de 
investigación biomédica del Instituto Carlos III. 
 
Preguntado por la situación de la sanidad en la Comunidad de Madrid, el ministro ha señalado 
que una comunidad autónoma está en su derecho de optar por un modelo de gestión diferente, 
pero tiene la obligación constitucional de proteger la salud de los ciudadanos. 
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