Introducción
El Informe del Observatorio del SNS que se presenta es el correspondiente al ejercicio
2005. Pretende ofrecer, como en ediciones anteriores, un resumen de la situación y estado
del Sistema Nacional de Salud y su evolución anual. El fin es poner a disposición del sec
tor salud y de la sociedad en general datos globales y conocimiento de experiencias e in
tervenciones sanitarias concretas en España. La visión de conjunto de todo ello contribu
ye a la transparencia y a un conocimiento más próximo de la actividad del Sistema
Nacional de Salud en el período analizado.
Se incluyen de nuevo datos actualizados —los disponibles en el periodo de tiempo
considerado— acerca del análisis de los cambios principales acontecidos en la población
española y en la financiación del SNS. Se describen los aspectos más relevantes de los pro
gramas de calidad de las CC.AA. y las innovaciones producidas en el ámbito de la aten
ción a la salud, tanto poblacional como en procesos asistenciales.
Los procesos de recogida y validación de datos y la elaboración con ellos de informa
ción sanitaria útil y fiable, en un escenario de descentralización regional, es complejo. Por
ello, y por los ritmos propios y lógicos de elaboración de algunas encuestas, para una parte
de la información recogida en el Informe SNS 2004 no se han producido datos más actua
lizados.
El Informe SNS 2003 ofreció una panorámica analítica del conjunto del SNS. El Infor
me SNS 2004 estaba íntimamente ligado a la culminación de las transferencias de la asisten
cia sanitaria a las Comunidades Autónomas. El Informe SNS 2005, que se ofrece en esta edi
ción, se refiere a la actividad y realidad del SNS antes de la elaboración y publicación del
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. En los dos últimos Informes se ha pro
curado mantener una estructura similar para permitir una continuidad en el análisis. Ambos
Informes incluyen un voluminoso anexo con las aportaciones íntegras de las CC.AA.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en su papel de coordinación del Sistema Na
cional de Salud, tiene como una de sus misiones la de potenciar la cohesión del mismo y
velar por la equidad en el acceso y la calidad de las prestaciones ofrecidas para garantizar
de esta forma los derechos de los ciudadanos, pacientes y usuarios en sus relaciones con el
Sistema Nacional de Salud.
Consolidada la universalización y establecida la cartera de servicios, el reto de la cali
dad aparece en primer plano. Por este motivo se decidió que en este Informe resultaría de
especial interés ofrecer y aportar elementos para la reflexión en torno a los criterios y fun
damentos que permitan realizar un análisis de la calidad de nuestro Sistema Nacional de
Salud (SNS).
La estructura del Informe SNS 2005 incluye un primer apartado ó INTRODUC
CIÓN GENERAL que nos ofrece una primera imagen de SNS con su correspondiente
actualización anual de datos sobre la realidad macro de nuestro sistema sanitario público
(realidad sociodemográfica, recursos sanitarios y experiencias e intervenciones desarro
lladas).
A continuación se incluye un capítulo genérico de criterios básicos a tener en cuenta
acerca de cuáles son los elementos, atributos y modelos generales que debemos contem
plar al abordar los sistemas de GESTIÓN DE LA CALIDAD en el ámbito sanitario.
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En otro capítulo se ofrece un análisis descriptivo acerca de los sistemas sanitarios de
los países de NUESTRO ENTORNO EUROPEO y de cómo estos afrontan el reto de
gestionar la calidad en el sistema sanitario mediante el desarrollo de diversas estrategias
en las que el denominador común se sitúa en su orientación hacia una práctica clínica ba
sada en la evidencia científica para asegurar los mejores servicios a la ciudadanía, pacien
tes y usuarios.
Para finalizar esta reflexión monográfica sobre la CALIDAD en el sistema sanitario
público, que caracteriza este Informe Anual SNS 2005, se ofrece un capítulo genérico que
pretende recoger cuestiones y retos que se plantean en los diferentes servicios de salud de
las CC.AA. cuando tenemos que gestionar la calidad y aquellas intervenciones e innova
ciones que se aportan desde las diferentes CC.AA. para su abordaje.
Por último, y siguiendo con la estructura planteada en la edición del Informe ante
rior, se ofrecen en este del 2005 los capítulos que cada CC.AA. ha escrito y que profundi
zan en la realidad de cada Servicio de Salud Autonómico. En el podemos conocer mejor
las diversidades y similitudes dentro del SNS. Todos ellos están guiados por el mismo índi
ce temático:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Características socioeconómicas y demográficas de la población
Desarrollo normativo e institucional
Planificación y Programas Sanitarios
Farmacia
Aspectos relacionados con la planificación y desarrollo de recursos humanos
Investigación
Sistemas de información sanitaria
Calidad
Estado de salud de la población
Participación
Equidad
Descripción de experiencias innovadoras

De nuevo destacamos y agradecemos la respuesta positiva de los Consejeros y Consejeras
de Sanidad autonómicos a la iniciativa y la excelente disposición de sus equipos a colabo
rar en la realización del Informe.
Es deseable que tantos esfuerzos sumados aporten mayor transparencia al SNS y fa
ciliten una perspectiva global e integrada del sistema público de salud que contribuya a
avanzar en su desarrollo y mejora, reforzando la confianza en él de población, profesiona
les y gestores.
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