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REINO UNIDO

PLAN DE FINANCIACIÓN QUINQUENAL
NACIONAL DE SALUD (NHS)

PARA

EL

SERVICIO

El pasado 18 de junio, el ministro de Sanidad y Asistencia Social, Jeremy
Hunt, presentaba un plan de financiación quinquenal para el Servicio
Nacional de Salud (NHS) que será incrementado hasta alcanzar los 20.500
millones anuales. Con el aumento de 3,4% de media anual en términos
reales se espera asegurar el futuro de los servicios de salud. Asimismo,
ayudará a recobrar las funciones primordiales del NHS y a establecer las
bases para mejorar el servicio. La financiación se hará por adelantado, con
incrementos del 3,6% en los dos primeros años, lo que significa 4.100
millones extras el próximo año.

Este compromiso a largo plazo supone que el NHS cuenta con la seguridad
financiera para establecer un plan a 10 años vista. El plan quinquenal, que
será desarrollado por el NHS con la colaboración del Gobierno, será
publicado antes de que finalice al año e incluirá las siguientes prioridades:
 Ofrecer un servicio conforme a los niveles acordados, consolidando y
mejorando el progreso alcanzado recientemente en seguridad y
calidad de la atención.
 Reformar el tratamiento del cáncer para conseguir resultados
equiparables a los mejores de Europa.
 Mejorar el acceso a los servicios de salud mental para alcanzar el
compromiso del Gobierno de conseguir paridad entre la salud física
y mental.
 Mayor integración de la atención sanitaria y la asistencia social para
que, cuando los pacientes pasen de uno a otro sistema, su cuidado
no se vea afectado.
 Centrarse en prevenir la enfermedad fomentando una vida más
larga y saludable.

Para conseguir estos propósitos es vital que el uso del presupuesto del
NHS se lleve a cabo de manera juiciosa. Con este fin, el Gobierno le
remitirá cinco pruebas financieras para intentar que la prestación del
servicio sea sostenible:
 Mejorando la productividad y eficacia.
 Eliminando las carencias de los proveedores.
 Reduciendo la disparidad injustificada en el sistema, de manera que
los usuarios reciban un excelente cuidado independientemente de
donde vivan.
 Mejorando la capacidad de lidiar eficazmente con las exigencias del
servicio.
 Racionalizando la inversión del presupuesto.
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Simultáneamente con este plan de financiación quinquenal, el Gobierno
también llevará a cabo las siguientes acciones:
 Presentará, a finales de año, una propuesta de reforma de la
asistencia social.
 Asegurará que los cuidados de los mayores no suponen una presión
adicional para el NHS.
 Considerará las propuestas del NHS para la redacción de normas
que contribuyan a mejorar el cuidado de los pacientes y la
productividad.
 Tendrá en cuenta las propuestas del NHS para la elaboración de un
plan multianual que apoye la transformación del mismo, así como
un plan de financiación multianual que ofrezca plazas para la
formación clínica.

La dotación económica para el NHS ha sido posible gracias a que el
Gobierno ha adoptado medidas difíciles pero necesarias para reestablecer
el orden financiero nacional y con la confianza de que un buen acuerdo
para el Brexit apoyará la economía del país.

La primera ministra, Theresa May, que anunció el impulso financiero para
el NHS durante el fin de semana previo a la presentación de este plan,
explicó que parte de los fondos extras procederán del ahorro que el Brexit
supondrá, al no tener que abonarse la membresía anual a la UE una vez
se produzca la salida. No obstante, May, añadió que los contribuyentes
deberán aportar también un poco más, con el fin de alcanzar una
financiación más justa y equilibrada.

El Gobierno escuchará la opinión de los interesados sobre cómo llevar a
cabo este proyecto y, posteriormente, el ministro de Economía ofrecerá
información más detallada.
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