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l presente número de €DS tiene un carácter transversal analizando aspectos esenciales de nuestro SNS y además con una
visión complementaria de muchos de los
temas abordados. En este sentido, se analiza un
elemento esencial para la sostenibilidad cómo es
la inversión de las CCAA en salud pública y prevención por parte de las comunidades autónomas. El
envejecimiento y la cronicidad son los desafíos a
los que los SNS europeos se enfrentan. El enfoque
intervencionista o curativo es claramente insuficiente para garantizar la salud de la población con
una asistencia a un coste sanitario asumible por
nuestras economías.
Por este motivo, poner el enfoque en la salud
pública es esencial, aspecto igualmente recogido

en la excelente entrevista a Jon Darpón, el Consejero de Sanidad del País Vasco. En el que se aborda y se comenta de forma detallada los retos de
la cronicidad y el envejecimiento y las actuaciones que el Gobierno Vasco está llevando a cabo,
donde uno de los hitos es la historia clínica electrónica única, elemento clave para poder medir y
realizar investigación sobre los datos reales de
práctica clínica. En esta línea igualmente mencionamos la nueva sección, Tribuna, que inauguramos en este número con Manuel Molina,
Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. Esta sección pretende brindar un escaparate a nuestros decisores sanitarios para poder
resumir aquellas medidas o programas prioritarios dentro de su Comunidad. Para cerrar este
capítulo mencionar igualmente la entrevista a
Antonio Alarcó.
Otro de los temas que se analizan en este
número son los aspectos esenciales sobre el
valor de la innovación y el reto que supone para
las agencias evaluadoras medir adecuadamente
la innovación y ligar esa medida a las condiciones
de financiación y al precio. En este artículo se
muestran las experiencias que están llevándose
a cabo en los distintos países de la OCDE. De
forma complementaria, se presta igualmente
atención en este número a la situación de los
Biosimilares en la OCDE y al impacto que su introducción tendrá en nuestro SNS de 2017-2020. De
esta forma, en el número analizamos dos aspectos que a primera vista pueden parecer antagónicos, pero que forman parte de la misma realidad:
medicamentos innovadores y biosimilares. Sin
los primeros no habría posibilidad de tener biosimilares y los segundos facilitan la incorporación
de la nueva innovación haciendo más asequible
la ya existente.
Otros de los aspectos abordados en el número
son los desafíos que supone la medicina de precisión, los diferentes planes específicos contra el
VIH, la posición de SESPAS-OMC sobre la iatrogenia y la participación ciudadana en la toma de
decisiones sanitarias. Aspectos todos ellos que
constituyen desafíos importantes para nuestros
sistemas sanitarios y que con estos artículos
esperamos que el lector pueda tener una visión
más precisa de los mismos.
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