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17 de noviembre de 2016

FORO DE DEBATE:
“FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA SANIDAD PÚBLICA”

Lilly apuesta por la innovación y la eficiencia para afianzar la
sostenibilidad del sistema sanitario


En el marco del encuentro organizado por la Fundación Bamberg y el diario La Razón, el presidente de Lilly España ha incicido sobre la necesidad de asegurar la inversión para mejorar la calidad de los sistemas de salud.



En el foro se ha debatido sobre la financiación de la sanidad pública, la costeefectividad de los tratamientos innovadores y los nuevos modelos de colaboración

Madrid, 17 de noviembre de 2016.
Javier Ellena, presidente de Lilly España, ha defendido la necesidad de financiar de forma adecuada el
Sistema Sanitario con el fin de mantener la calidad asistencial a largo plazo, en el marco del foro “Financiación y sostenibilidad financiera de la Sanidad Púbica”, organizado por la Fundación Bamberg y el diario
La Razón. Según Ellena, esta calidad que puede verse comprometida, si una vez superada la fase más
dura de la crisis, se mantienen los actuales niveles de infrafinanciación.
“La sostenibilidad debe plantearse desde una perspectiva a largo plazo, capaz de superar etapas recesivas, el sector farmacéutico, junto con los profesionales sanitarios, es uno de los agentes que más ha colaborado en la reducción de costes durante la crisis, contribuyendo de forma significativa a la contención del
gasto”, ha explicado el presidente de Lilly que ha defendido que una vez que la economía comienza a mejorar, éste es el momento de replantearse la situación de precariedad del sector.
Asimismo, Javier Ellena ha destacado durante su alocución la importancia de garantizar el acceso a las
innovaciones terapéuticas dentro de nuestros sistemas de salud. “Debemos plantear nuevas fórmulas que
permitan asegurar la financiación para los tratamientos innovadores que supongan una diferencia real para
la mejora de la calidad de vida de los pacientes”.
Precisamente, la primera sesisón de debate programada ha estado dedicada a la financiación de la Sanidad Pública. Así, las intervenciones se han centrado en realizar una comparativa entre la situación española y la de otros países de Europa,en la universalidad de los servicios santiarios y en la oportunidad de que
la financiación de las comunidades autónomas sea finalista. En relación con este punto, se ha analizado-

también el porcentaje del presupuesto que las autonomías asignan a la sanidad y su correspondencia con
el gasto per cápita en su comunidad,así como el papel que debería tener el Fondo de Cohesión Interterritorial.
Finalmente, la última de las tres sesiones ha estado dedicada a la medición de los resultados en salud y,
sobre todo, al análisis de los modelos de colaboración público-privada como herramientas que favorecen la
sostenibilidad para la Sanidad Pública.
Sobre Lilly
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de
las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos siendo
fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y
ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es.
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