PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL
JUAN PABLO CASTAÑÓN EN LA SEMANA DE LA INNOVACIÓN
Ciudad de México, 29 de marzo de 2017

 Ingeniero Javier Amtmann, Presidente de la
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación
Farmacéutica;
 Señoras y señores de los medios de comunicación;
 Amigas y amigos empresarios y servidores públicos;
 Muchas gracias a todos por acompañarnos:
I. Entrada

Amartya Sen incluye a la salud como una de los
requisitos esenciales para tener una vida digna. En este
sentido, cualquier mejora a los sistemas de salud se
justifica por sí sola, como una contribución al bienestar,
al desarrollo humano pleno de las personas.
Pero además de tener un valor intrínseco, la salud
también es instrumental para alcanzar otros objetivos
sociales: reduce la pobreza; protege el patrimonio de las
familias; mejora el desempeño escolar de los niños y
jóvenes; eleva la productividad de los trabajadores y las
empresas; genera un ambiente más propicio para la
inversión y la productividad.
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En pocas palabras, la salud contribuye al crecimiento
económico. Por eso, para el Consejo Coordinador
Empresarial esta agenda es muy importante, y
celebramos que la Asociación Mexicana de Industrias
de Investigación Farmacéutica (AMIIF) haya tomado la
iniciativa de organizar esta Semana de la Innovación.
No sólo porque en este espacio tenemos la oportunidad
de encontrarnos actores del sector privado, público,
organizaciones internacionales y de la sociedad civil;
sino porque nos convocan un tema fundamental para el
desarrollo del país: nuestro sistema de salud.
II. Diagnóstico

Hoy, México asigna a este rubro recursos que son
insuficientes y, además, se ejercen de manera
ineficiente. Con aproximadamente 6% de nuestro PIB
dedicado al Sistema Nacional de Salud estamos muy
por debajo del 9% que los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) destinan al cuidado y prevención de la salud.
No sólo eso, la proporción del gasto administrativo en el
presupuesto nacional de salud es el más alto de esta
organización (8.9%) y no se ha reducido en la última
década.
Como resultado, el gasto de las familias mexicanas en
salud --el gasto de bolsillo-- es también el más alto de la
OCDE. En promedio, cada mexicano gasta en salud
alrededor de 13 mil pesos por año porque no cuenta
con cobertura o acceso eficaz al sistema de salud
pública.
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La incapacidad de desarrollar un enfoque preventivo
nos ha ubicado como uno de los países con mayor
prevalencia de enfermedades no transmisibles que, año
con año generan pérdidas de entre 4% y 6% del PIB tan
sólo por absentismo; el retiro prematuro por incapacidad
puede costar hasta un 3% adicional.
Hoy, no podemos continuar con esta tendencia.
Tenemos la obligación de mejorar el sistema de salud.
Tenemos que entender que un México sano es un
México próspero y productivo. Si queremos detonar un
mayor crecimiento económico debemos fortalecer la
inversión en la salud de los mexicanos.
III. Propuestas de solución

Desde el Consejo Coordinador Empresarial hacemos un
llamado a convertir las deficiencias que enfrenta nuestro
Sistema Nacional de Salud en mejoras en el bienestar
de los pacientes. Con ese objetivo, me gustaría
compartir con ustedes algunas de las propuestas que
estamos promoviendo como parte de Visión México, la
agenda pública del sector privado, en beneficio de la
salud de los mexicanos.
Sabemos que hay retos que deben enfrentarse de
manera inmediata, así como también hay medidas que
deben tomarse pensando en el futuro. Por eso, nuestras
propuestas se dividen, en primer lugar, en las que
vemos indispensables en el corto plazo, así como las
que debemos implementar de cara al futuro.
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En concreto, en el corto plazo proponemos incrementar
el presupuesto en salud conforme a las mejores
prácticas internacionales. Debemos destinar más
recursos y ejercerlos de manera más transparente,
usando nuevos controles para el gasto administrativo
que nos permitan ser más eficientes. En este sentido,
como sociedad debemos involucrarnos también en el
seguimiento y evaluación de los indicadores de salud.
En la misma línea, proponemos que el monto de los
ahorros se reinvierta en la adquisición y el desarrollo de
nuevas tecnologías y procesos. La innovación es uno
de los mejores caminos para elevar la calidad del
servicio médico y el bienestar de los mexicanos.
Igualmente, para evitar la duplicidad de esfuerzos en
materia de salud, desde el sector privado demandamos
una mayor coordinación entre las diferentes
instituciones de salud y órdenes de gobierno. Es
imprescindible, por ejemplo, que los expedientes de las
personas sean transferibles para generar un sistema de
información completo, más flexible y con atención
personalizada.
La mayor preocupación del sector privado es impulsar
un sistema de salud que cubra las necesidades de los
trabajadores mexicanos y sus familias. Que se brinde
atención médica eficaz y eficiente, con calidad y calidez.
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Por eso, nuestra meta en el largo plazo es construir un
sistema de salud universal, que garantice el acceso en
condiciones de calidad para toda la población; sin
importar su nivel de ingreso o condición laboral. Para
alcanzar el México que queremos es imperativo que el
servicio médico garantice un acceso equitativo, que
cubra a todos los solicitantes, sin importar su estado de
salud o sexo.
Para lograrlo, proponemos también que se considere la
creación de un Fondo nacional que sirva para pagar el
tratamiento de enfermedades de alto costo y
medicamentos especializados. Tenemos que construir
un país sano sobre la base de un sistema de salud que
beneficie a todos.
IV. Salida

Señoras y señores:
La política social y la política económica son dos caras
de una misma moneda. La salud es un ejemplo claro de
esa relación. De acuerdo con estudios de la
Organización Mundial de la Salud, una mayor
esperanza de vida se traduce en una mayor tasa de
crecimiento económico; una mejor salud se traduce en
un capital humano más fuerte y capaz de contribuir a la
actividad productiva.
Desde el sector empresarial, entendemos que existe
una relación positiva entre el ingreso y el capital
humano. Dicho de otra manera, mejor salud, mayor
educación y alimentación necesariamente conducen a
mejores empleos y mayores ingresos, lo que permite
romper las trampas de la pobreza.
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Una buena salud es el primer paso para ser un
estudiante brillante, un trabajador productivo, una
persona plena. En el Consejo Coordinador Empresarial
queremos contribuir con propuestas y acciones a la
consolidación de un mejor sistema de salud en el país,
de una cobertura más incluyente y un acceso de calidad
a los servicios médicos.
Confiamos en que este foro nos permitirá identificar
soluciones y medidas para mejorar y fortalecer la salud
de los mexicanos. Enhorabuena.
Muchas gracias.
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