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Mario Mingo Zapatero

Queridos todos, amigas y amigos.
Siempre es un honor tener la posibilidad de dirigirme a vosotros, reputados y reconocidos
profesionales de la Sanidad, pero en esta ocasión el privilegio es mayor por el distinguido lugar
en el que nos encontramos y el relevante motivo por el que estamos aquí.
No se me ocurre un emplazamiento mejor que la Real Academia Nacional de Medicina para
hablar de un tema tan trascendente para todos -pacientes, profesionales, industria,
administraciones... - como es la sostenibilidad de la atención oncológica en el Sistema Nacional
de Salud.
Una vez más, la Fundación Bamberg ha sabido escoger un tema de incuestionable relevancia
para nuestro sistema sanitario, y ha acertado, una vez más, en la elección de los profesionales
seleccionados para poner a disposición de la sociedad nuevos e innovadores conocimientos y
propuestas con las que garantizar que el modelo asistencial cubre las necesidades presentes y
futuras de los ciudadanos contra el cáncer.
La citada sostenibilidad, el coste-efectividad y la eficiencia asistencial, la apuesta decidida por
la promoción de a salud y la prevención de la enfermedad,
la racionalización de la cartera de servicios, la transparencia en el registro e intercambio de los
resultados médicos, la importancia de intercambiar buenas prácticas y experiencias de éxito, la
necesidad de reformar la estructura del Sistema Nacional de Salud, el acceso equitativo a los
tratamientos en todas las comunidades autónomas, la investigación, el desarrollo y la
innovación terapéuticas, las necesidades particulares de la oncología pediátrica...
Son muchos y muy interesantes los temas abordados en los 24 capítulos que componen el
documento que hoy se presenta, Capítulos que han de ser considerados la base del nuevo libro
que entre todos estamos escribiendo sobre el Sistema Nacional de Salud.
Un libro sustentado principalmente en el Pacto de Estado propuesto por la Ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, al comienzo de la legislatura. Un libro cuyas
páginas vamos escribiendo día a día entre todos, y que, como el documento que hoy se
presenta, ha de partir del diálogo continuado por los profesionales: por nuestro conocimiento,
experiencias en el día a día y compromiso es la base del sistema, de la despolitización del
sistema: para garantizar la solvencia y la sostenibilidad del modelo más allá de los ciclos
electorales, anteponiendo las necesidades del SNS a los intereses partidistas; de la apuesta
decidida por la l+D-i-i biomédica, especialmente la relacionada con la oncología: como seña de
identidad de España, poniendo en valor nuestra potente estructura de centros de
investigación, hospitales e investigadores, que son un referente mundial.
Y del posicionamiento real del paciente como piedra angular del modelo: para que todo lo
anterior no sean fines en sí mismos, sino herramientas, medios con los que promover la salud,
prevenir la enfermedad, impulsar el diagnóstico precoz, perfeccionar y personalizar los
tratamientos, y agilizar la rehabilitación y la recuperación de los enfermos.
Queridos amigos,
Documentos como el que hoy se presenta, fruto de la colaboración entre los profesionales, los
pacientes, las administraciones, las sociedades científicas, la iniciativa privada, la industria...

Son la mejor muestra de que la unión de esfuerzos en favor de un Sistema Nacional de Salud
solvente y sostenible para las generaciones venideras es posible.
Muchas gracias Ignacio (Para) por tu iniciativa
Y mis felicitaciones a todos los que habéis colaborado en la elaboración de las ideas para la
sostenibilidad de la atención al cáncer.

