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Los médicos piden que se evalúen terapias
autorizadas para demostrar su eficacia
18/06/2013 - 20:07

Si los recursos son limitados, ¿por qué no pagar sólo por los
tratamientos que realmente funcionan? Con esta tesis, la Fundación Kovacs ha puesto en marcha
el primer contrato de riesgo compartido con el Gobierno balear, una nueva fórmula de gestión
sanitaria. Básicamente, consiste en que e l hospital o el sistema de salud sólo pague cuando los
resultados clínicos y económicos que obtiene con sus pacientes alcanzan los objetivos fijados. Si lo
prometido no se cumple, el sistema sanitario dejaría de pagar parte o todos los costes del
tratamiento al propietario de esa tecnología o terapia, ya sea...
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