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os resultados de los últimos
años de la Encuesta Nacional
de Salud y del Barómetro Sani-
tario que publica anualmente

EL AÑO DEL DEBATE

el Ministerio de Sanidad y Consumo, indican
que, en nuestro país, el grado de satisfacción
del ciudadano con los servicios médico-sanita-
rios ofrecidos por el Sistema Nacional de Salud
es positivo. Esa percepción, basada en respues-
tas de tipo subjetivo al tratarse de una encues-
ta, es también uno de los motivos de estudio del
Informe Quiral.

Con la objetividad que proporciona una base
de datos que suma información desde 1996,
nuestro Informe clasifica los textos médico-sa-
nitarios publicados por los medios de comuni-
cación diaria escritos, de mayor tirada en Espa-
ña, y expone el tratamiento que han merecido
los temas de mayor interés científico y repercu-
sión social.

En el año 2004 se confirma la estabilización
en el número de textos publicados, una tenden-
cia que se mantiene desde 1998 y que sólo se
vio espectacularmente alterada en 2002, a cau-
sa de la crisis de las vacas locas. A pesar de ello,
el Informe destaca un aumento de las noticias
de mayor elaboración y, en especial, de los tex-
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tos interpretativos. La reflexión y el debate van
haciéndose un hueco entre el sensacionalismo
que generan las crisis sanitarias y la presenta-
ción de algunos resultados científicos que, fi-
nalmente, sólo aportan «mucho ruido y pocas
nueces» al panorama sanitario.

Nuestra trayectoria nos hace sentir especial-
mente complacidos por el hecho que el debate
haya sido uno de los protagonistas del año. Dos
de los casos de 2004 seleccionados para su aná-
lisis en el presente Informe giran en torno a la
necesidad de discutir qué modelos, políticos o
éticos, deseamos para la sanidad del futuro.
Así, en la vertiente política, la financiación de
la sanidad pública es uno de los temas de mayor
repercusión durante el año, al haber abarcado
diversos asuntos sensibles como la propuesta de
copago en la sanidad catalana, el aumento del
gasto farmacéutico o las desigualdades en la
factura sanitaria autonómica.

El debate ético surge con los avances que
2004 ha proporcionado en investigación en cé-
lulas madre. Este tema sumado al de clonación
–un viejo conocido en nuestro Informe desde la
clonación de la oveja Dolly– han desatado el
mayor número de textos de opinión e inter-
pretación del año. Como se afirma en Informe
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Quiral, «la prensa ha participado en él no sólo
como amplificador de las voces y opiniones de
los protagonistas políticos, sino también como
voz de la población a través de las cartas al
director y entregando, a través de sus informa-
ciones, nuevos elementos de discusión y de
análisis».  Y es que la importancia de las investi-
gaciones biomédicas relacionadas con la medi-
cina regenerativa han hecho madurar un deba-

te en el que España y sus investigadores tienen
una posición destacada. Una apuesta por el de-
sarrollo científico que debe contribuir al avan-
ce del bienestar social.

ANTONI VILA CASAS

Presidente de la Fundación
 Vila Casas

Atentos a las necesidades de aquéllos que utilizan las diversas ediciones del Informe Quiral,
incorporamos este año cambios de envergadura en el formato. En beneficio de una mayor ca-
pacidad de consulta de sus contenidos y teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías
optimizan y facilitan el acceso a la documentación deseada, el Informe se presenta en esta
edición 2004 únicamente en formato digital, sobre soporte CD, suprimiéndose la publicación
impresa de la parte textual que ha venido realizándose desde 1996. Esta novedad permite la
presentación de los documentos y bases de datos en un entorno integrado, de manejo sencillo
e intuitivo, que resultará familiar a cuantos tengan una mínima experiencia como usuarios de
internet. La parte textual del Informe se ha enriquecido con mayor información gráfica y de
mejor calidad visual, aprovechando las ventajas del entorno digital, y la base de datos incor-
pora un soporte gráfico mucho más agradable, directo y manejable respecto del de las anterio-
res ediciones.

Esperamos que todo ello contribuya a facilitar y extender el uso del Informe Quiral, y mejore
con ello el servicio que este proyecto desea prestar a la sociedad, en general, y a los entornos
profesionales de la sanidad y de la comunicación, en particular.

Nuevo formato


