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Javier Sada Goñi, médico de familia recién jubilado, que fue director general de Salud  y director de Atención Especializada, entre otros cargos.

Entrevista

H 
A pasado su vida profesional 
a caballo entre la asistencia 
sanitaria, como médico de fa-
milia en el centro de salud de 
la Rochapea o en Iturrama, y 

la gestión. Primero como subdirector de 
coordinación de Asistencia Ambulatoria, 
después como director general de Salud, 
con María Kutz de consejera; y luego como 
director de Atención Especializada. Y se 
siente tan orgulloso de haber sido pionero 
en realizar cirugía menor en su centro de 
salud y de acompañar a sus pacientes co-
mo de haber participado en la gestación de 
grandes infraestructuras en el Complejo 
Hospitalario, incluida su unificación, du-
rante su etapa gestora. Se acaba de jubilar 
pero sigue el día a día de la actualidad sani-
taria, preocupado por un momento en el 
que considera que el aumento de recursos 
en Salud no se ha notado en la asistencia 
sanitaria y que  “no se trata bien al médico”. 
Pero, sobre todo, critica que “faltan ideas”. 
“Lo peor es el vacío. Estamos viviendo de 
las rentas”. 
 
¿Qué es más gratificante, ser gestor o mé-
dico de familia? 
A nivel personal es más gratificante ser 
médico de familia por las relaciones hu-
manas. Ves la ayuda que puedes prestar y 
cómo depositan en ti su confianza los pa-
cientes. Pero ser gestor también es intere-
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“Es la legislatura de la 
nada, no gestionan; con 
poner los membretes 
en bilingüe les basta”

sante. Poner pilares para poder avanzar. 
Ahora se acaba de jubilar. ¿Perdió el sueño 
en algún momento durante su carrera? 
En los dos ámbitos. Dando vueltas a algún 
paciente, ya que en Primaria juegas mu-
cho con la incertidumbre. En la gestión es 
necesario saber desconectar. Y en casa me 
han hecho desconectar, quitarle impor-
tancia al puesto y normalizar la situación. 
¿Es necesario rodearse de gente que ten-
ga los pies en la tierra? 
Es fundamental para mantener la cabeza 
fría. 
¿Cuál ha sido su peor momento? 
Quizás los últimos años en la dirección de 
Especializada. Seguí en 2011, cuando llegó 
Marta Vera con un nuevo Gobierno, y qui-
zás no lo debería haber hecho. 
¿Por qué? 
No cuajé. Se hacían cosas que no me pare-
cían bien. Se entró como un elefante en 
una cacharrería, pensando que todo lo an-
terior se había hecho mal, sin conocimien-
to del sector y sin apoyarse en los profesio-
nales. Se tomaban decisiones y yo era co-
mo Pepito Grillo. Me daba la sensación de 
que no confiaban en mí. Salí en poco más 
de un año. 
Fue una legislatura polémica... 
Llegaron con ideas preconcebidas, de que 
los médicos derrochaban, y recortaron. 
¿Le extraña que haya cargos sanitarios en 
el Gobierno actual (sustentado por el cua-

tripartito) que estaban ya en el de Marta 
Vera (UPN) o incluso antes? 
Hay personas que llevan toda la vida. Creo 
que la consejería de Salud de ahora es más 
socialista que del cuatripartito. 
¿Por qué lo dice? 
Ideológicamente hablando y por el perfil 
de los cargos. Es cierto que hay personas 
de perfil más técnico que son fieles a quie-
nes mandan. Pero creo que el cuatripartito 
no tenía gente con experiencia en Salud y 
utilizaron, dentro de los más capacitados, 
a las personas que pensaban que eran más 
progresistas. 
El cuatripartito vendió la idea del cambio. 
¿Qué ha cambiado en Salud? 
Nada. 
¿Nada, nada? 
Han hecho una cosa. Han incrementado 
los presupuestos, que no me parece mal, 
pero no se ha notado nada. Al menos en lo 
que se tiene que notar.  No sé si habrá más 
puestos, más gente... pero las listas siguen 
ahí y las condiciones de los médicos o del 
personal sanitario no mejoran. 
Las listas de espera son ahora menores, a 
tenor de los datos que se manejan. 
Porque se comparan con ellos mismos. No 
comparan las listas con el momento en el 
que estaban mejor, en 2011. 
Cuando había peonadas... 
¿Y ahora no? Claro que hay. Pero las lla-
man autoconcertación. Me da mucha pena 

que habiendo más recursos no se note en 
la asistencia sanitaria. Los contratos si-
guen igual, por horas, etc. 
¿Dónde debe ir la sanidad? 
Hay que hacer un esfuerzo e integrar a los 
médicos en la gestión. No se puede gestio-
nar a la contra. 
El consejero, Fernando Domínguez, es 
médico... 
¿Y? Acude a las sesiones del Parlamento, 
dice lo que le dicen.... 
¿Usted le conoce? 
Claro. Yo era director de Especializada 
cuando él era cirujano. Le felicité cuando 
llegó al cargo. 
¿Decepcionado? 
Sí. Esperaba lo que prometió. Que iba a dar 
más papel a los profesionales. Conozco las 
dificultades que tiene un cargo de esas ca-
racterísticas, lo grande que es el sistema, 
etc. Pero podía haber hecho algo más con los 
profesionales. Él partía de esa premisa y era 
uno de los que se quejaba. Y no ha escucha-
do a los profesionales. Está haciendo una la-
bor anodina. No está planteando cosas nue-
vas, ni solucionando problemas. Y ha tenido 
más recursos que otros consejeros.   
¿Se ha perdido el rumbo? 
Creo que no se sabe a dónde ir. Estamos en 
uno de los momentos con los profesiona-
les sanitarios mejor formados, tanto médi-
cos como de Enfermería. Se nos van a ter-
minar marchando del sistema público en 


