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William A. Haseltine es presidente y fundador de ACCESS Health International, 
organización sin ánimo de lucro que se dedica a impulsar el acceso a una sanidad 
asequible y de alta calidad por todo el mundo. También preside la William A. Haseltine 
Foundation for Medical Sciences and the Arts. Fue catedrático de la Escuela Médica 
de Harvard y fundó Human Genome Sciences, donde trabajaba como consejero 
delegado.

El autor

Si hiciéramos una encuesta preguntando a los ciudadanos cuál creen que son los diez países en el mundo con una me-
jor sanidad pocos apostarían por un país como Singapur. Sin embargo, según las estadísticas, es el sexto país en el 
mundo con mejores resultados en este ámbito. 

En Salud, excelencia y sostenibilidad se explican las claves que les han llevado a ocupar este lugar, incluso siendo uno 
de los países que menos gasta en comparación con otros países de altos ingresos. El modelo que han conse-
guido	implantar	ha	demostrado	ser	un	ejemplo	de	eficiencia	digno	de	estudio.	

Esto es todavía más sorprendente si tenemos en cuenta que Singapur no siempre ha sido un país rico. En tan sólo 
cincuenta años, Singapur ha sufrido una transformación pasando de ser un país de bajos ingresos a tener uno 
de los ingresos per cápita más altos del mundo. 

Por ello, este libro va dirigido a personas que bus-
can alcanzar la excelencia conseguida por este país 
asiático: tanto a economías emergentes como a 
países que, a pesar de su riqueza, se encuentran 
en	graves	problemas	respecto	a	la	financiación	de	
su sanidad. Líderes de Gobierno, presidentes y 
primeros ministros, ministros de Hacienda y 
Salud y los reponsables de diseñar políticas 
de sanidad en el Congreso y el Parlamento 
pueden encontrar en este manual una herramienta 
útil e inspiradora que les sirva como referencia. 

A lo largo de la obra se profundiza en su sistema 
sanitario detallando cómo funciona, cómo se 
financia pero sobre todo, qué pueden apren-
der de Singapur otros países del mundo. El 
sistema de Singapur ofrece una guía para controlar 
costos y pagar la atención de salud en el presente 
con una capacidad única para planear de cara al 
futuro apostando en todo momento por un sistema 
de colaboración entre ministerios.

El	autor	defiende	que	el experimento del siste-
ma de Singapur sí funciona,	afirmando	que	es	posible	diseñar	sistemas	de	salud	que	ofrezcan	servicios	de	alta	cali-
dad en una economía altamente desarrollada a un costo asequible. No obstante, reconoce que la estabilidad política 
de la que ha gozado el país ha facilitado la tarea de desarrollar un sistema sólido de atención de salud.

En	definitiva,	la	obra	de	William	A.	Haseltine	pretende	aportar	todos	los	datos	posibles	
para conseguir que legisladores, diseñadores de políticas y funcionarios de la sanidad 
comprendan plenamente en qué se basa este sistema que ha demostrado alcanzar la 
llamada “excelencia sostenible” a la que muchos aspiran. 

La obra

Mortalidad infantil en Singapur (probabilidad de morir 
en el primer año de vida por cada 1.000 nacidos vivos)
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Puntos claves
Según se explica en el libro la atención de alto nivel ha sido posible gracias a cuatro factores: 

 - Unidad política, constancia en los propósitos y una cultura de cooperación dentro del Gobierno. 

	 -	Capacidad	de	reconocer	y	establecer	prioridades	nacionales,	darle	a	la	economía	tiempo	suficiente	
 para crecer antes de invertir fuertemente en atención de salud. 

 - Un gran deseo de lograr el bienestar colectivo y la armonía social.

 - Atención a los derechos, educación y necesidades de salud de las mujeres.

Las primeras actividades para crear el sistema fueron: 

 - Trasladar la atención primaria a una red de clínicas ambulatorias. 

 - Cobrar a los pacientes las consultas en las clínicas. 

 - Enviar a los médicos a capacitarse en diferentes especialidades en el exterior. 

 - Mejorar y actualizar los centros de atención de salud. 

  Solucionar la crisis de la vivienda. 

Para más información:
laura.diez@lideditorial.com
beatriz.raso@lideditorial.com
91 372 90 03

Densidad de médicos y camas de hospital entre 2000 y 2010 
(por cada 10.000 habitantes)
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