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(Traducción: M Sánchez)

Después de participar en los ante-
riores talleres del Observatorio La-

tinoamericano de Salud Políticas y Sis-
temas (OIAPSS) con la presencia de 
todos los países, los representantes 
de Portugal y España, que comparten 
proximidad geográfica y otras caracte-
rísticas que los acercan, acordaron or-
ganizar encuentros para debatir sobre 
temas que también les son comunes, y 
sobre los cuales pueden elaborar análi-
sis y soluciones comunes.

La reunión tuvo lugar el 26 de octu-
bre, 2018, en Lisboa, en los locales y 
con el apoyo de la Escuela Nacional de 
Salud Pública de la Universidad Nova 
de Lisboa, una institución que acoge a 
las coordinadoras del núcleo portugués: 
Ana Escoval y Patricia Barbosa. 

Este encuentro fue organizado en 
común, por una Comisión Científica de 
que formaban parte Constantino Sa-
kellarides, Ana Escoval, Marciano San-
chez Bayle y Patricia Barbosa. 

En la primera parte del evento se 
discutió el futuro de la atención prima-
ria en ambos países, y hubo una pre-
sentación portuguesa (José Luis Bis-
caia, médico de familia) y española 
(Luis Palomo Cobos, médico de fami-
lia). Estas presentaciones se siguieron 
de los comentarios de Joana Pestaña y 
André Biscaia, de Portugal, y de Dolo-
res Corrales Nevado Ruiz y Marisa Fer-
nandez de España.

De las presentaciones y los comen-
tarios, se puede destacar, en las inter-
venciones sobre Portugal, que:
◗	 	Para pensar la salud es necesario te-

ner en cuenta el recorrido de vida y 
de salud y definir lo que esperamos 
que suceda en cada momento. Só-
lo así es posible salir de la verticaliza-

ción en que los sistemas de salud es-
tán organizados.

◗	 	Debe de producirse un cambio en las 
organizaciones de salud, para res-
ponder a las necesidades y recorri-
dos de las personas.

◗	 	Los cuatro niveles de prevención de-
ben centrarse en las personas, con 
especial atención a la prevención 
cuaternaria.

◗	 	La innovación tecnológica debe con-
siderarse como un instrumento y no 
un fin en sí mismo.

◗	 	El desafío para el futuro es la gestión 
de los recorridos, a través de la ges-
tión de proximidad, acuerdos y go-
bernanza clínica y de salud.

 En el caso de España, cabe señalar:
◗	 	La atención primaria ha sido amena-

zada por la crisis de los últimos años, 
pero sigue siendo fuerte.

◗	 	La desinversión en este nivel trae 
consigo insatisfacción de la pobla-
ción, desprestigio de la atención pri-
maria y frustración de los médicos de 
familia.

◗	 	Los profesionales se quejan, pero no 
se involucran en los cambios.

◗	 	Es necesario más financiación, más 
autonomía, mayor profesionalización 
y fomentar la calidad y el prestigio de 
este nivel de atención.

 Después de un almuerzo ofrecido 
por la ENSP, en la segunda parte del 
evento, se debatió el futuro de los siste-
mas nacionales de salud.

 La introducción la realizaron Cons-
tantino Sakellarides (profesor emérito de 
la política de salud) de Portugal, seguido 

de Manuel Martín García (presidente de 
la Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública), de Es-
paña. Los comentarios quedaron a car-
go de Ana Escoval y Antonio Rodrigues, 
por Portugal, y de Luisa Lores Aguin y 
Sergio Fernández Ruiz de España. 

 En esta segunda parte del encuen-
tro se pusieron de relieve, por los partici-
pantes de Portugal:
◗	 	Los servicios públicos de salud na-

cieron en la posguerra, con el fin de 
restablecer la paz.

◗	 	Las democracias permitieron la ma-
duración y las reformas en la salud, 
con una fuerte apuesta por el Estado 
Social.

◗	 	Actualmente la gestión del cambio 
debe ser hecha a través de la inte-
gración de cuidados y de una fuerte 
apuesta en la inteligencia colaborati-
va.

 Y por los participantes de España: 
◗	 	Los sistemas públicos de salud están 

en riesgo.
◗	 	Se detecta baja inversión en salud 

pública y mayores fondos para el 
sector privado.

◗	 	Las políticas económicas restrictivas 
(Banco Mundial, FMI, etc…) son una 
estrategia concertada para debilitar 
el sistema público.

Clausuraron la reunión Ana Escoval 
(Portugal) y Marciano Sanchez Bayle 
(España).
El encuentro concluyó con un acuerdo 
entre los dos núcleos para la publica-
ción de un documento conjunto con el 
resumen de la sesión y preparar un se-
gundo debate, que se celebrará en Es-
paña, en 2019, en el que se ampliará la 
invitación a todos los núcleos del OIAP
SS.                                                                  u
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