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La tercera ola de la pandemia ya esta aquí y de 
nuevo vivimos un proceso ya conocido: aumento 
de casos, de hospitalizados, de ingresados 
en UCI y, finalmente, de muertes. Y lo peor 
probablemente está por llegar. Se sabia que 
levantar la mano y permitir movilidad y tiendas 
abiertas en las “entrañables fiestas navideñas” 
tendría estas o parecidas consecuencias, y se 
optó por “salvar la Navidad”, más bien salvar los 
comercios, porque mientras tanto nada se hizo 
para garantizar el suministro eléctrico a miles 
de personas. Porque una cosa es la Navidad, 
es decir el comercio, y otra la solidaridad con 
el prójimo que más lo necesita, que por lo que 
se ve es totalmente ajeno a unas fiestas que se 
pretenden cristianas, en el mejor sentido de esta 
creencia religiosa.

Está claro que los gobiernos centrales y 
autonómicos hicieron poco para prevenir 
la situación, y que los llamamientos a la 
“responsabilidad individual” están bien pero sin 
un sistema estricto de control policial son pura 
poesía. Por otro lado, algunas autonomías, y 
entre ellas destaca la Comunidad de Madrid, 
supuestamente pusieron en práctica medidas 
de casi imposible cumplimiento, como los 
aislamientos por zonas básicas cuyos límites son 
prácticamente desconocidos por la población 
e incluso por los sanitarios más allá de los que 
trabajan en los centros de salud afectados o en 
los limítrofes y, por supuesto, nada se hizo para 
informar o controlar sobre su cumplimiento.

Por otro lado, ha comenzado la vacunación 
con unos resultados bastante diferentes según 

las CCAA, en las que, llamativamente, quien 
más se quejaba de insuficiencia de vacunas 
y quien más ha privatizado la vacunación, es 
precisamente la que ha administrado una menor 
proporción de las vacunas recibidas. De nuevo 
un enfrentamiento permanente que solo genera 
desconfianza, incumplimientos y descontrol.

Está claro que de manera general se ha primado 
la economía a corto plazo sobre la salud de 
la población. Parece que no hemos aprendido 
nada. Anteponer la economía a la salud ya nos ha 
dado muy malos resultados en las dos ocasiones 
anteriores. Sin salud la economía naufraga, 
especialmente en un país como el nuestro donde 
ésta es tan dependiente de los servicios y del 
turismo.

Por otro lado, de nuevo se ha demostrado que 
el Sistema Nacional de Salud necesita de medios 
de coordinación más potentes y de mecanismos 
para garantizar que los acuerdos se cumplen, así 
como de sistemas que aseguren que se refuerza 
la Sanidad Pública y que los nuevos fondos que 
se destinan en los presupuestos para el sistema 
sanitario no acaben fomentando los negocios 
privados, porque hay CCAA, especialmente 
Madrid y Cataluña, que están aprovechando 
la coyuntura provocada por la pandemia para 
favorecer los negocios del sector privado con 
unos sobrecostes que dificultan la capacidad 
de actuación de la Sanidad Pública, que sigue 
deteriorada, recortada y desfinanciada.

Desgraciadamente las administraciones sanitarias, 
con muchas diferencias entre las CCAA, han hecho 
poco o nada para el necesario refuerzo de la Sanidad 
Pública (más personal, más camas, mejorar la 
Atención Primaria, etc) y por lo tanto la capacidad 
de respuesta de la misma se ve disminuida, tanto 
por la escasez de recursos como por el evidente 
cansancio y malestar entre sus trabajadores. De 
nuevo parece que no se aprendió casi  nada tras 
la primera ola, y no será porque no se expuso 
reiteradamente. Ha pasado algo parecido con la 
última gran nevada: se anuncio hasta el detalle, 
pero se prefirió esperar a ver si había suerte y no se 
cumplían los pronósticos.

Y llego la tercera
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Así pues la situación ha empeorado notable-
mente, porque a la demanda asistencial que ge-
nera la Covid-19 hay que sumar la de las personas 
no atendidas desde marzo de 2020, porque no se 
han recuperado las consultas, pruebas e interven-
ciones no realizadas, y la AP presencial sigue bajo 
mínimos. No podemos ignorar que la mayoría de 
la morbilidad y mortalidad no son producto direc-
to de la Covid-19, sino de otras patologías.

La vacunación, mientras tanto, sigue su camino, 
hasta ahora con la vacuna de Pfizer, a la que se in-
corpora la de Moderna, que debido a sus menores 
necesidades logísticas permitirá una mayor velo-
cidad de administración. Probablemente en poco 
tiempo se incorporara la de Astra-Zeneca, de uso 
todavía más fácil. Siguen existiendo muchos inte-
rrogantes sobre las mismas que se irán despejan-
do a medida que progrese la vacunación, el núme-
ro de personas vacunadas aumente, y transcurra 
más tiempo desde la misma, por eso es importante 
que se haga un seguimiento estrecho de las perso-
nas vacunadas, para poder evaluar los resultados.

Ahora se suman los problemas de abasteci-
miento de vacunas ante unas multinacionales 

ávidas de maximizar sus ganancias que parecen 
estar desviando vacunas hacia países fuera de 
la UE en los que han conseguido precios mucho 
mayores, de nuevo se evidencia la necesidad de 
que existan empresas publicas farmacéuticas pa-
ra garantizar los abastecimientos y de que las va-
cunas sean consideradas bienes públicos univer-
sales no sujetos a patentes.

Además el cambio en el Ministerio de Sanidad 
no parece la mejor alternativa porque  no favore-
ce las actuaciones en marcha, si bien la nueva mi-
nistra tiene experiencia en relacionarse con las 
CCAA y pudiera favorecer una mejor coordina-
ción que resulta imprescindible.  

Necesitamos por lo tanto avanzar en varias 
cuestiones clave: una actuación más decida y 
contundente de las administraciones sanitarias 
para contener la propagación del virus, garan-
tizar una vacunación extensa y coordinada, una 
mayor coordinación de las actuaciones en todo 
el país, y un reforzamiento de la Sanidad Pública 
para poder responder a esta nueva ola y a todos  
los problemas de salud de la población.
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Fernanda del Castillo y Pilar Cartón (Junta Di-
rectiva DMD-Asturias) 

“A pesar de la omnipresencia de la muerte, resul-
ta extraño que haya tan pocas oportunidades de 
debatirla en público”(1) esta afirmación de Cory Ta-
ylor, escritora australiana que falleció a causa de 
un cáncer en 2016, nos coloca ante una realidad 
de nuestra sociedad actual, el rechazo a la muerte 
que se ve como un fracaso, como algo que se de-
be evitar a toda costa. La muerte ya no forma par-
te de nuestras vidas; hace unos años la mayoría de 
las personas se morían en casa, acompañadas, y 
había una naturalidad en esa experiencia que aho-
ra ha quedado secuestrada en las instituciones sa-
nitarias que pondrán al servicio del paciente toda 
la biotecnología disponible por encima, en la ma-
yoría de las ocasiones, de todo tipo de considera-
ción sobre las características de la vida que se está 
manteniendo. 

La situación de crisis sanitaria en la que el mun-
do entero se ha sumido desde principios del año 
2020 nos ha hecho enfrentarnos a ese tabú cons-
truido en torno a la muerte; durante muchos días 
hemos recibido cifras y porcentajes escandalosos 
de muertes y, por primera vez en mucho tiempo, 
la sociedad en su conjunto ha comenzado a hablar 
no sólo del porqué de esas muertes sino del cómo 
se producían, en qué condiciones y dónde. Preo-
cupaciones que son la base del trabajo de la Aso-
ciación Derecho a Morir Dignamente España que, 
desde 1984, lleva intentando hacer llegar a la so-
ciedad y colocar dentro de la agenda política la 
necesidad de reconocer el derecho de toda perso-
na a una “muerte digna”; es decir, una muerte en la 
que se respeten sus valores y creencias, sean es-
tas las que sean, y en la que la persona tiene con-
trol sobre las propias decisiones a lo largo de todo 
el proceso.

lidad hay que repensar qué normalidad queremos, 
también en los procesos de final de vida; y, sobreto-
do, qué aspectos de lo que considerábamos norma-
lidad hasta la situación vivida durante la alerta sani-
taria han mostrado que deben ser corregidos.

Para que los derechos se ejerzan es necesario 
que la ciudadanía los conozca y los profesionales 
sanitarios tengan una adecuada formación y 
conocimiento de las leyes que los regulan. Su 
ausencia puede haber contribuido a disminuir el 
ejercicio real de estos derechos.

Queremos destacar dos hechos en relación a 
esta falta de información/formación:

El Testamento Vital o Documento de 
Instrucciones Previas (DIP), es una herramienta 
importante para poner de manifiesto nuestros 
deseos en las horas finales, pues supone  señalar 
de forma anticipada y reflexiva nuestra voluntad 
con respecto a los cuidados que queremos 
recibir,  está recogido en la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica 
y regulado posteriormente por cada Comunidad 
Autónoma. Es significativo que a fecha de julio de 
2020 tan solo 327.730 personas hayan registrado 
su DIP(4) en España; cerca del 0,7 por cada 100 
habitantes. Nuestra Asociación pone especial 
empeño en difundir la conveniencia de disponer 
de esta herramienta dado el desconocimiento del 
tema entre la población general. Es cierto que 
nuestra cultura es reacia a hablar de la muerte, 
pero cada vez más la ciudadanía  tiene muy claro 
no tanto cómo quiere morir sino cómo “no” quiere 
hacerlo. Nos encontramos también en muchos 
casos con un déficit de información sobre cómo 
se cumplimenta y otorga dicho documento por 
parte del personal socio-sanitario y con una falta 
de actitud proactiva de la administración para su 
pleno desarrollo, cuando no con auténticas trabas, 
como por ejemplo  lo ha atestiguado el Defensor 
del pueblo en Madrid que dio la razón a DMD 
sobre la denuncia a esa  Comunidad, el Defensor 
ha recomendado diversas actuaciones para dar 
debido cumplimiento de la ley en esta materia, 
anunciando que daría cuenta a las Cortes Generales 
de dicho incumplimiento(5).

Por otra parte,  los medios de comunicación, 
cuya imprescindible labor no pretendemos 
cuestionar, pasada la fase crítica de la pandemia, 

En 1997 se aprobó en Oviedo, a instancias del 
Consejo de Europa, el “Convenio sobre los dere-
chos humanos y la Biomedicina”. El gobierno es-
pañol lo ratificó a finales del 1999,  entrando en 
vigor el 1 de enero de 2000 lo que generó la apro-
bación por parte del Parlamento dos años más tar-
de, de la Ley 41/2002(2), reguladora de la Autono-
mía del Paciente. A partir de este momento, se van 
a suceder a lo largo del tiempo la aprobación por 
parte de los parlamentos autonómicos de una se-
rie de leyes llamadas “de muerte digna” en las que 
se regulan los Derechos y Garantías de la Dignidad 
de las Personas en el Proceso del Final de la Vida. 
La primera será en Andalucía en 2010 y las últimas 
en Valencia y Asturias en 2018(2), en total han sido 
nueve las comunidades autónomas que tienen su 
propia ley sobre el tema. 

Todos estos documentos y leyes lo que promue-
ven es un cambio de paradigma en las relaciones 
entre las instituciones sanitarias y sus profesionales 
y las ciudadanas y ciudadanos a quienes se atiende. 
Ellas y ellos pasan a ser el centro de los procesos de 
enfermedad y su capacidad de decidir y autonomía 
no pueden ser relegadas en ningún momento. Lo 
que venimos a cuestionar en este artículo es hasta 
qué punto la situación de excepcionalidad que aca-
bamos de vivir, que implicó el confinamiento de to-
da la población y el aislamiento de las personas que 
contraían la enfermedad, supuso una merma de los 
derechos (sanitarios) de las personas en proceso de 
final de vida. Cuando se habla de volver a la norma-

han comenzado a publicar mucha información 
sobre las muertes en residencias. Nos preocupa 
la utilización de determinados términos para 
describir lo ocurrido y así escuchamos decir que 
“se han hecho eutanasias sin estar aún legalizada su 
aplicación”. Si bien es cierto que  esta falta de rigor 
es en muchos casos interesada y producto del afán 
de sacar provecho por los grupos de presión que 
están en contra de la regularización de la eutanasia, 
también lo es que, en otros, existe una falta de 
conocimientos del significado de los conceptos que 
se esgrimen lo que genera una mayor confusión y 
angustia entre la ciudadanía.

Consideramos, pues, que todos los derechos 
que estas leyes recogen, enfocados a centrar en 
las personas enfermas el  protagonismo de las 
decisiones ante la enfermedad y sus procesos, 
incluidos los que implican el final de la vida, no 
pueden ser ejercidos, y menos en una situación 
límite como la vivida, sin una INFORMACIÓN/
FORMACIÓN adecuada de las y los profesionales 
del ámbito socio-sanitario y de la ciudadanía. Es 
obligación de las administraciones diseñar una 
política proactiva que conlleve la programación 
sistemática de actividades que lleguen tanto a 
la población en general, y muy especialmente a 
los grupos más vulnerables,  como al personal 
sociosanitario.

Derecho a recibir cuidados paliativos

El derecho a recibir Cuidados Paliativos (CP) 
está contemplado en las distintas leyes de muerte 
digna. En el año 2001 ya el Ministerio de Sanidad 
publicó un documento denominado “Plan Nacio-
nal sobre Cuidados Paliativos, bases para su de-
sarrollo”(6) en el que se daba cuenta de la existen-
cia de 241 dispositivos asistenciales, la mitad de 
ellos domiciliarios, con una distribución territo-
rial muy diferente. El fin de dicho plan era “garan-
tizar el derecho legal e individual de los enfermos 
en situación terminal a la asistencia en cualquier 
lugar, circunstancia o situación”. Fueron incluidos 
en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional 
de Salud SNS en 2006. A pesar de ello, es sabi-
do el escaso desarrollo en algunas Comunidades, 
por lo que llama la atención la insistencia de algu-
nos partidos en desarrollar una ley que regule es-
te tipo de atención, cuando lo que se precisa es 
voluntad política y recursos para implementar lo 
que ya está definido. 

ATENCIÓN PRIMARIA

Derechos sanitarios en el final 
de la vida con y sin COVID

La ciudadanía  tiene muy 
claro no tanto cómo 

quiere morir sino cómo 
“no” quiere hacerlo
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Por otro lado, existe una gran variabilidad en 
la atención, no solo de unos Centros sanitarios a 
otros, o de unas Comunidades a otras, sino también 
dentro de un mismo equipo de trabajo donde 

Derecho al acompañamiento 

La situación de pandemia por la covid 19   ha 
llevado a la decisión de un confinamiento de la 
población y un aislamiento total de las personas 
tanto en Residencias como en Hospitales, 
conculcando el derecho legal al acompañamiento. 

Al miedo ante la enfermedad y al desamparo de 
una situación como la vivida no se le puede añadir 
una soledad de manera impuesta que tan solo hace 
acrecentar estos temores y produce una terrible 
angustia tanto en la persona que debe afrontar el 
proceso como en las personas cercanas y queridas. 
Muchas personas han muerto en la mayor soledad; 
es algo que ninguna sociedad debe consentir, nadie 
puede ser obligado a morir solo, toda persona debe 
poder estar acompañada por personas queridas en 
el momento de su fallecimiento, significa mucho no 
solo para ella sino también para su entorno cercano, 
a los que la imposibilidad de la despedida y de los 
ritos funerarios les dificultan la asunción del duelo.

Varias Comunidades instauraron, pasado 
el primer mes de la pandemia, protocolos de 
acompañamiento que constituyeron una medida 
de alivio necesario y pertinente, pero en la mayoría 
de los casos insuficiente. En estos documentos 
son pocas las decisiones que se dejan a las 
personas implicadas; creemos que iniciativas 
como la desarrollada en la UCI del Hospital de 
Torrejón en la que trabaja Gabriel Heras, director 
del Proyecto Internacional de Investigación para 
la Humanización de las Unidades de Cuidados 
Intensivos (Proyecto HU-CI), donde no se limitó el 
acceso de personas cercanas ni en número ni en 
tiempo, dotándoseles de los medios de protección 
adecuados, deberían ser tenidas en cuenta(7).

Con una adecuada protección de las personas 
cercanas a quien padece la enfermedad 
y la asunción por parte de las mismas de 
la responsabilidad de hacer cuarentenas, 

hay profesionales sanitarios que desarrollan una 
encomiable labor con las personas en este periodo 
de su vida, pero hay otros que no asumen estos 
cuidados. Es imperioso disminuir dicha variabilidad 
en la atención; esta situación produce una falta de 
equidad que ninguna sociedad democrática debe 
consentir.

 
Consideramos que en las intervenciones de este 

tipo la Atención Primaria tiene un destacado e 
imprescindible protagonismo. En la medida de lo 
posible, estos cuidados deben ser  prestados en 
el propio domicilio de la persona enferma por 
su equipo básico de profesionales de medicina y 
enfermería, quienes le han atendido a lo largo de 
toda su vida. Esto es extensible a las Residencias 
de personas mayores.  Las Residencias son el 
domicilio de las personas que ahí viven, es el medio 
que conocen, ahí tienen sus relaciones sociales. 
Sabemos que la Atención Primaria ha sido muy 
castigada durante mucho tiempo con escasos 
recursos económicos que ha conllevado pocas 
sustituciones y exceso de trabajo; la necesaria 
aplicación de la ley obliga a dotar de medios y 
capacitación a estas unidades para garantizar el 
derecho a recibir estos cuidados. 

Por su parte, en los casos de terminalidad o 
de flagrante fragilidad con pocas posibilidades 
de supervivencia, nuestra Asociación quiere 
hacer hincapié en la necesaria asunción de las 
decisiones de la persona implicada o, en su 
caso, de su representante; así, la derivación al 
hospital debería hacerse siempre con la decisión 
y consentimiento del paciente, tras conocer 
bien las posibilidades reales de recuperación y 
lo que puedan aportar determinadas pruebas 
diagnósticas y/o de tratamiento. La autonomía y 
la libertad de decisiones son derechos ciudadanos 
que no   se pueden conculcar y que deben ser 
especialmente protegidos en los momentos de 
mayor vulnerabilidad. 

Algo que nos preocupa con vistas al futuro es si 
en este tipo de actuaciones se cumplió el derecho 
“a la toma de decisiones y el consentimiento 
informado” que todas las leyes de referencia 
regulan. Es decir, si hubo una información 
“comprensible y adecuada” de los “riesgos y 
consecuencias” que ayudara a la persona implicada 
en la toma de “decisiones de acuerdo con su propia 
y libre voluntad”, así como “las personas vinculadas 
a él, por razones familiares o de hecho”.

 

seguimientos o lo que se estipule según los casos, 
creemos que se debería dar la oportunidad de un 
acompañamiento sin restricción a una sola persona 
o durante un escaso número de horas como se ha 
definido en la mayoría de los protocolos.

El Observatorio de Muerte Digna

En Navarra, Cataluña y Asturias se ha dispuesto 
la creación de un Observatorio de la Muerte Digna 
cuyo fin es mejorar el conocimiento, evaluar la 
calidad asistencial en el proceso de morir y evitar 
la variabilidad territorial. Estos  Observatorios 
deberían darse en todo el territorio nacional ya 
que permitirían disponer de un buen conocimiento 
de cómo se muere y de esta manera extraer 
conclusiones y proponer mejoras para extender las 
garantías del derecho a una muerte digna. Si bien 
ahora podemos conocer de qué han fallecido las 
personas, su edad, y otras variables demográficas;  
desconocemos totalmente si se han respetado sus 
decisiones, si se les ha informado y cómo de su 
proceso de enfermedad, de las opciones clínicas y 
su pronóstico, si se ha consultado su Documento 
de Instrucciones Previas, si han sufrido dolor; en 
suma, si se han respetado sus derechos en final de 
vida y, algo que creemos de gran importancia, si 
ha habido equidad en la aplicación de los recursos 
sociosanitarios dirigidos al cumplimiento de la ley.

Creemos que es urgente contar con un 
mecanismo que, como hemos señalado,  nos 
permitiría conocer y, sobre ese conocimiento, 
elaborar informes y proponer medidas que 
permitan a toda la ciudadanía contar con medios 
que les aseguren el respeto a su dignidad en el 
proceso final de vida.

Conclusiones 

Para concluir queremos remarcar los aspectos 
claves de lo expuesto:

◗ El derecho a una muerte digna, en la que se 
respeten los valores y creencias, sean estos los que 
sean, y en la que la persona tiene control sobre las 
propias decisiones a lo largo de todo el proceso, 
es un derecho reconocido por la ley y por tanto de 
obligado cumplimiento en todas las circunstancias, 
incluidas las generadas por una situación de crisis 
como la vivida.

El derecho a la buena 
muerte sólo será posible 

cuando deje de estar 
penalizada la eutanasia y 

el suicidio asistido
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◗ Los derechos no  pueden ser ejercidos cuando se 
desconocen; es obligación de las administraciones 
darlos a conocer a la ciudadanía y, especialmente, 
a quienes tienen una mayor dificultad de acceso a 
este conocimiento. Aquellas personas con un nivel 
educativo bajo, que en España acompaña, en la 
mayoría de las ocasiones, a las de mayor edad (y 
en este grupo especialmente las mujeres), menor 
poder adquisitivo, dependencia o extranjería, van a 
necesitar recibir una información específica y que 
les facilite la comprensión de los términos de una 
ley que intenta asegurar algo que todo ser humano 
desea, pero que es difícil de gestionar desde que los 
procesos biológicos de la vida se han tecnificado 
tanto. Creemos que es necesario programar de 
forma sistemática actividades de formación/
información que lleguen tanto a la ciudadanía en 
general, y muy especialmente a los grupos más 
vulnerables por las causas señaladas anteriormente,  
como al personal sociosanitario.

◗ Como hemos señalado, es la Atención Primaria 
quien debe salir reforzada de esta crisis. Son las y 
los profesionales cercanos quienes mejor pueden 
atender a quienes sufren algún tipo de patología 
que implique un final de vida próximo. El cuidado 
a quien enferma no es sólo técnico tiene unas 
variables de relación humana que deben ser tenidas 
en cuenta. Conocer los valores y creencias ante la 
muerte de una persona no es algo que se improvise, 
exige una relación cercana y prolongada en el 
tiempo que sólo una Atención Primaria a cargo 
de profesionales con la dotación y disponibilidad 
adecuadas puede atender.

◗ Consideramos que la urgencia obligó a la 
elaboración de protocolos de acompañamiento 

que deben ser revisados, en especial aquellos 
que se refieren a las Residencias de personas 
Mayores. La edad no puede ser vista como un 
factor discriminatorio y de pérdida de derechos; las 
personas que han optado por pasar su última etapa 
de vida en instituciones comunitarias de cuidado 
deben conservar sus derechos ciudadanos y en 
especial los que aquí se reivindican.

◗ La creación y puesta en funcionamiento en todas 
las Comunidades Autónomas  de Observatorios 
de la Muerte Digna, órgano encargado de ir 
haciendo un mapa de los lugares y condiciones 
en los que se produce el proceso de final de vida, 
permitiría evaluar la calidad asistencial y evitar la 
variabilidad  geográfica, temporal  y sociocultural 
de aplicación de los derechos que reconoce la ley 
y que debe ser escrupulosamente respetado en 
todo momento y situación.

Finalmente, no queremos cerrar este artículo 
sin señalar que el derecho a la buena muerte 
sólo será posible cuando deje de estar penalizada 
la eutanasia y el suicidio asistido. Creemos 
imprescindible que la “nueva normalidad” incluya la 
rápida admisión a trámite, discusión y aprobación 
de una “Ley Orgánica de Regulación de la 
Eutanasia” que permita el derecho a una verdadera 
“muerte digna”(8).

* Este artículo recoge algunas de las reflexiones 
presentadas en comparecencia por DMD- 
Asturias en la Comisión Especial de Estudio de la 
gestión de la crisis sanitaria, social y económica 
provocada por el COVID-19 del Gobierno del 
Principado de Asturias, el 21 de julio de 2020

1  Morir. Una vida, Cory Taylor. Gatopardo Ediciones. 2019

2  Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188 

3 https://derechoamorir.org/leyes-en-espana/

4  Registro Nacional de Instrucciones Previas https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/rnip/home.htm

5  https://derechoamorir.org/2020/06/15/el-defensor-del-pueblo-informara-a-las-cortes-generales-sobre-el-incumplimiento-de-la-ley-de-muerte-digna-
en-la-comunidad-de-madrid/

6  Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Bases para su desarrollo (2001) https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/
cuidadospaliativos-diabetes/CUIDADOS_PALIATIVOS/opsc_est7.pdf.pdf

7  La prensa ha recogido profusamente la experiencia (https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/06/06/gabriel-heras-en-nuestra-uci-
no-se-ha-muerto-nadie-solo/) y el propio Gabriel Heras ha publicado el libro En primera línea, ed. Península, con las experiencias vividas en los días 
iniciales de la pandemia. En Francia, las autoridades sanitarias dejaron gran libertad a los responsables de hospitales instándoles a dar prioridad “a 
todas aquellas prácticas que respeten la dignidad de las personas, sus deseos y los de sus familiares, protegiendo al mismo tiempo a la gente de los 
riesgos sanitarios” https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-como-son-protocolos-mundo-acompanar-pacientes-nid2403896

8  Revista DMD nº 82- Julio 2020 https://derechoamorir.org/revista/

Jean-Pierre Unger. Department of Public Health, 
Institute of Tropical Medicine. Belgium. 

Los principios que debatimos aquí fueron 
elaborados, ilustrados y justificados en una serie 
de artículos escritos con Ingrid Morales, Pierre De 
Paepe y Michel Roland y publicados en diciembre 
de 2020 en un suplemento de Biomed Central / 
Health Services Research(1). El siguiente texto está 
extraído de su resumen en francés, que se publicará 
en 2021 en el Bulletin de l’Académie Royale des 
Sciences d’Outre-mer de Belgique (2).

Estos principios han sido pensados   para los 
médicos, con la esperanza de que otros 
profesionales de la salud los examinen. Por eso 
los proponemos a organizaciones médicas y 
asociaciones de otros profesionales; organizaciones 
de pacientes y mutuas; a los partidos que 
promueven el acceso a la salud como un derecho 
humano universal; y al mundo académico que se 
preocupa por el interés público.

La cultura profesional debe evolucionar para 
reflejar las responsabilidades médicas que la 
Inteligencia Artificial no asuma bien.

Para que se justifique la existencia de su 
profesión ante los avances en la automatización 
y la delegación de sus tareas a los paramédicos, 
los médicos tendrían que brindar atención 
biopsicosocial y negociarla con su paciente; 
contribuir al profesionalismo y la ética médica en 
los servicios de salud; mejorar la organización de 

dichos servicios; contribuir a la salud pública; y 
luchar contra la comercialización de la atención 
en la propia práctica, el hospital y en la política de 
salud de su país. Para que esas responsabilidades 
se materialicen, los límites de la medicina clínica, 
la medicina preventiva y la salud pública deberían 
borrarse. Como resultado, e idealmente:

◗ Los médicos optimizarían su impacto en 
la salud pública al tiempo que maximizarían la 
individualización de la atención al paciente. Para 
satisfacer las necesidades del paciente, su familia 
y la persona en riesgo, los médicos integrarían 
el conocimiento y la ética clínica y de salud 
pública. Estarían de acuerdo en vacunar, mejorar 
el entorno del paciente, organizar los servicios 
de salud (ver más abajo), coordinar la atención y 
evaluarla. Ya sean médicos generales, ginecólogos, 
geriatras o pediatras, participarían en el control 
epidemiológico y la vigilancia de epidemias y 
endémicas. Participarían en investigación-acción. 
Practicarían la medicina comunitaria. En la clínica, 
aplicarían los estándares de los programas 
nacionales de control de enfermedades. Por último, 
utilizarían pautas clínicas independientes (como los 
protocolos clínicos finlandeses de Duodecim, que 
muchos médicos belgas utilizan).

◗ Paralelamente, la implantación de programas de 
prevención y protección de enfermedades para 
grupos en riesgo (que son, entre otros, niños, 
mujeres embarazadas y ancianos) implicaría 
la individualización de la atención preventiva, 
con el fin ajustarlos a la demanda, realidades y 
necesidades de cada persona en riesgo de salud 

ATENCIÓN PRIMARIA

Profesionalismo en salud 
socialmente responsable. 
Principios y condiciones 
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y de cada familia. La medicina preventiva dejaría 
entonces de ser ese tipo de medicina veterinaria 
que ofrecen los servicios públicos en tantos 
países en desarrollo (a menudo por iniciativa de la 
cooperación internacional) (4). 

◗ Los médicos contribuirían al profesionalismo 
apelando, en casuística, a los valores de la ética 
médica tanto como a la epidemiología clínica y 
la farmacología; entrenando a otros médicos y 
profesionales de la salud y asegurando su 
supervisión técnica; participando en educación 
médica continua; coordinando la atención con 
otros equipos médicos; organizando cursos y 
demostraciones; liderando el trabajo de un equipo 
multidisciplinario; evaluando la atención y los 
servicios de salud; y siendo reflexivo con técnicas 
apropiadas (como la auditoría interna).

La universidad tiene que educar a los médicos 
dándoles una cultura y contribuyendo a su 
desarrollo personal, no solo impartiéndoles 
conocimientos científicos y destrezas.

El médico necesita conocimientos para 
racionalizar decisiones clínicas, pero también 
para compartir las mismas y trabajar en equipo, 
obedecer a una ética, mejorar el habla y el gesto 
profesional, y manejar emociones. De eso sirve 
el profesionalismo médico, una cultura hecha de 
valores, puntos de vista, justificaciones, gestos y 
palabras perfectos. 

Por eso, la educación profesional no se satisface 
con impartir ciencia y habilidades, tal como lo 
conciben los pedagogos de la educación técnica y 
la administración europea a cargo de la integración 
de los currículos de educación superior(3).

Y si bien la investigación médica persigue la 
excelencia científica, también debería apuntar a 
la excelencia profesional, porque la ciencia en si 
no ayuda a la calidad de las acciones y palabras 
del médico, ni al manejo del sufrimiento y de los 
riesgos del paciente en lo que son únicos: por ser 
descriptivas y estáticas, ni las ciencias cuantitativo-
probabilísticas (como la epidemiología, la 
farmacología y la economía) ni las ciencias 
descriptivas e interpretativas (como la sociología) 
logran a representar la práctica profesional.

Sin embargo, las autoridades académicas 
raramente admiten que la teoría es un momento 

de práctica y que los métodos de enseñanza e 
investigación deben ser adaptados a la transmisión 
y el mejoramiento del profesionalismo. (4) En general, 
las excepciones son las facultades que han adoptado 
los principios del ‘aprendizaje basado en problemas’.

Mientras tanto, los médicos-investigadores 
“publican para no morir”, para no perder sus puestos 
de trabajo; están cada vez más involucrados en 
la investigación biomédica y bioquímica, para 
‘aumentar su factor de impacto’ con eficiencia; y 
descuidan su excelencia profesional en aras de la 
excelencia científica.

Para el propósito de ser social y profesional, 
la gestión de los servicios de salud necesita 
financiación pública, exclusiva y suficiente, 
porque la financiación comercial de la asistencia 
sanitaria fomenta la gestión industrial del cuidado 
y la desprofesionalización de la medicina.

En la medida en que su misión es social, los 
servicios públicos están destinados a garantizar 
el acceso a la atención profesional en un sistema 
universal, en un territorio determinado y, por lo tanto, 
a promover la profesionalidad allí. Por el contrario, 
la vision comercial de los servicios de salud los 
empuja a producir cuidados de manera industrial, en 
búsqueda de eficiencia, y transformar los servicios de 
salud en oportunidades para los socios industriales 
de los seguros que financian el cuidado. 

Debido a que estos mecanismos son lentos de 
establecer, es en los Estados Unidos donde me-
jor se puede observar el horizonte de estas políti-
cas, desde que en este país todos los fondos para la 
atención de la salud han sido privatizados - excep-
to los que no son rentables (la financiación del cui-
dado a los ancianos, los pobres y los enfermos cró-
nicos). Y lo que demuestra es que este sistema es el 
más caro y el menos eficiente del mundo; que allí se 
mecaniza el trabajo de médicos y profesionales de 
la salud; que la cultura profesional y la ética hipocrá-

La visión comercial 
de los servicios de salud 

los empuja a producir 
cuidados de manera 

industrial
tica se están deteriorando; y que el acceso a la aten-
ción médica en Estados Unidos es el peor de los 
países industrializados(5). 

En realidad, las misiones de la gestión de los 
servicios, servicios y sistemas de salud con finalidad 
pública se contraponen en todos los sentidos a las 
de su gestión cuando la finalidad es privada, y esto 
tiene una consecuencia epistemológica notable: no 
existe una, sino dos ciencias de la gestión sanitaria. 
La finalidad del primero es social y profesional, y la 
del otro es comercial e industrial:

◗ El primero trata a los profesionales como agentes 
suficientemente libres para tomar decisiones éticas 
y como sujetos que crecen con la experiencia.

◗ El otro reduce la autonomía de los médicos 
obligándolos a tomar decisiones clínicas rentables y 
tratándolos como técnicos, el apéndice humano de 
las tecnologías médicas.

◗ El primero juega con la identidad profesional 
de los médicos para hacerles aplicar una ética, 
y no admite que la búsqueda de la eficiencia se 
produzca a expensas del profesionalismo y del 
carácter biopsicosocial y negociado de la atención.

◗ El otro, con el ‘managed care’ (la ‘atención 
administrada’), juega con la identidad 
socioeconómica de los profesionales para mejorar 
la rentabilidad de la inversión.

◗ El primero concibe la gestión de los “recursos 
humanos” a partir de incentivos tanto materiales 
como simbólicos; fomenta la producción de 
conocimiento empírico en servicios; descentraliza 
el desarrollo de la jurisprudencia ética y la integra 
en las “revisiones de casos clínicos”; adopta un 
modelo adhocrático para la organización de los 
servicios de salud (como en la Silicon Valley); no 
vincula los ingresos a la toma de decisiones clínicas; 
y tiene como objetivo mejorar simultáneamente la 
salud de las personas y la comunidad.

◗ La otra impulsa la cuantificación de todos los 
actos técnicos con miras a la gestión actuarial de 
los riesgos para la salud.

Sólo las políticas de salud social y profesional 
garantizan el derecho universal a la atención de 
la salud.

Cuando realmente quieren que el acceso a la 
atención profesional sea un derecho humano 
universal, las políticas de salud lo garantizan en 
un sistema universal. Dificultan la comercialización 
del financiamiento de la atención médica debido 
a su inequidad, porque este tipo de financiación 
segmenta los sistemas de salud mientras que, 
parafraseando a Olof Palme, “los servicios de salud 
para los pobres son servicios pobres”.

Esto se confirma con la comparación de los siste-
mas nacionales de salud. La evaluación de sistemas 
tan diversos como los de Colombia, Chile, (5)Estados 
Unidos, Holanda y Suiza(6) de muestra que la finan-
ciación comercial de los servicios de salud es inca-
paz de garantizar el derecho a la atención de salud; 

La financiación privada 
de la sanidad es 

inequitativa para los 
pacientes, ineficaz para 

los contribuyentes 
y alienante para los 

profesionales, ya que 
deteriora la ética 

profesional
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que es inequitativo para los pacientes, ineficaz para 
los contribuyentes y alienante para los profesiona-
les ya que deteriora la ética profesional. En los Es-
tados Unidos lleva a los médicos al suicidio, no solo 
por las tasas de producción, la híper-estandariza-
ción de las decisiones clínicas y la invasividad de las 
tareas administrativas, sino porque los practicantes 
no trabajan en conciencia(7).

Al contrario, las políticas de salud que promueven 
la excelencia profesional en medicina no permiten 
que la financiación pública de la atención(8) pague 
los servicios de salud comerciales; y garantizan 
una financiación suficiente para los profesionales 
y sus actividades no clínicas. Además, dicen qué 
incentivos materiales y simbólicos inciden en la 
motivación de los médicos para brindar el cuidado 
de manera ética.

Si las políticas de cooperación internacional 
no quisieran estar reñidas con los principios 
de protección social imperantes a domicilio, 
buscarían mejorar el acceso a la atención y la 
profesionalidad médica en los países beneficiarios. 

Estos objetivos requerirían un cambio de rumbo 
complejo ya que la cooperación internacional se 
ha desmedicalizado(9)  y los servicios clínicos en 
los países de bajos ingresos se han dejado durante 
mucho tiempo a su suerte. Pero al medicalizar a 
sus ejecutivos, la cooperación podría mejorar la 
profesionalidad de los sistemas de salud receptores 

y, al mejorar así la aceptabilidad de los servicios de 
salud, podría considerar democratizarlos, cuando 
sabemos que son las primeras víctimas del déficit 
democrático y de la injusticia social.

Para que el contribuyente de los países 
industriales vea interés en financiar la cooperación 
médica internacional, tendrá que darse cuenta de 
que la focalización de la cooperación y el de 
los sistemas de salud receptores en el control 
epidemiológico no ha evitado que las epidemias del 
SIDA y del coronavirus lo amenacen. Y tendrá que 
descubrir que la reorientación de la cooperación 
en salud reduciría la ineficiencia de la burocracia 
de la cooperación internacional - la más grande del 
mundo - (10) así como la migración internacional, que 
al parecer, teme tanto(11).

Para disuadir a la opinión pública de votar por 
partidos políticos impulsadores   de seguros de sa-
lud no comerciales, las organizaciones médicas, 
laborales y profesionales tendrán que:

◗ convencer a los actores económicos que no 
invierten en salud de que la privatización del 
cuidado no les aporta ventajas;
 
◗ y enseñar al público una lección de las crisis de 
Covid-19, es decir, vale la pena integrar la medicina 
clínica y la salud pública en la práctica y la teoría.
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FADSP 

Los datos demográficos y las proyecciones 
hasta el 2040 que proporcionan algunos estudios, 
siempre tomados con prudencia, auguran un 
aumento de personas que precisaran atención 
y prestaciones ligadas a la dependencia. Este 
hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de 
reflexionar acerca de la idoneidad y características 
de las prestaciones o servicios actuales, y sobre 
los variados modelos de atención, presentes en las 
distintas CCAA.

La pandemia del Covid-19 ha hecho visible, 
de forma cruda, las maltrechas entretelas que 
sustentaban el sistema de atención de las personas 
dependientes, discapacitadas o con enfermedad 
mental, cuyo hogar habitual es una institución 
residencial. Una realidad expuesta en ocasiones 
por los familiares y organizaciones cercanas al 
sector sociosanitario. 

La aprobación de la ley, en diciembre del 2006, 
para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de 
dependencia, tenía como finalidad poner en pie y 
garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, 
que junto a la educación, las pensiones o la sanidad, 
forma parte de los derechos universales sociales. 

Este hecho supuso un avance esperanzador. 
Sin embargo, el balance no es positivo. No ha 
conseguido dar respuesta de forma satisfactoria 
a las demandas existentes, ni entonces ni ahora. 
Su andadura fue lenta, desigual su ejecución en 
las diferentes CCAA, su desarrollo incompleto y la 
implantación de ”bajo coste”, ha configurado un 
sistema inapropiado e insuficiente para responder 

a las crecientes demandas . Además, la aprobación 
del RLD 20/12/2012, provocó el recorte de varios 
servicios y prestaciones. Todo ello ha derivado en 
el actual panorama: no se cumplen los requisitos de 
cobertura y de calidad deseable, porque no llega 
a todas las personas que lo necesita o porque los 
servicios que se prestan son mínimos. 

Cobertura de los servicios residenciales

No resulta sencillo acceder a una información 
rigurosa y contrastable sobre la atención a la 
dependencia dada la variabilidad existente, 
y además, por la ausencia de transparencia 
informativa propia del sector. La diversidad se 
manifiesta, tanto en cuanto a la inversión, como a 
los modelos y características de los cuidados, a los 
tipos de gestión, o la organización interna de los 
residentes, lo que dificulta sobremanera, tener un 
mapa real de la situación por CCAA, responsables 
de los recursos sociosanitarios. 

Según datos del IMSERSO (2019), en España 
había unos 5.457 centros residenciales para per-
sonas mayores, 4.063 de ellos (74,5%) son de ti-

ATENCIÓN PRIMARIA

Propuestas para modificar 
los actuales modelos de 
atención a la dependencia

La pandemia del Covid-19 
ha hecho visible las 

maltrechas entretelas que 
sustentaban el sistema de 
atención de las personas 

dependientes



16 17nº 159 • Febrero 2021 nº 159 • Febrero 2021

POLÍTICA SANITARIA / salud2000salud2000 / POLÍTICA SANITARIA

tularidad privada y 1.394 (25,5%), son públicos. 
En total, sumarían 381.158 plazas, lo que represen-
ta un índice de cobertura del 4,21%, el cual varía 
significativamente entre el 7,6% de Castilla y León 
y el 1,42% de Murcia. Una desigualdad de acceso 
evidente.  

Por otro lado, existen diversos tipos de 
gestión que van desde la totalmente pública a 
la totalmente privada pasando por diversos 
modelos de la llamada colaboración público-
privada no siempre fáciles de identificar porque 
con frecuencia residencias de titularidad pública 
están gestionadas en todo o en parte por empresas 
privadas.

Los principales problemas detectados son: 
 

◗ Insuficiente presupuesto público destinado a la 
atención a la dependencia. 
 
◗ Predominio desmesurado de la financiación 
privada sobre la pública, con notables diferencias 
entre CCAA. Número de plazas escasas.
 
◗ Baja cobertura de las necesidades y demandas de 
las personas dependientes y de sus familias.
 
◗ Carencia de recursos humanos bien formados y 
de materiales técnicos suficientes y actualizados. 
Personal mal pagado, con contratos precarios y 
escaso reconocimiento social. Son frecuentes las 
rotaciones y cambio de personal que no favorece el 
establecimiento de lazos de referencia. 
 
◗ Desigualdad laboral ligada al género de las 
cuidadoras. 
 
◗ Estructuras físicas inadecuadas. Complejos 
residenciales híbridos entre el hotel y el hospital o 
entre el chalet y las “guarderías para mayores”.
 
◗ Cuidados estandarizados, rutinarios, 
despersonalizados en muchos casos, y centrados 
en las “tareas” prácticas.
 
◗ Gestión vertical. Deficiente coordinación 
intersectorial entre las Gerencias de Atención 
Primaria y los médicos/as y enfermeros/as de 
familia. Desconfianza mutua. 
 
◗ Ausencia de información y participación real de 
los residentes y de sus familiares.

◗ Falta de transparencia en la información que impi-
de el análisis, la evaluación y la investigación.

Existen muchas experiencias en el mundo sobre 
la atención a la dependencia y a las personas 
mayores, en general son modelos que comparten 
los siguientes valores o ideas fundamentales:

 
◗ Atención integral —holística, humanista— y 
“centrada en la persona”. Este marco conceptual 
permite identificar las claves en la cuales se debe 
sustentar el apoyo y los cuidados.
 
◗ Fomento de la independencia y de la autonomía 
personal.
 
◗ Prevención temprana de la discapacidad de 
forma preferente.
 
◗ Centros abiertos a la comunidad en la que viven 
con la finalidad de favorecer el contacto exterior. 
Forjar alianzas comunitarias.
 
◗ Garantizar la seguridad y accesibilidad. 

Desde la Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública entendemos que 
habría que cambiar el contenido y el continente a la 
hora de abordar la problemática de las residencias, 
no se trata de hacer mini- hospitales u hospitales 
de crónicos, sino de arbitrar otra forma de atender 
la problemática de la vejez y la dependencia. En 
este sentido pensamos que es preciso poner en 
práctica las siguientes propuestas:

 Once propuestas para abordar el problema de la 
atención a las personas mayores y/o dependientes.

 
1. Aumento de la financiación pública a través 
de los impuestos centrales y autonómicos que 
garantice la atención de todas aquellas personas 
que lo necesiten. Suprimir las actuales deducciones 
fiscales que solo favorecen a los que más tienen. 
Incremento en los presupuestos generales de este 
año y de la partida que presumiblemente, llegará 
de Europa. 
 
2. Definir y establecer criterios que aseguren la 
equidad territorial como elemento básico de la jus-
ticia social entre el medio rural y urbano. Catalogar 
los tipos y características de los establecimientos 
que atienden a estas personas. 

3. Modificar el actual modelo de residencia tan-
to para las personas con dependencia física co-
mo para los discapacitados psíquicos o personas 
con enfermedad mental. Es necesario crear nue-
vas residencias de pequeño tamaño, cercanas al 
entorno de las personas residentes, cerrar pro-
gresivamente las masificadas, crear pisos y apar-
tamientos compartidos y sobre todo apostar por 
mantener a los mayores en sus viviendas habi-
tuales con ayudas profesionales para realizar ac-
tividades cotidianas. Favorecer entornos inclu-
sivos. Rediseñar las habitaciones, los espacios 
comunes y dotarlos de medios tecnológicos que 
faciliten las actividades de la vida diaria y la co-
municación con las familias y amigos para pre-
venir la soledad y el aislamiento, por ejemplo, en 
tiempos de pandemia.
 
4. La gravedad de la mortalidad en las residen-
cias (tanto en la primera como en la segunda ola 
de la epidemia, que coloca a estas como el princi-
pal determinante de la mortalidad COVID) debe 
obligar a realizar un giro estratégico para lo que 
es preciso realizar un gran esfuerzo político, eco-
nómico y empresarial: Todas las nuevas residen-
cias que se abran para garantizar unos indicado-
res similares a los países desarrollado de la Unión 
Europea deberán de ser de titularidad y gestión 
pública. A medio plazo recuperar para la gestión 
pública las residencias que hayan externalizado la 
gestión con empresas y grupos privados. A largo 

plazo reintegrar todas al sistema público de aten-
ción a la dependencia.
 
5. Gestión horizontal apoyada en la participación 
significativa y efectiva de los trabajadores, usuarios 
y familiares. Actualizar y adecuar los instrumentos 
legales existentes a las nuevas demandas y nece-
sidades, y modificar los que sean precisos para ha-
cerlos eficaces, útiles. 
 
6. Incremento del personal que trabaja en las resi-
dencias, garantizando una formación específica de 
nivel medio en atención a mayores y condiciones 
laborales dignas. Suprimir la brecha de género que 
se da en este sector y que afecta a las condiciones 
laborales y de vida. Definir de forma precisa la ratio 
de atención según categoría laboral y nivel de de-
pendencia.
 
7. Transformar la actual planificación de la atención 
y los cuidados, y adoptar un enfoque integrado 
“centrado en la persona”, que suprima el cuidado 
rutinario, homogéneo y que estimule la indepen-
dencia y la actividad física y mental, también en es-
tados de dependencia severa.
 
8. Formación específica para favorecer el cambio 
de rol y contrarrestar las inercias y resistencias a la 
innovación deseable que proporcionan las eviden-
cias científicas actuales.
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9. Establecer normas y criterios para que los servi-
cios de inspección sean una realidad verificable y 
exigible por los trabajadores o los familiares. Impul-
sar una mejora continua.
 
10. Coordinación efectiva con la Atención Prima-
ria para que facilite la atención y la comunicación 
con su médico y enfermera de familia. Es priorita-
rio definir de forma explícita las competencias y 
responsabilidades de cada sector de modo que se 
garantice una atención de calidad basada en unos 
cuidados integrales.
 
11. Implantar sistemas de información compatibles 
entre administraciones que favorezcan el conoci-
miento, la evaluación y la investigación interna y 
externa.

Conclusiones 

Los medios de comunicación han publicado con 
frecuencia noticias acerca de la repercusión del Co-
vid-19 entre las personas que viven en las residen-
cias, lamentablemente, no siempre positivas. Tal 
hecho ha puesto de manifiesto la hondura del pro-
blema y la urgencia para abordarlo de forma seria y 
profunda. Que el sistema tenía vías de agua y que 
olía mal, era patente.

Con asombro constatamos, que al igual que se 
ha sucedido con los hospitales en ciertas CCAA, 
varias empresas se han infiltrado y se han enrique-
cido con el beneplácito de las administraciones, y 
sin que la inspección pública haya ejercido sus res-
ponsabilidades de forma constante y eficaz.

Es primordial suscitar un dialogo social partici-
pativo entre todos los organismos de la adminis-
tración, las asociaciones de familiares y usuarios, 
colectivos sociales, trabajadores, sociedades cien-
tíficas, etc, con conocimientos en este ámbito de la 
atención social. Contar con el apoyo de sociólogos 
expertos en este campo y, antropólogos de la sa-
lud, nos parece necesario para inducir, favorecer un 
análisis contextual necesario. 

Tener presente los determinantes sociales a 
la hora del debate sobre el futuro del sistema de 
atención a la dependencia que se quiere, se ne-
cesita y que se está dispuesto a financiar, ayudará 
a comprender mejor la diversidad y complejidad 
del actual momento.  Deberíamos de aprender de 
la experiencia y que tantas muertes no hayan si-
do en balde.

FADSP 

Las políticas neoliberales de los gobiernos del 
Partido Popular destinadas a afrontar la crisis del 
2008 introdujeron importantes recortes de perso-
nal y de presupuestos en Atención Primaria (AP). 
Si a esto añadimos el déficit de equipamiento, la li-
mitación de acceso a pruebas diagnosticas, la pre-
sión burocrática, un deficiente dimensionamiento 
de los equipos que hace que buena parte de la de-
manda acabe desbordando las consultas médicas, 
el abandono del modelo de Salud Comunitario y la 

marginación de las actividades de promoción, pre-
vención y rehabilitación, se configura una situación 
más que preocupante. Se suma una política labo-
ral, basada en la precariedad y la inestabilidad, que 
genera una gran frustración y malestar en el perso-
nal de los centros. 

La AP, que  debería ser la puerta de entrada al 
sistema y responsabilizarse de gestionar los pro-
cesos asistenciales, está supeditada a unas geren-
cias deudoras de las necesidades hospitalarias y 
de las jefaturas de servicio de los hospitales, y ca-
rece de autonomía real para planificar y gestionar 
sus propios recursos. Tampoco tiene responsabili-
dad en la asistencia sanitaria de las personas que 
viven en las residencias de mayores, las cuales pre-
cisan de mayor atención por padecer más enfer-

medades crónicas y degenerativas que el resto de 
la población.

Papel de la AP durante la crisis

Al inicio de la pandemia, cuando la demanda 
asistencial de las personas infectadas desbordó 
las camas hospitalarias (que además de ser de las 
más bajas de Europa por mil habitantes sufrieron 
un importante recorte en la crisis), la  AP demostró 
las ventajas de disponer de nivel asistencial 
próximo  y conocedor del historial de la población, 
imprescindible  para identificar las condiciones 
de salud de personas, familias y comunidades. 
Gracias a esto el nivel primario pudo tratar en sus 
domicilios a los infectados sin gravedad, reducir 
la presión sobre  las camas  hospitalarias, atender 
a contagiados y enfermos con otras patologías 
y resolver las dudas, las incertidumbres  y los 
temores de la población.

Esta situación abrió la esperanza de que el 
esfuerzo para restablecer la normalidad del 
sistema de salud impulsaría la reforma y la mejora 
de la AP. 

Sin embargo la realidad ha sido bien distinta, 
porque las administraciones asignaron a la AP el 
papel secundario de contener la presión asisten-
cial, colaborar con los rastreadores en la identifica-
ción de contactos de los infectados sin apenas re-
cursos o preparación,  y asumir la gran cantidad de 
funciones administrativas y burocráticas derivadas 
de la epidemia (como extender bajas  laborales, 
realizar informes para las empresas, recibir llama-
das telefónicas, etc.).  Con la justificación de evitar 
contagios en los Centros de Salud, las consultas 

ATENCIÓN PRIMARIA

La Atención Primaria Pública 
en crisis por las políticas 
para combatir el COVID-19

La población necesita 
tener esperanza frente a 
tanto desastre, temor y 

sufrimiento
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presenciales se han transformado en telefónicas 
y se han cerrado centros (en algunas CCAA se ha 
utilizando al personal sanitario de estos centros en 
funciones de apoyo a los hospitales o se han hecho 
desaparecer los cupos con grave perjuicio para la 
continuidad asistencial).

La frustración y el malestar por no poder 
contactar con los Centros de Salud, las esperas 
de días o semanas para hablar por teléfono  con 
sus médicos/as y enfermeros/as, las colas en la 
calle para acceder a los Centros (sumadas a las 
listas de espera  disparadas por la parálisis de los 
hospitales), así como  la protocolización de todas 
las actuaciones con normas centralizadas que 
cambiaban cada semana, el secretismo, la falta de 
transparencia y la falta de un liderazgo claro en el 
momento que más se necesita está deteriorando 
la imagen de la AP y generando una situación 
de malestar con el personal sanitario, que no es 
responsable de esta situación.

Esta forma de trabajar es incompatible con los 
atributos esenciales de la AP: Accesibilidad y pri-
mer contacto de la población con el sistema, fá-
cil acceso al sistema sanitario; relación personal y 
continua entre el médico/a y paciente; integralidad 
de las actuaciones para solucionar las necesidades 
de salud más frecuentes de la comunidad; y coor-
dinación entre  AP y los demás niveles del sistema 
y agentes de salud.

Desgraciadamente muchos trabajadores/as  de 
la AP han adoptado  una actitud defensiva  frente 
a las demandas de la población. En los Centros 
de Salud cunde la frustración, el desanimo y la 
irritación al prolongarse durante tanto tiempo 
esta situación que, sin embargo, no se traduce en 
la denuncia de la falta de recursos y de la mala 
gestión por las administraciones.

Hasta ahora la población esta aturdida 
y paralizada por tantas malas noticias y tanta 
presión, aunque empiezan a detectarse señales de 
rebelión que podrían acabar en un estallido social 
de consecuencias políticas y sociales incalculables.

Si la política sanitaria no cambia y  si las 
administraciones no salen de la burbuja 
epidemiológica y de restricciones en las que 
están sumidas,  el  deterioro del sistema público, 
especialmente el nivel primario,  puede llegar a ser 
irreversible.

La  privatización avanza  a pasos agigantados, 
dadas las dificultades de acceso a los Centros 
de Salud, así como avanzan las cancelaciones 
de citas, de consultas, de pruebas diagnósticas 
y de cirugías en los hospitales. Una parte de la 
población está empezando a recurrir al sector 
privado en demanda de la atención que le 
dificulta o niega el sistema público. Curiosamente 
las restricciones presenciales no se dan en la 

privada que empieza a ofertar seguros basura a 
15 euros al mes.

Es necesaria una reacción frente a tanto desastre

Los medios de comunicación destinan buena 
parte de sus espacios a informar sobre los 
nuevos contagiados, hospitalizados o muertos, 
publicando todo tipo de noticias contradictorias 
y a veces falsas sobre la epidemia y como se 
afronta en las CCAA, el Estado y el mundo. 
Por su parte las  autoridades sanitarias están 
centradas en adoptar medidas cada vez más duras 
basadas en el confinamiento, amenazando con la 
prolongación de la epidemia  cada vez más tiempo 
y  culpabilizando de la situación a diferentes 
grupos sociales, aunque mucha gente está 
empezando a desconectar de esta información 
por hastío y cansancio. 

La población necesita tener esperanza frente 
a tanto desastre, temor y sufrimiento. Se ha 
politizado la respuesta y los países y CCAA 
se han embarcado en una carrera por ver 
quien adopta el confinamiento y las medidas 
coercitivas más duras.  Mientras la información 
se centra en el crecimiento exponencial de los 
contagios, no se habla de que la mortalidad se 
ha contenido gracias entre otras cosas  a las 
medidas adoptadas. Aunque desde AP se ven las 
cosas de distinta manera, con menos alarmismo, 
una vez más la AP no es el referente intelectual, 
profesional e informativo en temas de salud. 
Los medios de comunicación muy pocas veces 
recurren al médico de familia para conocer su 
opinión.

Es urgente acabar con  el cierre de la AP, volver 
a las consultas presenciales y dejar las telefónicas 
y telemáticas para actividades complementarias;  
incrementar el número de centros, ampliar sus 
espacios, reforzar las plantillas y concederles 
más medios diagnósticos y más autonomía 
organizativa. La población necesita el contacto 
y una relación estrecha y continuada con los 
trabajadores de sus Centros de Salud.

No podemos dejar agonizar a una AP que 
debería liderar la recuperación del sistema.   Para 
ello es necesario articular una alianza social y 
sanitaria  para obligar a las administraciones 
a cambiar su política basada solo en las 
restricciones, aunque sin abandonar las medidas 

basadas en la evidencia,  que eviten los contagios 
y la extensión de la epidemia. Una vez más se echa 
en falta una respuesta unitaria y contundente por 
parte del colectivo profesional, especialmente del 
médico.

Solo desde el modelo de Salud Comunitaria 
con una gran implicación activa y consciente de 
la población y de sus organizaciones será  posible 
acabar con la epidemia.

Propuestas para combatir la epidemia y recuperar 
el sistema sanitario público 

1.  RECUPERAR LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA 
(CON LAS DEBIDAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
MIENTRAS DURE LA EPIDEMIA) 

◗ Reabrir todos los Centros de Salud.

◗ Recuperar las consultas presenciales como 
actividad prioritaria y esencial  en la relación 
médico/paciente. Mantener las consultas 
telefónicas o telemáticas pero dándoles un 
carácter complementario repensando su 
contenido y con recursos suficientes.

◗ Paralelamente, reanudar las actividades de 
los centros hospitalarios: Consultas, pruebas 
diagnosticas, intervenciones quirúrgicas  
estableciendo una comunicación fluida con AP

◗ Incrementar las plazas de personal 
administrativo, las líneas telefónicas, las centralitas 
de llamadas y los recursos telemáticos, para 
acabar con las trabas y  dificultades actuales que 
sufre la población para contactar con los centros.

◗ Mejorar la formación del personal administrativo 
para optimizar los procedimientos de cita .

2. POTENCIAR EL CARÁCTER INTEGRAL DEL 
SISTEMA QUE PASA POR RECUPERAR LA 
IMAGEN SOCIAL Y EL PROTAGONISMO DE LA 
ATENCIÓN PRIMARIA

◗ La AP es esencial para garantizar una atención 
integral de salud potenciando las actividades de 
promoción, prevención, curación y rehabilitación.

◗ La mortalidad por COVID esta directamente 
asociada a factores de riesgo como la 
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obesidad, enfermedades respiratorias cónicas, 
cardiopatías, cáncer,  consecuencias de la mala 
alimentación, el sedentarismo,  el tabaquismo, 
el abuso del alcohol, el hacinamiento  o la 
contaminación medioambiental, etc. El papel de 
la AP es fundamental para intervenir, junto con los 
recursos de la comunidad y las administraciones 
locales,  sobre estos determinantes de la salud.

3.  INTEGRAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDA-
DES DE LOS RECURSOS RELACIONADOS 
CON LA SALUD

◗ Desarrollar las Áreas Sanitarias como espacios 
para la coordinación y gestión participativa de los 
Servicios de AP, Hospitalarios, Salud Pública y So-
ciosanitarios, con la implicación activa de Ayunta-
mientos y otros recursos territoriales. La epidemia 
COVID, como el resto de los problemas de salud,  
tiene múltiples determinantes sanitarios, sociales, 
medioambientales y económicos  cuyo abordaje 
exige una intervención integral e integrada de to-
dos estos recursos. 
 
◗ Implicar activamente a los ayuntamientos  en las 
actividades de salud para facilitar que las áreas de 
salud puedan disponer de recursos para comba-
tir los determinantes de la pandemia y del resto de 
problemas de salud (trabajo social, información y 
educación, medio ambiente, vigilancia alimentaria, 
combatir el tabaquismo,  facilitar la actividad físi-
ca, etc.).
 
◗ Dar participación a la población para implicar-
la en las estrategias de salud, imprescindibles para 
combatir esta epidemia. 

◗ Incrementar los recursos de Salud Pública a nivel 
estatal,  autonómico y de las áreas sanitarias y re-
forzar su coordinación con AP.
4. REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA
 
◗ Acabar con el sometimiento de la AP a la hospi-
talaria,  incrementando su capacidad de planifica-
ción y gestión, dentro de la áreas de salud. 

◗ Responsabilizar a los Centros de Salud de los 
procesos asistenciales y del control de pacientes a 
lo largo del sistema.
 
◗ Incrementar el presupuesto de AP hasta el 25% 
del total sanitario.
 
◗ Incrementar la oferta de servicios de AP con 
la incorporación de nuevos profesionales 
(matronas donde no las haya con unidades de 
salud de la mujer, fisioterapeutas con unidades de 
rehabilitación, psicólogos clínicos con unidades de 
salud mental comunitaria).
 
◗ Restituir los recortes e incrementar las plantillas 
de los Centros de Salud, redimensionando los 
equipos con diferentes categorías profesionales, 
delimitando sus roles y funciones e incrementado 
su cohesión para acabar con la medicalización 
de la AP,  satisfacer las necesidades y demandas 
de atención de salud la población y acabar con la 
pandemia. 
 
◗ Crear nuevos Centros de Salud y ampliar los 
actualmente existentes (en este momento con 
medidas provisionales aprovechando los recursos 
locales),  para evitar la masificación de las salas de 
espera y las consultas, evitando que la población 
tenga que hacer colas fuera de los centros.
 
◗ Reducir la burocracia que recae en gran parte 
sobre el personal médico (supone alrededor 
del 30% de su actividad)  restándole tiempo 
para otras actividades asistenciales. La provisión 
y control de bajas laborales de contagiados 
y contactos o la emisión de certificaciones; la 
atención telefónica,  las visitas domiciliarias de 
posibles afectados, la detección de contactos, la 
realización de pruebas PCR,  están suponiendo 
una carga de trabajo importante para los 
trabajadores de AP.
 
◗ Facilitar la asistencia sanitaria en las Residencias 
de Mayores por los Centros de Salud (reforzados 
con nuevo personal), que han concentrado el 
70% de la mortalidad (representa el principal 
riesgo para la salud de la población) por lo que 
deberían priorizar en las mismas las actuaciones 
preventivas y asistenciales.

 
◗ Dotar al nivel primario de nuevas 
responsabilidades y funciones para hacer 
frente a nuevas pandemias como la vigilancia 
epidemiológica, la detección y seguimiento 

Es urgente acabar con  
el cierre de la AP, volver a 
las consultas presenciales

de nuevos casos y contactos y la mejora e 
integración de mecanismos de información.

Para poder desarrollare estas funciones 
es absolutamente necesario incrementar las 
plantillas, poner en marcha un plan de formación 
y capacitación del personal y una nueva política 
de personal incentivadora que acabe con la 
provisionalidad, la precariedad y la ausencia de 
incentivos.

Desde AP debemos aunar esfuerzos para 
minimizar los efectos perjudiciales de la 
pandemia: evitar fallecidos por todas las causas, 
hospitalizados, ingresos en UCI, evitar que crezca 
la desigualdad, mantener la estructura social, etc…; 
al fin y al cabo los objetivos de siempre de la 
AP, con y sin pandemia. Porque nos jugamos 
nuestra credibilidad en cada una de nuestras 
acciones, es esencial recuperar la relación directa 
con los pacientes, ser rigurosos en la aplicación 
de las medidas, transparentes con la información 
y perseverantes en la pedagogía, porque de no 
ser así la falta de confianza de la sociedad se 
puede generalizar añadiendo una catástrofe más: 
el descrédito de la Atención Primaria.

–

Federación de Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública.

2 de Noviembre de 2020
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Marciano Sánchez Bayle. Federación de 
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 
Pública. 

El gasto sanitario público tiene diversas pro-
cedencias, mayoritariamente ha estado decidido 
por las CCAA, el 92,6%  del gasto consolidado en 
2018, lo que es en parte congruente con un Esta-
do descentralizado, pero a la vez provoca una va-
riabilidad exagerada. Pero, además, participan, tal 
y como puede verse en el grafico, la administra-
ción central, con un muy modesto 0,9%, la segu-
ridad social, las corporaciones locales y esa ano-
malía que son las mutualidades de funcionarios, 
mediante la que con fondos públicos se subven-
ciona el aseguramiento privado. 

Por supuesto, gasto y presupuesto son dos con-
ceptos distintos que hay que considerar de mane-
ra diferenciada, aunque en general el gasto siempre 
desborda al presupuesto básicamente por 2 moti-
vos: porque siempre hay imprevistos en las nece-
sidades sanitarias (2020 fue un buen ejemplo); y 
porque en ocasiones se presupuesta escandalosa-
mente por debajo de lo realmente previsible (por 
ejemplo, le pasa a la Comunidad de Madrid, que 
aprueba para el capítulo de farmacia cantidades 
muy inferiores a lo gastado 2 años antes, cuando se 
sabe que el comportamiento del gasto farmacéuti-
co es incremental todos los años, lo único que cam-
bia es la cuantía del incremento). Obviamente los 
presupuestos son un indicativo de voluntad política 

ATENCIÓN PRIMARIA

Los Presupuestos Sanitarios 
para 2021

Comunidades Autónomas 92,6%
Mutualidades de funcionarios 3,2%
Seguridad Social 2,4%
Administración Central 0,9%
Corporaciones Locales 0,9%

GRÁFICO SANITARIO PÚBLICO CONSOLIDADO SEGÚN CLASIFICACIÓN SECTORIAL.
ESTRUCTURA PORCENTUAL. ESPAÑA, 2018

Reproducido de: Ministerio de Sanidad Estadística de Gasto Sanitario Público 2018

y en general, con la ya señalada excepción del gas-
to farmacéutico, un buen indicador del gasto real.

En los presupuestos sanitarios para 2021 llaman 
la atención varias cuestiones:

La primera es que el Ministerio de Sanidad 
este año tiene un aumento presupuestario muy 
importante, un 39,9% si se excluyen los fondos 
provenientes de la UE, un 946,8% si se tienen en 
cuenta estos fondos.

Otro aspecto reseñable es que los fondos prove-
nientes de la UE destinados al Ministerio de Sanidad  
van a ir mayoritariamente al Plan Estratégico de AP 
(1.089 millones  de €) y a la adquisición de vacunas 
frente a la Covid-19 (1.011 millones), renovación de 
tecnologías sanitarias (400 millones) proyectos ver-
tebradores del SNS (225 millones), aparte de otras 
partidas menores a salud bucodental (49 millones), 
cohesión y equidad (37 millones), información sani-
taria (8 millones), servicios de atención temprana (3 
millones), control del cáncer (3 millones) , atención 
de crónicos y discapacitados (2 millones), etc.

Entendemos que la asignación de estas partidas 
presupuestarias al Ministerio de Sanidad es en 
si mismo una buena noticia porque le permitirá  
la planificación y el control de los mismos, bien 
directamente o bien mediante acuerdos del 
Consejo Interterritorial. Un aspecto sustancial es 
la capacidad para garantizar que los fondos son 
asignados a los destinos específicos planteados en 
los mismos.

En principio estamos de acuerdo con los epígra-
fes que se consideran, pero en todo caso pensa-
mos que la partida destinada a vacunas tendría un 
mejor rendimiento si se destinase a potenciar una 
industria farmacéutica de titularidad pública que 
asegurase precios  razonables de las mismas,  en 
lugar de seguir comprando vacunas a las grandes 
multinacionales del sector farmacéutico.

Por otro lado los PGE contemplan también una 
subida para MUFACE  (49,5 millones de €), y elimi-

nan los copagos establecidos por el RDL 16/2021 
para las rentas más bajas, lo que según los datos 
del Gobierno beneficiará a 6 millones de personas, 
lo que obviamente es un avance y pretende acabar 
con el elevado porcentaje de población que no reti-
raba medicamentos prescritos por problemas eco-
nómicos.

El segundo bloque tiene que ver con los 
presupuestos sanitarios de las CCAA, que como 
ya se ha señalado es la parte más importante 
del gasto sanitario público. El modelo vigente de 
financiación autonómica, al hacer transferencias 
globales a cada comunidad autónoma para 
atender todas las competencias recibidas, permite 
a estas trasladar a los presupuestos su interés 
por la Sanidad, y a la vez establece una gran 

Este año globalmente 
se produce un aumento 

significativo de los 
presupuestos sanitarios
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variabilidad de financiación por habitante y año 
entre todas ellas.

Los presupuestos para 2021  deben ser vistos 
con prudencia, porque  3 CCAA van a tener los 
presupuestos prorrogados, y en un caso, Cataluña, 
están pendientes de la realización de unas nuevas 
elecciones, previsiblemente en febrero, por lo 
que es probable que el nuevo presupuesto en 
esta comunidad autónoma, no se apruebe hasta 
después del verano. Las otras 2 CCAA   (Madrid 
y Murcia)  es probable que puedan volver a 
prorrogar el presupuesto todo el año, como ya 
ocurrió en el caso de Madrid en  2020.

La Tabla siguiente recoge los presupuestos por 
habitante y año en todas las CCAA, comparando 
los de 2021 con los de años anteriores. En las CCAA 
con prorroga presupuestaria  figura la misma cifra 
(en negrita) que en 2019.

De esta tabla  podemos sacar algunas conclusiones:

1. Se produce un incremento notable de los 
presupuestos per capita en la mayoría de las 
CCAA con nuevos presupuestos, que superan 
todas ellas, salvo Andalucía, los 1.400 € per capita. 
En el promedio de todas las CCAA el aumento 
es de 126,03 € (8,44%), y de 183,05 (12,26%) si 
consideramos solo las que han aprobado nuevos 
presupuestos.

2. Resulta preocupante que  en 3 CCAA  se vaya a 
funcionar con presupuestos prorrogados, máxime 
cuando se observa tanta diferencia con los que tie-
ne  nuevos presupuestos, lo que hará que muy pro-
bablemente tengan que funcionar en una situación 
de precariedad al menos durante el primer semes-
tre del año.

2010 2019 2020 2021

Andalucía 1180,09 1.235,37 1.312,06 1.388,86

Aragón 1419,37 1.555 1.586,73 1.766,91

Asturias 1507,15 1.717,49 1.771,5 1.949,95

Baleares 1066,37 1.483,34 1.453,09 1.597,52

Canarias 1295,36 1.381,16 1.422,56 1.475,18

Cantabria 1347,47 1.496,4 1.583,33 1.711,34

C y León 1360,62 1.473,02 1.473,02 1.817,94

CLM 1346,52 1.375,23 1.473,83 1.791,68

Cataluña 1298,84 1.192,83 1.279,28 1.279,28

C Valenciana 1122,79 1.341,56 1.359,94 1.497,61

Extremadura 1509,72 1.585,11 1.601,24 1.743,87

Galicia 1333,39 1.473,75 1.518,33 1.697,63

Madrid 1108,14 1.236 1.236 1.236

Murcia 1334,25 1305,93 1.305,93 1.305,93

Navarra 1543,12 1.688,24 1.789,32 1.771,34

País Vasco 1623,08 1.693,49 1.809,41 1.910,64

La Rioja 1443,94 1.390,29 1.478,78 1.669,36

Media CCAA 1.343,95 1.473,02 1.492,23 1.618,26

Ratio Máximo/
mínimo

1,52 1,47 1,51 1,54

3. Todas las CCAA, salvo Cataluña, presentan 
presupuestos per capita superiores a los de 
2010, con lo que evidentemente en estas se han 
sobrepasado los recortes de la crisis anterior.

4. La comunidad autónoma con menor 
presupuesto per capita por segundo año 
consecutivo es la de Madrid, una situación muy 
preocupante, más aún si se tiene en cuenta que 
sería el 3º año de prorroga presupuestaria; y la que 
lo tiene mayor es el País Vasco, que ya lo fue en 
2020. La diferencia entre el máximo y el mínimo 
es muy importante (674,64 €/ habitante y año), 
superando a los años anteriores, lo que hace 
imposible en la práctica que se den las mismas 
prestaciones y/o con igual nivel de calidad.

En resumen, se produce un aumento de los pre-
supuestos sanitarios de las CCAA, aunque la distri-
bución del aumento ha sido muy variable entre ellas, 
de manera que una (Cataluña ) continúa por deba-
jo de los valores de 2010, evidenciándose también 
que se mantiene una gran diferencia entre los presu-
puestos por habitante y año de las CCAA, diferencia 
que aumenta, es claramente  excesiva, y no esta jus-
tificada desde el punto de vista sanitario, siendo lesi-
va para la cohesión y la equidad interterritorial. 

Evidentemente una de las causas está en el re-
traso de la negociación sobre la financiación de las 
CCAA. Desde hace años desde la FADSP venimos 
señalando que sería especialmente importante in-
crementar la financiación sanitaria  para reforzar la 
Sanidad Pública y hacerla finalista para paliar estas 
excesivas desigualdades.

Este año globalmente se produce un aumento 
significativo de los presupuestos sanitarios, aun-
que en todo caso el aumento no parece suficiente 
porque se trata de 67 € /habitante y año por parte 
del Ministerio de Sanidad más 126.03€ por parte de 
las CCAA, un total de 193,03 lejos aún de los 1.000 
€ que estimamos son precisos para recuperar una 
Sanidad Pública de calidad y para afrontar con su-
ficiencia los retos que plantea la pandemia de co-
vid-19. Si bien es cierto que todavía no conocemos 
otros previsibles aumentos presupuestarios (Segu-
ridad Social y Corporaciones locales) que previsi-
blemente también se producirán.

En resumen, estos presupuestos suponen 
un avance importante sobre los preexistentes, 
aunque aún insuficiente, potencian el papel del 
Ministerio de Sanidad, lo que era imprescindible, 
y permiten que algunos fondos tengan 
carácter finalista lo que veníamos reclamando 
hace tiempo desde la FADSP, si bien todavía 
los fondos son insuficientes para responder 
con eficacia a la pandemia y sigue existiendo 
una intolerable  e irrazonable variación entre las 
CCAA. Necesitamos más y mejor Sanidad Pública 
y ello requiere más financiación, una financiación 
finalista y garantizar que los fondos van a parar a 
los centros sanitarios de gestión pública.

Se mantiene una gran 
diferencia entre los 
presupuestos por 

habitante y año de las 
CCAA
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(FAVB) Grupo de Trabajo de la Comisión 
de Salud de la Federación de Asociaciones 
Vecinales de Barcelona. 

La colaboración público-privada en la 
atención sanitaria pública hace tantos años que 
está implantada en Cataluña que nos hemos 
acostumbrado a la presencia a su lado, de unas 
asociaciones patronales de la sanidad concertada, 
es decir no gestionada operativamente por la 
administración sanitaria Instituto Catalán de la 
Salud (ICS), sin conocerlas demasiado bien. Estas 
asociaciones ofrecen servicios sobre temas de 
asesoramiento, información, formación, diálogo 
con la Administración, los medios y otros 
proveedores del sector. Naturalmente actúan 
en el debate con los representantes de los 
trabajadores sobre los salarios y sus obligaciones 
contractuales aunque algunos asociados como 
los grandes hospitales tienen convenios propios 
y algunos proveedores están asociados a dos de 
las entidades. Creemos que puede tener interés 
una descripción de quiénes son, su trayectoria 
y actividades ya que pasan desapercibidas para 
la mayoría y tienen gran influencia en el ámbito 
sanitario; participan por ejemplo en el Consejo de 
Dirección del CatSalut entre otros.

 La sanidad pública concertada de 
Cataluña no es un sector pequeño; es el 23% de 
los equipos de primaria y 88% de los hospitales 
del Sistema Sanitario Integral de Utilización 
Pública de Cataluña (SISCAT). En cifras globales 
la concertación, en 2015, representaba un 62,3% 
del gasto en provisión de servicios del CatSalut(1). 
Incluso ha crecido si la comparamos con las cifras 
del año 2010, cuando empezaron los recortes 
presupuestarios(2).

 Es notable la movilidad entre responsables 
de estas asociaciones patronales y sus 

nombramientos a cargos de responsabilidad en el 
Departamento de Salud y en el Gobierno, así como 
los altos salarios de algunos. Investigaciones por 
sospecha de irregularidades y alguna sentencia los 
ha tenido como protagonistas con eco mediático y 
de contestación de la ciudadanía en algún caso.

Estas asociaciones son por orden de antigüe-
dad según el año de creación: la Unión Catalana 
de Hospitales (La Unió) 1975, la Asociación Cata-
lana de Entidades de Salud (ACES) 1977 y el Con-
sorcio de Salud y Atención Social de Cataluña 
(CSC) 1983.

 

La Unió, creada como Unión Catalano-Balear de 
Hospitales, comprende hoy 113 entidades asociadas, 
sanitarias, sociales y de atención a la dependencia. 
Entre ellas, 24 de titularidad pública, 35 fundacio-
nes, 2 mutualidades, 8 órdenes religiosas y 35 socie-
dades mercantiles. Muchas de ellas reciben contra-
tos del CatSalut y de Asuntos Sociales. En Cataluña 
aglutinan unos 751 dispositivos asistenciales, repre-
sentan más de 60.000 puestos de trabajo y el 95% 
de la sanidad concertada. También forman parte 38 
empresas de bienes y servicios asociados como en-
tidades colaboradoras.

ATENCIÓN PRIMARIA

La sanidad pública concertada 
de Cataluña y sus patronales

Hay que revertir 
el modelo de provisión 

mixto, fragmentado,
que incentiva la oferta

de servicios hospitalarios 
e implantar los principios 
de Salud Pública en todos 

los ámbitos

En Barcelona se encuentran asociados, muchos 
de los los centros Hospitalarios no gestionados 
operativamente por el ICS y los centros de Aten-
ción Primaria (CAPs) “no ICS” incluyendo los ges-
tionados por las Entidades de Base Asociativa 
(EBAs);  centros de Atención Sociosanitaria y la 
Dependencia además de los Equipos de atención 
a las Residencias (EAR) de MUTUAM, atención de 
Salud Mental y Adicciones, Fisioterapia y Rehabi-
litación, centros Diagnósticos y Laboratorios y al-
gunas Clínicas.

La Unió no gestiona ni directa ni indirectamente 
ningún centro ni ningún tipo de entidad; se 
financia a través de las cuotas de sus asociados 
en un 96% (1.517.997,26 €) y un 4% a través de 
ingresos por prestación de servicios (71.332,27). 
La misión de La Unió es servir a los asociados 
defendiendo sus intereses. Defiende un modelo 
sanitario y social público participado por la 
sociedad civil sobre la base de la autonomía de 
gestión empresarial de los centros. Al mismo 
tiempo a través de una Fundación, La Unió ofrece 
diferentes servicios de asesoramiento, consultoría 
y formación.

La Unió en 2011 contribuyó al Gobierno de 
los recortes de Artur Mas con el Presidente de 
la entidad Boi Ruiz que pasó a Consejero pero 
también con la Directora General Roser Fernández 
que pasó a Secretaría General del Departamento 
de Salud, Xabier Gibert director de relaciones 
laborales que pasó a Secretario General del 
Departamento de Interior y el miembro de la 
Junta Josep MariaPadrosa nombrado Director 
del CatSalut que dejó la empresa Fisiogestión, 
sancionada por la Autoridad Catalana de la 
Competencia por la adjudicación de un contrato 
después de que él accediera al cargo(3).

 La relación de los altos cargos del 
Departamento de Salud con La Unió ya existía 
antes de los recortes. Entre 2003 y 2009, el actual 
Presidente de La Unió y Director General del 
Parque Sanitario San Juan de Dios, Enric Mangas, 
había sido Director del CatSalut y gerente de la 
Región Sanitaria de Barcelona.

 
ACES fue fundada como Agrupación Catalana 

de Establecimientos Sanitarios por destacados 



30 31nº 159 • Febrero 2021 nº 159 • Febrero 2021

POLÍTICA SANITARIA / salud2000salud2000 / POLÍTICA SANITARIA

empresarios de clínicas privadas de Barcelona 
para defender derechos e intereses de los centros 
empresariales sanitarios privados en los ámbitos 
de la negociación de convenios laborales y de la 
política sanitaria de cada momento. ACES se ha 
manifestado contraria a la promoción de actividad 
privada en hospitales públicos(4). Representa 
más de 370 centros del sector sanitario, 
socio sanitario y social que engloba a más de 
23.500 trabajadores. Abarca des de centros de 
hospitalización de agudos a policlínicas, centros 
monográficos, centros de pruebas diagnósticas 
y transporte sanitario. Algunos centros reciben 
contratos del CatSalut.

ACES se financia en un 67% (506.895 €) 
mediante cuotas de asociados y por subvenciones 
a la formación y servicios diversos en el resto. 
. 

El CSC asociación creada como Consorcio 
Hospitalario de Cataluña tiene su origen en el 
movimiento municipalista. Su objetivo es impulsar 
modelos de salud y sociales de excelencia, 
sostenibles y ofrecer servicios de alto valor 
añadido a los asociados.

El CSC reúne 105 entidades públicas 
y / o privadas sin ánimo de lucro (9 de ellas 
participadas por el propio CSC): 2 Diputaciones, 
27 Ayuntamientos, 23 entidades del sector público 
local, 21 empresas públicas, consorcios, entidades 
del sector público de la Generalitat y 32 entidades 
sin ánimo de lucro. Aglutina 198 dispositivos 
asistenciales sanitarios y sociales. También, a 
través de diferentes empresas instrumentales 
provee servicios de consultoría, formación, 
investigación, asesoramiento y contratación 
administrativa.

En Barcelona,   entre sus asociados se encuentran 
entidades asociadas al mismo tiempo a Unió, 
como los Hospitales Clínico, Sant Pau, Dos de 
Mayo, entidades públicas de Atención Primaria 
“no ICS” y Atención Sociosanitaria y Social.

Se financia, en parte, por cuotas de sus 
asociados (722.797,74 €) subvenciones y 
mayormente de la prestación de servicios 
aCatSalut, Asuntos Sociales y a las propias 
entidades asociadas. La parte más significativa 
de estos ingresos corresponde a contratos con 
CatSalut y los más importantes son los generados 
por CSC Vitae SA, (medio propio) que ostenta 
la concesión administrativa a 30 años del 

Centro Integral de Salud (CIS) Cotxeres. Hace 
10 años de la inauguración de este Complejo 
Asistencial en el terreno de las antiguas cocheras 
de Borbón gestionado por el CSC Vitae, SA. 
Nada que celebrar dicen los usuarios. Denuncian 
la disminución progresiva de las dotaciones de 
todo tipo de profesionales y de servicios y la 
acentuación de una rotación continua del personal 
y directivos en los últimos años.

Por los órganos directivos del CSC han 
pasado personas vinculadas al Departamento 
de Salud. Josep MariaVia jefe del Gabinete 
del Departamento de Salud con Xavier Trias, 
tras ocupar cargos directivos en el ICS y el 
CatSalut, fue Consejero Delegado de la empresa 
del CSC, Consultoría y Gestión SA, dedicada a 
asesoramiento sobre diseño de servicios públicos 
y gestión. Volvió a la Generalitat como Secretario 
de Gobierno entre los años 1997 y 2000. Luego 
fue presidente del ConsorcioParcSalut Mar de 
donde dimitió al ganar las elecciones municipales 
Ada Colau.

Algunos cargos del CSC han sido investigados 
por posible corrupción. Ramón Bagó(5), presidente 
del CSC, SA entre 1983 y 1991 y alcalde de 
Calella, fue investigado por adjudicaciones a su 
empresa SEHRS, de contratos irregulares por 
servicios de cocina a hospitales, mayoritariamente 
asociados al CSC. SAGESSA holding de empresas 
ligadas al Ayuntamiento de Reus, ha dado lugar 
al conocido como caso Innova aún en litigio, 
donde han sido condenados por el Tribunal de 
Cuentas de Cataluña(6), dos antiguos altos cargos 
del CSC: Carles Manté ex gerente y Josep Prat ex 
vicepresidente que habían ocupado cargos en el 
CatSalut (director del CatSalut y Presidente del 
ICS respectivamente). También fue gerente del 
ICS el abogado Francesc José Maria secretario 
del CSC entre 1993 y 2006 investigado por recibir 
encargos jurídicos a su bufete, de organismos 
del CatSalut por valor de 1.7 millones € entre 
2011-2016(7), es actualmente asesor de la patronal 
CAPSS y otras entidades vinculadas al CSC.

El director general actual del CSC, desde 
2013, José Augusto García Navarro, había sido 
director general del grupo SAGESSA hasta 2012 
y anteriormente Gerente del Hospital San Juan de 
Reus, recientemente rescatado por el CatSalut. 
Los honorarios anuales de la Dirección General del 
CSC son 140.000 €.

El desarrollo e influencia de estas asociaciones 
de la patronal de la Sanidad Concertada 
de Cataluña acompaña al modelo sanitario 
resultante en 1995 de la modificación de la Ley 
anterior de Ordenación Sanitaria de Cataluña, 
(LOSC) aprobada por consenso de todas las 
fuerzas políticas en 1990. A partir de 1990 el 
Departamento de Salud ya comenzó a constituir 
Consorcios a los que se cedía la gestión operativa 
de los hospitales y consultas, con fondos de la 
Generalitat. Entre 1991 y 1995 aparecieron 9 nuevos 
Consorcios(8) que han llegado a 16 en la actualidad 
y se crearon las Entidades de Base Asociativa 
(EBAS) sociedades privadas limitadas contratadas 
para gestionar la Atención Primaria en locales del 
propio CatSalut.

La modificación de 1995 de la LOSC especifica 
que la administración pública sanitaria podrá 
establecer convenios con consorcios o fórmulas 
de gestión integrada o compartida con entidades 
públicas o privadas. Esta ley catalana, consolidó 
un sistema de provisión mixto, público-privado, 
en que el CatSalut se reserva la compra y un 
supuesto control de los servicios sanitarios y deja 
en manos de los proveedores la gestión operativa. 
Actualmente existe una gran fragmentación 
de entidades e instituciones vinculadas a la 
provisión de atención sanitaria. Solo en una de 
las 4 Áreas Integrales de Salud de Barcelona 
trabajan 8 proveedores de atención primaria y 9 
de Salud Mental. En otra de las áreas, el número 
de proveedores de Salud Mental llega a 18(9). Con 
este modelo organizativo que tiene tendencia a 
centrarse en la atención hospitalaria, creemos que 
la Salud Pública y la Atención Primaria han perdido 
presencia como herramientas necesarias para la 
dirección y renovación del Sistema.

Viendo la importancia de la contratación en 
nuestro sistema, la debilidad en la evaluación 
de resultados en Salud Pública y la falta de 
transparencia aportada por la autogestión 
es necesario reconocer el error cometido 
con la aprobación de la ley de 1990. Esta ley, 
contradictoria con el espíritu de la Ley General de 
Sanidad y quizá también con la letra, ha facilitado 
la colaboración entre la administración pública 
y la actividad privada sin el control necesario y 
cuando por ley debería optimizar los recursos 
propios . Cuando se habla de eficiencia de gestión 
en la provisión, a menudo se limita a comparar 
indicadores de costes entre centros públicos y 
privados y habría que tener en cuenta todos los 
impactos directos e indirectos que incorporan 
las decisiones de externalizar la producción de 
servicios; hacerlo en clave sistémica, de eficiencia 
global del sistema de salud y de eficiencia social.

Ahora toca fortalecer la sanidad pública, los 
sistemas de rectoría (planificación, evaluación) 
con la gestión ética de los recursos públicos, con 
transparencia y participación ciudadana efectiva 
en todos los espacios de decisión del sistema. 
Hay que revertir el modelo de provisión mixto, 
fragmentado, que incentiva la oferta de servicios 
hospitalarios e implementar los principios de Salud 
Pública en todos los ámbitos. La superación de la 
actual pandemia lo hace aún más necesario.

Estas leyes de los años 90 y 95 no se quedaron 
en Cataluña, fueron las precursoras de la Ley 
estatal 15/97 que abriría la sanidad pública a la 
colaboración público-privada en todo el país. La 
reflexión sobre su revocación y recuperación del 
espíritu de la LGS, habría que hacerla en todo el 
estado.
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Introducción

Hasta mediados de diciembre hubo 85.000 
muertos por la covid-19 en el Reino Unido. Cuando 
el certificado de defunción mencionaba el virus, 
hubo aproximadamente 72.600 muertos en 
Inglaterra, 4.500 en País de Gales, 1.650 en Irlanda 
del Norte (hasta el 18 de diciembre) y 6.300 en 
Escocia hasta el 20 de diciembre(1). Ahora, en 
el Reino Unido, ha habido más de 2 millones 
de infectados confirmados, según las cifras de 
John Hopkins Universidad(2), y aproximadamente 
260.000 personas hospitalizadas(3).

Durante el comienzo de la pandemia, el Reino 
Unido tenía una mortalidad proporcional mayor 
que la mayoría de los países. Ahora(4), según 
las cifras de John Hopkins Universidad, hay1.051 
personas muertas por cada millón de habitantes 
y estamos entre los doce países con los índices 
peores del mundo, después de Bélgica, Perú, 
Italia, España, Bulgaria, Chequía y los países de la 
antigua Yugoslavia. 

En este artículo se revisa la respuesta del Reino 
Unido a la crisis.

Una respuesta inadecuada a la pandemia 

Trágicamente la infección se había propagado 
mucho cuando el gobierno anunció el cierre de 
emergencia nacional en la semana final de marzo. 

El gobierno en Londres:

◗ Ignoró las advertencias internacionales sobre la 
extensión y la gravedad del virus;

◗ No definió el virus como una enfermedad de 
declaración obligatoria hasta el 5 de marzo, dos 
semanas después que País de Gales y Escocia;

◗ Sugirió que una estrategia de inmunidad de 
grupo podría tener exito;

◗ Conceptualizó la crisis como una sola epidemia 
nacional, en vez de brotes locales en fases 
distintas de desarrollo

◗ Concentró la capacidad de detección en los 
enfermos y en los hospitales y abandonó el 12 de 
marzo la estrategia comunitaria promovida por 
La Organización Mundial de Salud. No había un 
plan alternativo y a causa de esto no sabíamos 
dónde se propagaba la infección

◗ Culminó la fase de contención y empezó la fase 
de recuperación el mismo día (12 de marzo)

La Pandemia en 
el Reino Unido

◗ Permitió el viaje aéreo sin cuarentena hasta junio;

◗ Creía que no habría los brotes en las residencias 
de mayores;

◗ No tomó medios correctivos después de los 
hallazgos y recomendaciones del ejercicio de 
simulación para planificación de pandemias en 2016.

El primer ministro, Boris Johnson es un líder 
de estilo populista; parece que no creía en la 
importancia del virus ni en sus consecuencias 
catastróficas. Cuando los expertos en salud 
pública invitaban a los ciudadanos/as tener 
cuidado, el primer ministro se jactó de haber dado 
la mano a algunos infectados hospitalizados (fue 
ingresado en el hospital y en cuidados intensivos 
con el virus). Además, para un gobierno nuevo, 
elegido en diciembre de 2019, el desarrollo del 
Brexit era una prioridad en las primeras semanas 
del año 2020, y el gobierno se negó a participar 
en un plan europeo para obtener el equipo de 
protección personal, los ventiladores y otros 
artículos necesarios.

El cierre de emergencia entre marzo y mayo 
afectó a todos y fue total salvo los sectores 
esenciales. Todo el mundo tenía que trabajar 
en casa si era posible. Solamente a sectores 
esenciales se permitía trabajar en su sitio de 
trabajo – los hospitales y sistema sanitario y 
sistema de atención social; las tiendas que 

venden cosas esenciales como la comida; se 
prohibían viajes no esenciales; se cerraron 
las escuelas y las universidades; se prohíbe el 
deporte; se cerraron los lugares de culto. Se 
permitió salir de las casa para comprar la comida, 
recibir la atención médica o hacer ejercicio. 
Algunas instituciones habían empezado el cierre 
o un cuasi cierre antes de la instrucción oficial. Un 
asesor anterior a este gobierno, un científico, ha 
calculado que si el cierre se hubiera introducido 
una semana más temprano, el número de muertos 
habría sido la mitad(5).

En el Servicio Nacional de Salud (NHS) en 
Inglaterra:

◗ Había una centralización de poder al principio 
de la crisis. Muchos de los presupuestos locales 
y la toma de muchas decisiones fueron asumidos 
por el grupo ejecutivo nacional;

◗ Los jefes de servicio ordenaron la suspensión de 
los procedimientos y las operaciones optativas en 
marzo;

◗ La atención primaria se convirtió en un servicio 
por teléfono o un servicio remoto o virtual para la 
mayoría de los pacientes;

◗ Se animó a los que tenían síntomas del virus a 
utilizar otro servicio,  accesible principalmente 
por teléfono para pedir consejo. Este servicio 
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intentaba reducir el número de enfermeros que 
iban a la sala de emergencia o que llamaban  por 
teléfono para una ambulancia;

◗ Los médicos de familia dejaron de visitar a las 
personas en las residencias de mayores;

◗ Se crearon siete hospitales especiales y 
temporales en grandes centros de conferencias; 
estos apenas se usaron a causa de la falta del 
personal.

Los servicios públicos debilitados y el uso del 
sector comercial

El Reino Unido recibió la pandemia con servi-
cios debilitados. Después de la crisis financiera de 
2008, y del apoyo para apuntalar al sector ban-
cario (cientos de billones de libras esterlinas), era 
difícil convencer al electorado de que las políti-
cas de austeridad, perseguidas por los gobiernos 
Conservadores, eran necesarias. Desde la crea-
ción del NHS, entre 1948 y 2010 la financiación del 
NHS aumentó un 4% cada año por encima de la 
tasa de inflación. Pero la década siguiente fue una 
década de austeridad y entre 2009 y2019 la subi-
da anual fue de 1.4% (2009/10-2018/19). Como las 
presiones de costes son del 4% cada año, una su-
bida de 1.4% representó un recorte dramático. 

Así, al principio de la pandemia teníamos un sis-
tema hospitalario con muy pocas camas, muy po-
cas camas de cuidados intensivos y muy poco 
personal. Incluso sin la pandemia, es decir antes 
la pandemia, los hospitales no tenían la capacidad 
para tratar todos los enfermos que necesitan ciru-
gía electiva. En términos de comparación interna-
cional, el Reino Unido tiene menos camas que ca-
si todos otros países de la OCDE. En la jerarquía 
de camas hospitalarias, el Reino Unido es el nú-
mero treinta de treinta y siete países. Cuando Ale-
mania tenía 28.000 camas de cuidados intensivos 
para una población de 83 millones, el Reino Uni-
do tenía 4.400 para una población de 68 millo-
nes. Los cuidados intensivos se hacían en camas 
en los quirófanos y el personal de profesiones sa-
nitarias variadas se entrenó para manejar los ven-
tiladores.  Ante estos problemas, en marzo se de-
cidió cancelar o posponer la gran mayoría de los 
cuidados, incluso los tratamientos para los enfer-
mos con cáncer.

Casi 5.000 médicos, enfermeras, matronas y 

otros profesionales de la salud que se habían jubi-
lado regresaron al trabajo durante la primera ola, 
junto con más de 10,000 profesionales que ha-
bían dejado su empleo en el servicio. A pesar de 
esto, las necesidades de personal fueron intensas 
en ciertas áreas, por ejemplo, la proporción habi-
tual de una enfermera por paciente en cuidados 
intensivos cayó a una enfermera por tres o inclu-
so seis pacientes. También se contó con más de 
12.000 estudiantes de enfermería y obstetricia de 
segundo y último año y más de 2.000 estudiantes 
de medicina(6).

En parte debido a la escasez de camas de 
agudos, una de las decisiones más trágica fue la 
derivación, sin las pruebas diagnósticas, de las 
personas frágiles de mayor edad desde los hos-
pitales a las residencias de mayores, residen-
cias que, muchas veces, no tenían los medios pa-
ra atender con seguridad a los pacientes con el 
virus. Se ha calculado que en la pandemia de la 
primavera casi el 30% de toda mortalidad entre 
los residentes de las residencias de mayores fue 
de Covid-19(7). Es un sector casi totalmente pri-
vado dañado por la falta de financiación públi-
ca y esto contribuía a la falta de personal y al uso 
del personal temporal, factores que ayudaban a 
la propagación de la infección. Un sector frag-
mentado, los trabajadores desorganizados,  sin 
afiliación sindical,  lo cual reducía sus quejas, su 
visibilidad durante la crisis en su peor momento. 
Como resultado, en comparación con el personal 
en el sistema sanitario, hubo mucho menos pro-
tección para el personal y para los residentes de 
las residencias de mayores y mucho más propa-
gación de la infección. 

El sistema de salud pública también se había 
debilitado antes de la pandemia.

El sistema de salud pública estaba debilitado 
como resultado de una legislación, en 2012, dise-
ñada para fortalecer las fuerzas del mercado en el 
NHS. Debido a legislación de 2012 se había frag-
mentado en tres partes, con problemas de comu-
nicación entre niveles nacional, regional y local. 
La parte que supervisa la preparación para emer-
gencias como pandemias es una agencia sin una 
voz independiente del gobierno. En algunos años 
el presupuesto había sido transferido a otros ser-
vicios. La pericia en el manejo de enfermedades 
transmisibles a nivel local se había reducido. Las 
directoras/os de salud pública municipales eran 
frecuentemente ignorados en las comunicaciones 

emitidas por el NHS. Solo uno de los directores 
médicos en los cuatro territorios del Reino Unido 
fue un médico entrenado en salud pública(8).

Una dimensión de la respuesta a la pandemia es 
la marginalización de la salud pública. El gobierno 
conceptualizó la pandemia como problema cien-
tífico, en vez de un problema de salud pública, ig-
norando la experiencia de los dos siglos pasados. 
Por ejemplo, el comité asesor oficial (que se lla-
ma SAGE(9)) era dominado por los epidemiólogos; 
ningún miembro era un experto en desarrollar e 
implementar una respuesta de salud pública(10). 
Como consecuencia, en los primeros días de la 
pandemia se tuvieron poco en cuenta los medios 
que habían probado su valor en la importante tra-
dición de la salud pública en el contexto de brotes 
de infección.

Después de los resultados pésimos y con nin-
guna confianza en el gobierno, se formó otro au-
toproclamado comité asesor  – SAGE-Indepen-
diente - compuesta por una gama de expertas/os.

El gobierno dio recursos adicionales a los servi-
cios sanitarios –  treinta billones en total. Pero mu-
chos de estos recursos se daban al sector priva-
do. El gobierno ha gastado doce billones de libras 
en un sistema de rastrear que es un sistema abru-
madoramente privado; diecisiete billones en equi-
pos personales de protección, un billón en ventila-
dores. El gobierno anunció recursos adicionales a 
las autoridades municipales, porque también ha-
bían sido muy debilitadas por la década de auste-
ridad. Las autoridades municipales han presencia-
do los recortes en los presupuestos para la salud, 
la asistencia social, los servicios de salud ambien-
tal y la planificación de emergencias.

Hay una dimensión ideológica en la respuesta 
del gobierno británico a la crisis. En los primeros 
días se llegó a un acuerdo con el sector sanitario 
privado. El sector privado ofreció al sistema pú-
blico 8.000 camas (incluso ciento sesenta camas 
de cuidados intensivos), unos 1.200 ventiladores, 
cientos de salas de operaciones y casi 20.000 tra-

bajadores (10.000 enfermeras). Esta capacidad 
se ha utilizado por el tratamiento de los enfermos 
del virus y también para la cirugía urgente y pa-
ra los enfermos de cáncer. El gobierno dijo que 
el sector privado no obtendría ganancias, pero el 
arreglo/acuerdo garantizó ahorros en los pagos 
de deuda y mejoras en las rentas, permitiendo la 
posibilidad de ganancias. El acuerdo significó 2.4 
millones de libras/día. Aunque presentado como 
un apoyo para el sistema público, el arreglo repre-
sentó un refuerzo importante para el sector pri-
vado – de hecho es un rescate. El sector sanitario 
privado se enfrentaba a una crisis. Muchos hospi-
tales privados  habían cancelado las operaciones 
de los pacientes clínicamente vulnerables, habían 
perdidos los ingresos lucrativos de sus clientes de 
ultramar y se enfrentaban a la suspensión de las 
operaciones rutinarias contratadas por el NHS. 
Además, la posibilidad de una recesión profun-
da dañaría el mercado de pago privado y habrían 
perdido a sus médicos, cirujanos y anestesistas 
que tendrían que dedicarse al sistema público(11).

Esta manera de canalizar los recursos hacia el 
sector privado se ve también en la creación de un 
sistema de rastrear, fuera del NHS y fuera de los 
departamentos de salud pública de las autorida-
des municipales. Este sistema de rastrear se creó 
al final de mayo; hasta ahora, doce billones de li-
bras esterlinas se han gastado.

Es un sistema muy complejo, involucrando 
empresas y organizaciones numerosas.  Tene-
mos el ejército nacional y empresas como Deloit-
te y G4S, reclutamiento por Sodexo, kits de prue-
ba por Randox, las logísticas con Amazon, y el 
proceso de las muestras involucrando laborato-
rios de unas universidades y empresas como As-
tra Zeneca y GlaxoSmithKline. Los teleoperadores 
para rastrear los contactos en los casos no com-
plejos están reclutados por Serco. Este sistema es 
dirigido por una baronesa Conservadora en la Cá-
mara de Lores en vez de por un funcionario nor-
mal.

Es un sistema externo a las estructuras de sa-
lud pública, cuando más necesitamos la coheren-
cia. Es un sistema nacional, cuando las acciones 
para enfrentarse a la prevención, para encontrar 
a los contactos y para interpretar los patrones lo-
calmente significativos requieren el conocimien-
to local y una infraestructura local. Y a pesar de 
que el primer ministro dijo que sería el mejor sis-
tema del mundo, es un sisma defectuoso. En la 

La respuesta a la 
pandemia ha sido débil 
por las políticas de una 
década de austeridad
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primera semana de noviembre, aproximadamente 
el 15% de los casos positivos no habían sido loca-
lizados y solamente el 60% de sus contactos ínti-
mos se habían contactado dentro de 24 horas.  En 
septiembre, cuando los casos subían, era casi im-
posible conseguir una prueba a causa de la falta 
de capacidad. Estos retrasos socavaron la posibi-
lidad de ralentizar la propagación de la infección. 
Según una investigación de la BBC(12), los pro-
blemas, los problemas incluyeron la falta de pe-
ricia en los diagnósticos, prometiendo más de lo 
que podía hacerse, una falta de reactivos quími-
cos, la fragmentación (‘una red compleja de dife-
rentes programas que se han unido rápidamente’) 
y la ausencia de la pericia del NHS y de los depar-
tamentos de salud pública de las autoridades mu-
nicipales(13). Muchos expertos piden que este sis-
tema sea convertido en un sistema públicamente 
organizado.

También, en un periodo sin las normas tradi-

cionales de rendición de cuentas, cuando la rapi-
dez está muy cotizada y cuando el líder del parti-

do de oposición no quiere aparecer criticando en 
el contexto de una crisis nacional, el gobierno ha 
dado varios contratos con ‘urgencia extrema’ sin 
los procesos competitivos. Algunos de estos con-
tratos se han adjudicado a empresas con víncu-
los con personas en o cerca del Partido Conserva-
dor. Contratos de más de 10 billones de libras han 
sido adjudicados a empresas elegidas sin compe-
tencia(14). Los departamentos del gobierno están 
obligados a publicar los detalles de los contratos 
adjudicados en un plazo de 30 días, pero aún no 
se han publicado los detalles de los contratos por 
valor de miles de millones de libras en una apa-
rente violación de la ley(15).

El aumento de las desigualdades

El Covid-19 ha reproducido y amplificado las 
desigualdades que existían ya en nuestra socie-
dad(16).  75 % de los muertos tenían 75 años de 
edad o más. 55 % eran hombres. En los empleos 
de menos cualificación y salarios bajos tenían  
más probabilidad de morir. Entre los hombres, ha-
bía más probabilidad de morir en las ocupaciones 
de seguridad, conductores y asistencia social; en-
tre las mujeres eran la peluquería y la atención so-
cial(17). Había más mortalidad entre los residentes 
de los barrios de más privación(18), exposición a la 
contaminación del aire y con la población de al-
ta densidad, viviendas superpobladas. Y lo que 
era muy visible, inicialmente entre los médicos y 
las enfermeras que murieron en la primavera, y 
después entre la población en total, eran los ni-
veles más altos de mortalidad entre las personas 
que son de comunidades Africanas Negras, Cari-
bes Negras y Bangladesís.  Las personas con me-
nos capacidad para protegerse del virus a cau-
sa de sus ocupaciones o condiciones de vivir son 
más vulnerables; las personas con la obesidad 
son más vulnerables.

La situación actual

Los índices de infección eran más altos entre 
los jóvenes (de 10 a 29 años) en la primera ola y 
en el verano. Los índices de infección entre los jó-
venes han bajado desde octubre pero crecen en 
los de más edad. Estamos en invierno y pasamos 
más tiempo en casa y en edificios donde se trans-
mite más fácilmente el virus. La tasa de infección 
y el número de admisiones de hospital suben más 
gradualmente que en la primavera (hay aproxima-

damente 2.000 admisiones de hospital cada día 
al final de diciembre, en contraste con 3.000 cada 
día en la primera ola y 3.569 en el pico); el número 
de enfermos con el virus en los hospitales ha so-
brepasado el pico de la primara ola. 

La situación es dinámica en el Reino Unido, pe-
ro, a modo de instantánea, según las cifras del go-
bierno el 29 diciembre había 414 muertes, 53.135 
casos confirmados, y 2.322 personas admitidas 
en el hospital(19).  Pensamos que el número de 
Reproducción está entre 1.0 y 1.3, en compara-
ción con 2.6 en marzo. Hay variaciones regiona-
les. Aunque hay más personas en los hospitales 
que en la primavera, hay menos mortalidad (1.100 
muertos cada día en el pico de la primera ola). El 
NHS está bajo gran presión: en comparación con 
la primavera, los enfermos tienen condiciones 
más complejas y, debido a la mayor tasa de su-
pervivencia, permanecen en el hospital por más 
tiempo y así ocupan más camas. Además, el NHS 
está intentando continuar su funcionamiento nor-
mal que fue suspendido en la primavera por falta 
de capacidad.

Hasta el 11 de diciembre, aproximadamente el 
66% de las muertes en Inglaterra y País de Gales 
han ocurrido en los hospitales y el 26% en las resi-
dencias de mayores(20).

En las primeras semanas de la crisis, el lideraz-
go del gobierno en Londres era dominante pe-
ro, desde entonces, como la salud es una compe-
tencia transferida, los gobiernos de Escocia, País 
de Gales e Irlanda del Norte han jugado un papel 
mayor. De hecho, el concepto y la visibilidad de 
un país compuesto de cuatro territorios ha creci-
do durante la pandemia. En noviembre, el País de 
Gales y la Irlanda de Norte terminaban un confi-
namiento y la población de Inglaterra estaba con-
finada. Entonces las universidades y las escuelas 
estaban abiertas. La llegada de una cepa de vi-
rus más virulenta, ha obligado a cada gobierno a 
imponer las medidas más restrictivas en días re-
cientes. La población de Londres y del sur de In-

glaterra no pudo pasar la Navidad con su familia 
en otras casas; el País de Gales ha vuelto a entrar 
en un cierre e Irlanda del Norte entró en un cierre 
de nuevo el Día de San Esteban. En Inglaterra, un 
sistema de ‘niveles’ de restricciones, con diferen-
tes áreas geográficas sujetas a diferentes niveles, 
ha estado en vigor desde octubre, pero cada vez 
más se considera que son inadecuadas  para con-
trolar la propagación del virus.

La nueva cepa de virus ha asustado a algunos 
gobiernos de Europa y de otros lugares del mun-
do. Días antes de la Navidad, había miles de ca-
miones varados en las carreteras cerca de la costa 
del sur, esperando el permiso del gobierno francés 
para entra en Francia. Esto amenazó la disponibi-
lidad de alimentos frescos en las tiendas y propor-
cionó una dimensión nueva a la crisis social. Re-
presentó también una advertencia con relación a 
los riesgos de la falta de un acuerdo comercial en-
tre el Reino Unido y la Unión Europea.

Así, la gestión del virus sigue siendo un pro-
blema. La prueba que utilizamos para detectar 
el virus no detecta la contagiosidad ni discrimina 
entre un virus vivo y los restos del virus de una in-
fección anterior. Cuando generalmente una prue-
ba de diagnóstico respalda la atención clínica y el 
diagnóstico, no es el caso del SARS-CoV-2, don-
de una prueba positiva es la única confirmación 
formal del virus. Tenemos mucho menos cono-
cimiento del progreso de la enfermedad a lo lar-
go del tiempo, y poca certeza respecto al grado 
en que quienes no tienen síntomas pueden infec-
tar a otros. Aquellos que parecen estar asintomá-
ticos pueden haber tenido síntomas antes de la 
prueba o pueden desarrollar síntomas después 
de la prueba. Identificar a aquellos que son infec-
ciosos en el momento de la prueba y, por lo tan-
to, deben auto aislarse no es fácil(21). Un segundo 
tipo de prueba, más reciente, permite resultados 
inmediatos pero tiene tasas más altas de falsos 
negativos. Se está utilizando como parte de una 
nueva estrategia de pruebas masivas de personas 
asintomáticas. No está claro cuál será el impacto 
en la transmisión de enfermedades, la hospitaliza-
ción y la muerte o si representará un uso eficaz de 
los recursos. Este tipo de cribado poblacional pa-
ra el SARS-CoV-2 no está respaldado por la OMS 
o el SAGE(22).

Las noticias de vacunas efectivas han sido bien-
venidas.  Priorizada en el proceso de aprobación 
formal, la primera vacuna (la de Pfizer-BioNTech) 

El Covid-19 ha amplificado 
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se ha administrado a las personas vulnerables des-
de el 8 diciembre. Sin embargo, se necesitarán va-
rios meses para vacunar a una porción significativa 
de la población. La rápida aprobación de la vacuna 
en el Reino Unido fue bienvenida, pero ha habido 
críticas por la falta de transparencia en el proceso 
de aprobación(23).

La respuesta publica

Había mucho apoyo público para el gobierno 
en los primeros meses de la pandemia y mucha 
conformidad con las restricciones. Mucha gente 
creía que había una situación de crisis nacional y 
era necesario unirse. Sin embargo, algunas medi-
das socavaban la confianza del público en el lide-
razgo nacional.  Se extendió la noción de que fue 
un gobierno incompetente. La revelación de que 
el asesor principal del primer ministro había vio-
lado las restricciones soportadas por la población 
en su conjunto, y el rechazo del primer ministro a 
despedirle, provocaron la ira de mucha gente y el 
cinismo. Había posiblemente menos conformidad 
después de esto episodio.

Después del primer cierre, hubo menos acuer-
do con las instrucciones o los consejos del go-
bierno, Mucha gente sin ingresos garantizados 
durante la pandemia tiene que trabajar. El pa-
go por baja laboral es muy bajo en el Reino Uni-
do y muchas personas creen que no pueden ha-
cer cuarentena o autoaislamiento incluso si las 
reglas lo requieren. Un programa de apoyo al em-
pleo ha asegurado nueve o diez millones de em-
pleos(24). Sin embargo mucha gente ha perdido su 
trabajo y muchos negocios se han hundido. Algu-
nas partes de la población no se fían del gobier-
no. Hay quienes se oponen, con manifestaciones, 
a las limitaciones de la libertad personal, y ahora 
oímos a quienes creen que la pandemia es un tru-
co o una farsa. 

Hay también una minoría de expertos que reco-
miendan manener la vida cotidiana y el mundo de 
trabajo con la mayor normalidad posible y confían 
en la inmunidad de grupo aunque la mayoría de 
los expertos creen que la inmunidad de grupo no 
se obtendrá para este virus sin vacunación. Hay 
también las personas en contra de la vacunación.

Después de la unidad social en las primeras se-
manas y meses, ahora las discrepancias sociales 
han emergido. Pero quizás no son discrepancias 

nuevas; son discrepancias que emergen de des-
igualdades económicas y del efecto brutalizado 
de muchos empleos y de diferencias culturales; 
son quizás algunas de las discrepancias que he-
mos visto en la batalla por el Brexit. La pandemia 
puede haber alimentado la causa de una Escocia 
independiente, ya que la primera ministra de Es-
cocia, a pesar de las estadísticas, se ha mostrado 
capaz y competente.

En una nota positiva, el alto nivel de muertos 
en las comunidades de los Africanos Negros y 
los  Caribeños Negros, y la coincidencia con el 
asesinato de George Floyd por la policía en Min-
neapolis, en los Estados Unidos, ha provocado 
un movimiento poderoso contra la discrimina-
ción y la desventaja experimentada por las per-
sonas de color.

¿Qué podemos aprender?

La respuesta a la pandemia ha sido débil por 
las políticas de una década de austeridad que 
han dejado los servicios públicos y la seguridad 
social mermados por falta de recursos. Una par-
te de estos recortes fueron del presupuesto de 
salud pública y ocasionaron la degradación de 
la planificación en casos de pandemia. Tenemos 
un gobierno y un primer ministro con experien-
cia limitada. No estábamos bien preparados y la 
respuesta ha sido muy inadecuada, con mucha 
mortalidad evitable.

¿Que aprendemos en el contexto del Reino Unido?:

◗ La importancia y la centralidad de la comunidad 
de salud pública con experiencia en las 
enfermedades transmisibles. La necesidad de 
invertir en este sector y extender su capacidad. 
La importancia de la capacidad local en la 
estructura de la salud pública;
 
◗ La importancia de integrar las iniciativas nuevas 
para que sean una extensión y una expansión de 
las estructuras existentes y no sistemas paralelos, 
desarticulados e inconexos; 

◗ La importancia de las preparaciones para las 
pandemias que serán más probables en el futuro;
 
◗ La importancia de un sistema generoso de pro-
tección social para permitir a las personas hacer 
la cuarentena efectivamente;

◗ La importancia de un servicio sanitario con bas-
tante capacidad y suficiente terreno para permitir 
le flexibilidad en el uso de edificios;
 
◗ Una voz reconocida entre los que trabajan en la 
atención social.

Una pandemia de este tipo crea una crisis en 
que los procesos de toma decisiones, y los me-
dios normales de rendición de cuentas y respon-
sabilidad son despreciados o evitados; se  crea 
una situación de flujo de recursos que puede ser 
peligroso. Es posible que salgamos de esta crisis 
con un papel más protagonista del sector. priva-
do, más instalado en el sistema sanitario.
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El Ministerio de Sanidad 
ha hecho públicas las listas de 
espera del SNS, quirúrgica (LEQ) 
y de primeras consultas externas 
(LECE) a junio de 2020 y de los 
datos ofrecidos pueden extraerse 
las siguientes conclusiones:

1. Las listas de espera, LEQ y 
LECE han incrementado el 
tiempo de demora y el porcentaje 
que espera más tiempo (6 meses 
y 60 días respectivamente), 
aunque el numero de las 
personas que se encuentran 
en las mismas ha crecido poco 
(LEQ) o ha disminuido (LECE) 
comparando los datos con los 
de junio de 2019, evidentemente 
porque no han entrado en las 
mismas 568.000 personas en el 
caso de la LEQ y 804.000 en 
las LECE, un grave problema que 
evidencia la desatención durante 
la pandemia de las enfermedades 
no covid19.

2. La LEQ incrementa 
ligeramente el numero de 
personas en la misma (20.014 
más), aumenta la demora media 
(170 días versus 115 de junio de 
2019), y se duplica el porcentaje 
de personas que esperan más 
de 6 meses (33,8 versus 15,8%). 
La tasa de entrada por 1000 
habitantes baja 10,2 puntos (de 
34,8 en 2019 a 22,6 en 2020) 
y el número de intervenciones 
realizadas disminuye en el mismo 
periodo en 324.848.

3. Por CCAA la que presenta 
mayor tiempo de demora es 
Castilla la Mancha (269 días) y 
la que menos Madrid (42 días) 
aunque este dato es engañoso 
porque la tasa de pacientes en 
espera/1000 habitantes es en 
Madrid la menor del país 9,15 
frente a una media de 15,22 (21,76 
en Castilla la Mancha), lo que 
evidencia que no se produjeron 
prácticamente entradas en la 
LEQ en Madrid.

4. En cuanto a la LECE se 
observa un aumento importante 
en el número de días de demora 
(115 en junio de 2020, versus 81 en 
junio de 2019), con un aumento 
de 10,1 puntos en el porcentaje 
de quienes esperan más de 60 
días (52,7 versus 42,6) y una 
disminución en el numero de 
personas /1000 habitantes en 
LECE(de 61,84 pasan a 46,45), 
obviamente por una disminución 
en las entradas, si bien en este 
caso no se ofrece el dato de las 
consultas externas realizadas en 
ambos años.

5. Por CCAA hay que tener en 
cuenta que faltan datos de la 
Comunidad Valenciana, pero con 
esta limitación la mayor demora 
esta en Cataluña (158 días) y 
la menor en La Rioja (32 días) 
siendo llamativa la disparidad 
en la tasa de pacientes en LECE 
/1000 habitantes que va desde 
el 4,44% del País Vasco hasta el 

67,89% de Asturias que pese a 
ello tiene unos buenos datos (38 
días de demora y un 13,1% con 
citas en más de 60 días).

En resumen, aunque los datos 
tienen algunas insuficiencias 
e incongruencias llamativas, 
confirman básicamente lo que se 
había calculado desde la FADSP 
en cuanto a intervenciones 
quirúrgicas y consultas externas 
no realizadas y evidencia un 
panorama extremadamente 
preocupante en el que se 
evidencia el abandono de la 
asistencia sanitaria a las personas 
con enfermedades no covid 
19, que no debemos olvidarlo, 
continúan siendo las principales 
responsables de la morbilidad y 
mortalidad en nuestro país, así 
como la necesidad como ya 
venimos reclamando desde la 
comparecencia en la Comisión de 
Reconstrucción de la necesidad 
de que la Sanidad Pública 
organice urgentemente circuitos 
asistenciales para los enfermos 
no-covid19 que permitan su 
atención en un tiempo razonable, 
para lo que es preciso reforzar 
presupuestariamente y en 
recursos humanos la Sanidad 
Pública y la utilización intensiva 
de sus recursos.

FADSP

Listas de espera 
durante la pandemia

El presupuesto inicial 
asciende a 1.253.632.156 €, lo 
que supone un incremento de 
7,9% sobre el presupuesto inicial 
de 2020.Dentro del mismo 
hay asignados 76.861.015 € a 
partidas destinadas al COVID19, 
por lo que, si consideremos 
estas partidas como un gasto 
extra como consecuencia del 
pandemia, el presupuesto 
realmente asciende a 1.176.771.141 
€, lo que supone apenas un 
crecimiento del 1,2% sobre 
el presupuesto inicial de 
2020, claramente insuficiente 
para acometer las reformas 
estructurales, de las que está 
necesitado el Sistema Público de 
Salud y en contra delo defendido 
en el Acuerdo de Legislatura 
y en el Plan Reactivar Navarra. 
Consideramos que los del 
actual anteproyecto son unos 
Presupuestos continuistas y 
regresivos, sobre todo si tenemos 
en cuenta la grave situación 
actual y que su crecimiento está 
falsamente distorsionado por el 
efecto de la Crisis generada por 
el COVID19.Como apuntes más 
significativos destacamos:

A pasar de esta grave 
situación de Salud Pública(SP), 
los presupuestos destinados 

a Servicios de Salud Pública y 
Laboral, suponen poco más del 
2% del gasto total, sin ningún 
incremento significativo. 
Aunque Atención Primaria (AP) 
es uno de los programas que 
más incremento porcentual 
tiene en relación con los 
presupuestos de 2020, éste 
está basado claramente en las 
partidas destinadas a COVID19, 
incluidas en la Subdirección de 
Emergencias y SEU, sobre la 
que recaen y han recaído los 
recursos destinados a realizar 
testeos y personal rastreador. 
A pesar de ello, el peso relativo 
de la AP dentro del gasto total, 
sin contar los gastos extra por 
COVID19, no llega al 15% del gasto 
total. Si excluimos las partidas 
extraordinarias por COVID19, 
el gasto de personal en AP se 
incrementa en un 2,7%, una vez 
más insuficiente para cubrir 
los déficits estructurales de 
este nivel de atención. El gasto 
hospitalario (sin gasto COVID19), 
con un 55% del gasto total, sigue 
manteniendo un importante 
peso relativo en el conjunto del 
Presupuesto. Resulta llamativo 
que la cantidad que se asigna 
por gasto COVID 19 en personal 
en el nivel hospitalario(22,6 

millones de €) sea más del 
doble que la asignada a AP y 
casi 4 veces si descontamos las 
partidas de la Subdirección de 
Urgencias extrahospitalarias. 
Tampoco el presupuesto 
destinado a Salud Mental parece 
que sea una prioridad, ya que 
se mantiene en el 3% del gasto 
total con un incremento del 
3,5%. El Gasto farmacéutico, 
sin tener mucho incremento 
con respecto a 2020(1,7%), sí 
sigue manteniendo un peso 
excesivo en el Presupuesto 
total, suponiendo algo más 
del 22%. Lo mismo pasa con el 
gasto en Conciertos que crece 
en conjunto un6,3%,incluyendo 
gastos Covid19(hay que tener 
en cuenta el fuerte incremento 
del 12,4% que ya tuvo en 2020). 
Su peso en el conjunto de 
gastos se mantiene en cifras 
cercanas al 7%. Sí es destacable 
el crecimiento en el capítulo 
dedicado a inversiones tanto en 
AP de Navarra N-E (38%), AP de 
Tudela (128,6%)y en el Hospital 
de Tudela (117%). Por el contrario, 
el Complejo Hospitalario de 
Navarra se mantiene sin variar 
esta partida, lo que no deja de 
ser también preocupante y 
pueda comprometer inversiones 

NAVARRA

Asociación para la Defensa
de la Salud Pública de Navarra: 
Valoración del anteproyecto
de presupuestos para 2021
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necesarias dentro del plan de 
humanización del hospital, la 
construcción del laboratorio 
unificado o la reposición de 
equipamiento médico. Por último, 
hay que destacar que, a pesar 

Convocadas por trece 
organizaciones sindicales, 
sanitarias y vecinales muy 
representativas de la sociedad 
civil madrileña, entre ellas la 
Asociación para la Defensa de 
la Sanidad Pública de Madrid, 
más de 20.000 personas se han 
manifestado entre Neptuno y la 
plaza de Colón en Defensa de una 
Sanidad Pública, universal y de 
calidad.

Siguiendo la recomendación 
de la organización, lo han hecho 
portando paraguas abiertos con 
el fin de mantener la distancia 
física de seguridad.

Vecinas, pacientes y usuarios 
han caminado junto a médicas, 
enfermeros, auxiliares, celadores, 
técnicos y otros profesionales de 
la sanidad pública con un objetivo 
común: que la Comunidad de 
Madrid destine más recursos 
materiales y humanos a la 
Atención Primaria y Hospitalaria.

de lo expresado en el Acuerdo 
de Legislatura y de todas las 
declaraciones públicas que 
se han realizado a lo largo la 
crisis sobre la importancia de 
promocionarla investigación, 

“La respuesta ciudadana 
a la convocatoria ha sido 
extraordinaria. Tras este éxito, 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
debería pararse a reflexionar y 
corregir su política sanitaria en 
diálogo con los profesionales, 
usuarios, vecinos y vecinas”. 
De esta manera valoraba la 
organización la masiva Marea 
Blanca que el 29 de noviembre 
llenó de colorido la distancia que 
separa la plaza de Cánovas del 
Castillo y la plaza de Colón de 
Madrid. Unas 20.000 personas, 
perfectamente distribuidas 
en hileras y separadas gracias 
a sus paraguas abiertos, han 
marchado por el Paseo del 
Prado y el Paseo de Recoletos 
hasta la famosa plaza en un grito 
común por una sanidad pública, 
universal y de calidad.

Abrían la manifestación 
representantes de las trece 
organizaciones convocantes, 

las partidas destinadas a 
Investigación, así como las 
de formación se mantienen 
constantes, o con ligeros 
decrecimientos.

portando cada uno de ellos 
y ellas una letra de las cuatro 
palabras que conformaban el 
lema de la movilización: “Lucha 
por tu salud”. Detrás de esta 
nueva Marea Blanca, que por 
su carácter unitario y masivo 
recuerda a las mareas blancas 
de 2014, que consiguieron 
frenar el plan privatizador de 
Fernández Lasquetty, se 
encuentran la Asociación 
para la Defensa de la Sanidad 
Pública de Madrid (ADSPM), 
la Asociación Madrileña de 
Enfermería (AME), Comisiones 
Obreras (CCOO Madrid), la 
Confederación General del 
Trabajo (CGT), CSIT-Unión 
Profesional (CSIT-Unión 
Profesional), la Federación 
Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid (FRAVM), 
el Movimiento Asambleario de 
Trabajadores/as de Sanidad 
(MATS), la Mesa en Defensa de 
la Sanidad Pública de Madrid-
Marea Blanca (MEDSAP-

MADRID

Una gran Marea Blanca 
rechaza la gestión sanitaria 
del Gobierno de Ayuso

Marea Blanca), la Plataforma 
Centros de Salud, Sanitari@s 
Necesari@s, el Sindicato 
Estatal de Técnicos Superiores 
Sanitarios (SIETESS), SummAT 
(SUMMA 112- Asamblea de 
Trabajadores) y la Unión 
General de Trabajadores (UGT 
Madrid). Un movimiento amplio 
y plural como lo eran las y los 
manifestantes que esta mañana 
ocuparon el centro de la capital.

Muchos de ellos y ellas 
eran trabajadores de la 
sanidad pública madrileña, de 
nuestros hospitales, centros 
de especialidades y centros 
de salud, personas que desde 
hace siete meses forman la 
columna vertebral de la lucha 
contra la Covid-19, que han 
recibido una y otra vez los 
aplausos de la ciudadanía 
por su tesón y entrega, pero 
también el ninguneo, y a veces 
el desprecio, del Gobierno 
regional. Fruto de esta falta de 
consideración, la Comunidad de 
Madrid ha cosechado en este 
tiempo once dimisiones y ceses 
de altos cargos relacionados 
con la gestión de la pandemia 
y un aluvión de protestas y 
movilizaciones del personal 
sanitario.

Protestas que han convergido 
con aquellas impulsadas por 
las asociaciones vecinales y 
los colectivos en defensa de 
la sanidad pública, que llevan 
meses manifestándose ante 
los centros de salud y otros 
establecimientos sanitarios, para 
reclamar cosas tan elementales 
como más rastreadores y un 
refuerzo de las plantillas de la 
Atención Primaria y hospitalaria. 
Grupos de médicos, sindicatos 
de enfermería, celadores, 
técnicos sanitarios, han 
marchado junto a colectivos de 
barrio de todos los distritos de la 

capital y de otros municipios de 
la región.

Los lemas coreados en la 
marcha hacían referencia 
al polémico hospital de 
emergencias Isabel Zendal, que 
ya ha costado 100 millones de 
euros a las arcas públicas, el 
doble de lo previsto, a pesar 
de que únicamente abrirá una 
pequeña parte de su espacio 
y a día de hoy solo cuenta con 
un centenar de profesionales, 
que además proceden de 
otros centros sanitarios de la 
Comunidad. Por si acaso no se 
usa para lo que fue concebido, y 
será porque Madrid no dispone 
de naves para tal fin, Ayuso lo 
ha ofrecido al Gobierno central 
como almacén de la vacuna de 
la Covid-19.

Frente a este tipo de 
ladrillazo como solución a la 
crisis sanitaria que padecemos, 
los colectivos impulsores de la 
Marea Blanca apuestan por un 
claro refuerzo y consolidación 
de los servicios y equipamientos 
sanitarios existentes. Así, han 
pedido esta mañana la apertura 
inmediata de todos los centros 
de salud y Servicios de Urgencia 
de Atención Primaria que aún 
siguen cerrados, así como la 
habilitación de las 16 camas de 
UCI del Hospital Infanta Sofía 
clausuradas y del resto de 
camas que continúan sin uso 
erradas en los demás hospitales 
públicos de la región. 

También han demandando 
la contratación de las y los 
profesionales necesarios 
para garantizar una asistencia 
regular a pacientes Covid y no 
Covid y un número suficiente 
de rastreadores para conseguir 
la localización de los contactos 
de los nuevos casos del virus. 
“Exigimos la conversión de 

todo el personal contratado 
por Covid (10.000 de todas las 
categorías) en personal interino, 
para acabar con las listas de 
espera y prestar la atención 
adecuada  de patologías no 
relacionadas con la pandemia”, 
puede leerse en el manifiesto 
que ha dado origen a la 
movilización de esta mañana 
y que ha recibido el apoyo de 
más de 4.000 personas y 160 
organizaciones. 

“Hay que reorientar el 
sistema sanitario público en 
base a la Salud Comunitaria, 
donde la Atención Primaria 
recupere su papel vertebrador 
y sus características esenciales 
centradas en la persona y su 
entorno, priorizando la salud 
frente a la economía. Sin salud 
no hay economía, sin frenar 
los contagios la economía no 
se recupera” han dejado claro 
las entidades impulsoras de la 
marcha.

Por ende, los manifestantes 
han alertado sobre los intentos 
de privatización de nuestro 
sistema sanitario, y por ello han 
solicitado la derogación de las 
normas y leyes que abrieron la 
puerta a la externalización de 
servicios y recursos. Además, 
han reclamado el cese inmediato 
de las políticas de confrontación 
entre el Gobierno autonómico y 
el Ejecutivo de Pedro Sánchez y 
la atención sanitaria pública de 
todas las personas mayores y 
dependientes que se encuentren 
en residencias, potenciando una 
mejor coordinación entre los 
servicios sanitarios y los sociales.
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La Alianza por una Sanidad 
Pública y Universal observa 
con profunda preocupación la 
situación del sistema sanitario 
público de nuestro país ante el 
embate de la segunda oleada 
de la pandemia Covid19, cuando 
aún no se había recuperado de 
los efectos de la primera ola.

La magnitud que la pandemia 
está alcanzado nuevamente 
en España es en gran parte 
consecuencia de la inacción 
de los poderes públicos, 
incapaces de adoptar las 
medidas necesarias de refuerzo 
de nuestro Sistema Nacional 
de Salud. En este sentido, el 
trabajo desarrollado entre abril 
y julio por la Comisión para la 
Reconstrucción Económica 
y Social en el Congreso de 
los Diputados constituía la 
oportunidad perfecta para 
realizar un diagnóstico en 
profundidad de las debilidades 
estructurales de nuestro 
sistema sanitario que permitiera 
corregirlas. Por desgracia, el 
Dictamen final de la Comisión 
no estuvo a la altura de las 
expectativas, obviando algunas 
cuestiones clave en materia 
presupuestaria, en relación con 
la I+D en salud o en lo relativo a 
la lucha contra la privatización 
que debilita y detrae recursos 
del sistema público, tal y 
como alertamos en su día las 
organizaciones de la Alianza. 

Para mayor preocupación 
si cabe, transcurridos casi tres 
meses desde que finalizaron 
los trabajos de la Comisión, 
ni siquiera se han producido 
avances significativos en 
aquellos aspectos que estaban 
mejor desarrollados en el 
Dictamen y que constituían 
medidas urgentes y necesarias 
ante la llegada de una segunda 
oleada de la pandemia que se 
sabía cierta.

   
Por todo ello desde la Alianza 

por una Sanidad Pública y 
Universal entendemos que 
es imprescindible que las 
administraciones sanitarias, 
autonómicas y estatales 
adopten con carácter inmediato 
las siguientes medidas:

1. La aprobación de unos 
Presupuestos Generales del 
Estado que garanticen una 
financiación suficiente de la 
Sanidad Pública, crónicamente 
subfinanciada y presa de 
duros recortes durante la 
última década. Las actuales 
necesidades de salud de la 
población exigen un incremento 
en la dotación de la Sanidad 
Pública de 1000 € por habitante 
y año, cifra que nos situaría en la 
media del gasto sanitario de los 
países de nuestro entorno.

2. Establecer mecanismos 
de financiación finalista que 
garanticen que los nuevos 

fondos van destinados a las 
áreas clave(2). Para ser capaces 
de combatir eficazmente esta 
pandemia y prevenir eventuales 
pandemias futuras, al tiempo 
que se asegura la continuidad de 
la atención sanitaria al resto de 
problemas de salud del conjunto 
de la población es necesario:

a. Asignar un 25% del 
presupuesto sanitario público a 
la Atención Primaria, como pilar 
fundamental de nuestro SNS.

b. Asignar un 2,5% del 
presupuesto sanitario público a 
Salud Pública.

c. Asignar un 2% del 
presupuesto sanitario público a 
investigación en salud. 

d. Garantizar la creación de 
camas de media y larga estancia 
en los centros de gestión pública 
que palien el actual déficit de 
camas que se calcula entre 
50.000 y 70.000.

e. Invertir en innovación y 
aceleración de la digitalización 
en el SNS, dada su efectividad 
en situaciones de aislamiento.

f. Asegurar que todo aumento 
presupuestario es asignado 
a centros de gestión pública 
directa.    

3. Resulta urgente el reforzar los 
centros sanitarios especialmente 

Alianza por una Sanidad Pública 
y Universal: Carta al Ministro

1  Esto puede hacerse bien desde los propios PGE, bien desde una mayor dotación económica del Ministerio de Sanidad, bien desde la aprobación de 
un Plan Integrado de Salud con dotación económica para el cumplimiento de sus objetivos.

en materia de personal 
incrementando las plantillas 
de todas las categorías para 
evitar una situación de colapso. 
Asegurar que el personal 
contratado garantice la calidad 
asistencial, rechazando por 
completo lo previsto en materia 
de contratación en el Real 
Decreto-Ley 29/2020.

4. Reducir el gasto farmacéutico 
aplicando políticas de fijación 
de precios de los fármacos y 
tecnologías sanitarias en 
base a su coste real auditado, 
apostando por la transparencia 
como instrumento para 
garantizar el mejor proceso 
de toma de decisiones y de 
rendición de cuentas. Así 
mismo, la producción propia de 
medicamentos y tecnologías 
sanitarias dentro del sector 
público es una alternativa 
factible que puede asegurar 
innovación pública, precios 
justos, abastecimientos y 
equidad en todo el territorio.  
Priorizar la financiación de la 
I+D pública e independiente de 
la industria farmacéutica, y con 
condiciones que salvaguarden la 
transparencia, el interés público 
y el acceso universal y a precios 
justos a los medicamentos y 
tecnologías resultantes.

5. Tramitar con carácter urgente 
la nueva legislación que ponga 
fin a las múltiples situaciones 
de exclusión sanitaria que 
persisten hoy en día a pesar de 
la aprobación del Real Decreto-
Ley 7/2018. Mientras se produce 

dicha tramitación, garantizar 
con carácter inmediato la 
atención sanitaria incondicional 
a las situaciones de especial 
vulnerabilidad como menores 
de edad, mujeres embarazadas, 
solicitantes de asilo, víctimas de 
trata y atención en urgencias. 
Reconocer el derecho a la 
atención sanitaria a todas las 
personas, independientemente 
de su situación administrativa, 
no solo es una obligación 
conforme a la legislación 
internacional en materia de 
derechos humanos, sino 
también una medida efectiva 
para combatir la pandemia.

6. Tener en cuenta los 
determinantes sociales de 
la salud como un factor clave 
en la expansión del virus. Para 
ello, frente a los discursos y 
políticas que estigmatizan a 
los colectivos más vulnerables, 
resulta esencial hacer 
extensibles al conjunto de 
la población (incluyendo 
a las personas migrantes 
en situación administrativa 
irregular) las políticas sociales 
como el Ingreso Mínimo Vital. 
Asimismo, se debe favorecer 
y promocionar la actividad 
relacionada con la salud 
comunitaria, incorporándola 
como parte de las políticas de 
salud y de la cartera de servicios.

7. Organizar urgentemente 
circuitos asistenciales que 
permitan la atención en un 
tiempo razonable de aquellas 
necesidades asistenciales de la 

población no relacionadas con la 
Covid19 y que en muchos casos 
se refieren a enfermedades de 
carácter grave. 

8. Es imprescindible elaborar 
una estrategia común en materia 
de cuidados sociosanitarios 
con la participación de la propia 
comunidad a la que van dirigidos, 
a fin de conocer sus necesidades y 
conseguir aportar a la ciudadanía 
herramientas eficaces para que 
puedan asumir el compromiso 
con su salud, de manera 
coordinada y consensuada con 
los profesionales sanitarios de 
Atención Primaria y articulada por 
la gestión enfermera de casos.

9. Potenciar una mejor 
coordinación entre los 
servicios sanitarios y sociales. 
Mejorar las condiciones de las 
residencias y potenciando la 
ayuda domiciliaria. Identificar 
otros colectivos que se están 
quedando fuera del acceso 
normalizado a la atención 
sociosanitaria.

Por todo ello nos dirigimos 
al Ministerio de Sanidad, al 
Ministerio de Hacienda, al 
Ministerio de Política Territorial 
y Función Pública y a la 
Vicepresidencia de Derechos 
Sociales para que impulsen la 
adopción de estas medidas que 
son urgentes y necesarias para 
dar una respuesta eficaz a los 
retos sanitarios que nos plantea 
la actual pandemia.
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Un libro necesario, urgente,
en medio del pandemónium
de intereses y voces 
supuestamente expertas

A propósito de la pandemia, el presente tex-
to nos exhorta a reflexionar sobre las repercusio-
nes de esta en la economía, la sociedad y la sa-
lud; sobre el papel de las teorías conspiranoicas 
y negacionistas; sobre cómo se están cuestionan-
do nuestros sistemas sanitarios públicos, qué li-
mitaciones tienen y cómo se ha reaccionado y se 
está reaccionando a nivel mundial y, por supues-
to, en España, así como a pensar los cambios que 
previsiblemente se producirán o deberían produ-
cirse en nuestros modelos sanitarios.

Centrado en la gravedad de la situación que la 
covid-19 ha puesto al descubierto, se nos ofrece 
un libro necesario, urgente, en medio del pande-
mónium de intereses económicos y políticos y del 
caos de voces supuestamente expertas que proli-
feran por los medios de comunicación y las redes 
sociales.

Una contribución en defensa de la sanidad pública.

Este libro explica, a modo de manual — con la 
intención de aportar claridad en medio del caos 
de teorías de la conspiración y negacionistas, de 
voces supuestamente expertas en medios y redes 
sociales y de intereses políticos y económicos—, 
cómo es el actual estado de la salud de la pobla-
ción, cuáles son los parámetros que deberíamos 
tener en cuenta para mejorarla, en qué situación 
se encuentran nuestros sistemas sanitarios, a qué 
retos se enfrentan, cuáles son los orígenes de la 
pandemia, cómo han reaccionado los Estados 
(centrándose sobre todo en el caso del Gobierno 
español y las comunidades autónomas) y qué me-
didas son las más eficaces.

Es una visión en defensa de nuestra sanidad 
pública basada en datos y en estudios de orga-
nismos internacionales y con una perspectiva 
amplia, escrita por profesionales de la Salud, pe-

ro aborda cuestiones que están en estrecha rela-
ción con esta, como el medio ambiente, la indus-
tria agrícola y ganadera y la alimentación), que 
sirve de aviso ante derivas autoritarias, ante las 
medidas que no sirven y ante la falsa informa-
ción que se oculta tras las Big farma (multinacio-
nales farmacéuticas) y determinadas intenciones 
políticas.

Atentamente,

Médicos del Mundo.

Sociedad Española de Medicina de Familia y Co-
munitaria (semFYC).

Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública (FADSP).

Salud por Derecho.

Unión General de Trabajadores (UGT).

Comisiones Obreras (CCOO).

Yo Si Sanidad Universal.

Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC).

Federación de Asociaciones de Enfermería Comu-
nitaria y Atención Primaria (FAECAP).

Consejo General del Trabajo Social.

Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos 
(CEAV).

FACUA.

Coordinadora Andaluza Mareas Blancas.

Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada.

Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea 
(Asociación para la Defensa de la Salud Pública de 
Navarra).

A voz da Sanidade de Cangas.

Plataforma Garanticemos las Pensiones.

Mayores de Getafe.

ARI-Peru.

Red Transnacional de Mujeres (Network Woman).

Red Acoge.

Medicusmundi.

Plataforma Salud Universal de Aragón.

Plataforma de Salud Mental de Aragón.

Federación de Planificación Familiar Estatal.


