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La OMS ya señaló en su momento que una de 
las causas de la mala evolución de la pandemia 
en Europa se debió a unas desescaladas precipi-
tadas. Pero ya se sabe qué fácil es menospreciar: 
¿Qué sabrán los expertos?, si la contrapartida es 
el turismo, las cañitas y el poder asistir a los es-
tadios de futbol, que al fin y al cabo es lo que ca-
racteriza la civilización occidental, y no digamos 
la españolidad y la madriñelidad, así que aquí es-
tamos, con una nueva ola y creciendo. 

Es obvio que la vacunación de las personas 
más mayores y el tener casi al 55,3% de la pobla-
ción vacunada con una dosis y el 37,9% con 2 do-
sis (1/7/2021) paliará algunos de sus efectos más 
negativos, aunque hay que ser conscientes de 
que la mortalidad sigue estando presente en-
tre las personas más jóvenes (mortalidad por co-
vid-19 en menores de 29 años 0,3%; entre 30 y 39 
años 0,5%; entre 40 y 49 años 1,2%; entre 50 y 59 
años 3%, entre 60 y 69 años 9,5%, entre 70 y 79 
años 22,8% y en mayores de 80 años 29,6% (JA-
MDA 2021), y que un porcentaje pequeño pero no 
despreciable de las personas vacunadas no están 
inmunizadas.

De lo anterior se deduce que esta nueva ola va 
a tener su impacto no en los hospitales sino ma-
yoritariamente en la Atención Primaria (AP); una 
AP descapitalizada, saturada y que no ha recibi-
do los refuerzos que se prometieron, además con 
una parte del personal en vacaciones que, obvia-
mente, no ha sido ni va a ser sustituido. Las cosas 
empeoran dependiendo de las distintas CCAA, 
con un clímax en la de Madrid que además se de-
dica a desviar fondos públicos para los negocios 

privados con sobrecostes y malísimos resultados. 
Ahí está su política de vacunación fuertemente 
privatizada, a la que acaba de incorporar a em-
presas como el Corte Ingles y Acciona, sin utilizar 
los recursos públicos disponibles ( ni los centros 
de salud infrautilizados, ni los recursos municipa-
les que le han ofertado) y que ha llevado a que a 
uno de julio en Madrid hubiera nada menos que 
un millón de vacunas sin administrar; eso si, pue-
des vacunarte a las 5 de la mañana en el Zendal, 
porque lo que importa es el titular periodístico y 
no la eficacia de la campaña de vacunación.

Pero la cosa no pinta bien en el medio plazo, 
resulta descorazonador descubrir en el famoso 
Plan de Resiliencia y Recuperación  que la Sani-
dad Pública a la que tanto se prometió reforzar 
tiene un tratamiento menor (el tercer país de los 
21 que lo han hecho público que menos destina al 
sistema sanitario), un 1,53% lejísimos del 22,68% 
de Italia, el  17,8% de Alemania o el 14,9% de Fran-
cia e incluso del 8,3% de Portugal. Ya se ve que 
las promesas del Gobierno se han quedado en 
muy poco.

Si volvemos a la Atención Primaria, este mis-
mo plan presupuesta 0 euros para la misma y se 
remite a unas hipotéticas cantidades que no se 
cuantifican a aportar por el Ministerio, CCAA y 
UE, es decir promesas más o menos bonitas pe-
ro difíciles de concretar y más aún de que se ha-
gan realidad.

Mientras tanto la AP esta derivando hacia un 
proceso de destrucción que se escenifica clara-
mente en las dificultades de la población para ac-
ceder a una cita, y en las tremendas demoras para 
citas telefónicas y no digamos presénciales, y al 
hecho de que en muchos casos ambas se suman 
(primero te dan una cita telefónica y después la 
presencial) y que en Madrid pueden alcanzar los 
20 y 30 días respectivamente, una situación in-
tolerable que rompe con la accesibilidad y la ca-
lidad asistencial y que arroja a la población a las 
urgencias hospitalarias y/o a la medicina privada. 
Por supuesto como es habitual con unas escanda-
losas diferencias entre CCAA pero también entre 
unos centros de salud y otros.

La sanidad en el atolladero
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Desde la FADSP y otras organizaciones profe-
sionales, sindicales y de consumidores estima-
mos que es necesario y urgente incrementar los 
recursos, acabar con las limitaciones e inequida-
des de acceso, la medicalización, la masificación 
y las malas condiciones laborales del personal.

Por eso planteamos la necesidad de adoptar 
las siguientes medidas en la AP de todos los Ser-
vicios de Salud Autonómicos:

1. Incrementar el presupuesto sanitario para al-
canzar el 25% del presupuesto sanitario públi-
co, recuperar las plazas amortizadas desde la cri-
sis del 2008 e incrementar las plantillas para que 
se ajusten a las demandas de salud de la pobla-
ción, y un compromiso de cubrir todas las bajas 
por jubilación que se van a producir en los próxi-
mos años.

2. Paralizar el proceso de cierre de centros de sa-
lud y reabrir los cerrados en horarios de mañana 
y tarde.

3. Recuperar la accesibilidad y la atención presen-
cial en los centros de salud. Limitar las consultas 
telefónicas y telemáticas a temas complementa-
rios, al tiempo que se dota a los centros de medios 
digitales necesarios para que las consultas en lí-
nea tengan la dignidad y la calidad requeridas.

4. Reforzar los equipos  incorporando nuevas ca-
tegorías profesionales a los centros de salud pa-
ra satisfacer una buena parte de la demanda 
asistencial, que recae irracionalmente sobre las 
consultas médicas.

5. Orientar la actividad de la AP a la promoción, 
prevención, rehabilitación, a actividades comuni-
tarias dirigidas a actuar sobre los determinantes 
de la salud generadores de inequidades.

6. Acabar con la precariedad y la inestabilidad 
del personal de Atención Primaria.

7. Poner en marcha sistemas de participación so-
cial en AP.

Se trata de aspectos clave para recuperar la 
Atención Primaria de Salud, reforzada, motiva-
da y con los medios suficientes para poder abor-
dar y resolver más del 80% de los problemas de 
salud de la población y hacer frente a los nuevos 
eventos pandémicos que probablemente ven-
drán, junto a una Salud Pública que también de-
be reforzarse.

Exigimos por lo tanto un esfuerzo presupuesta-
rio del Gobierno de la nación y de las CCAA para 
responder a los retos que tiene planteado este pri-
mer escalón asistencial que es clave para resolver 
los problemas de salud. Se trata de convertir los 
aplausos y las promesas en hechos concretos.

Hay que convertir los 
aplausos y las promesas 

en hechos concretos
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Joan Benach 

El coronavirus es una “constelación de epidemias” 

Casi todas las enfermedades interactúan den-
tro de un contexto social caracterizado vez por la 
pobreza y desigualdades sociales crecientes. Tam-
bién en el caso de la COVID-19 observamos cómo 
la confluencia simultánea de numerosos deter-
minantes sociales como las condiciones de em-
pleo y trabajo (donde se incluye el trabajo domés-
tico y de cuidados), la riqueza y su distribución, la 
accesibilidad y condiciones de vivienda, el tipo de 
transporte y movilidad, los servicios disponibles 
(incluyendo los sanitarios y sociales), y el entorno 
ambiental, entre otras, generan peores los indica-
dores de salud en las áreas geográficas y grupos 
sociales con menos recursos y mayor privación 
material. Todos esos factores conforman las con-
diciones de vida y trabajo de la gente, en lo que se 
suele llamar determinantes sociales de la salud y 
la equidad. Esos determinantes inciden en los gru-
pos sociales caracterizados según su clase so-
cial, género, etnicidad, situación migratoria y lu-
gar donde se vive, y son las causas fundamentales 
que explican tanto las acusadas diferencias obser-
vadas en la incidencia de enfermedad y la morta-
lidad producida por el coronavirus. Como ha se-
ñalado el historiador y urbanista Mike Davis, el 
coronavirus es una “constelación de epidemias” 
generada por factores socioeconómicos y sanita-
rios estrechamente interrelacionados que sinérgi-
camente aumentan la probabilidad de ser conta-
giado, enfermar y morir.

Para entender adecuadamente el impacto de la 
COVID-19, debemos cambiar el concepto de “vul-
nerabilidad” por el de “determinación social de la 
desigualdad de la salud”. Por ejemplo, las clases 
trabajadoras más precarizadas se desplazan des-
de el extrarradio hasta el centro para realizar los 

servicios de limpieza, mantenimiento, reparto, cui-
dados, etc. Este es un factor determinante, aun-
que no el único, que explica por qué los brotes de 
la pandemia no se distribuyen aleatoriamente si-
no que se concentran en los barrios más pobres de 
ciudades como Madrid o Barcelona. Por ejemplo, 
el mayor riesgo de contagio que sufren grupos de 
población precarizados, como son lxs obrerxs, mi-
grantes y mujeres, a causa de la posibilidad o no 
de teletrabajar, la sobrecarga laboral y doméstica 
que padecen tantas mujeres, no poder mantener 
la distancia social y cambiar con frecuencia mas-
carillas, vivir en lugares hacinados, desplazarse de 
forma poco segura, o sencillamente no poder per-
mitirse una atención sanitaria y de cuidados con la 
suficiente calidad. Además, fruto en gran parte de 
sus condiciones sociales previas, estos grupos su-
fren también más factores de riesgo y enferme-
dades (hipertensión arterial, obesidad, diabetes, 
enfermedades del corazón, etc), lo cual les ha-
ce más susceptibles a que el coronavirus produz-
ca un impacto sanitario más grave. Junto a todo 
ello, la COVID-19 configura también la ampliamen-
te conocida existencia de un gradiente social de la 
desigualdad de salud, es decir, a medida que em-
peora la situación socioeconómica de los grupos 
sociales y los barrios, también empeora gradual-
mente su salud. 

La desigualdad social amplifica la desigualdad 
pandémica

España es uno de los países más desiguales de 
la UE-15. La fuerte brecha entre ricos y pobres tie-
ne mucho que ver con la especial estructura pro-
ductiva del país (centrada en los sectores de la 
construcción, inmobiliario y turístico), unas polí-
ticas redistributivas y estado del bienestar débi-
les, y un mercado laboral y de vivienda altamen-
te precarizados. Tras la Gran Recesión de 2008, la 
“recuperación económica” de 2014 a 2019 se vio 

La desigualdad social 
es la peor pandemia
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acompañada de una pobreza y precariedad cada 
vez más estructural, especialmente entre unos jó-
venes, mujeres, migrantes y clases populares que 
sufren unos altos niveles de pobreza, desempleo, 
precarización laboral, desahucios, exclusión social, 
servicios sociales deficientes, etc. Durante esos 
mismos años, las políticas de austeridad neoliberal 
impulsadas por las elites capitalistas españolas con 
el apoyo y connivencia de la UE y las grandes ins-
tituciones internacionales (FMI, BM, OCDE), mer-
cantilizaron cada vez más los servicios sociales, 
la sanidad y la educación. Por ejemplo, en 2019 
solo Rumanía tenía una tasa de trabajadores po-
bres más alta que España en toda la UE, y a princi-
pios de 2020, antes de empezar la pandemia, el re-
lator de Naciones Unidas Philip Alston señaló que 
España era un “país roto” que había abandonado a 
las personas en situación de pobreza y que no to-
maba en serio los derechos sociales.

El “shock pandémico” ha empeorado la situa-
ción haciendo que “llueva sobre mojado.” Según la 
Organización Mundial del Trabajo (OIT), en la se-
gunda mitad de 2020 España fue el país de Eu-
ropa donde más aumentó la desigualdad salarial 
(57%) debido a la pandemia hasta alcanzar una ra-
tio de 36,1 entre el decil más alto y el más bajo.11 La 
causa fue sobre todo la pérdida de empleo y re-
ducción de horas de trabajo que se vieron más 
afectadas por las restricciones, sobre todo en el 
caso de las mujeres. Se estima que la pobreza ha 
aumentado en un millón de personas hasta alcan-
zar casi 11 millones de personas (23% de la pobla-
ción) que sobreviven con poco más de 700 euros 
al mes, muchos de los cuales están en una situa-
ción de pobreza extrema (11% de la población) con 
menos de 500 euros mensuales. Los colectivos 
más afectados por la pobreza son las personas sin 
hogar, trabajadorxs en la economía sumergida, ho-
gares pobres con infantes, y colectivos como los 
migrantes (57% pobres), especialmente 300.000 

personas sin papeles, las mujeres (57% de las per-
sonas subempleadas y 73% de quienes trabajan a 
tiempo parcial), y los jóvenes menores de 20 años 
(55% de desempleo). Por ejemplo, en Catalunya 
una de cada 5 personas (1,5 millones de personas) 
necesitó la ayuda de Cruz Roja para comer en al-
gún momento del “año pandémico” (inicio marzo 
2020 a finales febrero 2021). La mitad de los aten-
didos perdió su empleo, un 15% sufrió alguna en-
fermedad, la mitad siente malestar emocional, 
mientras que sólo el 16% percibe el Ingreso Mínimo 
Vital o la Renta Garantizada de Ciudadanía. Enric 
Morist, coordinador de la Cruz Roja en Catalunya, 
se ha referido a las sucesivas olas de pobreza pan-
démicas señalando que “lo que estamos vivien-
do solo es comparable con la posguerra”, mientras 
que el presidente de la misma entidad, Josep Qui-
tet, ha apuntado que los 74 centros de distribución 
de alimentos, son auténticas “UCI sociales”.

Necesitamos una “vacuna social”

La COVID-19 es un problema global de salud pú-
blica, económico y social cuyos efectos a medio y 
largo apenas si empezamos a conocer. A nivel glo-
bal, la pandemia ha amplificado las desigualdades 
de gran parte de la población que ya antes del co-
ronavirus sufría una pandemia de desigualdad, y 
especialmente a la población de los países más 
empobrecidos del mundo, cuyos sistemas de salud 
son muy débiles, y cuya población muere cotidia-
namente de todo tipo de enfermedades evitables. 
La rápida y exitosa creación de vacunas no nos de-
be hacer olvidar que la pandemia es un espejo de 
cómo funciona la geopolítica mundial y el capi-
talismo neoliberal. Si dejamos de lado la siempre 
imprescindible necesidad de realizar una gestión 
eficiente en los procesos nacionales y globales, la 
vacunación no es sobre todo un tema científico 
o sanitario sino geopolítico. A mediados de mar-
zo de 2021, se habían puesto en el mundo unas 
330 millones de vacunas (apenas 4,5 dosis por ca-
da 100 personas), pero en muchos países no ha-
bía aún ningún vacunado. ¿Por qué? Pues porque, 
aunque las inversiones en la investigación de vacu-
nas son básicamente públicas, su producción y co-
mercialización está en manos privadas debido al 
acuerdo de 1995 sobre “Derechos de propiedad in-
telectual relacionados con el comercio” de la OMC 
(TRIPS), que impone los intereses de las multina-
cionales farmacéuticas sobre los estados, sobre 
todo del sur global, dependientes de las patentes 
y licencias sobre productos, vacunas y fármacos. 
La geopolítica sanitaria que impone el complejo 

La pandemia no es 
la causa sino sólo el 

detonante en unos casos, 
y el acelerador en otros, 
de procesos en marcha 

que muchos no han 
querido ver
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médico farmacéutico financiero global (Big Phar-
ma), defiende sus intereses con una gran influen-
cia sobre los estados, controla el consumo masi-
vo de fármacos y tecnologías sanitarias y genera 
enormes beneficios. La India, Sudáfrica y 90 paí-
ses más han tratado de suspender los acuerdos de 
propiedad durante la pandemia, pero la Unión Eu-
ropea, EE.UU. y otros países anglosajones se opu-
sieron. El director de la OMS afirmó que “el mun-
do está al borde de un fracaso moral catastrófico” 
que “se pagará con las vidas de los países más po-
bres”. Añadiendo que “si no podemos hacer exen-
ciones durante tiempos difíciles y bajo condicio-
nes sin precedentes, ¿entonces cuando?”.14

Los ejemplos del poder corporativo son nume-
rosos. Por ejemplo, el 60% de la financiación de la 
Alianza para las Vacunas (GAVI) proviene de las 
corporaciones farmacéuticas y de donantes de 
países ricos que, al estar presentes en los comités 
de expertos, defienden los intereses de la industria. 
Por su parte, el Fondo de Acceso Global para Va-
cunas COVID-19 (COVAX) de la OMS junto con la 
GAVI y la CEPI hace que los derechos de “paten-
tes” de las vacunas sigan una lógica mercantil, por 
lo que sólo suministran vacunas en forma limitada 
en los países pobres, y no como “un derecho”, si-
no como una forma geopolítica caritativa de ti-
po neocolonial donde los países compiten por 
separado para conseguir cuotas de dosis. No es 
extraño pues, que la inmensa mayoría de vacunas 
disponibles hayan ido a parar a los países occiden-
tales ricos. Es fundamental democratizar la vacu-
nación, convirtiéndola en un bien común de toda 
la humanidad. Y para hacer esto, habrá que gene-
rar una respuesta geopolítica que libere las paten-
tes, cree una asociación de países del sur con la 
soberanía para producir y distribuir vacunas para 
todos. La democratización de la vacunación, con-
virtiéndola en un bien común de toda la humani-
dad, sería la “vacuna social” más efectiva. Lo que 
está en juego son dos visiones del mundo la de los 

oligopolios farmacéuticos o la democratización de 
una producción nacional sanitaria descentraliza-
da y con soberanía. Para ello, habrá que generar 
una respuesta geopolítica que libere las patentes, 
y crear una asociación de países del sur con sobe-
ranía para producir y distribuir vacunas para todos.

Algunas propuestas en la creación de un nuevo 
modelo de salud pública

La pandemia no es la causa sino sólo el detonan-
te en unos casos, y el acelerador en otros, de pro-
cesos en marcha que muchos no han querido ver. 

Hay que desprivatizar 
y desmercantilizar la 
sanidad, creando un 

sistema integralmente 
público, de calidad, y 

centrado en el bien común
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Más pronto o más tarde se frenará la pandemia, pe-
ro si no se corrigen las causas políticas, sanitarias y 
ecológicas profundas que la han originado, así co-
mo las grandes desigualdades sociales existentes 
que amplifican de forma sistémica sus consecuen-
cias, las desigualdades de salud seguirán afectan-
do a poblaciones que, más que ser “vulnerables”, 

han sido “vulneradas”. Es un espejo que nos de-
vuelve nuestra propia imagen como sociedad y, al 
tiempo, una lupa que agranda nuestros problemas 
y puntos débiles. En los últimos decenios, el siste-
ma nacional de salud español ha mostrado avances 
muy notables pero también muchos problemas y 
limitaciones, la mayor parte de las cuales se deben 
a las políticas de “austeridad” y recortes, la mercan-
tilización de la sanidad y un modelo de salud me-
dicalizado y hospitalocéntrico. Para hacer frente a 
los principales retos que hay que afrontar, hay que 
partir de varias ideas esenciales: 1) la salud y la en-
fermedad son fenómenos bio-psico-sociales, don-
de los factores ecosociales (laborales, ambientales, 
económicos, culturales y políticos) juegan un papel 
esencial; 2) la sanidad y el derecho a la salud deben 
ser bienes comunes y no mercancías al alcance de 
quienes la puedan comprar; y 3) las intervenciones 
sociosanitarias debe ser a la vez efectivas, equita-
tivas y con calidad, tanto humana como sanitaria-
mente: tratamiento, vigilancia, prevención, protec-
ción y promoción.

Para lograr esas metas, hay que cambiar pro-
fundamente el actual modelo sanitario, generan-
do una sanidad pública (en la propiedad, provisión, 
gestión y evaluación de servicios) que ofrezca un 
servicio universal y equitativo, gratuito (pagado 
con impuestos y sin “repagos”), humano, no me-
dicalizador, de calidad y centrado en la atención 
primaria y comunitaria, los cuidados, las desigual-
dades, los determinantes sociales de la salud y la 
salud pública. Un sistema donde lxs trabajadorxs 
(enfermería, médicos, auxiliares administrativos y 
enfermería, técnicos en medicina, servicios de lim-
pieza, etc.) tengan buenas condiciones laborales, 
controlado y gestionado de manera pública y de-
mocrática, y con la mayor participación comunita-
ria posible en una población más educada y empo-
derada. Con todo ello, en forma muy esquemática, 
enunciamos algunos de sus principales retos:

1. Aumentar notablemente el gasto en el sistema 
de salud, eliminando la subfinanciación crónica del 
sistema, con un modelo de sistema no mercantili-
zado y más transparente y democrático.

2. Desprivatizar y desmercantilizar la sanidad, 
creando un sistema integralmente público, de cali-
dad, y centrado en el bien común.

3. Desprecarizar las condiciones de empleo y tra-
bajo de todxs lxs profesionales.

4. Priorizar la atención primaria y comunitaria, y el 
sector sociosanitario y de cuidados.

5. Aumentar las inversiones en salud pública, en 
prevención de la enfermedad, vigilancia y promo-
ción de la salud, y los determinantes sociales de la 
salud y la equidad.

6. Aumentar las inversiones y políticas preventi-
vas, en especial por lo que hace a la salud laboral, 
ambiental, mental y del sector de cuidados, entre 
otros.

7. Ofrecer a lxs profesionales sanitarios una educa-
ción y formación continuada, más integral y huma-
nística, independiente de la industria farmacéutica.

8. Desmedicalizar muchos procesos sanitarios da-
ñinos (iatrogenia), aplicar las intervenciones y la 
tecnología de forma más humana y mesurada, ha-
cer su evaluación de forma independiente. 

9. Realizar un enfoque de “salud en todas las políti-
cas”, con un sistema de evaluación que valore inte-
gralmente las políticas de salud y de reducción de 
las desigualdades.

10. Desarrollar un sistema de información y vigi-
lancia sociosanitario integral, capaz de entender y 
vigilar de forma democrática el conjunto bio-psi-
co-social de la salud poblacional.

11. Invertir en investigación biomédica, pero en es-
pecial en los problemas de salud pública, con una 
mayor participación social y comunitaria.

12. Desarrollar un sistema de salud con un nivel 
mayor de democracia, transparencia y participa-
ción popular.
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Joan Guix. Medical Anthropology Research Centre. 
Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. 

Laocoonte: “Equo su Credite Teucro! Quidquid id 
est, Timeo Danaos et dona ferentes “. Virgilio en 
La Eneida.

Los troyanos habían luchado bien. Prácticamen-
te habían derrotado por agotamiento a los griegos. 
Era necesario reconocer la victoria troyana y la reti-
rada griega: un trofeo en forma de caballo.

Laocoonte, sacerdote de Troya ya lo advirtió al ver 
la ofrenda de los aqueos: “Temo a los griegos inclu-
so cuando hacen regalos” (Timeo Danaos et dona 
ferentes). Los troyanos no le hicieron caso. Habían 
ganado y los griegos habían sido derrotados y lo re-
conocían con el caballo ofrecido. Laocoonte no se 
equivocó. Los griegos escondían una gran trampa 
en la aparente ofrenda, supuestamente fruto de su 
derrota, aparentando su retirada.

El hecho es que, como todo el mundo sabe, utiliza-
ron el caballo para introducir un comando en el in-
terior de la ciudadela y abrir las puertas, mientras 
que, en realidad, no se habían retirado, sino que lo 
habían simulado. Troya cayó. Sus habitantes fueron 
muertos o condenados a la esclavitud de por vida. 
Se trataba de un movimiento estratégico. Simular 
que reconocían la derrota frente a la valiente lucha 
del adversario, aparentar que aceptaban la nueva 
situación para confiarles y desmovilizar y, al tener la 
oportunidad, atacar alevosamente desde dentro, y 
deshacerlos.

Cambiamos Troya y los troyanos por la clase obre-
ra, los griegos por la burguesía, y el caballo de ma-
dera por el Estado del Bienestar, y la historia está 
contada.

Con el desarrollo del capitalismo de la Revolución 
Industrial, la mano de obra era indispensable. Es-
tamos en la era de la economía directamente pro-
ductiva. Es necesario disponer de una fuerza de 
trabajo sana y bien adiestrada y que, además, ten-
ga capacidad de consumo. Los antiguos capitalis-
tas lo tenían claro, aunque los neoliberales de hoy 
en día no lo vean: si no hay demanda, la oferta no 
sirve para nada.

Después de la II Guerra Mundial, se demostró la in-
utilidad del fascismo como herramienta de con-
trol de la clase obrera. La violencia, a medio plazo, 
era inútil, Además, la potencia de la Unión Soviéti-
ca, en su plenitud, era una amenaza tangible. Eran 
los tiempos de la Guerra Fría, y los partidos y sin-
dicatos obreros constituían una verdadera quin-
ta columna: Malos tiempos se divisaban para el ca-
pitalismo. Había una amenaza real en el horizonte. 
Por otro lado, la victoria progresista tampoco esta-
ba clara. Los costes y sufrimientos podían ser exce-
sivos. Era necesaria una solución para poder salvar 
los muebles por ambas partes: El Estado del Bien-
estar. El caballo de Troya.

Michel Foucauld popularizo el concepto de biopo-
lítica refiriéndose a la utilización de la vida, el cuer-
po y el bienestar como herramientas de poder con 
la finalidad de mantener el control por parte de las 

Timeo Danaos et dona ferentes.
“ Temo a los griegos incluso 
cuando hacen regalos”

La crisis del Estado del 
Bienestar no es tan solo 
financiera, sino también 

de legitimidad y de 
eficacia
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clases dominantes sobre las clases populares, pe-
ro de tal forma que, no tan solo fuese tolerado por 
estas, sino que lo viviesen en positivo, como un pri-
vilegio. De ahí surge el Estado del Bienestar y sus 
instituciones, y entre ellas, el sistema sanitario, la 
enseñanza o los mecanismos de seguridad y bien-
estar social.

Cómo dice Bauman “La supervivencia de los tra-
bajadores dependía de que fueran contratados; la 
reproducción y el crecimiento del capital depen-
día de esta contratación. Ninguno de los dos po-
día ir demasiado lejos por su cuenta”. Se trataba de 
una convergencia de intereses que se traducía en 
un pacto social, dejando de lado la lucha de clases. 
Con el Estado del Bienestar se lograba la mejora 
de la salud y la educación de los trabajadores, un 
ejército laboral de reserva sano y preparado edu-
cativamente, y la reproducción del modelo de pro-
ducción capitalista. Y esto último es especialmente 
importante. No hay cambios en el modelo produc-
tivo en el Estado del Bienestar. Muy al contrario, 
progresivamente se depende cada vez más y más 
del sector privado para su funcionamiento satis-
factorio, al ser imprescindible el crecimiento eco-
nómico para lograr la plena ocupación y la presta-
ción de los servicios que lo hacen característico.

Este pacto social comporta, además de la acumu-
lación e inversión de capital privado para su de-
sarrollo, la renuncia a la reivindicación revolucio-
naría, el amansamiento de la clase trabajadora, la 
“lealtad de masas” en un muy establecido proce-
so de alienación, desmovilización, e introducción 
de los valores hegemónicos de las clases domi-
nantes, entre ellos el predominio del individua-
lismo y la disminución de la solidaridad de clase. 
Marcuse habla de “la nivelación de las distinciones 
de clase”: “Si el trabajador y su jefe se divierten 
con el mismo programa de televisión y visitan los 
mismos lugares de recreo, si la mecanógrafa se 
viste tan elegantemente como la hija de su jefe, si 

el negro tiene un Cadillac, si todos leen el mismo 
periódico, esta asimilación indica, no la desapari-
ción de las clases, sino la medida en que las nece-
sidades ysatisfacciones que sirven para la preser-
vación del «sistema establecido» son compartidas 
por la población subyacente”. Las herramientas 
de satisfacción de unas necesidades inducidas 
son las mismas para las clases altas que para la 
clase trabajadora, pero el poder no ha cambiado 
de manos. Se hace creer que todos somos igua-
les y que todo el mundo puede llegar a lograr el 
que desee con trabajo y voluntad, que el ascen-
sor social funciona a toda velocidad y sin restric-
ciones. El problema es que los pisos y el ascensor 
tienen unos únicos propietarios, los de siempre. 
Gramsci, muchos años antes, ya había hablado 
de la “revolución pasiva” entendida como la ac-
ción de las clases hegemónicas mediante la cual 
va modificando lentamente las relaciones de fuer-
za para neutralizar a sus enemigos, incorporando 
buena parte de sus reivindicaciones progresistas 
y potencialmente revolucionarias, neutralizándo-
las y convirtiéndolas en activos propios. Un ver-
dadero proceso de coaptación del cual, desgra-
ciadamente, la mayoría de las organizaciones 
supuestamente progresistas se hacen cómplices. 
Son los “intereses creados”. Son las apuestas de 
vuelo corto, de plazos electorales. Admitámos-
lo: Keynes no era un “progre” sino un capitalista 
posibilista. Se trataba de la disyuntiva Estado del 
Bienestar o Revolución. 

Lo cierto es que el Estado del Bienestar ha si-
do percibido como positivo por ambas partes 
mientras el sistema capitalista se ha basado en 
una economía directamente productiva y de-
pendiendo de la mano de obra. Pero las cosas 
han cambiado.

La tecnología ha hecho disminuir las necesidades 
de mano de obra. Tenemos una muy alta produc-
ción. Posiblemente el reto ahora ya no es produ-
cir más, sino producir más barato, es decir, la efi-
ciencia. Por otro lado, la irrupción de la economía 
especulativa lo ha trastornado todo. Se ha descu-
bierto que se puede ganar infinitamente más ju-
gando con las fluctuaciones de los mercados que 
produciendo productos y servicios reales. Y el re-
sultado es palpable: la economía especulativa re-
presenta más de diez veces el PIB mundial, es 
decir, multiplica por 10 la producción real de pro-
ductos y servicios. La mano de obra ya no es tan 
necesaria, y, en todo caso, la deslocalización, la 
precarización, y la exigencia de flexibilidad son 

El capitalismo ya no tiene 
interés en invertir en un 
pacto social que ya no 
ve necesario, y más en 
un contexto de crisis 

económica grave
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herramientas más que suficientes como para aba-
ratar esta mano de obra. Ahora no hace falta un 
ejercido de mano de obra de reserva. Ahora hay 
mano de obra sobrante.

No hay problema. La “mimesis” social ya se ha pro-
ducido. Ya no hay conciencia de clase social obre-
ra o de clases populares. Todos, o casi todos, nos 
consideramos clase media. Se ha perdido la capa-
cidad crítica. Se ha desmovilizado. Ya no hay otra 
alternativa posible: Ya no existen, con todas sus lu-
ces y sombras, los países del denominado “socia-
lismo real”. No hay partidos obreros de masas. La 
acción sindical, a menudo, es más percibida como 
clientelista que no como alternativa. Además, la 
corrupción y el asco del “politiqueo” ha alejado al 
individuo de la praxis POLÍTICA, así, con mayúscu-
las y llena de honorabilidad, entendida como servi-
cio a la sociedad. 

El entorno ha cambiado. Nuestra aparente tran-
quilidad ha sido sacudida por las consecuencias 
del mismosistema (peligro nuclear, contamina-
ción, epidemias...). La sensación de peligro cons-
tante al que las autoridades y las Instituciones 
clásicas no se enfrentan adecuadamente ha pro-
vocado la desconfianza. Vivimos la “Sociedad del 
riesgo”. Ulric Becklo describe gráficamente: “La 
frase impulsora de la sociedad de clases se pue-
de resumir en la frase “tengo hambre”. Por el con-
trario, el movimiento que se pone en marcha con 
la sociedad del riesgo se expresa en la frase “ten-
go miedo”. Todo ello comporta cambios sociales 
y políticos trascendentales.

Desmovilizados, aislados, sin referentes, somos 
individualidades, más preocupados y convenci-
dos de que si hay solución, nos la tenemos que 
buscar por nuestra cuenta, prescindiendo o, si ha-
ce falta, en contra de los demás. En este contex-
to, la crisis del Estado del Bienestar no es tan so-
lo financiera, sino también de legitimidad y de 
eficacia. El capitalismo ya no tiene interés en in-
vertir en un pacto social que ya no ve necesario, 
y más en un contexto de crisis económica grave. 
La clase obrera actual no ha hecho suyo el Esta-
do del Bienestar. No lo ha vivido como una con-
quista que hay que defender, sino como un ele-
mento del paisaje habitual, que no siempre nos da 
lo que queremos, cuando queremos y como que-
remos. Vivimos en una sociedad de consumo que, 
como tal, se basa en la capacidad de elección, y 
no en la necesidad. En el Estado del Bienestar el 
objetivo es la cobertura de la necesidad, eliminar 

el miedo al que pueda pasar2 y no escoger en ba-
se al deseo, la moda o el capricho. No se puede 
dar una respuesta a todas las expectativas. Brota 
la frustración. Surge el sentimiento de injusticia: 
Estamos manteniendo a los que no contribuyen, 
a los que ni lo quieren hacer ni nunca lo harán. El 
éxito del individualismo y el fracaso de la solida-
ridad. La Sociedad del Consumo y el Estado del 
Bienestar hablan lenguajes diferentes e irreconci-
liables en el mediano plazo. El rol de control social 
y de alienación del Estado del Bienestar ha fun-
cionado. Y ha funcionado demasiado bien. Aho-
ra nos lo están arrebatando y somos incapaces de 
reaccionar. Cuando los detentadores de la hege-
monía nos dicen que algo es innecesario e injusto, 
acabamos sintiéndolo como innecesario e injusto. 
Si es injusto, ¿por qué lo tenemos que mantener? 
Bajáis los impuestos, dadnos el dinero, dejemos 
de mantener inútiles, y nosotros nos espabilare-
mos.  Bienvenidos al planeta neoliberal, o, mejor 
dicho, bien retornados a lo que siempre han sido 
las relaciones de clase. 

En base a esto, ¿debemos rechazar el Estado de 
Bienestar? No, por supuesto. Sin la presión de 
la clase obrera no se habrían conseguido sus in-
dudables ventajas. Y no es aceptable el dar un 
paso atrás. Es un logro de las clases populares. 
Pero es licito preguntarse qué podía haber suce-
dido si no se hubiese introducido el caballo al in-
terior de las murallas.

Puede ser que, algún día, Laocoonte sea escuchado 
y el trofeo sea real y no un engaño o un sucedáneo. 
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Carlos Ponte FADSP

A estas alturas, después de más de un año de 
pandemia, a la hora de hacer balance no es aven-
turado decir que el virus va siempre por delante,  
dejando dudas más que razonables sobre nuestra 
capacidad para dar una respuesta  coordinada y 
efectiva, ya sea, en nuestro caso, del gobierno cen-
tral o de las comunidades autónomas.    

Sabemos que la propagación del virus no sólo 
es un fenómeno viral sino que se inscribe en unas 
determinadas coordenadas políticas, socioeconó-
micas e ideologicas. Sabemos también, desde sus 
inicios, que la asistencia sanitaria no influye en la 
propagación del virus: ni  la Asistencia Primaria, ni 
siquiera  el número de UCIs, como confirman paí-
ses con sistemas sanitarios muy débiles que han 
capeado la pandemia bastante mejor que el nues-
tro. Si bien, está muy claro que, una vez que la en-
fermedad se desarrolla, la fortaleza de la sanidad 
pública es crítica, en contraste con el rol subsidiario 
y marginal que ha mostrado  la medicina privada 
que, por otra parte y paradójicamente, obtiene be-
neficios en forma de derivación de pacientes, ante 
la ocupación del sector público por el Covid.  

Hemos aprendido, así mismo, que el virus  tiene 
evidentes raíces etiológicas, como el cambio cli-
mático, la quiebra  de la biodiversidad o el mode-
lo industrial agro-alimentario, aunque este análisis 
está interesada y totalmente fuera del foco políti-
co,  y tenemos, por otra parte, suficiente conoci-
miento sobre cuales son los factores que condicio-
nan la propagación del virus y, en consecuencia, 
la pandemia: Unos son propios de la lógica epidé-
mica, como la movilidad, la interacción social o las 
condiciones socio-demográficas; otros dependen 
de los comportamientos individuales y las estra-
tegias de autoprotección: distancia social, higie-

ne, mascarilla;  pero ofrece pocas dudas identificar 
que el factor principal corresponde a la gobernan-
za de la transmisión de la infección. Es decir, a las 
decisiones políticas. Para expertos salubristas co-
mo Michael Baker y Martin Mckee,  se trata de  la 
variable clave.  

Las decisiones políticas son pues estratégicas 
y, en gran medida, explican la desigual expansión 
del  SARS-CoV-2. Cierto es que el virus no respe-
ta fronteras y circula por todo el mundo,  pero su 
impacto es muy diferente en unos países que en 
otros, tanto en la salud como en la economía, y lo 
mismo se puede decir con respecto a su desigual 
distribución por clases sociales, penalizando a los 
más vulnerables y concentrando dramáticamente 
la mortalidad en las residencias de ancianos, des-
de su condición de nicho de negocio privado o de 
desidia negligente por parte de la sociedad y las 
administraciones públicas. La noción de sindemia 
está plenamente justificada y vigente.

Una gobernanza deficiente, por tanto, redunda-
rá en más contagios, mayor mortalidad, más con-
finamientos y más severos, y finalmente mayor 
devastación económica, con una importante mor-

La gobernanza de la pandemia. 
Del optimismo tecnológico a un 
gran acuerdo político y social

La pandemia nos está 
reclamando convergencia 
y  responsabilidad  a las  
fuerzas políticas y a toda 

la sociedad civil, para 
alcanzar el  más amplio 

acuerdo posible
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bilidad y  mortalidad adicional no-Covid.  Y un pri-
mer condicionante es el contexto político en el que 
se desarrolla la gestión, y que, en nuestro país, no 
es exagerado calificar de caótico: la oposición in-
tentó utilizar la pandemia para hacer caer al go-
bierno, algo realmente insólito, mientras que los 
gobiernos, central y autonómicos, parecen empe-
cinados en atribuirse mutuamente culpas y res-
ponsabilidades, poniendo una vez más de mani-
fiesto que tenemos un marco muy deficiente de 
arquitectura territorial: descentralizado no debería 
ser sinónimo de des-coordinado.

Más allá de nuestra singularidad, llama pode-
rosamente la atención el éxito de las políticas 
de salud pública en determinados países (Corea 
del Sur, Nueva Zelanda, Taiwan, Singapur, Austra-
lia y otros) con estrategias de erradicación del vi-
rus (“covid cero”), probablemente alertados y en-
trenados por epidemias previas (SARS, NiPAH...). 
Aunque quizás mejor que caracterizar estas es-
trategias como de “erradicación”(eliminación ab-
soluta) es más apropiada la denominación de “su-
presión máxima de la transmisión”, un enfoque de 
intervención integral de probada eficacia, que im-
plementa las medidas habituales de salud públi-
ca (no inventan nada), pero que establecen la dife-
rencia en la  determinación política de interrumpir 
al máximo posible la transmisión del virus y, de es-
ta forma, convertir el contagio en residual.

La estrategia de “supresión máxima”  esta bien 
documentada, requiere unos servicios de salud 
publica y sistemas de información robustos, pre-
cocidad e inmediatez en la detección, niveles de 
alerta según el momento epidémico,  trazado ex-
haustivo, apoyos públicos y garantías de aisla-
mientos y cuarentenas, y la máxima implicación y 
colaboración de la ciudadanía. Es de utilidad, asi-
mismo, disponer de una aplicación digital pa-
ra  trazar la movilidad, supervisar los infectados en 
tiempo real y penalizar a los que incumplen.   

Sin embargo, países como España y la mayoría 
del mundo Occidental, han renunciado al “covid ce-
ro” y adoptado una estrategia de “mitigación” con 
el declarado propósito de tratar de evitar el colapso 
del sistema sanitario. La estrategia implementa los 
confinamientos en fases tardías - con transmisión 
muy alta - y en  cuanto se doblega la curva a deter-
minados niveles de incidencia acumulada, se reanu-
dan las actividades empresariales y sociales, acep-
tando la persistencia de la transmisión baja, es decir, 
la cronificación de la infección. El resultado es que a 
la larga  se inducen mayores restricciones, más con-
finamientos y un mayor impacto socio-económico 
y psico-social, con la consiguiente perdida de con-
fianza de la población. Y así vamos, de oleada en 
oleada, y la siguiente ya será la cuarta.
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Esta incoherencia se explica no sólo por defi-
ciencias estructurales de los servicios de salud pu-
blica- vigilancia epidemiológica y los sistemas de 
información, sino porque nuestros gobiernos pa-
recen estar especialmente preocupados por la im-
popularidad de las medidas restrictivas y las pre-
siones comerciales y empresariales, y porque, en 
realidad, la economía manda sobre la salud y todo 
indica que las multinacionales utilizan el colapso 
como una ventana de oportunidad: se elimina a los 
más débiles (pequeñas y medianas empresas)  y 
ganan los poderosos.  Amazon, Google, Facebook 
o las Farmacéuticas multiplican sus beneficios, 
Iberdrola declara ganancias record de 3.611 millo-
nes € y “el IBEX 35 logra salvar el año”. La gran pa-
radoja es que, en última instancia, la estrategia de 
mitigación acaba generando un efecto boomerang 
mucho más dañino, para la salud, la economía y el 
sufrimiento de la población.  

En todo caso, aunque la “máxima supresión” y 
la “mitigación”, son formas claramente diferen-
ciadas de gobernanza, dentro de cada una de 
estas estrategias hay una enorme heterogenei-
dad: No se hace lo mismo en Japón que en Co-
rea de Sur o en Nueva Zelanda,  al igual que hay  
divergencias en la implementación de las políti-
cas, entre España y Alemania, o referido a las Co-
munidades Autónomas, entre Asturias, Murcia  o 
Extremadura, de una parte, y la Comunidad de 
Madrid, por otra.

En todo caso, desafortunadamente en el mun-
do occidental, una buena parte de las decisiones 
políticas, pese a su trascendencia,  tienen cierto 
carácter populista, sin que ningún gobierno (más 
allá de procesos electorales puntuales) haya  si-
do objeto de evaluación y, menos aún, de  rendi-
ción de cuentas, como correspondería exigir por 
la gravedad de los hechos, en base al concepto 
de “responsabilidad de proteger” (“responsabili-
ty to protect”) del estado, establecido por las Na-
ciones Unidas: la soberanía estatal no sólo con-
fiere derechos, sino también responsabilidades.

De todo esto se habla poco, porque el prota-
gonismo se ha trasladado a las medidas de salud 
pública de naturaleza tecnológica y fundamen-
talmente las vacunas, a las que nos acogemos 
como salvaguardia y solución definitiva, pese a 
que  se mantienen muchos interrogantes, entre 
otras que las patentes dejan fuera a 140 países 
que a fecha de hoy todavía no han puesto ni una 
sola vacuna.

No cabe duda que las esperanzas depositadas 
en las vacunas son  legitimas, positivas y funda-
das, el menos en lo que se refiere a la gravedad 
de la enfermedad; pero siempre que se entien-
da que no son la panacea de todos nuestros ma-
les. A la vista están los países que – sin vacunas 
– prácticamente han llegado a la supresión del vi-
rus dentro de sus propios confines.

El entusiasmo por la ciencia y la tecnología -  
compartido por los gobiernos y los medios de co-
municación, por la derecha y  la izquierda-, es en 
buena medida el resultado del “optimismo o uto-
pismo tecnológico”, una suerte de pensamien-
to único, dominante en nuestras sociedades, que 
considera a la ciencia neutral, por encima de las 
ideologías y ajena a la duda y a la crítica. Pero es 
evidente que la ciencia sólo puede avanzar y re-
novarse a través del debate y la controversia, y 
apoyar la ciencia, y con ella a las vacunas, es asu-
mir la disidencia y las críticas razonadas, lejos de 
la unanimidad, propia del  cientificismo, el dogma 
o la religión.

En todo caso,  la realidad nos sitúa ante una 
más que probable cuarta ola, con repetición de la 
crisis sanitaria, económica y social, y el riesgo de 
posibles variantes más peligrosas del virus o de 
nuevos patógenos. Algo distinto habrá que hacer, 
en vez de reiterar políticas que han demostrado 
su incapacidad e incoherencia. Aún al contrario, 
la pandemia nos está reclamando convergencia y 
responsabilidad a las fuerzas políticas y a toda la 
sociedad civil, para alcanzar el  más amplio acuer-
do posible y  respaldar una gobernanza eficaz y 
solidaria, en correspondencia con el enorme reto 
sanitario, social y económico,  al que nos enfrenta-
mos. Y la gobernanza tiene que estar íntimamente 
vinculada a estrategias de participación ciudada-
na y comunicación para generar seguridad, soli-
daridad y confianza, desde la información veraz y 
la transparencia en la relación entre ciencia, políti-
ca y ciudadanía, con políticas que van más allá de 
la seguridad individual (autoprotección), la obe-
diencia (cumplimiento) o la responsabilidad mo-
ral (portarse bien). Las sociedades que debaten, 
aprenden y cooperan se hacen más fuertes y tie-
nen mayor capacidad para afrontar las crisis. Es 
decir, necesitamos un acuerdo político y social 
que nos asegure una correcta gobernanza de la 
pandemia por Covid 19.
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Federación de Asociaciones para la Defensa de 
la Sanidad Pública

Antecedentes de la problemática situación de la 
Atención Primaria antes de la epidemia de COVID 

Aunque la Atención Primaria en España ha teni-
do un importante desarrollo a partir de la aplica-
ción de los postulados de la OMS aprobados en la 
Conferencia de Alma Ata con la creación la crea-
ción de la especialidad de Medina Familiar y Co-
munitaria, el Decreto de las Estructuras de Aten-
ción Primaria y la Ley General de Sanidad, en los 
años 80 del pasado siglo, la realidad es que no al-
canzó desarrollar  las expectativas inicialmente 
previstas y sufrió un lento pero continuado proce-
so de deterioro por falta de inversión, recortes de 
personal y sometimiento a los servicios hospitala-
rios, proceso acelerado en los últimos años tras la 
crisis del 2008.

La AP mejoró los sistema de información, la his-
toria clínica, la protocolización de  las actividades 
dirigidas de los principales problemas de salud o 
el trabajo en equipo, pero esta reforma que casi re-
ducida a la  medicina y enfermería y  la promoción 
y prevención a las actividades de los PAPPS, sin 
que se desarrollaran plenamente los procesos asis-
tenciales ni el trabajo comunitario. La AP se centró 
en la consulta medica (el 97% del total de la activi-
dad de los Centros de Salud), en el tratamiento de 
la enfermedad y en el cribaje de pacientes para las 
especialidades hospitalarias. 

La ausencia de poder real, el sometimiento a los 
servicios hospitalarios, las barreras de acceso a los 
recursos diagnósticos y la falta de equipamiento 

impido que la AP adquiriera en estatus de base del 
sistema y se perdieran las características especia-
les que la definen como la intregralidad, continui-
dad, longitudinalidad y capacidad resolutiva. Aho-
ra tras la epidemia de COVID le ha tocado el turno 
a la accesiblidad.

Por último los recortes de personal, la ausencia de 
una estrategia de educación sanitaria de la pobla-
ción para combatir la medicalización y el consumis-
mo sanitario y la concentración de todas las deman-
das en el personal médico acabaron transformando 
el proyecto inicial de salud comunitaria en un mode-
lo ambulatorizado, masificado y saturado. 

Como consecuencia la frustración del personal 
médico se extiende por la mayoría de los centros 
de salud mientras que se deterioran las relaciones 
con una población que no ve satisfecha sus de-
mandas de atención, muchas de las cuales no de-
berían pasar por las consultas médicas (desborda-
das y masificadas de manera irracional). 

 La queja continua, el mal clima laboral los en-
frentamientos profesionales  y las movilizaciones 
recurrentes del personal son el resultado de la  ob-
solescencia de un modelo incapaz de responder a 
las necesidades sociales y a las expectativas profe-
sionales.  

LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LA EPIDEMIA 

1. Ha sido relegada a un papel subalterno cuando 
debería estar en foco de la lucha contra la 
pandemia

Se actividad esta subordinada a la hospitalaria 

Analisis de la situacion de 
la atencion primaria tras la 
epidemia de la COVID y medidas 
para intentar solucionarla
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(algunas organizaciones de AP han propuesto que 
los pacientes acudan directamente a los hospitales 
en caso de duda sobre la gravedad de sus proble-
mas). La AP debería tener una papel esencial para 
hacer frente a los retos de una epidemia relaciona-
da con las condiciones medioambientales, los des-
plazamiento poblacionales, las relaciones sociales, 
la situación de pobreza y marginalidad de muchos 
grupos sociales y sobre todo de las condiciones en 
las residencia de mayores (en gran parte manos de 
multinacionales y fondos de inversión y donde se 
han concentrado más de la mitad de la mortalidad). 

2. Se han levantado barreas para acceder a los 
Centros de Salud

Con la excusa de evitar contagios y como con-
secuencia de la falta de personal, insuficiencias de 
locales, escasez de personal administrativo y so-
bre todo las importantes deficiencias de gestión, 
se han levantado barreas de acceso a los centros 
de Salud. Se ha sustituido buena parte de la con-
sulta presencial por la telefónica, se han genera-
do lisas de espera (superiores en algunos centros 
a la semana) para consultas presenciales e incluso 
telefónicas (en algunas áreas es mas fácil acceder 
a una consulta de especialidad hospitalaria que 
de primaria). Resulta inaceptable que  para evitar 
acúmulos de personas, se obligue a la población a 
esperar en la puerta de centros. Alguna parte del 
personal aceptar de manera acrítica a esta situa-
ción o incluso la justifica.

3. Se están deteriorando de los valores 
fundamentales de la Atención Primaria 

Esta situación supone un importante retroceso 
para la integralidad, la continuidad de la atención y 
sobre todo el trabajo comunitario que nunca tuvo 
un a importante implantación. Una parte del per-
sonal sometido a situaciones de estrés o de conta-
gios esta de baja (sin sustituciones), lo que incre-
menta el malestar y el deterioro de la situación. 

4. Las dificultades para acceder a la atención están 
favoreciendo la privatización e incrementado las 
desigualdades de salud

Los problemas de acceso a la atención, las espe-
ras  y la dificultad para contactar con los Centros 
de Salud (en algunos centros presentan más de 
diez llamadas telefónicas sin repuesta) esta favo-
reciendo que  parte de la población este  recurrien-
do a las urgencias hospitalarias y al sector privado 

para recibir una asistencia que se le niega o dificul-
ta en la pública.  La paralización parcial de la AP ha 
favorecido dramáticamente la privatización: Los 
seguros privados  han crecido un 4,4% en este pe-
riodo  (500.000 nuevas pólizas), el porcentaje más 
alto desde que existen este tipo de seguros, con 
una facturación que superior a los 9 mil millones 
de euros anuales.  Actualmente el 25% de la pobla-
ción tiene seguros privados (once millones)  de los 
que el 36% son para atención ambulatoria. 

Por otro lado en la práctica totalidad las Resi-
dencias de Mayores siguen sin recibir asistencia de 
los Centros de Salud (atendidos en contadas oca-
siones por personal  sanitario privado a tiempo 
parcial. Las personas mayores internadas pierden 
el derecho a la atención primaria pública al ingre-
sar en las mismas.

5. Por primera vez están aparecido tensiones entre 
población y Atención Primaria 

Está tensión se objetiva en las protestas y mani-
festaciones convocadas a nivel local por las dificul-
tades para contactar y recibir atención, que habría 
que resolver de manera urgente antes de que el 
deterioro de la situación sea irreversible. La Aten-
ción Primaria, que gozaba de un gran prestigio so-
cial, corre el riesgo de perderlo lo que seria desas-
troso para el futuro de la misma ya que sin apoyo 
social no hay posibilidad de cambiar una situación 
dominada por la atención hospitalaria y la medici-
na curativa. 

HAY QUE CAMBIAR EL RUMBO DE LA PRIMARIA 

Reabrir los Centros de Salud no puede significar 
volver a la situación anterior de consultas medi-
cas masificadas que crecieron un 9% entre o 2010 
e 2018, pasando de 3,87 vistas por habitante/ano 
a 4,16. La media de pacientes atendidos en estas 
consultas oscila entre 30 y 50, con una duración 
inferior 5 minutos por paciente algo  incompatible 
con la calidad y la capacidad resolutiva. 

La frustración del personal 
médico se extiende por 

la mayoría de los centros 
de salud
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Pero tampoco la reducción de las consultas 
puede ser a costa de dificultar la accesibilidad de 
la población a los Centros como señalan algunas 
propuestas para establecer un tope máximo de 
consultas al día (que incrementaría las litas de es-
pera), poner triajes a cargo del personal adminis-
trativo de enfermería pueden favorecer errores 
que pongan en peligro la salud de los pacientes, 
lo mismo que priorizar las consultas telefónicas o 
telemáticas (algunas organizaciones corporativas 
medicas proponen que el 80% de la demanda se 
realice por teléfono), algo incompatible para la co-
municación, la exploración, el conocimiento  o el 
contacto directo entre la AP y la población.  Man-
tener de las barreras de acceso a los Centros ten-
drá un efecto devastador para la Atención Prima-
ria que perdería su función de primer contacto y 
de control de la atención de  la población a su paso 
por el sistema.

REDISTRIBUIR LAS DEMANDAS ENTRE 
CONSULTAS MEDICAS Y DE OTROS 
PROFESIONALES QUE TENGAN UNA MEJOR 
CAPACIDAD PARA RESPONDERLAS

Esta estrategia debería descasar en tres pilares 
fundamentales:

◗  Incrementar los recursos.

◗  Modificar la composición de los equipos multidis-
ciplinarios.

◗  Desarrollar el modelo de Atención Comunitaria .

1. Incrementar el presupuesto de Atención Primaria 

Recuperar los presupuestos de Atención Prima-
ria recortados durante la crisis del 2008 , que des-
cendieron al 14% y que deberían crecer hasta el 
25% del Gasto Sanitario Total. A esto habría que 
añadir el fondo de 1.080 millones del Ministerio de 
Sanidad para recuperar la  Atención Primaria tras 
la epidemia COVID. La distribución de este fondo 
finalista debería repartirse entre los Servicios de 
Salud de las Comunidades Autónomas según cri-
terios de equidad y necesidad (población,  enveje-
cimiento o  dispersión)   

2. Recuperar los Centros de Salud cerrados  

Desde el año 2015 se han cerrado 250 centros 
de Salud en todo el Estado, lo que explica la falta 
de espacios y personal para hacer frente a la pan-

demia. Aumentar el número de nuevos Centros de 
Salud y el espacio en los mismos evitaría aglome-
raciones y prevendría contagios en nuevas epide-
mias como la COVID.

3. Acabar con los déficit de personal, ampliar los 
equipos con nuevas categorías profesionales y des 
medicalizar la atención: primaria

Los nuevos fondos  trasferidos a sanidad por la 
UE dese deberían destinarse  a crear y ampliar in-
fraestructuras y equipamientos y aumentar el pre-
supuesto para el capitulo de personal. 

Esto significa a corto plazo un aumento de al me. 
nos 2.000 profesionales de medicina y 4.500 de 
enfermería en AP en todo el país. A medio plazo de-
beríamos avanzar hacia una relación de profesional 
de enfermería/ de medicina de 1,5. Por otro lado no 
parece razonable aceptable que la AP tenga el 25% 
de las plazas medicas frente 56% de la hospitalaria, 
cuando la proporción Europa es de 1/1).

4.000 nuevas plazas de Personal de Enferme-
ría y ampliar sus funciones dentro de los Equipos. 
Esta categoría profesional es  imprescindible pa-
ra prestar cuidados  en consultas y domicilios (solo 
el 7,9% de las consulta de enfermería se realizan en 
estos últimos). En enfermería existe una anoma-
lía crónica en el sistema sanitario español, ya que la 
ratio de TSI por profesional es mayor que la de me-
dicina, cuando lo habitual en otros países (UE, OC-
DE) es que sea 1,5 inferior. Esta categoría profe-
sional es clave para atender las nuevas patologías 
asociadas al envejecimiento y la cronicidad.

Incrementar e incorporar a los Centros de Salud 
nuevas categorías profesionales: como personal  de 
recepción y administración esencial para garanti-
zar el acceso, la información y la orientación de la po-
blación a los centros, desbordado por una demanda 
creciente: Psicología Clínica dado que una de cada 3 
consultas en AP están relacionadas trastornos de na-
turaleza  psicológica; .Fisioterapia dado que la aten-
ción a patologías  músculo-esqueléticas suponen en-
tre el 30-40% da carga asistencial de las consultas 
medicas; Odontología y protésicos dentales; Logo-
pedia; Farmacología Clínica de AP esencial para ra-
cionalizar la prescripción ( Las primeras posiciones 
de medicación las ocupan los antibióticos, ansiolíti-
cos, opioides, estatinas, etc., que además de un gas-
to innecesario generan adicciones y yatrogenia. La 
cuantía de todas esta nuevas categorías debería fijar-
se atendiendo a criterios de necesidad y equidad.
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4. Desarrollar las áreas de Salud para promover 
una Atención de Salud Integral basada en la Salud 
Comunitaria y la Participación Social: 

◗   Incrementar la plazas de Trabajo Social   para res-
ponder a las demandas relacionadas con situa-
ciones de marginación social, abandono, pobre-
za, que se han acrecentado tras la pandemia y 
que influyen de manera importante en la misma:  
La población con peor situación económica, que 
supone el 20% del total, presenta tres veces mas 
incidencia de infecciones por COVID que el resto.

◗  Coordinar los Centros de Salud con los Ayunta-
mientos y otros recursos de la comunidad como 
organizaciones sociales y sistema educativo pa-
ra intervenir de manera integral y eficaz sobre los 
determinantes de la salud: medioambiente, ali-
mentación, ejercicio físico, comunicaciones, edu-
cación para la salud…

◗   Prestar atención a las Residencias de Mayores y 
coordinar los Centros con los Servicios de De-
pendencia.

◗   Integrar los Servicios de Salud Pública en las 
Áreas para  garantizar la actividades de vigilan-
cia epidemiológica y lucha integral contra las epi-
demias . 

◗   Incorporar a la población a la planificación, desa-
rrollo, control y evaluación de las actividades de los 
Centros, desarrollando los instrumentos de Partici-
pación en los Centros de Salud y Áreas Sanitarias. 

◗   Incidir en las instancias pertinentes de la adminis-
tración para que la Formación MIR y EIR de Fa-
milia y Comunitaria incorpore contenidos sufi-
cientes en materia de salud pública, salubrismo y 
salud comunitaria, y tanto en su currícula formati-
vo como en los procesos de evaluación de la res-
pectiva especialidad. Por la misma razón, el tra-
bajo con estos contenidos y en actividades de 
participación comunitaria deberán ir incorpora-
dos y contemplados en las carteras de servicio de 
cada equipo de Zona o Área.

5.- Poner la Atención Primaria en el eje del sistema:
 

◗  Mejorar la coordinación con los hospitales de ca-
da área. 

◗  Potenciar los Procesos Asistenciales que deberán 
ser coordinados desde los Centros de Salud.

6.- Mejorar la relación con la población 

Limitar las consultas telefónicas y de telemedici-
na a actividades que no requieran presencia física 
para que estas no sustituyan a las consultas presen-
ciales. El contacto directo y accesible de la pobla-
ción es el elemento capital de la Atención Primaria.

ANEXO I

LA REFORMA DE LA MEDICINA DE FAMILIA 
EN EL MEDIO RURAL EXIGE DE MEDIDAS 
ESPCIFICAS DASA SU ESPECIAL SITUACIÓN

Un punto importante es la Reforma de la medicina 
de familia en el medio rural. 

La Atención Primaria (AP) en el área rural pre-
senta una problemática muy distinta a la medicina 
de AP que se desarrolla en zona urbana y se debe 
analizar desde otra perspectiva. En el contexto ru-
ral la carga asistencial no es el problema principal 
como ocurre en el entorno urbano. En la zona ru-
ral los factores limitantes son la dispersión geográ-
fica, la población envejecida, la limitación de acce-
so a pruebas complementarias, el aislamiento de 
los profesionales, el déficit de actualización médi-
ca de los profesionales, las infraestructuras preca-
rias, entre otros. 

Por todo ello, consideramos que Se debería in-
vertir en:

RECURSOS HUMANOS

Estrategia: 

Aumentar la capacidad resolutiva y la polivalen-
cia del personal actual resulta en ocasiones más 
eficiente que aumentar el número de profesiona-
les. Apostar por CALIDAD no por CANTIDAD. 

Acciones: 

CONTACTO PERIÓDICO Y ESTRECHO:  el con-
tacto estrecho y periódico por parte de la gerencia 
con vistas a identificar las dificultades, problemas 
y deficiencias con las que se encuentran los profe-
sionales en la zona rural y los déficits formativos, 
identificando las diferentes áreas de mejora posi-
bles, no solo constituye una acción responsable si 
no también imprescindible  a la hora de implicar a 
los profesionales y desarrollar los planes formati-
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vos, generar alicientes en el personal y fidelizar a 
sus trabajadores. Las gerencias de AP contacta-
rán con los profesionales que no cumplen para ver 
cuál es la causa y buscar soluciones y si fuera pre-
ciso  la sanción, vendría después en caso de persis-
tencia en el incumplimiento.

FORMACIÓN

En zonas tan dispersas y aisladas como “la Es-
paña vaciada”, en la que muchas veces son los 
Equipos de Atención Continuada o EAP los que 
primero llegan a asistir emergencias vitales y en 
el que los tiempos de traslado al hospital son más 
largos, es necesario una actualización periódica (y 
obligatoria) en manejo de urgencias vitales de to-
dos los equipos de atención continuada y AP.

Incluir en los programas de formación de los re-
sidentes de medicina familiar y comunitaria la ro-
tación obligatoria (ahora está de forma volunta-
ria en su programa de formación) en el medio rural 
para conocimiento y sensibilización de esa par-
te de la medicina de familia y de la dificultad de la 
de asistencia en ese entorno, dado que la accesibi-
lidad es diferente al medio urbano. En el medio ru-
ral aumenta la dificultad para desplazarse los pa-
cientes desde sus municipios al centro de salud 
para analíticas o el servicio de urgencias, pero sin 
embargo su cercanía al consultorio local les permi-
te tener más cerca a su médico y enfermera de re-
ferencia y estos pueden desarrollar una medicina 
más integral en el medio del paciente.

FIDELIZACIÓN

Es necesario un cambio de enfoque en la es-
trategia de contratación de personal de los EAPs 
priorizando la continuidad asistencial. La continui-
dad asistencial es factor fundamental en todos los 
ámbitos asistenciales pero ESENCIAL en la medi-
cina rural en la que su principal pilar de sostén es 
la relación de confianza entre profesional (sani-
tario, administativo…)y paciente y el conocimien-
to del profesional no solo de la casuística de cada 
municipio, sino también de los “líderes comunita-
rios” y las redes de apoyo social. El equipo de aten-
ción  primaria no realiza una labor exclusivamen-
te asistencial, sino que es el referente de salud de 
la comunidad, siendo labor esencial la promoción 
y desarrollo de acciones en salud, MEDICINA CO-
MUNITARIA. 

COORDINACIÓN CON DIFERENTES NIVELES 
ASISTENCIALES

TELEMEDICINA

Desarrollo de la telemedicina, en forma de inter-
consultas no presenciales y videoconsulta con co-
municación abierta y directa entre los médicos de 
familia que trabajan en el medio rural y los especia-
listas hospitalarios, evitando desplazamientos de los 
pacientes a las consultas del hospital de referencia.

Instaurar la presencia periódica de diferentes 
especialidades médicas en los centros de salud 
rurales, para realizar consultas en el medio rural 
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y/o interconsultas con los médicos del centro de 
salud según sus necesidades asistenciales (otro 
tanto con personal de enfermería), lo que supon-
dría un beneficio directo para los usuarios, evi-
tándoles desplazamientos que, en muchos casos 
suponen un gran trastorno por falta de transpor-
te o de apoyo social. Estas interconsultas se de-
ben implantar con el objetivo de fomenta, una re-
lación de intercambio continuo de conocimientos 
y experiencias entre los profesionales de AP y los 
profesionales de segundo nivel asistencial. Tanto 
los unos como los otros tendrían un conocimien-
to más amplio de las dificultades del trabajo dia-
rio del otro, aumentando la empatía y el trabajo 
colaborativo entre niveles. Igualmente, todos se 
beneficiarían de un flujo de conocimientos prác-
ticos y teóricos que aumentarían las competen-
cias, generando un desarrollo profesional de al-
ta calidad.  

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

Es prioritario la instalación de intranet en todos 
los consultorios locales y el recambio de ordenado-
res, impresoras o material electrónico del área rural.

Coordinación con los ayuntamientos e inspec-
ción para dotar y asegurar que todos los consulto-
rios tengan el material básico y las condiciones de 
infraestructuras necesarias para dar asistencia.

Exigir la dotación de ECG y DEA en todos los 
consultorios rurales, así como de aquellos medios 
diagnósticos y aparataje necesario para realizar 
una asistencia de calidad. El desarrollo tecnológico 
actual favorece poder dotar de medios ( y forma-
ción para su uso adecuado y eficiente), a un precio 
asequible, los consultorios.  

Valorar crear unidades volantes que acerquen 
determinados servicios a la población rural (ma-
mografías, radiografías, ecografías, extracción ana-
líticas, consultas con especialistas, fisioterapia,…).

Implicar a los ayuntamientos y diputaciones 
en el desarrollo, mantenimiento y dotación de los 
consultorios locales.

Transporte público que facilite el desplazamien-
to de los pacientes, tanto al centro de Salud de ca-
becera como al hospital. Puede ser a demanda o 
con horarios programados o mixtos. (Implicar a los 
ayuntamientos y diputaciones).

Tener en los EAPs rurales  vehículos adecuados 
al medio y seguros, bien dotados de material sani-
tario para realizar la atención continuada/urgente 
en los domicilios de los pacientes.

ANEXO II

PROPUESTA DE LA FADSP PARA AUMENTAR DE 
MANERA URGENTE LOS RECURSOS HUMANOS 
DE LA ATENCION PRIMARIA

Los Presupuestos Generales del Estado para 
2021 incluyen una partida en el los del Ministerio de 
Sanidad de 1.088 millones € para la Atención Pri-
maria (AP).

Como sabemos la AP ha sufrido los últimos años 
un proceso importante de reducción de recursos 
que se ejemplifican en una bajada del porcenta-
je dedicado a la misma sobre el gasto sanitario pú-
blico, y que han derivado en un aumento de las de-
moras en las citaciones de las consultas de AP y en 
un incremento de la presión asistencial sobre quie-
nes trabajan en AP.

La Covid19 ha empeorado notablemente la si-
tuación, y a resultas de la pandemia se han au-
mentado las demoras en las citas de los enfermos 
no covid, ha disminuido notablemente la atención 
presencial con los problemas asistenciales que se 
derivan de ello y en algunas CCAA se han cerra-
do centros de salud total o parcialmente, disminu-
yendo la accesibilidad de la población a este nivel 
asistencial.

Por todo ello desde la Federación de Asocia-
ciones para la Defensa de la Sanidad Pública en-
tendemos que este fondo en los presupuestos del 
Ministerio de Sanidad destinado a la AP debe de 
destinarse de manera preferente a aumentar sig-
nificativamente los recursos humanos de la misma, 
para garantizar una adecuada atención sanitaria a 
la población, este o no afectada por la covid19, y 
la accesibilidad en todo el territorio lo que supo-
ne asegurar citas en AP en un máximo de 48 horas.

El contacto directo y 
accesible de la población 
es el elemento capital de 

la Atención Primaria
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Por lo tanto proponemos que esta partida desti-
nada a la AP se distribuya en al menos un 50% pa-
ra personal, y el resto para infraestructuras y dota-
ción de los centros de salud.

En concreto la partida de personal debería de 
suponer la contratación de:

◗  2.000 profesionales de medicina (medicina de fa-
milia y/o pediatría).

◗   4.000 profesionales de enfermería.

◗  1.000 profesionales de trabajo social.

◗   2.000 auxiliares administrativos.

◗   2.000 profesionales de las unidades de apoyo.

La distribución entre las CCAA se realizaría de 
manera inmediata, antes del 30 de mayo de 2021,  
de acuerdo con el criterio de población asignada 
al SNS, sin perjuicio de que posteriormente se ela-
boren criterios más sofisticados/ajustados para la 
distribución de recursos humanos (edad, disper-
sión, nivel socioeconómico, etc).

 Todas estas contrataciones, que obviamente 
deben de hacer las CCAA, a las que se deben de 
transferir los fondos correspondientes, deberían 
tener carácter estatutario y como mínimo contra-
tos de un año de duración  y/o hasta que se cubran 
estas plazas por los sistemas establecidos de se-
lección y contratación de personal, y realizarse con 
el concurso de los representantes legales de los 
trabajadores.

Por otro lado habría que garantizar que las mis-
mas suponen un incremento efectivo sobre las 
plantillas existentes en las CCAA, y caso contrario 
no se recibirían los fondos desde el Ministerio de 
Sanidad y/o estos de haber sido percibidos debe-
rían de ser objeto de devolución.

Asimismo debe de asegurarse que la contrata-
ción se produce en el sistema sanitario público de 
manera directa, y en ningún caso se financiaran las 
contrataciones en empresas privadas, tengan o no 
concertada o concesionada su actividad.

Entendemos que este es un destino razonable 
y necesario de esta partida presupuestaria, para 
cumplir dos objetivos claves, reforzar la Atención 
Primaria de Salud y la Sanidad Pública.
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Si la salud es un derecho humano fundamental, 
indispensable para el ejercicio de los demás dere-
chos humanos, el acceso a los medicamentos es 
parte de ese derecho. El precio excesivo de los me-
dicamentos (muy por encima del coste de fabrica-
ción y de I+D), además de suponer una barrera im-
portante al acceso, provoca que la calidad de otras 
prestaciones se vea mermada y que se ponga en 
riesgo la estabilidad del sistema sanitario públi-
co. En la raíz del problema está un modelo que pri-
ma más la visión del medicamento como produc-
to financiero que como derecho de las personas. El 
equilibrio está roto. 

Cita de “Medicamentos ¿Derecho Humano o Ne-
gocio?”.

INTRODUCCIÓN

La industria del medicamento es uno de los sec-
tores del mercado de mayor peso en la economía, 
con intereses comerciales y financieros de primer 
orden y gran capacidad de influencia en las deci-
siones de regulación que toman los gobiernos y la 
administración. Es necesario definir y reforzar las 
actuaciones de política farmacéutica a fin de ga-
rantizar una sanidad pública universal y de máxima 
calidad. Es de vital importancia para la sostenibili-
dad del sistema público de salud y para asegurar el 
acceso de los medicamentos necesarios a los pa-
cientes como derecho humano.

El margen de beneficios de la industria farma-
céutica ha sido hasta el momento muy superior al 
de otros sectores productivos. Las estrategias pro-
mocionales de la industria del medicamento, son 
muy amplias. Hay una profunda influencia de las 
compañías farmacéuticas en las áreas de respon-
sabilidad institucional de la administración públi-
ca, en las asociaciones científicas y profesionales 
médicas y farmacéuticas, en las asociaciones de 
pacientes y por supuesto en los profesionales sa-
nitarios de las áreas asistenciales. Pero también 

promocionan su relato en los medios de comuni-
cación generales y en la sociedad en su conjun-
to. Promueven mensajes para favorecer el uso de 
fármacos e impulsan una progresiva medicamen-
talización de la vida de las personas, basada en la 
creencia que toda enfermedad tiene tratamiento 
farmacológico efectivo, y que los medicamentos 
pueden solucionar cualquier alteración de los pro-
cesos naturales de la vida. Con el consiguiente so-
breconsumo innecesario que causa en ocasiones 
graves consecuencias para la salud de la personas.

Es necesario aplicar una política farmacéutica 
que afronte la situación desde la perspectiva del 
medicamento como bien público y del derecho 
humano a la salud. Hay que implementar políticas 
sanitarias para reforzar los elementos más positi-
vos de nuestro sistema público de sanidad, acotar 
que el medicamento sea dirigido por intereses de 
mercado como elemento de consumo, aplicando 
cambios regulatorios y medidas de transparencia.

SITUACIÓN ACTUAL

Gasto sanitario público (GSP) en medicamentos 

Una parte muy importante del GSP se dedica a 
la adquisición de medicamentos. Cuando conside-
ramos de forma conjunta el gasto de medicamen-
tos en receta y el gasto de medicamentos en los 
hospitales, es la partida más importante después 
de la de remuneración del personal (fig. 1).

La crisis económica de 2008 llevó a un impor-
tante recorte del gasto en sanidad y no fue has-
ta 2014 en que se inició una gradual recuperación 
hacia niveles presupuestarios anteriores. En todos 
estos años, la proporción del GSP dedicado a fi-
nanciar los medicamentos se ha mantenido y au-
mentado. Por ejemplo en el periodo 2014-2019 el 
GSP aumentó un 21 %, mientras que en el mismo 
periodo el incremento del gasto en medicamen-
tos fue del 24 %. En consecuencia una importante 
proporción del incremento de presupuestos sani-
tarios ha sido absorbido por el gasto farmacéutico, 

Política Farmacéutica
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en detrimento de otras áreas asistenciales y de in-
versión.

En 2019 el gasto farmacéutico alcanzó el 25,7 % 
del total de GSP, en contraste por ejemplo el desti-
nado a salud pública fue tan solo del 1,1% y el de in-
versiones dedicada a renovación de infraestructu-
ras y equipamientos de un 2% (fig. 1).

 
En el año 2020 el gasto farmacéutico público 

total (recetas + hospital) fue de 19.548 millones de 
€. La mayor parte de este gasto es a cargo de las 
comunidades autónomas, en los que el gasto en 
medicamentos tiene un peso importante que equi-
vale aproximadamente al 40% del presupuesto de 
la segunda partida más importante después de 

la sanitaria, que es la de educación, y es también 
muy superior a  los presupuestos del resto de con-
sejerías autonómicas. 

La magnitud del gasto farmacéutico en el con-
junto del estado español se muestra observando 
que con el aumento de 4.438 millones € produci-
do entre 2014 y 2020  se podrían haber contrata-
do aproximadamente 90.000 profesionales sani-
tarios (fig. 2).

Crecimiento del gasto farmacéutico

El aumento del gasto en medicamentos registra-
do en 2020 fue del 4,3%, siendo el acumulado en el 

GASTO SANITARIO PÚBLICO EN MEDICAMENTOS 2019

Farmacia receta (1)
Medicamentos hospital (2)
Remuneración del personal
Consumo intermedio Resto
Consumo de capital fijo
Conciertos
Transferencias corrientes Resto
Gasto de capital

Total gasto consolidado 75.025 mil €

2019 Mill de €

11.788
7.852

33.553
11.329
270

8.240
1.865
1.538

Gasto de 
capital
2,0%

Farmacia receta
15,4%

Medic hospital
10,3%

Remuneración del personal
43,9%

Transferencias 
corrientes Resto

2,4%
Conciertos

10,8%

Consumo
de capital fijo

0,4%

Consumo
intermedio Resto

14,8%

INCREMENTOS DEL GASTO FARMACÉUTICO GLOBAL EN ESPAÑA
(MEDICAMENTOS POR RECETA + HOSPITAL)
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periodo de 2014-2020de29,4% (fig. 3).Ello se de-
be sobre todo al gasto farmacéutico hospitalario 
que en este mismo periodo el creció un 52% y se 
estima seguirá creciendo un 31 % adicional en los 
próximos cinco años según la proyección realizada 
por la AIREF.

El gasto farmacéutico hospitalario es muy po-
co visibilizado por parte de la población en gene-
ral. Los medicamentos de uso y diagnóstico hos-
pitalario  se emplean para el tratamiento de los 
pacientes ingresados pero también para pacientes 
ambulantes y externos para enfermedades onco-
lógicas, neurológicas, autoinmunes, enfermedades 

raras y otras por ejemplo: HIV, Hepatitis C, fibrosis 
quística, etc. Muchos de estos tratamientos  tienen 
precios muy altos, del orden de 15.000-50.000-
150.000-400.000€ que  son asumidos por el siste-
ma de salud y gratis  para el paciente (copago 0). 
Su dispensación se realiza  en las unidades de pa-
cientes externos del hospital. En la actualidad el 85 
% del gasto hospitalario va dirigido al tratamiento 
de pacientes no ingresados (fig. 4).

La pandemia de la Covid ha generado nuevas 
necesidades. Hay que recuperarse de los déficits 
y recortes de años pasados y se precisan de nue-
vos recursos asistenciales, reforzamiento de las 

GASTO FARMACÉUTICO GLOBAL EN ESPAÑA
(MEDICAMENTOS POR RECETA + HOSPITAL)

2014 - 2020 (Datos a diciembre de 2020)

+ 4.438 mill de € (+29,4%)Millones
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10.486
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Receta + 17%
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Global + 29%

Aumento global 
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2014 - 2020
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15.111 › 19.549 mill €
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GASTO FARMACÉUTICO GLOBAL EN ESPAÑA
(MEDICAMENTOS POR RECETA + HOSPITAL)

Ministerio de Hacienda gasto farmacéutico total*

Paciente externo 60%
Paciente ambulante 25%
Paciente ingresado 15%

Medicamentos Receta
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Medicamentos Hospital

7.852 mill €
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plantillas en atención primaria, salud pública y 
hospital para atender a los pacientes afectados y 
para afrontar las listas de espera generadas des-
pués de meses de retrasos en pacientes no Co-
vid. Se precisan también recursos para cubrir los 
nuevos gastos en medicamentos, vacunas, ma-
terias sanitario y diagnóstico. Hay que atender 
las necesidades generadas por la pandemia y al 
mismo tiempo prosigue la escalada de precio de 
los nuevos medicamentos que se incorporan en 
áreas terapéuticas distintas a la Covid. El gasto 
farmacéutico sigue absorbiendo recursos y está 
en riesgo la sostenibilidad y pervivencia de nues-
tra sanidad pública.

Precios comercialización y financiación abusivos. 
Precio razonable

La escalada de precios de los nuevos medica-
mentos, en áreas como oncología o de las nuevas 
terapias génicas y avanzadas, es impresionante 
(fig. 5). El vigente sistema de patentes y derechos 
de la propiedad intelectual, favorece que se auto-
ricen altísimos precios. Son precios límite impues-
tos por la posición de monopolio de las compañías 
farmacéuticas no relacionados con sus costes de 
producción e investigación y tampoco con la mag-
nitud de su efectividad (fig. 6).

ESCALADA DE PRECIOS EN NUEVOS MEDICAMENTOS
Especialmente Medicamentos huérfanos
Gran impacto económico

Precios abusivos nuevos medicamentos

Sofosbuvir (Solvadi®) Hepatitis C 18.000 € - › 8.000€ - ›
Oncología 15.000 - 50.000 - 150.000€
MH Nusinersen (Spinraza®) Atrofia Musc Esp (370.000€ 1er año y …)
MH Kymriah® (Tisagenlecleucel) para la LLA y LBDCG (332.000€)
MH Yescarta® (Axicabtagene ciloleucel) Linfoma difuso cel B y LBPM (327.000€)
MH Luxturna® (Voretigene neparvovec) Ceguera (690.000€ ambos ojos)
MH Zolgensma® (Onasemnogene abeparvovec) Atrofia Musc Espa (1.800.000€)
MH Onpattro® (Patisiran) Amiloidosis transtiretina (290.000€/año)
MH Libmeldy® (CD34 autólogas transducidas) Leucodistrofia LDM (2,5 a 3 mill de €)

Gran impacto en aumento del gasto farmacéutico hospitalario:
- 2014 - 2020 +52% (Ministerio de Hacienda)*
- 2019 - 2024 +31% (Proyección ref informe AIREF)** 

REMDESIVIR PARA COVID-19

Precio de venta

2.083 €/Tratamiento
Coste de producción (1)

0,9 €/Vial
9€ tratamiento 10 viales

Incremento + 20.730%

Costes 5,4 mill € › Ventas 1.123 mill €

Beneficio prudente 10%:

10€
Tratamiento 10 viales

Adquisición y contratos (2):
• Comisión Europea 30.000 tratamientos (9/07/2020) 63 mill €
• Comisión Europea 30.000 tratamiento (8/10/2020) 1.035 mill € 
• Gobierno Español 75.000 viales (13/03/2021) 25 mill €
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A nivel conceptual se han estudiado y propues-
to diferentes métodos para determinar cuál se-
ría un precio razonable (fig.7).Los de mayor inte-
rés que se debaten como modelo para una política 
farmacéutica son: 

Precio basado en el valor

La principal de las propuestas que actualmen-
te se debaten sobre la fijación de precios es que se 
realice de acuerdo con el valor que ofrece el me-
dicamento, básicamente en términos de más vi-
da y/o de mayor calidad. Los elementos esenciales 
de esta aproximación son los análisis farmacoeco-
nómicos. El precio del medicamento se estima pa-
ra que no se supere el umbral de coste-efectivi-
dad por años de vida ajustados por calidad de vida 
.Ocurre que en la práctica el precio del medica-
mento comparador está en la mayoría de ocasio-
nes sobrevalorado e injustificado por lo que al apli-
car un sistema basado en el valor, se entra en una 
espiral de escalada de precios de cada nuevo me-
dicamento. La fijación de precios basada en el va-
lor sin restricciones podría conducir a precios in-
asequibles perjudiciales para la sostenibilidad de 
los sistemas de salud. El papel de los estudios far-
macoeconómicos, es otro, sirven para una vez es-

tablecido un precio por el método que sea, ver si 
el financiador (el sistema público de salud) pue-
de asumir su pago o no, en un escenario de recur-
sos públicos acotados. Si el sistema público de sa-
lud asume el pago de medicamentos que superan 
el valor de referencia, estará implícitamente asu-
miendo pérdida global o poblacional de salud en 
otras áreas y terapias del sistema de salud. 

Pago por resultados

El pago por resultados en salud surge como un 
complemento al precio y financiación basados en 
el valor y tiene básicamente sus mismas limita-
ciones. Mecanismo inefectivo, si no hay un criterio 
previo para fijar racionalmente el precio a aplicar 
en el caso de que el tratamiento sea efectivo. Su-
pone una reducción no transparente del precio re-
al, sin cambio en el precio oficial. De interés para la 
compañía titular de la exclusividad, pues permite 
comercializar el medicamento evitando mediante 
cláusulas de confidencialidad que otros conozcan 
y reclamen el mismo precio real más bajo. Impide 
la transparencia de precios y, como consecuencia 
de ello, limita el funcionamiento de la competencia 
y la posibilidad de rendición de cuentas de los ges-
tores y reguladores.  

Sistemas para asignar precio a un medicamento

Propuestas basadas
en costes

PRECIO POR COSTE - PLUS
Costes producción 

+ investigación 
+ beneficio razonable

En general
precios razonables

Financiación probable

PRECIO POR VALOR
Según estudios CEI, AVAC,

Valores umbral

PRECIO EXCLUSIVO
POR PATENTES

Derecho exclusividad
 - › Monopolio

Propuestas basadas
en la evaluación económica

Sistema de pago por resultados (Riesgo compartido)
Modulación del impacto económico

FINANCIACIÓN PÚBLICA
Según estudios CEI, AVAC, Valores umbral Impacto presupuestario

En general precios sobrevalorados
No asequibles o con limitaciones de indicación

y con riesgo para la sostenibilidad del sistema público

Propuestas basadas
basadas en el mercado
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Precio según costes de producción e I+D (“Coste-
Plus”)

La asignación de precio se basa en los costes: 
Costes de Producción + Coste de Investigación + 
Beneficio razonable para la industria. Mientras es-
té vigente el sistema actual de patentes y exclusi-
vidad, el precio de un  medicamento debería asig-
narse por el método Coste-Plus Para poder aplicar 
esta alternativa sería necesario implementar nor-
mas regulatorias que obligaran a los laboratorios a 
presentar y justificar sus costes, incluidos los de I + 
D y poder ser auditados. En esta línea se expresan 
las propuestas del manifiesto No es Sano para que 
la información de costes de producción y de I+D 
sean públicos. En el mismo sentido  la iniciativa ILP 
Medicamentos a un Precio Justo para que se mo-
difique de la actual legislación. Si  el valor y benefi-
cio en salud del nuevo medicamento es alto y para 
premiar la innovación de forma adicional, algunos 
países establecen un sistema de “primas”, basa-
das en un aumento de % de beneficio empresarial 
y otros tipos.

PROPUESTAS DE POLITICA FARMACEUTICA

1. Promover alternativas a las patentes para la fi-
nanciación de la I+D en salud

Es necesario conciliar adecuadamente el interés 
público con los beneficios de las empresas farma-
céuticas. Debe llevarse a las instituciones europeas 
y mundiales, propuestas y planes de reforma, con 
adecuado soporte técnico y político. 

Al otorgar las patentes, los Gobiernos conce-
den a las empresas un periodo de tiempo de ex-
clusividad en el mercado como forma para man-
tener y mejorar la innovación. Durante esos años, 
el propietario de la patente puede fijar un precio 
del fármaco muy por encima de los costes, pue-

de recuperar los costos de su inversión en I+D y 
obtener un beneficio supuestamente adecuado 
al riesgo que soporta.Pero en la práctica el siste-
ma de patentes  permite que los laboratorios im-
pongan precios abusivos a los sistemas públicos 
de salud.

Existen dos regímenes de protección diferentes, 
que requieren políticas farmacéuticas adecuadas: 
Son en primer lugar las patentes de tipo industrial 
y por otro la exclusividad de datos concedida por 
las agencias reguladoras. Las características bási-
cas de estos dos sistemas son:

◗  Exclusividad derivada del derecho específi-
co  de patente sobre una invención relativa a la 
protección de la propiedad industrial y comer-
cial, que es de un periodo mínimo de 20 años, si-
guiendo el acuerdo de ADPIC-TRIPS), que en-
tró en vigor en 1995.Adicionalmente se conceden 
otros tipos de incentivos y compensaciones a la 
industria, entre los que destacan los certificados 
suplementarios de protección, que garantizan 
que otras compañías no puedan usar los datos.  

◗  Exclusividad de datos en materia de derecho 
farmacéutico es una norma de carácter adminis-
trativo,  Son concedidos por la agencia regula-
dora (EMA), estableciendo  que no se podrá co-
mercializar el medicamento genérico o biosimilar 
hasta transcurridos 10 años. 

PROPUESTA: El objetivo de una política farma-
céutica para:

◗  Impulsar reformas legislativas y estructurales 
orientadas a promover licencias abiertas, com-
partidas y no exclusivas, donde la propiedad in-
telectual no suponga una barrera en el acceso a 
los tratamientos que pudieran finalmente desa-
rrollarse. Tanto a nivel de las organizaciones in-
ternacionales del comercio, como en los crite-
rios que aplican las agencia reguladoras (EMA, 
Aemps) respecto a la exclusividad de datos cuan-
do autorizan la comercialización de un nuevo me-
dicamento.

◗  Desarrollo de legislación para afrontar casos de 
crisis sanitarias, en que las patentes no entorpez-
can la necesaria respuesta.

◗  Impulsar plataformas públicas para investigación 
clínica. Para la financiación investigación básica y 
de Ensayos Clínicos No Comerciales, que aglutina-

El vigente sistema de 
patentes y derechos de 
la propiedad intelectual, 

favorece que se autoricen 
altísimos precio
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rá los estudios independientes y generen derechos 
y patentes de titularidad pública. (Artículo 1).

2. Abordar  la reforma de los procesos de fija-
ción de precios de los medicamentos

Hay que afrontar la debilidad de las políticas gu-
bernamentales para controlar los precios y las pa-
tentes de los medicamentos. Es palmaria la nece-
sidad de un nuevo sistema de regulación de los 
precios que permita orientar la negociación y fija-
ción de los mismos con un beneficio industrial ra-
zonable teniendo en cuenta los costes de produc-
ción, investigación y desarrollo del fármaco. Y de la 
aplicación de los criterios de coste efectividad pa-
ra definir sobre su financiación pública en el SNS.  

Para  garantizar que el gasto farmacéutico crez-
ca  por debajo de los presupuestos sanitarios pú-
blicos (entre el 0,5-1% por lo menos) y ello debe de 
hacerse mediante la fijación de precios adecuada 
además de otras medidas como la mayor utiliza-
ción y promoción  de medicamentos genéricos y  
biosimilares, etc. 

PROPUESTA: Se reclaman políticas farmacéuticas 
que incluyan cambios en la actual regulación pa-
ra fijar precios y financiación, como las propuestas 
contenidas en la iniciativa “ILP Medicamentos a un 
Precio Justo”, que especifica en su artículo 3:

◗  En todo caso, la Comisión Interministerial de 
Precios de los Medicamentos utilizará como cri-
terio principal para fijar el precio industrial los 
costes de fabricación y de investigación, de-
bidamente acreditados. Los demás costes que 
se aleguen, así como el margen de beneficios se 
equipararán a la media del sector industrial. 

◗  Además, a la hora de fijar los precios en el caso 
de fármacos cuya investigación haya recibido fi-
nanciación pública de manera directa o indirec-
ta, este órgano deberá tener en cuenta la cláusula 
de interés general con el fin de estudiar la aporta-
ción de las Administraciones públicas y del sec-
tor privado en el desarrollo del medicamento con 
medidas para asegurar en los precios de los me-
dicamentos un retorno proporcional a la inver-
sión pública realizada en la investigación.

◗  Los análisis coste-efectividad y de impacto pre-
supuestario serán tenidos en cuenta a los efec-

tos de aprobar o rechazar la financiación públi-
ca del medicamento, pero no para la fijación de 
precio.”

Y en No es Sano: “5.3/ En lo que respecta a la fi-
jación de precios y la financiación de los medica-
mentos y tecnologías sanitarias, la transparencia 
es vital tanto en los espacios de gobernanza como 
en la información sobre la que se asienta la toma 
de decisiones. Todos estos procesos transparen-
tes se podrían reforzar con auditorías indepen-
dientes”.

3. Coordinación y transparencia de los procedi-
mientos y decisiones 

El del medicamento es un sistema muy regula-
do. Se dispone de normas y procedimientos apli-
cados en los diferentes niveles por los organismos 
reguladores y de la administración. Desde el pro-
ceso de evaluación de su eficacia y seguridad para 
autorizar su comercialización, hasta las normativas 
que regulan el proceso para  la asignación del pre-
cio y su financiación pública. Y finalmente para de-
finir cuál debe ser su posicionamiento terapéutico 
respecto a otros medicamentos en los esquemas 
de tratamiento. 

En todos estos procedimientos intervienen dife-
rentes actores y en diferentes niveles. Esta situación 
y la variedad de normativas legales y procedimien-
tos aplicables a cada uno de los organismos con ca-
pacidad de decisión, hacen que sea un sistema muy 
complejo. En el proceso intervienen, al menos, las 
estructuras de evaluación de las Agencias Regula-
doras ( EMA, AEMPS), de la Dirección General de 
Cartera Básica del SNS del Ministerio de Sanidad y 
las de las Comunidades Autónomas (CCAA). 

Con gran importancia de las decisiones de la Co-
misión Interministerial de Precios (CIMPM), que tie-
ne las competencias para decidir los acuerdos fi-
nales de fijación de precio y de las condiciones de 
financiación. En la misma  participan representantes 
del Ministerio de Economía e Industria, del Ministe-
rio de Hacienda, del Ministerio de Sanidad  y  repre-
sentantes de las comunidades autónomas a pro-
puesta del Consejo Interterritorial del SNS. 

La CIMPM aprueba siguientes conceptos: el precio 
industrial notificado oficial del medicamento, la 
inclusión o no del medicamento en el SNS y el pre-
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cio de financiación pública para el SNS  y las con-
diciones de uso o indicaciones concretas incluidas 
en la financiación.

PROPUESTA: Siguiendo las propuestas de la ILP 
Medicamentos a un Precio Justo es necesario de-
sarrollar plan de reformas de la normativa actua-
les, que garanticen  1

◗  La Transparencia en la fijación de precios de me-
dicamentos y productos sanitarios en cada uno 
de los pasos y procedimientos. Publicación de 
actas, documentos, informes, conflictos de inte-
rés (Artículo 4).

◗  Transparencia y rendición de cuentas en la 
adopción de decisiones por las administraciones 
sanitarias. Incluirá de forma específica los precios 
unitarios por los que se han licitado y adjudicado 
los medicamentos, (Artículo 5)

4. La formación de los profesionales de la salud y 
la promoción. Conflictos de interés,

La industria del medicamento dedicar enormes 
recursos económicos a la promoción. Dispone de 
departamentos completos de personal experto de-
dicado a estas actividades en áreas comerciales y 
asistenciales, en medios de comunicación y la pren-
sa profesional dirigida a los colectivos sanitarios y 

a influir en la administración pública. Con estos re-
cursos se financian multitud de reuniones científi-
cas, actividades docentes, congresos de socieda-
des, premios y otros eventos en el mundo sanitario.

PROPUESTA: La política farmacéutica en este 
campo (ILP Medicamentos a un Precio Justo debe 
orientarse:

◗ Investigación clínica y formación independien-
te en  SNS. Creación de Fondo de Investigación y 
Formación Sanitaria del SNS. Creación de  la Red 
de Ensayos Clínicos No Comerciales del SNS, que 
aglutinará los estudios independientes Financia-
ción de las actividades de formación de los pro-
fesionales del Sistema Nacional de Salud. (Artícu-
lo 1).

◗ Formación y divulgación sanitaria. Salud finan-
ciará las actividades de formación en el SNS, pa-
ra garantizar la independencia de los profesionales 
sanitarios en estas actividades y podrá financiar 
actividades de las asociaciones de pacientes  (Ar-
tículo 2).

◗ Fomentar el uso racional del medicamento para 
lo que es precisa planes y recursos para  una muy 
activa política sobre los prescriptores de forma-
ción y evaluación independiente de la industria, de 
utilización de la medicina basada en la evidencia y 
de prevención del uso inapropiado de los mismos.



31nº 160 • Julio 2021

POLÍTICA SANITARIA / salud2000

◗ Publicidad regulada de los pagos a los profesio-
nales sanitarios. (Artículo 6).

◗ Aplicar el acuerdo 56.2 aprobar por el Parla-
mento español en cuanto a tomar medidas para fi-
nanciación pública de formación continuada de los 
profesionales sanitarios a cargo de las administra-
ciones públicas y la divulgación/educación sanita-
ria y patrocinio de actividades de asociaciones de 
pacientes. 

◗ Requerir un plan de actuación  donde se concre-
ten las nuevas necesidades e infraestructuras pa-
ra sustituir la financiación privada de la docencia y 
de las ayudas a las asociaciones de pacientes. Plan 
con nuevas normativas, procedimientos y calenda-
rio de aplicación. 

◗ Regulación de la promoción comercial en cen-
tros del servicio de salud y de la formación por 
parte de la industria.

◗ Regular los procedimientos de esponsorización 
de la industria de actividades docentes, presen-
taciones de nuevos fármacos y tecnologías, ayu-
das viajes y congresos: editar o validar un manual 
de normativas para los profesionales que partici-
pen como organizadores, ponentes y/o beneficia-
rios de las ayudas.

5. Acceso del medicamento al paciente y difusión 
de educación sanitaria del medicamento.

Copago

La sanidad pública está basada en el princi-
pio de solidaridad contributiva, de forma que   to-
dos pagamos a través de impuestos, y recibimos 
la atención sanitaria sin pagar de nuevo, cuando la 

enfermedad nos obliga a acudir a los servicios sa-
nitarios. Si el paciente además de haber pagado ya 
sus impuestos, se ve obligado a volver a pagar en 
el momento del uso,  paga dos veces rompiéndose 
el principio de solidaridad ya que paga más aquel 
que más utiliza la sanidad, es decir el ciudadano 
más enfermo. 

Por ello la sanidad pública debe garantizar que 
toda persona tenga acceso a los medicamentos 
correctamente indicados y prescritos. El copago 
resulta un método absolutamente injusto, ya que 
reduce igual el uso de la prescripción necesaria y 
de la supuestamente innecesaria, siendo la pres-
cripción adecuada la estrategia correcta  para evi-
tar el sobreconsumo inducido por intereses pro-
mocionales de la industria. 

La sanidad pública asume el coste de los medi-
camentos en los hospitales, que incluye los medi-
camentos de uso y diagnóstico hospitalario pa-
ra pacientes externos y ambulantes. El acceso del 
medicamento es sin costes para el paciente (co-
pago 0). Los medicamentos en Receta de dispen-
sación en oficinas de farmacia son de acceso con 
copago limitado para el paciente pensionista y ac-
ceso con copago en mayoría de trabajadores acti-
vos (copago 40-60%). En la ley de presupuestos 
para 2021,  se han actualizado los colectivos  exen-
tos de aportación. Ya estaban exentos de copa-
go farmacéutico las personas con discapacidad, 
aquellas con rentas de integración social o con 
pensiones no contributivas. Así como personas en 
paro sin derecho a subsidio o personas afectadas 
por el síndrome tóxico. También las personas con 
tratamientos derivados de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. 

Este año se incluyen nuevos colectivos: 

PROPUESTA: Disminuir el copago de medicamen-
tos en receta, de pensionistas y trabajadores acti-
vos, de forma progresiva en función de los niveles 
de renta. Hasta el objetivo de copago en medica-
mentos = 0. Valorar las exenciones y nuevos colec-
tivos que deberían incorporarse.

El discurso de la industria del medicamento indu-
ciendo sobreconsumo

Es necesaria una Política de medicamento diri-
gida a estrategias de difusión y educación sanita-

Hay que promover 
licencias abiertas, 
compartidas y no 

exclusivas donde la 
propiedad intelectual no 

suponga una barrera en el 
acceso a los tratamientos
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ria a la población, a los pacientes y en la educación 
en escuelas y centros de enseñanza. Para neutrali-
zar el discurso  de la industria del medicamento in-
duciendo sobreconsumo

PROPUESTAS:

Proyectos de mejora de la educación sanitaria 
sobre medicamentos de la ciudadanía.

Políticas  para difundir los factores prioritarios 
para la mejora de la salud, definir iniciativas contra 
de medicalización de la vida y el sobreconsumo de 
medicamentos.  

Difusión de criterios y condiciones de uso racio-
nal de los medicamentos  y consumo responsable 
a los pacientes y a la población.

Evaluación y control por la autoridad sanitaria 
de la publicidad demedicamentos dirigida al gran 
público.

6. Evaluación y posicionamiento terapéutico de 
los medicamentos

Necesidad de evaluación y selección. 

Hay que diferenciar entre medicamentos nue-
vos y medicamentos innovadores. El concepto de 
verdadera innovación se mide por su aportación 
en valor terapéutico añadido, que debe ser clínica-
mente relevante desde el punto de vista de los re-
sultados en salud para el paciente. 

La actual regulación permite que en el mer-
cado aparezcan medicamentos que no suponen 
una innovación ni un avance terapéutico sobre 
los ya existentes. Son lo que llamamos equiva-
lentes terapéuticos o «yo también», es decir fár-
macos diferentes en estructura química del fár-
maco original pero con un efecto terapéutico y 
un perfil de efectos adversos similares cuando 
se administra a un paciente en dosis equivalen-
tes. Los nuevos medicamentos realmente inno-
vadores son una pequeña proporción de los que 
se comercializan.

Dada la diversidad de opciones en el mercado 
para una enfermedad, es necesario realizar una se-
lección y valoración de los medicamentos y ele-
gir el más adecuado para cada indicación. Deben 
así mismo, posicionarse en un esquema terapéuti-

co en relación a una secuencia de tratamiento y al 
resto de alternativas.  

Hay que dar músculo a las estructuras propias 
del SNS, en los diferentes niveles (Ministerio de Sa-
nidad y CIMPM, CCAA y Servicios de Salud, Comi-
siones clínicas hospitales, centros de AP).  El aban-
dono y descoordinación en los últimos años de 
todas estas estructuras y de las Agencias de Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias, ha llevado a que 
el peso de la selección y posicionamiento de medi-
camentos y tecnologías en Guías Clínicas, recaiga 
sobre Sociedades Científicas con claros conflictos 
de intereses y patrocinio de la industria en la ma-
yoría de ocasiones. 

PROPUESTAS: Falta construir, reforzar, coordinar 
las estructuras  dedicadas a la Selección y Posicio-
namiento y recuperar la cultura del conocimien-
to  propio de los profesionales y expertos del SNS. 
Como expone el documento de la campaña de No 
es Sano de jun 2020: 

 “8.3/ Es fundamental el refuerzo y coordinación 
de las actuales estructuras del Sistema Nacional 
de Salud dirigidas a la selección y posicionamiento 
terapéutico de los medicamentos y tecnología sa-
nitarias. Es esencial para el SNS desarrollar y po-
tenciar el conocimiento propio e independiente 
de los intereses promocionales, en todos su ni-
veles, basado en la evaluación las novedades tera-
péutica y diagnósticas, con criterios de evidencia 
científica y eficiencia, sin conflictos de interés”.

Igualmente es necesarios que los estudios eco-
nómicos para la asignación de precios y decisiones 
de financiación, dispongan de un soporte de re-
cursos expertos y adecuados a la magnitud del im-
pacto sobre la salud y económico de las decisiones 
que se toman.

“5.3/ En lo que respecta a la fijación de precios y 
la financiación de los medicamentos y tecnologías 
sanitarias, la transparencia es vital tanto en los es-
pacios de gobernanza como en la información so-
bre la que se asienta la toma de decisiones. Todos 
estos procesos transparentes se podrían reforzar 
con auditorías independientes”.

◗ Fomentar el uso racional del medicamento pa-
ra lo que es precisa la creación de agencias de eva-
luación y una muy activa política sobre los pres-
criptores de formación y evaluación independiente 
de la industria, de utilización de la medicina basa-
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da en la evidencia y de prevención del uso inapro-
piado de los mismos.

7. Gestión de compras 

A este nivel autonómico y de servicios de salud  
existe un proceso para negociar los precios de ad-
quisición y condiciones de compra de los medica-
mentos hospitalarios. Ello modula tanto el precio 
de financiación como las condiciones de uso defi-
nidas a nivel central por la CIMPM.

El proceso implica una intensa negociación de 
las autoridades y responsables de gestión regiona-
les y locales con las empresas farmacéuticas. Las 
estrategias de renegociación de precios utilizada 
son de diferentes tipos, como por ejemplo: Acuer-
dos con los proveedores en condiciones exclusivas 
cuando existen distintas alternativas terapéuticas 
para la misma indicación, compras centralizadas a 
nivel autonómico, acuerdos de contratos de ries-
go compartido, estrategias de techo máximo de 
gasto, bien en volumen o bien en costes,  las políti-
cas de genéricos y biosimilares, etc. En los últimos 
años se han instaurado Centrales de Compras a ni-
vel  autonómico de referencia para los servicios de 
salud de la CA.

Pero la decisión de precio aprobada por la CIMPM 
tiene un peso fundamental, así como los acuerdo de 
financiación, de manera que en general las negocia-
ciones en el resto de niveles del SNS, tan solo peri-
ten ajustes de precio relativamente menores.  

PROPUESTAS:

Potenciar centrales de compras, niveles regiona-
les, estatales, europeos.

A todo los niveles  acuerdos de compras trans-
parentes .

Potenciar subastas por grupos terapéuticos.

Sistema de Licitaciones.

8. Propuestas actuales política farmacéutica del 
gobierno

Iniciativas aplicadas por el Ministerio a nivel in-
terno del SNS:

◗ Valtermed. El sistema de información corporati-
vo para determinar el valor terapéutico en la prác-
tica clínica real de los medicamentos. Establece un 
programa de seguimiento y registro de los resulta-
dos clínicos obtenidos con la introducción y apli-
cación de los nuevos medicamentos con la partici-
pación de los servicios de salud de las CCAA. Está 
vinculado a las decisiones de modelo de financia-
ción de pago por resultados.

◗ El Plan de Acción para medicamentos biosimi-
lares y medicamentos genéricos. Regulación del 
mercado focalizado en reducir las barreras de en-
trada que tienen los biosimilares y genéricos en un 
mercado monopolista dominado por un medica-
mento de marca protegido por patente.

◗ Plataforma de compras centralizada de medica-
mentos con nuevos procedimientos. El Instituto Na-
cional de Gestión Sanitaria (Ingesa) coordina junto 
con las comunidades autónomas en la elaboración 
de un Acuerdo Marco para la adquisición de nueve 
moléculas biológicas con biosimilar en el que el cri-
terio de adjudicación principal es el precio.

◗ El Plan de abordaje de las terapias avanzada en el 
SNS, que contempla la fabricación propia de tera-
pias CAR. El objetivos principal es organizar la uti-
lización de los medicamentos CAR-T en el SNS, asi 
como Impulsar la investigación pública y la fabri-
cación propia y pública de estos medicamentos 
en el ámbito académico del SNS. El Modelo Orga-
nizativo consiste en: Una Red de centros designa-
dos para la utilización de los medicamentos CAR  y 
definir unos Centros de fabricación propia de me-
dicamentos de terapia avanzada de fabricación no 
industrial.

◗ Red de Evaluación de Medicamentos del SNS 
(REvalMed SNS) El objetivo es fortalecer la estruc-
tura y metodología empleadas en los Informes de 
Posicionamiento Terapéutico y la incorporación de 
la evaluación económica. Se compone evaluado-
res de la AEMPS, el ministerio y por expertos de-
signados por las CCAA, un equipo de evaluación 
farmacoeconómica, Va en la línea de un organis-
mo de gestión pública que evalúe y controle las 
nuevas tecnologías antes de su difusión, para do-
cumentar el posicionamiento terapéutico y los cri-
terios de precio, con la participación de profesio-
nales  expertosdel SNS, incluyendo la participación 
de las estructuras técnicas y personal existente en 
las CCAA.
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PROPUESTAS: Estas iniciativas están en consonan-
cia con las propuestas de la FADSP presentadas a 
la Comisión de Reconstrucción de 2020. La  Políti-
ca farmacéutica a aplicar debe  profundizar y desa-
rrollar los objetivos, con lo recursos necesarios para 
que se avance realmente en todos estos planes.

Iniciativas aplicadas por el Ministerio a nivel de 
Europa y Organismo Internacionales.

Legislación sobre patentes y derechos de exclusi-
vidad. Parlamento Europeo

El pasado 10 de julio 2020, el Parlamento Euro-
peo aprobó una Resolución importante sobre la 
“Estrategia de Salud Pública de la UE después de 
la COVID-19 y contiene peticiones a la Comisión y 
a los EEMM para llevar adelante acciones relevan-
tes en política farmacéutica. 

La resolución anima a la Comisión a exigir, en to-
das sus convocatorias para financiación e inver-
sión, que los productos finales tuvieran licencias 
no exclusivas, y a apoyar la iniciativa de la OMS 
“COVID-Technology Accesss Pool” (C-TAP) para 
que las empresas y países compartan las licencias 
y patentes de tecnologías y medicamentos frente 
a la COVID.  También se pide a la Comisión y a los 
EEMM que integren en todas las convocatorias ac-
tuales y futuras de financiación, inversión  y salva-
guardas colectivas, como: 

◗ Cláusulas de transparencia, accesibilidad y ase-
quibilidad y licencias no exclusivas para la explota-
ción de los productos finales.

◗ Usar licencias obligatorias en caso de que no se 
compartan las vacunas, las terapias o los conoci-
mientos pertinentes.

◗ Transparencia en los costes de I+D; aumentar la 
producción de principios activos y medicamentos 
esenciales en Europa. 

◗ Estudiar alternativas a las patentes para la finan-
ciación de la I+D en salud y propuestas de “desvin-
culación” de los precios.

◗ Plantea recurrir a la adquisición pública conjun-
ta de la UE para comprar vacunas y tratamientos 
contra la COVID-19, y que ello se haga de forma 
más sistemática para garantizar un acceso equita-
tivo y asequible a medicamentos y productos sa-
nitarios importantes, especialmente en el caso de 

nuevos antibióticos innovadores, nuevas vacunas 
y tratamientos curativos, así como medicamentos 
para enfermedades raras. 

Propuestas muy positivas, pero que en aspectos 
esenciales no se han aplicado.

PROPUESTAS: Apoyar y ampliar a no covid, Que 
se cumplan.

PROPUESTAS: Apoyar modificación de la legisla-
ción vigente de la OMC respecto a patentes  en si-
tuación de crisis.

9. Política industrial 

Actualmente el principal recurso para investiga-
ción básica biomedicina es la inversión provenien-
te de fondos públicos  o por instituciones sin ánimo 
de lucro. Se desarrolla en centros académicos y pe-
queñas empresas biotecnológicas en los que traba-
jan equipos investigadores relativamente reducidos. 
Cuando alguno delos productos de la investiga-
ción tiene un potencial terapéutico prometedor, las 
grandes industrias farmacéuticas adquieren los de-
rechos de exclusividad, y muchas veces  la empresa 
investigadora completa y llevan a cabo la investiga-
ción clínica de aquellos productos que más merca-
do puedan tener. Una vez comercializados y con la 
patente en su poder estas grandes  compañías far-
macéuticas pueden imponer los sobreprecios que 
les garanticen la máxima ganancia y beneficios, y la 
especulación en los mercados financieros.

Más que desarrollar una “industria farmacéutica 
pública” de producción es importante desarrollar 
y aplicar “una política farmacéutica pública” y  una 
potenciación de centros públicos para la investiga-
ción y producción propia. 

Investigación y producción de medicamentos en 
centros públicos.

Una de las líneas de política industrial farmacéu-
tica debería ir en aumentar los recursos  públicos 
para la investigación básica, y cuando se obtenga 
un medicamento innovador, financiar también su 
desarrollo clínico con una regulación que garanti-
ce que la patente quede en poder del sistema  pú-
blico. La comercialización  y producción industrial  
podría llevarse  a cabo en compañías farmacéuti-
cas los costes producción ajustados y márgenes 
de beneficio económico razonable.
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En nuestro país el ejemplo de producción “aca-
démica” de las terapias CAR-T investigadas y ela-
boradas en centros hospitalarios públicos, con 
unos costes muy inferiores a los de la gran indus-
tria, muestra la capacidad del sistema público pa-
ra tratar con las terapias más innovadoras de forma 
eficiente. En algunos de los productos investigados 
y patentados  por estos equipos, ya se han inicia-
do ensayos clínicos para generar la  información re-
querida por las agencias reguladoras para autorizar 
su comercialización, en este caso con la titularidad 
de la patente y los derechos de exclusividad. 

PROPUESTAS: Podría desarrollarse una institución 
pública que velarapara que la financiación de la in-
vestigación, la titularidad de las patentes y  la pro-
ducción sea en centros públicos o  en laboratorios 
farmacéuticos privados, garantizara que el precio 
final del medicamento fuera razonable  y vinculado 
al procedimiento.

Reorientación de la industria farmacéutica radi-
cada en España.

Como en otras ramas industriales la industria 
farmacéutica ha deslocalizado la producción, que 
se halla repartida en muchos países. La política far-
macéutica debería orientarse a recuperar y apoyar 
su localización de instalaciones industriales en el 
país, dado el carácter estratégico para disponer de 
capacidad de respuesta en caso  emergencias y en 
casos de desabastecimientos.

PROPUESTAS: Necesidad de desarrollo y produc-
ción cercana.Potenciar el desarrollo y localización  
de centros de producción e investigación de la in-
dustria  farmacéutica  España.

Producción propia. Industria farmacéutica publica.

Hay que optar por una industria pública que ha-
ga investigación básica y aplicada y comercialice el 
producto. Priorizando la la investigación y produc-
ción de medicamentos orientada a las necesidades 
de saluddando respuesta a los problemas y deman-
das de salud de la población (ej vacunas)  y en se-
gundo lugar para investigar y producir medicamen-
tos para enfermedades no atendidas por la industria 
privada por no ser campo de negocio, como por 
ejemplo antibióticos, tratamiento de las llamadas 
enfermedades olvidadas, enfermedades raras, etc.

PROPUESTAS: Desarrollar una estructura públi-
ca para investigar y producir medicamentos y va-

cunas en campos innovadores de primer nivel y  
en segundo lugar para desarrollo de medicamen-
tos  para enfermedades sin interés para la industria 
comercial.Y finalmente para aumentar capacidad 
para respuesta a emergencias en caso necesario.

10. Investigación

Nuevos enfoques

Hay que asegurar al menos el 1,5% del presu-
puesto sanitario público destinado a la investiga-
ción, y favorecer medidas que consoliden los equi-
pos de investigadores en nuestro sistema público. 
La investigación debería estar dirigida a mejorar la 
salud de la población y es necesario acabar con las 
plataformas público privadas controladas por los 
laboratorios, industria tecnológica y fondos de in-
versión, que están utilizando fondos, recursos y 
pacientes del sistema público para investigar nue-
vos medicamentos y aparatos tecnológicos que 
patentan en su propio beneficio. (FADSP 2015).

Reducen la investigación de las enfermeda-
des que afectan principalmente a los países po-
bres, porque no son rentables, mientras se concen-
tran  en los problemas de las poblaciones con un 
alto poder adquisitivo, aun cuando no se trate de 
enfermedades (como la proliferación de “medica-
mentos” antienvejecimiento).

PROPUESTAS:

Desarrollar la investigación pública tanto para 
orientarla hacia los principales problemas de salud 
como para  desarrollar patentes públicas que per-
mitan escapar de la asfixia económica de las pa-
tentes privadas.

Artículo 1. Investigación clínica y formación in-
dependiente en SNS. Creación de  Fondo de Inves-
tigación y Formación Sanitaria del SNS. Creación 
de  la Red de Ensayos Clínicos No Comerciales del 
SNS, que aglutinará los estudios independientes 
Financiación de las actividades de formación de 
los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Autor: Quico Puigventos
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En 2005 en el libro sobre Globalización y salud 
ya señalabamos desde la FADSP las implicaciones 
que tenian sobre la salud y los sistemas sanitarios 
mundiales la penetración en los organismos regu-
ladores de las empresas privadas a traves de la lla-
mada colaboración público- privada y las formulas 
que utilizaba, bien directamente, bien a traves de 
asociaciones y/o fundaciones controladas por las 
grandes multinacionales de los seguros sanitarios, 
de la farmacia y de la telemedicina, y como la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) les estaba dan-
do un papel progresivamente más importante lo 
que les permitia condicionar e influir de una mane-
ra determinante sobre las actuaciones y estratagias 
en la salud mundial, a traves de las denominadas 
coolaboraciones publico- privadas globales.

La OMS está fuertemente financiada e influída por 
los intereses privados

Esta tendencia ha ido incrementando progresi-
vamente su papel de manera que tras el abandono 

Luisa Lores

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por 
parte de Donald Trump, Los Gates se convirtieron 
en sus principales financiadores, a través de la Fun-
dación Bill y Melinda Gates y de GAVI, la alianza de 
vacunas de los Gates, y en sus principales gestores, 
debido a que la financiación privada de la OMS es 
finalista, y los donantes marcan la estrategia y las 
prioridades del organismo internacional

Tras ganar las elecciones Joe Biden el gobierno 
de EEUU toma la decisión de retornar a la OMS, pe-
ro con una aportación condicionada a la financia-
ción del programa COVAX, destinado a administrar 
a la población de países con bajos recursos tera-
pias y vacunas para la Covid-19, especialmente la 
vacuna menos costosa, la de Astra Zeneca

AstraZeneca

La vacuna de Astra Zeneca está avalada por CO-
VAX (OMS, GAVI y UNICEF), es decir por Bill Ga-

Los Poderes Mundiales 
en las Políticas de Salud
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tes, cuya fundación controla la OMS, controla GAVI 
(alianza internacional de vacunas de la fundación 
Gates) y controla UNICEF (financiada con donacio-
nes millonarias de los Gates)

Astra Zeneca y Gates a través de GAVI y  Serum 
Institute of Indian (el mayor fabricante mundial de 
vacunas). Además, las empresas farmacéuticas es-
tán liberadas de responsabilidad ya que COVAX in-
cluye en el programa un “Compromiso Anticipado 
de Mercado” (CAM), estableciendo un fondo llama-
do “de compensación para las empresas sin culpa”, 
es decir sin hacerse responsables de lo que ocurra 
con sus terapias y sus vacunas.

La fundación de Astra Zeneca

Tiene a sueldo a potentes directivos de Hospita-
les y organismos públicos de investigación, que es 
difícil asegurar si hablan en beneficio del SNS o de 
la empresa: 

Directora: La Exsecretaria de Estado de inves-
tigación con Mariano Rajoy (no dimitió a pesar de 
que fue multada por saltarse el confinamiento Co-
vid en semana santa de 2020). 

Miembros de la fundación Astra zeneca- El Direc-
tor de la fundación pública de Medicina Xenómica 
del SERGAS, del Centro Nacional de Genotipado del 
ISCIII y Miembro de la EMA. La Subdirectora Gene-
ral de Bioética de la Comunidad de Madrid (y a suel-
do de la farma). Un Miembro del comité de expertos 
en política del medicamento de la OMS, y la directo-
ra de ensayos clínicos del Hospital de Granada.

Comité científico de la fundación de Astra Ze-
neca : El Director de instituto de Respiratorio del H 
Clínic de Barcelona. El Jefe de servicio de oncolo-
gía del H 12 de octubre. El Director del institutio de 
investigación de Barcelona. El Jefe de Servicio de 
cardiología del Hospital Ramón y Cajal.

ISGlobal de Barcelona

Organismo referente de la investigación biomé-
dica en España, pertenece a la Fundación de La 
Caixa de Cataluña, y está presidido por su presi-
dente Isidro Fainé, en CPP con el Hospital Clínic, el 
Parc Salut del Mar y la Universidad de Barcelona. 
Son patronos de la Fundación La Caixa: Dos repre-
sentantes del Holding de inversiones de La Caixa y 
Criteria, el presidente de Microbanc (banco de mi-

crocréditos de La Caixa), Cesar Alierta, Javier So-
lana, grupo Godó (La Vanguardia), Ben-Ami- Ex-
parlamentario laborista israelí, representantes de 
potentes despachos de notarios, de Cruz Roja y de 
Cáritas, el socio-gerente de Closa Capital riesgo y 
una Sicav. 

IS Global de la Fundación La Caixa es la sección es-
pañola de ISGlobal internacional, controlado por 
Bill Gates y Carlos Slim, y otros actores, como se 
muestra en la tabla adjunta:

Programas de investigación pública que controla 
ISGlobal en España a través de La Caixa

El programa de investigación biomédica HIVA-
CAT, participado por IrsiCaixa, Hospital Clínic de 
Barcelona, Laboratorios Esteve, Generalitat de Ca-
talunya y la Fundación ”la Caixa”.

Unidad de Investigación de Terapia Molecular 
del Cáncer (UITM) – formado por La Caixa y el Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO). Lleva a cabo 
ensayos clínicos con fármacos en etapas iniciales 
de desarrollo (fase I, fase II y fase III).

Instituto de Investigación contra la Leucemia Jo-
sep Carreras financiado por la Fundación ”la Caixa” 

Acuerdo de colaboración en salud internacio-

CONSEJO DE SALUD GLOBAL 
INTERNACIONAL

Fundación Aga Khan

Dr Ciro de Quadros

Dra Graça Machel

Dr Jaime Sepúlveda Amor

Dra Marcel Tanner

Fundación Bill y MelindaGates

Fundación Manhiça

Instituto de salud Carlos Slim

Nelson Mandela Childre´s Fund
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nal materno-infantil: ISGlobal, el Hospital Clínic y el 
Hospital San Juan de Dios.

Agencia Europea del Medicamento (EMA)

La EMA está financiada mayoritariamente por 
la industria farmacéutica. Su directora es Emer 
Cooke. 

Emer Cooke proviene de la Industria Farmacéu-
tica, ya que trabajó en la industria irlandesa en los 
años 80 y fue directora de asuntos científicos y re-
gulatorios de la Federeción Europea de Industria 
Farmacéuticas (EFPIA), en los años 90. En el año 
98 abandona la industria privada y ficha en la Co-
misión Europea, de donde salta a la EMA y poste-
riormente a la OMS. Fue rescatada para dirigir la 
EMA en plena pandemia.

Agencia Esapañola de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS)

La AEMPS tiene un consejo rector con cargos 
gubernamentales. Solo constan 2 expertos en te-
mas de salud (que carecen de independencia a la 
hora de tomar decisiones sobre las vacunas y las 
terapias Covid).

1. El coordinador de Ensayos clínicos del ISCIII y jefe 
de servicio de farmacología Clínica del Hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid, y vinculado a “Grumave”, 
cluster de empresas privadas biotecnológicas, con 
fuertes intereses comerciales en estos productos.

2. El Director de nuevas terapias en el ISCIII y coor-
dinador de terapias avanzadas en la Fundación Ji-
ménez Díaz, gestionada por Quirón (Fresenius).

Representa a la gran industria que se está benefi-
ciendo con esta pandemia, ya que es a su vez di-
rector de la sociedad española de terapia génica y 
celular (SETGC), financiada por la industria farma-
céutica y tecnológica, con el objetivo de “promo-
cionar la terapia génica y las vacunas genéticas”.

Entre las empresas patrocinadoras de SETGC se 
encuentran Cellex (comercializa test rápido de an-
ticuerpos Covid). Cevec farmaceutica (Acuerdo 
con Roche para la utilización de su plataforma “Ele-
vecta” para fabricación a gran escala de vectores 
adenovirus para terapias génicas). Gilead (comer-
cializa el Remdesivir)...

El Comité de Bioética de España

Se compone de un presidente y 12 miembros.

Sorprende que el abogado que preside el Comi-
té de Bioética de España sea director de una cáte-
dra en la Universidad Pontificia de Comillas sobre 
los derechos del niño, financiada por el Banco de 
Santander. 

Seis miembros están fuertemente vinculados a la 
iglesia católica o comparten la ideología “provida”. 
Dos de ellos fueron asesores de Ana Mato.

Tres miembros dirigen centros de investigación 
financiados por Empresas farmacéuticas.

 Solo 2 en de sus miembros no se han detectado 
conflictos de intereses.

La Colaboración Cochrane

Agencia evaluadora de fármacos y tecnologías 
sanitarias que ha gozado de gran prestigio por su 
independencia y la calidad de sus revisiones. 

Nació en Oxford, para impulsar la investigación 
de calidad y la integración de la ciencia en la prácti-
ca médica (Medicina Basada en la Evidencia).

En 2016 la Colaboración Cochrane acepta una 
subvención finalista de 1,15 millones de dólares por 
parte de la fundación Bill y Melinda Gates, para la 
promoción de la vacuna del VPH en todo el mundo. 
Peter Gotzsche, crítico con esta vacuna, fue expul-
sado de Cochrane 2 años después, un golpe duro 
para la libertad en la investigación y el conocimien-
to biomédico. 

Actualmente la mitad de los revisores de Co-
chrane tienen conflictos de intereses.

La Fundación Bill y Melinda Gates

Desde el año 2013 los Gates se han interesado 
por la sanidad. Colaboran o son accionistas de al 
menos una decena de laboratorios farmacéuticos, 
incluyendo Pfizer y Astra Zeneca. Su presencia co-
mo financiador relavante de la OMS le permite re-
dirigir el organismo público internacional hacia sus 
intereses.

La Fundación de los Gates también controla la 
investigación y promoción de los costosos anti-
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cuerpos monoclonales para enfermedades infec-
ciosas virales, el cáncer y transtornos inmunológi-
cos, enfermedades emergentes que por un lado 
suponen el mayor crecimiento del negocio de la in-
dustria farmacéutica y por otro el fracaso de la sa-
lud pública y medioambiental de los gobiernos y 
causa de la insostenibilidad económica de los SNS, 
como observamos en la tabla adjunta (el coste de 
los 3 primeros grupos terapéuticos, antineoplási-
cos, inmunosupresores y antivirales, suponen más 
de 4000 millones de euros anuales en España, el 
60% del GFH).

Los grandes beneficios de la Industria Farmacéuti-
ca en la pandemia en España

Según el informe de la Industria (IDIS-Covid 19) 
Ya en la 1ª ola España era el 4º país del mundo y el 
1º de Europa donde más ensayos clínicos de medi-
camentos contra el coronavirus se estaban llevan-
do a cabo (tabla adjunta), ensayos que incluyen a 
miles de pacientes (28.000 solo en la 1ª ola) en 400 
hospitales participantes, directamente gestionados 
por Farmaindustria.

Los ensayos en la pandemia se vieron propicia-
dos por una disminución del control y de las ga-
rantizas de los mismos, y es evidente que el sec-
tor farmacéutico y el ruido mediatico favorecieron 
la utilización indiscriminada de muchoas medica-

mentos de eficacia no contrastada y costes muy 
elevados, y que en algunos casos se demostro pos-
teriormente que aumentaron la mortalidad, como 
sucedio con la hidroxicloroquina.

Tambíen se trato inicialmente a muchos de los 
pacientes ingresados (en torno al 75% de estos) con 
Antibióticos (AB) de amplio espectro, como Acitro-
micina (incrementó su uso un 400%) o Ceftriaxiona 
(204%), muchos donados por farmaindustria. 

La OMS considera que menos de un 8% de los 
pacientes ingresados con Covid son susceptibles 
de tratamiento AB, y esta utilización inadecuada en 
pacientes con infecciones virales, como la gripe y la 
Covid, es un enorme paso atrás en la lucha contra la 
Resistencia a antimicrobianos (RAM) , cuya dismi-
nución es una prioridad sanitaria de primer orden 
(ONU, OMS, UE). Se considera que se incrementa-
rá progresivamente la mortalidad por la RAM, y que 
puede echar a perder los grandes avances de la me-
dicina moderna, como los trasplantes.

En todo caso hay que reconocer que en las eta-
pas iniciales de la enfermedad (primera ola) no 
existia un buen conocimiento de la evoluciíon y los 
tratamientos eficaces frente al coronavirus y ello 
favorecio la utilización excesiva de muchos de ellos, 
favorecido por una tendencia del sistema sanitario 
a la sobreutilizaicón tecnológica, lo que se ha ido 

Tabla 7-27 Diez primeros subgrupos terapéuticos de mayor consumo hospitalario en precio de laboratorio. España, 2017

Subgrupos terapéuticos ATC2

AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

INMUNOSUPRESORES

ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO

ANTIHEMORRÁGICOS

ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO

PREPARADOS ANTIANÉMICOS

INMUNOESTIMULANTES

SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS

OTROS PRODUCTOS PARA EL TRACTO 

ALIMENTARIO Y METABOLISMO

AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBTRUCTIVOS 

DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

% S/TOTAL

L01

L04

J05

B02

J01

B03

L03

J06

A16

R03

OBSERVACIONES: ATC2 = Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química, Nivel 2: subgrupo terapéutico. PVL*= Precio Venta Laboratorio - Deducción RDL 8/2010.
s/Total = sobre el total.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Información consumo hospitalario.

1.479.646,9

1.479.948,3

1.316.653,2

294.880,8

239.226,6

221.003,8

203.987,4

179.507,4

147.766,7

122.255,0

Consumo PVL*
(miles de euros)

21,2

20,3

18,9

4,2

3,4

3,2

2,9

2,6

2,1

1,8

80,6

Porcentaje
s/total

12,0

11,4

-20,2

7,7

-3,5

3,0

-6,7

6,7

8,9

8,3

Porcentaje
2017/2016

3.583,3

2.014,6

2.334,1

783,8

4.624,3

1.315,1

641,0

536,3

144,0

1.861,9

Nº envases
(miles)
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corrigiendo a medida que nuestro conocimiento 
sobre la misma ha auemntado.

Incremento ineficiente del Gasto sanitario

El gasto farmacéutico público ha aumentado 
2,63% durante el año 2020, que se suma a los in-
crementos previos de 3,06% en 2018 y un 2,6% 
en 2019, una tendencia similar a los últimos años 
(+22,6% 2012-2020). 

Por otra parte, el Gasto Farmacéutico hospita-
lario, con un crecimiento medio de 1,45% en los úl-
timos años (+11,36% 2012-2020), se ha disparado 
casi un 5% entre 2019 y 2020 (4,96%),  lo que con-
firma, por un lado la ausencia de solidaridad de la 
industria durante la pandemia y el éxito de sus es-
trategias comerciales, y por el otro la debilidad de 
las políticas gubernamentales para controlar los 
precios y las patentes de los medicamentos e ins-
taurar un uso adecuado, objetivos esenciales para 
mejorar la salud y la sostenibilidad del Sistema. 

En el año 2020 el gasto farmacéutico público to-
tal es de 19.000 M de euros (11292 M Gasto en rece-
tas +7739 M en Gasto farmacéutico hospitalario) 
y el Gasto Sanitario Público alcanza la friolera de 
84.000 M, 7.6% de PIB (+8.000 millones de euros 
con respecto a 2019, 6,1% de PIB), a pesar de la sus-
pensión de consultas en Atención Primaria y Aten-
ción Especializada y de exploraciones y cirugías no 
prioritarias, y del cierre de camas hospitalarias “no 
Covid” en todo el territorio español.

La sanidad privada se ha fortalecido con esta 
pandemia:

Aumento de su facturación

Ya partíamos con uno de los gastos sanitarios 
privados más altos de la UE, un 29,5% del Gasto 
sanitario Total, frente a 15,5% en Alemania, 16,6% 
de Francia y una media de 23,3% en la UE. Un 
volumen de negocio de más de 30.000 M de eu-
ros en 2018 (2,6% de PIB) que sumados al gas-
to en conciertos del SNS con la sanidad priva-
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da alcanza los 38.000 millones de euros (3,3% 
de PIB).

La pandemia ha provocado, además del aumento 
en el gasto de medicamentos y dispositivos médi-
cos, un incremento de los seguros privados y de sus 
primas, debido al enorme parón de la sanidad pú-
blica durante la pandemia (muchos de los hospita-
les privados se consideraron “libres de Covid”), con 
un volumen de negocio de 5000 millones de euros. 

Solo entre enero y septiembre de 2020 las pri-
mas de seguros privados se incrementaron un 5%, 
superando los 11 millonres de asegurados. Estos in-
cluyen 1,5 millones de funcionarios públicos, que 
suponen un potente aval para la sanidad privada, 
legitimando el negocio sanitario financiado con di-
nero público. Las Mutualidades de los funcionarios 
suponen además desigualdad en el trato, con ma-
yores facilidades  en el acceso al Sistema y a deter-
minadas prestaciones sanitarias de los mutualistas 
con respecto al resto de la población y a otros em-
pleados públicos, y un mal negocio para las arcas 
públicas, ya que estos funcionarios y sus familiares 
casi siempre retornan al SNS cuando se encuentran 
afectados por patologías graves. Por otro lado de 
manera incomprensible continua vigente la desgra-
vación fiscal de los seguros privados contratados 
por las empresas en el impuesto de sociedades.

Difusión de su doctrina y fortalecimiento de la po-
sición estratégica del sector sanitario privado la en 
la Sanidad española

◗  Potenciación de las páginas Web de Farmaindus-
tria y la industria de tecnologías sanitarias FENIN 
para información directa a pacientes y profesio-
nales (para “evitar los bulos”, según indican en su 
informe IDIS), y de las teleconsultas y teleradiolo-
gía, un objetivo acariciado durante años.

◗  Imposición “de facto” de la red de hospitales de 
utilización pública. Las camas y los quirófanos de 
la red privada se integraron en el Sistema en un 
“Totum Revolutom” de pacientes, profesionales y 
datos sanitarios que solo puede beneficiar a la ini-
ciativa privada.

◗  Envío directo de los tratamientos a los domicilios 
de los pacientes crónicos.

◗   Control directo de los pacientes y de los resul-
tados y efectos adversos de los ensayos clínicos 
“No Covid” que no se frenaron a pesar del parón 

de la pandemia, con medidas muy cuestionables, 
según se aportan en el cuadro adjunto.

Los escándalos judiciales de las Empresas farma-
céuticas vinculadas a la pandemia Covid-19

Las farmacéuticas que comercializan las vacu-
nas y los fármacos contra la Covid-19 tienen se-
rios antecedentes de administración desleal, frau-
de, sobornos y acciones contra la salud pública, así 
que la desconfianza en sus productos está más que 
justificada, sobre todo debido a la falta de transpa-
rencia y los sesgos detectados en sus ensayos clíni-
cos Covid. 

Según una investigación publicada en JAMA, de 
las multas impuestas entre 2003 y 2016 a las Multi-
nacionales Farmacéuticas por actividades ilegales 
(solamente en EEUU):

Glaxo: (vacuna para las mutaciones del corona-
virus) 27 multas: 9775 M.

Pfizer-18 multas: 2.900 M. de euros.

AstraZeneca- 10 multas:1170 M de euros.

Jhonson&Jonhson- 15 multas:2200 M. de euros

Eli Lilly (Ac monoclonal para el Coronavirus)-7 
multas: 1775 M.

Abbott (test de antígenosCoronavirus): 11 multas 
y 2.500 M.

Una pandemia mediática (Los intereses de los Me-
dios de Comunicación)

En momentos de crisis como la pandemia Co-
vid-19, la población requiere de transparencia y ho-
nestidad en la información, y en la gestión de tanta 
incertidumbre. Aunque se dice que “en las guerras 
y en las epidemias la 1ª víctima es la verdad”.

Cada unidad monetaria 
invertida en salud pública 

da un rendimiento 
promedio de catorce 

veces más a la economía
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Los gobiernos han cedido a los medios de comu-
nicación un papel predominante en la información 
sobre la pandemia. Transmiten los datos día a día y 
hora a hora, de afectados, ingresados y muertos, en 
tiempo real, interpretados según sus propios inte-
reses, que parecen coincidir más bien poco con los 
de la población, teniendo en cuenta los actores que 
están detrás de estos Medios.

Grupo Prisa

Fondo de inversión Amber Capital (sede Islas 
Caimán), Media Group (Sede Islas Seychelles) Al-
Thani (Jeque Qatarí de Prisa, presidente del banco 
islámico de Qatar y Vodafone Qatar y Telefónica), 
Javier Monzón (hombre de confianza de la familia 
Botín en PRISA, vinculado a la Trama Púnica) y el 
magnate Mexicano Carlos Slim (con intereses en la 
sanidad y vinculado a la organización de trasplan-
tes de México). 

En noviembre-20 los fondos buitre BlackRock y 
CVC Capital Partners compraron el 50% de la deu-
da de PRISA, y disponen de veto en cualquier ope-
ración de compraventa de ‘El País’ o La SER. 

CVC estuvo directamente implicado en la priva-
tización de la sanidad española, y su venta al grupo 
Quirón/Fresenius.

Atremedia, de la Aseguradora Axa. En su con-
sejo de administración se encuentras 2 personajes 

implicados en la privatización sanitaria en España, 
Mariano Barbacid, el investigador y exdirector del 
CNIO y Josep Brugada, del Instituto de investiga-
ciones cardiovasculares del H Clínic de Barcelona.

LOS FONDOS BUITRE Y LA PANDEMIA

BlacRock

Además del grupo prisa, el gigante BlackRock 
controla parte del accionariado del grupo Atres-
media, propietario de Antena 3 y laSexta; del grupo 
Mediaset, propietario de Cuatro y Telecinco. 

Con sede en Nueva York, BlackRock es la mayor 
gestora de fondos del mundo. Gestiona 6 billones 
de dólares, como 5 veces el PIB España, sin control 
parlamentario ni de ningún tipo. Muchas fuentes 
consideran que manda más en muchos países que 
sus propios gobiernos, saltándose las normas de-
mocráticas. Su único objetivo es especular para in-
crementar sus beneficios, jugando en bolsa con el 
agua, la energía o la salud de los ciudadanos.

Se considera uno de los principales grupos de 
presión política en EEUU y Europa, con informa-
ción privilegiada a traves de altos cargos prove-
nientes de los gobiernos, captados por el fondo 
buitre.

Black Rock asesora a administraciones públicas 
en maniobras privatizadoras. Gestiona fondos so-
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beranos y fondos de pensiones. La privatización de 
las pensiones en Europa es un objetivo clave para 
esta empresa. 

En España no solo controla los grandes medios 
de comunicación sino que es el verdadero  due-
ño del Ibex, el que más participaciones acumula en 
sus 35 sociedades (grandes bancos, constructoras, 
eléctricas, telecomunicaciones o laboratorios far-
macéuticos). Es el primer accionista del Santander 
y el BBVA y el 2º mayor accionista de Bankia.

BlacRock, creador del banco malo Sareb, La 
Caixa y BlackStone son los mayores tenedores de 
vivienda de alquiler en España.

BlackRock es también accionista de Pfizer, la MF 
de EEUU que comercializa la 1ª vacuna aprobada 
para la Covid.

BlackRock tiene alianzas con Microsoft (Bill Ga-
tes-Astra Zeneca) en una plataforma global llama-
da Generation “sin ánimo de lucro” para gestionar 
el desempleo generado por la Covid en 14 países, 
en particular de los jóvenes adultos. 

Black Rock también se ha aliado con Microsoft 
para gestionar su ingente cantidad de información 
y de datos de los diferentes países en los que parti-
cipa, tanto a nivel empresarial como de las adminis-
traciones públicas.

La Comisión Europea y la Unión Europea

El discurso de la CE y la UE

Debido a la Covid, la Unión Europea acuerda fon-
doDebido a la Covid la Unión Europea acuerda fon-
dos para una Europa saludable 2021-2027- Un con-
junto de herramientas para mejorar la salud pública. 

La UE reconoce que un mejor acceso a la aten-
ción médica no es suficiente en sí mismo, que no es 
posible resolver los problemas de salud de Europa 
sin abordar los determinantes, que incluyen el acce-
so a recursos como la educación, servicios de em-
pleo, vivienda, salud y prevención, pero también am-
bientales peligros, consumo de tabaco y alcohol, 
malnutrición, inseguridad alimentaria y salud men-
tal. Que la tasa media de rendimiento de interven-
ciones de salud pública es de uno a catorce, lo que 
significa que cada unidad monetaria invertido en sa-
lud pública da un rendimiento promedio de catorce 
veces más a la economía. 

La UE también afirma que los acuerdos sobre la 
propiedad intelectual inciden de forma preocupan-
te sobre los precios, que estos acuerdos no deben 
impedir que los estados miembros tomen medidas 
para proteger la salud. Que cada miembro tiene de-
recho a determinar qué constituye una emergencia 
nacional, y que es necesario dejar a cada miembro 
en libertad de establecer su propio régimen para el 
agotamiento de los derechos de propiedad intelec-
tual, sin impugnación.

La realidad de la CE y la UE

La CE se declara contraria a liberalizar las paten-
tes de las vacunas Covid (febrero-21). La Comisión 
Europea tiene una potente alianza con la Federa-
ción Europea de la Industria Farmacéutica-EFPIA 
denominada IMI, financiada al 50%, para la fabrica-
ción de fármacos innovadores, que comercializa la 
industria.

Solo el 3% del gasto del sistema sanitario en Eu-
ropa se asigna a la salud pública, promoción de la 
salud y prevención de enfermedades. En compara-
ción, alrededor de dos tercios es gastado en cuida-
dos curativos y de rehabilitación, y el resto en pro-
ductos médicos y gobernanza.

En 2015, Corporate Europe Observatory (CEO) 
publicó un estudio sobre las actividades de lobb-
ying que realizan las compañías farmacéuticas ante 
las instituciones de la UE. Según este informe, la in-
dustria destina 15 veces más recursos al lobby que 
los actores de la sociedad civil que trabajan en sa-
lud pública.

Con respecto a los determinantes en salud: 

No existen iniciativas en la UE para proteger el 
derecho a la vivienda, a pesar de que el 17% de la 
población vive hacinada, el 28% de los europeos 
entre 25 y 34 años viven con sus padres y el 10% 
gastan el 40% de su renta disponible en vivienda.

Un puñado de actores 
poderosos controlan 

los grandes organismos 
internacionales y sus 

recomendaciones en salud
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BlackRock está invirtiendo en energias renova-
bles en Europa. El fondo posee el 14% de Solaria, 
la empresa de energia solar que trata de quedarse 
con la gestión de los tejados de nuestras viviendas, 
en España y otros países.

La UE permitió la fusión de Bayer y Monsanto, 
con la intervención de BlacKRock, accionista del 
grupo resultante, favoreciendo la destrucción ma-
siva del medio ambiente y la salud, según el grupo 
de los verdes del PE.

La CE ha creado recientemente un producto pa-
neuropeo de ahorro para la jubilación individual 
(PEPP) que será gestionado por BlackRock.

En conclusión, un puñado de actores poderosos 
controlan:

◗  Los grandes organismos internacionales y sus re-
comendaciones en salud.

◗    Las prioridades de la investigación biomédica y 
los ensayos clínicos en los pacientes con produc-
tos de su interés comercial, que posteriormente 
patentan durante años, para incrementar su coste 
hasta cientos de veces.

◗   Las normas de la investigación, minimizando la 
responsabilidad de las empresas con respecto a 
los graves efectos adversos que puedan ocurrir.

◗  La bibliografía y el vademecum, las agencias revi-
soras y los comités de ética de la investigación, la 
información y la formación de profesionales y pa-
cientes, los datos sanitarios y no sanitarios.

◗  Los grandes medios de comunicación

En la cúpula se encuentran grandes fortunas 
y fondos de inversión, con sedes en paraísos fis-
cales, que además de ser accionistas de la indus-
tria farmacéutica juegan en bolsa con la energía, 
los fondos de pensiones, la vivienda o el empleo, es 
decir con nuestras vidas, con el objetivo prioritario 
de incrementar sus beneficios. 

Pensar que estos actores infiltran la Sanidad Pú-
blica de los distintos países para incrementar la sa-
lud de sus poblaciones es poco sensato, y peligro-
so, ya que los profesionales sanitarios debemos 
defender a nuestros pacientes y evitar que sufran 
daños innecesarios. 

El gasto sanitario total en España es muy jugo-
so, ya supera los 100.000 millones de euros, mien-
tras su eficiencia disminuye, lo que ya se refleja en 
el empeoramiento de los indicadores y de los de-
terminates de la salud. 

Es necesario volver a la salud pública y a la me-
dicina basada en la ciencia. Se debe demostrar que 
una actuación sanitaria es beneficiosa antes de ge-
neralizarla, especialmente si se trata de actuacio-
nes en la población sana. Por el contrario, aprobar 
por vía de urgencia  farmacos con una información 
sesgada e incompleta  es preocupante.

Esta privatización de la inteligencia y los da-
tos sanitarios ya ha sido denunciada en numero-
sas ocasionas por la FADSP. Sus graves consecuen-
cias se evidenciaron con la llegada de la pandemia 
Covid-19, que demostró por un lado la enorme in-
fluencia del gran poder sobre el sistema sanitario 
y por el otra la ausencia de debate en nuestro SNS, 
que favorece la estigmatización de los razonamien-
tos discrepantes, pareciendo ignorar que sin deba-
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te no hay conocimiento cientifico y que cualquier 
avance debe de ser sometido a controversia pa-
ra conocer sus limitaciones y valorar sus beneficios 
frente a otras alternativas.

Para defender la Sanidad Pública es necesario 
recuperar el conocimiento y los datos sanitarios, 
evitar los conflictos de intereses, recuperar la do-
cencia y la información, el debate y la discrepancia, 
y conocer y combatir a sus adversarios, que son 
poderosos, pero no invencibles.

ALTERNATIVAS DE TRABAJO
Las repercusiones de la globalización sobre los 

sistemas sanitarios son la consecuencia de una es-
trategia general que se podría resumir en desregu-
lación, privatización y mercantilización, y que en 
términos generales está expresada en los acuerdos 
y propuestas de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Esta estrategia se aplica de maneras muy di-
ferentes en cada contexto concreto, pudiendo de-
cirse que, en este aspecto, como en muchos otros, 
combina objetivos y tácticas generales con una 
aplicación fl exible de los mismos en cada contex-
to concreto, de forma que su visibilidad en muchas 
ocasiones no es percibida por la mayoría de la po-
blación, y ni tan siquiera por los sectores directa-
mente implicados. 

En este contexto, estrategia global y aplicacio-
nes muy pegadas al terreno, las alternativas que se 
quieran desarrollar contra los efectos negativos de 

la globalización deben de ser capaces de combi-
nar dos tipos de acciones frente a ambos aspectos: 
una estrategia general que puede ser valida para la 
escala global en que se plantea esta ola globaliza-
dora y, a la, vez estrategias concretas que permitan 
cambiar la correlación de fuerzas en cada caso y 
que además sirvan, tanto para hacer desenmasca-
rar la estrategia general de los impulsores de la glo-
balización neoliberal, como para permitir peque-
ñas victorias de las fuerzas opuestas, lo que tendrá 
también una doble consecuencia: retrasar o impe-
dir la aplicación de medidas concretas, con lo que 
se obstaculiza el avance general y, a la vez, permi-
tir la consolidación de un sector con una alternati-
va distinta que tenga perspectivas de éxito, pues 
no hay que olvidar que una de las grandes bazas de 
la estrategia globalizadora es precisamente la in-
mensidad y la globalidad de sus planteamientos y 
de las fuerzas implicadas, lo que favorece el desa-
nimo, la apatía y, en suma, la desmovilización de las 
fuerzas oponentes, a los que se intenta “autocon-
vencer” de que es prácticamente imposible hacer 
frente con alguna probabilidad de éxito contra las 
estrategias que se están poniendo en marcha.

Frente a los principios generales de la globaliza-
ción neoliberal: libre comercio, mercantilización de 
los bienes y servicios y derecho a la propiedad in-
telectual por encima de los derechos sociales, una 
estrategia por otra globalización debe asentarse 
en principios generales que puedan servir de aglu-
tinante a un movimiento muy amplio, con una gran 
diversidad de posiciones incluso ideológicas, y que 
se mueva en contextos muy dispares.
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Estos principios deberían ser los siguientes:

◗  El derecho a la salud es un derecho humano uni-
versal. Todas las personas tienen derecho a una 
atención sanitaria de calidad, conforme con el ni-
vel de los conocimientos científicos existentes. La 
salud no puede ser una mercancía cuyo acceso es-
té limitado por la situación económica de los paí-
ses y las personas. La salud debería incorporarse a 
la lista de derechos de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y su reconocimiento a las 
distintas Constituciones nacionales o de entidades 
plurinacionales. Los medios para preervar la salud 
deben ser bienes públicos universales excluidos de 
los mecanismos de patentes.

◗  Hay que situar a la salud en el primer plano de la 
agenda política nacional e internacional. La con-
secución de políticas de salud deben situarse en 
la agenda de la política nacional e internacional. 
No puede seguir manteniéndose en un pues-
to secundario que sólo favorece su invisibilidad 
como problema fundamental a escala mundial. 
-Son imprescindibles políticas publicas de sa-
lud en el doble contexto, en de cada país y a es-
cala internacional. La consecución del derecho 
a la salud sólo puede asegurarse mediante unas 
enérgicas políticas publicas de salud que permi-
tan una planifi cación y coordinación de los re-
cursos existentes y marquen las prioridades que 
se han de atender. 

◗  Hay que reforzar la provisión pública de los servi-
cios sanitarios. Los intereses del mercado son aje-
nos a las necesidades de salud de los ciudadanos, 
por ello hay que potenciar la provisión pública de 
los servicios sanitarios como garantía de la equi-
dad, la accesibilidad y la calidad de las prestacio-
nes asistenciales.

◗  Es preciso democratizar la salud. Es imprescindi-
ble la participación ciudadana y profesional. No 
es posible una política de salud sin tener en cuen-
ta los intereses de la población y de los profesio-
nales que la hacen operativa. Por eso, un objetivo 
estratégico debe ser asegurar la existencia de am-
plios canales de participación y control por par-
te de la población y de los profesionales sobre los 
sistemas de salud.

Para avanzar deberiamos de:

◗  Incluir Objetivos de Salud concretos en los Trata-
dos, Conferencias e Informes internacionales que 

permitan avanzar en una Agenda Política de Sa-
lud mundial. 

◗  Propiciar la puesta en funcionamiento de organis-
mos de gobierno (una gobernación / gobernanza 
/ gobernabilidad) internacionales sobre salud con 
capacidad, no sólo para adoptar recomendacio-
nes, sino para poder hacer funcionar políticas glo-
bales en algunos temas clave, tales como farma-
cia y tecnología, cobertura sanitaria, planificación 
en recursos de salud, etc.

◗   Independizar los organismos internacionales de 
gobernanza en salud de los intereses comercia-
les, independencia que supone financiación públi-
ca suficiente y regulación estricta de los conflictos 
de interes en los mismos.

Es obvio que existen serias dificultades para 
conseguirlo, pero existen también muchos aspec-
tos que favorecen su desarrollo, como la sensibili-
zaicón de la opinión pública mundial sobre salud 
que esta suponiendo esta crisis y la evidencia de 
que se precisan más políticas públicas de salud 
y mas indepencia de los intereses comerciales, la 
salud debe de estar por encima de los beneficios 
empresariales.

Federación de Asociaciones para la Defensa de 
la Sanidad Pública.

Abril de 2021
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