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El 20 de diciembre de 1981 el Ministerio del In-
terior legalizó la Asociación para la Defensa de 
la Sanidad Pública (ADSP), que se había forma-
do dos meses antes en Madrid por iniciativa de 
un grupo de profesionales sanitarios. El objeti-
vo de la ADSP era conseguir en España un siste-
ma sanitario público universal y de calidad en la 
línea de lo que eran los Servicios Nacionales de 
Salud (en ese momento el de el Reino Unido era 
el ejemplo a seguir), y reforzar y defender la Sa-
nidad Pública.

En 40 años han pasado muchas cosas y se 
han logrado importantes avances en los que la 
ADSP, luego la Federación de ADSP (FADSP), 
ha colaborado de manera muy significativa. En 
una relación que no pretende ser exhaustiva, 
están: la aprobación de la Ley General de Sani-
dad, el desarrollo del entonces nuevo modelo 
de Atención Primaria, las consultas de enferme-
ría, la puesta en marcha de las incompatibilida-
des y la  dedicación exclusiva, la paralización de 
la implementación de las propuestas del Infor-
me Abril, la paralización del intento de conver-
tir todos los centros sanitarios en fundaciones, 
la reintegración de las fundaciones sanitarias 
en Galicia y Asturias en la gestión tradicional, la 
aprobación de las leyes de interrupción volun-
taria del embarazo y eutanasia, la paralización 

de las iniciativas privatizadoras de Gonzalez-
Lasquetty en 2012 y, más recientemente, la re-
versión al sistema público de los hospitales de 
Alzira, Torrevieja y de las resonancias magnéti-
cas en la Comunidad Valenciana.

Ha habido muchas otras cuestiones en las que 
no se han logrado los objetivos propuestos y no 
se ha conseguido contener el avance de privati-
zaciones y recortes en la Sanidad Pública, aun-
que hay que ser conscientes de que sin la acti-
vidad de las asociaciones para la defensa de la 
Sanidad Pública, y de las plataformas y alianzas 
sociales y profesionales que se han impulsado 
desde ellas, las cosas habrían sido mucho peo-
res, y que la actual configuración y desarrollo del 
SNS no se entendería sin  nuestra presencia y ac-
tividad, lo que al fin y al cabo, para bien o para 
mal, reconocen todos los que conocen el sistema 
sanitario de nuestro país.

Tantos años de trabajo, de éxitos y de fraca-
sos, producen a veces cansancio y decepción 
y también momentos de gran satisfacción, pe-
ro sobre todo sentido de la responsabilidad y 
la conciencia de que la persistencia y la pacien-
cia son nuestros principales aliados, junto con el 
convencimiento y la constatación diaria de que 
trabajamos por los intereses de la inmensa ma-
yoría de la población, y contra los de los pocos 
que se benefician de la mercantilización y hacen 
su negocio de la enfermedad y el dolor ajeno.

Un momento crítico

Vivimos un momento especialmente críti-
co para el sistema sanitario, consecuencia de 
una pandemia que no se está sabiendo manejar 
adecuadamente, y en cuyo abordaje no se es-
tá siendo consecuente con los criterios más ele-
mentales de la epidemiología y la salud pública, 
y que además esta poniendo contra las cuerdas 
a la Atención Primaria, que es uno de los prin-

40 años en defensa 
de la Sanidad Pública

No se está realizando 
por parte de las 
administraciones 

sanitarias de nuestro país 
el esfuerzo necesario para 

reforzar y potenciar la 
Sanidad Pública
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cipales activos de nuestro sistema sanitario, y 
provocando la desatención de los enfermos no 
relacionados directamente con la pandemia. 
Por eso participamos activamente en la inicia-
tiva SALVEMOS LA ATENCIÓN PRIMARIA y tra-
bajamos por reforzar la Sanidad Pública y blin-
darla frente a las privatizaciones, sin olvidarnos 
de la necesidad de abordar la emergencia cli-
mática en la que está sumido el planeta y que es 
el más importante reto a la salud global que te-
nemos en el futuro.

Parece claro que, pese a lo prometido, no se 
está realizando por parte de las administracio-
nes sanitarias de nuestro país el esfuerzo nece-
sario para reforzar y potenciar la Sanidad Pú-
blica, lo que se evidencia en los presupuestos 
planteados para este año. Nuestro sistema sa-
nitario público precisa de más inversiones, más 
personal, infraestructuras y medios para en-
frentarse, no solo a la situación actual sino, so-
bre todo, para afrontar el futuro con una ga-
rantía de solvencia razonable. Hay que exigir 
un mayor compromiso concreto con la Sanidad 
Pública, menos promesas y más presupuestos, 
porque está en juego el mejor sistema sanitario 
que ha tenido este país y por ende la salud de 
la población.
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José Manuel Aranda Regules. Medico de fami-
lia, doctor en medicina, especialista en medici-
na preventiva y salud pública, exjefe de servicio 
de asistencia primaria de la Junta de Andalucía, 
expresidente de la SAMFYC, excoordinador del 
área de promoción de salud de la Escuela Anda-
luza de Salud Pública.

A tu juicio, ¿cuáles son los hitos que más han 
marcado la evolución de la atención primaria es-
pañola desde 1980?

Después de la creación de la especialidad de Me-
dicina Familiar y Comunitaria (MFC) en1979, el pri-
mer hito importante fue elcongreso de MFC en Ma-
drid y el encierro del colegio de médicos de 1982 
donde arrancamos al Ministerio un decreto donde 
se crearon los primeros Centros de Salud Docentes. 
Después bajo la Dirección General de Salud Públi-
ca de Pepe Carro elaboramos el decreto 137/84, ba-
se legal de la Reforma Sanitaria desarrollada a par-
tir de 1985 al amparo de la Ley General de Sanidad. 
Fue nuestra época de oro. Aunque presupuestaria-
mente la tendencia hospitalocéntrica no se modifi-
có, se crearon centros de salud por todo el Estado.

Para mí el tercer hito fue la publicación del in-
forme Abril y el inicio del “gerencialismo” en las 
políticas oficiales del Ministerio y las Comunida-
des Autónomas. Esta política que desprecia la 
salud publica y la medicina comunitaria y su ho-
rizonte es el hospital de alta tecnología, el con-
sumo farmacéutico y la biotecnología nos ha lle-
vado a la situación en la que estamos. Estas son 
las políticas públicas que necesitan las fuerzas 
privatizadoras, que han visto un nicho de gran 
negocio.

La crisis actual de la AP, ¿es una crisis financiera 
o es una crisis organizativa?

Continuando con la reflexión anterior pienso 
que la crisis es una crisis política que se traduce en 
un recorte de recursos financieros y una falta com-
pleta de interés en el desarrollo organizativo de 
la atención primaria en el conjunto del sistema de 
servicios de salud. 

No hay crisis de modelo, que ha demostrado 
que funciona eficientemente y a satisfacción de la 
población. Lo que pasa que este modelo de prima-
ria no encaja con la visión que los poderes públicos 
(y privados) tienen de los servicios sanitarios. El 
hospital público para ellos es unainstitución, don-
de se consume medicación costosa, servicios ren-

La atención primaria 
necesita profesionales bien 
formados que trabajen en 
condiciones estables y con 

salarios dignos

Entrevistas a líderes 
del manifiesto “Salvemos 
la Atención Primaria”
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tables que se externalizan y biotecnología que fa-
brican sus empresas privadas. También es un lugar 
donde se realizan ensayos clínicos de sus produc-
tos: Un gran negocio. La atención primaria no es 
negocio y no la necesitan: su papel es filtrar para 
que el hospital funcione (eso sí, con listas de espe-
ra que nutran la privada), gastar en medicamentos 
y neutralizar quejas de los “pobres” que no puedan 
pagarse un seguro privado sin límite de acceso a 
los especialistas. Ese es nuestro futuro. El Covid 
19 ha venido a facilitarles la tarea.Cuando empe-
zaba la carrera un estudiante de primero pregun-
tó al profesor ¿llegará el momento en que los mé-
dicos puedan ser sustituidos por máquinas? Yo ya 
tengo la respuesta:” ¿Para qué, hijo mío? Un mé-
dico de familia con su teléfono desde su casa sale 
más barato”

¿Qué tres medidas de las once del manifiesto 
“Salvemos la Atención Primaria” destacarías y 
por qué?

Después de 40 años de ejercicio profesional he 
aprendido que lo más importante del trabajo es la 
relación con nuestros pacientes. La atención pri-
maria necesita profesionales bien formados que 
trabajen en condiciones estables y con salarios dig-
nos (punto 1). 

Pero lo que diferencia la atención primaria de la 
asistencia primaria es la visión comunitaria: somos 
un recurso de la comunidad y nuestro objeto de 
trabajo no es solamente la persona que demanda 
nuestros servicios sino toda la estructura social en 
la que trabajamos (punto 8). 

También he aprendido que la atención primaria 
no puede sobrevivir aislada del resto de los servi-
cios sanitarios y sociales. Los hospitales no nos ne-
cesitan, pero nosotros si los necesitamos. Lo mis-
mo con los servicios sociales. Articular ese espacio 
de encuentro en las Áreas de Salud, que ya preveía 
la Ley General de Sanidad, es otro requisito básico 
de supervivencia (punto 9).

Rosa Magallón Botalla. Médica de Familia. Inves-
tigadora de la Red IAP. Profesora de la Universi-
dad de Zaragoza. Presidenta de la Red Española 
de Atención Primaria.

Desde tu experiencia clínica y docente, ¿crees 
que los estudiantes de ciencias de la salud y los 
MIR conocen bien la filosofía de la Atención Pri-
maria?

En absoluto, y es un problema de primera índo-
le que influye mucho en el descrédito de la aten-
ción primaria por parte de la sociedad. La famosa 
frase atribuida a Leonardo Da Vinci, “no se ama lo 
que no se conoce “ describe perfectamente la si-
tuación de la medicina de familia en los grados uni-
versitarios en ciencias de la salud. Hay muchas fa-
cultades en España en las que no existe ninguna 
disciplina relacionada con la Atención Primaria. En 
otras, con suerte, la docencia de Medicina de Fa-
milia y/o Atención Primaria se comparte en una 
misma asignatura con otras disciplinas y con nom-
bres bien variopintos y nada uniformes.  El contac-
to del/la estudiante con la Atención Primaria de 
Salud, cuando existe, es habitualmente en los últi-
mos cursos del grado, cuando ya han recibido una 
extensa formación a cargo de profesores de Aten-
ción Hospitalaria que orientan su docencia casi ex-
clusivamente a ese ámbito asistencial. De mane-
ra que el primer contacto docente con la Atención 
Primaria es tardío, escaso muy poco equilibra-
do. No es de extrañar que en estas circunstancias, 
la percepción del estudiante de la Atención Pri-
maria de salud, es poco relevante y atractiva co-
mo planteamiento de futuro profesional. A ello na-
da ayuda, desde luego, el desprestigio social de la 
Atención Primaria de salud que corre paralelo a la 
fascinación tecnológica imperante. 

Falta tiempo para hacer 
investigación, por el 

colapso asistencial que 
venimos arrastrando
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Con respecto a la formación MIR, toda esta si-
tuación de desconocimiento y desprestigio del 
pregrado justifica que la elección de la especiali-
dad  de Medicina de Familia y Comunitaria sea de 
las últimas en preferencias de los nuevo médicos. 
Los hay, sin duda, vocacionales, que cuando im-
partimos la asignatura en las facultades nos mani-
fiestan haber descubierto una manera distinta de 
ver la medicina, y elijen la especialidad como pri-
mera opción. Pero no es ni de lejos la mayoría de 
ellos. Esto no pasa con la especialidad de Enferme-
ría de Familia y Comunitaria, que es una de las po-
cas ofertas formativas postgrado para enfermería.

¿Cómo mejorarías la formación de los MIR de 
MFyC y de los EIR?

En realidad, el programa docente de la especia-
lidad es completo. El problema es que es difícil que 
pueda desarrollarse plenamente, por varias cues-
tiones. Una de ellas es la práctica ausencia de re-
conocimiento del Tutor Docente de su labor, que 
no se traduce ni en una remuneración económica, 
que no existe, ni en una dedicación horaria necesa-
ria para realizar una labor docente con el residente 
medianamente digna. Esta situación se agravó con  
la crisis económica y la desinversión en atención 
primaria, que ha producido una dedicación horaria 
casi exclusiva a la asistencia sin tiempo para activi-
dades docentes e investigadoras. Ni que decir tie-
ne que la pandemia ha agudizado aún más si cabe 
esta situación. Por lo tanto esta es una de las me-
joras necesarias: dotar al tutor docente del tiempo 
necesario para poder dedicarlo al residente, super-
visar su tarea, comentar su evolución, comentar 
casos, tutorizarle en proyectos de investigación, 
sesiones clínicas, actividades comunitarias, etc. 
Además, es necesario que las Unidades Docentes 
sean proactivas en el desarrollo de los objetivos y 
competencias propuestas en el programa de la Es-
pecialidad, con una dotación de formadores sufi-
ciente. En el caso de las EIR, existe una gran difi-

cultad de encontrar tutoras en los centros de salud 
que cumplan criterios para serlo.

En ambos casos, es necesario marcar desde el 
inicio de las rotaciones los objetivos docentes de 
las mismas, para centrar la actividad hacia su con-
secución.

También presides una asociación que hace inves-
tigación interdisciplinar, ¿Qué medidas contri-
buirían a impulsar la investigación en el primer 
nivel asistencial?

Lamento ser reiterativa, pero uno de los prin-
cipales obstáculos para que la investigación en 
Atención Primaria se desarrolle como merece, es 
la falta de tiempo para hacer investigación, por 
el colapso asistencial que venimos arrastrando. 
Existe una especie de dogma infalible que consi-
dera que la falta de tiempo es una característica 
idiosincrásica e inmutable en la Atención Prima-
ria, una cualidad de falta de tiempo. Pero hay dos 
elementos claves en la pregunta que me planteas. 
Primero, la necesaria interdisciplinariedad de la 
investigación en una sociedad cada vez mas cor-
porativa e individualista, en la que se tiende a ol-
vidad que el foco de la investigación es el pacien-
te, y que en la mejora de salud de las poblaciones 
hay muchos profesionales implicados que deben 
trabajar y, por tanto, investigar de manera colabo-
rativa e interdisciplinar. Este es uno de los objeti-
vos que nos animan a seguir adelante en nuestra 
sociedad científica REAP (Red Española de Aten-
ción Primaria). Sobre la segunda cuestión, de có-
mo impulsar la investigación en el primer nivel 
asistencial, además de la consabida falta de tiem-
po, que es urgente reconducir, habría que poner 
en valor la investigación que se hace y se puede 
hacer, desde los centros de salud, desde al ámbi-
to poblacional, comunitario, epidemiológico, de 
evaluación de intervenciones desde la Atención 
Primaria, modelos organizativos… Hay muchas 
preguntas sin resolver, muchas necesidades de 
los pacientes sin respuesta, y mucha masa críti-
ca de profesionales en Atención Primaria prepa-
rados, cualificados y deseosos de investigar en 
unas condiciones dignas que actualmente no se 
dan. La Ciencia tiene que dar prioridad a la inves-
tigación en Atención Primaria que es realmente 
costo-efectiva y cuyos resultados y nuevas evi-
dencias generadas pueden ser de aplicabilidad 
directa al sistema Nacional de Salud.

Necesitamos equipos 
directivos comprometidos 
con AP y no solo  correas 

de transmisión de la 
Consejería de Sanidad
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Marisa Fernández Ruiz. Enfermera Centro de Sa-
lud Rafael Alberti de Madrid.

En tu experiencia en la clínica y en la actividad 
sindical, ¿cuáles son las fortalezas de la enferme-
ría de Atención Primaria en este momento?

Para mí la primera fortaleza es y ha sido el reco-
nocimiento de la población a nuestra labor. (y no 
hablo de aplausos ). La segunda, la capacidad de 
adaptación a los roles y competencias en nuestra 
profesión. Los cuidados, la promoción y preven-
ción ha quedado claro en esta Pandemia, que son 
patrimonio de la enfermería.

¿Qué necesita enfermería para reforzar su papel 
en la Atención Primaria?

Principalmente que la dejen desarrollar sus 
COMPETENCIAS. Que aumente considerablemen-
te el número de profesionales de esta categoría. 
(Enfermera Familiar y Comunitaria).

Sería deseable que el número de profesionales 
de Enfermería fuese mayor que el de Medicina, co-
mo sucede en muchos otros países. Por otro lado, 
estamos en un momento muy importante por mu-
chos y variados motivos para que la Enfermería de 
el paso de liderar los EAPs, puesto que su papel es 
fundamental para la mayoría de la resolución de 
los procesos que en estos se dan.

¿Qué tres medidas de las once del manifiesto 
“Salvemos la Atención Primaria” destacarías y 
por qué?

Después de 40 años de ejercicio profesional he 
aprendido que lo más importante del trabajo es la 
relación con nuestros pacientes.

Para mejorar la situación, en el caso de Madrid 
donde trabajas, ¿es suficiente con tener más pro-
fesionales o se necesitan cambios organizativos?

Más profesionales, es indispensable. Pero ade-
más se necesitan numerosos cambios organizati-
vos. Hay que adaptar mejor los profesionales de 
los Centros a las necesidades de la población que 
se atiende. Para lo que sería deseable hacer un 
buen diagnóstico de salud de área/zona básica. 
Por ello habría que recuperar las Áreas de Salud.

Es urgente volver a “ ser Equipos “, y no profe-
sionales caminando por libre. Necesitamos equipos 
directivos comprometidos con AP y no solo   co-
rreas de transmisión de la Consejería de Sanidad.

Xosé Mª Dios Diz

Médico de Familia. Centro de Salud de Outes (A 
Coruña). Doctor en Medicina Geriátrica. Diploma-
do en Geriatría. Portavoz de la Plataforma  SOS 
Sanidade Pública de Compostela. Secretario de 
la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade 
Pública.

Cada autonomía tiene sus peculiaridades asis-
tenciales y las competencias están transferidas, 
¿cuál es la situación de la Atención Primaria en 
Galicia?

Si queremos resumirlo en una palabra: “catas-
trófica”. 

El por qué son 12 años de gobierno del PP con 
Feijoo a la cabeza, que está realizando un desman-
telamiento del Sistema Sanitario Público en Gali-
cia. La AP está tan deteriorada que todos los agen-
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te sociales estamos pidiendo más personal y más 
infraestructuras. La propaganda del “vamos a ha-
cer...” ya no es creíble y la inversión en personal es 
cada vez menor. Estamos pidiendo 200 millones 
de inversión inicial solo en AP, pero la administra-
ción no lo considera.

¿Qué necesidades  tenéis identificadas para me-
jorarla?

La principal es el factor humano. En Galicia se 
están realizando contratos de horas, cuando vas a 
trabajar días, de días cuando trabajarás semanas 
y contratos de larga duración que se dan en con-
tratos sucesivos (denunciado por el Tribunal de 
Cuentas y por el Valedor do Pobo).  La precarie-
dad laboral es evidente y non se da estabilidad a 
los sustitutos. Lo de la conciliación: ni está ni se es-
pera. Tenemos Residentes escasos, pero porque la 
administración de Feijoo no se preocupó en crear 
las Unidades Docentes que se precisan para poder 
dar tutorización de calidad.

Tenéis una dilatada y exitosa experiencia en la 
colaboración y movilización ciudadanas, ¿cuales 
son las claves para implicar a la población?

El acuerdo que tenemos en Galicia es a través de 
la Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, y 
es una relación de fidelidad a una fórmula que eng-
loba a Sindicatos, Partidos Políticos, Asociaciones 
Profesionales, Científicas, de vecinos, etc. La rela-

ción es de una enorme generosidad por parte de 
todos y las decisiones se toman por unanimidad. 
Es una colaboración fructífera y con el objetivo de 
mejorar la Sanidad en Galicia.

Tenemos también el Consello Técnico de AP de 
Galicia, donde 15 Comisiones Técnicas y 208 per-
sonas de todas las ideologías, estuvimos trabajan-
do durante 2 años para realizar el Nuevo Mode-
lo de AP en Galicia. La administración es cicatera 
a la hora de poner dinero para resolver los proble-
mas y cada año invierte menos que en el año 2009 
cuando llegó a la Xunta Feijoo (decir que llevamos 
4 conselleiros de sanidade pero la política sanita-
ria sigue siendo la misma: desmantelamiento y falta 
de personal, con la consiguiente privatización del 
Sistema, incluso con conciertos con la privada que 
claman al cielo: Povisa o el Álvaro Cunqueiro).

Resumiendo: catastrófica. Tendremos el 14 de 
noviembre en Compostela otra gran manifestación 
que esperemos, (como la anteior), sacar 40.000 
prersonas a las calles de Sanitago de Compostela).

La administración es 
cicatera a la hora de poner 

dinero para resolver los 
problemas
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José Antonio Serrano Martínez es desde 
marzo de 2021 alcalde de Murcia, es médico de 
profesión, especialista en medicina de familia y 
fue jefe del servicio de Urgencias del Hospital 
Morales Meseguer.

Sr Alcalde: Como es de suponer, el hecho de ser 
profesional de la salud le hace más sensible a los 
problemas sanitarios de los ciudadanos, ¿es así?

Por supuesto. De hecho, en estos momentos, 
cuando desde el Ayuntamiento abordamos 
proyectos, iniciativas o programas en lo primero 
que pensamos es en la incidencia del Covid. 
En Fiestas de Primavera, recién llegados a la 
Alcaldía, hicimos un llamamiento de prudencia 
y responsabilidad a la ciudadanía para evitar 
aglomeraciones y ahora, en Navidad, hemos 
dispersado actividades y decoración. Siempre, en 
cualquier circunstancia, la salud es lo primero. 

De todas formas, estoy convencido de que un 
alcalde debe ser el primer agente de salud de su 
entorno.

 ¿Cuáles son las principales quejas de los 
ciudadanos de Murcia en relación a la atención 
sanitaria?

Las quejas suelen estar relacionadas con 
listas de espera, con falta de consultorios y de 
facultativos, con cierres de centros en verano. 
Aquí el Ayuntamiento, al no tener competencias, 
tiene poco margen de maniobra. No obstante, 
recogemos las quejas e instamos a la Comunidad 
Autónoma, que es la administración que debe dar 
respuesta a este tipo de problemas.

Aunque los Ayuntamientos tienen competencias 
en materia de salud, sobre todo de salud pública, 
frecuentemente se escudan en que la atención 
sanitaria no es de su competencia para inhibirse y 
no comprometerse más con temas de salud.

Desde que estamos en el Gobierno municipal 
no nos hemos inhibido, solo hay que observar 
nuestra implicación en el proceso de vacunación, 
hemos facilitado instalaciones, hemos puesto a 
disposición de la Comunidad a nuestro personal. 
Nuestra apuesta ha sido y seguirá siendo clara. Pero 
evidentemente, lo que no podemos hacer es invertir 
en un consultorio o centro de salud, porque no 
nos compete y estaríamos malgastando el dinero 
público. Tampoco podemos contratar a personal 
para esos centros. El proceso de vacunación frente 
al Covid tampoco es nuestra responsabilidad, sin 
embargo, nuestros recursos están siendo ofrecidos 
a la Comunidad Autónoma para apoyar y agilizar, 
evitando mayor incidencia del virus y lo que es 
mejor, evitando muertes.

En relación a los asuntos de salud pública, ¿cuáles 
son los proyectos del Ayuntamiento?

Hemos renovado proyectos y estamos 
trabajando en la adhesión y desarrollo estrategia 
Fast Track, en el Plan de Salud Mental municipal, 
el Plan municipal de drogodependencias, en la 
potenciación de las estrategias comunitarias 
mediante la participación en la Estrategia Nacional 
de Promoción y Prevención de Salud, en la 
prevención de la Cronicidad y promoción de una 
infancia saludable mediante intervención en estilos 
de vida saludables: actividad física, alimentación 
saludable y bienestar emocional.

Entrevista con
Jose Antonio Serrano, 
médico y alcalde
de Murcia
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Igualmente, vamos a continuar con la campaña 
comunitaria de vacunación frente a COVID y 
otras enfermedades infectocontagiosas y con los 
programas de desinsectación y desratización por 
el posible incremento previsto como consecuencia 
del cambio climático.

Nos consta que en anteriores legislaturas 
de inició el mapeo de actividades de salud 
en colaboración con dos centros de salud 
(programa Localiza Salud), ¿en qué situación 
se encuentra esta iniciativa?

Así es. En 2021 se han realizado trabajos 
relacionados con la Estrategia Nacional de 
Promoción de la Salud, programa Localizasalud, 
recibiendo una ayuda de la Federación Española 
de Municipios a través de la Red Española de 
Ciudades Saludables (19.631,70€). También 
se han actualizado 105 recursos en el mapa 
interactivo, sobre todo los relacionados con salud 
mental (actividad física, contacto con espacios 
verdes, espacios azules y recursos de desarrollo 
en diferentes modalidades artísticas), así como 
la revisión de más de 200 recursos de los 700 
geolocalizados en el municipio.

También, los técnicos sociosanitarios de la 
Concejalía han realizado los cursos de capacitación 
y actualización de Localizasalud del Ministerio de 
Sanidad durante este año.

Hemos celebrado una reunión de coordinación 
con el área VI con el fin de realizar formación con 
todos los centros de salud de su área, ofreciendo 
los recursos municipales para el desarrollo de la 
salud comunitaria desde los centros de salud.

Además, de los tres mapeos realizados en la 
anterior legislatura (El Carmen, Joven Futura y San 
Juan), se ha realizado el análisis de la información 
de El Carmen y los resultados se van a enviar 
a los dos centros de salud correspondientes 
con el fin de poder sacar conclusiones de esta 
actividad y avanzar en la participación comunitaria. 
Actualmente, se está extrayendo la información de 
las acciones que se realizaron en Joven Futura y 
San Juan para igualmente compartir con el resto de 
recursos sociosanitarios de la zona. 

¿No cree que los ayuntamientos podrían 
implicarse más en actividades de promoción de la 
salud y de participación ciudadana?

Creo que ese camino ya lo hemos emprendido 
y seguiremos intensificando más la promoción y 
la participación, sobre todo porque no se puede 
gestionar un municipio sin tener en cuenta las 
demandas y necesidades de los vecinos y vecinas, 
sobre todo, si estamos hablando de un asunto tan 
sensible como la salud.

¿Cree Vd. que los denominados consejos de 
salud, de zona o de área, deberían tener más 
atribuciones sobre la organización asistencial y 
de salud pública para hacerlos más operativos y 
para estimular la participación?

Sí, la participación nos parece clave, porque 
estamos en un ámbito que nos afecta a todos 
sin distinción. Por ello, uno de nuestros objetivos 
es tratar los determinantes sociales de la salud y 
para ello promover las intervenciones en el ámbito 
comunitario y el abordaje participativo.

De hecho, está previsto constituir la mesa 
intersectorial de salud.

¿Tienen alguna otra iniciativa concreta de 
colaboración con los Centros de Salud?

Pues uno de los retos que tenemos por delante 
y que debemos asumir con responsabilidad y 
perspectiva es tratar también los determinantes 
medioambientales de la salud con el fomento de 
los enfoques ligados a la sostenibilidad y a la 
responsabilidad social.

Debemos trabajar en proyectos que afectan 
a nuestro entorno, apostando por los espacios 
verdes, mitigando la contaminación y el tráfico. Es 
un gran desafío y también una gran necesidad.

¿ Que le parece la campaña de Salvar la Atención 
primaria que se esta desarrollando en Murcia y a 
nivel del país?

Necesaria ya que la atención primaria es el 
primer contacto del sistema con el ciudadano. Los 
consejos de salud han estado sin funcionar y sin 
competencias. Es una asignatura pendiente.
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El gobierno ha aprobado y posteriormente pu-
blicado, casi una semana después, para consulta 
pública, el Anteproyecto de Ley por el se modifi-
can diversas normas para consolidar la equidad, 
universalidad y cohesión del Sistema Nacional de 
Salud, ante el mismo, desde la Federación de Aso-
ciaciones para la Defensa de la Sanidad Pública te-
nemos que hacer las siguientes consideraciones:

Una. El titulo del Anteproyecto es en exceso rim-
bombante y en su segunda parte “para consolidar 
la equidad, universalidad y cohesión del SNS” no se 
justifica con el contenido del mismo. Por poner solo 
un ejemplo notorio, consolidar la equidad del SNS 
no es posible sin abordar la necesidad de acabar 
con  el modelo de las Mutualidades de funcionarios 
y garantizar su integración en el SNS, porque es-
tas son la mayor causa de inequidad que existe en 
nuestro sistema sanitario, un modelo, el de las mu-
tualidades por el que un colectivo de personas, por 
su relación funcionarial, reciben con financiación 
pública, prestaciones sanitarias en condiciones di-
ferentes al resto de la población y con frecuencia 
por parte de aseguradoras privadas.

Dos. El artículo 1, incluye una modificación de la 
Ley General de Sanidad que nos parece inadmisi-
ble, porque favorece la privatización de los servi-
cios sanitarios públicos, ya que copia textualmente 
el apartado 1 del artículo único de la Ley 15/97:

En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, ga-
rantizando y preservando en todo caso su condi-
ción de servicio público, la gestión y administra-
ción de los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios de protección de la salud o de atención 
sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo di-
rectamente o indirectamente a través de la cons-
titución de cualesquiera entidades de naturaleza o 
titularidad pública admitidas en Derecho.

 
En el marco de lo establecido por las leyes, co-

rresponderá al Gobierno, mediante Real Decreto, y 
a los órganos de gobierno de las Comunidades Au-
tónomas -en los ámbitos de sus respectivas com-
petencias-, determinar las formas jurídicas, órganos 
de dirección y control, régimen de garantías de la 
prestación, financiación y peculiaridades en mate-
ria de personal de las entidades que se creen para 
la gestión de los centros y servicios mencionados.

Y solo introduce en cambios en el 2: En el mar-
co de la gestión del Sistema Nacional de Salud, la 
prestación y gestión de los servicios sanitarios y 
sociosanitarios se llevará a cabo preferentemente 
mediante la fórmula de gestión directa de carác-
ter público. El recurso excepcional a otras fórmu-
las de gestión habrá de contar obligatoriamen-
te con una memoria que justifique desde el punto 
de vista sanitario social y económico la necesi-
dad de acudir a ellas, teniendo en cuenta, con ca-

La FADSP ante el “Anteproyecto 
de Ley por el se modifican 
diversas normas para consolidar la 
equidad, universalidad y cohesión 
del Sistema Nacional de Salud” 

Se debería declarar a 
extinguir el sistema actual 
de asistencia sanitaria  de 

las Mutualidades
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rácter previo, la utilización óptima de sus recursos 
sanitarios propios y demás criterios previstos en 
la presente Ley, que por otro lado solo incorpora 
como novedad la obligatoriedad de de la memo-
ria, porque la Ley General de Sanidad ya señala-
ba que con carácter previo a los conciertos con el 
sector privado  las distintas Administraciones Pú-
blicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la 
utilización óptima de sus recursos sanitarios pro-
pios (articulo 90), sin que haya habido control al-
guno ni haya servido para evitar las privatizacio-
nes que se produjeron posteriormente y que en 
la inmensa mayoría de los casos no cumplían es-
te requisito.

 
Entendemos que la formula que se utiliza no 

cambia básicamente las condiciones que establece 
la Ley 15/97, sino que más bien se refuerza al intro-
ducirla como texto de la Ley General de Sanidad, y 
es evidente que este texto es el que ha servido para 
la privatización generalizada en todo el país, la re-
ferencia a la excepcionalidad y la exigencia de me-
moria justificativa son unos trámites que fácilmente 
serán sorteados por las administraciones sanitarias 
que tienen interés en la privatización.

Por otro lado estimamos que debe eliminarse la 
adicción de la disposición 90.bis que hace referen-
cia a los consorcios, habida cuenta de que;

Los consorcios son entidades de derecho públi-
co, con personalidad jurídica propia y diferencia-
da, creadas por varias Administraciones Públicas o 
entidades integrantes del sector público institucio-
nal, entre sí o con participación de entidades priva-
das, para el desarrollo de actividades de interés co-
mún a todas ellas, es decir se trata de una forma de 
colaboración público-privada que tan nefastos re-
sultados ha dado en el sistema sanitario de nues-
tro país, y por lo tanto abren una vía a la privatiza-
ción del sistema sanitario, o en todo caso referirse 
a consorcios formados exclusivamente por enti-
dades públicas.

La Ley debería de garantizar de manera inequí-
voca el carácter público de la titularidad, gestión 
y organización de los centros sanitarios, así como 
que en ningún caso puedan prestarse mediante 
gestión indirecta los servicios que se estén gestio-
nando actualmente o puedan crearse en el futuro 
en el SNS.

Tres. El artículo segundo, uno y el dos, incluyen 
dentro de la prestación del SNS a las personas con 

nacionalidad española y residencia en el extranjero 
que se encuentren temporalmente en nuestro país, 
que habían sido excluidas en el RDL 16/2012, lo que 
nos parece un acierto, pero en su apartado 4 pare-
ce consolidar el modelo de mutualidades de fun-
cionarios sine die, lo que reiteramos que nos pa-
rece consolidar un fenómeno anómalo fuente de 
inequidad y discriminación.

Cuatro. El artículo segundo, tres, amplia la 
cobertura a las personas extranjeras no 
autorizadas ni registradas como residentes en 
España y tienen como ventajas el que añade la 
atención sin requisitos el derecho a la asistencia 
de urgencia por enfermedad grave o accidente, a 
las embarazadas y a menores de 18 años, aunque 
mantiene algunos tramites, como por ejemplo la 
necesidad de un  informe previo favorable de los 
servicios sociales cuando no se pueda demostrar 
una estancia superior a 90 días en el país, que se 
ha demostrado acaban dificultando el acceso a la 
atención sanitaria en algunas CCAA.

Cinco. El artículo segundo, cuatro, aborda la 
cartera de servicios del SNS cambiando la Ley 
de Cohesión 16/2003 y los cambios introduci-
dos por el RDL 16/2012 que establecía 3 grupos 
en la cartera de servicios y copagos para el ac-
ceso a 2 de ellos. Obviamente nos parece un pa-
so adecuado y necesario, aunque mantiene los 
copagos en la prestación farmacéutica, las die-
tas y la ortoprotésica, contra lo que se ha venido 
publicitando por el Ministerio de Sanidad. Desde 
la FADSP de manera general venimos señalando 
hace tiempo que todos los copagos son fuente 
de discriminación hacia las personas más enfer-
mas y con menos recursos y que debería tender-
se a su progresiva eliminación.

Seis. El artículo segundo, cinco, cambia el 13 de 
la Ley de Cohesión en lo referente a la cartera de 
servicios común de atención especializada en lo 

Se debería recalcar 
recalcar el papel de la 

Atención Primaria en la 
continuidad del servicio 

sociosanitario



15nº 161 • Febrero 2022

POLÍTICA SANITARIA / salud2000

que respecta al apartado h) respecto a rehabilita-
ción. Llama la atención que no se aproveche para 
incluir en la cartera de servicios la interrupción vo-
luntaria del embarazo que como se conoce no es 
atendida en los centros públicos en la inmensa ma-
yoría de los casos, y que no se refleje tampoco la 
eutanasia (bien en atención especializada o bien 
en AE y atención primaria como sucede con los 
cuidados paliativos).

Siete. El artículo segundo, seis, se refiere al cam-
bio del 14 de la Ley de Cohesión (LC) y cambia lo 
referente a la atención sociosanitaria y faltaría un 
aspecto importante como es recalcar el papel de 
la Atención Primaria en la continuidad del servicio 
sociosanitario.

Ocho. El segundo, siete, cambia el 67 de la LC y 
modifica la composición del consejo consultivo del 
SNS incluyendo representación de organizaciones 
de pacientes y de ciudadanos lo cual parece razo-
nable, aunque debería de asegurarse que no en-
tren en el mismo organizaciones financiadas por el 
sector privado (aseguramiento, tecnología o em-
presas farmacéuticas).

Nueve. El artículo tercero modifica el RD 8/2008 
para volver a incluir a los residentes en el extranje-
ro en la atención sanitaria.

Diez. El articulo cuatro modifica el RD 1506/2012 
para excluir de copago ortoprotésico a los grupos 
que lo están en el caso de la prestación farmacéu-
tica y evidentemente mejora la situación actual.

Once. El artículo quinto modifica el Fondo de 
Garantía Asistencial para incluir en el mismo la 
compensación de las actividades recogidas en la 
cartera común para los residentes en otra comuni-
dad autónoma.

Doce. La disposición adicional única estable-
ce el consorcio de la red española de agencias de 
evaluación tecnológicas. Evidentemente era ne-
cesario establecer un modelo de colaboración y 
coordinación de las mismas, y solo habría que va-
lorar si la formula de consorcio es la más adecua-
da dado que permite la presencia del sector pri-
vado, salvo de nuevo que se explicite que estará 
formado exclusivamente por entidades de la ad-
ministración pública.

En conclusión:

Estimamos que este anteproyecto de ley en su 
artículo uno consolida la privatización de la Sani-
dad Pública lo que es totalmente inaceptable e in-
comprensible que sea propuesto por un gobier-
no que se autodenomina progresista. Entendemos 
que este artículo debe ser retirado y/o cambiado 
en el sentido de garantizar la titularidad y gestión 
pública de todos los centros del sistema sanitario a 
la vez que establece la prohibición de la prórroga 
de las concesiones existentes y de su venta a ter-
ceras empresas.

Por otro lado tampoco nos parece de recibo que 
se utilice para consolidar el modelo de las Mutua-
lidades de funcionarios que como ya hemos se-
ñalado es el mayor factor de inequidad y discrimi-
nación dentro de la cobertura sanitaria financiada 
públicamente y que debe de desaparecer. En es-
te sentido estimamos que se debería, como ya ve-
nimos proponiendo hace años, asegurar que todas 
las personas que se incorporan a este colectivo re-
cibieran asistencia sanitaria por el SNS, dejando el 
sistema actual de asistencia sanitaria  de las Mu-
tualidades a extinguir.

Evidentemente el Anteproyecto tiene algunas 
cosas que son positivas como el establecimien-
to de nuevo de una cartera común de prestaciones 
del SNS, la eliminación de copagos para algunos 
colectivos, o la ampliación de la asistencia sanita-
ria para españoles residentes en el extranjero y al-
gunas personas no regularizadas, si bien varias de 
estas cuestiones podrían ser matizadas/comple-
mentadas como por ejemplo la no referencia a la 
eutanasia y la interrupción voluntaria del embara-
zo en las prestaciones cubiertas por el SNS.

Hacemos un llamamiento al gobierno en su con-
junto, a que cambie los aspectos señalados, por-
que este Anteproyecto, en su redacción actual, no 
consolida el sistema sanitario público, sino que lo 
debilita, y es necesario que tenga cambios sustan-
ciales para que, las declaraciones de apoyo a la Sa-
nidad Pública sigan siendo creíbles y se conviertan 
en hechos concretos.
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FADSP 

Los presupuestos que aprueban las CCAA son 
un índice de la preocupación de las mismas por el 
sistema sanitario, especialmente cuando estamos 
en una Sanidad Pública crónicamente desfinancia-
da, y el gasto sanitario de las CCAA es el 92,96% 
del gasto sanitario público total.

En este momento los presupuestos de las dis-
tintas CCAA están todos presentados y, aunque 
todavía quedan trámites para su definitiva apro-
bación, no parece probable que vayan a producir-
se modificaciones significativas, por lo que pue-
den considerarse como casi definitivos. El único 
caso en que eso no sucede es el de Andalucía 
donde, como es conocido, se han prorrogado los 
de 2021.

En la tabla siguiente se recoge el presupuesto 
por habitante y año previsto para 2022 en cada 
una de las CCAA, así como el promedio de las 
mismas (aparece en negrita el dato de Andalucía 
recogiéndose el mismo del año anterior). También 
se recogen los presupuestos de años anteriores. 
Las comparaciones con  varios años, por ejemplo 
2010, deben ser vistas  con prudencia porque no 
se considera el efecto de la inflación.

Los presupuestos sanitarios 
de las Comunidades Autónomas  
para 2022

Una variabilidad 
presupuestaria tan amplia 

dificulta que se puedan 
proveer los mismos 
servicios sanitarios



17nº 161 • Febrero 2022

POLÍTICA SANITARIA / salud2000

De los datos podemos sacar algunas conclusiones:

1. Se ha producido un crecimiento modesto de 
los presupuestos sanitarios per cápita respecto a 
2021 en promedio (66,95 €, un 4,15% más), creci-
miento que sigue siendo insuficiente para las nece-
sidades del sistema sanitario. Recuérdese que des-
de la FADSP reclamábamos un aumento de 1.000 
€ per cápita; eso significa que seguiremos estando 
por debajo de la media de los países de la UE en 
gasto sanitario per cápita y muy por debajo de los 
países del euro.

2. El mayor presupuesto per cápita es el del País 
Vasco (1.991,21 €) y el menor el de Madrid (1.300,65 
€), que lo es por tercer año consecutivo, y ello a pesar 
de que Andalucía tiene unos presupuestos prorroga-
dos. La ratio máximo/mínimo es de 1,53 prácticamen-
te igual que el año pasado (baja 4 centésimas).

3. De nuevo las diferencias son excesivas, 690,65 € 
por habitante entre la Comunidad Autónoma que 

Presupuestos 2010 – 2022

más dedica y la que menos presupuesta, evidente-
mente una variabilidad tan amplia dificulta que se 
puedan proveer los mismos servicios sanitarios, en 
cantidad y/o en calidad, y rompe con la necesaria 
equidad y cohesión entre las CCAA

En resumen, un aumento escaso y muy mal re-
partido que hace que se mantenga la insuficien-
cia financiera global de nuestro sistema sanita-
rio y consolida las desigualdades interterritoriales. 
Desde la FADSP volvemos a reiterar la necesi-
dad de menos promesas vacías, y más presupues-
tos para la Sanidad Pública, así como mecanismos 
de financiación finalistas que permitan reducir las 
excesivas diferencias y garantizar el derecho cons-
titucional a la protección de la salud.consolida las 
desigualdades interterritoriales. Desde la FADSP 
volvemos a reiterar la necesidad de menos promesas 
vacías, y más presupuestos para la Sanidad Pública, así co-
mo mecanismos de financiación finalistas que permitan redu-
cir las excesivas diferencias y garantizar el derecho constitu-
cional a la protección de la salud.

2010 2019 2020 2021 2022

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

Aragón 1419,37 1.555 1.586,73 1.766,91 1.684,09

Asturias 1507,15 1.717,49 1.771,5 1.949,95 1.932,83

Baleares 1066,37 1.483,34 1.453,09 1.597,52 1.722,12

Canarias 1295,36 1.381,16 1.422,56 1.475,18 1.542,17

Cantabria 1347,47 1.496,4 1.583,33 1.711,34 1.760.56

C y León 1360,62 1.473,02 1.473,02 1.817,94 1.863,55

CLM 1346,52 1.375,23 1.473,83 1.791,68 1.756,56

Cataluña 1298,84 1.192,83 1.279,28 1.279,28 1.456,45

C Valenciana 1122,79 1.341,56 1.359,94 1.497,61 1.553,14

Extremadura 1509,72 1.585,11 1.601,24 1.743,87 1.880,72

Galicia 1333,39 1.473,75 1.518,33 1.697,63 1.701,52

Madrid 1108,14 1.236 1.236 1.236 1.300,55

Murcia 1334,25 1305,93 1.305,93 1.305,93 1.433,02

Navarra 1543,12 1.688,24 1.789,32 1.771,34 1.915,56

País Vasco 1623,08 1.693,49 1.809,41 1.910,64 1.991,21

La Rioja 1443,94 1.390,29 1.478,78 1.669,36 1.745,74

Media CCAA 1.343,95 1.473,02 1.492,23 1.612,31 1.679,26
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El deterioro de la Atención Primaria (AP) en gene-
ral y de la asistencia sanitaria en los Centros de Salud 
(CS) del Servicio Murciano de Salud (SMS), en par-
ticular, se venía produciendo desde años antes de la 
pandemia por coronavirus, consecuencia de una fi-
nanciación insuficiente, unida a la falta de adecuación 
y dotación de recursos humanos y materiales para 
abordar las necesidades en salud de la población.

Desde marzo de 2020 hasta ahora, la pandemia 
de la COVID-19 ha evidenciado las debilidades cróni-
cas de la Atención Primaria de Salud (APS) y ha anu-
lado las mejoras que se estaban implantando en los 
últimos años en el primer nivel asistencial; carencias 
crónicas provocadas por un insuficiente número de 
profesionales, con grandes áreas de precariedad la-
boral y desigualdades territoriales en cuanto a ac-
cesibilidad, prestación de servicios y dotación de re-
cursos, absolutamente injustificables dentro de una 
comunidad autónoma uniprovincial como es el caso 
de la Región de Murcia.

Las características básicas de la APS son la lon-
gitudinalidad, accesibilidad, ser el primer contac-
to con el sistema, y ofrecer una atención centrada 
en el paciente y comprensiva. La situación actual es 
crítica. Todas las cualidades de la Atención Prima-
ria están gravemente afectadas y, al igual que te-
nerlas integradas ha demostrado disminuir la mor-
talidad en la población, no tenerlas la aumenta. El 
deterioro de la Atención Primaria de Salud supone 

•  Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia.
•  Sociedad Murciana de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEAPREMUR).
•  Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SMUMFyC).
•  Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP RM).

una grave amenaza para la salud del conjunto de la 
población.

Actualmente es una realidad la saturación de los 
centros de salud por el exceso de actividad conse-
cuencia de la pandemia y por el volumen de consul-
tas no atendidas durante estos meses, con necesi-
dades de personal e infraestructuras no cubiertas. 
En estos momentos conlleva una enorme dificultad 
compaginar la atención de los problemas agudos y 
la imprescindible asistencia, con el suficiente tiempo 
en consulta y en domicilio para los pacientes cróni-
cos y/o con altas necesidades de atención.

Urge potenciar el papel de la AP en la sanidad re-
gional, incrementando recursos, facilitando la acce-
sibilidad, evitando desigualdades y priorizando la re-
cuperación de la atención a la salud de la población, 
especialmente de los pacientes crónicos, mejorando 
la satisfacción y la confianza de los ciudadanos.

Ante esta grave situación, las organizaciones fir-
mantes, que forman parte de la Marea Blanca de 
la Región de Murcia, mediante las movilizaciones 
convocadas manifiestan su apoyo a la AP, exigen y 
muestran su disposición a dialogar con la Conseje-
ría de Salud y con el Gobierno Regional para que se 
cumplan los siguientes puntos:

1. Incremento del presupuesto finalista para AP, 
destinando el 25% del gasto sanitario (actualmente 

Manifiesto en Defensa de la 
Atención Primaria de Salud. 
Llamamiento a nuevas adhesiones 
y a la movilización
Región de Murcia. Octubre 2021
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es el 14 %), orientado a la adecuada dotación de per-
sonal, desarrollo de nuevas infraestructuras y mante-
nimiento y mejora de la ya existente, para dotar a la 
APS de mayor capacidad de resolución.

2. Inmediata reapertura de todos los consultorios 
cerrados durante la pandemia, dotándolos de las in-
fraestructuras y personal adecuados.

3. Ampliar la oferta de consultas en horario de 
tarde en todos los centros de salud, compatibilizan-
do la mejora de la atención a los pacientes con la 
conciliación familiar de los trabajadores.

4. Mejorar la atención sanitaria a los ancianos 
frágiles. La asistencia sanitaria a las personas que 
viven en las residencias de ancianos debe replan-
tearse en profundidad, pivotando la misma en la 
AP, redimensionando los recursos de acuerdo con 
las plazas de cada zona de salud. La atención al pa-
ciente anciano frágil debe coordinarse con servi-
cios sociales, ser proactiva y centrarse en el domici-
lio del paciente.

5. Centros de Salud accesibles, próximos a toda la 
población y sin listas de espera, continuando con la 
prioridad de las consultas presenciales, fundamen-
tales para lograr una eficaz relación profesional/pa-
ciente y una atención de calidad. Las consultas tele-
fónicas y telemáticas deben desarrollarse, pero con 
un papel complementario y no discriminatorio pa-
ra personas mayores o con dificultades para manejar 
las nuevas tecnologías. Los pacientes crónicos con 
múltiples problemas de salud; así como los proble-
mas agudos graves deben ser atendidos sin retraso y 
con las mayores garantías.

6. Adecuar las plantillas de cada zona de salud 
de enfermeras, médicos, trabajadores sociales, técni-
cos en cuidados de enfermería, auxiliares administra-
tivos y resto de personal apoyo, acorde a la actividad 
del CS y a la atención continuada de la zona. Cumpli-
miento de las inversiones previstas para 2021 y 2022 
del PAIMAP (Plan de Acción para el Impulso y Mejo-
ra de la Atención Primaria). El incremento de planti-
llas deberá permitir que, todos los centros de salud 
cuenten con un equipo asistencial formado por un 
médico/a y una enfermera/o, como mínimo, por ca-
da 1.250 personas, y de un(a) trabajador(a) social en 
cada una de las 85 zonas de salud.

7. Incrementar el personal de las áreas de admi-
sión, formarlo adecuadamente para mejorar la rela-
ción con la comunidad y garantizar, en estrecho con-

tacto con el personal asistencial, la distribución de 
las demandas de atención en los Centros.

8. Consolidar plantillas de los centros sanita-
rios, procurando estabilidad y condiciones labora-
les óptimas y dignas. Es fundamental reducir los ni-
veles de eventualidad consolidando las plantillas con 
las plazas contratadas en los últimos meses y facilitar 
la continuidad en el puesto de trabajo, facilitando la 
atención por los mismos profesionales durante el ma-
yor tiempo posible. Es necesario reconocer adecua-
damente la formación específica postgrado en APS, 
incorporando al Servicio Murciano de Salud con con-
tratos prolongados en AP a los MIR de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria y a las EIR de Enfermería Fami-
liar y Comunitaria, que finalicen en cada promoción ;y 
otorgar la valoración adecuada al trabajo previo reali-
zado en AP en la provisión de puestos de trabajo.

9. Facilitar la participación comunitaria. Muchas 
de las actuaciones necesarias en esta pandemia im-
plican adoptar comportamientos individuales y co-
lectivos que protejan la salud de todos, para lo que 
es imprescindible su participación e implicación. Ur-
ge convocar los consejos de salud en cada área de 
salud, aportando información de la situación sanita-
ria y los planes de actuación en el Área. La Conseje-
ría de Salud debe facilitar y promover las actuacio-
nes conjuntas entre corporaciones locales y centros 
sanitarios públicos y facilitar la participación comu-
nitaria en cada zona de salud con un enfoque saluto-
génico y no sólo incrementando recursos sanitarios.

10. Desarrollar la orientación comunitaria en los 
CS con la colaboración de Salud Pública y la consi-
deración de los determinantes sociales de la salud. 
Promover la participación de las administraciones lo-
cales para la promoción de salud identificando y pro-
moviendo los activos para la salud de la comunidad.

11. Mostramos nuestro firme apoyo a las reivindi-
caciones de La Federación de Asociaciones de Sa-
lud Mental regional de estas últimas semanas, sien-
do urgente reforzar la red de atención a la salud 
mental con los puntos reivindicados y coordinarse 
con la APS.

Dada la crítica situación actual de la Atención 
Primaria, las organizaciones firmantes y otras que 
puedan adherirse al presente manifiesto llama-
mos a la movilización del conjunto de la ciudadanía, 
usuarios y profesionales, en defensa de las reivindi-
caciones descritas.
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La Sanidad Pública madrileña ha sufrido de una 
manera muy importante durante la pandemia su-
poniendo graves problemas para su funcionamien-
to y poniendo en evidencia sus carencias que se 
arrastraban hacia tiempo sin que desde el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid se hubiesen toma-
do medidas efectivas para solucionarlas.

La Atención Primaria sufrió un impacto espe-
cialmente negativo, muy significativamente duran-
te la primera ola en que permaneció focalizada en 
la atención de las personas enfermas de covid19 y 
prácticamente cerrada al resto de las patologías 
que, obviamente, son las más frecuentes y las res-
ponsables de una mayor morbilidad y mortalidad 
entre la población de la región.

Desgraciadamente en los momentos de me-
nor incidencia no se produjo una recuperación del 
funcionamiento de la Atención Primaria, y a día 
de hoy la situación de deterioro de este nivel asis-
tencial es especialmente preocupante: esta subfi-
nanciada (Madrid es la comunidad autónoma que 
menos € dedica per capita a AP), tiene una esca-
sez de personal que se arrastra desde hace años y 
que previsiblemente empeorara si se cumplen las 
intenciones de la Consejería de Sanidad de no re-
novar  casi un 50% de los contratos realizados du-
rante la pandemia, existen centros que perma-
necen cerrados hace más de un año,   como los 
SUAP, los horarios se han disminuido en muchos 
centros, la falta de personal obliga a atender con 
deficiencia a la población, etc. La consecuencia es 
que no se ha recuperado la atención presencial y 
son habituales las largas demoras para conseguir 
una cita, incluso telefónica, que impiden una aten-
ción sanitaria de calidad y acaban con la accesi-
bilidad, uno de los pilares de a AP, expulsan a la 

población hacia las urgencias hospitalarias y/o el 
sector privado.

En esta situación hay que actuar urgentemen-
te para reforzar la Atención Primaria, necesidad a la 
que no responden los presupuestos planteados por 
el Gobierno de la Comunidad, que son claramente 
insuficientes empeorando y cronificando los pro-
blemas existentes.

Por todo ello desde el Observatorio Madrileño 
de Salud entendemos que hay que adoptar con ur-
gencias las siguientes medidas para garantizar una 
Atención Primaria de calidad capaz de afrontar los 
problemas de salud de la población:

1. Abrir en los horarios habituales todos los cen-
tros de salud cerrados, paralizando las reducciones 
del horario y por lo tanto de la accesibilidad y con-
tinuidad de la atención.

2. Reabrir todos los SUAP que permanecen ce-
rrados desde marzo de 2020 y garantizar con el 
personal y los medios necesarios la atención de ur-
gencias las 24 horas.

3. Recuperar la atención presencial en al menos 
un 70% de las consultas

4. Dotar de los recursos humanos y tecnológicos 
(líneas telefónicas, centralitas, etc) a los centros de 
salud para que se pueda realizar la citación telefó-
nica de la población con eficacia.

5. Acabar con la demora en las citas, asegurar al 
menos el 95% de las citas de AP en 48 horas. La fal-
ta de personal repercute tanto en los pacientes que 
ven aumentados los tiempos de espera y la calidad 

Observatorio madrileño de salud: 
medidas urgentes para salvar 
la atención primaria pública 
madrileña
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de la atención recibida, como en los profesionales 
que están soportando la sobrecarga de trabajo en 
los centros de salud.

6. Recuperar las citaciones de especialistas y 
pruebas diagnósticas desde los centros de salud.

7. Dotar de las especialidades necesarias en la lo-
calidad a los centros de salud para una mejor aten-
ción a la población, evitando desplazamientos in-
necesarios o saturación en servicios ubicados en 
otros municipios.

8. Establecer un tiempo máximo de consulta que 
garantice una atención adecuada.

9. Favorecer el acceso desde AP a pruebas 
diagnósticas y dotar a los centros de salud de los 
recursos e infraestructura para una atención sani-
taria de calidad.

10. Aumentar el presupuesto destinado a la AP, 
al menos se precisan 1.750 millones € más sobre 
lo presupuestado en 2020, con el objetivo de que 
se destinen a la AP, como mínimo, el 25% del total 
del presupuesto sanitario público, sin incluir el gas-
to farmacéutico, dando prioridad al Capítulo I (per-
sonal) y a las inversiones en renovación de infraes-
tructuras y creación de Centros de Salud.

11. Garantizar recursos profesionales suficientes 
para la AP, precisando 500 profesionales de la me-
dicina más y 2.000 de enfermería, así como 600 en 
los equipos administrativos.

12. Eliminación de la temporalidad, convocando 
oposiciones cada dos años y concursos de 
traslados anuales. Sustitución al 100% de las 
ausencias.

13. Fomentar la actividad comunitaria de los pro-
fesionales, especialmente de la enfermería.

14. Potenciar la atención domiciliaria.

15. Desarrollar la prevención y la promoción de la 
salud como tareas básicas de la AP.

16. Establecer mecanismos efectivos de partici-
pación en AP.

17. Construir y dotar los centros de salud y servi-
cios sanitarios acordados con la CM en los munici-
pios con déficit de atención a la población o supe-
ración de ratios.

Entendemos que estas son las claves para avanzar 
y garantizar una Atención Primaria accesible y de 
calidad para toda la población, garantía del buen 
funcionamiento de la Sanidad Pública, exigimos a 
la Consejería de Sanidad a que de manera urgente 
organice un plan sanitario que garantice que se sigan 
manteniendo recursos suficientes para la Atención 
Primaria. De no ser así nos comprometemos a realizar 
las acciones necesarias para lograrlo, conscientes 
de que la Consejería de Sanidad, con su política 
economicista y privatizadora, está poniendo en 
riesgo el derecho a una atención sanitaria pública de 
calidad y por lo tanto la salud de la población.
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Resumen

Los países con mayor proporción de su pobla-
ción vacunada frente al coronavirus Sars-Cov-2 
tienen tasas de mortalidad por la enfermedad mu-
cho más bajas. También son más bajas las tasas de 
hospitalización y de ingresos en UCI. Para mante-
ner y aumentar la confianza en la vacuna es nece-
sario monitorizar su efectividad clínica mediante 
los estudios seroepidemiológicos y la evaluación 
epidemiológica sobre el terreno.

Las vacunas más utilizadas hasta ahora no son 
perfectas. Es necesario seguir investigando para 
lograr vacunas que induzcan inmunidad duradera, 
porque las actuales la pierden con rapidez, no cor-
tan la cadena de contagios y pueden desencade-
nar mutaciones.

Las medidas coercitivas para forzar la vacuna-
ción, la falta de transparencia en los procesos de 
aprobación y distribución de la vacuna y el triun-
falismo político e informativo no ayudan a reforzar 
la confianza en la vacunación, por el contrario, sí la 
estimula la evaluación de la efectividad, tanto pa-
ra verificar si el modelo observado de enfermedad 
es compatible con la correcta utilización de vacu-
nas que se presume altamente eficaces, como pa-
ra evaluar los criterios tácticos del programa y los 
métodos de gestión y administración de las mis-
mas.

Introducción

La efectividad de las vacunaciones sistemáticas 
de la infancia se ha podido medir de distintas ma-
neras porque el tiempo ha permitido conocer la 

Luis Palomo. Centro de salud “Zona Centro”. 
Cáceres

historia natural de las infecciones, y porque el de-
sarrollo técnico y la posterior administración de 
las vacunas era un proceso lento que favorecía la 
comparación según poblaciones, y según pautas y 
ritmos de administración de las vacunas.

Como todos sabemos, la pandemia por el coro-
navirus Sars-Cov-2 se ha propagado por el mundo 
en muy poco tiempo, debido a la gran densidad de 
población, al incesante flujo de personas y al haci-
namiento, afectando a todos los países. Si bien la 
enfermedad covid-19 producida por el coronavirus 
es muy frecuente y ocasiona trastornos en todos 
los ámbitos de la vida, en la gran mayoría de afec-
tados cursa de manera asintomática, o con sínto-
mas leves y con total recuperación. A 29 de no-
viembre de 2021 se habían declarado en el mundo 
260.867.011casos y 5.200.267 fallecidos (letalidad  
de 1,99/ 100) (1). 

Al afectar a tantos millones de personas y al 
ocasionar tantos millones de muertos, ha cundido 
una alarma universal, se ha declarado la pandemia 
y se han decretado medidas de control sanitario y 
de la vida civil que la población acepta con resig-
nación, incluso con agradecimiento, arrastrada por 
la ola de miedo.

Debido a la excepcionalidad del momento, la 
respuesta científica y tecnológico-industrial a es-
tado a la altura de las circunstancias, y en unos pla-
zos muy breves, saltando etapas y tiempos en los 
circuitos de elaboración de medicamentos uni-
versalmente aceptados, se ha conseguido dispo-
ner de decenas de vacunas de distinto tipo, al-
gunas ya en uso, en base a ensayos clínicos con 
limitaciones (2,3) y con aprobaciones condiciona-

Las medidas de la efectividad de 
las vacunas contra el coronavirus 
Sars-Cov-2
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les por las agencias reguladoras. Ya se han fabrica-
do y administrado miles de millones de dosis a es-
cala planetaria (los países pobres serán los últimos 
en recibirlas), mediante campañas de vacunación 
masivas y rápidas, de manera que algunos países 
(Portugal, Malta, Islandia, España) tienen más del 
80 % de la población vacunada (Figura 1).

Sin embargo, este acortamiento en los tiem-
pos, este solapamiento entre la evolución de la in-
fección y la intervención vacunal plantea dificulta-
des para conocer cuál sería la historia natural de la 
enfermedad sin intervenciones (puede que lo lle-
guemos a saber fijándonos en los países pobres) y 
cuál es el efecto real de las vacunas.

Es esencial mantener la confianza en las vacu-
nas, por eso se necesitan criterios para determinar 
su efectividad clínica. En este trabajo se analizan 
las formas de medir la efectividad de las vacunas, 
aplicándolas al caso de la infección por coronavi-
rus Sars-Cov-2, exponiendo las ventajas y limita-
ciones de los distintos métodos de medida, así co-
mo los datos que serían necesarios disponer para 
calcular con rigor dicha efectividad.

Efecto epidemiológico de las vacunas frente al 
coronavirus Sars-Cov-2

En las enfermedades de reservorio humano 
y transmisión interhumana, la inmunidad de 

grupo conseguida por las vacunas imita lo que 
ocurre con la inmunidad natural. En el caso de 
la enfermedad por coronavirus Sars-CoV-2, la 
inmunidad natural confiere una protección más 
duradera y más fuerte contra la infección, la 
enfermedad sintomática y la hospitalización 
causada por la variante Delta del SarsCoV-2, en 
comparación con la inmunidad inducida por las 2 
dosis de vacuna Pfizer-Biontech. Añadir una dosis 
de vacuna parece reforzar la inmunidad, aunque 
quienes lo investigaron no obtuvieron resultados 
estadísticamnete concluyentes (4).

El efecto epidemiológico de una vacuna depen-
de del porcentaje de individuos realmente prote-
gidos entre los vacunados, o tasa de protección, la 
cual suele ser inferior al 100 %, y del porcentaje de 
vacunados entre la población a vacunar, o tasa de 
cobertura de la vacunación, que varía en función 
de la intensidad del programa vacunal.

Por otro lado, si la vacuna tiene una elevada 
calidad puede inducir protección duradera, a 
veces de por vida; o necesitar alguna dosis de 
refuerzo si declina la inmunidad. Por ejemplo, 
en Finlandia se pudo extinguir una epidemia 
de meningitis meningocócica con tasas de 
vacunación del 40 %; o, en el caso del sarampión, 
con tasas de vacunación inferiores al 93 % se 
puede interrumpir la transmisión. En términos 
generales la OMS asume que se debe vacunar 
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al menos al 90 % de los niños para evitar las 
enfermedades vacunables de la infancia (5).

En el caso de la infección por coronavirus Sars-
Cov-2, se han publicado datos de la vacunación 
masiva iniciada con la vacuna de ARNm de Pfizer-
BioNTech en Israel demostrando una eficacia del 
46% al 74% después de la primera dosis y del 87% 
al 95% después de la segunda dosis en términos 
de protección contra la enfermedad sintomática. 
Otro gran estudio de trabajadores de la salud en el 
Reino Unido (en el que los participantes se some-
tieron a pruebas de PCR cada dos semanas), mos-
tró que la eficacia de la vacuna para la protección 
contra la infección sintomática era del 70% des-
pués de la primera dosis y del 85% una semana 
después de la segunda dosis de Pfizer-BioNTech. 
En un informe publicado por el gobierno del Rei-
no Unido, la primera dosis fue efectiva entre 78% 
y 75% para prevenir hospitalizaciones después de 
una infección por virus alfa o delta, mientras que 
dos dosis conferían una protección del 92% y 94%, 
respectivamente (6).

Por otro lado, el declive de la inmunidad por 
las vacunas se ha comprobado tanto en Israel co-
mo en el Reino Unido, dos de los países con tasas 
de vacunación más altas y más precozmente al-
canzadas. Así en Israel se ha comprobado un fuer-
te efecto de disminución de la inmunidad en todos 
los grupos de edad después de seis meses, sobre 
todo en los ancianos. En el Reino Unido la protec-
ción de la vacuna de Pfizer un mes después del se-
gundo pinchazo es un 90 % mayor que la presen-
te en individuos no vacunados, pero cae al 85 y al 
78 % después de dos y tres meses, respectivamen-
te. En el caso de AstraZeneca, la protección equi-
valente ofrecida por este preparado fue del 67, 65 
y 61 %, respectivamente (7). 

En trabajadores californianos la efectividad de 
las vacunas ARN se calculó para cada mes des-
de marzo hasta julio. La eficacia de la vacuna su-
peró el 90% de marzo a junio, pero cayó al 65,5%. 
Se analizaron las tasas de casos de julio según el 
mes en que los trabajadores con Covid-19 comple-
taron la serie de vacunación; en los trabajadores 
que completaron la vacunación en enero o febre-
ro, la tasa de ataque fue de 6,7 por 1.000 personas, 
mientras que la tasa de ataque fue de 3,7 por 1.000 
personas entre los que completaron la vacunación 
durante el período de marzo a mayo. Entre las per-
sonas no vacunadas, la tasa de ataque de julio fue 
de 16,4 por 1.000 personas (8). 

En este momento, con el conocimiento que nos 
permite el tiempo que llevamos de pandemia, po-
demos afirmar que la inmunidad natural adquirida 
por la infección es robusta y duradera, incluso en 
asintomáticos, a diferencia de la producida por las 
vacunas, porque la infección por SARS-CoV-2 in-
duce células plasmáticas de médula ósea de larga 
duración en humanos (9). En los pacientes con CO-
VID-19, la respuesta inmunitaria se caracterizó por 
una respuesta de interferón muy aumentada que 
no se encontró en gran parte en los vacunados, ya 
que la inmunidad natural transmite una inmunidad 
innata, mientras que la vacuna estimula principal-
mente la inmunidad adaptativa, que es menos efi-
caz y menos duradera (10).

Entre profesionales sanitarios y entre pacientes 
previamente infectados se ha demostrado 
que apenas hay reinfecciones en los 5 meses 
posteriores a la enfermedad (11, 12). En los sujetos 
vacunados con la vacuna de Pfeifer-BionTech, 
los títulos de anticuerpos disminuyeron hasta 
en un 40% cada mes posterior, mientras que 
en los previamente infectados no vacunados 
disminuyeron en menos del 5% por mes (13). 

En una revisión sistemática  sobre el riesgo de 
reinfección de 11 grandes estudios de cohortes 
con un total de 615.777 participantes, se concluyó 
que la reinfección fue un evento poco común (ta-
sa absoluta de 0% a 1,1%), y ningún estudio informó 
de un aumento en el riesgo de reinfección con el 
tiempo. Un estudio calculó el riesgo de reinfección 
a nivel de la población según la secuenciación del 
genoma completo en un subconjunto de pacien-
tes; el riesgo estimado fue bajo (0,1% [IC del 95%: 
0,08-0,11%]) sin evidencia de disminución de la in-
munidad hasta 7 meses después de la infección 
primaria. Estos datos sugieren que la inmunidad 
contra el SARS-Cov-2 adquirido de forma natural 
no disminuye durante al menos 10 meses después 
de la infección (14). Otro estudio analizó el riesgo de 
reinfección a nivel de población basado en la se-
cuenciación del genoma completo en un subcon-

Es esencial mantener la 
confianza en las vacunas, 
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su efectividad clínica
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junto de pacientes con evidencia de reinfección. 
Los investigadores estiman el riesgo de reinfección 
en 0,66/10.000 personas-semana (15). 

Otro estudio comprobó que el nivel global de 
protección estimado para la infección documen-
tada en pacientes con infección previa por SARS-
CoV-2 fue del 94,8%, de hospitalización 94,1% y de 
enfermedad grave 96,4%, por lo que los autores 
cuestionan la necesidad de vacunar a las personas 
previamente infectadas (16).

También se ha demostrado que los pacientes 
asintomáticos infectados con SARS-CoV-2 
no se caracterizan por una inmunidad antiviral 
débil; por el contrario, generan una respuesta 
inmune celular específica altamente funcional 
(17). Las respuestas de las células T de memoria 
se mantienen durante al menos 10 meses 
independientemente de la gravedad de COVID-19 

(18), y los anticuerpos inducidos por infección 
natural tienen mayor potencia y amplitud que los 
anticuerpos producidos por la vacunación, a lo 
largo del tiempo (19).

Métodos para medir la efectividad de una vacuna

No cabe dudar de la rapidez en alcanzar 
elevadas coberturas vacunales, al menos en los 
países desarrollados, lo que refleja la extensión del 
despliegue organizativo realizado y la intensidad 
de la incitación a la vacuna. Pero no es suficiente 
satisfacción alcanzar altas tasas de cobertura. 
Al menos no debe serlo para los científicos; 
quizá sí para los políticos. Los epidemiólogos, 
inmunólogos y comunidad científica en general, 
así como profesionales de la salud y pacientes, 
necesitan evaluar la efectividad clínica de una 
vacuna para verificar si el modelo observado 
de enfermedad es compatible con la correcta 

utilización de una vacuna que se presume 
altamente eficaz, para evaluar los criterios 
tácticos del programa y los métodos de gestión y 
administración de la vacuna.

Los métodos utilizados para medir la efectivi-
dad clínica de las vacunas son la comparación de 
las tasas de incidencia, los estudio seroepidemio-
lógicos y la evaluación epidemiológica sobre el te-
rreno, en este caso con cinco posibilidades: los 
estudios de poblaciones, las encuestas en las epi-
demias, las tasas de ataque secundario en familias 
o en racimo, las determinación de la cobertura va-
cunal y los estudios casos-control. Mención aparte 
merecen los métodos para evaluar la eficiencia: es-
tudios coste/ beneficio y estudios coste/ eficacia.

Comparación de las tasas de incidencia

Con las enfermedades vacunables de la infancia 
la extraordinaria disminución de la incidencia pudo 
observarse a partir de la introducción de las cam-
pañas masivas de vacunación, en España en 1964. 
En las enfermedades de comportamiento epidé-
mico, las ondas sucesivas de las mismas han sido 
inferiores a las máximas precedentes, dependien-
do también de la calidad de la vacuna y de aspec-
tos desconocidos de la epidemiología de la enfer-
medad, como es el caso de la tosferina.

En el caso de la pandemia por coronavirus 
Sars-CoV-2, la introducción de la vacuna ha sido 
tan rápida y extensa que se superpone con otras 
medidas de control, como el distanciamiento 
social, el uso de mascarillas o los confinamientos, 
de forma que la atribución de su efecto sobre 
las tasas de incidencia se complica. Siempre se 
puede recurrir a la comparación de tasas entre 
países con diferente cobertura vacunal, aunque, 
a la vista de la nueva onda epidémica que se 
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está desatando en el centro y este de Europa, 
en países con diferentes coberturas y diferentes 
medidas, cabe afirmar que todavía desconocemos 
muchos aspectos del reservorio y del mecanismo 
de transmisión de la enfermedad.

Evaluación sobre el terreno de la efectividad de 
la vacuna

Con tan elevada cobertura vacunal como se ha 
alcanzado, aumenta la proporción de casos entre 
personas vacunadas. La efectividad de la vacuna 
se puede medir mediante el estudio de poblacio-
nes y la realización de encuestas en las epidemias. 
La fórmula para medir la efectividad compara la 
tasa de incidencia entre vacunados y no vacuna-
dos, mediante la fórmula:

EV = TAN – TAV / TAN x 100

Debido a la presumible exhaustividad de los re-
gistros puestos en marcha con la pandemia por 
coronavirus, cabe esperar una definición de caso 
uniforme para todos los individuos, una detección 
de casos equivalente entre vacunados y no vacu-
nados ante probabilidades de exposición simila-
res. En el caso de España el problema para dispo-
ner de buena información es tanto la falta de datos 
como la falta crónica de profesionales y de estruc-
turas destinadas a la organización y análisis de di-
chos datos.

En EEUU los datos publicados por el CDC refle-
jan que la razón de tasas de infección estandariza-
das por edad, para los casos de personas no vacu-
nadas por completo frente a las completamente 
vacunadas, disminuyeron de 11,1 del 4 de abril al 19 
de junio a 4,6 del 20 de junio al 17 de julio. La ra-
zón de tasas de infección disminuyeron ligeramen-
te de 13,3 a 10,4 para las hospitalizaciones y de 16,6 
a 11,3 por defunciones durante los mismos dos pe-
ríodos. Las personas de 65 años o más tuvieron 
mayores disminuciones en las tasas por hospitali-
zación y muerte que los grupos de edad más jóve-
nes. El cambio en las tasas de infección estandari-
zadas por edad para los casos entre los períodos 
del 4 de abril al 19 de junio y del 20 de junio al 17 de 
julio representó cambios potenciales en la efectivi-
dad vacunal bruta del 91% al 78% para la infección, 
del 92% al 90% para la hospitalización y del 94 % a 
91% por muerte (20).

En España se ha estudiado la efectividad 
vacunal en residencia de ancianos, mezclando 

estudio de casos y de cohortes, reflejando que la 
efectividad para prevenir la infección sintomática 
o asintomática por COVID-19 aumenta de 
69,0%, 78,7% y 87,8%, con una dosis, dos dosis 
y con vacunación completa, respectivamente. 
La protección es de 73,5%, 84,7% y 94,5% para 
las mismas categorías de vacunación en casos 
de COVID-19 asintomáticos, lo que puede estar 
relacionado con una disminución en la transmisión 
del virus. El estudio concluye que, con una 
cobertura de vacunación máxima desde el inicio 
de la vacunación hasta el 4 de abril de 2021 en 
residentes de centros de mayores en España, se 
podrían haber evitado 29.498 casos de infección 
(sintomática o asintomática) de COVID-19, 4.294 
hospitalizaciones y 4.396 fallecimientos en 
residentes con COVID-19. La fracción prevenible por 
la vacunación frente a COVID-19 de estos episodios 
es de 78%, 63% y 73%, respectivamente (21).

Aunque se han evitado formas graves y muertes 
por covid19 en las residencias de ancianos, 
un análisis de los datos del estudio concluye 
que se sobreestimaron los beneficios porque, 
entre otras cosas, no se tuvieron en cuenta los 
distintos niveles de exposición al virus en según 
qué periodos, y, en el estudio del Ministerio se 
presumió que el riesgo durante todo el periodo 
era el que había durante los 87 días previos a la 
inoculación de la primera dosis de vacuna(22).

Desgraciadamente en nuestro país 
el acceso a los datos oficiales de forma clara 
resulta muy complicado, hecho que dificulta 
enormemente la investigación y la posibilidad 
de establecer comparaciones de datos. A pesar 
de estas limitaciones se pueden hacer algunas 
comparaciones, por ejemplo con los datos de los 
meses de agosto de 2020 (sin vacunaciones) y 
2021 (con la mayoría de la población mayor de 65 
años vacunada).

Extremadura es la única Comunidad Autónoma 
que facilita datos diarios sobre fallecidos 
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atribuidos a COVID-19 informando de su estado 
vacunal (vacunado/no vacunado) mediante notas 
de prensa de la Consejería de Sanidad, que se 
pueden consultar en este enlace (23), eligiendo una 
fecha y poniendo en el buscador la palabra COVID.

En todo el mes agosto de 2020 fallecieron en 
Extremadura 7 personas cuya causa se atribuyó 
a COVID-19. En agosto de 2021 fallecieron 69 per-
sonas, de las cuáles 58 (84,1 %) habían recibido la 
pauta completa de vacunación y 11 (15,9 %) figura-
ban como no vacunadas. 

Se desconoce si los 11 que constaban como no 
vacunados habían recibido alguna dosis, y si en ca-
so de no haberla recibido fue por causa de con-
traindicación médica o por decisión propia, por lo 
que los datos podían ser todavía peores. Con es-
tos datos comparativos, no parece que haya moti-
vos para celebrar la “inmunidad de grupo” aunque 
en ese mes de agosto 2021 el 79,7 por ciento de los 
mayores de 12 años tenían la pauta completa y el 
90,4 % al menos una dosis (24).

En agosto de 2020 hubo una media diaria de 18,9 
pacientes hospitalizados en planta en los hospitales 
extremeños por COVID-19, frente a 104,3 pacientes 
diarios de media en agosto de 2021 (5,5 veces más). 
En agosto de 2020 hubo una media diaria de 3,9 
pacientes ingresados en UCI en Extremadura frente 
a los 15,7 de agosto de 2021 (4 veces más).

En cuanto a los fallecidos diarios atribuidos a 
COVID-19 en toda España, comparando una vez 
más los datos de agosto de 2020 con los de agos-
to de 2021, en agosto de 2020 se notificaron 752 
muertes por COVID-19,  y en agosto de 2021, se 
contabilizaron 2.207 fallecidos (25).

En el informe de situación a 31 de agosto del sis-
tema MoMo, del Centro Nacional de Epidemiología 
perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, que 
vigila el exceso de mortalidad por todas las cau-
sas (26), se pueden comparar 2 períodos práctica-
mente idénticos que engloban los meses de agos-
to de 2020 y 2021. El período de 2020 abarca del 
20/07/2020 al 29/08/2020. En este periodo, se 
observa un exceso de mortalidad del 10,5 %: 7,8 % 
para hombres, 13,2 % para mujeres, 5,1 % para < 65 
años, 5,0 % entre 65-74 años y 12,7 % para mayores 
de 74 años.

El período de 2021 va del 19/07/2021 al 
30/08/2021. La sobremortalidad es bastante su-

perior a la del mismo período de 2020 en todos los 
grupos: 15,8 % de sobremortalidad total, 16,1 % pa-
ra hombres, 15,8 % para mujeres, 8,2 % para < 65 
años, 15,0 % entre 65-74 años y 17,9 % para mayo-
res de 74 años, siendo mayor la brecha entre los 2 
períodos en las edades más avanzadas (destaca el 
grupo  65-74 años), donde prácticamente toda la 
población está vacunada y habiendo fallecido en 
2020 una parte importante de los más débiles.

Con todos estos datos crudos (sujetos a sesgos 
reconocibles, pero elocuentes), políticos, prensa, e 
incluso sectores científicos, deberían atemperar su 
entusiasmo al alabar el éxito de la vacunación en 
prevención de casos graves, hospitalizaciones y fa-
llecimientos, para no inducir esperanzas desmedi-
das en la población.

Datos de cobertura vacunal

Debido a la contabilidad en las dosis, a los 
llamamientos personalizados y a la inmediatez 
de los registros, podemos estar razonablemente 
seguros de que la cobertura vacunal se conoce 
con exactitud, en España y otros países 
desarrollados (Figura 1). Sin embargo en los 
países pobres las tasas de cobertura vacunal son 
alarmantemente bajas (27).

Mención especial merece el efecto real de los 
llamados movimientos antivacunas, más activos 
frente a esta vacuna, por razones entendibles 
(vacunas desarrolladas en poco tiempo; 
solapando o abreviando escalones del método 
científico; mediante técnicas poco probadas 
anteriormente: vacunas ARN y ADN; dudas sobre 
el efecto del material genético inoculado; falta 
de transparencia de fabricantes; ensayos clínicos 
apresurados; aprobaciones exprés por agencias 
reguladoras; exención de responsabilidades 
sobre efectos adversos a fabricantes; triunfalismo 
político y mediático, etc…), y también de 
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partidarios de las vacunas en general pero 
que dudan porque no están satisfechos con la 
información proporcionada.

Esta confrontación de posiciones está 
ocasionando dilemas éticos importantes 
ante los que la sociedad debería pronunciarse 
(obligatoriedad o no de la vacuna; exigencia de 
carnet vacunal, etc…).

Estudios seroepidemiológicos y mejoras de la 
efectividad de la vacuna

La OMS ha elaborado una guía para diseñar 
estudios de cohortes destinados a medir la efectividad 
de la vacuna en trabajadores de la salud (28).

En una cohorte sueca, se 
ha demostrado que a los 4 
meses no hay protección para 
vacunados con AstraZeneca, 
por debajo del 50% para Pfizer 
y del 60% para Moderna. A 
los 7 meses no hay protección 
medible para Pfizer (29). En una 
cohorte del Reino Unido se 
ha podido comprobar que los 
vacunados contagian tanto 
como los no vacunados; que no 
hay diferencias importantes en 
la protección de la vacuna frente 
al contagio y que la proporción 
de asintomáticos tampoco fue 
muy diferente entre ambos 
grupos (30). 

Estas y otras tantas (hasta 
treinta y una) dudas razonables 
sobre el efecto de la vacuna 

(31) no aparecen ni en el 
argumentario institucional ni en 
el académico-científico,  y sin 
embargo deberían ser objeto 
de debate, sin tener ningún 
miedo porque, en España, la 
comunicación pública sobre las 
vacunas se realiza en un amplio 
marco de consenso entre las 
autoridades sanitarias, los 
medios de comunicación y los 
profesionales sanitarios. Esta 
armonía explica en parte los 
altos índices de inmunización 
existentes en España en 

comparación con otros países en los que los 
medios fomentan más la polémica (Informe Quiral 
2015).

Necesitamos conocer la evolución de la 
pandemia mediante la determinación periódica 
de la inmunidad celular, porque se ha demostrado 
que las células B de memoria IgG+ específicas 
de pico persisten, lo que es un buen augurio 
para una respuesta rápida de anticuerpos tras 
la re-exposición al virus o a la vacunación.  Las 
células T CD4+ y CD8+ específicas del virus son 
polifuncionales y se mantienen con una vida 
media estimada de 200 días. Las respuestas de 
las células T CD4 + se dirigen a varias proteínas 
del SARS-CoV-2,  mientras que las respuestas de 
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las células T CD8+ se dirigen preferentemente a 
la nucleoproteína, lo que destaca la importancia 
potencial de incluir la nucleoproteína en futuras 
vacunas.  Estos resultados sugieren que la 
inmunidad amplia y eficaz puede persistir a largo 
plazo en pacientes con COVID-19 recuperados (32).

En estas fechas en que se debate la conveniencia 
o no de vacunar a los niños menores de 12 años, los 
expertos explican las posibilidades de evolución de 
pandemia a endemia en el caso del SARS-CoV-2 
en función de algunos aspectos entre los que 

destaca la gravedad de la enfermedad en niños. 
Esto lo determinaríamos con mayor precisión si 
lleváramos a cabo un estudio de seroprevalencia de 
anticuerpos debidos a infección en la infancia y si 
conociésemos con detalle la morbilidad previa de 
los casos pediátricos más graves de fatal evolución. 
Por ello, no hay que olvidar los aspectos éticos 
de vacunar a niños sanos. Ante la evidencia de 
que la covid19 no es una emergencia de salud 
pública pediátrica, lo primero es no hacer daño. No 
está claro si la vacunación rutinaria anti-covid19 
de niños sanos está éticamente justificada, dado 

el beneficio directo mínimo que 
la vacunación brindaría a estos 
niños y los potenciales riesgos 
que, siendo poco comunes, 
podrían superar este beneficio 
y socavar la confianza en esta 
vacuna y, por extensión, en las 
propias del calendario vacunal 
infantil (33).

De las vacunas contra 
la covid19 se deseaba que: 1) 
Indujeran una inmunidad 
persistente, incluso de por vida; 
2) Disminuyeran los casos, las 
hospitalizaciones y las muertes 
por covid19; 3) Produjeran 
escasos y leves efectos adversos 
a corto y largo plazo; 4) Cortaran 
la cadena de contagios al 
impedir que el virus SARS-CoV-2 
se alojara y proliferara en las 
mucosas de los vacunados (con 
lo que protegerían a quienes 
no se pueden vacunar, lo que 
llamamos inmunidad de rebaño); 
5) No provocaran la evolución 
del virus en el sentido de forzar la 
generación de mutaciones más 
contagiosas y letales.

En la realidad, las vacunas se 
asocian a una disminución de 
hospitalizaciones y muertes por 
covid19 en los vacunados, pero 
el descenso de la inmunidad 
postvacunal es bastante rápido 
en la población, lo cual pone 
en duda la calidad de dichas 
vacunas y aboca a la población 
a refuerzos reiterados de 
vacunación, en espera de 
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vacunas de mejor calidad. De hecho, la solución 
sería lograr mejores vacunas, más baratas, mejor 
distribuidas por el mundo y con mejor seguimiento 
de su efectividad y efectos adversos. 

Aunque vivimos en una economía de mercado 
que proclama la soberanía del consumidor, lo cierto 
es que las vacunas de la covid19 se venden en un 
mercado con competencia imperfecta, pues son 
pocos los que tienen poder de compra. Por eso los 
poderes públicos tienen la responsabilidad de exigir 
mejores productos, por su poder monopsónico, 
por su poder de demanda centralizada y por sus 
responsabilidades de salud pública (34).

La historia de la pandemia por coronavirus se re-
escribe día a día. Por ejemplo, acaba de conocer-
se un estudio que compara la gravedad de las re-
infecciones con las infecciones primarias. De 1.300 
reinfecciones, solo 4 (0,31 %) fueron lo suficiente-
mente graves como para provocar una hospitali-
zación, ninguna condujo a hospitalización en UCI y 
ninguna terminó en muerte. Las reinfecciones fue-
ron raras y generalmente leves. La letalidad resul-
tó muy baja incluso para las infecciones primarias 
(0,11 %).Estos datos ponen en duda la utilidad de la 
vacunación en personas que han pasado la enfer-

medad (35). En otro estudio, los individuos previa-
mente infectados desarrollaron títulos de anticuer-
pos más altos para la vacuna que los individuos no 
pre-expuestos, y los pacientes hospitalizados en 
cuidados intensivos con enfermedad grave alcan-
zaron niveles de anticuerpos significativamente 
más altos que los casos leves, pero niveles de anti-
cuerpos más bajos en comparación con la vacuna. 
Estos resultados indicarían que la vacunación con 
ARNm puede inducir una respuesta de anticuer-
pos más fuerte y más amplia que la infección por 
SARS-CoV-2 (36).

Como se ve las controversias no terminan. Para 
colmo, acaba de aparecer una nueva variante con 
múltiples mutaciones (ómicron) que puede abo-
car a un recrudecimiento de la pandemia porque 
en algunas regiones, como África, solo el 7 % de 
la población está vacunada y porque no se sabe si 
las vacunas en uso serán eficaces frente a esta va-
riante. Este escenario parece abocar a la población 
mundial a revacunaciones periódicas al multiplicar-
se la variedad de los virus, como ya ocurre con la 
gripe, y afirma la necesidad de mejorar la monito-
rización de la pandemia, y de hacer transparente la 
información, incluyendo la de la elaboración, fabri-
cación y distribución de vacunas de mejor calidad.
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Preguntarnos qué ha significado ser mujer en 
tiempo de pandemia, resulta un reto difícil de con-
testar. Este artículo pretende resumir algunas de 
las principales consecuencias en salud para las 
mujeres conocidas hasta la fecha, aunque proba-
blemente hay mucho que desconocemos toda-
vía sobre como la pandemia por COVID ha podi-
do afectar.

Lo que si conocemos es que ser mujer en 
tiempos de pandemia no ha sido fácil, y ha 
significado, por ejemplo, tener más riesgo de 
infectarse. Según datos recabados en el informe 
de octubre 2021 (con datos desde junio 2020) 
de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
las mujeres se han infectado hasta en un 51,5%, 
respecto al 48,5% en los hombres. Según este 
mismo informe, y la mayoría de informes que 
analizan las causas de esta mayor incidencia, esto 
podría tener relación tanto con la feminización 
de los trabajos de curas formales (en centros 

sanitarios, sociosanitarios…), como informales 
(curas de ancianos, de niños, entre otros), en 
los que las mujeres se ven más expuestas a la 
enfermedad y sobre los que el sistema pivota.  

En relación con las complicaciones por corona-
virus se ha calculado que son entre 1.5 y 2.5 veces 
mayores en hombres, así como también las tasas 
de mortalidad y exceso de mortalidad que se cal-
cula que son en torno a 1.8 veces superiores en va-
rones. Sin embargo, según el artículo publicado en 
la Revista Española de Salud Pública “COVID-19 y 
género: certezas e incertidumbres en la monitori-
zación de la pandemia” el porcentaje de exceso de 
mortalidad sin diagnóstico COVID-19 fue superior 
en mujeres (44% en hombres frente a 52% en mu-
jeres). Aunque no existen explicaciones claras, si 
hay posibles explicaciones como son:

◗ Menor notificación de fallecimientos por CO-
VID-19 entre mujeres que fallecieron en residencias.

Mujeres en tiempos 
de pandemia
Anna Pujol Flores. Médica de família y comunitária. EAP Vila Vella (Sant Vicenç dels Horts). 
RedCAPS. GdT Violencia Machista CAMFIC
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◗ Retraso diagnostico en mujeres de COVID-19, 
dado que los síntomas más característicos de 
la COVID como la tos, la fiebre, la neumonía o la 
disnea han sido más frecuentes en hombres.

◗ El exceso de mortalidad no debida a COVID tam-
bién se ha observado probablemente por un po-
sible mayor retraso diagnóstico y terapéutico de 
otras patologías graves durante el periodo de 
pandemia, o un peor control y seguimiento de en-
fermedades crónicas de base. 

Ser mujer en tiempos de pandemia, ha significa-
do también tener más riesgo de sufrir “POST COVID 
CONDITION” traducido como COVID persistente en 
nuestro país, y descrito por la OMS como la condi-
ción que ocurre en personas con posible historia o 
historia confirmada de enfermedad por COVID19, 
generalmente 3 meses después de la enfermedad 
por COVID, con síntomas que duran al menos 2 me-
ses y que no pueden ser explicados por un diagnós-
tico alternativo. Los síntomas más frecuentes inclu-
yen fatiga, disnea, disfunción cognitiva entre otros y 
que tienen un impacto en la funcionalidad diaria. 

Los estudios iniciales, sobre todo liderados des-
de la Atención Primaria, coinciden en demostrar 
una mayor incidencia en mujeres, sobre todo de 
mediana edad, algunas de ellas sometidas a facto-
res de riesgo social:

◗ Mujeres con hijos a cargo (familias monoparentales).

◗ Mujeres en paro o con ingresos económicos bajos.

◗ Mujeres víctimas de violencia de genero.

◗ Mujeres cuidadoras principales de personas con 
dependencia.

◗ Mujeres inmigrantes con cargas familiares.

También cabe destacar la mayor incidencia de 
COVID persistente entre mujeres profesionales de 
la salud, probablemente por su mayor tasa de in-
fección dada la exposición.

Ser mujer en tiempos de pandemia, ha supues-
to también tener más consecuencias a nivel de la 
salud mental y emocional, sin conocer  aun las po-
sibles consecuencias de manera prolongada en el 
tiempo. Así pues, según la Encuesta sobre impacto 
de la COVID19 del Centro de Estudios de Opinión 
de Catalunya, se observa que las mujeres puntúan 

más alto, sobre todo en los extremos de la valora-
ción, cuando se les pregunta sobre sentimientos 
de miedo, incertidumbre, tristeza y angustia. 

En el artículo publicado en The Lancet sobre 
“Prevalencia global y carga de depresión y 
ansiedad debidas a la pandemia por COVID-19”, 
se habla sobre cómo las mujeres fueron más 
afectadas por depresión mayor y problemas de 
ansiedad, sobre todo las jóvenes, y deja entrever 
de nuevo una posible relación con la clara 
desigualdad, y la repercusión de consecuencias 
sociales y económicas que afectan más a mujeres. 
También más consecuencias en salud mental en 
las trabajadoras sanitarias. 

Ser mujer en tiempos de pandemia ha significado 
también consecuencias en cuanto a la vacunación y 
sus efectos secundarios. Según la Agencia Española 
de Medicamentos y productos sanitarios, dentro 
de los efectos secundarios notificados destacan 
los efectos neurológicos, sin embargo, dado que 
no se ha desagregado por sexo no podemos saber 
si han afectado más a hombres o mujeres. Sí que 
hay estudios en Alemania y Austria que apuntan 
a mayor incidencia de efectos trombóticos en 
mujeres, así como también se han notificado, como 
se muestra en el boletín RAM de la Comunidad de 
Madrid, alteraciones en el ciclo menstrual.

Cabe destacar que, de las 565 notificaciones 
enviadas, 536 fueron notificadas por las mismas 
pacientes. Este hecho probablemente se 
explica, entre otros, por una iniciativa a través 
de redes sociales dónde las mujeres afectadas 
con alteraciones relataron sus experiencias e 
incentivaron a la notificación de estos efectos. 
Gracias a esta iniciativa en redes, que mostro 
una posible relación, se han iniciado diferentes 
estudios como el proyecto EVA de la Universidad 
de Granada, liderado por Laura Baena, que 

Se deben elaborar políticas 
que permitan prestigiar los 

cuidados, remunerarlos, 
implantar políticas para 

una conciliación efectiva y 
legislar para proteger a las 

cuidadoras
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pretende determinar si efectivamente existen 
dichas alteraciones, cuáles son las más frecuentes 
y establecer cuanto tiempo se mantienen. 

Ser mujer en tiempo de pandemia, también ha 
significado sufrir un incremento durante todos es-
tos meses de los casos de violencia machista, un 
grave problema de salud pública. La OMS decla-
ró la violencia machista como la pandemia en la 
sombra, y es que el confinamiento que se inició a 
mediados de marzo del 2020, obligó a centena-
res de mujeres y a sus hijos y hijas a convivir con 
su agresor, debido a las restricciones estableci-
das, alejándolas de sus principales redes de apo-
yo, desde amistades y familia, redes vecinales, in-
crementándose los episodios de violencia. 

Los datos recabados en Cataluña durante el pe-
riodo de confinamiento estricto, son los siguientes:

◗ Se notificaron 2.137 llamadas más a la línea de 
atención contra la violencia machista que respec-
to al mismo periodo del año anterior, lo que repre-
senta un aumento de 52%.

◗ Se incrementaron los correos electrónicos en un 
573% respecto al mismo periodo del año anterior.

◗ Se incrementaron las visitas a los recursos web 
de la Delegación del Gobierno contra la violencia 
machista.

Si bien durante el confinamiento estricto se no-
tificaron menos agresiones y menos víctimas mor-
tales, se cree que en probable relación con el con-
trol que se ejercía desde el domicilio, sin embargo, 
a partir del desconfinamiento volvieron a aumen-
tar, dado que los agresores perdían el control que 
habían tenido durante el confinamiento. Destacan-
do las semanas trágicas de mayo y junio de 2021 
dónde 16 mujeres fueron brutalmente asesinadas.

Durante el confinamiento surgieron algunas 
iniciativas, como la importante campaña publicitaria 
con el 016 o la de Mascarilla-19, en que las mujeres 
podían acudir a la farmacia y solicitar la mascarilla-19, 
como señal para indicar que estaban siendo víctimas 
de violencia de género. Sin embargo, durante todo 
este tiempo se ha vuelto a poner de relieve la 
escasez de servicios de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género.

Por último, debemos destacar otra de las conse-
cuencias de ser mujer durante tiempos de pande-

mia, como ha sido, la violencia obstétrica y la abo-
lición de derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres que se ha visto agravada. Desde la entra-
da la ausencia de grupos de acompañamiento al 
parto, pasando por el parir con mascarilla, los par-
tos solas, la separación de madre-recién nacido 
tras el parto, el aislamiento de los bebés de madres 
positivas para COVID o la prohibición de la lactan-
cia materna, o el aumento del número de cesáreas. 

Desde entidades como El Parto Es Nuestro o el 
Observatorio contra la violencia obstétrica, se ha 
hecho un trabajo extraordinario para visibilizar y 
denunciar esta violencia ejercida contra las mu-
jeres en un momento de máxima vulnerabilidad, 
como por ejemplo, esta campaña que se llama 
No entres sola, que insta a todos los organismos 
y autoridades sanitarias a que tomen medidas 
y reconozcan el derecho de las mujeres a entrar 
acompañadas al menos por una persona de su 
elección a las visitas y parto.

Así pues como conclusiones podemos afirmar 
que esta pandemia ha puesto de nuevo de relie-
ve que la salud de las mujeres sigue invisibiliza-
da, tal y como afirma Carme Valls en su libro “Mu-
jeres invisibles para la medicina” dónde plantea 
lo siguiente: “La ausencia de investigación espe-
cífica en la salud de las mujeres ha hecho INVISI-
BLES para la ciencia médica los aspectos bioló-
gicos, clínicos, psicológicos, sociales, culturales y 
medioambientales de las diferencias”. Y por su-
puesto esto tiene consecuencias muy importan-
tes. Así pues, es fundamental exigir la inclusión de 
la mirada de género e interseccionalidad en los es-
tudios, para mejorar las condiciones de salud de 
mujeres y porque no, también de hombres.

Finalmente, también cabe poner de relieve la vi-
tal importancia de las tareas de cuidado, que son 
la base de la economía y que, tal y como este pe-
riodo ha demostrado, cuando estos caen, el siste-
ma cae. Debemos pues, seguir luchando por exigir 
a las autoridades la necesidad de poner el cuidado 
en el centro. Se deben elaborar políticas que per-
mitan prestigiar los cuidados, remunerarlos, im-
plantar políticas para una conciliación efectiva y 
legislar para proteger a las cuidadoras. Es funda-
mental también, escuchar la voz de las mujeres, 
especialmente en la toma de decisiones políticas 
y sanitarias que les competen, en salud mental, 
en salud reproductiva y sexual, con el objetivo de 
mudar a la sociedad hacia un lugar mejor. 
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Bajo el lema ‘Salvemos la Atención Primaria’, 
un  total de 116 de organizaciones, profesionales, 
sindicales y sociales, han congregado a quince 
mil personas en la manifestación en Madrid para 
defender la calidad asistencial y poner la Aten-
ción Primaria en la agenda política a nivel cen-
tral y autonómico. Una movilización estatal que 
partió a las 12:00 horas desde el Ministerio de 
Sanidad en Madrid para exigir entre otras reivin-
dicaciones: recuperar lo recortado en los últi-
mos años, incrementando el presupuesto (hasta 
el 25% del total); garantizar unos centros de sa-
lud abiertos y sin listas de espera; dar prioridad 
a las consultas presenciales; e incorporar profe-
sionales a los equipos, etc.

Todo un éxito de convocatoria. Esta gran 
movilización estatal, convocada por la FADSP 
y más de un centenar de organizaciones 
profesionales, sindicales y sociales, han reunido  a 
más de cien mil de  personas en Madrid, Barcelona, 
Oviedo, Cádiz, Valencia, Alicante, Castellón, 
Logroño, La Laguna y más de 10 localidades más 
de todo el país que se suman a las realizadas en 
fechas anteriores en la Región de Murcia, Andalucía 
y en Galicia. ‘‘Salvemos la Atención Primaria’  y en 
el País Vasco mas recientemente “Yo si creo en 
la Atención Primaria” son los lemas bajo los que 
han salido a las calles todas estas personas unidas 
con un claro objetivo: cambiar la deriva actual 
tan crítica de la Atención Primaria y obligar a las 
Administraciones sanitarias a comprometerse de 
una forma seria, adoptando medidas urgentes para 
la recuperación y mejora de la Atención Primaria, 
dejando a un lado promesas vacías.

Manifestaciones multitudinarias
en defensa de la Atención Primaria
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El dictamen de la Comisión para Reconstrucción 
Social y Económica aprobado por el Congreso 
señalaba  (apartado 47.2) la necesidad de  “Tomar 
medidas para financiación pública de formación 
continuada de los profesionales sanitarios a 
cargo de las administraciones públicas, y para 
investigación independiente, divulgación / 
educación sanitaria y patrocinio de actividades de 
asociaciones de pacientes. Se prohibirá financiación 
de estas actividades, directa o indirectamente, por 
la industria”.

 
Desde la FADSP entendemos que es 

fundamental que se garantice la financiación y 
gestión pública de  la formación médica continuada 
(FMC) y la recertificación de las competencias 
profesionales, como uno de los pilares estratégicos 
de la calidad asistencial, la seguridad de la práctica 
médica y la sostenibilidad del SNS.

La FMC y la recertificación deben de ser tareas 
de las administraciones públicas (Ministerio de 

Sanidad y de Universidades) que son las garantes 
de la cualificación de los profesionales titulados, 
y debe de asegurarse su independencia de los 
intereses económicos de las empresas de 
aseguramiento y provisión privada, y la industria 
farmacéutica y tecnológica, porque es una pieza 
clave para garantizar la calidad de la formación y 
del reconocimiento de la cualificación profesional.

Entendemos por lo tanto que la delegación de 
estas funciones en otras entidades, que además 
frecuentemente están penetradas por conflictos 
de interés, no debe de producirse, y también 
que debería de realizarse una regulación de los 
conflictos de interés en el sistema sanitario, lo que 
ya hemos propugnado desde la FADSP y no puede 
postergarse más.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública.

27 de Enero de 2022

La FADSP exige la gestión pública 
de la formación continuada y la 
recertificación de los profesionales 
del SNS
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