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Muchas palabras,
menos avances

Parece que vivimos en una época en la que 
lo importante es sobre todo la imagen, el “marke-
ting”, las palabras llamativas, intervenciones más 
pensadas para su impacto en las redes sociales 
que para conseguir transformaciones sociales y/o 
soluciones reales a los problemas existentes. La 
Sanidad no parece haber escapado a esta moda.

Los gobiernos actuales se comprometieron en los 
momentos álgidos de la pandemia a hacer un re-
fuerzo de la Sanidad Pública conscientes, decían, 
de las carencias de la misma y del esfuerzo de sus 
profesionales durante la covid19 a pesar de los 
graves momentos de tensión que vivió el sistema 
sanitario, y así se re³ejó por ejemplo, en las con-
clusiones de la Comisión par la Reconstrucción 
Social y Económica aprobadas por una gran ma-
yoría en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, pasado el tiempo la concreción de 
estas promesas quedo en poco. Ya era de sospe-
char cuando en los planes de resiliencía  aproba-
dos por el Gobierno la Sanidad recibía un modesto 
1,53% de los fondos, el 3º país que menos destina-
ba en la UE, muy por debajo del 22,68% de Italia, 

el 17,80 de Alemania, el 14,9% de Francia, o el 8,3% 

de Portugal. Al ²nal el esfuerzo presupuestario es 

el que marca el compromiso real de los gobiernos 
con un objetivo concreto.

Algo parecido puede decirse de los Planes apro-
bados por el Ministerio de Sanidad y de los pro-
yectos de ley del Gobierno. Los Planes sobre 
Atención Primaria (“Recomendaciones para el di-

Los gobiernos actuales se 
comprometieron a hacer 
un refuerzo de la Sanidad 

Pública conscientes.

seño de estrategias de salud comunitaria en aten-
ción primaria a nivel autonómico”, Plan de Acción 

de Atención primaria 2022-2023), el Plan de Sa-
lud Mental, etc, todos ellos tan llenos de buenas 
intenciones como de escaso presupuesto, a más 
de la discrecionalidad de las CCAA a la hora de 

implementarlos.

La creación de la Agencia Estatal de Salud Públi-
ca, pendiente desde 2011, por supuesto un avance 

positivo, también se muestra inconcreta, pendien-
te de la aprobación de su estatuto para su desa-
rrollo, y por ²n el Proyecto de Ley por el se modi-
²can diversas normas para consolidar la equidad, 

universalidad y cohesión del Sistema Nacional de 
Salud, que no recoge algunas cuestiones clave 
para nuestro sistema sanitario como son:

El blindaje de la provisión y gestión pública de los 

centros sanitarios ²nanciados públicamente, ce-
rrando el paso a nuevas privatizaciones y favore-
ciendo la reversión de lo privatizado, entendemos 
que hablar de situaciones “excepcionales” sin que 
se ²jen criterios concretos para esa excepcionali-
dad ni sistemas efectivos de control de la misma, 
no cambia sustancialmente el marco actual ya que 
es bien conocido como algunas de las CCAA uti-
lizan estos “puertas entreabiertas” para poner en 
marcha una “barra libre” para privatizar el sistema 
sanitario , conviene recordar que hasta el presen-
te la gestión pública debía de utilizarse de forma 
“preferente” con los resultados de todos cono-
cidos. Se trata pues de una declaración de bue-
nas intenciones, de marketing político, de difícil y 
poco probable cumplimiento.

Acabar con la existencia del modelo de asegura-
miento paralelo y mayoritariamente privatizado 
que suponen las Mutualidades de funcionarios, 
que rompe la equidad, y que puede realizarse pro-
gresivamente mediante la incorporación al SNS 
de todas las personas que ingresen en la función 
pública, quedando el resto en el modelo actual a 
extinguir.
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Disminuir paulatinamente el modelo de copagos 
hasta su desaparición para evitar que se perpetúe 
un mecanismo de ²nanciación que penaliza a las 

personas más enfermas y/o con menos recursos 
económicos

Garantizar la universalidad de la atención sanita-
ria a todas las personas que habiten en España, 
incluido aquellas personas que no tienen regu-
larizada su situación en nuestro país, eliminando 
trabas administrativas de difícil cumplimiento. Se 
sigue exigiendo a los migrantes en situación irre-
gular un informe preceptivo previo favorable que 
acredite su voluntad de residir en España, emitido 
por los servicios sociales competentes de las Co-
munidades Autónomas. Sólo si cumplen este re-
quisito tendrán derecho a ser atendidos desde el 
momento de presentar la solicitud, pero con ries-
go de cobro de la atención recibida si el resultado 
es negativo.

Aunque es de celebrar que la cartera de servicios 

común del SNS haya incluido la salud mental y los 
cuidados paliativos, y exigir la inclusión de la salud 
sexual y la salud reproductiva, así como el derecho 
a la Eutanasia (no aplicado por algunas Comuni-
dades autónomas con gobiernos conservadores).

Finalmente merece la pena señalar que la Ley 

sobre salud sexual y reproductiva aunque tiene 
avances importantes, como  la ampliación del 
objeto de la ley para incluir las violencias en 

el ámbito reproductivo, y cumplir así con el 
mandato del Convenio de Estambul, que incluye 
la esterilización y el aborto forzada y la mutilación 

genital femenina (esta última incluida en la ley de 

Garantía de Libertad Sexual). También se devuelve 

a las mujeres de 16 a 18 años y a las mujeres con 

discapacidad la posibilidad de decidir sin tener 
que pedir el permiso de sus tutores legales para 
acceder a la interrupción voluntaria del embarazo 
y se elimina el período de re³exión de 3 días y 

la información obligatoria que se entregaba a las 
mujeres. Esa información será de carácter optativo, 

a petición de la mujer que acude a abortar. No 

obstante aunque se incluye la declaración de la 
objeción de conciencia no se arbitran mecanismos 

concretos que aseguren la prestación en el sistema 
sanitario público por lo que es previsible que la 
situación de ausencia de esta prestación en la 
Sanidad Pública en algunas CCAA continúe como 

hasta ahora.

Todo ello sin tener en cuenta la necesidad de una 

actuación decidida en temas como las inacepta-
bles demoras en la atención sanitaria ( a las que 

se han unido las relativas a la Atención Primaria) 

y otros con tanto impacto sobre la salud como la 
contaminación medioambiental y la necesidad de 
una alimentación saludable.

En resumen, algunos avances escasos y de poco 
calado. Hay que cambiar signi²cativamente la 

política sanitaria para garantizar una atención 
sanitaria de calidad a toda la población (algunas 

cuestiones como el excepcional exceso de mor-
talidad en nuestro país debería de hacer que nos 
lo planteáramos con urgencia). Todavía estamos 

a tiempo. 
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Ent revist a con 
Celia Gómez 
González

“Hay que revisar las 
condiciones laborales 

y los incent ivos en 
det erminados puest os de 

t rabajo”

Directora General de Ordenación Profesional

Nuest ro p lanteamiento es reforzar el sistema 
público de salud y sus capacidades en varios 
ámbitos clave para responder a las necesidades 
del futuro.

Debemos ³ exib ilizar la organización del t rabajo 
de forma que mejore la calidad y la estabilidad de 
los puestos de t rabajo.

Celia Gómez González es Directora General de 
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad 
desde marzo de este año. De origen leonés (Pala-
cios de Sil) , es economista, Máster en Economía de 
la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias 
y Experta en Salud Pública y Género, y su t rayec-
toria vital y profesional ha estado muy vinculada a 
Asturias y Andalucía. Tiene una d ilatada experien-
cia en gest ión, porque ha sido Gerente del Ser-
vicio Cántabro de Salud; Gerente del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias ent re 20 12-20 14 
y Directora General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud.

Sra. Directora General, como buena conoce-
dora de la gest ión sanit aria, y desde su actual 
responsab il idad, ¿falt an méd icos o los que hay 
están mal d ist r ibuidos?

Podríamos hablar de ambas cosas, e incluso 
cuest ionar la propia falta de profesionales, como 
siempre todo depende de la perspect iva desde 
la que abordemos el asunto. El hecho es que el 
número de médicos por habitante en España ha 
ido creciendo a lo largo de los años, tanto en el 
SNS como en la suma público y privado. Cierto es 
también que el número de d isposit ivos sanitarios 
también ha aumentado y por tanto se absorbe ese 
crecimiento. Es necesario reseñar también que 
la situación es desigual en cent ros hospitalarios, 
donde en los últ imos cuat ro años crece un 6%, 
que en Atención Primaria, donde se produce un 
descenso del 2,14%, según se recoge en el Informe 
Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 20 21-

20 35 publicado hace unos meses por el Ministerio 
de Sanidad, accesib le en nuest ra página web. En 
rat io por 10 0 .0 0 0  habitantes hemos pasado de 
228 por 10 0 .0 0 0  en 20 07 a 30 0 ,5 en 20 21, pero 
efect ivamente la d ist ribución por CCAA es varia-
b le, siguiendo lo recogido en el estudio mencio-
nado, Asturias (383,2 médicos por cien mil hab.) , 
Navarra (381,7), Galicia (363,7), País Vasco (351,3) 
y Aragón con 347 especialistas encabezan la do-
tación de recursos humanos de médicos, por el 
ot ro ext remo se sitúan Andalucía (234,8), INGESA 
(263,2), Baleares (275,9) y Canarias (282,2). Tam-
bién es variab le la d ist ribución de recursos huma-
nos ent re especialidades por CCAA. 

Hace años, cuando había d isponib ilidad de mé-
dicos hablábamos del paro select ivo, porque el 
problema de cubrir zonas o puestos poco at rac-
t ivos siempre ha exist ido, eso ahora se acrecienta 
con la mayor oferta de puestos en zonas urbanas, 
luego sí que tenemos un problema de desigual d is-
t ribución de los recursos, que t iene que ver funda-
mentalmente con las preferencias de los profesio-
nales y la falta de incent ivos, que recientemente 
se está abordando, para cubrir esos puestos de 
d if ícil cobertura.
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Necesit amos formar más 
enfermeras, nuest ro SNS 
necesit a más enfermeras 

y necesit a ordenar las 
especialidades

Hacerlo de forma efect iva requiere tomar con-
ciencia y actuar conjuntamente, fomentando y 
potenciando sinerg ias y colaboraciones. Es vital 
una apuesta conjunta en un entorno con deman-
das sociales y económicas más d iversi² cadas y en 
un cont inuo y acelerado proceso de cambio.

Es un lugar común decir que la pandemia ha 
puesto en evidencia carencias est ructurales y de 
profesionales que ya exist ían, sin embargo, se 
ha vuelt o  a prescind ir de la mayoría del personal 
cont ratado durante la misma.

La pandemia ha puesto de mani² esto los retos 
y d i² cultades a los que se enfrenta nuest ro siste-
ma de salud a la hora de abordar situaciones de 
emergencia. 

No ha sido igual el comportamiento en todos 
los territorios ni con todas las categorías. Lógica-
mente cuando se produce una situación de alta 
demanda se cont rata personal temporal para so-
lucionar o abordar ese problema, y si la causa no 
permanece, esa p lant illa no cont inúa. Las admi-
nist raciones han de cumplir con los presupuestos 
que les asignan cada año, y los gestores de los 
cent ros asumen grandes responsabilidades en 
esta materia. 

Ot ra cosa es que necesariamente hemos de 
abrir el debate de dest inar más recursos a la Sa-
nidad, de redimensionar las p lant illas y fortalecer 
determinados ámbitos asistenciales que son cla-
ves para nuest ro SNS y están ahora debilit ados, 
como es el caso de la Atención Primaria.

Desde el Ministerio de Sanidad, nuest ro p lan-
teamiento es reforzar el sistema público de salud 
y sus capacidades en varios ámbitos clave para 
responder a las necesidades del futuro.

En relación a los países de nuest ro entorno 
socioeconómico y demográ² co, ¿necesit amos 
más personal de enfermería?

Los informes comparados que hay nos ofrecen 
datos que no son homogéneos por lo que es d if í-
cil establecer comparaciones. No todos hablamos 
de las mismas categorías, formación o funciones 
desempeñadas. Debemos además de hablar del 
conjunto de profesionales sanitarios en el ámbito 
de los cuidados y las funciones que desempeñan 
o pueden desempeñar. Dicho esto, necesitamos 
formar más enfermeras, nuest ro SNS necesita más 
enfermeras y necesita ordenar las especialidades, 
las práct icas avanzadas y las funciones de la en-

fermera generalista. La enfermería es un p ilar fun-
damental de nuest ro sistema sanitario, nuest ras 
enfermeras están muy b ien formadas y están lla-
madas a cumplir un papel importante en el soste-
nimiento del sistema en el futuro.

Nuest ro Sistema Nacional de Salud ha ido asen-
tando las bases que nos permiten ir consiguiendo 
reconocimientos para un rol profesional de enfer-
mería con funciones que exigen más nivel de res-
ponsabilidad, como en el área de la práct ica del 
cuidado, para mejorar la seguridad y calidad de 
los cuidados, y actuando como motor o promotor 
de mejoras en el área correspondiente en la que 
actúa. No obstante, garant izar la atención integral 
a los pacientes debe realizarse con el concurso de 
los d ist intos profesionales que prestan atención 
sanitaria.

Desde el Minist erio  de Sanidad, ¿se contem-
p la la incorporación de nuevas profesiones (psi-
có logos clínicos, nut ricionist as,…) y su naturali-
zación en las relaciones de puestos de t rabajo 
del Servicio  Nacional de Salud  (SNS)?

La categoría de FEA de Psicología Clínica ya 
está incorporada y ha crecido en número de in-
corporaciones. Estamos haciendo un esfuerzo de 
incremento paulat ino de las p lazas de Formación 
Sanitaria Especializada para poder contar con 
más profesionales d isponib les, siempre en base a 
lo que las est rategias de Salud mental vayan esta-
b leciendo. Desde 20 18 el crecimiento ha sido de 
un 67%, 90  p lazas más, lo que supone un incre-
mento importante. De igual manera hay nut ricio-
nistas en los servicios de salud, en los hospitales. 
En relación con esta y ot ras profesiones o t it ula-
ciones, es preciso de² nir sus funciones, cómo van 
a desarrollar su labor en relación con la actual car-
tera de servicios o si se p lantea su ampliación y en 
ese caso cómo ² nanciarla. 

El desarrollo de nuevas ² guras de reconoci-
miento de los profesionales sanitarios t it ulados 
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resulta especialmente pert inente en la línea de 
avanzar en la calidad de su actuación, potencian-
do la relación y coherencia de las act ividades de 
formación cont inuada y con² gurando programas 
que fortalezcan recorridos ligados al puesto de 
t rabajo. No obstante, y de conformidad con lo d is-
puesto en el art ículo 10  del propio Estatuto Mar-
co, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud desarrolla las act ividades de 
p lani² cación, d iseño de programas de formación 
y modernización de los recursos humanos del 
SNS, y podrá emit ir criterios para la coord inación 
de la polít ica de recursos humanos del SNS. 

Siempre teniendo muy en cuenta que debemos 
tener una visión de conjunto, valorando y ana-
lizando la labor de todos y cada uno de los co-
lect ivos de profesionales sanitarios, que con sus 
aportaciones cont ribuyen a facilit ar e impulsar el 
cumplimiento de los desafíos a los que nuest ro 
Sistema Nacional de Salud se enfrenta.

¿Qué grado de desarro llo  t iene la anunciada 
propuesta de reconocimiento de las profesiones 
invest igadoras en el SNS?

Desde el Ministerio de Sanidad y me at revería 
decir que desde la mayoría del SNS, creemos que 
hay que de² nir la ² gura del personal estatutario 
invest igador y establecer como debe ser su de-
d icación a la invest igación, pero también su com-
pat ib ilidad con la asistencia, y por qué no, con la 
docencia también. Este desarrollo, largamente 
esperado, debe, en nuest ra opinión, enmarcarse 
en el Estatuto Marco del Personal de Inst itucio-
nes Sanitarias, de forma que pueda salvaguardar 
la posib ilidad de compat ib ilizar la asistencia o 
incluso retornar a ella en un momento dado o al 
cont rario optar por un desarrollo invest igador en 
exclusiva o su vinculación con la universidad para 
la docencia.  

No podemos elud ir la p reocupación por la fal-
t a de cobertura de p lazas MIR de la especialidad 
de MFyC: ¿a qué cree que se debe esa falt a de 
int erés por la especialidad?

Hay que tener en cuenta que es la especialidad 
que más p lazas oferta cada año, por lo que es la 
que t iene una mayor probabilidad de quedar sin 
cubrirse. Desde 20 18 hemos aumentado la oferta 
de p lazas de Formación Sanitaria Especializada, 
si tenemos en cuenta la próxima oferta 20 22-23, 
son 645 p lazas más de MIR de Medicina de Familia 
y Comunitaria las que se ofertan, más de un 35% 
de incremento. Llevamos cuat ro años sacando el 

máximo histórico de p lazas de FSE, un 39%. Cierto 
es que el esfuerzo por formar en la especialidad 
no es igual en todas las Comunidades Autónomas, 
si de media se ofertarán este año 5,18 p lazas por 
10 0 .0 0 0  habitantes, la variación va de 3,21 en la 
Comunidad Autónoma que menos oferta, a 9,25 
la que más. Facilit ar p lazas en el entorno geográ² -
co y en proporción a los egresados de las faculta-
des favorecería su cobertura sin duda. También es 
necesario revisar las condiciones laborales de las 
personas profesionales de Atención Primaria, por-
que a la hora de elegir, es un factor que se t iene 
en cuenta, determina la vida laboral futura, en este 
sent ido el p lan de Acción de Atención Primaria 
20 22-23 ² ja acciones concretas en esta d irección 
y con el ob jet ivo de at raer y ² delizar profesionales 
en este ámbito asistencial.

En lo que respecta a la formación de especia-
listas en Ciencias de la Salud, la experiencia acu-
mulada ha puesto de mani² esto la importancia 
que t iene la adquisición de una serie de compe-
tencias, principalmente de t ipo act itud inal, nece-
sarias para el ejercicio profesional de las personas 
especialistas.

En este sent ido, se considera fundamental ga-
rant izar que las personas especialistas en Cien-
cias de la Salud adquieran, y mantengan durante 
todo su ejercicio profesional estas competencias 
imprescindib les para la prestación de una aten-
ción de la salud de calidad, e² ciente y con segu-
ridad para el paciente. De ahí la importancia de 
que hace pocas fechas se haya publicado el Real 
Decreto 589/ 20 22, de 19 de julio, por el que se 
regulan la formación t ransversal de las especiali-
dades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y 
criterios para la propuesta de un nuevo t ítulo de 
especialista en Ciencias de la Salud o d ip loma de 
área de capacitación especí² ca, y la revisión de 
los establecidos, y el acceso y la formación de las 
áreas de capacitación especí² ca.
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Dadas las circunstancias, ¿No sería razonab le 
pasar de una prueba MIR select iva a ot ra con ca-
rácter so lo d ist r ibut iva?

Es fundamental d iseñar polít icas de recursos 
humanos en el Sistema Nacional de Salud que ga-
rant icen la cohesión en el ámbito competencial 
del Estado.

Uno de los saltos cualitat ivos más importantes 
en el SNS fueron los exámenes de formación de los 
especialistas sanitarios. La conocida como prueba 
MIR ha sido un factor ind iscut ib le de mejora del 
nivel format ivo de los profesionales sanitarios.

Creemos que hay que 
mant ener el sist ema que 
t enemos, mant ener su nivel 

de calidad

Ent iendo que lo que quiere decir es que la 
prueba MIR solo ordene, de ser así, creemos que 
hay que mantener el sistema que tenemos, mante-
ner su nivel de calidad, aunque siempre es posib le 
revisar la nota de corte de forma que ent ren más 
personas como candidatas a elegir. En el Real De-
creto que regula la formación Sanitaria Especiali-
zada, recién aprobado por el Consejo de Minist ros 
y Minist ras, se recoge una regulación que permite 
un amplio margen en este sent ido, incluso obviar 
nota de corte. Para la próxima convocatoria he-
mos p lanteado una modi² cación en el cálculo, de 
forma que baja de forma importante la nota de 
corte y permit irá que más personas puedan elegir 
p laza. 

¿Los méd icos de A tención Primaria están mi-
nusvalorados laboralmente y salarialmente y por 
eso migran?

Como antes decía creo, creemos, que hay que 
revisar las condiciones laborales y los incent ivos, 
especialmente en determinados puestos de t ra-
bajo. Sobre las migraciones es necesario precisar 
que no es un volumen que nos deba preocupar 
el número de especialistas que deciden ir a ot ro 
país a t rabajar, no debemos confundir la pet ición 
del cert i² cado de idoneidad profesional con que 
luego se materialice la salida a t rabajar fuera de 
nuest ro país.

¿Hay un p lanteamiento Minist erial para afron-
t ar la o la de jub ilaciones que se avecina y su re-
posición?

Desde 20 18 se han venido aumentando el nú-
mero de p lazas ofertadas y adjudicadas, como 
he comentado antes, son cifras que mantenidas 
en los próximos años nos acercan a un punto de 
equilibrio en unos cinco años. Por ot ro lado, se ha 
priorizado el reconocimiento de los t ítulos de Me-
dicina de Familia y las ot ras especialidades más 
de² citarias. Se ha ido incrementando el número 
de p lazas en las facultades, y hemos pedido un 
mayor incremento (el 10 %). Por parte de univer-
sidades también aceleran la homologación de t í-
tulos de médicos/ as ext racomunitarios, paso pre-
vio para la homologación de la especialidad, pero 
también para su posib le part icipación en el MIR

Hay ot ras medidas a valorar como la jub ilación 
parcial en los casos de prolongación del servicio 
act ivo o una vez cumplidos los años para la ju-
b ilación, algo que puede facilit ar su permanencia, 
aunque sea a t iempo parcial, Y hay que t rabajar la 
parte organizat iva de los cent ros, las funciones de 
los d ist intos profesionales el equipo, de forma que 
el funcionamiento del equipo cubra la demanda 
de la población y no se sobrecargue al profesional 
médico. 

¿Qué papel juega el numerus clausus en l im i-
t ar la ofert a de profesionales sanit arios? Actual-
mente hay más de 40 .0 0 0  estud iantes de me-
d icina y mayor cant idad de méd icos en labores 
asist enciales que nunca, alrededor de 20 0 .0 0 0  y 
una t asa de 4 ,4 /  1.0 0 0  hab it antes ( INE) , enton-
ces ¿dónde están los prob lemas?

Creo que lo hemos comentado antes, hay po-
sib ilidades de elegir y se elige… y las prioridades 
se establecen por d ist intos mot ivos y no solo los 
vocacionales también el lugar de residencia, la po-
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sib ilidad de realizar act ividad privada compat ib le 
en la medida en que la compat ib ilidad está per-
mit ida. Creo que debemos re³ exionar sobre la or-
ganización del t rabajo actual de nuest ros cent ros 
sanitarios, de las jornadas y horarios, de la d ist ri-
bución del t iempo y la act ividad que se realiza 
en ese t iempo, tenemos muchas áreas de mejora 
para ofrecer a la ciudadanía avances en nuest ra 
oferta de servicios, y además ordenar y ³ exib ili-
zar la organización del t rabajo de forma que me-
jore la calidad, además de la estabilidad de los 
puestos de t rabajo y revisar el sistema ret ribut ivo 
adecuándolo a esa nueva organización. Sé que es 
un debate complejo y en el que han de part icipar 
muchos actores, pero creo que es imprescindib le 
para asegurar un futuro más certero. La negocia-
ción que iniciaremos de modi² cación del Estatuto 
Marco con las organizaciones sindicales del Ám-
bito va a abordar alguna de estas cuest iones, y se 
hará con el concurso de la Comisión de Recursos 
Humanos del SNS.

La envergadura de estos retos y el marco tem-
poral para su desarrollo requieren del concurso 

de las inst ituciones y Administ raciones Públicas, y 
p lantean la necesidad de adoptar medidas urgen-
tes encaminadas a art icular un modelo de gober-
nanza para la selección, seguimiento, evaluación y 
coord inación de los d ist intos proyectos y progra-
mas de inversión.

El propio Mecanismo de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, que t raza la hoja de ruta 
para la modernización de la economía, la recupe-
ración del crecimiento económico y la creación de 
empleo, está inmerso a t ravés de una de las Polí-
t icas palanca dent ro del Pacto por la ciencia y la 
innovación en el Refuerzo de las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud. 

Así, desde la Dirección General de Ordenación 
Profesional, se van a dest inar dent ro del Compo-
nente 18 (Renovación y ampliación de las capaci-
dades del SNS), 10  millones de euros hasta 20 23 
para la formación cont inuada de más de noventa 
mil profesionales sanitarios en d ist intas áreas, in-
tegrales y mult isectoriales que sin duda bene² cia-
rán a la mejora del Sistema Nacional de Salud. 
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Diagnóst ico de la salud y 
del Sist ema Sanit ario de 
la Comunidad de Madrid
INFORME 2022 (RECOMENDACIONES)

  La inacción, la falta de compromiso con los 
servicios públicos y la persistencia en las polít icas 
privat izadoras por parte del Gobierno Regional, 
unido al t remendo impacto que la pandemia pro-
vocada por el COVID-19 ha tenido en la sociedad 
madrileña, hacen que las recomendaciones que 
p lanteamos, t ras el estudio y d iagnóst ico presen-
tado, sean práct icamente las mismas que las reali-
zadas en 20 19. 

1. Es necesario garant izar la t ransparencia eco-
nómica, asistencial y de situación de la sanidad 
pública madrileña, por ello est imamos necesa-
ria una web de t ransparencia de Salud y servi-
cios sanitarios de la Comunidad de Madrid, que 
ofrezca información actualizada de todos los 
aspectos relacionados con la salud y el Sistema 
Sanitación público de la Comunidad. 

2. La Comunidad de Madrid precisa de una 
nueva Ley de Ordenación Sanitaria que sust i-
tuya a la LOSCAM de 20 0 1, que acabe con las 
derivas privat izadoras, refuerce el Sistema Pú-
blico, recupere las áreas de salud, garant ice la 
universalidad y la accesib ilidad de la atención 
sanitaria, impulse la Salud Pública y la part ici-
pación efect iva de profesionales y ciudadanía. 

3. Entendemos urgente la elaboración de un 
Plan de Salud de la Comunidad de Madrid que 
establezca Objet ivos de Salud para toda la po-
b lación, fomente la Salud Pública, la promoción 
y la prevención, ponga a la salud en todas las 
polít icas, con enfoque de género, mejora del 
medio ambiente y la salud laboral, haciendo 
énfasis en la prevención de las enfermedades, 
la educación para la salud desde la escuela y 
la adecuación al ciclo vital y la situación social 
de las personas, con el ob jet ivo de reducir las 
inequidad y las desigualdades en salud. 

FADSP y CCOO 

4 . La Comunidad de Madrid necesita un presu-
puesto sanitario su² ciente como inst rumento 
e² caz para la gest ión y p lani² cación sanitaria. 
Para ello es necesario que, como mínimo, se si-
túe en la media del gasto sanitario per cápita 
de las CCAA, 11.312 millones de euros. 

5. Hay que impulsar decid idamente la Aten-
ción Primaría madrileña dotándola de recursos 
y equipamientos su² cientes para asegurar la 
mayoría de la asistencia sanitaria pública, fo-
mentando especialmente sus aspectos comu-
nitarios. Para ello se precisaría incrementar sus 
recursos humanos en 50 0  profesionales médi-
cos, 2.0 0 0  de enfermería y 60 0  en el área ad-
minist rat iva. La Atención Primaria debe de re-
cuperar las citaciones con los especialistas y las 
pruebas d iagnóst icas.

Hay que impulsar 
decididament e la 
At ención Primaría 

madrileña
6. La saturación y presión en las urgencias hos-
p italarias ponen de mani² esto la necesidad de 
que permanezcan act ivos y en funcionamien-
to todos los Servicios de Urgencia de Atención 
Primaria (SUAP) y las Unidades de Atención 
Domiciliaria (UAD) que el Gobierno Regional 
ha propuesto cerrar.

7. Hay que incrementa de manera signi² cat iva 
el número de camas hospitalarias/ 1.0 0 0  habi-
tantes en la región, con el horizonte de alcan-



nº 162 · Sept iembre 2022 11

 POLÍTICA SANITARIA / salud2000

zar las 5 camas/ 1.0 0 0  habitantes. Este aumen-
to debe realizase en los cent ros sanitarios de 
gest ión t radicional.
 
8. Deben asimismo aumentase las camas de 
media y larga estancia de manera urgente (al 
menos 1.30 0  camas para alcanzar el promedio 
del país) , para ello debería ut ilizarse el ant iguo 
Hospital de Puerta de Hierro y las camas que se 
cerraron en los cent ros de gest ión t radicional 
con las privat izaciones.

 9. Puesta en marcha de un Plan de Infraes-
t ructuras y Equipamiento de la Comunidad de 
Madrid, que debe aprobase en la Asamblea de 
Madrid, para potenciar y modernizar la Sanidad 
Pública, aprovechando los fondos europeos 
Next  Generat ion para la recuperación y la re-
siliencia.

10 . Hay que garant izar el aprovechamiento in-
tensivo de todos los recursos tecnológicos de 
la Sanidad Pública y acabar con las derivacio-
nes a los cent ros privados que deben tener un 
papel complementario del sistema público.

11. Hay que acabar con las privat izaciones e ini-
ciar un proceso de recuperación de los servi-
cios y cent ros privat izados, empezando por no 
renovar las concesiones realizadas a empresas 
privadas. Mient ras se produce esta reversión 
debe realizarse un cont rol sistemát ico y rigu-
roso del cumplimiento de los respect ivos con-
t ratos.

12. Deben de recuperarse las citaciones por la 
Sanidad Pública desde los equipos administ ra-
t ivos de cent ros de salud y hospitales. 

13. Es necesario un cont rol riguroso del gasto 
farmacéut ico favoreciendo las compras cen-
t ralizadas, las subastas de medicamentos, un 
aumento del porcentaje de genéricos, etc.  

14 . Es imprescindib le garant izar la formación 
cont inuada de los profesionales por la Sanidad 

Pública, para ello debe recuperarse una agen-
cia de formación de la Comunidad de Madrid. 

15. Hay que desarrollar servicios esenciales que 
actualmente t ienen grandes carencias, como, 
ent re ot ros: la salud mental, los cuidados pa-
liat ivos, los programas de salud sexual y re-
product iva, la salud bucodental, la atención a 
pacientes con enfermedades raras, la atención 
domiciliaria y la ² sioterapia.
16. Es imprescindib le educar a los más jóvenes 
en la salud sexual y reproduct iva, pues con ello 
conseguimos evitar tanto los embarazos no de-
seados como las ETS, y avanzar en una mejor 
educación en la sexualidad alejada de los este-
reot ipos provenientes de la pornografía. 

17. Se necesita una mayor facilidad en el acceso 
a ant iconcept ivos hormonales, pudiendo reali-
zar áreas g inecológicas especializadas en los 
cent ros sanitarios públicos, así como una re-
ducción en los precios de los mismos. Así como 
facilit ar el acceso a t ratamientos de reproduc-
ción asist ida incrementando la ² nanciación de 
estos. A  la vez que la creación de clínicas públi-
cas en las que se realicen interrupciones volun-
tarias del embarazo.

18. Es necesaria una nueva polít ica de perso-
nal, basada en el respeto, el buen t rato y en el 
d iálogo. Se debe recuperar el empleo dest rui-
do así como promover la estabilidad laboral y 
los valores del servicio público. Es fundamental 
una mayor concienciación del personal con res-
pecto a aquellos/ as pacientes con necesidades 
especiales.

19. Es preciso poner en funcionamiento siste-
mas efect ivos de part icipación social y profe-
sional que fomenten el cont rol de la población 
sobre la Sanidad Pública y su gest ión. Esto 
implica la creación de un marco juríd ico y or-
ganizat ivo que garant ice la part icipación res-
ponsable y crít ica de los ciudadanos y los pro-
fesionales de manera estable y segura.
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La Sanidad Pública 
en Andalucía
Antonio Vergara de Campos, Lola Mart ínez Ruiz, José Antonio Brieva Romero.
ADSP Andalucía. Coord inadora Andaluza Mareas Blancas.

 Lo primero que queremos t ransmit ir es 
que el contenido de este art ículo no se basa en 
una revisión b ib liográ² ca, sino en nuest ras expe-
riencias personales y profesionales. Todo lo que 
comentamos lo vivimos en d irecto y desde dent ro 
como sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Los antecedentes históricos fueron muy ilusionan-
tes. Antes de la década de los ochenta el sector 
de Servicios Públicos en España no exist ía en la 
práct ica y la Sanidad era un caos organizat ivo y 
nadie tenía con² anza en la misma para atender a 
sus necesidades.

del año 1986 parece que los sueños de la Federa-
ción de Asociaciones para la Defensa de la Sani-
dad Pública (FADSP) se estaban convirt iendo en 
realidad. Se aprobó la Ley General de Sanidad y 
se const ituyó el Sistema Nacional de Salud. Anda-
lucía en aquellos momentos llegó a ser referente 
estatal, sobre todo en el desarrollo de la Atención 
Primaria.

Aquellos sectores que defendieron a capa y es-
pada que no era posib le quedaron en evidencia. 
Haciendo un mínimo esfuerzo de memoria son los 
mismos que, t ras el alto respaldo y orgullo social 
por la sanidad pública que se consiguió, no des-
aprovecharon  la oportunidad polít ica de privat i-
zarla t ras haber logrado su deterioro: la derecha 
polít ica, los colegios médicos, las mult inacionales 
sanitarias y los grandes poderes económicos.

Cuando se estaba empezando a desarrollar el Sis-
tema Sanitario Público comenzaron las dudas y 

En los meses est ivales enfermar en Andalucía signi�ca mayor riesgo para la Salud que en ot ros períodos.

Nada más llegar al poder, la Consejería de Salud del PP acaba con la subast a de medicamentos.

El aumento de las privat izaciones ha sido espect acular en estos últ imos cuat ro años.

la falta de decisión polít ica hasta llegar al dete-
rioro actual, tanto a nivel estatal como andaluz. 
La aprobación de la Ley 15/ 1997 por un gobierno 
del Part ido Popular con la abstención del PSOE 
signi² có la clave para incorporar un elemento 
que es fundamental para explicar la situación ac-
tual. Se legalizó la incorporación de la “privada”  
en la est ructura de gest ión y ² nanciación de los 
recursos sanitarios públicos. La denominada por 
sus defensores como “colaboración público-priva-
da”  ha signi² cado en la práct ica histórica como 
un parasit ismo descarado con apoyo polít ico de 
la privada: los recursos, sobre todo hospitalarios 
que es donde está el negocio, los const ruye y los 
mant iene el Estado pero los gest iona o part icipa 
en la gest ión la privada. Nada novedoso porque ya 
lo inventó el gobierno de Margaret  Thatcher en el 
Reino Unido a mediados de los años ochenta.

En Andalucía no llegaron a los niveles de privat iza-
ción de Madrid, Cataluña, Valencia y Galicia, pero 
se permit ieron fórmulas perversas, como ha que-
dado demost rado a t ravés de un análisis somero 
de lo aportado por las Empresas Públicas anda-
luzas. Durante los últ imos 20  años de los gobier-
nos socialistas en Andalucía, todos los recursos 
sanitarios públicos que se inauguraban eran bajo 
la fórmula de una Empresa Pública, fuera del Ser-
vicio Andaluz de Salud, sin conexión con el mismo 
y sin compart ir ni siquiera el Diraya, el sistema in-
formát ico de las historias clínicas d ig italizadas de 
toda la comunidad autónoma. Los cont ratos eran 
de “modelo privado” , temporales, basados en ob-
jet ivos, por lo que se consiguió una alta “sumisión 
laboral” .
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La polít ica de personal de la Consejería de Salud 
ha sido nefasta desde ² nales de los años noventa. 
Todos los cont ratos eran realizados por Empresas 
Públicas o eran cont ratos basuras y las p lant illas 
est ructurales del Servicio Andaluz de Salud que-
daron congeladas hasta ahora. No se cubrían las 
jub ilaciones, los fallecimientos, las bajas prolonga-
das,..., no se cubrían las necesidades de profesio-
nales. Descubrieron “ot ro chollo” : en los veranos, 
que en Andalucía es Julio, Agosto y Sept iembre, 
se toman masivamente las vacaciones reglamen-
tarias. Pues b ien, la no sust itución de todo ese 
personal era “un ahorro importante” . Consiguie-
ron normalizar las vacaciones sanitarias. En vera-
no se cerraban y se cierran p lantas hospitalarias, 
quirófanos, cent ros de salud por las tardes, urgen-
cias ext rahospitalarias, etc. En los meses est ivales 
enfermar en Andalucía signi² ca mayor riesgo para 
la Salud que en ot ros períodos.

Todo este desast re organizat ivo polít ico nos lleva 
a la situación actual de las p lant illas sanitarias an-
daluzas. Desde hace años, la Federación de Sani-
dad de CCOO en Andalucía inform que se habían 
perd ido más de 8.0 0 0  profesionales en 15 años.

Vivimos en d irecto los recortes presupuestarios. 
Aunque la fecha o² cial que se maneja es la de la 
crisis ² nanciera del 20 0 9, desde años at rás ya su-
frimos el concepto de que “este año no hay presu-
puesto para nuest ro cent ro...”  y hay que sobrevivir 
como podamos. La Asociación para la Defensa de 
la Sanidad Pública de Andalucía (ADSP-A) alerta-
ba de los efectos nocivos que estos recortes iban 
a condicionar.

A lgunas evidencias en datos¹. Los recort es presu-
puestarios realizados en Andalucía desde 20 10  y 
que llegan hasta ahora (cerca de 20 ,0 0 0  millones 
de € en total) , son la base de la situación presen-
te.  En este periodo de t iempo, además, ha habido 
un aumento de la población a atender (160 .0 0 0  
personas más) y, sobre todo, ha aumentado la po-
b lación de más de 64 años en 270 .0 0 0  personas 
más, llegando a 1,5 millones de personas en esta 
franja de edad. Es sabido que estas personas son 
las que más recursos necesitan. Este elemento no 
se ha ajustado en este periodo. En de² nit iva, los 
recortes son un factor determinante del deterioro 
asistencial del sistema. 

El deterioro de la Sanidad Pública, en mayor o me-
nor medida, afectó a todo el Estado, en especial a 
las Comunidades Autónomas gobernadas por la 
derecha polít ica. En Madrid, en el año 20 12, se con-
sigue una movilización masiva que se denominó la 

Marea Blanca. El ob jet ivo alcanzado fue paralizar 
la privat ización exprés que venía desarrollando el 
gobierno de Esperanza Aguirre. Tomando como 
referencia esas movilizaciones, nace por el impul-
so inicial de la Asociación para la Defensa de la 
Sanidad Pública, la Marea Blanca Gaditana. La t ra-
yectoria en implantación ha sido un éxito. Existen 
mareas en todas las comarcas de la provincia y 
además está act iva la Coordinadora Andaluza de 
Mareas Blancas.    

Como resúmen telegrá² co de la cronología en el 
desmantelamiento de la Sanidad Pública en Anda-
lucía, es que los recortes que comienzan a ² nales 
de la primera década del presente sig lo produce, 
como consecuencia d irecta, un deterioro progre-
sivo de la misma. Este hecho innegable es impres-
cindib le para que las privat izaciones aparezcan 
como argumento salvador. Durante los años de 
crecimiento del Sistema Sanitario Público nadie 
se p lanteaba privat izaciones.  

Condicionados por los recortes presupuestarios 
sanitarios andaluces, las p lant illas est ructurales 
d isminuyen de forma drást ica.  Los gobiernos so-
cialistas andaluces, en lugar de reconocer este 
hecho y ponerle solución, generan un problema 
semánt ico. No son privat izaciones sino externali-
zaciones. En de² nit iva, se comienza con una ten-
dencia de ir vaciando de contenido a la pública 
para favorecer y agrandar a la privada. De esos 
barros, los lodos actuales.
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Pero es que además, se crearon “monst ruos” . En 
Sevilla el Hospital de San Juan de Dios y en la pro-
vincia de Cádiz el crecimiento de la Empresa Pas-
cual.

¿Queremos t ransmit ir que con la l legada al go-
b ierno andaluz del Part ido Popular (PP)  la sani-
dad púb lica no ha sido más perjud icada? Todo lo  
cont rario , comentamos los hechos, no op iniones. 

Nada más llegar al poder, la Consejería de Salud 
acaba con la subasta de medicamentos, con el 
alborozo de la indust ria farmaceút ica. L@s médi-
c@s ya no pueden recetar el genérico más barato, 
que es el que se imponían t ras d ichas subastas. Se 
ahorraban casi 30 0  millones de euros cada año. 
Era sólo el princip io.

En Andalucía exist ía un complemento mensual de 
exclusividad.  Aquell@s médic@s que t rabajaran 
exclusivamente en la pública lo percibían. La ADSP 
siempre reivind icó las incompat ib ilidades para 
t rabajar en el sector sanitario público y privado. 
El gobierno del PP acaba con ese complemento, 
pero para evitar con³ ictos, lo que hace es exten-
der d icho complemento a TODAS y a TODOS los 
médicos, incent ivando así el t rabajo compart ido 
ent re lo público y lo privado.

Pero siguieron avanzando. Los cargos intermedios 
también podían compat ib ilizar sus act ividades la-
borales ent re la pública y la privada. Dichos cargos 
incluyen a gerentes de cent ros, cuest ión impres-
cindib le para sus proyectos posteriores, como son 
los hospitales PFI (Private Finance Init iat ive), en 
los que la const rucción y mantenimiento recaen 
en la pública pero la gest ión la ejerce la privada, 
como consiguieron en las Comunidades Autóno-
mas de Madrid y Valencia.
El aumento de las privat izaciones ha sido especta-
cular en estos últ imos cuat ro años, hasta tal punto 
de que en Andalucía es una realidad que la priva-
da ya está también colapsada, por las derivacio-
nes masivas que le llegan desde la pública.

A lgunos datos ext raídos del últ imo informe de la 
FADSP² :

•  Para el año 20 21 Andalucía se sitúa ent re las 
CCAA con peores servicios sanit arios. En con-
creto, en penúlt imo lugar de las 17 CCAA del 
país (1) . En 20 14 estaba en sexto lugar, pero 
desde entonces la calidad de los servicios se 
ha deteriorado ostensib lemente.

•  En cuanto al p resupuesto sanit ario  púb lico 
por hab it ante y año, en 20 21 Andalucía ocupa 

Pero siguieron 
avanzando. Los cargos 
int ermedios t ambién 

podían compat ibilizar sus 
act ividades laborales ent re 

la pública y la privada

el puesto 14  (1.388,86 €/ hab it ante)  )  (1,2) . El 
gasto más alto corresponde al País Vasco con 
1.80 9,41 €.

Las privat izaciones de la Sanidad Pública se inten-
si² caron³  y ha sido un hecho reconocido y docu-
mentado.
La pandemia por la Covid 19, que en la fase inicial 
resultó impredecib le, posteriormente ha resultado 
la tormenta perfecta ₄ ,₅  para el desmantelamiento 
de la Sanidad Pública en Andalucía.

Como consecuencia d irecta de todo este proceso, 
y debido a las demoras en la asistencia de la sani-
dad pública, ha exist ido un aumento increíb le de 
los seguros médicos privados⁶  .

La siguiente etapa era fundamental para los pri-
vat izadores. Hospitales privados como referen-
tes d irectos para la Atención Primaria de Salud 
en amplias comarcas andaluzas. Como ejemplos 
paradigmát icos, los monst ruos antes menciona-
dos de la Orden de San Juan de Dios en Sevilla y 
la Empresa Pascual en Cádiz.  Los profesionales 
de los Cent ros de Salud en esos lugares t ienen la 
obligación de remit ir a sus pacientes a cent ros pri-
vados, sin conocer ni siquiera si existen todas las 
Especialidades que se necesitarían.

Ot ro escándalo que han conseguido es la implan-
tación del Diraya en esos dos “monst ruitos”  priva-
dos. En caso de consolidarse, lo que parece está 
decid ido polít icamente, pensamos que podría 
const ituir un delito, en cuanto a la inviolabilidad 
de la privacidad de cualquier persona.

Las últ imas decisiones nos con² rman el proceso 
privat izador. Existe ya un Borrador para actualizar 
los precios de los Conciertos ent re la Consejería 
de Salud y ent idades privadas. En el mismo se re-
² eren a conciertos “complementarios” , es decir, la 
Salud de los andaluces depende de forma d irec-
ta del t rabajo complementario ent re la pública y 
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Est á siendo masacrada, 
perdiendo t odas 

sus caract eríst icas 
fundament ales

la privada, lo que conllevará de forma segura, la 
categorización de las enfermedades y de los en-
fermos.

Los Servicios de Traumatología, Ortopedia y Re-
habilit ación han recib ido una Orden de la Conse-
jería anunciándoles que las p lant illas ortopédicas 
dejan de estar ² nanciadas por la sanidad pública. 
No les importa esta nueva injusta e innecesaria de-
cisión polít ica, aunque signi² que que “ los pobres”  
no podrán ut ilizar p lant illas con las consecuencias 
para sus presentes y sobre todo para sus futuros 
signi² ca. Es una evidencia que la corrección orto-
pédica temprana evita graves problemas locomo-
tores en el paso de los años.

Y como colofón, la Atención Primaria de Salud 
merece comentario aparte. Está siendo masacra-
da, perd iendo todas sus característ icas fundamen-
tales. Atención prioritaria todavía telefónica (qué 
b ien les ha venido la pandemia por coronavirus), 
ret raso inadmisib le en las citas presenciales, des-
aparición de la atención domiciliaria, de los Pro-
gramas de Salud, de la Prevención y promoción 

de la Salud Comunitaria (¿quién se acuerda qué 
era eso?, profesionales agotados y desilusionados 
p id iendo la jub ilación ant icipada, etc. La tormenta 
perfecta porque “ los privat izadores” , como noso-
t ras, sabemos que sin Atención Primaria no hay 
Sistema Sanitario Público. 

¿Qué futuro auguramos? No hay que ser adivino. 
Lo que han hecho o intentado en las Comunida-
des Autónomas que han podido. Confusión ent re 
lo público y lo privado, ² nanciación d irecta para la 
privada no sólo en base a conciertos, nuevas for-
mas de gest ión para hospitales ( la Atención Pri-
maria t iene menos at ract ivo comercial) , aumento 
de las desigualdades sociales, categorías ent re 
enfermedades y ent re personas, es decir, las polí-
t icas neoliberales a tope.

Esperemos no vivir cuando en la ent rada de los 
hospitales públicos te p idan la tarjeta VISA en lu-
gar de la Sanitaria.

¿Cómo podemos detener este proceso dest ruc-
t ivo? 

La FADSP ha conseguido d ifundir de forma con-
t inuada la información su² ciente que sirve como 
referencia para los interesados en Salud Pública 
y en Polít icas de Salud. Pero esta información no 
llega a la población, quien está muy manipulada 
por autént icas campañas b ien organizadas para 
“generar opinión pública” . Por lo tanto, debemos 
seguir intentando llegar d irectamente a la pobla-
ción. Las Mareas Blancas pueden jugar un papel 
fundamental en este sent ido.

Ojalá lo consigamos.
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Valoración del anuncio de que el Minist e-
rio de Sanidad acelerará la homologación 
del t ít ulo de la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunit aria a profesionales 
de ot ros países. FADSP

La solución es mejorar las condiciones de t rabajo de los médicos de familia y de los demás t rabajadores.

EL PROBLEMA

La minist ra de Sanidad  presentó reciente-
mente en rueda de prensa el estudio ʻModelo de 
Simulación de Méd icos Especialist as en España 
20 21-20 35 ʼ ² rmado por el equipo EcoSalud de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria d iri-
g ido por Pat ricia Barber Pérez y Beat riz Gonzá-
lez López-Valcárcel.  La minist ra a² rmaba “hemos 
presentado este estudio precisamente para poder 
tomar algunas decisiones a corto, medio y largo 
p lazo” .

De este estudio queremos resaltar textualmente 
algunos de sus datos y conclusiones.
(ht t ps:/ / w w w .sanidad .gob .es/ en/ p rofesionales/
form acion/ necesidadEspecialist as/ doc/ 20 22In-
f o r m e O f e r t aN e c e si d ad Esp e c i a l i s t asM e d i -
cos20 21_20 35.pdf)

1. En junio de 20 21 había 136.344 médicos t ra-
bajando en el SNS en España. El 31% está ads-
crito a atención primaria, 42.114 médicos, 81.112
a atención especializada (59,5%) y 13.118 médi-
cos (9,5%), están regist rados en especialidades
o tareas no reconocidas como especialidad en
el RD 183/ 20 0 8, que en su mayoría (el 80 %)
t rabajan en urgencias y emergencias, ya sea en
hospitales o en cent ros de atención primaria.
Se est ima que el número total de médicos ac-
t ivos en España asciende a 192.484. Esto supo-
ne una rat io de 40 6,13 por 10 0 .0 0 0  habitantes
en 20 21. El empleo privado estaría en torno al
30 % del total, con un incremento desde 20 18
del 7%, frente a la caída del empleo público del
1,7%, aunque hay que tener en cuenta que un

número signi² cat ivo compat ib iliza la act ividad 
pública y la  privada.

2. El número de médicos en el SNS se redujo un
1,77% ent re 20 18 y 20 21 (hemos comparado los
datos de 20 21 con los obtenidos en el informe
previo de 20 18). Sin embargo, esa caída encie-
rra dos t rayectorias b ien d ist intas, un descenso
del 2,14% en Atención Primaria y un incremento
de casi el 6% en Atención Especializada.

3. Más del 60 % de los expertos encuestados
consideran que las especialidades de MFyC
(83,6%), Anestesiología y Reanimación (76,3%),
Geriat ría (75%), Psiquiat ría (67,3%) y Radio-
d iagnóst ico (63,0 %) sufren en la actualidad el
mayor dé² cit  de médicos. Las especialidades
con mayor dé² cit  actual coinciden con las de
mayor necesidad futura, según los expertos.

4 . Según los resultados el año 20 27 es punto
de in³ exión. Ese año habrá un dé² cit  g lobal de
unos 9.0 0 0  médicos, que se debe sobre todo a
la falta de médicos en MFyC. Se está a t iempo
de tomar decisiones que eviten llegar a 20 28
en esa situación. A  corto p lazo, para afrontar
los dé² cit s, además de aumentar las p lazas MIR
convocadas en determinadas especialidades,
podría ³ exib ilizarse la edad de jub ilación en el
SNS y promover la inmigración de médicos for-
mados en ot ros países. A  medio p lazo, se re-
quieren cambios de mayor calado.

5. La decisión como país es “ p roducir o  com-
prar”  los médicos que necesitaremos. Esto nos
lleva a considerar la regulación del acceso al
grado de medicina. La ventaja de comprar (ho-



nº 162 · Sept iembre 2022 17

 POLÍTICA SANITARIA / salud2000

mologar)  es de ³ exib ilidad y de reversib ilidad, 
mient ras que el numerus clausus d if ícilmente se 
reduce, pues t iene gran rig idez a la baja. Pero, 
por ot ra parte, la ventaja de producir es sat is-
facer la gran demanda interna para ingresar en 
el grado más demandado de la enseñanza uni-
versitaria en España. Es necesario un debate 
social sobre este t ema, incorporando también 
las condiciones y requisitos (reglas del juego) 
para acceder a una p laza de grado en España,

6. La atención primaria se con² gura como un 
problema esencial para el SNS. En part icular, la 
MFyC queda para el ² nal, año t ras año, en las 
elecciones MIR y los datos de médicos de fami-
lia formados que evitan integrarse en cent ros 
de salud dan señales de alarma nít idas: huida 
hacia urgencias y hacia la red privada. Para cu-
brir las p lazas que no se consigue ocupar, en 
ZBS rurales y en pequeñas ciudades, pero tam-
bién en ciudades medianas y grandes, no bas-
ta con convocar más p lazas MIR u homologar 
mást ítulos ext ranjeros. Es preciso un p lan de in-
cent ivos d irig ido a la MFyC que considere los 13 

componentes de la recompensa total ( ta-
b la 3). Ot ros países de la UE han puesto en 
marcha polít icas de at racción y retención 
de profesionales para abordar algunos de 
los desequilibrios, part icularmente ent re 
zonas rurales y ciudades.

7. La MFyC merece atención. Por el lado de 
la demanda, según panel de expertos, es 
una especialidad que tanto en el momento 
actual como a futuro mant iene un per² l de 
alta necesidad. Por el lado de la oferta, es 
la segunda especialidad con una p irámide 
etaria más envejecida actualmente, con 
los mayores porcentajes de profesionales 
con 60  y más años (33,2%, uno de cada 
t res) y de 50  y más años (60 ,2%). La tasa 
de reposición es muy justa, práct icamente 
igual a 1. El problema se agudiza porque 
hay un gran número de médicos de familia 
que optan por ejercer en el sector sanitario 
privado o en la medicina de urgencias, pú-
b lica y privada. Sin embargo, las p lazas de 
formación anuales de MFyC convocadas 
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en 20 21 incluso cayeron ligeramente respecto 
a 20 20 , mient ras que la oferta g lobal de p lazas 
MIR de todas las especialidades creció un 2,4%.

SUS CAUSAS

Este es el quinto informe que se presenta des-
de el año 20 07 sobre la oferta y necesidad de mé-
dicos especialistas en España. Todos ellos están 
d isponib les en la web del Ministerio de Sanidad 
(ht t ps:/ / w w w .sanidad.gob.es/ profesionales/ for-
macion/ necesidadEspecialistas/ home.htm)

Sin embargo, aunque se repiten datos sobre el en-
vejecimiento de la población médica, el descredito 
de la MFyC como especialidad tanto profesional 
como socialmente, la huida de médicos de familia 
a los servicios de urgencia y la privada, la falta de 

servicios básicos en la España vaciada etc., no se 
han tomado medidas paliat ivas su² cientes salvo 
el d iscreto incremento de las p lazas MIR que este 
año, por ejemplo, no se han cubierto.
  La epidemia de COVID 19 y su gest ión por 
parte de las d ist intas administ raciones autonómi-
cas ha puesto de mani² esto la precariedad de la 
atención primaria en España no solo de recursos 
materiales y humanos sino de modelos organizat i-
vos e inadecuada gest ión.

Los médicos de familia no quieren t rabajar en pri-
maria (no en estas condiciones) y si hasta ahora 
no tenían opciones, ahora si las t ienen: el creci-
miento de la privada les ofrece mejores puestos 
de t rabajo.

LAS MEDIDAS DEL MINISTERIO

Al parecer de ent re las alternat ivas que propo-
ne el informe t ras un debate público ( “ p roducir o  
comprar” )  el Ministerio de Sanidad ha optado por 
la compra (probablemente de forma mayoritaria 
a países de Lat inoamérica por la facilidad id iomá-
t ica).

En la misma rueda de prensa comunica la minis-
t ra que acelerará la homologación de t ítulos de 
las especialidades consideradas “de² citarias” . Se 
t rata de Familia, Anestesiología, Psiquiat ría, Ra-
d iodiagnóst ico y Medicina del Trabajo, cuya t ra-
mitación se “priorizará”  para reforzar las p lant illas 
del Sistema Nacional de Salud.

La huida de médicos de 
familia a los servicios de 

urgencia y la privada

Asimismo, Sanidad anuncia la puesta en marcha 
de un servicio de apoyo técnico y administ rat i-
vo para el reconocimiento de t ítulos de Medicina 
quecorrerá a cargo de la compañía Tragsatec, que 
se encargará del t ratamiento de 2.50 0  expedien-
tes de reconocimiento y de la resolución de 7.20 0  
consultas y tareas de información.

El Grupo Tragsa está integrado por las sociedades 
mercant iles Tragsa y Tragsatec. Que sepamos no 
t iene experiencia en gest ión de personal sanita-
rio dedicándose hasta ahora al sector agrario. Su 
nombre se ha visto envuelto en numerosas irregu-
laridades denunciadas en prensa.

Nada se habla del resto de las medidas que pro-
pone el informe que reconoce que la “compra”  de 
médicos no puede resolver el problema de² nit i-
vamente.

A  nuest ro entender el problema está generado 
por la improvisación y falta de p lani² cación de la 
Administ ración y el resultado probablemente sea 
comprar mano de obra que se avenga a t rabajar 
en condiciones que los médicos españoles ya no 
toleran.

Un nuevo golpe de enormes consecuencias para 
una Atención Primaria, cada vez más debilit ada 
con graves problemas de recursos y de accesib ili-
dad de la población y para las condiciones labora-
les de su personal.
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CONSECUENCIAS PREVISIBLES

1. Es una curiosa cont ribución del Ministerio de 
Sanidad a la agenda 20 30  y a los Objet ivos de 
Desarrollo Sostenib le: importar médicosde La-
t inoamérica debilit ando sus sistemas de salud. 
Esa polít ica imperialista ya ha sido pract icada 
por EEUU o Inglaterra y supone t ransferir los 
costes de formación de profesionales médicos 
a países menos desarrollados (y menos ricos) 
que España. Después ² nanciaran proyectos de 
Médicos del Mundo o Médicos sin Fronteras y 
todos tan contentos. Los compañeros lat inoa-
mericanos aceptarán condiciones de t rabajo 
que los españoles no aceptan porque compa-
radas con su situación suponen una gran mejo-
ra. La med ida priva de personal méd ico a los 
países menos desarro llados, que hacen gran-
des esfuerzos y sacri² cios por formar a su per-
sonal médico.

2. En el mejor de los casos los médicos “com-
prados”  tendrán buena formación clínica pero 
el resto de los componentes de la AP solo se 
adquiere haciendo una especialidad que lleva 
más de 40  años de andadura y es un ejemplo 
en el mundo.  De esta forma se perpetuarán 
los prob lemas organizat ivos y funcionales de 
la A tención Primaria. La medida supone seguir 
apostando por la medicalización al querer re-
solver los problemas asistenciales con personal 
médico de ot ros países.

3. No va a resolver la obsolescencia y las ba-
rreas de acceso a la A tención Primaria, con 
consultas médicas masi² cadas,  que reciben 
irracionalmente toda la demanda, y que es el 
resultado del mal d imensionamiento de los 
equipos ( falta personal de t rabajo social, ² sio-
terapia, psicología,  atención dental, logopedia, 
atención temprana optomet ría, etc)  , una aten-
ción orientada, casi en exclusiva,  a la curación 
de la enfermedad en det rimento de la promo-
ción, la prevención, el abordaje intersectorial 
de la demanda y la acción comunitaria sobre 
los determinantes de la salud.  

4 . Supone un ataque f rontal al modelo MIR de 
formación especializada en Med icina Familiar 
y Comunit aria y una vuelt a al modelo de am-
bulatorios atendido por personal sin formación 
especí² ca en Atención Primaria. Esta medida 
deteriorará, aún más, la calidad y la racionali-
dad de la atención.  Mient ras se niega la forma-
ción a profesionales recién egresados de las fa-
cultades de medicina españolas, manteniendo 
un modelo select ivo de acceso a la formación 

MIR, se quiere incorporar al sistema a personal 
de ot ros países sin formación especializada.

5. Avanza en la externalización de t areas pro-
p ias de la administ ración púb lica:

•  Pone el reconocimiento de t ít ulos las t it ula-
ciones en manos de Tragsatec una compañía 
con personalidad juríd ica propia, acogida al 
modelo empresarial, sin experiencia en temas 
relacionados con la atención primaria (solo 
en prevenir p lagas o t ratamiento de alimen-
tos) y con un pasado lleno de escándalos y 
corruptelas (muchos de sus responsables han 
tenido problemas con la just icia) .  

•  Mantendrá la inestabilidad y precariedad la-
boral al incorporar a personal de países me-
nos desarrollados, con condiciones laborales 
inferiores a las nuest ras, que aceptaran las ac-
tuales condiciones con tal de ent rar a nuest ro 
sistema sanitario.

•  Incrementará el deterioro de las condiciones 
laborales facilit ará al sector privado la cont ra-
tación del personal con formación de MFyC 
vía MIR, a un menor coste.

•  Esta decisión implica además que el Ministe-
rio de Sanidad cuest iona la cuali² cación de 
su personal para realizar esta act ividad, de-
b ilit a un ya poco desarrollado Ministerio de 
Sanidad, t rasladando sus funciones a empre-
sas externas, y ut iliza la información de Trag-
satec, relacionada con proyectos de ayuda al 
desarrollo, para facilit ar la captación de sus 
recursos médicos.

CONCLUSIONES

La FADSP no puede sino RECHAZAR la “compra 
de médicos”  a terceros países, una medida im-
perialista d que rechaza la propia Organización 
Mundial de la Salud. El problema que enfrenta el 
Ministerio es el producto de su incompetencia, 
improvisación y falta de p lani² cación est ratégica, 
que por supuesto vienen de ant iguo. Sin embargo, 
como dice el informe ʻModelo de Simulación de 
Méd icos Especialist as en España 20 21-20 35 ʼ to-
davía estamos a t iempo de evitar una catást rofe 
en el SNS.

Para nosot ros la solución es mejorar las condicio-
nes de t rabajo de los médicos de familia y de los 
demás t rabajadores  en los cent ros de salud como 
se propone en las reivind icaciones de la p latafor-
ma “Salvemos la Atención Primaria” .
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La ATENCIÓN PRIMARIA (AP) no es el portero 
de d iscoteca que gest iona la ent rada al hospital, 
ni es un edi² cio más pequeño y menos tecnoló-
g ico, ni quienes saben un poco de todo y mucho 
de nada. Por desgracia tampoco es (quizás nunca 
ha sido) el eje del sistema. La AP no es un lugar, 
sino una forma de prestar cuidados a la población 
basada en unos at ributos concretos:

•  La longitudinalidad, o la capacidad de que 
un/ a profesional y equipo de profesionales 
acompañen a las personas a lo largo de los 
d ist intos procesos de salud de su vida. Esto 
aporta un conocimiento mutuo que posib ilit a 
una atención cent rada en la persona, y no en la 
enfermedad. Por este mot ivo, a menudo en AP 
se t rabaja con un alto grado de incert idumbre, 
sin et iquetas d iagnóst icas o con at ribuciones 
provisionales, que pueden confundirse con in-
fradiagnóst ico (1) .

•  La accesib ilidad, o la capacidad de la pobla-
ción de poder encont rar asistencia adecuada a 
sus necesidades en t iempo, forma y coste, que 
no es lo mismo que la inmediatez.

La integralidad o perspect iva b iopsicosocial, 
que implica que lo psicológico queda ent rela-
zado con lo físico y lo social en una madeja d i-
f ícil de separar sin fragmentarla.

•  La orientación comunitaria, que implica la in-
t roducción de los determinantes sociales de la 
salud en la práct ica clínica y la gest ión de re-
cursos, pero también la part icipación de la po-
b lación y que incluso en la consulta ind ividual 
se t rasciende lo ind ividual.

•  La equidad, entendida como la priorización 
de las personas más vulnerables y la prestación 
de más recursos a quienes más los necesitan. 
La AP, debido a su forma de t rabajar, es el nivel 
asistencial que más cont ribuye a la equidad y a 
combat ir las desigualdades en salud (2).

•  La prevención cuaternaria, o la protección de 
la población de los efectos yat rógenos de las 
intervenciones sanitarias, mediante la evitación 
de act ividades innecesarias, sobrediagnóst ico 
y sobret ratamiento.

Debido a la mercant ilización de la salud, la pro-
gresiva patologización de la vida y la accesib ilidad 
de la AP, es frecuente que lleguen a ella muchos 
problemas que no son enfermedades aunque pro-
duzcan sufrim iento. Y su función no es responder 
a todos ellos, sino detectar los más graves o que 
requieren una intervención más focal, acompañar 
a quienes lo necesitan sin medicalizar y devolver a 
quienes no lo necesitan que los t ratamientos pue-
den perjudicarlos, d irig iéndolos a ot ros recursos 
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más adecuados. Este saber generalista, prudente 
y cent rado en la persona está a menudo denosta-
do desde paradigmas más tecni² cados y b iomédi-
cos por no ser puramente cuant itat ivo ni medib le. 
A  esto se le llama “ la paradoja de la Atención Pri-
maria”  (3) : aunque en cada enfermedad ind ividual 
un especialista focal consiga mejores ind icadores
comparado con un/ a profesional de AP, esta pro-
porciona a las personas mejor nivel de salud g lo-
bal e igual nivel funcional con menor coste, mejor 
calidad y mayo equidad para las comunidades. Y 
este potente efecto en salud que la AP lleva años
demost rando t iene que ver con la adaptación de 
los cuidados a las necesidades y contextos de las 
personas, no con la estandarización del cuidado a 
las enfermedades. Por este mot ivo los juicios so-
bre la AP basados en parámet ros orientados a la 
enfermedad no solo son inexactos, sino también 
injustos.

Además, en los últ imos años, t ras la crisis del 
20 0 8, el sistema sanitario se ha ido debilit ando 
debido a recortes y polít icas de austeridad, lo que 
se ha llamado “ la década perd ida”  (4) . Pero esta 
desinversión no ha sido homogénea: la AP es el ni-
vel asistencial que más la ha sufrido, junto con los 
recursos más comunitarios y d istales a lo hospita-
lario: la salud pública, los cent ros de salud mental 
y especialmente la rehabilit ación psicosocial. En 
España se dedica a AP de media un 14,2% del pre-
supuesto sanitario, lejos del 25% que reclama la 
OMS (5). El gasto en personal ha crecido en AP un 
49% menos que en los hospitales desde 20 0 8 (6). 
Por tanto, hay un problema básico de escasez de 
recursos pero también de d ist ribución: la actual 
re³ eeja una visión de la salud hospitalocent rista, 
tecni² cada, b iologicista e ind ividual en lugar de 
una generalista y comunitaria. Como resultado 
de este progresivo deterioro, las condiciones son 
cada vez más adversas a mantener relaciones lon-
g itud inales, a d isponer de t iempos adecuados, al 
abordaje de la complejidad y al manejo de la in-
cert idumbre, y todo esto impacta inevitab lemente 
en la calidad de la atención.

Es habitual en la actualidad que las/ os profesiona-
les de AP se encuent ren con agendas de más de 
50  pacientes en un día y con huecos de consulta 
de 5-6 minutos, por lo que una atención de calidad 
al sufrim iento psicosocial (y en general a cualquier 
cosa) es virtualmente imposib le, o resulta posib le 
solo gracias al voluntarismo de cada profesional. 
Especialmente t ras el abandono en la gest ión de 
la pandemia por COVID-19, la AP se encuent ra en 
situación de colapso (7).

La red de Salud Mental (SM), de forma similar, 
presenta importantes carencias debidas a polít i-
cas públicas que han mermado su orientación co-
munitaria y sus recursos, y privat izado parte de 
la misma. La coord inación ent re AP y SM ha sido 
históricamente insat isfactoria y bastante hetero-
génea, más basada en modelos vert icales ( forma-
t ivos o de consultas de enlace) que cooperat ivos, 
a pesar de que estos últ imos se han demost rado 
más efect ivos y equitat ivos (8) .

Es en este escenario de crisis crónica, en el que 
ni la AP es la que podría y debería ser ni la red 
de SM puede cumplir con su vocación comunita-
ria, donde se p lantea como solución la ent rada de 
profesionales de la psicología que asuman parte 
de esta demanda de forma est ructural. En España, 
esta propuesta se ha basado fundamentalmente 
en el estudio PSICAP (9), que en Madrid y ot ras 
CC. AA. ha conducido a experiencias p iloto de in-
t roducción de profesionales de psicología en los 
cent ros de salud. La intervención se t rataba de 
una terapia grupal est ructurada de duración ce-
rrada, con orientación t ransdiagnóst ica y base 
cognit ivo-conductual.

Las personas candidatas eran pacientes con t ras-
tornos ansiosos, depresivos o somat izaciones de 
intensidad leve o moderada, captadas en las con-
sultas de medicina de familia mediante escalas 
psicomét ricas. A  su vez, el PSICAP se apoya sobre 
todo en el IAPT ( Improving Access for Psycholo-
g ical Terapies), desarrollado en el Reino Unido por 
el Nat ional Health Service, aunque la orientación 
es bastante d ist inta: en este caso se externalizaba 
una talking therapy (psicoterapia breve ind ividual 
cognit ivo-conductual)  a profesionales de la psi-
cología en el ámbito privado mediante derivación 
desde AP.

Tras estas experiencias emerge el debate sobre la 
inclusión de profesionales de psicología en AP de 
forma estable para la atención ind ividual. La de-
manda de psicólogas/ os cobra fuerza, ent re ot ras 
razones, por sus bajas rat ios por cada 10 0 .0 0 0  ha-
b itantes, que incluso han descendido en la últ ima 
década, y se alejan mucho de las recomendacio-
nes y estándares internacionales de calidad que se 
situaría en 11 profesionales por cada 10 0 .0 0 0  habi-
tantes en el ámbito de la psicología. Sin embargo,
esta carencia de profesionales de psicología no 
ocurre de forma aislada. Existe una escasez tanto 
de medicina como, especialmente, de enfermería 
en AP, con rat ios por debajo de la media europea 
(4), y p lant illas infradotadas en SM para las d iver-
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sas profesiones, part icularmente alarmantes en las 
cifras de enfermería (1,88 en la actualidad vs. 9 en 
los estándares de calidad) y t rabajadoras sociales 
(1,12 en la actualidad vs. 3)  (10 ).

Existe innegablemente mucho margen de mejora 
en la atención a todo el espect ro del sufrim iento 
psicológico en el sistema público de salud, desde 
los malestares que no cumplen claros criterios de 
enfermedad hasta el t rastorno mental grave. Sin 
embargo, que sea necesario un cambio no es una 
just i² cación para cualquier cambio, y la int roduc-
ción de profesionales de psicología en AP en este 
contexto presenta una serie de problemas y ries-
gos potenciales:

•  Respecto a la intervención: lo que tanto el 
PSICAP como el IAPT t ienen en común es un 
modelo técnico y acontextual de la atención al 
sufrim iento, donde priman una visión catego-
rial y una evaluación mediante escalas, y se po-
nen en el cent ro los modelos de afrontamiento 
dejando de lado las ncausas del malestar. La 
excesiva protocolización mediante el uso de 
escalas psicomét ricas y et iquetas d iagnóst i-
cas genera una jerarquía sobre el juicio clínico 
profesional, que se basa en conocimientos téc-
nicos pero también en la experiencia, el cono-
cimiento mutuo y la const rucción narrat iva de 
una intersubjet ividad, d i² cultando la atención 
basada en la persona.

El estudio PSICAP evalúa un t ipo de interven-
ción concreta, no la presencia de un colect i-
vo profesional en un contexto asistencial, por 
lo que sus resultados no pueden usarse para 

concluir sobre la efect ividad de esta medida de 
carácter organizacional. El propio IAPT se de-
sarrolla en un contexto donde la AP es d ist inta 
a la española y no necesariamente existe longi-
tud inalidad, y ha sido objeto de crít icas sobre 
las lim itaciones de la terapia cognit ivo-conduc-
tual para malestares no graves muy ligados a 
condiciones de vida; también existen crít icas 
metodológicas sobre la evaluación de la mejo-
ría y su persistencia (11, 12).

El hecho de que la intervención sea grupal no 
implica tampoco que se socialicen las causas: 
si el foco se coloca en el afrontamiento de las 
personas se puede generar una responsabiliza-
ción y una ind ividualización del malestar que 
resulten yat rogénicas, y cuyo efecto sea la “ca-
pacitación”  de personas que se adapten mejor 
a una sociedad generadora de desigualdad y 
enfermedad, que ent iendan que el origen del 
mal está en sí mismas y la solución en el con-
sejo experto, lo cual podría generar pasividad 
social y dependencia sanitaria.

•  Respecto a la d ist ribución de recursos: La 
propuesta de int roducir psicólogos en AP no 
resuelve el problema de base, que t iene que 
ver principalmente con la escasez est ructural 
de recursos en ambos ámbitos. La est rategia 
del PSICAP está d iseñada para dar atención a 
pacientes que no sería1n de ot ra manera deri-
vados a consultas de salud mental y, aunque 
puede bene² ciar a algunas personas, no ha de-
most rado d isminuir ni las prescripciones ni las 
derivaciones.
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Asimismo, supone una ampliación de la pobla-
ción con síntomas leves o moderados sobre la 
que se realizan intervenciones tecnológicas psi, 
con una metodología cent rada en una supuesta 
“ tara ind ividual”  y alejada de un enfoque socio-
comunitario, aumentando, por tanto, el riesgo 
absoluto de yat rogenia. Por ot ra parte, la de-
cisión de invest igar e invert ir en la psicología 
como respuesta única para el t rastorno mental 
común no solo t iene que ver con el éxito de 
la intervención sino con intereses corporat i-
vos, ya que se genera un falso d ilema ent re la 
propuesta o seguir igual, y quedan sin explora 
alternat ivas con amplia evidencia y bene² cios 
más t ransversales, pero de carácter más social, 
como el ejercicio físico.

Además, la int roducción de profesionales de 
psicología en AP como intervención aislada re-
fuerza la ley de cuidados inversos, ya que no 
aborda ninguno de los problemas est ructurales 
de la AP ni de los servicios de salud mental, 
cent rando el bene² cio en casos más sencillos 
y leves, y dejando con recursos precarios a los 
pacientes más graves y generando una d is-
torsión de la proporcionalidad de la red. Esta 
brecha en ut ilidad de la intervención para pa-
cientes más vulnerables o menos sencillos se 
ha evidenciado también en el IAPT (13).

•  Respecto al impacto en la propia AP. El prin-
cipal problema que arrast ra este nivel asisten-
cial desde hace años es la des² nanciación, el 
debilit amiento y el ninguneo desde niveles ge-
renciales y hospitalarios. Considerar las d if íciles 
condiciones en las que se at iende en AP como 
t reatment  as usual y proponerlo como compa-
rador de una intervención sencilla y protocoli-
zada no es un p lanteamiento neut ro: asumir el 
deterioro como inevitab le y capitalizarlo para 
formular cambios fragmentarios sin tocar las 
condiciones de t rabajo es una decisión polít i-
ca. Es más, en un contexto de medios insu² -
cientes y desbordamiento, la int roducción de 
especialistas focales corre el riesgo de que en 
la práct ica la mayoría de profesionales de AP 
terminen abdicando de lo psicológico y deri-
vándolo, generando una pérd ida de capacida-
des que ret roalimente la d i² cultad de abordar-
las y la demanda de intervenciones técnicas, de 
forma similar a lo que Ivan Illich (14) describe 
como “profesiones inhabilit antes” . Esto devie-
ne en modelo de sust itución, que fragmenta la 
asistencia y penaliza y sobrecarga a quienes 
quieran mantener la integralidad (15, 16). Por 
ot ra parte, al const ituir un cambio aislado en un 

sistema complejo que ya está desbordado, es 
probable que esta ² gura se sature en seguida: 
aunque se ubique en AP, un psicólogo no deja 
de ser un especialista focal que funciona por 
derivación, y para que la valoración previa sea 
correcta, y la derivación adecuada y proporcio-
nal, es necesario que el resto de profesionales
dispongan de condiciones d ignas. De lo cont ra-
rio, al no t ratarse de crisis excepcionales sino 
muy prevalentes por el dolor propio de circuns-
tancias de la vida, los números juegan en su 
cont ra. La consiguiente respuesta de solicitar 
la incorporación de más profesionales funcio-
naría como los carriles de autopista, y tan solo 
alimenta una d inámica de demanda inducida, 
en la que más carriles solo llevan a atascos más 
grandes y frecuentes (17).

Por todo lo expuesto, el debate sobre modi² ca-
ciones en la atención a los sufrim ientos y t rastor-
nos mentales en la red AP-SM y la consecuente 
d ist ribución de recursos debería considerar t res 
ideas clave:

1. En un escenario de recursos lim itados la 
priorización debería realizarse con criterios de 
equidad y vulnerabilidad, para no reproducir 
las desigualdades existentes. La dotación de 
recursos y personal para atender al t rastorno 
mental debe comenzar por los CSM de modo 
que sean capaces de dar una respuesta comu-
nitaria a las situaciones de crisis, incluyendo el 
refuerzo de la atención domiciliaria y los Pro-
gramas de Cont inuidad de Cuidados, coord i-
nando las intervenciones de forma ágil y fre-
cuente con la red de rehabilit ación y atención a 
las personas con t rastorno mental grave. Tam-
bién, debe ser mult id iscip linar, con especial én-
fasis en las profesiones menos representadas: 
psicología clínica, t rabajo social y enfermería.

2. Nada para la AP sin la AP: cualquier p lan-
teamiento de cambio respecto a la est ructura 
de la AP debe ser coherente con sus princip ios, 
que han demost rado bene² cios para la salud 
y para el funcionamiento equitat ivo y e² ciente 
del sistema. Es urgente un refuerzo de este ni-
vel asistencial, con un aumento de presupuesto 
y de recursos, con una potenciación de pro-
fesionales no médicas, una apuesta ² rme por 
hacer a la AP el verdadero cent ro del sistema 
y darle una orientación comunitaria y de de-
terminantes sociales con autonomía de gest ión 
real para llevarlo a cabo. La asunción de la crisis 
y el desmantelamiento de la AP como fenóme-
no natural sin solución posib le genera medidas 
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aisladas para problemas complejos y est ructu-
rales, que solo d istorsionan el sistema pero no 
resuelven los con³ ictos existentes.

3. Cualquier intervención sanitaria sobre el 
sufrim iento psíquico react ivo a circunstancias 
sociales corre el riesgo de generar ind ividua-
lización, patologización y desplazamiento del 
foco, que debería ser que el cent ro de la res 
puesta se sitúe en lo social. Es necesario fo-
mentar polít icas públicas encaminadas a me-
jorar las condiciones de vida de la población y 
la reducción de las desigualdades sociales y en 

salud (renta básica universal, acceso a empleos 
en condiciones d ignas y de calidad, polít icas 
que reduzcan la persecución y d iscriminación 
de colect ivos vulnerados, etc.) . Se precisa tam-
bién generar una re³ exión sobre las lim itacio-
nes del sistema sanitario en general, y de la red 
de salud mental en part icular, para t ratar los 
problemas generados por el sufrim iento psí-
quico vinculado a los determinantes sociales, 
y poder atender estas demandas a t ravés de 
respuestas comunitarias que pongan elfoco en 
las condiciones de vida.
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El Sist ema Sanit ario como aparat o 
ideológico del Est ado
Joan Guix.
Med ical Anthropology Research Cenre (MARC).
Universit at  Rovira i Virg il i .

El sistema sanit ario y, muy especialmente los hospit ales se fundament an en la disciplina.

El sistema sanit ario es el escenario de la lucha para la t ransformación progresiva de la 
sociedad y de las personas.

  El concepto de poder presupone la capaci-
dad de hacer que alguien haga algo aunque no lo 
quiera hacer. En todo caso implica asimet ría, des-
igualdad, y posib ilidad de coerción ent re aquel o 
aquellos que t ienen el poder y aquel o aquellos 
que lo sufren.

Durante el Ant iguo Régimen el poder era ejercido 
en nombre de Dios. Se tenía y mantenía el poder 
en nombre de Dios en tanto que era la d ivinidad 
quién lo había otorgado a una persona determina-
da, lo cual suponía el ejercicio de un poder perso-
nal, d iscrecional y absoluto basado en la obedien-
cia y el cast igo.

Llegaron los sig los XVII y XVIII, uno de los perio-
dos más revolucionarios de la historia de la huma-
nidad, durante el cual todo el anterior fue cuest io-
nado. ¿Es realmente d ivino el origen del poder? 
Progresivamente fue tomando cuerpo un nuevo 
paradigma y un nuevo actor, el pueblo, apareció 
en escena, primero t ímidamente y, más tarde, con 
Kant  y Rousseau, para tomar el verdadero prota-
gonismo, que fue consagrado con el éxito de la 
Revolución americana y, muy especialmente, de la 
Revolución francesa, que culminaron la victoria de 
una clase en ascenso, la burguesía, y su instaura-
ción como clase dominante y hegemónica.

A l no fundamentar su poder en la voluntad d ivina, 
la burguesía tenia la necesidad de just i² carse, es-
pecialmente al hallarse ante un contexto de anta-
gonismo social, apropiación del excedente y lucha 
de clases.

El naciente proletariado p lanteó sus reivind icacio-
nes y amenazó el nuevo equilibrio de poder.
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El viejo aparato de poder del Ant iguo Régimen, 
basado en la represión y la violencia, era poco 
efect ivo y claramente ine² ciente. Muchos hechos, 
muchas conductas, muchos procesos escapaban 
a la d iscont inuidad de los viejos mecanismos de 
poder. Cómo decía Foucault  “ las mallas de las 
redes del poder eran demasiado amplias”  1.  Era 
necesario const ruir un nuevo aparato de dominio 
para reproducir las condiciones que permit ieran 
la cont inuación de la dominación de la burguesía 
sobre el proletariado, y, muy especialmente, la re-
producción de las relaciones de producción exis-
tentes.

Las mallas de las redes 
del poder eran demasiado 

amplias
Se intuía que hacía falta algo más que la fuerza 
represiva del estado para mantener el nuevo equi-
librio de fuerzas. Era preciso tejer una serie de re-
laciones, una red que mantuviera el equilibrio de 
fuerzas, lejos del golpe de estado o del autoritaris-
mo, y que fuera menos evidente que la pura y dura 
represión. Era imprescindib le conseguir que la cla-
se explotada, el proletariado, llegara a considerar 
que aquella situación de apropiación de la p lusva-
lía por parte de la burguesía, no tan solo era acep-
table, sino, incluso, posit iva para ellos mismos.

Engels, en su crít ica a “Feuerbach y a la ² loso-
f ía clásica alemana”  2 lo expresó muy claramen-
te: “Las ideas de la clase dominante son las ideas 
dominantes en cada época; o, d icho en ot ras pa-
labras, la clase que ejerce el poder material do-
minante en la sociedad es, al mismo t iempo, su 
poder espiritual dominante...”   El Estado no puede 
consagrar y reproducir la dominación polít ica tan 
sólo por la fuerza, sino que t iene que recurrir a la 
ideología que todo lo leg it ima y cont ribuye a or-
ganizar un consenso de ciertas clases dominadas 
respecto del poder polít ico.

Weber teorizó las fuentes del poder y explicitó 
que toda relación de poder comporta asimet ría y 
coerción. Existe toda una amplia y compleja red 
de relaciones sociales. En estas relaciones sociales 
se evidencia la pugna de intereses ent re clases. El 
ejercicio del poder en el nuevo enfoque weberia-
no es d iferente de la clásica dominación. Implica 
consent imiento y voluntariedad por parte del do-
minado. Es la revolución pasiva gramsciana y el 
hombre unid imensional del que hablaba Marcuse. 

En palabras de Foucault , “aquello que hace que el 
poder se acepte es que no pesa tan sólo como una 
fuerza negat iva, sino que produce cosas, da pla-
cer. Hay que considerarlo más como una red pro-
duct iva que at raviesa todo el cuerpo social, que 
no como una instancia negat iva sin ninguno ot ro 
objet ivo que el reprimir”  3. Se t rata no de reprimir, 
sino de coaptar. Se habla, por lo tanto, de relacio-
nes de poder, de relaciones de poder en red, y no 
del ejercicio explícito del poder.

Estas mismas consideraciones, desde la visión 
marxista, fueron p lanteadas por A lthusser 4, el 
cual, al conjunto de los subsistemas mediante 
los cuales se desarrollan las relaciones de poder 
a la sociedad capitalista avanzada, los denominó 
aparatos ideológicos del estado. Estos aparatos 
ideológicos del estado se basan en la dominación 
ideológica, fruto de la hegemonía cultural, y están 
dest inados al hecho que esta hegemonía cultural 
cont inúe apoyando a la ideología dominante.

Recordémoslo, todas estas redes de relaciones 
de poder, no jerárquicas ni jerarquizadas, t ienen 
como función el mantenimiento y la reproducción 
del sistema de dominación de clase hegemónico.

Siguiendo a A lthusser, un aparato ideológico del 
estado (A IE) t iene como característ icas funda-
mentales el no ser esencialmente represivo, sino 
fundamentalmente ideológico; el no ser estatal; 
el no ser superest ructural, sino infraest ructural; el 
ser autónomo; y el estar especializado en un ám-
bito determinado. Su función básica recae, como 
ya hemos d icho, en la reproducción de las relacio-
nes de producción, es decir, de las relaciones de 
explotación, y lo consigue mediante la sumisión 
de los ind ividuos a la ideología dominante y a sus 
valores.

El aparato ideológico del estado que vela para 
que desde el terreno de la salud se cumplan estos 
objet ivos es el sistema sanitario, y, como tal, cons-
t it uye una herramienta de poder.

El sistema sanitario, como AIE que es, no ut iliza la 
fuerza o la violencia para conseguir sus ² nalida-
des, sino que usa la manipulación ideológica de 
los ind ividuos. La pregunta es: ¿Cómo?

Todo sistema sanitario desarrolla t res funciones 
esenciales: la curat iva y prevent iva; la económica; 
y la de la de cont rol, normalización y legit imación 5.

La primera, la curat iva y prevent iva, la más cono-
cida, t iene como objet ivo primordial la reproduc-
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ción física de las fuerzas de producción y su man-
tenimiento en las mejores condiciones posib les. Y 
lo hace, pero desde una visión p lenamente con-
vergente con la ideología dominante. Su enfoque, 
el del denominado Modelo Médico Hegemónico, 
parte de la consideración del b inomio salud – en-
fermedad desde una visión puramente b iológica e 
ind ividualista, estadíst ica, y desconectada et ioló-
g icamente de toda connotación social. La enfer-
medad, en cuanto que entorpece el funcionamien-
to del sistema, es considerada como anormal, es 

una conducta desviada, que hay que corregir tan 
pronto como sea posib le. El enfermo está fuera de 
la norma. Es anormal. La función de la medicina y 
del sistema sanitario es el normalizar al ind ividuo 
e internalizar las causas sociales de la enfermedad 
al considerarla como un hecho puramente b iológi-
co, y, por lo tanto, apolít ico.

La segunda, la económica, obedece a la necesidad 
de auto² nanciación del sistema.

Luhmann a² rmaba que el sistema sanitario t iene to-
das las característ icas para ser considerado como 
un sistema funcional autónomo: es un sistema es-
pecí² co orientado al t ratamiento de la enfermedad 
de las personas; cuenta con una codi² cación y sim-
bolismos propios, y es, en su terminología, auto-
poiet ico, es decir, homeostát ico en su capacidad 
de autoproducirse y autoreproducirse 6.

La condición imprescindib le para poder actuar 
desde una posición de poder, tal como ha sido 
de² nido anteriormente, implica el reconocimiento 
de esta posición superior.

Weber 7 cont raponía dos conceptos: El primero, el 
Herrschaft , corresponde al término lat ino potes-
tas, y puede interpretarse como dominio, recono-
cimiento del poder legalmente establecido, y con 
capacidad legal para obligar a hacerse obedecer. 
El segundo, Macht , equiparable al concepto lat ino 
de auctoritas, supone una visión más amplia del 
concepto de poder, describ iéndolo como aquella 
leg it imación social, no necesariamente legal, fun-
damentada, generalmente, en un conocimiento o 

saber. Esta es la base de aquello que conocemos 
como profesión. Los médicos, el núcleo duro del 
sistema sanitario, son profesionales. El término 
profesión se d ist ingue del término o² cio. En los 
dos conceptos se ent iende el ejercicio de una 
ocupación o t rabajo por el cual se recibe una re-
muneración económica. Un medio de vida. Pero la 
profesión implica un conocimiento especializado 
basado en una formación universitaria o equiva-
lente. Una profesión se caracteriza para ser reco-
nocida por el poder polít ico, y d isfruta, en base 
a este reconocimiento, de una notable autonomía 
respecto del Estado. Implica el reconocimiento de 
una autoridad, tanto dent ro de su colect ivo, como 
ante el conjunto de la sociedad, que le reconoce 
el conocimiento y la habilidad en su ámbito de ac-
tuación. En el mismo sent ido, se le reconoce un 
estatus especí² co por parte del Estado, un mono-
polio absoluto en el ejercicio de aquella profesión. 
Nadie que no haya sido aceptado por la profesión 
podrá ejercerla. Tiene el absoluto monopolio de 
mercado respecto a su área de conocimiento. Ello 
implica, también, una personalidad propia y unos 
órganos legalmente representat ivos.
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La medicalización ha sido de² nida como el pro-
ceso mediante el cual temas ampliamente con-
siderados hasta el momento como sociales, son 
rede² nidos como problemas médicos, lo cual im-
plica una ampliación del campo jurisd iccional de 
la medicina. En el mismo sent ido, la medicaliza-
ción ha sido de² nida como el proceso por el cual 
problemas y condiciones humanas son de² nidos y 
t ratados como condiciones y problemas médicos 
y, consecuentemente, recaen bajo la autoridad de 
los médicos y ot ros profesionales sanitarios para 
estudiarlos, prevenirlos, o t ratarlos. En términos 
coloquiales podríamos hablar de ampliación del 
negocio. El sistema sanitario t iene también una 
función claramente económica.

La tercera de las funciones de los sistemas sanita-
rios es la de cont rol, normalización, y leg it imación, 
sin ningún t ipo de duda, la más ideológica de to-
das ellas.

nº ��� · Sept iembre �0���8

Profesión implica la capacidad exclusiva de esta-
b lecer normas y efectuar crít icas en aquellos que 
la pract ican. La crít ica no es válida si se hace des-
de fuera de la profesión, puesto que no existe el 
conocimiento reconocido para leg it imarla. A l ser 
la depositaria del conocimiento, es también el úni-
co estamento capaz de reproducirlo y, por lo tan-
to, de educar y organizar, tanto a sus miembros, 
en nuest ro caso los médicos, como a sus colabo-
radores y ayudantes. Así, los médicos establecen 
el marco exclusivo de su ² nanciación, que no es 
ot ro que el sistema sanitario. Y no tan sólo esto. El 
sistema sanitario progresivamente va ampliando 
su alcance, ocupando ámbitos que, anteriormen-
te, eran totalmente ajenos a la d icotomía salud – 
enfermedad y a la medicina. Hablamos de la me-
dicalización.

La medicalización ha sido 
de�nida como el proceso 
por el cual problemas y 

condiciones humanas son 
de�nidos y t rat ados como 
condiciones y problemas 

médicos

El sistema sanitario, para poder realizar su acción 
de inst itución de cont rol social, para hacer efect iva 
su función de “empresario moral” , de inst ituciones 
de cont rol social que algunos sociólogos otorgan 
a la medicina junto con la ig lesia y la judicatura, 
parte de un hecho fundamental: la asimet ría de 
información ent re pacientes y médicos, derivada 
de la diferencia de conocimientos y habilidades, lo 
cual obliga al establecimiento de una relación de 
agencia en la cual la toma de decisiones queda en 
manos del médico, generándose, por lo tanto, una 
situación de desigualdad que implica una relación 
de poder ent re el médico y el ciudadano- paciente.

Esta relación de poder no puede ser abiertamente 
represiva. Hace falta sut ilidad para lograr el con-
t rol necesario, también desde este campo, que 
ayude a la reproducción de las relaciones de pro-
ducción capitalistas.

La d iscip lina es la clave. El sistema sanitario y, muy 
especialmente los hospitales se fundamentan en 
la d iscip lina. Foucault  de² nía la d iscip lina como 
“el mecanismo del poder por el cual conseguimos 
a cont rolar en el cuerpo social hasta los elementos 
más tenues por los cuales llegamos a tocar los pro-
pios átomos sociales; esto es, los individuos”  1. Con 
esta ² nalidad surgen un conjunto de técnicas a las 
cuales Foucault  denominó bíopoder. El b iopoder 
es de² nido cómo: “el conjunto de mecanismos a 
t ravés de los cuales, todo aquello que en la espe-
cie humana, cont iene sus marcas biológicas fun-
damentales va a poder ent rar dent ro de una polí-
t ica, de una est rategia polít ica, de una est rategia 
general de poder, o dedo en ot ras termas, como la 
sociedad, las sociedades occidentales modernas, a 
part ir del sig lo XVIII, retomaron el hecho biológico 
fundamental de pensar el ser humano como espe-
cie humana” . Se t rata de administ rar, de cont rolar 
la vida como un factor product ivo más. Dent ro del 
amplio concepto de b iopoder se puede d ist inguir 
dos enfoques técnicos d iferentes: la anatomopo-
lít ica, orientada al cont rol del ind ividuo para con-
vert irlo en un ser dócil y dominable, basada en la 
d iscip lina y la vig ilancia; y la b iopolít ica, orientada 
al cont rol de la población como tal, y basada en 
las técnicas estadíst icas y demográ² cas.

Una herramienta idónea para conseguir estos ob-
jet ivos, aplicando estas técnicas es la medicina. 
La importancia que consigue la medicina desde 
el sig lo XVIII se basa, esencialmente, en razones 
económicas e ideológicas.
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En conclusión

Hay elementos su² cientes como para de² nir el pa-
radigma del sistema sanitario basado en el deno-
minado Modelo Médico Hegemónico, ind ividualis-
ta, asocial, y de base b iológica y pretendidamente 
cient í² ca, y, por lo tanto, supuestamente neut ral, 
como un ejemplo claro de Aparato Ideológico del 
Estado. La función de cont rol, normalización y le-
g it imación const ituye la ² nalidad esencial del sis-
tema sanitario como aparato ideológico del esta-
do, la función económica lo posib ilit a, y la función 
curat iva y prevent iva lo just i² ca.

No pretendemos decir que los médicos y el res-
to de los profesionales sanitarios sean conscien-
temente unos agentes con la misión explicita de 
actuar como cont roladores sociales y esquiroles 
al servicio del sistema capitalista, Sabemos que 
la mayor parte de nuest ros profesionales actúan 
de buena fe, ap licando sus conocimientos con el 
máximo de imparcialidad e interés. Realizan una 
acción mayoritariamente posit iva respecto de la 
mejora de la salud de la población y, especialmen-
te, de sus pacientes.

Aún así es importante que los profesionales sa-
nitarios sean conscientes de cuál es el juego al 
que, consciente o inconscientemente, se los están 
haciendo jugar, y cuáles son sus implicaciones. 
Tan solo a part ir de esta concienciación es posi-
b le lograr un sistema sanitario realmente posit i-
vo para la sociedad y para su t ransformación. El 
sistema sanitario actual no es tan solo una herra-
mienta para la reproducción de las relaciones de 
producción del sistema capitalista. Es también el 
escenario, el campo de batalla de la lucha para la 
t ransformación progresiva de la sociedad y de las 
personas. Y los profesionales de la salud están en 
medio. Y pueden jugar un papel d iferente. La salud 
comunitaria y la part icipación son las respuestas.
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LA POBREZA QUE GENERA
EL COSTE DE LA ASISTENCIA
SANITARIA NO CUBIERTA
POR EL SISTEMA PÚBLICO:
ATENCION DENTAL, OPTICO, AUDIFONOS,
MEDICAMENTOS...

Sebast ián Mart ín Recio. Médico
Marea Blanca

¿Se pueden permit ir los españoles pagar t oda la 
atención sanit aria que necesit an?

En 20 19 un 0 ,8% de los hogares españoles se em-
pobreció t ras afrontar pagos d irectos sanit arios, 
fundamentalmente de dent ist a, p roductos sani-
t arios y med icamentos.

Un estudio de la Organización Mundial de la 
Sakud, encabezado por la presidenta de la Socie-
dad Española de Salud Pública y Administ ración 
Sanitaria (Sespas), Rosa María Urbanos, muest ra 
que la protección ² nanciera del sistema sanitario 
español es relat ivamente alta en comparación con 

la de ot ros países europeos, gracias a su cobertu-
ra universal, sus copagos lim itados y su relat iva-
mente amplia cartera de servicios. Sin embargo, 
la sanidad española t iene grandes lagunas como 
la atención dental y la cobert ura de productos 
sanit arios como la óp t ica o los audífonos, que 
están generando d i² cult ades económicas a los 
españoles, que se suman a necesidades insat isfe-
chas por las largas l ist as de espera de la sanidad 
púb lica.

Además, ent re los hogares más pobres hay toda-
vía grandes d i² cultades para hacer frente al pago 
de los medicamentos.



31nº 162 · Sept iembre 2022

SALUD PÚBLICA / salud2000

31

En concreto, el estudio presentado por la OMS, 
en el que han part icipado también Luz María Pe-
ña-Longobardo, Micaela Comendeiro, Juan Oliva, 
Manuel Ridao-López y Enrique Bernal-Delgado, 
concluye que en 20 19 el 0 ,8 % de los hogares es-

Según el informe los causantes de esos pagos ca-
tast ró² cos que compromet ían la economía de las 
familias españolas fueron los gastos ocasionados 
por la atención dental y la atención ópt ica, “que 
están excluidas en gran medida de la cobertura 
del SNS sobre todo en el caso de los adultos” , de-
talla el informe. Sin embargo, cuando se analiza 

pañoles se empobreció o se empobreció más de 
lo  que ya lo  estaba t ras t ener que afrontar pa-
gos d irectos sanit arios, una cifra que ha crecido 
consider b lemente desde 20 0 6, cuando afectó al 
0 ,2% de los hogares españoles.

el t ipo de hogar, se observa que en el caso de 
los hogares más pobres los gastos catast ró ² cos 
se produjeron t ambién como consecuencia del 
pago de los med icamentos. En conjunto, la aten-
ción dental, los productos sanitarios y la atención 
ambulatoria copó el 75% de los gastos catast ró² -
cos de los hogares y los medicamentos el 16%.

LOS LLAMADOS “ GASTOS CATASTRÓFICOS”

Además, en 20 19, el 1,6 % de los hogares españoles ( frente al 1% en 20 0 6) experimentó lo que se deno-
minan “ gastos catast ró ² cos en salud” , esto es, gastos d irectos en sanidad que superaron el 40 % de 
su capacidad de pago en atención sanit aria.

El estudio reconoce que parte de este problema se produjo por la crisis económica y que a part ir de 
20 16 los gastos catast ró² cos en salud a los que hicieron frente los españoles se redujeron algo, pero 
eso no impide que sigan según detalla el informe muy por encima de lo que lo estaban antes de la crisis 
económico-sanitaria.
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LOS “ PAGOS DIRECTOS”  EN SANIDAD: DE 344  € A  40 3 € DE MEDIA ANUAL POR
PERSONA

LAS CARENCIAS EN LA ATENCIÓN DENTAL

Los españoles t ienen más carencias en atención dental que los europeos

En concreto, los pagos d irectos en sanidad de los 
españoles aumentaron de un importe medio anual 
por persona de 344 € por persona en 2006 a 403 € 
en 2019, con un gasto de hasta el t rip le en el quin-
t il de hogares más ricos que en el de más pobres. 
Ent re los pagos d irectos, la atención dental re-
presentó el 16% del total de gastos, los productos 

sanitarios incluida la ópt ica y la ortopedia el 39% 
y los medicamentos el 23%, mient ras que la aten-
ción hospitalaria, d iagnóst ica y ambulatoria, que 
no t iene copagos en la sanidad pública, represen-
tó el 20 % de los gastos sanitarios d irectos de los 
españoles.

Junto a esos pagos catast ró² cos, el in-
forme analiza las necesidades sanitarias 
insat isfechas de los españoles. Según el 
estudio, esa imposib ilidad de acceso a la 
sanidad está en el caso de los españoles 
por debajo de la de ot ros países tanto en 
lo que a atención sanitaria se re² ere como 
a acceso a medicamentos. Sin embargo, 
en lo que a atención dental se re² ere las 
necesidades insat isfechas de los españo-
les están muy por encima de la media de 
la Unión Europea, con grandes desigual-
dades socioeconómicas además.

nº 160  · Sept iembre 2022
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A part ir de estos datos, los autores del informe 
concluyen que “para reducir las necesidades insa-
t isfechas y las d i² cultades ² nancieras, las polít icas 
deben cent rarse en reforzar la p rotección ² nan-
ciera de los hogares más pobres en t odos los gru-
pos de edad, ampliar la cobert ura del SNS para 
la atención dental y la atención óp t ica, y mejorar 
el d iseño de los copagos para los med icamentos 
recetados y la p restación ort oprotésica” .
EL COPAGO EN MEDICAMENTOS Y SU EFECTO 

Y es que, ent re las conclusiones fundamentales del 
estudio está la certeza de que ha cambiado el per-
² l de hogares con d i² cultades para hacer frente a 
los pagos sanitarios: si antes estaba encabezado 
por los hogares de personas mayores y pensio-
nist as, ahora está protagonizado por hogares de 
t rabajadores pobres y personas en edad de t ra-
bajar pero desempleadas.

LAS LISTAS DE ESPERA

Respecto a las necesidades sanitarias insat isfe-
chas, el estudio advierte de grandes desigualda-
des socioeconómicas por las mayores listas de 
espera de la sanidad pública frente a la sanidad 
privada a la que sólo pueden acceder algunos 
hogares y recomienda implantar “polít icas para 
reducir los t iempos de espera para t ratamientos 
especializados y elim inar los obstáculos adminis-

EN LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Más d i² cult ades ent re desempleados y t rabaja-
dores pobres.
Respecto a los copagos de medicamentos, el  es-
tudio recomienda en concreto que “se int roduz-
can nuevos cambios como la ampliación del tope 
de los copagos en función de los ingresos para la 
mayoría de los pensionistas a todos los hogares 
no encabezados por pensionistas” .

t rat ivos. A  lo largo del t iempo, uno de los factores 
que más d i² cultades ² nancieras ha provocado en 
todos los quint iles de hogares ha sido el gasto d i-
recto en pruebas d iagnóst icas, tal vez debido al 
aumento de los t iempos de espera para los exá-
menes médicos y la atención especializada” .

Recomendaciones para recort ar las l ist as de es-
pera

Para reducir esos t iempos de espera, el estudio 
propone “ reforzar la e² cacia de la atención pri-
maria dotándola de los recursos y el personal 
adecuados” . Con todo, reclama también revisar 
“ la e² ciencia y la equidad de las boni² caciones 
² scales”  a la cont ratación de seguros privados 
“que principalmente bene² cian a los hogares más 
ricos, y el hecho de permit ir que los mutualistas 
puedan optar por la provisión privada.
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Ambas polít icas agravan las desigualdades en el 
acceso a la atención sanitaria” , op inan los autores.

Aun cuando el estudio habla de cobertura univer-
sal como una de las grandes fortalezas del sistema 
español, se advierte también que para acabar con 
esas necesidades sanitarias insat isfechas todavía 
se deben “elim inar los obstáculos administ rat ivos 
a los que se enfrentan los inmigrantes en situación 
no regularizada y ot ros colect ivos para acceder a 
los servicios del SNS con cobertura, lo que debe 
ser una prioridad” .

Finalmente, el estudio de la OMS advierte que para 
reforzar el acceso y protección ² nanciera “es pro-
bable que sea necesario invert ir más en el sistema 
sanitario”  en España. Y recuerda que la Comisión 
para la Recuperación Social y Económica del Con-
greso de los Diputados recomendó ya aumentar 
el gasto sanit ario  púb lico como porcentaje del 
PIB para alcanzar la med ia de la UE a ² nales de 
la presente leg islatura, pero “para asegurar que 
este gasto adicional cumpla con los objet ivos de 
equidad y e² ciencia, debe cent rarse en reducir las 
necesidades insat isfechas y las d i² cultades ² nan-
cieras de los hogares de ingresos bajos” , concluye 
el informe.

Notas

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
ht tps:// apps.who.int / iris/ b it st ream/ handle/ 10 665/ 347895/ W HO-EURO-20 21-3996-
43755-61568-spa.pdf?sequence=1&isA llowed=y

EL PAIS
ht tps:// elpais.com/ sociedad/ 20 21-11-0 4/ el-dent ista-es-el-mayor-gasto-sanitarios-de-
los-hogares-espanoles-en-uno-de-los-sistemas-que-menos-les-factura-de-europa.html
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Problemas de la Sanidad 
en Port ugal
Isabel do Carmo, médica, prof. da Faculdade de Medicina de Lisboa, membro do Grupo 
Est amos do lado da Solução.

A nivel nacional, ent re 2001 y 2016 habíamos perdido 2.528 camas y las camas privadas 
habían crecido un 320%.

Salarios bajos, falt a de est ímulo, mucho sacri�cio y buenas ofert as privadas: la torment a 
perfect a para el vaciamiento del SNS.

El cuello de botella en el 
número de especialist as

Al observar el número de médicos, en los años 
1996 a 2021, parece que est amos en el período mí-
nimo, coincidiendo este período t ambién con espe-
cialist as más jóvenes. Durante la década de los 90  
del siglo XX y hast a 1999, el numerus clausus de las 
Facult ades de Medicina llegó a su mínimo. La carrera 
de Medicina t iene seis años académicos, seguidos en 
este momento por dos años de Internado General, 
después de lo cual había un examen de ingreso a la 
especialidad y est a duraba cinco o seis años. Al �nal 
quedó el examen de especialidad y �nalmente el t ra-
bajo como especialist a. Ent re estos paquetes forma-
t ivos siempre había dilaciones administ rat ivas, de for-
ma que del 2008 al 2015/2016 teníamos un mínimo 
de especialist as en varias especialidades. 

Después de 1999, se abrieron más Facult ades de Me-
dicina, un tot al de siete (1 en Braga, 2 en Oporto, 1 en 
Covilhã, 1 en Coimbra, 2 en Lisboa) y más t arde una en 
el Algarve. En 2011 el número de t it ulados se mult ipli-
có por 2,7 respecto a 1999. Ahora hay un problema 
de formación, ya que las clases práct icas comenza-
ban a superar la capacidad docente habit ual en las 
salas de hospit al. Los planes de est udios cambiaron y 
los cont actos con Atención Primaria se hicieron más 
tempranos y obligatorios, dando al alumno una mayor 
visión del usuario más común y menor de los pacien-
tes agudos y patologías raras. Con el aumento suce-
sivo de t it ulados, a part ir de 2016/2018 hubo unos 
cuantos especialist as más, variando según la espe-
cialidad. Anestesiología, Medicina General y Familiar, 
Ginecología/Obstet ricia, Pediat ría, alcanzaron sus mí-
nimos en 2014/2018 y luego crecieron lent amente.

Ginecología /  Osbt et rícia
Dist ribuiçao Et ária 2021
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Ent re 2011 y 2012, los 
bene�cios de las dos 

mayores empresas 
hospit alarias crecían casi 

al doble.

El auge de las empresas 
hospit alarias

No hubo crisis �nanciera para las empresas sa-
nit arias, ya que de 2007 a 2017 abrieron ot ros 15 
hospit ales privados, por los que durante el “ajuste 
�nanciero” increment aron más de 300  millones de 
euros su presupuesto, mient ras que se redujo en 400  
millones en los cent ros públicos. En 1995, el Est a-
do había otorgado a José de Mello Saúde la gest ión 
en forma de colaboración público-privada. En 2008, 
la dirección José de Mello Saúde del act ual Hospit al 
Fernando da Fonseca/Amadora-Sint ra pidió reembol-
sos a las administ raciones regionales de Lisboa y Vale 
do Tejo por exámenes no realizados, generando un 
con�icto. Tras la ent rada del Gobierno de la Troika se 
nombró un Tribunal de Arbit raje y los demandantes 
(gerencia de ARS LVT) se convirt ieron en demanda-
dos, y fueron absueltos en 2019. 

De 2017 a 2020  se abrieron 20  nuevos hospit ales pri-
vados, en tot al hay 119 hospit ales privados que cons-
t it uyen el 52% de los servicios de hospit alización en 
Port ugal. Cuent an con 11.300  camas y alrededor de 
20 .000  t rabajadores; se realizan 290 .000  cirugías, 
1,4  millones de urgencias y 7,3 millones de consul-
t as de especialist as. Maneja 2.000  millones de euros 

(según Bruno Maia, cit ando Cuent a Satélit e de Salud 
INE, web de la Asociación Port uguesa de Hospit aliza-
ción Privada y “Sector Sanit ario Privado en Port ugal” 
de la Sociedade de Consultores Augusto Mateus e 
Associados, 2017). Las dos mayores empresas son 
José de Mello Saúde (CUF) y Luz Saúde (Espírit o San-
to). Solo estos dos grupos ganan 1.000  millones de 
euros al año. Ent re 2011 y 2012, mient ras el PIB caía a 
valores negat ivos que rondaban el -5%, los bene�cios 
de las dos mayores empresas hospit alarias crecían 
casi al doble. Para escapar de la debacle del grupo 
Espírit o Santo provocada por la gest ión fraudulent a 
del banco del mismo nombre, Espírit o Santo Saúde 
fue vendido a Fosun, propiedad de una mult inacional 

china, al igual que la compañía de seguros Tranquili-
dade. El grupo Luz Saúde salió indemne, con la misma 
administ ración.

Hospit ales públicos 
Por su parte, en 2017 había 36 hospit ales públi-

cos menos que en 1998, siempre con el argumento 
teóricamente válido de que había que superar el con-
cepto hospit alocént rico de la organización sanit aria, 
lo que sería correcto si previamente se hubiera deli-
mit ado y expandido el ámbito de la Atención Primaria. 
Como esto no sucedió, los hospit ales públicos siguie-
ron aument ando el número de urgencias, que son 6 
millones al año, y, sin embargo, redujeron el número 
de camas en un 22%. Es decir, se han increment ado 
las camillas, ya sea en los pasillos de las salas o en el 
área de Servicio de Observación (S.O.) de urgencias, 
inundándolas de pacientes de diversa gravedad, in-
cluidos psicót icos.

El grá�co inferior muest ra la disminución de camas 
en los hospit ales públicos que se produjo de 2001 a 
2017, est abilizándose en esa fecha, sin recuperación 
alguna. Est a est abilización t ambién se debe a que, 
desde marzo de 2020 , se necesit an más camas, al 
menos en Cuidados Intensivos. Tomando el ejemplo 
del Hospit al Pulido Valente (HPV) que integraba el 
Hospit alario Lisboa Norte con el Hospit al de Sant a 
María, fue uno de los más sacri�cados, sobre todo 
porque era una escuela de Neumología a nivel nacio-
nal y tenía un servicio de Gast roenterología con en-
doscopias, que pasó a ser  externalizado cuando este 
últ imo servicio cerró. HPV en 2007 tenía 303 camas 
agudas. En 2018 paso a 137. El Cent ro Hospit alario 
Lisboa Cent ral (CHLC), nombre de los ant iguos Hos-
pit ales Civiles, perdió 1.038 camas ent re 2001 y 2016. 
La maternidad Alfredo da Cost a, así como el Hospit al 
Estefânia, que est án incluidos en el CHLC,  sobrevive 
gracias al movimiento de alert a  que se formó con 
un grupo de personalidades. En tot al, a nivel nacional, 
ent re 2001 y 2016 habíamos perdido 2.528 camas y 
las camas privadas habían crecido un 320% (Fuen-
te INE). A pesar de ello, los hospit ales públicos man-
t uvieron o increment aron los ingresos, que en 2018 
fueron aproximadamente 1.155.056 a nivel nacional 
(PORDATA). Y así llegamos a la pandemia. 
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La sit uación de los 
profesionales de la salud, 
en part icular de los 
médicos

Del 2005 al 2011 se abrieron las Unidades de 
Salud de la Familia (USF), los médicos de la familia 
(MGF) t rajeron su cartera de pacientes, enfermeras y 
personal administ rat ivo de los Cent ros de Salud, pa-
sando primero por el método experiment al A, y luego 
al modelo B, que es el act ual. Todos los profesiona-
les de la USF cobran de acuerdo con la producción, 
que se evalúa no solo en términos cuant it at ivos, sino 
t ambién en términos cualit at ivos, con énfasis en la 
prevención. En el presupuesto para Salud aprobado 
en junio de 2022, est á previst a la apert ura de más 
USF. Esperamos que así sea. En las existentes hay 
gran sat isfacción de los pacientes,. pero con una 
gran desigualdad, desigualdad que se ext iende a los 
propios profesionales del Cent ro de Salud (CS, deno-
minados Personalizados, designación que nadie usa), 
que se mant uvo desde el modelo ant iguo. Hay varios 
empleados para las FGM, todos con la misma t it u-
lación: los de las USF, los de la ex C.S., que hast a 
hace 11 años podían opt ar a la dedicación exclusiva 
y los que con un cont rato posterior ganan cerca de 
la mit ad de estos. No es ext raño que las convocato-
rias queden vacantes, especialmente en la Región de 
Lisboa y Valle del Tajo (ARS LVT), donde el alquiler de 

una casa en Lisboa t iene el costo de un salario neto 
de MGF. Quedaron sin cubrir 168. Cada uno de estos 
médicos corresponde a 1.000  a 1.500  pacientes, há-
ganse las cuent as…

Sin embargo, las cuent as no son solo arit mét icas, t ie-
nen que ser regionales y t ambién se re�ejan local-
mente, porque nadie de Seixal va a Sint ra a consult ar. 
La hipótesis se basa en una ciert a demagogia de la 
descent ralización, mient ras que las poblaciones y la 
indust ria se concent raban en la cost a. Son est as po-
blaciones las más desvalidas en cuanto a la MGF, y 
cercanas a 2 canales de TV que les dan más prot ago-
nismo… Acompañadas de coment arist as que aconse-
jan “gest ión”.

En cuanto a las enfermeras, pasaron del 4  por 1.000  
habit antes al 7,1, ent re 2000  y 2019. Sin embargo, 
nada comparable a Suiza, que t iene un 18/1.000  ha-
bit antes o incluso a Francia, que t iene un 11,1/1.000  
habit antes. En cuanto a la remuneración en términos 
reales, de 2010  a  2019, los médicos especialist as ca-
yeron de media 2,3 y 2,2 puntos porcent uales, Espa-
ña aumentó 1 y 1,4 , respect ivamente, Francia 0 ,9 y 1,2. 
Los grandes aumentos se produjeron en los ant iguos 
países del Este: Polonia, Hungría, Estonia, los cuales 
t ienen una cont inuidad histórica en cuanto a los ser-
vicios de salud pública y el desarrollo de un personal 
muy diferente al nuest ro. Y más que todos los espe-
cialist as en Chile cuyos sueldos subieron 10 ,8% en 9 
años. Quien quiera tener especialist as t iene que pa-
garles bien… y listo.
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Son solo ejemplos ilust rat ivos, cuyo análisis sin duda 
debería ser más re�nado y acompañado de coyunt u-
ras polít icas. Sin embargo, aquí se puede ver que los 
salarios port ugueses en términos reales son bajos, en 
10  años fue -17% para médicos/as y -11% para enfer-
meras/os (adapt ado de Bruno Maia en O Negócios 
da Saúde). Además, ha habido concursos, pero no ha 
habido carreras profesionales y no hay perspect iva de 
progresión, la insat isfacción y el desgaste (burnout ) 
son muchos. Este personal alt amente especializado 
t iene pocas oport unidades para la invest igación clíni-
ca, a pesar de tener miles de datos bajo sus ojos. Este 
t ipo de invest igación est a menos valorada que la bá-

sica y solo lo hacen unos pocos cent ros, pero con 
escasos fondos, la llamada t raslación, que es una de 
las formas más avanzadas de invest igación (relacio-
nar datos de laboratorio con clínicos, en los mismos 
pacientes). Y para tener fondos, ya sean nacionales o 
europeos, primero es necesario publicar en revist as 
internacionales indexadas, cuyo costo de publicación 
por art ículo difícilmente est á al alcance del presu-
puesto de ningún servicio clínico público, ni siquiera 
de los mejores. Tampoco para los másteres clínicos. 
Salarios bajos, falt a de est ímulo, mucho sacri�cio y 
buenas ofert as privadas, se organiza la torment a per-
fect a para el vaciamiento del SNS.
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La FADSP ant e el document o 
“Recomendaciones para el 
diseño de est rat egias de salud 
comunit aria en At ención Primaria 
a nivel aut onómico”

El 9 de agosto la Ponencia de Promoción de la 
Salud y el Comité Inst it ucional del Marco Est ratégico 
para la Atención Primaria y Comunit aria aprobó 
el documento “Recomendaciones para el diseño 
de est rategias de salud comunit aria en atención 
primaria a nivel autonómico” (ht t ps://www.sanidad.
gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/
Est rategia/AtenPrimaria.ht m).

La FADSP ha cont ribuido con aport aciones a su 
redacción. Consideramos que es el momento de 
hacer una valoración del result ado �nal del t rabajo 
realizado.

Lo primero que queremos reseñar es la import ancia 
de la cuest ión t rat ada. A principio de los 80  el debate 
de la reforma sanit aria era si los servicios básicos 
ofert ados serian de asistencia de calidad siguiendo 
el modelo “médico” o serian servicios de atención 
primaria con orient ación comunit aria. Asistencia o 
Atención. La ley General de Sanidad se inclinó por la 
atención integral como proponía Alma At a y recogía 
la t radición española del cuerpo de Asistencia Publica 
Domiciliaria (APD) que combinaba la clínica con la 
salud pública desde los t iempos de la Republica.

A pesar de la orient ación legislat iva, el desarrollo 
de la medicina comunit aria en los cent ros de salud 
ha sido escaso e irregular, abandonado a iniciat ivas 
volunt arist as de los profesionales mot ivados que 
“creían” en ella, y, por supuesto, sin presupuestos ni 
consideración organizat iva especí�ca. Actos de fe 
más que de desarrollo del modelo.
Est as razones y t ambién nuevos enfoques teóricos 
(prescripción social, mapas de act ivos, modelo de 

determinantes sociales en su aplicación a la clínica) 
han sido las que han mot ivado la aparición de las 
“Recomendaciones…”

La FADSP es consciente de que muchos documentos 
del Ministerio son un conjunto de buenas intenciones 
que acaban en los cajones de las dist int as Consejerías 
de Salud. Baste cit ar el Real Decreto 1030 /2006, de 
15 de sept iembre, por el que se est ablece la cartera 
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 
Allí se especi�ca que las act ividades de prevención 
y promoción de la salud se prest arán, t anto en el 
cent ro sanit ario como en el ámbito domiciliario o 
comunit ario. Cit amos a modo de ejemplo act ividades 
de educación para la salud grupales como la atención 
al t abaquismo, en el campo clínico la atención 
al embarazo y puerperio, atención al climaterio, 
programas dirigidos a los adolescentes, de ent re las 
enfermedades crónicas se cit a la obesidad etc. Que 
sepamos, no todos los cent ros de salud desarrollan 
est as act ividades y con la pandemia práct icamente 
han desaparecido casi en su tot alidad.
w
Por est a razón el t rabajo de la FADSP en el grupo 
ha sido intent ar pasar de las declaraciones �losó�cas 
de principios asumibles por todos, a las act ividades 
concret as fácilmente evaluables. En esto el documento 
�nal signi�ca un progreso respecto a lo previo porque 
no solo int roduce los nuevos conceptos (modelo de 
determinantes, prescripción social, mapa de act ivos…) 
sino que organizat ivamente propone:

• La ampliación y desarrollo del Servicio de 
Atención Comunit aria de la Cartera Básica Común 
de Atención Primaria, dot ándola de los recursos 
necesarios.
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LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS CCAA.
INFORME 2022 (XVIIIº  Informe)
FADSP 

CRITERIOS ANALIZADOS 

Se han ut ilizado los siguientes parámet ros, que to-
dos ellos son ut ilizados en las valoraciones de los 
sistemas sanitarios mundiales por la OCDE, OMS, 
Eurostat , HAQI (The Lancet )  e ind icadores claves 
del SNS. 

Financiación, recursos y funcionamiento: 

1)  Gasto per cápita en 20 22, calculado a part ir 
de los Presupuestos aprobados por las CCAA 
para 20 22, d ivid idos por el número de habitan-
tes (censo de población INE).

2)  Camas por 10 0 0  habitantes: número de ca-
mas por CCAA (Estadíst ica de establecimien-
tos sanitarios con régimen de internado. Minis-
terio de Sanidad y Consumo) d ivid ido ent re la 
población.

3) Camas por 1.0 0 0  habitantes de los servicios 
sanitarios públicos de las CCAA (Catalogo Na-
cional de Hospitales).

4 )  Quirófanos / 1.0 0 0  habitantes (MS).

5)  Tomografía axial computarizada (TAC) y re-
sonancias magnét icas (RM): número de equi-
pos por millón de habitantes (Ministerio de Sa-
nidad).

6)  Médicos generales de atención primaria por 
1.0 0 0  habitantes (Ministerio de Sanidad) 

7)  Profesionales de enfermería en AP por 1.0 0 0  
habitantes (Ministerio de Sanidad).

8)  Médicos de atención especializada por 1.0 0 0  
habitantes (Ministerio de Sanidad).

9)  Profesionales de enfermería de atención es-
pecializada por 1.0 0 0  habitantes (Ministerio de 
Sanidad).

10 )  Porcentajes de cesáreas por partos atendi-
dos (Ministerio de Sanidad).

•   La regulación normat iva de los espacios formales 
de part icipación como los Consejos de Salud.

• La organización de la agenda profesional teniendo 
en cuent a las act ividades de la est rategia de salud 
comunit aria, est imando los t iempos necesarios 
para realizar act ividad grupal y comunit aria y 
reconocer dicho t iempo dent ro del horario laboral.

• La Inclusión de objet ivos especí�cos cuant i�cables 
anuales pact ados en los cont ratos de gest ión, 
est ableciendo incent ivos económicos, de horario 
y/o carrera profesional vinculados al desarrollo del 
desempeño en salud comunit aria.
• La dot ación de presupuesto especí�co necesario 
a todas las acciones.

A nuest ro juicio se podía haber avanzado más 
en la concreción, en la implicación en la medicina 
comunit aria de los Hospit ales, en la colaboración 
operat iva de los cent ros de salud con los 
depart amentos de Salud Pública y en la devolución 
a los cent ros de su capacidad plani�cadora en un 
modelo más descent ralizado.

Pero el problema no es a�nar más en el contenido, 
sino el cumplimiento de las recomendaciones del 
Ministerio por parte de las Comunidades Autónomas. 
Ahí est á el problema polít ico de base. El SNS camina 
hacia la inequidad y el Est ado deberá decidir, por 
encima de las CCAA, cuál es la orient ación de un 
servicio básico para los ciudadanos y qué normas son 
de obligado cumplimiento.
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11)  Coste de alta hospitalaria calculado por 
GRD (Ministerio de Sanidad).

12)  Intervenciones quirúrg icas por quirófano y 
año (Ministerio de Sanidad).

13)  Porcentaje de intervenciones quirúrg i-
cas realizadas por cirugía mayor ambulatoria 
(CMA) (Ministerio de Sanidad).

14 )  Urgencias atendidas en hospitales, frecuen-
tación por 10 0 0  habitantes (Ministerio de Sa-
nidad).

Polít ica farmacéut ica: 

15)  Gasto farmacéut ico 20 21: gasto farmacéut i-
co ² nanciado por la Seguridad Social en rece-
tas u orden de d ispensación en 20 21 (Ministerio 
de Hacienda), d ivid ido por la población. 

16)  Crecimiento de gasto farmacéut ico: por-
centaje de crecimiento del gasto farmacéut ico 
en 20 21 en relación con 20 20  (Ministerio de Ha-
cienda). 

17)  Porcentaje de envases farmacéut icos en 
medicamentos genéricos en d iciembre de 
20 20  ( IQVIA). 

18)  Gasto farmacéut ico hospitalario 20 21: gasto 
farmacéut ico hospitalario en 20 21 (Ministerio 
de Hacienda), d ivid ido por la población. 

19)  Crecimiento de gasto farmacéut ico hospi-
talario 20 21: porcentaje de crecimiento del gas-
to farmacéut ico en hospitales en ese año res-
pecto a 20 20  (Ministerio de Hacienda). 

Valoración de los ciudadanos: 

20 )  Sat isfacción: puntuación obtenida en el Ba-
rómet ro Sanitario 20 19. 

21)  Porcentaje de personas que opinan que el 
sistema sanitario funciona b ien o bastante b ien 
(Barómet ro Sanitario 20 19). 
22)  Porcentaje de personas que acudieron a la 
Sanidad Pública ent re las que recib ieron asis-
tencia sanitaria en las 4  últ imas semanas (En-
cuesta Europea de Salud 20 20 ).

23)  Porcentaje de ciudadanos que pre² eren la 
asistencia sanitaria pública. Barómet ro Sanita-
rio 20 19.

24 )  Porcentaje de personas que consideran 
que la atención recib ida en Atención Primaria, 
consultas del especialista, urgencia u hospitali-
zación fue buena o muy buena (BS 20 19).

List as de espera: 

25)  Porcentaje de ciudadanos que recib ió la 
cita con el especialista en 15 días o menos. (Ba-
rómet ro Sanitario 20 19). 
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26)  Porcentaje de ciudadanos que señala que 
recibe la cita de AP en 24 horas (Barómet ro Sa-
nitario 20 19).

27)  Días de demora media lista de espera qui-
rúrg ica a d iciembre de 20 21 (Ministerio de Sa-
nidad 20 22).

28)  Días de demora media lista de espera pri-
mera consulta especialista a d iciembre de 20 21 
(Ministerio de Sanidad 20 22).

Privat ización sanit aria: 

29)  Gasto de bolsillo anual por persona en sa-
nidad (CIS).

30 )  Porcentaje del gasto sanitario dedicado a 
cont ratación con cent ros privados (MS).

31)  Número de consultas por habitante y año 
en atención especializada privada (MS).

32)  Número de consultas por habitante y año 
en medicina de cabecera privada (MS).

33)  Privat ización de los servicios sanitarios: 
presencia de fórmulas de gest ión privada ( fun-
daciones, empresas públicas, consorcios, etc.) , 
concesiones administ rat ivas, ent idades de base 
asociat iva o iniciat ivas de ² nanciación privada. 

34 )  Existencia de dedicación exclusiva de los 
profesionales al sistema sanitario público. 
La puntuación de cada CCAA se ha asignado 
teniendo en cuenta los cuart iles de cada una de 
las variab les, asignando puntuaciones: 

1)  De 4  a 1 según la Comunidad Autónoma se 
encont rase en el cuart il 4º a 1º en las variab les: 
1,2,3,4 ,5,6,7,8,9, 12,13,17,20 ,21,22,23, 24, 25 y 26. 

2)  De 1 a 4  según la Comunidad Autónoma se 
encont rase en el cuart il 4º a 1º en las variab les: 
10 ,11, 14, 15, 16,18,19, 27, 28,29,30 ,31 y 32. 

3)  Se ha asignado un punto a aquellas CCAA 
que carecen de fenómenos de privat ización 
de la provisión sanitaria ( fundaciones, conce-
siones administ rat ivas, consorcios, empresas 
públicas, etc)  y 0  a las que presentan alguno 
de estos fenómenos. 

4 )  Se ha asignado un punto a las CCAA en las 
que existe dedicación exclusiva de los profe-
sionales y 0  a las que no la t ienen.

PUNTUACIONES OBTENIDAS 

La puntuación máxima posib le es de 130  y la mí-
nima de 32. La puntuación media obtenida por las 
CCAA ha sido de 79,58 (DS 10 ,67 con un interva-
lo de con² anza para la media ent re 74,10  y 95,07 
(rango de 62 a 95). 

De acuerdo con los cuart iles de la puntuación ob-
tenida se han clasi² cado las CCAA en 4  grupos 
según los percent iles de la puntuación obtenida: 

•  percent il 25: 70  
•  percent il 50 : 79 
•  percent il 75: 88,5 
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COMPARACIÓN DE LA POSICIÓN RELATIVA DE LAS CCAA EN LOS INFORMES ANTERIORES.

La clasi² cación de las CCAA, con estos criterios es 
la siguiente: 

1)  CCAA con mejores servicios sanitarios: 
•  País Vasco: 95 
•  Navarra: 93 
•  Asturias: 90  

2)  CCAA con servicios sanitarios regulares: 
•  Cantabria 88 
•  Cast illa y León: 88 
•  Cast illa la Mancha 88 
•  Ext remadura: 88 
•  La Rioja 86 

3)  CCAA con servicios sanitarios de² cientes: 
•  Galicia 79 
•  Aragón 76 
•  Baleares 75 

•  Valencia 72 
•  Madrid 71 
•  Andalucía 70  

4 )  CCAA con peores servicios sanitarios: 
•  Canarias: 66 
•  Cataluña 66 
•  Murcia: 63

La d iferencia ent re CCAA es claramente excesiva 
(de 32 puntos sobre un máximo alcanzado de 95). 
La rat io ent re la Comunidad autónoma de mayor 
puntuación y la de menor puntuación es de 1,50  y 
ha d isminuido ligeramente respecto a 20 21 (1,63), 
pero sigue evidenciando una gran d isparidad 
en los servicios sanitarios ent re las CCAA, que 
aunque se reduce ligeramente, cont inua poniendo 
en peligro la necesaria cohesión y equidad ent re 
territorios.
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La FADSP ant e el document o 
“Recomendaciones para el 
diseño de est rat egias de salud 
comunit aria en At ención Primaria 
a nivel aut onómico”

El 9 de agosto la Ponencia de Promoción de la 
Salud y el Comité Inst it ucional del Marco Est ratégico 
para la Atención Primaria y Comunit aria aprobó 
el documento “Recomendaciones para el diseño 
de est rategias de salud comunit aria en atención 
primaria a nivel autonómico” (ht t ps://www.sanidad.
gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/
Est rategia/AtenPrimaria.ht m).

La FADSP ha cont ribuido con aport aciones a su 
redacción. Consideramos que es el momento de 
hacer una valoración del result ado �nal del t rabajo 
realizado.

Lo primero que queremos reseñar es la import ancia 
de la cuest ión t rat ada. A principio de los 80  el debate 
de la reforma sanit aria era si los servicios básicos 
ofert ados serian de asistencia de calidad siguiendo 
el modelo “médico” o serian servicios de atención 
primaria con orient ación comunit aria. Asistencia o 
Atención. La ley General de Sanidad se inclinó por la 
atención integral como proponía Alma At a y recogía 
la t radición española del cuerpo de Asistencia Publica 
Domiciliaria (APD) que combinaba la clínica con la 
salud pública desde los t iempos de la Republica.

A pesar de la orient ación legislat iva, el desarrollo 
de la medicina comunit aria en los cent ros de salud 
ha sido escaso e irregular, abandonado a iniciat ivas 
volunt arist as de los profesionales mot ivados que 
“creían” en ella, y, por supuesto, sin presupuestos ni 
consideración organizat iva especí�ca. Actos de fe 
más que de desarrollo del modelo.
Est as razones y t ambién nuevos enfoques teóricos 
(prescripción social, mapas de act ivos, modelo de 

determinantes sociales en su aplicación a la clínica) 
han sido las que han mot ivado la aparición de las 
“Recomendaciones…”

La FADSP es consciente de que muchos documentos 
del Ministerio son un conjunto de buenas intenciones 
que acaban en los cajones de las dist int as Consejerías 
de Salud. Baste cit ar el Real Decreto 1030 /2006, de 
15 de sept iembre, por el que se est ablece la cartera 
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 
Allí se especi�ca que las act ividades de prevención 
y promoción de la salud se prest arán, t anto en el 
cent ro sanit ario como en el ámbito domiciliario o 
comunit ario. Cit amos a modo de ejemplo act ividades 
de educación para la salud grupales como la atención 
al t abaquismo, en el campo clínico la atención 
al embarazo y puerperio, atención al climaterio, 
programas dirigidos a los adolescentes, de ent re las 
enfermedades crónicas se cit a la obesidad etc. Que 
sepamos, no todos los cent ros de salud desarrollan 
est as act ividades y con la pandemia práct icamente 
han desaparecido casi en su tot alidad.
w
Por est a razón el t rabajo de la FADSP en el grupo 
ha sido intent ar pasar de las declaraciones �losó�cas 
de principios asumibles por todos, a las act ividades 
concret as fácilmente evaluables. En esto el documento 
�nal signi�ca un progreso respecto a lo previo porque 
no solo int roduce los nuevos conceptos (modelo de 
determinantes, prescripción social, mapa de act ivos…) 
sino que organizat ivamente propone:

• La ampliación y desarrollo del Servicio de 
Atención Comunit aria de la Cartera Básica Común 
de Atención Primaria, dot ándola de los recursos 
necesarios.
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LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS CCAA.
INFORME 2022 (XVIIIº  Informe)
FADSP 

CRITERIOS ANALIZADOS 

Se han ut ilizado los siguientes parámet ros, que to-
dos ellos son ut ilizados en las valoraciones de los 
sistemas sanitarios mundiales por la OCDE, OMS, 
Eurostat , HAQI (The Lancet )  e ind icadores claves 
del SNS. 

Financiación, recursos y funcionamiento: 

1)  Gasto per cápita en 20 22, calculado a part ir 
de los Presupuestos aprobados por las CCAA 
para 20 22, d ivid idos por el número de habitan-
tes (censo de población INE).

2)  Camas por 10 0 0  habitantes: número de ca-
mas por CCAA (Estadíst ica de establecimien-
tos sanitarios con régimen de internado. Minis-
terio de Sanidad y Consumo) d ivid ido ent re la 
población.

3) Camas por 1.0 0 0  habitantes de los servicios 
sanitarios públicos de las CCAA (Catalogo Na-
cional de Hospitales).

4 )  Quirófanos / 1.0 0 0  habitantes (MS).

5)  Tomografía axial computarizada (TAC) y re-
sonancias magnét icas (RM): número de equi-
pos por millón de habitantes (Ministerio de Sa-
nidad).

6)  Médicos generales de atención primaria por 
1.0 0 0  habitantes (Ministerio de Sanidad) 

7)  Profesionales de enfermería en AP por 1.0 0 0  
habitantes (Ministerio de Sanidad).

8)  Médicos de atención especializada por 1.0 0 0  
habitantes (Ministerio de Sanidad).

9)  Profesionales de enfermería de atención es-
pecializada por 1.0 0 0  habitantes (Ministerio de 
Sanidad).

10 )  Porcentajes de cesáreas por partos atendi-
dos (Ministerio de Sanidad).

•   La regulación normat iva de los espacios formales 
de part icipación como los Consejos de Salud.

• La organización de la agenda profesional teniendo 
en cuent a las act ividades de la est rategia de salud 
comunit aria, est imando los t iempos necesarios 
para realizar act ividad grupal y comunit aria y 
reconocer dicho t iempo dent ro del horario laboral.

• La Inclusión de objet ivos especí�cos cuant i�cables 
anuales pact ados en los cont ratos de gest ión, 
est ableciendo incent ivos económicos, de horario 
y/o carrera profesional vinculados al desarrollo del 
desempeño en salud comunit aria.
• La dot ación de presupuesto especí�co necesario 
a todas las acciones.

A nuest ro juicio se podía haber avanzado más 
en la concreción, en la implicación en la medicina 
comunit aria de los Hospit ales, en la colaboración 
operat iva de los cent ros de salud con los 
depart amentos de Salud Pública y en la devolución 
a los cent ros de su capacidad plani�cadora en un 
modelo más descent ralizado.

Pero el problema no es a�nar más en el contenido, 
sino el cumplimiento de las recomendaciones del 
Ministerio por parte de las Comunidades Autónomas. 
Ahí est á el problema polít ico de base. El SNS camina 
hacia la inequidad y el Est ado deberá decidir, por 
encima de las CCAA, cuál es la orient ación de un 
servicio básico para los ciudadanos y qué normas son 
de obligado cumplimiento.
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11)  Coste de alta hospitalaria calculado por 
GRD (Ministerio de Sanidad).

12)  Intervenciones quirúrg icas por quirófano y 
año (Ministerio de Sanidad).

13)  Porcentaje de intervenciones quirúrg i-
cas realizadas por cirugía mayor ambulatoria 
(CMA) (Ministerio de Sanidad).

14 )  Urgencias atendidas en hospitales, frecuen-
tación por 10 0 0  habitantes (Ministerio de Sa-
nidad).

Polít ica farmacéut ica: 

15)  Gasto farmacéut ico 20 21: gasto farmacéut i-
co ² nanciado por la Seguridad Social en rece-
tas u orden de d ispensación en 20 21 (Ministerio 
de Hacienda), d ivid ido por la población. 

16)  Crecimiento de gasto farmacéut ico: por-
centaje de crecimiento del gasto farmacéut ico 
en 20 21 en relación con 20 20  (Ministerio de Ha-
cienda). 

17)  Porcentaje de envases farmacéut icos en 
medicamentos genéricos en d iciembre de 
20 20  ( IQVIA). 

18)  Gasto farmacéut ico hospitalario 20 21: gasto 
farmacéut ico hospitalario en 20 21 (Ministerio 
de Hacienda), d ivid ido por la población. 

19)  Crecimiento de gasto farmacéut ico hospi-
talario 20 21: porcentaje de crecimiento del gas-
to farmacéut ico en hospitales en ese año res-
pecto a 20 20  (Ministerio de Hacienda). 

Valoración de los ciudadanos: 

20 )  Sat isfacción: puntuación obtenida en el Ba-
rómet ro Sanitario 20 19. 

21)  Porcentaje de personas que opinan que el 
sistema sanitario funciona b ien o bastante b ien 
(Barómet ro Sanitario 20 19). 
22)  Porcentaje de personas que acudieron a la 
Sanidad Pública ent re las que recib ieron asis-
tencia sanitaria en las 4  últ imas semanas (En-
cuesta Europea de Salud 20 20 ).

23)  Porcentaje de ciudadanos que pre² eren la 
asistencia sanitaria pública. Barómet ro Sanita-
rio 20 19.

24 )  Porcentaje de personas que consideran 
que la atención recib ida en Atención Primaria, 
consultas del especialista, urgencia u hospitali-
zación fue buena o muy buena (BS 20 19).

List as de espera: 

25)  Porcentaje de ciudadanos que recib ió la 
cita con el especialista en 15 días o menos. (Ba-
rómet ro Sanitario 20 19). 
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26)  Porcentaje de ciudadanos que señala que 
recibe la cita de AP en 24 horas (Barómet ro Sa-
nitario 20 19).

27)  Días de demora media lista de espera qui-
rúrg ica a d iciembre de 20 21 (Ministerio de Sa-
nidad 20 22).

28)  Días de demora media lista de espera pri-
mera consulta especialista a d iciembre de 20 21 
(Ministerio de Sanidad 20 22).

Privat ización sanit aria: 

29)  Gasto de bolsillo anual por persona en sa-
nidad (CIS).

30 )  Porcentaje del gasto sanitario dedicado a 
cont ratación con cent ros privados (MS).

31)  Número de consultas por habitante y año 
en atención especializada privada (MS).

32)  Número de consultas por habitante y año 
en medicina de cabecera privada (MS).

33)  Privat ización de los servicios sanitarios: 
presencia de fórmulas de gest ión privada ( fun-
daciones, empresas públicas, consorcios, etc.) , 
concesiones administ rat ivas, ent idades de base 
asociat iva o iniciat ivas de ² nanciación privada. 

34 )  Existencia de dedicación exclusiva de los 
profesionales al sistema sanitario público. 
La puntuación de cada CCAA se ha asignado 
teniendo en cuenta los cuart iles de cada una de 
las variab les, asignando puntuaciones: 

1)  De 4  a 1 según la Comunidad Autónoma se 
encont rase en el cuart il 4º a 1º en las variab les: 
1,2,3,4 ,5,6,7,8,9, 12,13,17,20 ,21,22,23, 24, 25 y 26. 

2)  De 1 a 4  según la Comunidad Autónoma se 
encont rase en el cuart il 4º a 1º en las variab les: 
10 ,11, 14, 15, 16,18,19, 27, 28,29,30 ,31 y 32. 

3)  Se ha asignado un punto a aquellas CCAA 
que carecen de fenómenos de privat ización 
de la provisión sanitaria ( fundaciones, conce-
siones administ rat ivas, consorcios, empresas 
públicas, etc)  y 0  a las que presentan alguno 
de estos fenómenos. 

4 )  Se ha asignado un punto a las CCAA en las 
que existe dedicación exclusiva de los profe-
sionales y 0  a las que no la t ienen.

PUNTUACIONES OBTENIDAS 

La puntuación máxima posib le es de 130  y la mí-
nima de 32. La puntuación media obtenida por las 
CCAA ha sido de 79,58 (DS 10 ,67 con un interva-
lo de con² anza para la media ent re 74,10  y 95,07 
(rango de 62 a 95). 

De acuerdo con los cuart iles de la puntuación ob-
tenida se han clasi² cado las CCAA en 4  grupos 
según los percent iles de la puntuación obtenida: 

•  percent il 25: 70  
•  percent il 50 : 79 
•  percent il 75: 88,5 
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COMPARACIÓN DE LA POSICIÓN RELATIVA DE LAS CCAA EN LOS INFORMES ANTERIORES.

La clasi² cación de las CCAA, con estos criterios es 
la siguiente: 

1)  CCAA con mejores servicios sanitarios: 
•  País Vasco: 95 
•  Navarra: 93 
•  Asturias: 90  

2)  CCAA con servicios sanitarios regulares: 
•  Cantabria 88 
•  Cast illa y León: 88 
•  Cast illa la Mancha 88 
•  Ext remadura: 88 
•  La Rioja 86 

3)  CCAA con servicios sanitarios de² cientes: 
•  Galicia 79 
•  Aragón 76 
•  Baleares 75 

•  Valencia 72 
•  Madrid 71 
•  Andalucía 70  

4 )  CCAA con peores servicios sanitarios: 
•  Canarias: 66 
•  Cataluña 66 
•  Murcia: 63

La d iferencia ent re CCAA es claramente excesiva 
(de 32 puntos sobre un máximo alcanzado de 95). 
La rat io ent re la Comunidad autónoma de mayor 
puntuación y la de menor puntuación es de 1,50  y 
ha d isminuido ligeramente respecto a 20 21 (1,63), 
pero sigue evidenciando una gran d isparidad 
en los servicios sanitarios ent re las CCAA, que 
aunque se reduce ligeramente, cont inua poniendo 
en peligro la necesaria cohesión y equidad ent re 
territorios.




