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Amnistía Internacional emite un informe muy crítico
sobre la gestión de la AP durante la pandemia

En  plena  crisis  de  la  pandemia,  mí  hermana  y  yo  decíamos:  “Si  mamá se  pone  mala  ¿qué

hacemos? No vendrá nadie, ni la atenderán».

Dolors. Residente de un pueblo de Cataluña. Entrevistada por Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional (IA) ha presentado el informe «La otra Pandemia. Entre lo abandono y el

desmantelamiento: El derecho a la salud y la atención primaria en España» en el cual analiza el

impacto que ha tenido la gestión de la atención primaria (AP) durante la pandemia de la COVID-19

en el derecho a la salud de la población, en las Comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y

Cataluña.  Para  la  investigación  han  utilizado  el  análisis  documental,  entrevistas  con  49

profesionales, 30 personas usuarias o acompañantes, y 4 personas expertas en gestión, economía de

la  salud  y  género,  y  ha  contado  también  con  la  colaboración  de  varias  entidades  sociales  y

profesionales, entre las cuales, el FoCAP.

AI justifica la elección de la AP como objeto de estudio por su importancia en la mejora de la salud

de la población y porque, recogiendo la  Declaración de Astaná, la AP es la piedra angular de un

sistema de salud sostenible y de cobertura universal, y por tanto el fortalecimiento de la AP es el

enfoque más inclusivo, eficaz y efectivo para mejora de la salud de las personas, así como de su

bienestar social.

Se trata de un exhaustivo análisis del comportamiento de la AP, centrándolo en la disponibilidad y

la  gestión  de  los  recursos  de  cada  comunidad,  los  grupos  de  población  que  se  han  visto  más

afectados y la experiencia de los profesionales. El informe destaca como un importante problema

las barreras de acceso a la AP que se han instaurado y que han sufrido de manera desproporcionada

las personas con enfermedades crónicas, con enfermedades mentales, las personas inmigrantes y las

mujeres.

Por otro lado,  los  y las profesionales  sanitarios  han representado un papel  extraordinario en la

respuesta a la pandemia, arriesgando su salud y bienestar, a menudo en circunstancias difíciles y

con muy poco apoyo.  El  Ministerio  de Sanidad ha informado que hasta  la  fecha de cierre  del

informe,  se habían contagiado más de 123.000 profesionales de la  salud y 63 habían muerto a

consecuencia de la enfermedad. Las mujeres representaron el 78% del personal contagiado.

AI es muy crítica con las administraciones, hasta el  punto de afirmar que el  sistema de AP en

España ha sufrido dos pandemias. La primera, la de la COVID-19. La segunda, la gestión llevada
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a cabo por las autoridades centrales y autonómicas, que han pecado de carencia de planificación,

inversión y transparencia. En resumen, la desinversión del sistema sanitario durante los últimos

diez años, y en concreto de la AP, la falta de inversión adecuada en recursos materiales y humanos

durante la pandemia,  las consecuentes  barreras en el acceso a la atención sanitaria, y la  poca

protección del  personal  sanitario y  el  impacto  de las  condiciones  del  sistema en su salud

mental, llevan a AI a concluir que España ha vulnerado el derecho de toda persona al goce del más

alto nivel posible de salud física y mental.

Al final se formulan unas recomendaciones dirigidas a las administraciones: Ministerio de Sanidad,

Gobiernos Autonómicos, Congreso de los Diputados y Parlamentos Autonómicos:

1. Reforzar el sistema de atención primaria de salud.

2. Mejorar la protección del personal sanitario.

3. Garantizar  el  acceso  a  la  atención  primaria  de  las  personas  en  situación  de  mayor

vulnerabilidad.

4. Garantizar una información detallada y transparente relativa a la inversión realizada a la AP,

y a los datos de contagios y de muertes de personal sanitario por COVID-19.

5. Garantizar mecanismos de participación efectiva del personal sanitario en el diseño de la

gestión sanitaria.

6. Adoptar mecanismos efectivos de rendimiento de cuentas.

7. Garantizar la igualdad de género en la gestión sanitaria.

Os invitamos a leer este informe de AI que de manera rigurosa hace un análisis en profundidad de la

gestión de la AP durante los primeros meses de la pandemia y sus efectos sobre la salud de la

población y del personal sanitario. No podemos estar más de acuerdo con el hecho que la «segunda

pandemia», la atribuida a la gestión,  era evitable si se hubieran desarrollado políticas sanitarias

diferentes. Por lo tanto, entendemos que hay responsabilidades políticas y gestoras en las muertes,

enfermedades  y  sufrimiento  que  ha  ocasionado.  Esperamos  que  algún  día  las  administraciones

pidan disculpas  a  la  ciudadanía  y,  sobre  todo,  se  decidan a  potenciar  la  AP por  el  bien  de  la

población y de los profesionales.
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