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El sistema sanitario post COVID
Se está dibujando el escenario sanitario post COVID y, de momento, no parece encaminado

a dar respuesta a las necesidades de la mayoría de la población ni al reforzamiento de la atención

primaria (AP) y de los sistemas públicos de salud.

Provenientes del Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU), dotado con 750.000

millones  de  euros,  España  recibirá  aproximadamente  60.000  millones  en  transferencias  no

reembolsables y unos 80.000 millones en préstamos. El  plan presentado por el gobierno español

ante  la  UE  en  lo  referente  a  la  gestión  de  los  fondos  que  recibirá  incluye  la  Renovación  y

ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, con una dotación prevista de 1.069

millones de euros, un 0,77% del total,  que se destinarán a inversiones.  La gran mayoría de las

inversiones  (74%)  se  dedicarán  a  la  adquisición  de  equipos  de  alta  tecnología  en  el  Sistema

Nacional de Salud. Aparte de las inversiones, se plantean cinco reformas: 1. Fortalecimiento de la

atención primaria de salud (APS); 2. Reforma del Sistema de Salud Pública; 3. Consolidación de la

cohesión, la equidad y la universalidad; 4. Refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de

la temporalidad; y 5. Reforma de la regulación de medicamentos y mejora de su acceso. Ninguna de

estas reformas tienen asignada una financiación.

Según el  análisis  que hace la  Federación de Asociaciones por la  Defensa de la  Sanidad

Pública (FADSP)  la  cantidad  de  fondo  destinada  a  sanidad  estaría  muy  por  debajo  de  la  que

dedicarán otros países, como Italia, que será del 7,5% de su plan de recuperación. Esta entidad

considera que se desaprovecha una ocasión única para fortalecer  el  sistema público de salud y

reclama como mínimo un 5% de los  140.000 millones  de  euros  anunciados,  que  serían  6.000

millones más.

Juan Simó habla de «reformas fake» refiriéndose a las reformas sin financiación:  Huelga

decir que las reformas no sólo precisan dinero, también hay que tener claro el diagnóstico de la

situación, el escenario hacia dónde se quiere ir y, sobre todo, el camino hacia tal escenario. Pero si

de partida se proponen reformas a 0 euros esto significa, probablemente, que se trata de reformas

poco creíbles, reformas sólo en el papel y poco más (reformas «fake»). Algo que conocemos bien en

atención primaria: de «marco estratégico» (aquí) a «marco estratégico» (aquí) y tiro porque me

toca. Viejas promesas vacías que se sustituyen por nuevas promesas vacías también. Política de

entretenimiento en la que embarcamos en 2007 que, sin rumbo y a la deriva, nos lleva al «entre

todos la mataron y ella sola se murió».

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente18.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/proyectosActividades/docs/Marco_Estrategico_APS_25Abril_2019.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/proyectosActividades/docs/AP21MarcoEstrategico2007_2012.pdf
https://saludineroap.blogspot.com/2021/05/reformas-sanitarias-0-reformas-fake.html
https://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2525-la-fadsp-ante-el-componente-18-sistema-nacional-de-salud-del-plan-de-recuperacion
https://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2525-la-fadsp-ante-el-componente-18-sistema-nacional-de-salud-del-plan-de-recuperacion
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Por otro lado,  los Proyectos Estratégicos  de Recuperación y Transformación Económica

(PERTE) que recibirán y gestionarán los fondos, optan por un modelo de colaboración público-

privada a pesar de los dictámenes del mismo Tribunal de Cuentas Europeo que desaconsejan esta

fórmula  por  opacidad,  retrasos,  encarecimientos  y  corrupciones.  El  presidente  Sánchez ya  ha

anunciado  que  después  del  coche  eléctrico,  el  segundo  proyecto  estratégico  de  colaboración

público-privada que propondrá al  ejecutivo será en el  ámbito de la  «Salud de Vanguardia y  la

salud....  que  incorpora  los  avances  innovadoras  de  la  biotecnología  en  la  prevención,  el

diagnóstico, el tratamiento y el manejo clínico de los pacientes».

Es  en  este  marco  que  tenemos  que  interpretar  los  movimientos  que  se  producirán  los

próximos años en la sanidad catalana gestionada por JuntsxCatalunya, sucesora de Convergència i

Unió (CiU), líderes en recortes y privatizaciones.

Tendremos que ver cómo evolucionan los planes de los dos gobiernos, pero de entrada hay

motivos de preocupación. El sistema sanitario catalán ha abandonado a la APS y se ha enfocado a

un futuro en el cual actuará de motor económico de las empresas sanitarias y de biotecnología. Está

prevista la construcción de nuevos hospitales que actuarán como centros de negocio, de atracción de

inversores  extranjeros  y  de  impulsores  de  la  investigación  que  realizarán  empresas  privadas  y

recibirán  los  beneficios.  Lo proyectos  del  nuevo Clínic,  el  ya empezado  SJD Pediatric  Cancer

Center,  y otros,  van en esta  dirección.  Lo denuncia la  Plataforma en Defensa de los Servicios

Públicos en su manifiesto «El Clínic como paradigma del nuevo modelo sanitario mercantilista» en

el que afirman que «las pretensiones de la industria sanitaria, con las instituciones públicas a su

servicio, continúan marcando un paradigma totalmente contrario a un modelo 100% público de

salud basado en los principios democráticos de la Atención Primaria e ignorando la acción política y

social sobre los condicionantes de la salud de las personas y la salud pública. Un paradigma de

mercantilización de la salud y la privatización de la sanidad para el beneficio de la clase capitalista

y de una casta médica privilegiada».

El  acuerdo  de  gobierno  Junts-ERC para  la  legislatura  que  ahora  empieza  muestra  las

prioridades que se marcan: «Dotar con 5.000 millones de euros adicionales durante los próximos

cinco años… y seguir reforzando el sistema público de salud... preservando la preeminencia de la

gestión pública». Que estos 5.000 millones de euros irán básicamente a la biotecnología y a los

hospitales  nos  lo  indica  el  punto  siguiente  del  acuerdo:  «Refuerzo  de  la  atención  primaria  y

comunitaria  con  el  despliegue  del  Plan  de  Fortalecimiento  de  la  Atención  Primaria  con  una

inversión global de casi 300M€ en los próximos 3 años, y con el objetivo de llegar al 25% del

presupuesto de Salud». 300 millones de 5.000 es el 6%. ¿Qué piensan «fortalecer» con este 6%

file:///media/maya/LaCie/Mis%20documentos%2020121205/tmp/mozilla_pi0/508229934-L-acord-de-Govern-entre-ERC-i-Junts.pdf
https://kaosenlared.net/el-clinic-com-a-paradigma-del-nou-model-sanitari-mercantilista/
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/sjd-pediatric-cancer-center-mas-cerca-ser-una-realidad
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/sjd-pediatric-cancer-center-mas-cerca-ser-una-realidad
https://www.eldiario.es/economia/sanchez-anuncia-plan-publico-privado-desarrollar-salud-vanguardia-diagnostico-tratamiento_1_7951303.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_ES.pdf
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frente al 94% que irá a otras partes del sistema? Con estas previsiones, el presupuesto para la APS

no tan solo no llegaría  al  25% (afirmación retórica y tópica),  sino que bajaría al  12%. Es una

tomadura de pelo. Como «preservando la preeminencia de la gestión pública» sea tan prioritario

como la inversión en APS, estamos arreglados.

La atención primaria de salud, la sanidad de proximidad, los cuidados a las personas, el

enfoque biopsicosocial  de la salud y la enfermedad, las necesidades básicas, el  abordaje de las

desigualdades en salud, las enfermedades no curables, las discapacidades, la salud comunitaria, el

sufrimiento humano... quedarán fuera del marco de intereses y de inversiones y seguirán en la actual

miseria.  A no ser que todos juntos nos demos cuenta de la  distopía sanitaria  que representa el

modelo  biotecnológico  que  persiguen  y  reclamemos  bien  fuerte  una  medicina  y  una  sanidad

centrada en las personas y en todas sus necesidades.


