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Ilusión a los 50 
01 

 
Y a los 50 ... ¿por qué no?  

Esta fue la pregunta que me hice hace más de un año cuando por primera vez pensé en 
una estancia formativa en un centro de referencia. 

Verano de 2012. Estaba en un campamento para niños oncológicos en Barretstown, 
Irlanda. Allí coincidí con otra médico española que, tras haber hecho su residencia en 
pediatría en España, se fue a Canadá para una estancia formativa, fellowship, en 
oncología pediátrica de tres años. Tuve envidia sana, no lo puedo negar. La formación en 
oncología pediátrica en nuestro país no está contemplada como tal y sin embargo es 
una subespecialidad donde se requiere mucha experiencia y el manejo de patologías 
muy distintas con fármacos muy específicos. Tenemos la opción de aumentar nuestros 
conocimientos durante el período de residencia en la especialidad y hacer una rotación 
externa en un hospital de referencia con gran volumen de pacientes y con avanzados 
estudios de investigación de primera línea, pero una vez que estamos trabajando en una 
plaza más o menos estable el acceso a la formación más específica es complicado. 

La Sehop, Sociedad Española de Hemato Oncología Pediátrica, aglutina prácticamente 
la totalidad de facultativos y hospitales españoles donde se tratan pacientes con esta 
patología. De esta manera podemos utilizar los mismos protocolos, tenemos la seguridad y 
la tranquilidad de poder ofrecer a los niños el mismo tratamiento, vivan donde vivan. Y en 
un plano personal, la Sehop nos da la oportunidad de conocernos entre los facultativos 
que trabajamos en esta especialidad para mantener contactos periódicos y poder 
comentar casos de pacientes más difíciles, en los que es muy importante la opinión de 
los expertos en otros hospitales. Tenemos nuestra reunión anual de la sociedad y otras 
muchas jornadas a lo largo del año, organizadas por distintos miembros donde realizamos 
una puesta al día de temas generales o monográficos. 

La oncología y la hematología en adultos son especialidades donde la investigación 
en nuevas terapias ha sido y sigue siendo fundamental, pero sin ser ajenos los 
niños. Hay muchos estudios de investigación, nuevas estrategias de diagnóstico, nuevos 
marcadores biológicos y genéticos, nuevos fármacos, nuevos tratamientos, etc. que 
definen mejor las enfermedades y se traducen en terapias  personalizadas más tolerables 
y con mejores resultados. Todo ello nos obliga a estar al día. Y cuando ves la disposición e 
ilusión que tienen los jóvenes para la formación es cuando nos preguntamos… y a los 50 
¿por qué no? 

Contacté con el doctor Carlos Rodríguez Galindo, profesor asociado del Departamento 
de Pediatría de la Universidad de Harvard y director médico de la sección de ensayos 
clínicos y terapia experimental de oncología pediátrica y director del programa para  



	  

 

 

tumores sólidos del Instituto para el Cancer Dana-Farber / Boston Children’s Hospital. Mi 
perfil se adecuaba muy bien al programa de formación que me han ofrecido y después de 
muchos papeles y organización, aquí estoy, dispuesta a irme durante 10 semanas para 
hacer una inmersión en oncología pediátrica. 

Quiero agradecer al Colegio de Médicos de Navarra por su iniciativa en la Beca Senior 
para formación e investigación porque también ha considerado que es fundamental 
y debería ser obligatorio un reciclaje cada cierto tiempo para confirmar conocimientos 
y aplicarlos a nuestros pequeños pacientes. Quiero agradecer a mis compañeros de 
pediatría del Complejo Hospitalario de Navarra su apoyo y especialmente a mi 
compañero y jefe de la Unidad de Oncología Infantil, doctor Javier Molina, quien me 
ha facilitado el poder disfrutar de esta estancia en el Boston Children’s Hospital y quien 
deberá asumir en gran medida mi trabajo durante mi estancia en el citado hospital. 

Nos vemos a la vuelta. ¡Feliz año! 

 



	  

Sanidad, una cuestión de todos 
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Podríamos comenzar diciendo que empezamos a trabajar en una época en la que la 
gestión va a tener un papel crucial. El auténtico valor de cualquier sistema sanitario 
está en sus profesionales y los del Servicio Extremeño de Salud (SES) han sabido 
demostrarlo hasta ahora, aportando a nuestro sistema su esfuerzo y excelencia 
profesional. Estoy seguro de que su colaboración y corresponsabilidad hará que entre 
todos consigamos prestar el servicio que los extremeños necesitan. 

El envejecimiento de la población nos lleva a que la atención al paciente con 
enfermedades crónicas sea una de las prioridades en la atención primaria de salud. 
La asistencia sanitaria a estos pacientes necesitará de una mejor integración entre 
atención primaria y atención especializada, para la que nos apoyaremos en las 
posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación. Una mayor 
integración en el espacio sociosanitario nos permitirá distribuir mejor los recursos para 
lograr una mejor atención hospitalaria al paciente agudo y una ubicación más adecuada 
del paciente que presente una patología médica y problemas sociales asociados. 

Una comunidad autónoma como la nuestra, con una dispersión geográfica 
excepcionalmente altadentro de la demografía de nuestro país, tiene que disponer de 
unos sistemas de transporte sanitario especialmente dotados y con funcionalidades 
avanzadas que nos permitan prestar con rapidez asistencia allí donde se necesite. La 
dotación de las unidades médicas de emergencia de dispositivos informáticos portátiles 
nos permite acercar la potencia de nuestro sistema de información sanitaria a cualquier 
lugar de Extremadura en el que se produzca una situación de urgencia. Pretendemos dar 
pasos también para extender esta iniciativa en el pase de visita de los hospitales. Pero no 
solo en el campo de la informatización pretendemos avanzar. Nuestro Plan de 
Renovación Tecnológica para los equipos diagnósticos y terapéuticos de nuestros 
hospitales ha sido premiado recientemente en el ámbito nacional por su carácter 
innovador. 

El abordaje de los elevados números de derivaciones que se producen a la atención 
especializada siempre se ha procurado aumentando los recursos en atención 
especializada en nuestra región, en muchas ocasiones de forma no homogénea. Aunque 
hay zonas o servicios con necesidad de más recursos de atención especializada, 
un abordaje integral que incluya una evaluación más completa en atención primaria, 
una mayor integración entre niveles y una vuelta más rápida del paciente a la atención 
primaria una vez diagnosticado y tratado en el segundo nivel quizá nos ayuden mucho a 
abordar este problema. De gran ayuda serán también nuevas herramientas de análisis de 
datos, volcados de nuestro sistema informático, que nos permitirán actuar selectivamente  



	  

 

 

en los servicios o lugares cuya evolución nos permita anticipar resultados desfavorables. 
Como este es uno de los problemas más importantes, estamos trabajando en un plan de 
choque contra las listas de espera, que se pondrá en marcha en 2014. 

El gasto farmacéutico es uno de los grandes caballos de batalla en cualquier sistema 
sanitario. A pesar de los buenos resultados obtenidos en los últimos años son necesarias 
medidas adicionales, como lacentralización de las compras o las comisiones de 
farmacia hospitalarias para que una adecuada utilización de los recursos nos permita 
seguir accediendo a las especialidades farmacéuticas innovadoras que van apareciendo, 
como los medicamentos biológicos, que tanto aportan en el tratamiento de algunas 
enfermedades altamente incapacitantes. 

Extremadura necesita un Plan Integral de Salud Mental que aborde no sólo los 
aspectos clínicos de la asistencia al paciente psiquiátrico, sino también factores sociales y 
educacionales. Esta será una de las actuaciones prioritarias en salud mental. 

Aún a riesgo de ser reiterativo, no quiero dejar de insistir en la importancia de dos 
herramientas que, a modo de temas transversales, implicaremos en el abordaje de los 
importantes retos que tenemos por delante. La primera es la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información. Comunicación indispensable para 
la coordinación entre niveles e información para una mejor gestión de los recursos 
disponibles. Y la segunda, muy estrechamente relacionada con esta primera, la 
cooperación. Un cambio de visión en el que cada parte de nuestro sistema sanitario 
se sintiera parte integrante del todo permitiría un cambio de paradigma en el mismo que 
daría salida a las iniciativas de cada uno de los profesionales para el abordaje de los 
problemas que surgen. El mayor activo de este sistema sanitario, los profesionales que lo 
integran, debe ser el elemento dinamizador que deshaga los nudos que puedan estar 
trabando el despliegue de todas sus potencialidades. 

En esta época de cambios globales que nos desconciertan, tanto en aspectos políticos, 
económicos como sociales, nuestro SES sufre también circunstancias que lo 
tensionan. Solo la colaboración de todos los actores implicados en los resultados en 
salud finales para la población -y son muchos: ciudadanos, personal auxiliar, médicos, 
directivos sanitarios, asociaciones de pacientes, colegios profesionales, etc.- nos permitirá 
hacer evolucionar a nuestro sistema adaptándose a nuevas situaciones para seguir siendo 
el SES que hoy es. 
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El hospital universitario Marqués de Valdecilla ha sufrido durante los últimos años una 
situación que probablemente en otro hospital hubiera supuesto un riesgo inasumible para 
su viabilidad e incluso supervivencia como hospital de referencia. 

Valdecilla, que destacó por ser un centro con unos niveles de calidad y resultados que le 
situó entre los mejores, debido a un desgraciado accidente (que obligó a acelerar un plan 
director diseñado en otras circunstancias), tuvo que someter a sus profesionales a una 
desafortunada presión, lo que sumado a un discurso de autocomplacencia de diferentes 
responsables públicos lo condujo a unasituación paralizante. De esta manera, 13 años 
de interminables obras condujeron al desánimo profesional y el decaimiento tanto de 
la actividad científica como de la posición que siempre ocupó en el panorama hospitalario. 

Los datos apuntan 8 años de un déficit estructural en la gestión de la sanidad pública y, 
fundamentalmente, la evidencia de no realizar el esfuerzo necesario por finalizar las obras 
de Valdecilla.Está claro que en aquellas épocas no condicionadas por la crisis no 
todas las comunidades autónomas tenían los mismos índices de inversión, ni todas 
mostraron las mismas prioridades a la hora de dedicar los presupuestos, pero lo cierto es 
que Valdecilla se vió sumida en un caos desesperante de lentitud en el avance de las 
obras, con modificados e incrementos presupuestarios insostenibles e injustificados, como 
a la postre ha quedado demostrado cuando el Gobierno se vio abocado a rescindir el 
contrato por incumplimiento de la UTE contratista. 

Lamentablemente, la opción adoptada por el actual Gobierno de Cantabria para finalizar 
las obras de Valdecilla, un contrato de colaboración entre el sector público y el sector 
privado, conllevando también la prestación de los servicios no asistenciales, ha sido 
cuestionada, vertiéndose opiniones mayoritariamente subjetivas y en gran parte sin 
ninguna base técnica ni documentada que justifique su argumentario. Y sin embargo, 
aunque ha resultado un éxito, aún se cuestiona. 

Es cierto que como consecuencia de la situación de crisis y sus radicales efectos sobre los 
ingresos y la capacidad financiera, el Gobierno de Cantabria se vio obligado a 
implantar duros planes de saneamiento económico; a revisar la capacidad de  



	  

 
 
endeudamiento y ajustar los presupuestos, a la par que congelar los costes de los 
contratos públicos, realizando ingentes esfuerzos por rediseñar los organigramas 
funcionales y ajustar los gastos previstos en sus presupuestos, analizando su impacto y, 
en consecuencia, evaluando los servicios mientras se buscan nuevas fuentes de ingresos. 
Todo ello asumiendo el desgaste que conllevaba. 

Pero de todo ello quedó al margen Valdecilla; el Gobierno actual realizó desde el principio  
una apuesta por el hospital, garantizando en todo momento la disponibilidad 
presupuestaria que permitiera acabar el proyecto. Porque Valdecilla siempre se ha 
erigido como el icono para la sociedad cántabra y ello, a diferencia de otros, exigía 
adoptar medidas eficaces tendentes a concluir, de una vez por todas, un proyecto que los 
ciudadanos de esta región requieren con firmeza finalizar con garantías de éxito. 

Si querer es poder ¿no era la hora de acordar medidas valientes y eficaces para 
reiniciar la actividad y finalizar las obras de una vez por todas? La fórmula elegida por 
el Gobierno no es más que la definida por la Comisión Europea en 2004, una fórmula 
contemplada en la legislación española. En definitiva, una fórmula legítima y eficaz de 
afrontar un problema que parecía condenado a cronificarse como otros tantos. 

Y, sin embargo, no ha sido un camino fácil. Algunos grupos minoritarios han estado 
tratando de paralizar sin éxito el proyecto. Quizá animados por los retrasos o 
desistimientos ocurridos en otras comunidades autónomas no han dudado en utilizar 
todas las posibilidades a su alcance para anular o frenarlo. Sin embargo, todas las 
instancias judiciales han avalado en más de 12 ocasiones la legalidad del 
procedimiento de contratación, reseñando incluso su impecable ejecución.  Más aún, 
nunca han logrado el apoyo social que han reclamado utilizando toda clase de medios y 
recurriendo a falacias, mitos o falsedades. Baste un ejemplo: Valdecilla nació con un 
mantenimiento externalizado a una empresa alemana y no fue hasta la guerra civil que, 
obligados por la situación, abandonaron España cuando se internalizó. Afirmar ahora que 
el mantenimiento nunca estuvo externalizado no parece pues un argumento convincente. 

¿Qué ha hecho diferente el proceso en Valdecilla de lo ocurrido en otras 
comunidades autónomas que han tenido un frenazo judicial a sus objetivos o han 
renunciado a ellos?Desde mi punto de vista, las claves de éxito obedecen a varias 
razones: 

• A pesar de la situación crítica que tenía la administración de Cantabria y el escenario de 
retracción económica que obligaba a fuertes ajustes presupuestarios y dificultades en la 
búsqueda de financiación, el Gobierno de Cantabria siempre garantizó la financiación de 
las obras de Valdecilla y, vista la imposibilidad de proseguir con el proyecto anterior, la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria adoptó, en una decisión valiente, el  



	  

 

 

acuerdo de licitar un nuevo contrato para su finalización en un marco de 
colaboración público privada, garantizando los plazos de obras. 

• En la elección de la modalidad de contratación se estudiaron en profundidad las posibles 
alternativas, llegándose a la conclusión (tras realizar una pormenorizada valoración de las 
diferentes posibilidades que contempla la vigente legislación) de llevar a cabo un contrato 
de colaboración entre el sector público y el sector privado para llevar a cabo una actuación 
global e integrada en el hospital universitario Marqués de Valdecilla. Y se documentó 
técnica y jurídicamente como pocas veces se ha visto en un procedimiento 
administrativo. 

• Para llevar adelante el procedimiento se constituyó una mesa de diálogo competitivo 
de carácter eminentemente técnico, con ausencia de responsables políticos y con el 
soporte de asesores técnicos cualificados. Este hecho fue determinante en el positivo 
desarrollo del proceso de diálogo competitivo. 

• El hecho de que el órgano de contratación fue delegado por la dirección gerencia del 
Servicio Cantabro de Salud en la dirección gerencia del hospital aportó una visión 
estratégica más cercana y centrada en las necesidades reales del hospital, un mejor 
conocimiento del entorno interno y una concreción operativa en la determinación de las 
necesidades subyacentes y las posibles soluciones o alternativas. 

• El rigor en el desarrollo de proceso fue otro elemento crucial. Así, el estricto 
cumplimiento de los tiempos establecidos y el calendario previsto permitió cerrar en fecha 
el diálogo. Aunque no existía tolerancia en los tiempos establecidos, sí existió cierta 
flexibilidad para programar reuniones extraordinarias con cada grupo a tenor del discurrir 
del diálogo competitivo. Por otra parte, la concreción profesional y delimitación de 
contenidos de cada una de las reuniones, junto a la exigencia de preparación previa, evitó 
tanto dilaciones innecesarias como la tentación de irse por las ramas. 

• El alto nivel técnico, tanto de los profesionales participantes en el diálogo competitivo 
como de los que les dieron soporte por parte de la administración, y por parte de las 
empresas concursantes también, constituyó un elemento diferencial porque permitió un 
mejor entendimiento entre las partes. 

• La elaboración de toda la documentación y del expediente siguiendo 
exquisitamente lo establecido en la normativa vigente y soportándola en criterios 
jurídicos y administrativos, que no dejaran lugar ni a dudas ni a interpretaciones, siendo 
especialmente rigurosos y con un alto nivel de exigencia y exhaustividad aunque requiriese  



	  

 

 

una dedicación mayor de tiempo. Ello demostró unasolvencia técnica administrativa 
digna de elogio. 

Lo único cierto es que por fin se dibuja un horizonte esperanzador para ver un hospital 
finalizado después de 15 años y esta cuestión debe ser enmarcada con absoluta 
normalidad desde la objetividad de la larga trayectoria de la colaboración público-privada 
en el ámbito sanitario en España. Y ello está teniendo ya un claro reflejo en Valdecilla, que 
ha recuperado un posicionamiento competitivo de primer orden situándose en la 
vanguardia internacional tanto como organización que produce servicios sanitarios 
innovadores y de muy alta calidad como organización que genera conocimiento en 
investigación e innovación. Simplemente la expectativa realista de un proyecto 
ilusionante y esperanzador ha servido de palanca de relanzamiento de Valdecilla 
como referencia. Valdecilla, desde su fundación, siempre ha sido sinónimo de calidad 
(incluso en sus peores momentos) y siempre lo seguirá siendo, no me cabe ninguna duda, 
como otros hospitales gestionados bajo un modelo de partenariado público-privado, y 
manteniendo unos estándares de calidad que lo sitúan entre los mejores. 



	  

Politiquería en Sanidad 
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La politiquería es un término de uso común en países iberoamericanos, que define la 
acción de politiquear (término aceptado e incluido en el diccionario de la lengua española 
(DRAE), es decir,intervenir en política con superficialidad y a la ligera, y más 
específicamente, hacer política de intriga y bajeza sin tener en cuenta ningún ideario 
político y buscando única y exclusivamente el beneficio propio, con la intención de 
impresionar a las masas y ganar adeptos. 

Para nuestra desgracia, nuestro país es un experto en politiquería sanitaria, reforzada, 
además, porque las competencias sanitarias están transferidas a 17 campos de acción 
diferentes al orden central, en los cuales cada uno hace lo que cree oportuno en el 
momento más adecuado y según le interese, con independencia de lo que digan sus 
respectivos líderes nacionales en la materia  y sin posibilidad además de reconducción o 
reprimenda en ningún caso, porque si lo intentan desde el Ministerio les judicializan el 
proceso desde la comunidad autónoma, aunque sean del mismo partido. 

Por tanto, y debido a la descentralización de las competencias sanitarias,  la politiquería en 
sanidad en nuestro país se juega fundamentalmente en las comunidades autónomas en 
donde, a modo de ejemplo,la elección de los puestos directivos obedece más a 
intereses políticos o individuales que a criterios técnicos y científicos. Puede ser 
lícito que los trabajadores defiendan sus derechos laborales de los modos que consideren 
oportunos, siempre pacíficos, pero politiquería es aprovechar esas reclamaciones para 
hacer demagogia, instrumentalizar a la sociedad y transmitir presagios 
apocalípticos. Politiquería es ir en contra de los criterios de planificación 
sanitaria acordes con la opinión de los expertos de salud por tratar de engordar, de cara a 
la población, una cartera de servicios cercana a su domicilio, con independencia del 
volumen, la experiencia de los profesionales que la desarrollan y por supuesto, sus 
resultados. 

Y puede ser también aceptable, desde el punto de vista ideológico, el pretender que toda 
la demanda sanitaria sea absorbida por la provisión sanitaria pública, porque 
ideológicamente se esté en contra del lucro en el sector de la salud. Pero es politiquería 
el obviar que el sistema sanitario público no es suficiente para abordar, por sí 
mismo, toda la demanda sanitaria que tiene la población en condiciones de calidad y 
equidad y tratar, a pesar de la evidente aportación que el sistema sanitario privado hace a  



	  

 

 

 

nuestro sistema sanitario y a nuestra sociedad, de esconder, de enterrar o de eliminar 
las diferentes formas de colaboración público privada que existen en nuestro país. 

Privatización silenciosa, privatización del sistema sanitario, derivación para beneficiar al 
sector privado, etc. son titulares continuos que podemos ver en nuestros medios de 
comunicación que son fruto de las declaraciones que realizan nuestros políticos. El 
sistema sanitario público, si pretende dar realmente una cobertura universal en 
condiciones de equidad y calidad para toda la población, además de ser eficiente, 
necesitará de la colaboración público privada porque no tiene provisión suficiente para 
dar acceso al sistema sanitario a toda la población y necesitará de la financiación privada 
de la sanidad, bien a través del dinero de bolsillo o a través del pago de un seguro de 
salud, porque no tiene recursos económicos suficientes. Ir en contra de esto es faltar a la 
verdad. Esconder o criticar esto es ir en contra de la realidad. Y ni una cosa ni la otra, en 
sanidad, tiene resultados beneficiosos para la salud de nuestros ciudadanos. 

Hacer política es dedicarse al servicio público y producir beneficio para la sociedad sin 
desprestigiar a nadie en el camino. Hacer política en sanidad puede pasar por la crítica y la 
manifestación abierta de esa discrepancia, pero para ello no se necesita desprestigiar a 
la sanidad privada y menos cuando se realiza a través de falacias detectables por 
todo el mundo, o cuando por la puerta de atrás se hacen cosas diferentes a las que se 
dicen. 

 



	  

Colapso sanitario, recortes, mentiras y 
cintas de vídeo 
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Leímos con atención el artículo Urgencias, camas y demagogia, publicado 
en Redacción Médicael pasado 29 de enero, por Carlos Alberto Arenas, gerente 
desde el pasado mes de noviembre del complejo hospitalario de Toledo -condición que, 
curiosamente, oculta -. Sin duda, sus palabras resultan muy canoras, aunque no estamos 
ante una clase teórica sobre gestión sanitaria, sino ante una realidad adversa que afecta a 
miles de ciudadanos, motivada por los recortes y la absoluta ineficacia en la gestión de los 
recursos sanitarios implementada por los responsables políticos del Gobierno de Castilla-
La Mancha. 

No dudamos de la necesidad de reforzar y profundizar en criterios de optimización de 
recursos, de eficacia y eficiencia, pero ninguno de estos elementos cumpliría su 
finalidad si de su aplicación deriva un deterioro de la prestación sanitaria y, cambian, 
a peor, las condiciones laborales de los profesionales. 

Creemos firmemente que una de las líneas de actuación necesarias es la de mejorar el 
funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud, avanzando en la profesionalización 
de la micro y mesogestión de las instituciones sanitarias y sociosanitarias. Pero no se 
puede avanzar en esta línea, cuando se expresan las razones con  medias 
verdades (que suelen ser la peor de las mentiras),escudándose en un supuesto 
profesionalismo, cuya única intención es justificar al jefe político. 

Que la afluencia a urgencias hospitalarias es multifactorial es algo evidente y con lo que 
estamos totalmente de acuerdo, pero nos referiremos al caso del complejo hospitalario de 
Toledo, del que es gerente el aludido, y donde los colapsos en las urgencias no son 
solo consecuencia del incremento estacional de algunas patologías, sino que se 
vienen sucediendo con demasiada regularidad desde hace tiempo. Para explicar lo 
que realmente sucede han de tenerse en consideración las siguientes circunstancias que 
el señor Arenas oculta, y que es preciso exponer : 

1º.-  Se ha querido achacar a la gripe esta situación, y así lo han trasmitido los 
responsables de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Sin embargo, sus 
propios informes epidemiológicos lo desmienten al confirmar que la incidencia de esta 
enfermedad en el área sanitaria de Toledo estaba en unos niveles muy por debajo de 
la media regional, si no de la nacional, y que en circunstancias normales el hospital 
podría haber asumido sin mayores problemas. Afirmar que "no tiene que ver con los  



	  

 

 

 

recortes" el tener los pasillos de urgencias llenos de pacientes que no tienen la mínima 
intimidad y están así -con estancias de hasta 24 y 48 horas- por no haber disponibles 
camas de hospitalización como ocurre en el hospital de Toledo, nos parece que 
es intentar confundir a la opinión pública y tratar de considerar como inevitable 
aquello que desde una adecuada gestión sí lo es. 

2º.-  El complejo hospitalario de Toledo cuenta en la actualidad con las mismas camas que 
en 1974, cuando la población del área sanitaria es ahora (437.000 hab.) prácticamente el 
doble que entonces. Por esa circunstancia el Gobierno anterior emprendió la tarea de 
hacer un nuevo Hospital, cuyas obras llevan paradas desde junio de 2011, no por 
paradojas de la vida ni por la crisis -ya que tenía plenamente garantizada sus financiación- 
sino por una decisión política consciente, que además concluía en hacer un hospital de 
similares dimensiones, en cuanto al número de camas, al actual, y con un área de 
urgencia absolutamente insuficiente para las necesidades reales. 

3º.- El complejo hospitalario de Toledo, a pesar de esta manifiesta insuficiencia, mantenía 
cerradas, aún en plena crisis y colapso de las urgencias, en torno a cien camas -la 
capacidad de un hospital comarcal- desde hacía varios meses, y que solo fueron 
abiertas tras las denuncias públicas, la presión y la evidencia. 

4º.- Que difícilmente se puede atajar el problema desde la atención primaria y 
domiciliaria como señala el señor Arenas, cuando desde junio de 2011 se ha 
prescindido del 15% de los efectivos sanitarios de la región; no se cubren, por lo general, 
ni las bajas laborales, ni se reponen ni se tiene la intención de reponer las 1.323 bajas por 
jubilación en el Plan 2011-2015 puesto en marcha por el Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (Sescam). O cuando se han disminuido considerablemente las plazas 
residenciales socio-sanitarias y los servicios sociales. Por tanto, sí influyen los recortes. 

 



	  

Carta abierta a la consejera de Salud de 
Andalucía 

06 
Excma. Sra. consejera: 

Bienvenida y enhorabuena por su comienzo de singladura. No ha llegado en tiempos 
fáciles, la palabra recortes se repite con demasiada frecuencia. 

Hoy me dirijo a Vd. con la misma ilusión que un niño tiene cuando escribe su carta a los 
Reyes Magos. 

Y quiero que mi petición se vea cumplida. Los profesionales no merecemos carbón y 
¿sabe el motivo? Porque hemos sido buenos, hemos hecho los deberes, nos hemos 
esforzado por mirar a los ojos de los pacientes y no hacerlo hacia otro lado, a pesar de los 
recortes. 

Probablemente, le habrán dicho que los colegios de médicos son gremiales, que 
inclusive son del ayer. Pero yo quiero transmitirle como presidente del Colegio de 
Médicos de Málaga, que la información, si es que se ha producido, no obedece a la 
realidad. 

Los colegios de médicos procuramos trabajar por contribuir a dignificar el ejercicio de la 
profesión y a ser su garante. Una enorme responsabilidad. En los últimos años, el Colegio 
de Médicos de Málaga ha alzado la voz siempre desde la lealtad y con el respeto que 
merece la administración. 

Y hemos manifestado públicamente nuestro posicionamiento contrario ante decisiones que 
consideramos no eran acertadas. 

En esta carta que hoy le dirijo, Sra. consejera, le pido que fidelice al médico joven 
formado con dinero público para que no sienta el desamparo de una administración 
que los contrata a porcentaje, como si de una operación matemática se tratase. 

Es hora de hacer contratos que no les obliguen a hacer las maletas en un viaje sin retorno. 

No vale decir que van a mejorar su formación con nuevas experiencias; las nuevas 
experiencias para un médico que ha dedicado treinta años de su vida a formarse deben  



	  

 

 

 

ser fruto de una decisión personal, no mediatizada por el muro de unas posiciones 
adoptadas desde la frialdad burocrática de los despachos. 

Pero no crea que mi petición va exclusivamente encaminada hacia los más jóvenes, 
también hacia los profesionales a los que las canas les asoman fruto de los años y el 
trabajo acumulado durante sus vidas de dedicación a cuidar la salud de los pacientes. 

A los médicos se les ha jubilado en formato exprés y simplemente con acuse de 
recibo. Triste forma de despedir y teniendo algunos de ellos que recurrir a los tribunales 
para poder continuar ejerciendo una profesión en la que acumulan experiencia. 

Como las cartas a los Reyes están para pedir y los padres para conceder, también quiero 
pedirle quereflexione para no convertir a las profesiones sanitarias en profesiones 
burocráticas donde se atiende a los pacientes en cascada y donde prima el ver el mayor 
número de pacientes en el menor tiempo posible. 

No, señora consejera, ése no es el camino, ni el de perseguir a los médicos que ejercen en 
el sector privado; transforme el complemento de exclusividad para que en el horario 
libre cada profesional pueda trabajar sin que ello suponga un castigo, más aún 
cuando su dedicación horaria es la misma que la del profesional que solo trabaja en el 
sector público. 

Por último, y ya ve que no son excesivas peticiones, le pido que recupere el espíritu de la 
atención primaria de la década de los ochenta, promueva su segunda reforma. 

Estos son mis deseos. Por cierto, se me olvidaba,  le ofrezco una ayuda para hacerlos 
cumplir:7.000 médicos malagueños le van a ayudar, confíe en nosotros, tienda la mano 
consejera, necesitamos muy poquito para sentirnos de nuevo que somos integrantes de su 
equipo. 

Ha comenzado su singladura con buen pie, ha tomado decisiones acertadas, siga el 
camino, nosotros le acompañamos. 

Hasta pronto, consejera... 



	  

Gestionando las tres patas de la empresa 

07 
Normalmente, identificamos la empresa como un ente inanimado e insensible con un único 
objetivo: ganar dinero en el ámbito privado o prestar un servicio, en el público, sin que 
importe nada más. No lo comparto. Para mí, una empresa es algo mucho más vivo, 
dinámico e interesante. 

En matemáticas aprendimos que tres puntos definen un solo plano y, por eso, la mesa de 
tres patas es la única que no oscila. Pero si una de las tres patas fuera mucho más 
corta, estaría tan inclinada que al poner un vaso se caería. Por eso, para ser útil tiene que 
tener las tres patas de una longitud similar. 

Lo mismo ocurre con las empresas. Todas, del tipo que sean, tienen tres elementos 
básicos que deben estar equilibrados: clientes, propiedad y trabajadores. Son los tres 
pilares sobre los que asentar el desarrollo de la empresa, que conseguiremos cuando los 
tres estén satisfechos y dispuestos a aportar lo necesario para seguir funcionando. Los 
clientes utilizando sus productos, la propiedad reinvirtiendo y cuidando todos sus activos y 
los trabajadores aplicando lo mejor de su conocimiento y experiencia para desarrollar 
productos o servicios mejores, más eficientes y competitivos. 

Conseguir ese equilibrio es una de las principales tareas del directivo, quizás la  
principal. Y no es fácil porque, por definición, las tres se miran al ombligo y no ven a las 
demás. A la propiedad, sea privada o pública, siempre le va a parecer que lo importante es 
maximizar su beneficio, en dinero o servicios, y que les cueste menos “que bastante dinero 
han aportado”. Los clientes tienen una infinita imaginación  para pedir servicios por el 
mismo dinero. Y los trabajadores, como ellos dicen, son siempre los paganos que no 
hacen más que currar y nadie se lo reconoce. 

Pero si dejamos, o promovemos, que un grupo avance más que los otros, estaremos ante 
el inicio del fin. 

Para conseguir ese equilibrio, es imprescindible conocer muy bien la realidad de cada pata 
y su longitud, teniendo en cuenta que pocos, por no decir nadie, van a opinar como 
nosotros y, por tanto, que va a ser difícil aspirar al consenso entre los tres grupos. 

No pretendo dar ninguna receta, pero en estos años de profesión he aprendido tres 
principios básicos, que me han ayudado sobremanera a intentarlo (no sé si a conseguirlo): 

 



	  

 
 
- Gestionar el no. En nuestro trabajo vamos a tener mucha gente en el despacho pidiendo 
lo que no podemos darle y tenemos que aprender a gestionarlo porque no se trata de 
chillar, quejarnos, llorar y todos los etcéteras que se nos ocurran y que solemos utilizar los 
directivos para justificarnos. Gestionar el no implica no solo que las tres partes acepten las 
limitaciones de la empresa, sino también que comprendan, o al menos sean conscientes 
de que alargar la suya más que las otras será malo para todos. Lo importante es que 
cuando salgan del despacho, a pesar del no, sigan dispuestos a colaborar, utilizando 
sus servicios o productos (clientes), confiando e invirtiendo (propiedad) o mejorando los 
procesos (profesionales). No es fácil y, además, es incómodo porque todos preferimos 
decir que sí a las cosas y no tener que poner límites y enfrentarnos con los demás. Pero 
ese es uno de los trabajos más atractivos y relevantes de esta bendita profesión. 

- No formar una nueva pata. Convivir diariamente con las presiones de los tres colectivos 
es muy exigente y cansado. En esas condiciones, hay un gran peligro de aislarse y querer 
constituir una cuarta pata, la Dirección, y comportarse como las otras tres, es decir, 
mirarse el ombligo y buscar el beneficio propio por encima del interés común. Es un 
sentimiento victimista muy tentador y peligroso porque, a partir de ese momento, el 
desarrollo de la empresa puede ir por muy malos derroteros. En mi escaso conocimiento 
empresarial, no dejo de pensar que parte de los problemas que tenemos ahora se han 
producido porque algunos directivos, especialmente en el sector financiero, han actuado 
de esta forma. 

- No incluirse en ninguna de las tres. Es otra peligrosa tentación que debemos evitar. No 
es fácil porque en el caso de la propiedad, quién es el guapo que se enfrenta al 
propietario, que nos puede eliminar de un plumazo. Y si, como yo, es médico y no favorece 
a su colectivo, pasas a ser un traidor con intereses ocultos del que se separan cual leproso 
en época medieval. Pero he conocido, en mis (ya bastantes) años en esta profesión, 
los devastadores problemas que se producen cuando un profesional accede a un 
puesto directivo para conseguir un objetivo personal o colectivo sin importante el 
resto de la empresa. 

Mantener la equidistancia con los tres grupos, actuando a modo de carpintero que 
equilibra la mesa, exige un contacto fluido y permanente con todos ellos para conocer sus 
necesidades y posibilidades de colaboración. No es fácil porque en esa relación tendremos 
que asumir diferentes papeles. Unas veces colaboradores y familiares, otras muy técnicos, 
otras cual torero delante de los más bravos vitorinos. En fin, la esencia de nuestro trabajo. 

Pero la realidad es que da a nuestra profesión un atractivo que ya desearían otras 
muchas. Por eso, a mi me sigue compensando. 



	  

Crónica sindical de una época 

08 
La llegada de la democracia a España supuso un cambio en todos los órdenes de la vida; 
en la medicina, sobre todo, en el mundo laboral, pues aquello a lo que habitualmente 
estabas acostumbrado como un derecho podía verse cercenado sólo por no ser 
reclamado. Fue ya entrada la década de los ochenta cuando el mundo de la 
representación laboral tomó cartas de identidad. La profesión tenía que organizarse, 
buscar sus foros de representación sindical y plantear sus reivindicaciones. Teníamos que 
concurrir, necesariamente, a las elecciones sindicales, obtener el 10% de representación 
para estar en las mesas sectoriales de Sanidad, negociar y firmar acuerdos. Conseguir 
ese objetivo para los médicos en un escenario de minoría, no era fácil; tampoco lo 
es hoy. Por eso se impuso la coalición electoral con otras organizaciones profesionales, y 
en especial, con el Sindicato de Enfermería, Satse, y se creó la organización Cemsatse, 
Convergencia Estatal de Médicos y ATS de España. Era un matrimonio de 
conveniencia, que permitió grandes logros, pero también no pocos enfrentamientos. 

En aquella época, la sanidad estaba desagregada con predominio del Insalud en todo el 
territorio del Estado. Si algo bueno hizo la Ley General de Sanidad, de 25 de abril de 
1986, fue integrarla. Se creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), con sus servicios 
regionales y tantas áreas de salud como fueron necesarias. Cada una de ellas disponía de 
un complejo u hospital de referencia, y abarcaba bastantes zonas básicas de salud 
(ZBS). En paralelo a esa integración se fue desarrollando el mundo sindical: juntas de 
personal por cada área de salud, comités de empresa, delegados sindicales de las 
distintas organizaciones sindicales por Áreas, y las mesas sectoriales, en principio sólo en 
el territorio del Ministerio/Insalud, y después, por servicios regionales de salud. 

En este contexto laboral, aparecimos un buen número de médicos en toda España 
dispuestos a crear sindicatos médicos provinciales, después regionales, para conseguir la 
representación en todos los ámbitos. En aquellos comienzos pertenecí a la Asociación de 
Médicos Titulares de Cáceres y al Sindicato Médico Libre. Desde ahí inicié mi periplo 
sindical llegando a ocupar en la Confederación Estatal de Síndicatos Médicos (CESM) los 
puestos de secretario de la Federación de Médicos Titulares y Rurales, y más tarde, el 
de secretario general del Grupo Insalud, que incluía a las once comunidades autonómas 
donde permanecía la asistencia sanitaria centralizada. Simultáneamente realicé una 
función integradora con mis compañeros de todos los sindicatos y asociaciones de 
médicos de las provincias extremeñas en la nueva organización sindical: el Sindicato 
Médico de Extremadura (Simex), del cual fui secretario general durante once años 
hasta el 2004. El Simex era y es el único sindicato médico de la región, miembro de pleno 
de derecho de la CESM. Esa etapa, con cargos de responsabilidad en Madrid y en 
Extremadura, es la de mayor actividad sindical de mi vida, con reuniones en Mérida,  



	  

 

 

 

Cáceres, Badajoz, Insalud Central y Ministerio de Sanidad. Tenía un sustituto 
permanente, pero siempre que podía, al menos tres veces por semana, acudía a mi 
consulta de Puebla de la Calzada. La situación era muy parecida en todas las autonomías, 
pero había reivindicaciones que se tenían que negociar en una Administración y otras, en 
otra. Todo lo relacionado con sanitarios locales se trataba en el Consejo Interterritorial o en 
las autonomías, como la creación de los cuerpos y escalas autonómicos, la jornada 
laboral, etc.; en cambio, todo lo asistencial y del personal estatutario hasta las 
transferencias finales del Insalud, en 2001, se realizaba en Madrid. 

Por otra parte, inicié, casi a título personal, una campaña reivindicativa sobre los 
presupuestos de Sanidad. Hasta entonces, la distribución se había hecho per cápita, y tras 
sucesivas denuncias y artículos por mi parte, contribuí a que se consideraran otras 
variables. Esa justificación sensibilizó al ministro José Manuel Romay, y desde 
entonces se tuvieron en cuenta tanto la dispersión como el envejecimiento de la 
población. Gracias a ello, comunidades como Extremadura, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Aragón y Galicia pudieron asumir las transferencias del Insalud con la dotación 
presupuestaria necesaria para que no se produjera ninguna carencia en la atención 
sanitaria. 

Si nos circunscribimos a la división atención primaria (AP) versus atención especializada 
(AE), los acontecimientos iban paralelos a la reforma sanitaria. En los hospitales, la 
jornada laboral estaba bien definida y era asumible, habitualmente de 8 a 15 h. con 
compensaciones los sábados hasta las 40 h/semanales, y turnos de guardias de 15 a 8 h 
del día siguiente. En Primaria, los médicos rurales tenían la permanencia de las 24 h del 
día en la población asignada, pues una Orden promulgada el 9 de septiembre de 1981, de 
turno de guardias en el mundo rural, no se cumplía;  en el mejor de los casos, lo hacía 
para los fines de semana. En el mundo urbano o semiurbano disponían de servicios de 
urgencia, horario de 9 a 17 horas, de lunes a viernes, o adaptaciones compensatorias de 
las 40 h/semanales. En ambos sectores, el médico veía compensadas sus 
retribuciones por aumentar su trabajo, el hospitalario, con las guardias y peonadas, 
y el de primaria, por aumentar sus cupos o realizar otra actividad médica compatible 
(medicina de empresa, especialidad clásica, etc). 

En el cambio de década (80/90), la situación era inaguantable para los médicos rurales y 
empezaron duros enfrentamientos con los responsables de la Administración en el 
Ministerio de Sanidad y el Insalud. Después llegó la calma con la negociación y la firma de 
acuerdos de enorme trascendencia en aquella época, social y profesionalmente 
hablando. Se consolidó la reforma de la atención primaria con los centros de salud y  



	  

 

consultorios locales dispersos por toda la geografía española; en cada ZBS existía un 
punto de atención continuada (PAC) que permitió liberar al médico de las 24 h al día de 
trabajo y abonarle tantas horas de guardia y tarjetas como trabajara; el médico pudo 
acceder a un tiempo libre, que en muchas ocasiones, utilizaba para su formación u 
homologación del título de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria. Todo 
coincidió con el desempeño de mis puestos de responsabilidad en la CESM y el SIMEX. 
Se consiguió el reconocimiento del sueldo base completo de los médicos titulares, se 
liberó a los médicos rurales de la esclavitud de las 24 h/día/335 días al año, se reconoció 
el pago de hora de guardia y por tarjeta a todos los médicos de los centros de salud, se 
modificaron leyes de Función Pública en las autonomías para crear las escalas de 
facultativos sanitarios y permitir la convocatoria de concursos de traslados y de 
oposiciones. Se estabilizó en el empleo como personal estatutario a miles de médicos con 
el sistema de concurso-memoria. Se firmó la jornada laboral ordinaria de 35 
h/semanales de lunes a viernes, y más tarde, la exención de guardias a los médicos 
hospitalarios mayores de 55 años, con módulos compensatorios alternativos de 
tres/cuatro tardes al mes para mantener el poder adquisitivo en las once autonomías del 
territorio Insalud. Se puso en marcha la carrera profesional en toda España. 

Fueron grandes logros en una situación de cambios para una situación concreta. En 
2004 dejé la Secretaría General del Simex, volví a los cinco años a la Presidencia para 
contribuir con mi equipo a ganar las elecciones sindicales en el sector médico y demás 
facultativos. Lo conseguimos con amplia mayoría, que nos ha permitido estar en la Mesa 
Sectorial de Sanidad como Sindicato Médico de Extremadura. 

Hace unos meses tuve que dejar Extremadura por razones familiares, y en la 
actualidad, ocupo un puesto de Coordinador de Equipos en la Gerencia de Atención 
Primaria de Salamanca. Dejar la asistencia me ha costado, pero la gestión siempre ha 
sido una de mis pasiones. Espero estar a la altura de las expectativas creadas. Este 
artículo pretende ser el cierre de una época, y es poco tiempo para aventurarse en 
predicciones. Son tiempos de crisis, donde la discriminación no es la causa. Se tiene que 
agudizar el ingenio. Sólo por aventurarme diría que hay que mejorar la coordinación 
(incentivar) primaria-especializada, apoyar la unidad básica asistencial (UBA) médico-
enfermera para que sea más resolutiva la AP, orientar la jornada laboral del médico al 
cumplimiento de objetivos, unificar la historia clínica informatizada para los dos 
sectores (AP y AE) y aplicar los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en pro 
de la eficacia, efectividad y eficiencia de la medicina, sin olvidar que siempre nos 
debemos al enfermo. 

Desde aquí mis más sincero agradecimiento a los que me han ayudado en mis tareas. 



	  

Cómo `radear´ y gobernar las nuevas 
enfermedades de declaración obligatoria 

09 
El Gobierno acaba de ampliar la lista de enfermedades de declaración obligatoria. Ahora 
son sesenta, antes eran treinta y tres. Las enfermedades de declaración obligatoria, 
junto con la detección de brotes, y las redes centinela son una pieza clave de la 
vigilancia epidemiológica. Ésta es, a su vez, la parte más genuina y primigenia de la 
Epidemiología. 

La relación de enfermedades clásicas, infecciosas, con genio epidémico evidente (que se 
ve), que históricamente han sido motivo de vigilancia en salud pública, se ha ido 
actualizando con el paso de los años. En realidad, cualquier enfermedad o problema de 
salud puede ser tratado desde el punto de vista epidemiológico. Y sometido a algún 
tipo de seguimiento. Pero en la vigilancia epidemiológica formal, sistemática y 
sistematizada, oficial, disponemos de una lista de esas EDO, acrónimo de enfermedades 
de declaración obligatoria, a las que dedicar permanentemente, sistemáticamente, nuestra 
atención. 

Las unidades o servicios de epidemiología no sólo trabajan en momentos de gran impacto 
mediático. También lo hacen, y mucho, en los periodos de silencio epidémico. La 
epidemiología y laendemiología van de consuno. 

Es muy interesante la situación que vivimos en la actualidad. Por una parte, hay cambios 
de patrón epidemiológico (por causas sanitarias, sociales, ambientales); por otra, la 
revolución informática y telemática, y, finalmente, las circunstancias de rango internacional. 

La vigilancia epidemiológica consiste en reunir, analizar, difundir información y actuar 
cuando sea necesario: RADA (otro acrónimo, disculpen). Las dos aes son la parte más 
delicada. Analizar y actuar. Analizar sensatamente. Actuar de forma proporcionada, que 
es más difícil aún. Reunir y difundir son hoy en día los aspectos más factibles. A veces, 
exageradamente factibles. Algunos pueden caer obsesivamente en el vicio de reunir y 
reunir toda la información posible, y multiplicar los boletines epidemiológicos, con este u 
otro nombre, en bits o en webs, olvidando tal vez las dos aes y las pausas necesarias. 

Marcelino Pascua -ilustre médico exiliado republicano español, profesor en los EEUU y 
funcionario de la OMS- modernizó los servicios de estadística sanitaria y propició el 
primer Boletín Semanal, allá por los años 30 del siglo pasado. De entonces acá ha llovido  



	  

 

 

 

mucho. Si el doctor Pascua viera, pongamos por caso, el sistema nacional de vigilancia de 
la gripe actual y su bien diseñado boletín epidemiológico, o el I-MOVE, de seguimiento de 
la efectividad vacunal de esa misma enfermedad al compás de lo que acontece en la 
temporada, se asombraría, para bien. 

La incorporación de las nuevas EDO en el listado español es una buena noticia. Pero 
hemos de plantearnos cómo gobernarlas. Las hay que amplían el grupo de 
las exóticas (fiebre del oeste del Nilo, dengue, por ejemplo); otras, el de las enfermedades 
de transmisión sexual; otras, el de las de transmisión vectorial, etc. Unas son de 
diagnóstico primordialmente clínico (herpes zoster); la mayoría son de diagnóstico 
microbiológico (salmonella, campylobacter, yersinia, criptosporidiosis). Con los recursos 
actuales –bastante diferentes entre las distintas comunidades autónomas, y dentro de 
ellas (gestión pública-privada)- habremos de abordar la vigilancia de todas ellas. Los 
boletines y webs verán duplicadas las columnas o filas de sus tablas, eso no será gran 
problema. Los servicios clínicos y los laboratorios habrán de diagnosticar y notificar, con la 
mejor discriminación a su alcance (serotipado, por ejemplo). Hay enfermedades como el 
dengue que ante un viajero procedente de país endémico puede sospecharse fácilmente, 
pero no en un enfermo con un cuadro gripal sin el antecedente de viaje; tras la sospecha 
diagnóstica, además, hay que disponer de un laboratorio con el material adecuado. Las 
enfermedades de transmisión vectorial, que ahora son bastantes (nueve), exigirán 
probablemente coordinación con la vigilancia entomológica en el ámbito local y regional 
para poder analizar (una A) la situación y actuar (la otra). Algunas nuevas EDO son 
infrecuentes o muy infrecuentes; pero otras, en cambio, sabemos que son muy 
comunes. Obtener información detallada puede suponer un gran volumen de información 
y una carga de trabajo sustancial que dependerá de cómo este estructurado el sistema de 
notificación en cada lugar. 

Las listas pueden ampliarse o reducirse. La mecanización informática va a facilitar 
muchas tareas en la recogida y difusión de la información. Sin embargo, no hay nada 
que sustituya al análisis que hace un buen epidemiólogo. Diría a los que lo fían casi 
todo al acopio de datos (en tiempo real), que a veces no son datos sino gatos lo que 
suministran, gatos por liebre. Exagero un poco, sí, pero conviene advertirlo. 

Ni por pensamiento creo que debamos renunciar a disponer de información de calidad 
sobre un buen número de enfermedades. Sean 30, 60, o aún si fueran más (¿rotavirus?). 
Pero posiblemente tendremos que adecuar los recursos, la estructura y los estamentos 
implicados en la vigilancia, de manera que seamos capaces de radear, cada una de ellas, 
con criterio. Lo veremos.



	  

Los guantes de yeso de Mejuto 

10 
Cuando un deportista hace trampa, y desequilibra a sabiendas la balanza a su favor, 
afecta indefectiblemente a su reputación a largo plazo, pues sus futuros rivales lo 
enfrentarán con desconfianza y exigirán que su participación se ajuste a las reglas del 
juego. 

El mundo del deporte está plagado de timos de leyenda que confirman las nocivas 
consecuencias que tiene optar por la calle del medio. Así le sucedió al boxeador 
mexicano Antonio Margarito, quien conoce bien el agrio sabor que hace arder la 
garganta del tramposo. 

Su calvario comenzó cuando una investigación posterior a su pelea contra 
el estadounidense Shane Mosley reveló que uno de los miembros de su esquina había 
intervenido sus guantes con yeso de París, infringiendo el reglamento. 

La suspensión de su licencia de boxeador durante dos largos años por parte de la 
Comisión Atlética de los Estados Unidos fue la menos mala de las secuelas para 
Margarito. Lo peor de la historia de susguantes de yeso fue que lastraron para siempre su 
imagen profesional y, del mismo modo que al pastorcito mentiroso de la fábula, a Margarito 
ahora sus adversarios ya no le creen nada. 

Manny Pacquiao, boxeador filipino, con quien pactó su gran regreso tras el castigo de la 
comisión, fue el primero en poner en duda su inocencia. "Desde luego, creo que él lo 
sabía. Él es quien venda sus manos. Simplemente, está buscando una coartada por 
alguna razón", dijo antes del combate en el que no sólo le dio una paliza, sino que le causó 
una seria lesión en el ojo. 

La carrera del púgil mexicano Antonio Margarito quedó con una gran mácula después del 
infame incidente del yeso de París, y pese a que las opiniones con respecto a su 
absolución o a su condena están divididas, sólo el tiempo dirá si fue una buena idea o no 
haberle permitido volver al ring. Pero la duda siempre estará allí, acompañándole como 
su sombra cuando cae el sol. 

Margarito quedó manchado y así también le ha pasado a la exconsejera de Sanidad, la 
señora María Jesús Mejuto, a la que al menos once personas que disputaron con ella 
una plaza en lasoposiciones de Cirugía General-Aparato Digestivo del Servicio 
Extremeño de Salud (SES) ya no le creen nada, lo mismo que el resto de Extremadura. 
Cuando se subió al cuadrilátero del proceso selectivo, esta señora de la confianza  



	  

 

 

 

del expresidente Guillermo Fernández Vara lo hizo con los guantes bien fraguados, bien 
duros como las piedras del río. 

Sin contar la enmarañada historia de cómo se convocaron esas oposiciones (merece un 
capítulo aparte el hecho de que la convocatoria se publicase dos días después de la 
abstención de IU y que el plazo de inscripción de las solicitudes fuese de dos meses, 
cuando lo normal es que hubiese sido de 20 días hábiles), hay varias pistas que apuntan a 
que se puso los guantes bien puestos. 

La ex consejera se coronó como la reina del examen que ella misma convocó, con 
mucha diferencia frente a sus contrincantes. Un 9,3 frente a un 6,4 que obtuvo el segundo 
competidor, en una prueba en la que, para más sonrojo del personal, el árbitro fue su jefe 
en sus años mozos como interina y luego, el titular de sus favores cuando ella disfrutaba 
de las mieles del poder. 

Tampoco hace falta entrar en el vergonzoso hecho de que mientras se resuelve esta OPE, 
la señora ocupa una plaza de interina creada a su medida, a la que accedió también con 
una nota superior, nada más y nada menos que con un 15/15, frente al 5,5 que obtuvo el 
segundo aspirante. 

No es necesario hacer referencia a que antes de ser consejera, Mejuto ya tenía puesta 
la mirada fija en la plaza por la que ahora compite. No se explica, si no, que los años 
que pasó siendosubdirectora médico del Área de Salud de Mérida lo hiciera sin 
contrato, para así seguir computando a efectos de antigüedad, seguir mejorando su 
carrera profesional y a la vez cobrar un sueldo de alta dirección. Jugada maestra. 

Todo lo anterior sobra, cuando nos ceñimos a las consecuencias de esta trampa. Hoy el 
DOE publica que la señora Mejuto ha provocado la paralización del proceso 
selectivo, lo que supone una gran incertidumbre para los aspirantes, tanto para los que 
aprobaron como para los que no. 

Ahora habrá que seguir esperando a que los trámites administrativos sigan su curso y se 
resuelvan los once recursos presentados por otros tantos opositores que se han sentido 
timados. Y la resolución, de confirmarse los hechos, puede darse en dos términos: 
repetir el examen a la ex consejera o repetirlo para el conjunto de aspirantes. Sea 
cual sea el desenlace, el daño es inmenso y ya está hecho. 

 



	  

 

 

 

La carrera del púgil mexicano Antonio Margarito quedó con una gran mácula después del 
infame incidente del yeso de París. La carrera de Mejuto, igualmente manchada por su 
absoluta falta de ética y su caradura, también queda en entredicho. Los guantes de 
yeso es lo que tienen, si cuelan te colocas el cinturón de campeón y, si te pillan, te 
coronas con el descrédito del tramposo. Una vergüenza que, además, les fastidies el 
torneo al resto de púgiles que jugaron limpiamente. 

 



	  

¿Quiere Mato un pacto sanitario? 
Propuestas de Sanidad para el Debate del 

estado de la Nación 

11 
El Debate del estado de la Nación es una buena oportunidad para conocer la situación de 
los asuntos públicos y tratar de encontrar consensos sobre los problemas del país. 

En materia de sanidad hemos presentado un conjunto de resoluciones que pretenden 
recuperar unconsenso necesario para los profesionales, los agentes del sector y los 
usuarios de los servicios sanitarios. 

Proponemos recuperar el carácter universal del derecho a la protección a la salud y 
a la atención sanitaria a todos los ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes en 
situación irregular y los españoles que salgan de España, derogando lo establecido al 
efecto en el Real Decreto-Ley 16/2012 y las disposiciones que niegan ese derecho a los 
que se desplacen fuera de España por tiempo superior a 90 días. 

De igual forma, proponemos una cartera única de prestaciones sanitarias y suprimir de 
nuestro ordenamiento jurídico los copagos introducidos por el Gobierno, vinculados 
a las distintas prestaciones del Sistema Nacional de Salud, así como derogar la 
exclusión de medicamentos de la cobertura del sistema público, sustituyendo los 
ahorros por esas medidas por un proceso de subasta de medicamentos similar al 
impulsado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, que asegure el suministro al sistema 
sanitario público español de aquellos principios activos no sometidos a protección de 
patente y que permita generar un ahorro de, al menos, 1.500 millones de euros anuales. 

Pedimos también elaborar un informe sobre el impacto de las medidas adoptadas por 
el Gobierno con el Real Decreto Ley 16/2012 en la salud y en la economía de las 
personas y de las familias. Dicho informe se presentará antes de 6 meses al Pleno del 
Congreso de los Diputados para su valoración y eventual adopción de medidas. 

Sobre listas de espera, queremos elaborar con las comunidades autónomas un plan de 
choque contra las listas de espera quirúrgica, de consultas externas y de acceso a 
pruebas diagnósticas, y definir nuevas garantías de tiempos de respuesta que no pongan 
en riesgo la salud de los pacientes afectados. Dicho plan de choque deberá incorporar un 
presupuesto específico por parte del Ministerio de Sanidad. 



	  

 
 
 
 
Creemos necesario poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar que las 
listas de espera se gestionen bajo el principio de transparencia; así como establecer que 
la información relativa a las mismas se publique con periodicidad mensual. 

Es necesario también optimizar la gestión de los recursos y la capacidad de 
resolución del SNS, especialmente potenciando la atención primaria y la coordinación 
entre niveles asistenciales, de forma que se evite el incremento de las listas de espera y la 
externalización de servicios sanitarios. 

Proponemos paralizar y revertir los actuales procesos de privatización de la gestión 
de los hospitales y centros de salud públicos impulsados en determinadas 
comunidades autónomas, elaborando un nuevo marco normativo que derogue la ley 
15/97, con la adopción de una nueva Ley General de Sanidad. 

Esta Ley deberá abordar criterios para el buen gobierno y gestión del Sistema 
Nacional de Salud, de tal forma que avance en mayor autonomía de gestión, en el 
fomento de la gestión clínica, en la introducción de órganos colegiados de gobierno a 
todos los niveles ante los que deban responder los gestores, en la obligatoriedad de la 
transparencia, en la regulación de los conflictos de interés o en la definición de 
mecanismos eficaces contra el fraude y la corrupción. 

Muy relevante es nuestra propuesta de un Pacto por la innovación sanitaria en el 
Sistema Nacional de Salud para que la incorporación de nuevas terapias y pruebas y 
tecnologías diagnósticas se haga de forma que se permita actualizar la cartera de servicios 
de manera ágil y con criterios de evidencia científica, eficacia, eficiencia y coste-
efectividad. Pacto entre grupos parlamentarios, sociedades científicas, CCAA y agentes 
del sector sanitario que haga viable no quedarnos atrás en materia de innovación de 
tecnologías sanitarias y medicamentos. 

También pedimos actualizar el sistema de precios de referencia de medicamentos en 
el plazo de tres meses para ahorrar unos 400 millones anuales. 

Finalmente, proponemos mantener en la cartera común de servicios del Sistema 
Nacional de Salud la reproducción humana asistida sin discriminar ni limitar el acceso 
a tratamientos de fertilidad a algunas mujeres (sin pareja masculina). 

Es de esperar que el Partido Popular apoye estas propuestas. Si no es así, el pacto al que 
tanto alude Ana Mato será imposible. 



	  

La conflictiva sanidad asturiana 

12 
El actual consejero de Sanidad de Asturias, Faustino Blanco, accedió a su cargo en junio 
de 2012 tras unas elecciones autonómicas anticipadas en las que el PSOE sustituyó en el 
Gobierno del Principado al partido Foro Asturias presidido por Francisco Álvarez-Cascos.	  
	  
En el equipo de Gobierno inicial del señor Blanco había una	  representación significativa 
de directivos procedentes de la sanidad andaluza:	  Enrique González, director general 
de Innovación sanitaria había sido viceconsejero de Salud en Andalucía. La gerente del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Celia Gómez, y el director de 
Servicios Sanitarios del mismo organismo, Aquilino Alonso, también procedían de 
Andalucía. 

	  
Los primeros meses del nuevo Gobierno vinieron marcados por una	  intensa huelga 
sanitaria generada al pretender aprovechar la normativa nacional sobre la ampliación de 
jornada para realizar un cambio radical de todas las condiciones laborales de los 
profesionales sanitarios,	  atacando especialmente a los médicos.	  La excesiva duración 
de la huelga, tres meses, fue motivada por la negativa al diálogo con el Sindicato Médico 
(Simpa) por parte del consejero de Sanidad quien prohibió que el Sespa mantuviera 
negociaciones con los profesionales.	  

	  
La huelga concluyó en el mes de enero de 2013 con un acuerdo de compromiso, la 
aceptación por parte de la Consejería de las peticiones más significativas de los 
profesionales y un calamitoso estado de las listas de espera.	  Fue un final de huelga 
con	  cierre	   en	   falso en el que la Consejería intentaba incumplir los acuerdos pactados y 
someter a los profesionales en lugar de dialogar o contar con ellos.Hoy el conflicto 
permanece larvado y el malestar de los profesionales sanitarios es evidente.	  

En el ultimo trimestre de 2013 y enero de 2014 se fue produciendo un	  goteo de 
dimisiones de altos cargos directivos:	   el director general de Innovación Sanitaria, el 
director de Servicios Sanitarios del Sespa y la directora económico-financiera del Sespa.  

 



	  

 

 

Sorpresivamente en enero fue cesada la gerente del Sespa, Celia Gómez, con lo que de 
esta manera desaparecían del equipo directivo las personas procedentes de 
Andalucía.	  

	  

El cese de Celia Gómez fue acogido con desagrado en el PSOE nacional y motivó una 
crítica de Elena Valenciano. El propio presidente del Gobierno asturiano dejó ver su 
malestar retrasando más de una semana el cese oficial de la gerente. En el Parlamento 
regional,	  la portavoz del PSOE guardó un llamativo silencio ante las críticas de la 
oposición por la falta de justificación del cese.	  

	  
La causa del inesperado cese de Celia Gómez fue justificado por el consejero Blanco en 
el	  deseo de sustituir a una persona de perfil político por otra de perfil técnico, Tácito 
Suárez. Una justificación difícil de creer porque el nuevo gerente del Sespa había sido 
hasta ese momento el jefe de Gabinete del consejero, y por tanto, con un perfil político 
muy superior al de la cesada. 

	  
Se especula sobre si las dificultades para la apertura del nuevo Hospital 
Universitario de Asturias (HUCA) , tras 4 inauguraciones, está en el fondo de estos 
ceses y dimisiones. La inauguración del nuevo hospital es el	  proyecto	   estrella	  de la 
Consejería de Sanidad y, si se retrasara, supondría un fracaso para el consejero, que 
terminaría la legislatura sin nada positivo que enseñar. Desde el Sespa se advertía que la 
plena puesta en funcionamiento del hospital era imposible en el nuevo plazo previsto: 
verano u otoño de este año 2014. 

	  
Al margen de lo que ocurra con el nuevo hospital continúa siendo un motivo de 
preocupación el estado de las listas de espera. Desde el Gobierno de Asturias se afirma 
que sus cifras son la mejores de España pero no es menos cierto que son	  las más 
abultadas desde que se produjeron las transferencias sanitarias y que son	  pésimas 
si se comparan con las heredadas del Gobierno de Foro, en cuyos 6 últimos meses de 
mandato se había conseguido que no hubiera ningún paciente en Lista de Espera 
Quirúrgica con demora superior a 180 días. 



	  

	  

	  
	  

	  

	  

En su primera comparecencia pública el nuevo gerente del Sespa propuso como solución 
para las desbocadas listas de espera que “los quirófanos empezaran a funcionar antes y 
terminaran más tarde”, una	  crítica	   velada	   a	   una	   supuesta	   falta	   de	   productividad	   de	   los	  
médicos. La respuesta del Simpa fue inmediata y en su página web amenazan con un 
nuevo conflicto.	  Igualmente amenazan con hacer públicos los datos reales de Lista de 
Espera que anuncian que serán escandalosos.	   El conflicto con los profesionales se 
hace cada vez más evidente . 

	  
La Consejería de Sanidad asturiana tiene demasiados frentes abiertos y su máximo 
responsable, con un carácter bronco y actitudes despóticas, con un equipo directivo 
en descomposición,  no parece ser la persona más adecuada para resolverlos.	  En 
una situación tan difícil es imprescindible contar con la colaboración de los profesionales y 
tener una capacidad de diálogo de la que carece. 

	  
A estas alturas de la legislatura, el señor Blanco se juega toda su gestión a la puesta en 
marcha del nuevo hospital universitario; si no lograra cumplir los plazos, pasaría a la 
historia de la sanidad asturiana como su peor consejero.	  



	  

¿A qué denominamos gestión eficaz? 
13 

 
 
Acabo de ver en detalle el reciente documental De tod@s para tod@s, diseñado por 
Booooo Sociedad Cooperativa Madrileña, en el que durante poco más de una hora tratan 
de abordar el tema tan candente y de actualidad de la gestión de la sanidad pública en 
España, aunque en realidad la gran mayoría de las opiniones se centran en la sanidad 
madrileña, revelando datos que a todos nos pueden ayudar a reflexionar en cuanto a 
los beneficios y riesgos de una gestión privada frente a la gestión pública actual, un 
debate que nos ha llevado de cabeza durante más de un año y que en mi opinión todavía 
nadie nos ha aclarado. 
 
Lejos de desmerecer las opiniones de los magníficos expertos que se dan cita en este 
documental, si echo de menos una mayor diversidad de opiniones y sobre todo esa 
pluralidad que todos deseamos, especialmente en un tema tan importante como este. 
Después de analizar este documental magníficamente realizado, sigo sin entender las 
razones por las que nuestros hospitales públicos siguen sin poder optimizar 
recursos tan importantes como los quirófanos y los servicios de diagnóstico por 
imagen, de laboratorio, anatomía patológica, etc. Sigo sin entender las razones por las 
que todavía no existe una verdadera y real central de compras que pueda beneficiar a 
todos. 
 
Aceptando todas y cada una de las críticas analizadas por todos los expertos de este 
documental, creo que no son del todo constructivas al no aportar soluciones que puedan 
garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, y sobre todo en momentos de 
crisis económica. Se habla de gestión pública ygestión privada, de economía de la salud, 
de calidad asistencial, de investigación, de docencia, pero creo necesario, o al menos a mí 
me hubiera gustado escuchar sus opiniones en relación a lo que ellos entienden 
como gestión eficaz, toda vez que los modelos actuales y los que se han pretendido 
instaurar no parecen demasiado eficaces en todos los sentidos. 
 
Decir que la gestión privada nos lleva indefectiblemente a un modelo de "ánimo de 
lucro" en el que se practica "una selección adversa de riesgos”, y sin presentar datos 
concluyentes, creo queademás de no ser del todo cierto, puede influir en la población 
general al desánimo, la desconfianza y la perdida de credibilidad del sistema y, lo que es 
peor, la de los profesionales sanitarios que en definitiva son los verdaderos protagonistas 
de la calidad indiscutible de nuestro Sistema Nacional de Salud. 
 
Entre el blanco y el negro, existe una gran variedad en la gama de colores grises, entre los 
que pudiera aparecer esa gestión eficaz que todos deseamos. Es cierto que el documental 
de Booooo termina diciendo textualmente “¿se hará un debate en profundidad que analice 
su pretendida rentabilidad?”…y yo, desde luego que lo deseo tanto como todos, pero con  



	  

 
 
 
pluralidad y con estudios científicos que demuestren con rigor la eficacia, la 
efectividad y la eficiencia del mejor modelo de gestión, y entonces seguro que 
estaremos hablando de gestión eficaz en todos los sentidos. 
 
Nos animan en la presentación del documental a que sea visualizado, analizado y debatido 
en los hospitales y facultades para que todos los profesionales podamos conocer todos los 
puntos de vista analizados y también estoy totalmente de acuerdo, pero una vez más 
respetando la opinión de todos y mostrando siempre los datos concluyentes de los 
estudios realizados. Y si como se dice, solo hay estudios que demuestran “la calidad 
percibida de los ciudadanos”, que no es poco, y no los hay en relación a “la calidad 
asistencial”, creo que es el momento para que todas las instituciones pongan su 
granito de arena para que podamos gozar de una verdadera Agencia de Evaluación 
de Calidad de la Sanidad Pública en España y ¿por qué no?, de un verdadero pacto de 
Estado en este sentido. 

 



	  

Retos y propósitos de un presidente 
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Meses antes de configurar definitivamente la candidatura a la Junta Directiva del Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de Córdoba, nos reuníamos semanalmente los 
componentes de dicha candidatura con el fin de pergeñar un programa electoral que 
presentar a los colegiados. Un programa que fuese real y factible. Aquel programa se ha 
convertido en un conjunto de retos y propósitos que ahora paso a detallar sintéticamente 
debido al espacio disponible. Nuestro lema es claridad, sinceridad, lealtad, información 
y comunicación. 
 
La nueva Junta Directiva está compuesta por 14 cargos, a los que añadir cuatro 
componentes más que lideran las áreas de formación, fundación, relaciones con pacientes 
y asesores para momentos de crisis. Ni que decir tiene que la Comisión de Deontología y 
Ética se encuentra en permanente relación con la Junta Directiva. 
 
La principal función de los colegios médicos es la defensa del paciente y del 
profesional: protegemos al paciente procurando que nuestro ejercicio profesional roce la 
excelencia. 
 
Nos hemos encontrado un Colegio en el que se estaban realizando proyectos y algunos 
pendientes de comenzar. El proyecto más importante es comenzar y terminar la nueva 
sede colegial. Es fundamental tener una sede acorde a los tiempos que vivimos, donde se 
puedan desarrollar eficientemente todas las actividades colegiales, sin tener que 
externalizar ninguna. Queremos descentralizar y optimizar al máximo el área 
administrativa apoyándonos en las nuevas tecnologías. 
 
¿Pero cómo podemos defender a ciudadanos y a médicos? Sencillamente, trabajando en 
conseguir las mejores condiciones formativas, laborales, culturales, anímicas, de relación, 
etc, para que el ejercicio de la profesión sea lo más excelente posible y con ello beneficie a 
la población. El registro de profesionales ha de estar actualizado para evitar 
intrusismo y conocer en todo momento quién es quién y qué necesita, para poder 
ofrecerle los servicios del colegio, que iremos exponiendo cronológicamente a 
continuación. 
 
Antes de terminar la carrera, les ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de prepararse 
el MIR mediante el Aula MIR de nuestro Colegio, que está consiguiendo resultados muy 
positivos. También se les entrega un carnet de precolegiado. A los MIR, cuando 
comienzan, se les organiza un Plan de Acogida al MIR y se les bonifica la colegiación. 
 
Precisamente, las actividades de formación van a acompañar al colegiado durante 
toda su vida laboral, con actividades formativas durante todo el año. Como ejemplo,  



	  

 
 
 
puedo dar el dato del pasado año, en el que se realizaron 49 cursos, todos acreditados, de 
los que se beneficiaron 1.569 compañeros, como alumnos. 
 
Tras la actividad del médico, se encuentra siempre la Deontología y la Ética, promoviendo 
la calidad de los servicios que prestamos a los pacientes, a quienes garantizamos 
institucionalmente sus derechos.Nuestra Comisión de Ética y Deontología Médica está 
cada vez más preparada y activa, para dar respuesta rápida a cualquier problema. 
 
Seguiremos manteniendo buenas relaciones con la Administración sanitaria. Hasta 
ahora venimos colaborando codo a codo en el Plan de Agresiones a profesionales 
sanitarios, en el Foro de la Profesión Médica, en el Paime y siempre que surge cualquier 
circunstancia en la que es necesaria nuestra colaboración. No por ello dejamos de ser  
reivindicativos, cuando se lesionan los intereses de nuestros compañeros, de quienes se 
exploran periódicamente sus necesidades mediante encuestas, que incluso 
incrementaremos durante nuestra legislatura. 
 
Queremos mejorar la relación entre medicina pública y medicina privada. 
Antes he nombrado el Paime (Plan de Atención Integral al Médico Enfermo). 
La confidencia con la que son tratados nuestros compañeros incluidos es tal que ni los 
mismos miembros de la Junta Directiva sabemos quienes están tratándose gracias al 
Paime. Desde la puesta en marcha del programa, 321 compañeros de Córdoba se han 
beneficiado del mismo. 
 
Nuestra intención es seguir favoreciendo la publicación de trabajos 
científicos. También queremos promover la realización de foros entre las distintas 
especialidades, de una manera práctica, con objeto de hacer más eficiente la atención a 
los pacientes, a quienes también se les solicitará su opinión. 
 
El colegio proporciona a sus colegiados Asesoría Jurídica y Fiscal y también cobija en su 
sede unacorreduría de seguros. 
 
Seguiremos fomentando y premiando la investigación (convenio con el IMIBIC, con el 
Hospital Universitario Reina Sofía, premio nacional de investigación Fundación Colegio de 
Médicos de Córdoba, etc.) 
 
Las relaciones con la asociaciones de enfermos son muy importantes para nosotros y 
hemos creado un área específica para ello. También queremos mantener buenas 
relaciones con las asociaciones científicas de todas las especialidades, apoyándolas en 
todo cuanto podamos. 
 
 
 



	  

 
 
 
Aunque no podamos dar empleo directamente, sí que es nuestra intención ayudar a los 
colegiados a encontrarlo y para ello no sólo difundiremos las ofertas que vayan saliendo 
sino que promoveremos actividades para hacer más eficaz la búsqueda de trabajo. 
 
Hay otras cosas que también benefician a los colegiados como variados convenios con 
casas comerciales, entidades bancarias, escuelas de idiomas, etc., etc. que ofrecen 
condiciones especiales a los médicos. 
 
En nuestro seno se desarrollan otro tipo de actividades dirigidas a potenciar las 
relaciones humanas, como son las que desarrolla la oficina de Cooperación y Desarrollo, 
con actividades solidarias en el Tercer Mundo, y las del Área de Cultura y Ocio Activo, que 
implementa actos y visitas culturales y gastronómicas, dirigidas especialmente a los 
jubilados, pero que se han ampliado a toda la colegiación y nosotros las hemos extendido 
a toda la población cordobesa. Para promover el ocio activo, existe un club de 
senderismo muy activo, abierto también a la población en general. 
 
En la cuota del médico, una parte de la misma va destinada al patronato de huérfanos/as y 
viudas/os y al seguro de vida del que disfrutamos todos los colegiados. 
 
Por último, el reto más importante y dificultoso de conseguir será incidir en la educación 
sanitaria de la población. Aunque demos charlas y conferencias en sedes vecinales, 
aunque organicemos puntualmente movidas ciudadanas promoviendo la salud, no servirá 
de mucho si no se incide permanentemente en el ciudadano desde pequeño, desde 
la escuela, con continuidad. Este reto hemos de conseguirlo con la participación de la 
administración sanitaria y la educativa. 
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Desde que me incorporé, en julio del año pasado, a la presidencia de la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), mis principales 
retos profesionales han sido dos: que Enfermedades Infecciosas sea reconocida como 
especialidad y que Microbiología Clínica no se incluya dentro del tronco de 
laboratorio. Sin embargo, después de años de lucha, el Ministerio de Sanidad sigue sin 
contemplar en el Real Decreto (RD) de Troncalidad nuestras reivindicaciones y tenemos 
la sensación de que los políticos no han llegado a entender nuestras razones, o al 
menos ese es el sentir unánime de nuestros asociados. 
 
Es por ello que hemos decidido impugnar el RD de Troncalidad, si finalmente es 
aprobado por el Consejo de Ministros sin incorporar nuestras peticiones. En nuestro 
recurso pediremos la suspensión cautelar de la norma para que esta no se aplique 
hasta que no haya sentencia firme del caso. Confiamos en que el juez admita la 
suspensión cautelar ya que verá un perjuicio para el Sistema Nacional de Salud y para sus 
ciudadanos: sin la especialidad de Enfermedades Infecciosas y con una 
Microbiología troncal disminuirá la calidad asistencial y aumentarán los casos de 
enfermedades infecciosas. 
 
La infectología moderna se ocupa de una serie de enfermedades que precisan de 
un abordaje muy especializado, por lo que la normativa europea recomienda una 
formación de al menos 4 años de duración. Ello es debido a que los facultativos deben 
formarse en el VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, las infecciones 
hospitalarias, en pacientes trasplantados u otros tipos de inmunodepresión, las infecciones 
tropicales importadas y las infecciones graves en la comunidad. 
 
El no reconocimiento de la especialidad de Infecciosas es una medida regresiva que 
deteriorará la atención especializada de nuestros pacientes, comportará una mayor 
mortalidad y gasto sanitario y nos situará a la cola de Europa, echando a perder el gran 
esfuerzo realizado durante los últimos 30 años, impidiendo al mismo tiempo la libre 
circulación de los profesionales en la Unión Europea. De hecho, existen numerosos 
estudios que demuestran que cuando los pacientes no son tratados por infectólogos 
se mueren más. 
 
Es contradictorio que un partido que ha apoyado de forma manifiesta la creación de la 
especialidad mientras estaba en la oposición, incumpla en el poder lo prometido y en su 
lugar cree un área de capacitación (ACE en el RD) de un año de duración, una vez los 
facultativos hayan acabado otra especialidad (Medicina Interna, Neumología, Pediatría y  



	  

 
 
 
 
Microbiología) que hayan ejercido como mínimo dos años, por lo que su formación será 
insuficiente y el producto final ineficiente. 
 
De la misma forma que con la especialidad, hemos manifestado nuestro rechazo a la 
inclusión de Microbiología Clínica en el tronco denominado Laboratorio y Diagnóstico 
Clínico. Para los especialistas microbiólogos de la Seimc, la homogeneización de la 
formación troncal común implicará que los conocimientos y habilidades de los 
especialistas sean sustancialmente menores en relación con el modelo actual. Además, 
el área de conocimiento de Microbiología no posee competencias comunes ni 
transversales y tiene muy pocos puntos en común con el de las demás disciplinas que se 
han integrado en el tronco de Laboratorio y Diagnóstico Clínico: análisis, genética, 
inmunología y bioquímica. 
 
Al descontento de los profesionales se une la indignación de las asociaciones de 
pacientes, afectadas por la decisión del Ministerio, ya que temen que la no existencia de 
la especialidad provoque que no haya un relevo generacional natural, dada la 
incertidumbre que genera entre los médicos más jóvenes esta situación. 
 
Una vez más, existe el riesgo de que nos anclemos en el pasado, nos alejemos de Europa 
y del resto de los países y confirmemos que España es diferente. 
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha presentado los datos de las 
derivaciones de 2012-2013. Aderezado con unas cuantas frases tipo “no se está 
derivando más”, “las asociaciones y sindicatos que lo denuncian mienten”, “esa actitud 
es irresponsable”, “el sistema público absorbe casi todo”, etcétera, dice la Consejería 
que las derivaciones se han reducido un 17%, del 5,2 al 4,3%. Pero a mí, una vez 
más, no me salen las cuentas. 
 
Según la tabla que aportan, han aumentado las cirugías en lo público y ha disminuido 
la derivación a concertadas. No seré yo la que diga lo contrario, pero… ¿y las 
derivaciones a los hospitales con sistema de concesión? ¿Debemos de verdad 
considerarlas dentro de lo que absorbe el sistema público? 
 
Para responder a esta pregunta hay que explicar brevemente el sistema de facturación 
intercentros de la Consejería: el precio de cualquier procedimiento médico se divide en 
gastos fijos (personal, instalaciones…) y gastos variables (material que se gasta en la 
intervención y atención del paciente, fármacos…). ¿Qué pasa si un hospital público 
deriva? Lo primero, que los gastos fijos ya los ha pagado (por mucho que derive, las 
instalaciones y el personal propio tendrá que seguir pagándolos, a no ser que derive 
hasta el punto de cerrar sus servicios clínicos y despedir a todo el personal). En 
segundo lugar, que la concesión/concertada le va a cobrar tanto gastos fijos como 
variables, así que los gastos fijos los estamos pagando dos veces, en el hospital 
público y en el concertado, aunque con una pequeña minoración. Por último, si un 
hospital público no amortiza sus quirófanos y realiza tres intervenciones en lugar de 
trescientas con la misma tecnología y plantilla, los gastos fijos se disparan y cada 
procedimiento será casi cien veces más caro. 
 
Sin embargo, si esos pacientes se derivaran a hospitales de gestión pública solo 
pagaríamos los gastos variables (la Consejería ya ha amortizado los gastos fijos de 
ambos hospitales), así que no habría sobrecostes. 
 
Podríamos resumir diciendo que operarse en la pública cuesta 
GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES 
mientras que hacerlo derivado a un concertado o concesión cuesta 
2x(GASTOS FIJOS) + GASTOS VARIABLES – PEQUEÑA MINORACIÓN 
 
 



	  

 
 
Así que da igual derivar a centros concertados o a concesiones, el sobrecoste  
para la administración y el encarecimiento de la sanidad pública será el mismo. 
De hecho, en los presupuestos suelen ir todos los gastos de derivaciones en la misma 
partida, sin diferenciar concesiones y conciertos. 
 
Dicho esto, vamos con los números de 2012-2013: 
 
- Solo 10 de los hospitales de gestión pública han aumentado su actividad quirúrgica. 
Entre los 10 suman 7.598 cirugías de más respecto a 2012 (muchas menos que las 
que pierde el resto). El aumento del número de cirugías/hospital oscila entre 234 en el 
Escorial y 1.638 en el Infanta Leonor. 
  
- Entre los 4 hospitales de gestión privada ha aumentado en 15.419 el número de 
cirugías. Cirugías que tendremos que pagar mediante el sistema de facturación 
intercentros explicado. Para hacerse una idea de lo que supone en cada hospital de 
gestión privada, veamos los números crudos: en 2013 el Hospital Rey Juan Carlos 
realizó 7.917 cirugías más que en 2012 (él solo absorbió más cirugías que la suma de 
los 10 hospitales de gestión pública que aumentaron actividad), Torrejón 2.715, la 
Fundación Jiménez Díaz  4.412 y Valdemoro 375. 
  
¿Qué ocurriría si dividiéramos la actividad entre hospitales públicos y el resto 
(concesiones y conciertos)? Que sería más ajustado a la realidad, puesto que 
conciertos y concesiones facturan igual. Y que coincidiría con lo que en realidad 
denuncia la Marea Blanca, ya que la mayoría de las derivaciones vía call center van 
a estos centros. 
 
Pues esto es lo que ocurriría, en números: 
 
- En 2012, los hospitales públicos de gestión pública realizaron 357.911 cirugías, las 
concesiones y conciertos 85.611. 
 
- En 2013, los hospitales públicos de gestión pública realizaron 352.329 cirugías (un 
1,56% menos), las concesiones y conciertos 97.407 (un 13,8% más). 
  
Del total de cirugías de 2012, las realizadas en conciertos y concesiones 
supusieron el 19.3% de las cirugías. En 2013,  el 21,66%. 
  
Es decir, la derivación ha aumentado un 12%. 
  
Todo esto, a pesar de que la Consejería ha reconocido que cada vez más gente 
rechaza la derivación. Es decir, no derivan aún más porque no pueden, no porque no 
quieran. Pero presentan los números de forma que creamos otra cosa. Cuando menos 
sorprendente. 
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El 5 de agosto de 2012, entró en vigor el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto (BOE de 
4 de agosto), por el que se reguló la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de 
la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema 
Nacional de Salud, estableciendo el procedimiento para el reconocimiento de esa 
condición por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto 
Social de la Marina, y los mecanismos para su control y extinción, completándose lo 
anterior con siete disposiciones adicionales donde se regularon supuestos especiales de 
prestación de asistencia sanitaria, a lo que se añadió una modificación del Real Decreto 
240/2007, de 16 de febrero, al objeto de regular la comprobación del mantenimiento de 
las condiciones del derecho de residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. 
 
Mientras asociaciones de inmigrantes siguen calificando con insistencia de insolidario el 
Real Decreto,  considerando indignante que, supuestamente, el Gobierno pretenda 
imponer una póliza sanitaria a los «sin papeles», por tratarse de «poner precio a la salud y 
a la vida», se pone la accesibilidad a la atención sanitaria en tela de juicio, y se valora 
como fracaso la baja demanda de convenios para acceder a la sanidad pública en nuestro 
País, cuando la realidad como ha indicado el Director general de Cartera Básica de 
Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, es que se ha podido 
aclarar quien tiene derecho a ser asegurado y beneficiario, evitando que se siga 
produciendo un agujero de 1.000 millones de euros derivados del turismo sanitario 
en su día reclamado por el Tribunal de Cuentas, asegurando que con la reforma 
completa se ha conseguido que el sistema sea “universal, público y gratuito para los que 
residan en España”, y también “la accesibilidad de los grupos vulnerables” 
 
En España, desde la aprobación de la Ley de Extranjería del año 2000, (Ley Orgánica 
2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) ,los inmigrantes 
irregulares o ilegales entendiendo como tales la migración de personas través de nuestras 
fronteras sin atender los requerimientos legales de nuestro país, habían tenido acceso a 
todo tipo de atención sanitaria en las mismas condiciones o incluso mejores que los 
regulares o que los nacionales, con la única condición de su empadronamiento previo. 
 
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones permitió, mediante la modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, superar 
un vacío normativo que ponía en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud,  



	  

 
 
 
completando el marco normativo vigente, estableciéndose un régimen jurídico más 
adecuado que permitió definir los supuestos de acceso al derecho a la asistencia sanitaria 
pública, a través de las figuras del asegurado y del beneficiario, y regular un mecanismo 
de reconocimiento de dicha condición que resultara de aplicación tanto a los españoles 
como a los ciudadanos de otras nacionalidades 
 
Teniendo esto en cuenta, La asistencia sanitaria básica a extranjeros que se pudieran 
encontrar en situación ilegal en España a pesar de muy diversas e intencionadas 
“interpretaciones”, y a la letra de la Ley, quedó garantizada en todo caso por este 
Real Decreto Ley 16/2012,respondiendo a consideraciones éticas, deontológicas y 
humanitarias. Asistencia básica a la que se tiene acceso sin necesidad de tarjeta sanitaria, 
tratándose de una medida excepcional para situaciones transitorias de personas que se 
encuentren en nuestro país al margen de la legislación de extranjería, comprendiendo la 
atención de situaciones de urgencia, embarazo y parto y, cuando se trate de menores, se 
extiende a todo tipo de prestaciones, que el Estado como hemos dicho, garantiza y que 
corresponde a las CCAA facilitarla, organizándola de la manera más efectiva y ágil posible. 
 
En Europa no existe una norma específica común sobre la asistencia sanitaria a los 
inmigrantes ilegales e incluso en algún País de la UE, como veremos después, la decisión 
final de esa atención recae en el propio Médico. La Agencia de Derechos Fundamentales 
(FRA), de la Unión Europea, órgano consultivo de la Comisión, creado en el año 2007,para 
ampliar el mandato del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (OERX), y cuyo 
objetivo es brindar asistencia y asesoramiento en materia de derechos fundamentales a 
las instituciones comunitarias y a los Estados miembros de la Unión Europea, ya hizo 
público un Informe en el que revelaba las grandes diferencias existentes entre los Estados 
miembros, debido a factores como el presupuesto, salud pública y la propia política de 
inmigración, dejando de manifiesto que las dos únicas directivas sobre el tratamiento 
sanitario a los inmigrantes ilegales en la UE se refieren al retorno obligado y a las 
condiciones de recepción de refugiados. 
 
La llamada Directiva de Retorno establece que los inmigrantes ilegales obligados al 
retorno deben recibir atención médica en el caso de emergencias o enfermedades 
crónicas. La Directiva de Condiciones de Recepción de Refugiados establece que los 
solicitantes de asilo deben obtener cuidados de emergencia y tratamiento "esencial" para 
sus enfermedades. 
 
Normativa la nuestra, análoga a la que se ofrece en el resto de Estados Miembros de la 
Unión Europea y que en todo caso y ante la ausencia de marco legal común, respeta los 
criterios a los que responde la normativa comunitaria en materia de prestaciones a cargo 
de los sistemas sanitarios públicos, como veremos a continuación. 
 



	  

 
 
 
En Francia, desde el año 2000 existe un servicio de Ayuda Médica Estatal, para 
situaciones transitorias de inmigrantes sin papeles que lleven en su territorio al menos tres 
meses de forma ininterrumpida. En Italia, los inmigrantes irregulares tienen derecho a una 
cobertura sanitaria mínima, que incluye la asistencia ambulatoria y hospitalaria urgente y 
básica, los programas de medicina preventiva, el seguimiento de embarazos y maternidad, 
la tutela de la salud de los menores, las vacunas obligatorias, el suministro de productos 
profilácticos, el tratamiento de enfermedades infecciosas y la desintoxicación de los 
drogodependientes. Previendo el copago de las tarifas oficiales por parte de los 
inmigrantes sin papeles, excepto si no pueden pagarlas. 
 
En otros países, como Holanda, es el médico quien decide sobre la atención primaria al 
inmigrante ilegal, ya que no existe una directiva clara del Ministerio de Inmigración. Si el 
inmigrante ilegal tiene recursos pagará él el tratamiento prestado y, en caso contrario, se 
hará cargo un fondo especial del Ministerio de Inmigración. 
En Bélgica, tienen acceso a los servicios de emergencia y de tratamientos esenciales de 
enfermedades crónicas. 
 
En Alemania, en teoría sólo se presta asistencia hospitalaria en casos de urgencia, partos 
o ciertas enfermedades graves, puesto que un inmigrante ilegal no puede tener tarjeta 
sanitaria. En la práctica, sin embargo, reciben atención gratuita a través de organizaciones 
benéficas y de ayuda. 
 
En Irlanda, el servicio de salud público solo es gratis para los ciudadanos con tarjeta 
sanitaria, que se concede atendiendo a sus ingresos económicos o en caso de padecer 
determinadas enfermedades. Un inmigrante ilegal no puede recibir atención médica y, si la 
recibe en situaciones de emergencia, los profesionales están obligados a informar a las 
autoridades. 
 
En el Reino Unido, los inmigrantes ilegales no puede acceder a la sanidad pública, aunque 
sí en caso de situaciones de emergencia como puede ser un accidente o un ataque físico 
en la calle. En Grecia, no tienen acceso gratuito al sistema público y sólo en caso de 
urgencia hay un derecho constitucional a la atención. 
En Austria, la ley obliga a ofrecer tratamiento de urgencia a todas las personas, incluidos 
los inmigrantes ilegales sin seguro sanitario, aunque exige la identificación del beneficiario 
y remitirle una factura con los gastos En algunos hospitales de gestión privada -en su 
mayoría de la Iglesia Católica- asociados al sistema público de salud no se solicita el 
seguro para ser atendido, por lo que los inmigrantes sin papeles acuden a ellos para la 
atención primaria. 
 
 
 
 



	  

 
 
El Sistema Nacional de Salud en España, además de la asistencia básica, que garantiza el 
Real Decreto Ley 16/2012, tiene programas de Salud Pública de prevención y control de 
enfermedades transmisibles (TBC, SIDA, Enfermedades de transmisión sexual…) a los 
que también tienen pleno acceso los extranjeros en situación irregular. 
 
 
La asistencia sanitaria, fuera de esos supuestos está sujeta a facturación, ya que, para 
quienes no estén cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, es de aplicación lo previsto 
por el articulo 16 y concordantes de la Ley General de Sanidad de 1986, pudiendo 
establecer las CCAA los mecanismos de verificación que consideren más oportunos, de la 
situación sanitaria, económica, legal y social de las personas para el caso de que no 
puedan hacerse cargo del abono de las facturas. 
 
En el caso de carencia de recursos el Servicio Autonómico de Salud se hará cargo de la 
asistencia básica a la que antes se ha hecho referencia (situaciones de urgencia, 
embarazo, parto y menores) y en el resto, si la situación sanitaria así lo requiere (por 
ejemplo, crónicos, cáncer) puede establecer las fórmulas que resulten adecuadas a través 
de programas sociales o de cooperación para hacerse cargo de estos costes. 
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El retraso diagnóstico de la infección por VIH constituye hoy en día uno de los mayores 
desafíos de este virus. Alrededor del 40% de los nuevos diagnósticos se realiza en un 
estadio avanzado de la infección, con el sistema inmunitario muy deteriorado o incluso con 
síntomas de enfermedad. Y ello tiene consecuencias graves, en ocasiones irreversibles, 
para los propios pacientes. 
 
Saber que se es portador del VIH es fundamental, no solo por los beneficios para la propia 
salud, sino también porque se evita la transmisión del virus a otras personas. Por ello 
una de las estrategias dirigidas a que las personas seropositivas conozcan su situación es 
la promoción de los test rápidos de VIH. 
 
En marzo de 2009, el Departamento de Salud y los colegios de Farmacéuticos del País 
Vasco pusieron en marcha una experiencia pionera en Europa: los test rápidos de VIH 
en oficinas de farmacia. El objetivo de esta iniciativa era facilitar el acceso a los test de 
VIH a las personas que hubieran tenido prácticas de riesgo. 
 
En estos cinco años, en las farmacias del País Vasco se han realizado un total de 14.140 
test. Ello nos da una idea de su aceptación por la población general. El 73% son hombres 
y el 27% mujeres; la edad media es de 35,7 años y los extranjeros suponen el 8%. El 19% 
de los test fue realizado a hombres que tienen sexo con hombres (HSH). 
 
Las razones para realizarse el test han sido: penetración vaginal no protegida (53%), sexo 
oral (15%) y penetración anal sin protección (11%). El 48% no se había realizado 
previamente el test. Del total de test realizados en los cinco años, 131 han sido 
positivos, lo que significa una prevalencia del 0,9%. 
 
La implementación de los test rápidos del VIH y de sífilis en las oficinas de farmacia es un 
programa innovador y eficaz, bien aceptado por los clientes, por los farmacéuticos y por 
los profesionales de Osakidetza. 
 
Los aspectos más valorados por quienes se acercan a las farmacias son la rapidez en el 
resultado(44%), la accesibilidad tanto horaria como geográfica (35%) y el anonimato de 
la prueba (10%). 
 
 
 



	  

 
 
 
Desde mi punto de vista, probablemente uno de los aspectos de mayor valor y eficiencia 
haya sido que, a lo largo de estos 5 años, 14.140 personas con prácticas de riesgo para el 
VIH hayan recibido información y educación sanitaria sobre el VIH. 
 
Las encuestas realizadas a los farmacéuticos participantes en el programa muestran 
aspectos muy positivos: se sienten útiles en la prevención del VIH y consideran que la 
experiencia refuerza su papel como agentes de salud comunitarios. 
 
En resumen, esta experiencia ha permitido que personas que de otra forma no se hubieran 
realizado el test conozcan su situación respecto al VIH y puedan adoptar medidas tanto 
respecto a su salud como para evitar transmitir el VIH a otras personas. 
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Más allá de la relación entre el médico y el paciente, son muchos los motivos por los 
cuales un paciente puede no ir como se esperaba cuando ingresa en un hospital. A su 
propia idiosincrasia, no previsible, desde que ingresa hasta que se da de alta, existen 
múltiples actos rutinarios sobre un paciente que pueden intervenir de manera 
determinante sobre su proceso. Algo tan simple como un error a la hora de poner una 
medicación por parte de la enfermería, un error por parte de la dietista al prescribir la dieta, 
una mala planificación de la esterilización del material o un simple error al definir el campo 
quirúrgico puede determinar que un paciente susceptible sufra graves perjuicios sobre su 
salud sin que nada tenga que ver la prescripción o la acción del facultativo. Sobre todos 
estos actos es posible intervenir para tratar de controlar que se hagan correctamente. 
 
Los sistemas de calidad hacen que sobre todas estas cuestiones se establezcan 
mecanismos de seguridad a fin de que se asegure que la concurrencia de estos 
errores no se produce. Las instituciones sanitarias son de las más complejas de 
gestionar porque su funcionamiento tiene por una parte un componente no previsible, 
porque cada día atiendes pacientes diferentes, y por otra,necesita la participación de 
gran cantidad de personal con diferente cualificación en donde, si bien el medico lleva 
la voz cantante y, por tanto, es necesario que tenga autoridad funcional, cada trabajador 
que interacciona de manera directa o indirecta sobre el paciente puede interferir en la 
evolución de su proceso.  
 
Por eso y dado que los actos sobre la salud son la experiencia más importante ante la que 
se puede enfrentar un individuo, la implantación de sistemas de calidad debería ser 
obligatoria en todas las instituciones sanitarias a fin de garantizar que el centro trabaja 
de forma coordinada integralmente, a modo de una rueda dentada, perfectamente 
engrasada, en donde todos los dientes encajan a la perfección para que el producto final, 
la asistencia al paciente, resulte perfecta. Es una obligación de los gestores y directivos de 
la sanidad el que un paciente no salga de un centro sanitario peor de lo que ingresó si es 
por una causa evitable y, sin duda, con los sistemas de gestión de calidad, estos riesgos 
se minimizan francamente. 
 
Además, los resultados en salud son el único fin que deberían perseguir las instituciones 
sanitarias de cualquier índole. Su publicación, en mi opinión, debería ser un ejercicio de 
obligatorio cumplimiento en pro de la transparencia que los pacientes tendrían que exigir a 
todos aquellos en los que ponen en sus manos algo tan importante como su propia salud. 
Al igual que existe una ley que recoge el derecho que tiene el paciente a ser informado 
correctamente y con un lenguaje inteligible, se debería articular la normativa por la que 
quedara configurado el derecho a saber los resultados sanitarios del lugar en el que  



	  

 
 
 
 
 
 
va a ser tratado, o al menos, a tener la garantía de que allí donde le van a intervenir 
cumple con unos resultados mínimos aceptables. Desafortunadamente, esto a día de hoy 
tampoco se controla. 
 
Hace unas semanas la Comunidad de Madrid publicó resultados sanitarios de cada uno 
de sus hospitales a través de 103 indicadores de actividad. Cataluña ya lo venía haciendo 
desde hace más de un año. El IDIS, la institución que engloba un mayor número de 
hospitales privados, empezó a promover hace ya tres años, a través de sus informes 
sobre resultados sanitarios (RESA), la publicación de decenas de indicadores  sobre 
cuestiones como la seguridad del paciente, la calidad, la accesibilidad y la efectividad de la 
asistencia sanitaria privada. 
 
No vale con ser bueno en sanidad, sino que además es necesario parecerlo. La 
existencia de un certificado integral de calidad y la publicación de los resultados sanitarios 
de actividad es una práctica común y exigida en múltiples países de nuestro entorno, y 
esto debería ser la norma y no la excepción o la noticia. Las administraciones publicas 
deberían regular los sistemas de certificación de las diferentes disciplinas médicas a 
fin de evitar que con una sola acreditación sanitaria y sin ningún nivel de control, más allá 
de la supuesta inspección sobre las instalaciones, se puedan realizar cosas tan dispares 
como desde una cirugía cardiaca hasta un tratamiento de oncología o unas anginas en un 
niño. 
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Hace unos días, recibí un correo de un buen amigo de Sanitaria 2000, pidiéndome 
expresase en pocas palabras mi experiencia gestora en la Comunidad de Castilla La 
Mancha. Compleja papeleta la que me pide, recopilar en mil palabras los 2 años y medio 
que he tenido la oportunidad de gestionar dos de las principales Gerencias de 
Atención Integrada del Sescam, primero durante dos años en Ciudad Real y, 
posteriormente, casi siete meses en Albacete, actividad esta última que finalizó el pasado 
mes de febrero, al surgirme la ocasión de asumir otro reto laboral cerca de mi residencia 
habitual en Girona. 
 
Antes de llegar a Ciudad Real, en octubre del año 2011, poco conocía del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha y del propio Hospital de Ciudad Real, si bien el director 
gerente del Sescam me había informado que se trataba de un centro de tercer nivel, con 
unas 550 camas, relativamente nuevo, con instalaciones y servicios competitivos, algunos 
de referencia, y una plantilla joven con alta motivación docente e investigadora. El 
objetivo era mejorar el funcionamiento y la organización, para hacer un hospital 
eficiente, sostenible económicamente, potenciando la innovación, manteniendo su alta 
calidad de atención y consolidar los altos niveles docentes universitarios entre los 
profesionales, perseverando en las incipientes líneas investigadoras. Todo ello, en un 
entorno de crisis, aún más acentuado en la comunidad castellano-manchega. Y, sobre 
todo, se debía cuidar el clima laboral e implicación de los profesionales. 
 
A los pocos meses, coincidiendo con la aprobación del Plan de Garantías de Servicios 
Sociosanitarios Básicos, se me planteó asumir la Gerencia de Atención Primaria, bajo 
una única gerencia, de manera que se caminase hacia una auténtica integración y 
coordinación de la asistencia. Para ello era imprescindible que todos los niveles 
asistenciales compartiesen unos mismos objetivos, y por ende, unos mismos interlocutores 
en la dirección, decisión de la que me alegré, pues soy un firme defensor de las ventajas 
de este modelo de gestión que, siendo una transformación necesaria y beneficiosa  para el 
paciente, profesionales y sistema de salud, genera resistencias y desencuentros, como 
todo cambio substancial. 
 
Con ello, la Gerencia pasó a gestionar 31 centros de salud, los del área de Ciudad Real, 
Valdepeñas y Manzanares, además de todos los dispositivos del Hospital. 
En ese mismo año, meses más tarde, desde el Sescam dan otro paso en la Gestión 
Integrada, de modo que se crean las Gerencias de Atención Integrada (G.A.I.), por lo que 
12 de los 31 centros de salud pasan a ser gestionados por sus respectivas Gerencias de 
Atención Integrada, las de Valdepeñas y de Manzanares. 



	  

 
 
 
 
 
Esa decisión vino acompañada de una definición de las líneas estratégicas del Sescam, de 
las que quiero destacar la mejora en la atención a la patología crónica, el impulso a la 
gestión clínica, y la integración y desarrollo de los sistemas de información como 
herramienta imprescindible para la coordinación y comunicación. Todo ello desde el 
uso adecuado de los recursos, la seguridad y calidad de la atención como objetivo 
principal. Ese paso trascendente significaba una oportunidad y al mismo tiempo un 
desafío, para avanzar en una asistencia con una visión compartida, que abarcase el 
proceso asistencial de forma global, desde la promoción, prevención de la salud, 
tratamiento y rehabilitación, en beneficio de la población a la que atendíamos. 
 
Estas líneas estratégicas y modelo asistencial comportaron la toma de múltiples 
decisiones, como ladefinición de un contrato de gestión único, acciones para la  mejora 
de la comunicación y el acercamiento de las diferentes culturas entre niveles, integración 
de las áreas de investigación, formación, calidad y de soporte, y la obvia reordenación de 
los recursos. 
 
En ese tiempo, tuve la suerte de poder contar con unos grandes colaboradores en las 
direcciones a mi cargo, que asumieron con responsabilidad y rigor la tarea ardua 
encomendada, al igual que los profesionales de la Gerencia, que entendieron que estaba 
por encima de todo el proyecto común y debíamos remar todos en la misma dirección. Ello 
nos permitió conseguir avanzar en los objetivos planteados, entre otros, la obtención, dos 
años consecutivos, del premio TOP-20, laconsolidación de la Facultad de Medicina, la 
mejora de las listas de espera, y la creación de dos unidades de gestión clínica, así 
como la elaboración conjunta del documento de atención integrada a la Insuficiencia 
Crónica Congestiva. 
 
En agosto del año 2013, asumo la GAI de Albacete, un nuevo reto dentro del mismo 
Servicio de Salud, pero diferente al tratarse de un Complejo Hospitalario de tercer nivel 
formado por dos hospitales, y con varias especialidades de referencia para toda la 
Comunidad, y que juntos cuentan con 700 camas. Su historia asistencial, docente e 
investigadora estaba más consolidada, y al mismo tiempo comportaba una gestión 
más compleja. Esta Gerencia, junto con la de Toledo, aún no habían dado el paso de 
integrase con la Atención Primaria, y es en ese mismo mes que se decide llevarla a cabo 
en Albacete, que de nuevo asumo con entusiasmo. Así, toda la antigua Gerencia de 
Atención Primaria se divide en 4: Albacete con 23 centros de salud, Hellín, Villarobledo y 
Almansa, que se asignan a sus respectivas Gerencias. 
 
De nuevo tuve que conformar un único equipo directivo que asumiera además del nuevo 
desafío de integrar Atención Primaria, los objetivos emanados de las líneas estratégicasdel 
Sescam, laconvivencia de dos culturas y de objetivos diferentes entre niveles, la  



	  

 
 
 
unificación de las áreas de investigación, formación, calidad y de soporte, con la 
consecuente reordenación de los recursos y eficiencia. La tarea de conseguir de nuevo un 
equipo directivo comprometido y riguroso me llevó unos meses, elementos imprescindibles 
junto con los mandos intermedios para mejorar la organización y funcionamiento de la GAI, 
pero a la vez profundizar en las colaboraciones con la Universidad y en la potenciación 
investigadora e innovadora, áreas en las que la GAI de Albacete también tiene que 
representar un ejemplo  a seguir en la Comunidad. 
 
Ha sido escaso el tiempo en Albacete para obtener resultados, pero en ese tiempo se 
promovieron acuerdos muy satisfactorios con la Universidad y entidades científicas, 
tanto en el apartado docente como en el investigador, se establecieron los objetivos 
comunes para los dos niveles asistenciales y se definieron líneas de acción para la mejora 
en la gestión. 
 
En estos dos años y medio en Castilla La Mancha, tuve ocasión de conocer los diferentes 
dispositivos sanitarios y sociales de nuestra provincia, y cuantos organismos oficiales 
participan y colaboran con la Consejeria y el Sescam para hacer entre todos una excelente 
labor de servicio a la sociedad a la que nos debemos, y ello ha sido posible por los 
profesionales y personas  que los dirigen, que han facilitado mi labor y han hecho muy 
grata mi estancia tanto en Ciudad Real como en Albacete. 
 
Ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora, en un momento apasionante 
para la sanidad, en la que se plantea un nuevo paso hacia la mejora e innovación de  la 
atención sanitaria, con una visión integral de la asistencia que nos ha llevado a la fusión 
de las gerencias de atención hospitalaria y de primaria,  así como la imprescindible mejora 
en las relaciones y colaboraciones con la Universidad,  todo ello con el objetivo de seguir 
progresando en la alta calidad en la prestación sanitaria de nuestros centros, 
combinándolo con la necesidad de realizar una gestión eficiente de los recursos, en un 
momento complejo y lleno de oportunidades como el que vivimos. 
 
He sentido un fuerte liderazgo de los directores del Sescam, con un guion claro del camino 
a recorrer y una visión y definición de las líneas estratégicas necesarias a abordar para 
modernizar el Servicio de Salud, todas ellas imprescindibles. La palabra GESTIÓN, 
escrita con mayúsculas, con rigor, con responsabilidad  y con valentía, en estos 
tiempos difíciles, es un valor a resaltar, y agradezco a los profesionales de las dos 
Gerencias su labor, comprensión e implicación en su trabajo, para con los pacientes y sus 
familiares, así como su voluntad y consejos para seguir mejorando día a día. Y al Sescam 
y a la Consejería, la confianza que en mí depositaron y que me ha permitido vivir esta gran 
experiencia, que me ha enriquecido personal y profesionalmente. 
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El sistema sanitario público de Cataluña es fruto de nuestra historia, desde la alta 
Edad Media hasta la Mancomunidad y el intento de la Segunda República. El papel de 
la sociedad civil, del municipalismo, del mutualismo, de las órdenes religiosas quedaron 
asumidos en la red sanitaria pública ya en 1980 en el primer mapa sanitario de Cataluña 
elaborado por el consejero Ramón Espasa (miembro en aquel momento del PSUC) en el 
Gobierno de la Generalitat del presidente Tarradellas. Cataluña reclamó rápidamente 
competencias sanitarias en el Estatuto de Autonomía de 1979. Cataluña no tiene tradición 
de sistema de Seguridad Social y durante el franquismo coexistió con la red sanitaria 
pública y privada. 
 
Es decir, Cataluña construyó su modelo antes que la Ley General de Sanidad (1986) y 
lo consolidó en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC, 1990), separando 
la función de gobierno, aseguramiento público y provisión. 
 
Este preámbulo me sirve para argumentar que, durante mi etapa de consejera de Salud 
(2003-2010), intenté buscar el consenso en temas normativos básicos y de modelo. 
 
Las leyes del Instituto Catalán de la Salud (ICS, 2007), Ley de Salud Pública (2009) y 
modificación de la LOSC para universalizar el sistema sanitario público en Cataluña fueron 
aprobadas por práctica unanimidad. 
 
La Ley del ICS convirtió al antiguo Insalud en Cataluña en una empresa pública, sumando 
a una parte substantiva del modelo catalán un sector público empresarial (gestiona 
alrededor del 80% del presupuesto de servicio sanitario). Descentralización, 
desconcentración y autonomía de gestióneran principios inspiradores de la norma, 
asumidos por todos en aquel momento. 
 
En España, en el Consejo Interterritorial, trabajé en un gran pacto de Estado en un 
momento donde no eran los recortes los protagonistas, pero sí creía que teníamos 
obligación política y moral de impulsar reformas para garantizar la calidad, la equidad 
y la sostenibilidad. Continúo defendiendo lo mismo, tanto en Cataluña (de nuevo inmersos 
en un pacto) como en España y en la Unión Europea. 
 
En seis grandes temas intentaré resumir lo que creo más substantivo de mi mandado en el 
Departamento de Salud (2003-2010): 



	  

 
 
 
 
 
- Presupuesto con visión plurianual a ocho años, que incorporaba un plan de 
inversiones arquitectónicas, de eficiencia energética y de tecnología. En el año 2003 el 
presupuesto era de 860 euros/persona año y en el 2010, 1.300 euros/persona año. 
Habíamos querido llegar a 1.500 euros pero la crisis frenó el crecimiento. El gasto en 2014 
es de 1.100 euros. Si ya en el 2010 era un 25% inferior a regiones europeas con nivel de 
riqueza similar, ahora está por debajo del 30% con efectos en la equidad, la accesibilidad, 
en los profesionales y en la economía. El gasto sanitario en España es de un 9% en PIB, 
según datos OCDE del 2011 (73% público y 27% privado; en Cataluña, en torno al 8%, 
con un gasto per cápita total de 1.848 euros, 606 privados y 1.242 públicos, según datos 
del Ministerio de Sanidad de 20131). Decidimos invertir un 3% cada año para reformas, 
mantener o construir de nuevo. La población de Cataluña pasó de 6 a 7,6 millones de 
habitantes en diez años. 
 
 
- La Salud Pública, la prioridad. La Ley de Salud Pública creaba una Agencia 
interdepartamental, interadministrativa con los ayuntamientos e intersectorial. El Plan 
Interdepartamental de Salud Pública (aprobado recientemente) debe abordar con 
presupuesto, rigor y evaluación la promoción, la protección de la salud y la prevención de 
la enfermedad, y aún más en un momento de grandes desigualdades sociales. Salud 
alimentaria y actividad física, salud sexual y reproductiva y salud mental y adicciones junto 
a salud laboral, movilidad y medio ambiente son los grandes retos. 
 
- Planificación estratégica y operativa en todos los ámbitos y niveles. Dar sentido 
operativo al Plan de Salud, un nuevo mapa sanitario (2006) que substituyó al de 1980, que 
incorporó ya el mapa de salud pública y el sociosanitario para encarar el gran reto 
humanístico y de sostenibilidad del sistema que es el envejecimiento. Los planes 
directores por grupos prevalentes de contactos sanitarios (plan salud materno-infantil-salud 
sexual y reproductiva, plan atención emergencia y urgencias, plan pediátrico) y de 
enfermedades (circulatorias, oncológicas, crónicas con necesidades sociosanitarias, 
especialmente demencias y cuidados paliativos, respiratorias, aparato locomotor) y plan 
director de inmigración. Esta fórmula de planificación estratégica-operativa ha dado los 
mejores resultados ya evaluados. (Algunos ejemplos: código infarto, ictus, diagnóstico 
rápido cáncer, morir en el domicilio, parto natural, guía de ITS/VIH/sida, modelo urgencia 
extrahospitalario, paciente con enfermedad respiratoria o cardíaca, crónica experto,....) 
Asimismo, una estrategia TIC-salud a ocho años para implantar historia clínica compartida 
en toda la red, incluyendo sociosanitario y salud mental, receta electrónica, digitalización 
imágenes, anatomía patológica, telemedicina. Y, en paralelo, la estrategia Política del 
Medicamento y prescripción farmacéutica de calidad a todos los niveles, extendiendo los 
protocolos y receta electrónica desde la atención primaria a los hospitales, los servicios 
sociosanitarios y la red de salud mental. Iniciamos los acuerdos de riesgo compartido con 



	  

la industria farmacéutica en relación a la innovación. La asignación presupuestaria de base 
territorial del Servicio Catalán de la Salud y el territorio (7 regiones o 29 sectores) o el  
contrato entre él y el proveedor sanitario identifica las prestaciones y los indicadores de 
actividad, calidad, equidad y eficiencia. Progresivamente, el Departamento de Salud se 
dotó a través de la Agencia de Evaluación y Calidad de instrumentos de control y 
rendimiento de cuentas, creándose la Central de Resultados en 2009 (con ya muchos 
informes publicados). 
 
- Plan de Accesibilidad y Resolución, el elemento más crítico de los modelos de 
Sistema Nacional de Salud. 
Identificamos la necesidad de protocolizar las emergencias más comunes: infarto, ictus, 
politrauma, suicidio-agitación psicomotriz... También los circuitos de enfermedades graves 
como el cáncer y nuevosscreenings poblacionales como el de cáncer de colon-
recto. Garantizar por norma el tiempo de espera máximo de seis meses en 14 
procedimientos quirúrgicos y monitorizar tiempo de espera en atención primaria, visitas 
especialistas, pruebas diagnósticas y todas las intervenciones quirúrgicas. La accesibilidad 
y las listas de espera son una de las consecuencias de los recortes en Cataluña, 
empeorando en más del 30% entre 2010 y 2013 las quirúrgicas en tiempo de garantía. 
 
- Acuerdo con los profesionales. Modelo retributivo que incorporó definitivamente 
carrera profesional, parte de incentivos variables individuales y de centro/equipo. 
Normalizó a los profesionales del ámbito sociosanitario y salud mental. 
Potenciamos las competencias de los profesionales de enfermería y dejamos acordado un 
nuevo modelo de concertación de las oficinas de farmacia comunitaria (todavía sin 
resolver, inmersos en los retrasos de pago de los últimos años). 
 
- Elaboración de un Plan Director de Investigación e Innovación en Salud. 
Consolidación de nueve institutos de Investigación Biomédica a través de fundaciones 
vinculadas a hospitales, servicios comunitarios y a las universidades, con el Instituto 
Carlos III. Liderar el sector salud como sector económico clave en Cataluña, aspirando a 
ser una biorregión competitiva a nivel europeo y mundial. Vinculamos sector primario, 
industrial y servicios privados y públicos. La marca BCN-Cataluña Salud parte de modelo 
con valor añadido de la economía catalana. 
 
En Cataluña tenemos un sistema sanitario con calidad, pero frágil en estos 
momentos. Debemos volver a acuerdos básicos y a liderar el presente y el futuro, al 
menos a medio plazo, 2015-202. 
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El goteo casi a diario de agresiones en sanidad, algunas desgraciadamente con desenlace 
fatal (como ocurrió en 2009 con la médico murciana María Eugenia Moreno), exige dar un 
paso adelante decisivo para atajarlas y éste no es otro que considerar autoridad pública 
a los profesionales sanitarios y vehicular por la vía penal los procedimientos 
judiciales contra los agresores. 
 
Esta medida disuasoria ya ha sido adoptada en Castilla y León y Aragón, y nuestro 
deseo es que se amplíe cuanto antes al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
incluido el ámbito de la sanidad privada. 
 
Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se lo estamos pidiendo así 
a la ministra de Sanidad. Le reclamamos, como hicimos por carta recientemente, el 
desarrollo de iniciativas legislativas por las que se otorgue a los profesionales sanitarios 
del SNS la consideración de autoridad pública cuando están en el ejercicio de sus 
funciones, así como la “presunción de veracidad” a la hora de valorar la gravedad de 
los hechos. 
 
Se trata de elevar a norma lo que ya comienza a ser entendido de este modo por el 
estamento judicial. De hecho, los tribunales de Primera Instancia de numerosas ciudades, 
siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo y en consonancia con los protocolos de las 
fiscalías provinciales y la Fiscalía General del Estado, han establecido que agredir a un 
médico del servicio público sanitario constituye un atentado contra la autoridad, lo 
que supone la posibilidad de que se condene al agresor a una pena de prisión (en virtud 
del articulo 550 y 551 del Código Penal) más la correspondiente pena de multa. 
 
Siguiendo esta línea y cuando la agresión no fuera tan grave como para poder 
considerarse delito, algunos tribunales han entendido que se trata de faltas contra el 
orden público, aunque se echa en falta un protocolo común para la valoración 
homogénea de estos sucesos en todo el SNS, situación ésta última que también está en 
manos del Ministerio subsanar. 
 
Creemos que el departamento dirigido por Ana Mato está en condiciones de atender lo que 
le plateamos, pues no en vano nos consta que se ha implicado a fondo en el grupo de 
trabajo constituido hace un año a instancias del Senado sobre Agresiones a 
Profesionales en el SNS, en el que coparticipamos las comunidades autónomas, los 
colegios médicos y las principales organizaciones sindicales. 



	  

 
 
 
 
 
Confiamos, en fin, que haga explícita esa voluntad de contribuir a atajar el 
problema impulsando un marco legal para todo el SNS que consagre la dignidad de 
los profesionales en el ejercicio de su labor y articule el procedimiento jurídico a 
seguir en todo el Estado. Si esto se hace así, y se transmite convenientemente a la 
opinión pública, seguramente no acabaremos con las situaciones dramáticas a las que nos 
referimos, pero sin duda serán mucho menos que las que se vienen registrando hasta 
ahora. 
 
Que esto va a ser así (es decir, que el agravante de las penas disuadirá a muchos 
agresores de consumar sus execrables acciones) ya lo estamos viendo. Según los datos 
del Observatorio contra las agresiones de la Organización Médica Colegial, dados a 
conocer el pasado mes de marzo, los fenómenos de violencia se redujeron un 15% el 
pasado año, circunstancia ésta que cabe relacionar con la creciente percepción que 
tienen los potenciales agresores acerca de las consecuencias a las que se 
exponen si el juez que entienda del caso hace valer la creciente jurisprudencia al 
respecto. 
 
Pues bien, lo que pedimos concretamente al Ministerio es que no fíe el desenlace de las 
demandas planteadas al buen criterio judicial que parece imponerse y que, de una vez por 
todas, asegure que el procedimiento a seguir será el mismo en todo el Estado. 
 
Queremos insistir en el carácter punitivo de las agresiones porque en ningún caso 
pueden justificarse, aunque sea de modo indirecto, como cuando se alude a las 
circunstancias que pueden propiciarlas. 
 
Otro día, y sin que ello suponga el menor atisbo de mostrarse comprensivos, hablaremos 
de aquellos factores que disparan la agresividad de ciertos pacientes y familiares, y 
que también está en manos de la Administración sanitaria corregir, como la masificación 
de la asistencia provocada por el recorte en recursos humanos y técnicos, o la falta de 
dispositivos de seguridad en los centros y las consultas. Pero eso, ya digo, será objeto de 
otro análisis, enfocado con criterios preventivos. 
 
Ahora he querido centrarme en el mensaje de afrontar firmemente, desde el plano jurídico, 
una lacra social contra la que debe haber, sí, tolerancia cero. 
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Un 12 de mayo, pero de 1820, nacía Florence Nightingale hoy reconocida en todo el 
mundo comoimpulsora del modelo moderno de enfermería. Nightingale fue un claro 
ejemplo de mujer valiente, comprometida con la sociedad, luchadora y defensora de 
los derechos sociales. De hecho podemos hablar de ella como una verdadera 
revolucionaria en su época que se enfrentó primero a su propia familia – que se 
oponía de forma férrea a que se dedicara a esta profesión –, y mas tarde contra los 
que fueron sus superiores sanitarios en la Guerra de Crimea con quienes emprendió 
su propia batalla personal para conseguir establecer una serie de pautas o 
protocolos de asistencia que acabaron salvando cientos de vidas al evitar 
infecciones y complicaciones en los heridos. Fue entonces cuando le pusieron el 
apodo que le acompañaría el resto de su vida: 'la dama de la lámpara', denominación 
que se ganó gracias a la costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara 
para controlar el estado de a los pacientes. 
 
La tenacidad y la capacidad de luchar por sus convicciones, llevaron a Florence 
Nightingale a conseguir asentar las bases de la profesionalización de la enfermería 
con la creación de la primera escuela laica de enfermería en el mundo en el 
hospital Saint Thomas de Londres. No en vano Henri Dunant, fundador de la Cruz 
Roja, siempre reconoció abiertamente que Nightingale había sido para él fuente de 
inspiración a la hora de crear dicha institución humanitaria internacional que en 
nuestros días sigue siendo referencia humanitaria en cualquier conflicto bélico, 
emergencia o desastre humanitario. 
 
Un día dedicado a los pacientes 
 
El nacimiento de 'la dama de la lámpara' ha servido de inspiración al Consejo 
Internacional de Enfermería (CIE) – máximo órgano de representación mundial de 
nuestra profesión – de cara a organizar todos los años el 'Día Internacional de la 
Enfermera'. Una festividad que se traslada a todo el planeta a través de las diferentes 
instituciones de carácter nacional que conforman parte de esta entidad – el Consejo 
General de Enfermería, en el caso de España. 



	  

 
 
 
Este año la campaña tiene por lema 'Las enfermeras: una fuerza para el cambio. Un 
recurso vital para la salud' y viene acompañada de un Estudio elaborado por un 
grupo de expertos de todo el mundo, donde se reivindica la necesidad de garantizar 
que las enfermeras puedan desarrollar su trabajo en “un entorno seguro” para 
poder prestar una asistencia de calidad que garantice la seguridad de los pacientes. 
Entendiendo como tales “entornos” aquellos donde se cumplan unos requisitos básicos 
en cuanto a número de profesionales por paciente; recursos sanitarios en calidad y 
número; así como, condiciones optimas sanitarias, personales y laborales. 
 
Así los expertos del CIE denuncian en su documento que existe una grave 
escasez de enfermeras y matronas, que trabajan en condiciones lamentables, con 
una gran carga de trabajo, en lugares inseguros, que su formación y especialización no 
es todo lo adecuada que debiera o que la crisis económica se está cebando con este 
colectivo en forma de despidos masivos o drásticas bajadas de salarios Situaciones, 
todas ellas aunque puedan parecer propias de países lejanos, se producen en nuestro 
país. Y es que en España son más que numerosos los centros sanitarios done las 
enfermeras que desarrollan su labor deben sortear situaciones absolutamente 
precarias en lo que se refiere a estas condiciones sanitarias y profesionales 
denominadas por el CIE como “entornos seguros”. 
 
No en vano en España venimos sufriendo desde hace décadas una cada vez más 
grave escasez de enfermeras –se necesitan más de 108.000 para llegar a la media 
existente en Europa por cada 100.000 habitantes–, que se une a otras circunstancias 
como la excesiva carga de trabajo pone en riesgo su seguridad y la de sus pacientes; 
su especialización, cuando la tienen, no se les reconoce y es, desde luego, el colectivo 
sanitario que está pagando la crisis económica en nuestro país con despidos masivos: 
casi 20.000 enfermeros desempleados y un incremento del 209% en el paro en la 
profesión en los últimos cuatro años. 
 
Carga de trabajo y mortalidad 
 
Frente al cada vez más acuciante déficit de enfermeras, cabe destacar los estudios 
que demuestran, desde la evidencia científica, cómo reducir el número de enfermeras 
por paciente supone un incremento de la mortalidad, las complicaciones, los días de 
hospitalización y los costes por paciente. Sin ir más lejos, el último de estos estudios 
que ha sido publicado en la revista 'The Lancet' hace pocos meses, ha venido a 
demostrar que el incremento de un solo paciente en la carga de trabajo de un 
enfermero aumenta en un 7% la probabilidad de que una persona ingresada 
fallezca en un plazo de 30 días desde su ingreso. Y en este sentido cabe recordar que 
España es uno de los países europeos con tasas más elevadas de número de 
pacientes por enfermero, con una media de 12,7, frente a, por ejemplo, los 5 y 7 de 
Noruega e Irlanda respectivamente. 



	  

 
 
 
 
En su calidad de órgano regulador de la profesión enfermera y autoridad competente, 
el Consejo General de Enfermería de España ha puesto en marcha la 
webwww.seguridaddelpacienteyenfermero.com donde profesionales y pacientes 
pueden denunciar cualquier situación que menoscabe su seguridad y ponga en 
riesgo vidas con plenas garantías de seguridad. Nuestro objetivo es actuar ante el 
incumplimiento de las recomendaciones y los estándares mínimos establecidos por el 
propio Sistema Nacional de Salud. Y cada una de las denuncias recibidas – 137 
hasta la fecha de hoy –son analizadas por un equipo de expertos sanitarios y juristas 
para que, en aquellos casos donde se compruebe la falta de seguridad, poner en 
marcha un protocolo de actuación que va desde la comunicación directa a los máximos 
responsables del centro hasta la denuncia administrativa y mediática, incluyendo, por 
supuesto, la vía judicial. 
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Han pasado poco más de diez años desde que se obtuvo la primera secuencia 
completa de un genoma humano; unos, escépticos, lo observaron como un hito más 
entre los avances científicos, otros, entre los que me encuentro, apostamos fuerte por ello 
y seguimos haciéndolo. El tiempo da y quita razones, aunque ante lo que nos enfrentamos, 
una década sea demasiado poco tiempo en relación a la expectativa creada y la 
transcendencia del cambio. 
 
No obstante quiero compartir estas reflexiones, en el convencimiento de que la 
visualización que contemplamos a no muy largo plazo, tiene fundamentos sólidos y 
caminos perfectamente definidos, con sus objetivos correspondientes.  
 
Asistimos a una nueva época en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 
aún más en conocimiento de la predisposición a padecerlas. Bien es verdad que 
gracias a las nuevas tecnologías, cuanto más sabemos del genoma de los individuos y de 
las enfermedades, más interrogantes se abren, aunque podemos simultáneamente seguir 
investigando y aplicando a la práctica clínica los avances más significativos en la lucha 
contra las enfermedades. 
 
Ha significado ya un cambio absoluto en la I+D biomédica; ahora nuestro esfuerzo inicial 
se centra en la búsqueda de una diana terapéutica y, una vez identificada esta, desarrollar 
un test diagnóstico y un nuevo medicamento, mucho más eficaz, más seguro y con menor 
toxicidad. 
 
También está significando un cambio trascendental en la formación, en la gestión y en 
el abordaje integral de las enfermedades, y  además de lo anterior, podemos predecir y 
prevenir la aparición de enfermedades, en algunos casos evitando y en otros 
disminuyendo la sintomatología de las mismas. 
 
Y no podemos olvidar el papel participativo que cada vez más tienen los pacientes, 
sus familias y la ciudadanía en general, informados y corresponsables de cuanto les atañe. 
 
Depende a quien se pregunte y las expectativas puestas en ello, en mi opinión ya hemos 
pasado el umbral de la puerta y creo que estamos metidos de lleno en ello: cambio de 
modelo de I+D, de diagnóstico, de tratamiento personalizado,… otra cosa es que esté 
de manera generalizada en nuestros sistemas sanitarios, algo para lo que nos hemos 
fijado el horizonte en el año 2020. 
 
La Medicina Personalizada en algunos casos ya es una realidad, sobre todo, en el campo 
de laOncología, en el que ya es habitual la búsqueda de un biomarcador frente a un tipo  



	  

 
 
 
concreto de cáncer, para en base a la respuesta obtenida para proponer un tratamiento 
personalizado, evitando tratamientos y pruebas no sólo innecesarias, sino costosas e 
incluso nocivas para quien las sufre. 
 
A la Oncología le están siguiendo otros grupos de enfermedades: Virología, Inmunología, 
Reumatología, Sistema Nervioso Central…, con ese denominador común: biomarcador 
+ nueva molécula, y muchos de ellos ya se encuentran en las fases avanzadas de sus 
correspondientes ensayos clínicos. 
 
La potencia tecnológica, y al mismo tiempo el abaratamiento en el coste, se han 
desarrollado hasta cotas impensables no hace mucho tiempo, lo que hace que sea 
accesible en cualquier sistema investigador y asistencial de nuestro entorno. 
 
La parte de nuestro genoma personal que sea de utilidad clínica pasará en breve a 
formar parte de nuestra historia clínica electrónica como una prueba complementaria más, 
con una característica interesante, y es que una gran parte de la misma permanece 
inalterada en el tiempo, por lo tanto económicamente justificada. 
 
Otra cuestión, no menor, es ¿quién interpreta estos resultados?, nada diferente a 
cualquier otra prueba complementaria, pero para las otras hemos sido formados y para 
estas, por novedosas, no. 
 
El tratamiento seguirá necesitando fármacos y, en este sentido, podemos afirmar que el 
avance en farmacopea personalizada es significativo, para dar el salto a clínica, puesto 
que las compañías farmacéuticas más innovadoras ya hace años han cambiado toda 
su I+D en este sentido; el gran reto ahora es si la Administración sanitaria está preparada, 
primero para evaluar y aprobar esta innovación terapéutica y en segundo lugar si los 
sistemas sanitarios como el nuestro, una vez aprobados los nuevos medicamentos, los 
financiarán. 
 
Entre las ventajas que podríamos destacar como más significativas de la aplicación de la 
Medicina Personalizada, la más importante sería la obtención de diagnósticos más 
certeros y tratamientos personalizados más eficaces y seguros con disminución 
significativa de efectos secundarios. 
 
También la posibilidad de tratar a cada paciente con lo que mejor le va para su 
proceso, lejos de lo ocurrido hasta ahora, que ha sido tratar a todos los que padecen la 
misma entidad nosológica con el mismo tratamiento independientemente del sustrato 
genético y del perfil molecular de la enfermedad y por lo tanto con resultado variable. 
 
Y desde el punto de vista de la prevención, se puede minimizar la sintomatología e incluso 
evitar la aparición de una enfermedad, hasta ahora, a veces con alta morbi-mortalidad.  



	  

 
 
 
 
Todo ello supone un gran cambio, para el que he de reconocer, que como sistema 
sanitario no estamos preparados, pero mientras nos preparamos o no, la investigación 
avanza inexorablemente ylos médicos y pacientes que tienen acceso a esta 
información reclaman esta posibilidad. La información llega en un mundo global desde 
cualquier sitio del mundo y a través de cualquier soporte,incluidas las redes sociales en 
las que se comparte no sólo información sino también opinión. 
 
Hay países en los que al más alto nivel político, desde una visión estratégica, se ha 
apostado por secuenciación masiva de una población extensa, como fuente de 
conocimiento y de riqueza; lamentablemente, no somos uno de ellos. 
 
La crisis económica actual tendría que ser una oportunidad bien aprovechada para realizar 
cambios estructurales en el sistema investigador, docente y asistencial, que nos permitiese 
por una vez liderar un cambio profundo y contribuir decisivamente a la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
En cuanto al coste, inicialmente habrán de coexistir los dos sistemas, uno tradicional 
y el consecuente de la aplicación del modelo de la Medicina Personalizada, pero en la 
medida que este segundo se implante, se eliminarán pruebas e ingresos hospitalarios 
innecesarios, tratamientos ineficientes…, que harán que esta nueva Medicina contribuya 
decisivamente a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Pero todo ello depende 
de las autoridades sanitarias, el que esto sea una realidad lo antes posible. 
 
Anda la duda permanente del impacto económico de la implantación de la Medicina 
Personalizada en los servicios sanitarios, hemos de decir sin temor a equivocarnos que si 
los responsables sanitarios siguen teniendo una visión cortoplacista, tardaremos 
más tiempo, perderemos el tren de la investigación y el desarrollo, pero sobre todo el 
de la innovación y, lo que es más importante, le estaremos negando a médicos y pacientes 
alternativas terapéuticas, que en este momento a muchos les significaría la diferencia 
entre la vida y la muerte. 
 
Confiemos en que esto no ocurra y que sea una realidad lo antes posible y en la medida 
que los avances y su evidencia así lo aconsejen, evitando utilizar la actual situación 
económica como una barrera, para ser utilizada como lo que es: una oportunidad, no 
sólo sanitaria y social, sino también económica.  
 
La Investigación, el desarrollo, la Innovación… avanzan a un ritmo imparable y sus 
consecuencias en este momento son imprevisibles; a la sociedad le corresponde al hilo de 
estos avances ir configurando un modelo en que exista un equilibrio entre los avances 
científicos, su impacto médico, social y económico y todo ello dentro de los parámetros 
éticos y legales que como sociedad nos hemos de dar para encuadrar esta nueva realidad. 



	  

 
 
 
 
¿Qué sociedad queremos para nuestros hijos?… ¿Qué papel queremos jugar?… A 
cada uno nos corresponde en el ámbito de nuestras competencias y responsabilidades 
decidir.   
 
Pero lo de mirar para otro lado como se está haciendo ahora, tendrá un alto precio y no 
sólo económico, puesto que de salud pública es de lo que hablamos. 
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Tal y como manifesté la misma noche en que fueron proclamados los resultados 
electorales, quiero expresar que la nueva Junta que tengo el honor de presidir 
representará a todos los médicos, con independencia de cuál haya sido su opción 
electoral. 
 
También comuniqué entonces, y reitero ahora, mi satisfacción por el aumento de la  
participación con respecto a los comicios anteriores (con un censo superior) y que nos 
sitúa entre las primeras corporaciones profesionales, en participación, a nivel del Estado. 
 
La fuerza de nuestra institución recae en la continuidad del trabajo bien hecho, realizado 
por la Juntas anteriores, en la renovación (el 50% de la Junta lo constituye nuevas 
incorporaciones), y en la innovación. Es por ello que trabajaremos para continuar siendo 
un colegio independiente, con solidez de estructura y gestión, que ofrezca servicios de 
calidad y, a la vez, aspire a ser más cercano a los colegiados y colegiadas para poder dar 
respuestas a sus necesidades individuales y colectivas, y esté comprometido con la 
sociedad a la que servimos y nos debemos.  Todas estas funciones no las podríamos 
desarrollar sin el concurso activo y el compromiso de los profesionales y trabajadores del 
COMB, así como del legado de las distintas Juntas que nos han precedido. 
 
El nuestro es un programa ambicioso, que se basa en el orgullo de pertenecer a la 
profesión médica, la defensa de la cohesión del colectivo y el profesionalismo como 
síntesis de los valores de la profesión. La prioridad de acción la situaremos en aquellos 
sectores de la profesión más vulnerables o en situación de precariedad y, a la vez, en la 
potenciación del liderazgo de la profesión en las organizaciones sanitarias y de las 
condiciones que lo hagan posible. 
 
Estos valores deben ser defendidos siempre, pero especialmente ahora en tiempos de 
crisis, en unos momentos difíciles y de incertidumbre para la profesión. El sistema sanitario 
público padece desde hace más de cuatro años una disminución presupuestaria 
progresiva que se ha traducido en una reducción retributiva de los profesionales en más 
del 25% y al mismo tiempo una reducción en las Inversiones y de la tecnología necesaria 
para el buen funcionamiento de los centros. Si se mantienen los niveles de calidad y 
Seguridad clínica en nuestro sistema público de salud, es gracias al compromiso y al 
esfuerzo de todos los profesionales y, en particular, de los médicos. Ante esa 
incertidumbre, es la hora de los grandes acuerdos y pactos y de instaurar mecanismos 
claros que permitan planificar y tomar decisiones. 



	  

 
 
 
 
 
En el sector público, se debe reconducir la disminución presupuestaria y, a la vez, 
establecer de manera definitiva un nuevo sistema de gestión en los centros y en el 
territorio que cuente con la participación de los médicos. 
 
El sector de la medicina privada, que en el caso del COMB agrupa a más de 6.000 
profesionales, sufre igualmente una restricción económica por parte de las entidades de 
seguro sanitario, pero también una transformación que lo hace poco transparente y que 
está distorsionando la práctica asistencial y los honorarios.  Defenderemos activamente 
este sector, pero no a costa de exprimir más a los profesionales: hace falta que existan 
una reglas de juego claras y no arbitrarias, que eviten que algunas entidades 
aseguradoras puedan tomar decisiones unilaterales que perjudiquen la prestación del 
Servicio médico a los pacientes y a los intereses de los profesionales. 
 
Cumpliremos los compromisos que explicitamos en el Programa electoral, poniendo en 
valor trayectorias basadas en  la credibilidad y la honestidad. El momento es difícil y 
complejo, pero la ilusión, el compromiso y la responsabilidad nos animan a dar respuesta a 
los muchos retos de la profesión médica y a sus necesidades. 
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Cuando fui invitado a manifestar mi opinión sobre las virtudes y defectos de la 
representación profesional de los médicos, pensé que esto es hablar de las relaciones 
de dos instituciones más que centenarias, como son los colegios profesionales y los 
sindicatos médicos, en sus relaciones con las administraciones y entre ellas mismas. Por 
tanto, es hacer referencia a derechos, obligaciones,  competencias, representación y a la 
invasión de estas competencias, relaciones siempre difíciles, a lo largo de estos últimos 
cien años, y que hoy se vivencia todavía de forma apasionante. 
 
Por su parte, los colegios profesionales, desde el año 1409 en que se crea la Cofradía de 
Barberos y Cirujanos y hasta nuestros días, siguen buscando los mecanismos de 
representación y debatiendo sobre la colegiación obligatoria o voluntaria. Puesta de 
manifiesto en el decreto de 1898 de colegiación obligatoria, pero muy pocos años 
después, en 1917, se plantea una fuerte lucha en el seno de la propia institución colegial, 
entre los partidarios de la colegiación voluntaria ( Dr. Partagas y Dr. Robert) y los de la 
colegiación obligatoria ( Dr. Ramón y Cajal). 
 
Por el mismo tiempo, el año 1895, se crea el Sindicato Médico de Gerona, unos años 
más tarde elSindicato de Madrid, pero ambos dos intentos no se consolidaron. Fue en 
1920, con la creación delSindicat de Metges de Catalunya, cuando se consolida con 
fuerza  el sindicalismo médico. Pero con las mismas luchas entre los partidarios de la 
sindicación del médico y los partidarios a la no sindicación (el Dr. Marañón fue un activo 
defensor del no a la sindicación del médico), posible causa de que en Madrid no fructificara 
un sindicato tan fuerte como el de Cataluña. 
 
Cien años que en España conviven colegios y sindicatos médicos, con la 
permanente controversia entre las dos Instituciones, sobre invasión de competencias, 
sus funciones, derechos, obligaciones y niveles de representación. 
Siempre he sido un defensor de la colegiación obligatoria y de la coexistencia y la buena 
relación institucional, posiblemente por lo que ha influido en mi pensamiento el ejemplo y la 
historia del Sindicato Médico de Cataluña, del cual he sido su secretario general durante 
22 años. 



	  

 
 
En noviembre de 1920, el Sindicato de Médicos de Cataluña, crea la Mutual Médica, la 
Cooperativa de Consumo, la Caja del Paro Forzoso, la Bolsa de Trabajo y la Caja de 
Beneficencia. En esta fecha, y por todas estas estructuras creadas por el sindicato, las dos 
organizaciones comienzan a caminar juntas, comenzando una labor de proselitismo para 
que los médicos, tanto colegiados como sindicados, se apunten a los distintos grupos. 
Esta colaboración se manifiesta hasta el grado de compartir cargos de responsabilidad 
en las dos organizaciones, y continúa hasta el año 1940, en que se ordena la disolución 
y expropiación de sus bienes y patrimonio (hoy en día se sigue reclamando la devolución 
de estos bienes y está pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional) por el gobierno 
de la dictadura. El ejemplo es claro, si se pudo entonces caminar juntos  (como el tren 
en vías paralelas), ¿por qué ahora no? 
 
En los últimos 36 años, la representación de los médicos ha venido marcada por el 
mandato constitucional, el cual intenta marcar las funciones, deberes, obligaciones, 
representatividad y niveles de competencia, de ambas organizaciones: 
     
Art 7ª. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de empresarios contribuyen a la 
defensa y promoción de los derechos económicos y sociales que le son propios. 
Art.36ª. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios 
profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. 
 
El desarrollo legal de este mandato constitucional podría haber regulado la representación 
de los médicos de forma más satisfactoria para ambas organizaciones. En estos últimos 
treinta años, se ha resucitado la vieja polémica sobre la colegiación obligatoria o 
voluntaria, utilizándose esta por los distintos gobiernos, tanto autonómicos como central, 
en un chantaje no solo a la Organización Médica Colegial, sino tambien a los 
médicos en general. 
 
La última incertidumbre se ha generado en este último año, con el Anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales, el cual desde hace dos meses que marea la perdiz: 
todos los viernes este Anteproyecto está para entrar en el Consejo de Ministros. Después 
de las seis sentencias del Tribunal Constitucional sobre la colegiación es difícil que 
esta no sea obligatoria, pero mucho me temo que se incluyan funciones de tutela por 
parte de la Administración y vacíen de la capacidad jurídica y decisoria a los colegios, 
recortando los derechos de autogobierno y autorregulación. 
 
Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), durante estos 30 
años, ha aceptado y participado en los órganos de representación sindical, en la única 
forma que las leyes reconocen la representación de los trabajadores: las elecciones 
sindicales, con colegios únicos, en los cuales es dificilísimo obtener representación los 
médicos, debido a su plantillas (el 17% del total del censo electoral), siendo su presencia 
en las mesas una representación mínima cualificada.” Es como correr una maratón con la 
pierna rota”. 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Es llegada la hora de abandonar estos cauces de representación? 
 
¿Es llegada la hora de buscar los cauces de representación de la profesión médica, como 
la mayoría de los médicos del mundo? 
 
Creo que sí y este sería el camino. Pongamos nuestra mirada en lo que somos y en lo 
que hacemos recuperando el placer de ser y hacer de médicos: este médico que posee el 
conocimiento de la ciencia médica y que es a la vez depositario de la confianza del 
ciudadano, junto a la reivindicación de la Mesa Propia del Médico, la Mesa del 
Conocimiento Médico que me gusta denominar. Estos fueron los pilares fundamentales de 
la creación del Consejo de la Profesión Médica (Cataluña 2006) y del Foro de la 
Profesión Médica (2008). Inicio de un nuevo camino de representación de los 
médicos. 
 
El Foro de la Profesión Médica nació con la vocación de unir, cohesionar y coordinar la 
representación de las instituciones de los médicos, buscando siempre la dignificación de la 
profesión y la calidad en el ejercicio profesional. Este fue el primer intento serio de 
búsqueda de la unidad en la representación profesional de los médicos, el cual 
debería llevarnos a la Casa Común del Médicoen donde, como la Asociación Médica 
Americana (AMA), no se pregunte de dónde vienes sino adónde queremos ir juntos. 
 
Es llegado el momento de que el Foro de la Profesión Médica abandere la rebelión de 
los médicos y que sea consciente de que, ante el fracaso de los políticos para conseguir 
el Pacto por la Sanidad, debemos liberar a la sanidad pública de su mal uso político. 
Los médicos estamos con la fuerza, el conocimiento y el derecho de proponer a los 
ciudadanos, poniendo sobre la mesa y llevar a cabo el Contrato Social, tal y como 
defendía Albert Jovell. 
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Cuando tuve la ocasión de conocer el proyecto Inidress, supe inmediatamente que tenía 
que integrarme en el mismo. Reconocí la nobleza de dicho proyecto, su envergadura, su 
ambición y su enorme potencial en el campo de la Responsabilidad Social 
Sociosanitaria (RSS). Este nuevo concepto, evolución natural de la Responsabilidad 
Social Corporativa, abría nuevos espacios de discusión y abonaba el terreno para 
fomentar todas aquellas iniciativas sociales que podrían aportar valor añadido al sector 
sanitario. 
 
Estábamos acostumbrados a que las empresas revirtieran a la sociedad parte de sus 
beneficios, consiguiendo así un valor añadido bajo el paraguas de la Responsabilidad 
Social Corporativa. Pero,¿por qué no imaginar un escenario en el que esta devolución 
de valores y servicios a la sociedad se centrara en el entorno sociosanitario? Este 
sector es muy vulnerable y está abierto a multitud de posibilidades de mejora en diferentes 
frentes. ¿Por qué no implicar a las empresas, organismos y entidades en la sostenibilidad 
del sistema sociosanitario teniendo como punto de partida la Responsabilidad Social 
Sociosanitaria? Consideré que merecía la pena plantearme este reto, aportar mi granito de 
arena y me sumé rápidamente al equipo humano de Inidress, asumiendo la dirección del 
Área de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 
Investigación, desarrollo e innovación son conceptos que engarzan directamente 
con los objetivos de Inidress: promover iniciativas en responsabilidad social; fomentar 
ideas y proyectos; facilitar su intercambio; establecer líneas de trabajo en las que 
confluyan instituciones, asociaciones y empresas; liderar en definitiva la responsabilidad 
social sociosanitaria, persiguiendo que sea cada vez más identificable y reciba un 
tratamiento específico en la propia evolución del concepto responsabilidad social. 
 
¿Cómo materializar todo esto? En el horizonte se dibujan diferentes necesidades que 
tienen que dar sentido a las acciones de Inidress desde la perspectiva de la investigación, 
desarrollo e innovación: 
 
1. Necesidad de información: no tenemos datos veraces de muchos aspectos del sector 
sociosanitario. Nos enteramos en ocasiones de problemas con los que convivimos a diario, 
a través de los medios de comunicación. Faltan estudios y datos fiables de la realidad 
social y su perspectiva sanitaria. Malos tratos a niños, mujeres y ancianos; problemas de 
inmigración; drogas, alcohol, tabaco,.. atención sanitaria a colectivos marginados y 
desfavorecidos,.. posibles soluciones, alternativas,… la promoción de estudios que 
mejoren nuestro conocimiento de esta realidad es el primer paso para plantear estrategias 
de mejora de situaciones a veces insostenibles. 



	  

 
 
 
 
2. Necesidad de formación: los profesionales sanitarios disponen de una formación 
técnica de primer nivel, ampliamente reconocida a nivel mundial. Sin embargo, adolecen 
de formación en aspectos esenciales en su quehacer diario. Más allá de un diagnóstico 
médico preciso y un tratamiento farmacológico adecuado, la aproximación a personas 
que sufren problemas médicos debe hacerse desde una perspectiva más integral. 
¿Cómo atender a una mujer en el servicio de urgencias que ha sido maltratada? ¿Cómo 
mejorar nuestros circuitos para evitar repeticiones de procesos? ¿Cómo mejorar nuestro 
conocimiento en medicina paliativa? ¿Cómo aplicamos los principios de la bioética en 
nuestro quehacer diario? Estos y otros aspectos deberían ser temas para ser tenidos en 
cuenta en la formación de nuestros profesionales sanitarios. 
 
3. Cambio del modelo sociosanitario. Lejos de una medicina centrada en el hospital, 
hemos derivado en los últimos 10 años hacia una medicina centrada en el paciente. El 
envejecimiento de la población, la mayor supervivencia de personas con enfermedades 
graves debido a la aplicación de mejores tratamientos, el grado de dependencia cada vez 
mayor de nuestros ancianos, la mayor complejidad tecnológica en el domicilio de los 
pacientes o la ruptura del modelo familiar tradicional son algunos de los factores que 
permiten vislumbrar que los roles del hospital y el domicilio han de cambiar 
necesariamente. ¿Cómo conciliaremos la vida laboral y familiar en este marco de 
necesidad de cuidados? Los programas de atención a la cronicidad, de soporte a 
ancianos, programas de home care, el papel del voluntariado, la atención a dependientes... 
son ejemplos del cambio de la atención sociosanitaria que debemos afrontar de cara al 
futuro, nuevos retos que exigirán información, formación y respuestas claras desde la 
perspectiva sociosanitaria. 
 
4. Desarrollo e innovación: papel de la tecnología. El avance tecnológico, la 
telemedicina, la telemonitorización, la televigilancia, los telecuidados… la telefonía móvil, 
las redes, internet... las aplicaciones de los smartphones... La aparición en nuestras vidas 
de la tecnología ha revolucionado el mundo en el que vivimos. Cada vez dependemos 
más de ella y tenemos que ser capaces de aprovechar su potencial para que nos 
ayude a vivir mejor. No podemos desaprovechar las innumerables posibilidades que la 
tecnología puede aportar en el ámbito sociosanitario. Es necesario investigar y desarrollar 
potenciales aplicaciones que permitan controlar mejor enfermedades, cuidar mejor a los 
mayores, dar soporte a las necesidades de nuestros enfermos, mejorar en definitiva, la 
calidad de vida de las personas. 
 
Estos 4 puntos: información, formación, realidad sociosanitaria e implantación de 
tecnologia aplicada a las necesidades sociales y sanitarias son el eje de las actuaciones 
del Área de Investigación, Desarrollo e Innovación de Inidress. 
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Estimados Parlamentarios: 
 
Sin duda es una excelente oportunidad, en un momento en el que nuestro SNS está en 
grave riesgo de perder uno de sus mejores signos de identidad, para dirigirnos a quienes 
tienen la capacidad de evitar que la joya de la corona del Estado de Bienestar se pierda. 
 
Es inadmisible que porque “algunos” políticos tengan intereses diferentes a los de los 
“ciudadanos de a pie” (puerta giratoria) o que, en el mejor de los casos por falta de 
conocimiento o visión de futuro, se ponga en peligro nuestro SNS. No podemos olvidar 
que la Sanidad Pública española, envidia de otros países a los que “ellos” quieren imitar, 
ha sido construida a base de mucho esfuerzo, dedicación y tiempo. Entre todos hemos 
logrado construirla, a pesar de los bajos presupuestos que siempre se le han dedicado 
al SNS (menos del 10 por ciento del PIB). 
 
Seguir manteniendo, como se hace en algunas CCAA, la iniciativa privatizadora (bajo el 
eufemismo de externalización), so pretexto de que la gestión privada es mejor y menos 
costosa, es una falacia que no se mantiene. Los hechos vienen a desmentirlo. Baste 
revisar lo acontecido con Capio / Rivera Salud o también, aunque fuera del ámbito 
sanitario, la reciente decisión del Ministerio del Ejército: “El ejército ahorra 10 millones de 
euros desprivatizando servicios”  (El mayor ahorro como consecuencia de la reversión de 
servicios externalizados se ha conseguido, según datos del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército de Tierra, en el ámbito de reparaciones mecánicas de los vehículos TOA, 
Centauro Leopardo 2A4 y BMR, así como en el mantenimiento electrónico de diversos 
materiales. El uso de medios militares para el transporte de personal en maniobras ha 
supuesto reducir en más de la mitad el precio pagado anteriormente a empresas privadas). 
 
No nos cabe duda de que la mayoría de los asistentes al V Encuentro Global de 
Parlamentarios de Sanidad sois perfectos conocedores de lo que puede acabar 
ocurriendo con el SNS, de seguir adelante con la escalada de privatizaciones. 
Suponemos también que, lo admitáis o no, sois conscientes que dedicar de un 10-15 por 
ciento del PIB a la Sanidad Pública no es ningún derroche que pueda poner en peligro 
la Economía de nuestro país. ¿De qué sirve la riqueza si no es capaz de garantizar la 
SALUD de todos los españoles?. Y sabéis también que con esa financiación nuestra 
Sanidad mantendría -sin ninguna duda- la calidad y el prestigio que ha tenido hasta 
ahora. Porque SÍ es sostenible.  



	  

 
 
 
 
No puede prometerse, como se hizo en momentos preelectorales y postelectorales 
inmediatos, que los recortes no afectarían ni a Sanidad ni a Educación para 
posteriormente incumplirlo clamorosamente. Aunque también por otras causas, como la 
corrupción, el primer aviso por esos incumplimientos ya se ha materializado en los 
resultados de las elecciones europeas. 
 
Madrid, con la Marea Blanca; Galicia, con la Plataforma contra los recortes en la 
Sanidad, son algunos ejemplos y un aviso claro de que “con la Sanidad no se debe 
jugar”, porque la ciudadanía, aunque aún no perfectamente consciente de lo que 
significaría perder la Sanidad, una vez aleccionada, podría responder mayoritariamente 
castigando con el voto a los responsables. 
 
De persistirse en los recortes y el acoso al SNS, quienes creemos en una Sanidad 
Pública, y somos mayoría,  nos emplearemos a fondo en explicar a los ciudadanos 
quienes serían los responsables de que la Sanidad Pública sea tratada como un negocio 
más para que unos pocos puedan especular a su costa. Para ello, aun disponemos de 
tiempo antes de que sea irreversible. 
 
Para parte de los Parlamentarios que acudís a Baiona los días 13 y 14, no haría falta 
recordaros lo planteado en este escrito, a los “otros” pediros “sentidiño” y que os lo 
penséis, antes de que sea tarde. A vosotros especialmente os pedimos que trabajéis 
para que “vuestros jefes” modifiquen la hoja de ruta. Será mejor para  su/ vuestro 
futuro y la ciudadanía (nuestro país) os lo agradecerá.Ahora es el momento de restaurar 
lo recortado en Sanidad.   
 
 
A todos, nuestros mejores deseos y que el V Encontro de Baiona, sea fructífero para 
la Sanidad. 
 
Un cordial saludo en nombre de los Médicos y demás personal que en Galicia trabajamos 
para la Sanidad Pública, que creemos en ella y que la consideramos pilar fundamental del 
Estado del Bienestar. 



	  

Un cambio que necesita una enfermería 
activa 
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Desde hace algún tiempo vengo insistiendo en que el sistema sanitario español, al igual 
que la sociedad a la que atiende, está cada vez más envejecido y está cronificando 
problemas estructurales y organizativos que repercuten negativamente tanto en la 
atención que se ofrece a los ciudadanos como en sus profesionales. 
 
Es cierto que es un sistema sanitario que ha funcionado razonablemente bien hasta ahora 
pero también lo es que, en estos momentos, no ofrece una respuesta adecuada a las 
necesidades actuales, y sobre todo futuras, de sus usuarios. 
 
Ante esta realidad incuestionable, existen dos alternativas. Mantener el actual modelo 
asistencialista en el que el núcleo es el órgano enfermo y que se centra en la atención 
hospitalaria y en un discurso medicalizado o coordinar los recursos existentes hacia un 
nuevo modelo orientado al paciente, donde el centro sea la persona y la atención sea 
integral y continua. 
 
¿El inmovilismo o el cambio? Firme defensor de la segunda alternativa, estoy convencido 
de que este nuevo modelo, además de acercar y mejorar la atención y  cuidados a 
las personas, ahorraría gastos innecesarios al sistema, suponiendo, por tanto, una 
inversión más rentable tanto en términos sociales como económicos. 
 
También creo que en este nuevo modelo organizativo y asistencial la profesión 
enfermera debería convertirse, sin lugar a dudas, en una pieza fundamental por sus 
conocimientos, habilidades y juicio profesional para promover, mantener y mejorar el 
bienestar integral de los ciudadanos a lo largo de toda su vida. 
 
Pero dicho esto, quiero plantear mis dudas sobre si los propios profesionales de 
Enfermería tienen claro el papel que ya ocupan dentro del Sistema Nacional de 
Salud y su capacidad y potencial para convertirse en los motores del cambio que necesita 
nuestro sistema sanitario. 
 
Somos ya actores de cualquier escenario de poder y toma de decisión en los distintos 
ámbitos sanitarios de nuestro país, pero nos falta el convencimiento y el empuje para 
pasar de la palabra a la acción y trabajar conjuntamente por lo que creemos o 
anhelamos. 
 
 
 



	  

 
 
 
Lamentablemente, considero que aún somos un colectivo profesional poco 
cohesionado y corporativo al que le falta capacidad competitiva y unidad de 
actuación. 
 
Estoy convencido de que ha llegado el momento de que, organizaciones como la que yo 
represento, se queden a un lado, y sean los propios profesionales los que asuman el 
papel protagonista que ya tiene la Enfermería dentro del sistema sanitario español y 
exploren las oportunidades de futuro de la profesión, construyendo y haciendo realidad  
sus propias metas. 
 
Como he trasladado recientemente a los miembros de mi organización, en su XIII 
Congreso Estatal,debe ser el propio profesional el que se implique activamente y 
lidere la nueva orientación del sistema que haga posible dar respuesta satisfactoria a 
las nuevas demandas de la población (atención a la cronicidad, envejecimiento de la 
población, coordinación sociosanitaria…) 
 
Si no nos cansamos de decir que queremos que los ciudadanos sean más protagonistas 
de su salud,sería inexcusable el que nosotros mismos no hiciesemos posible el 
protagonismo de la profesión en el futuro de la sanidad de nuestro país. Ahora o 
nunca. 
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No es un secreto para nadie que, desde su creación hace 20 años, la Asociación de 
Enfermería Comunitaria (AEC) siempre ha venido trabajando, reivindicando y peleando por 
la especialidad. No en vano fue la primera sociedad científica de enfermería 
comunitaria en España y la primera que presentó una propuesta seria, fundamentada y 
realista de la especialidad. 
 
Quienes iniciaron este proceso, con luces y sombras, con alegrías y tristezas, con 
realidades y utopías, pero en todos los casos con ilusión, motivación, implicación, 
paciencia, esfuerzo, emoción y con mucho, mucho trabajo, eran y siguen siendo 
enfermeras comunitarias. 
 
Cuando después de muchos años, finalmente, se logró que la especialidad fuese una 
realidad, primero, con la publicación del RD 450/2005 de Especialidades de 
Enfermería en el que se recogía la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, y 
posteriormente con el desarrollo del programa formativo, se alcanzó un objetivo anhelado y 
peleado. 
 
Tras la creación de las primeras unidades docentes y la incorporación de las/os 
primeras/os residentes tomaba forma lo que, para muchas/os parecía una utopía. Tras dos 
años de formación acaban las/os primeras/os especialistas y se genera un nuevo 
escenario con múltiples actores/actrices. Un escenario incierto, en muchas ocasiones 
hostil, con muchas sombras y pocos claros, con peligros y amenazas, con escasas 
oportunidades, y con muchos obstáculos. Pero un escenario, al fin y al cabo, de 
convivencia, de esperanza y de futuro. Futuro que deben afrontar con decisión, valentía, 
coraje y determinación las enfermeras comunitarias. Todas, especialistas (por disponer de 
la especialidad por la vía que sea), expertas (quien tiene la experiencia aunque no esté 
reconocida formalmente), generalistas, todas. Y es que no debemos perder nunca de vista 
que lo que seamos o dejemos de ser corresponderá a nuestra capacidad y voluntad de 
construir una realidad profesional de unidad, fortaleza y crecimiento continuo. 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
Ni las/os nuevas/os especialistas deben perder nunca de vista que lo son gracias al 
empeño, dedicación, persistencia, conocimiento y experiencia de las enfermeras 
comunitarias no especialistas, pero ojo, enfermeras comunitarias expertas, gracias a las 
cuales pueden existir hoy especialistas. Ni las enfermeras comunitarias expertas deben 
olvidar nunca que las nuevas especialistas son el resultado de un sueño en el que se 
creyó y por el que se trabajó durante mucho tiempo y que no es momento de identificar 
como rivales. 
 
No es posible, por tanto, especialistas sin expertas, ni especialidad, sin unidad. 
 
Flaco favor habremos hecho quienes creímos en la especialidad, pero sobre todo, en la 
enfermería comunitaria, si nuestro logro se incorpora como un cáncer de crecimiento 
dudoso pero seguro que invade el tejido sano de nuestra razón de ser como enfermeras 
de, por, para y con la comunidad, para convertirlo en nuevas formas enfermas, 
deformes y dañinas que acaben con la muerte profesional. No repitamos viejos, 
caducos y rancios clichés y estereotipos de hace décadas cuando las/os ATS se 
enfrentaron a las/os nuevas/os Diplomadas/os en Enfermería. El tiempo ha demostrado 
que no tan solo no existía ningún riesgo ni amenaza reales, sino que bien al contrario la 
convivencia fue positiva, a pesar de las diferencias que en ocasiones se planteaban. 
 
Todas/os debemos tener claro que ahora nos toca trabajar mucho y bien para configurar 
un nuevo estado de convivencia, relaciones, equilibrios y fortalezas. 
 
Nuestros enemigos no pueden ni deben ser las enfermeras. Pueden y deben existir 
posicionamientos, formas de pensar y ver las cosas, análisis y reflexiones diferentes y 
diversos. Que generen debate, análisis crítico, incluso discusión, pero que nunca lleguen a 
provocar la ruptura, el enfrentamiento y la desunión. 
 
Todas/os somos necesarias/os e importantes, pero nunca imprescindibles. Los 
cementerios están llenos de imprescindibles. Por lo tanto logremos el equilibrio que 
permita conjugar en un mismo tiempo y en una misma persona especialistas, 
especialidad y especialización. 
 
No dejemos que nadie juegue con nuestra realidad, nuestro presente y nuestro futuro. 
Seamos dueños de nuestro destino y demos valor a lo que tenemos y a lo que tendremos. 
 
Todo camino se inicia con el primer paso dado. Y nosotras/os ya llevamos unos cuantos. 
Con tropiezos, con caídas, con paradas e incluso con asaltos en su recorrido. Pero hemos 
avanzado mucho. No es momento de pararse, ni mucho menos de abandonar, 
separándonos y desviándonos por caminos o supuestos atajos que no sabemos a dónde 
nos pueden conducir y por los que ni tan siquiera sabemos si se podrá llegar a alguna 
parte. 



	  

 
 
 
En la extraordinaria historia de Carroll, Alicia en el país de las maravillas, esta 
encontrándose perdida le pregunta a un gato que encuentra "¿qué camino debo tomar?" a 
lo que el gato, con una irónica sonrisa, responde "eso dependerá de a dónde quieras ir". 
 
Tengamos pues claro nuestro destino y quienes deben ser nuestras/os 
compañeras/os de viaje. Tan solo así lograremos alcanzar nuestra meta con éxito y sin 
pérdidas innecesarias que debiliten y mermen nuestras fortalezas colectivas. No caigamos 
en la tentación de interesados y malintencionados cantos de sirena que nos pueden llevar 
a un naufragio del que no sabemos si será posible que alguien nos pueda salvar. 
 
Todas las enfermeras comunitarias, todas, debemos trabajar por una enfermería 
comunitaria fuerte, en conocimiento, en posicionamiento y en liderazgo. Tenemos un nexo 
común, un motor potente, un punto de referencia, que favorece todo ello, la AEC. 
 
La AEC, por tanto está y estará por la enfermería comunitaria, por la salud pública, por las 
familias y las personas, estará, en definitiva, por el coherente, lógico y necesario trabajo 
colectivo y de unidad que siempre le ha caracterizado en sus 20 años de existencia. 
Pero nunca estará por generar espacios de diferencia, distancia y enfrentamiento. 
 
Debemos tener claro que la realidad social, económica, profesional nos lleva a plantear 
estrategias de largo recorrido en las que convivamos con la especialidad desde diferentes 
realidades laborales pero con un mismo objetivo común. 
La AEC siempre ha dicho y mantenido -nunca ha engañado a nadie- que la realidad 
diferenciadora y autónoma de la enfermería comunitaria se debía construir conjugando 
cuidados generales con especializados. Tan importantes son los unos como los otros. 
No es posible la existencia de unos sin los otros. No es coherente el demagógico, 
interesado y engañoso discurso de todas especialistas. Especialidad para todas sí, 
pero desde la vertebración de competencias generales y especializadas que valorice a 
unas y a otras y no acabe por desdibujar, fagocitar e invisibilizar la especialidad de 
enfermería comunitaria. 
 
En nuestras manos está. En las de las enfermeras y en las de AEC. Entre todos lo 
lograremos. 



	  

La gestión de la IT ¿corresponde al médico 
de familia o pertenece a otros colectivos? 
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El presupuesto de gestión de la Incapacidad Temporal (IT) es uno de los capítulos 
mayores de gasto atribuidos a la atención primaria, con importantes repercusiones sobre el 
gasto de la Seguridad Social y, paralelamente, de la financiación sanitaria. El parte médico 
de baja es el acto que origina la iniciación de las actuaciones conducentes al 
reconocimiento del derecho al subsidio por IT. Pero también debería iniciar el camino hacia 
la más pronta recuperación del trabajador y no siempre es así. 
 
La IT, en sí misma,  no forma parte de un tratamiento (el reposo sobrevenido, sí); la IT es 
consecuencia de la falta de este, de un proceso posiblemente no controlado, o de unas 
circunstancias sobrevenidas, pero nunca es un hecho querido por el paciente ni por el 
médico. La baja laboral no pasa de ser un acto administrativo, que cualquiera puede 
realizar, pero el fondo de esa IT y su alta sí compete al médico, el cómo, cuándo y dónde 
se ha de poner el acento en el proceso. 
 
Existen patologías emergentes y recidivantes que ocasionan alteraciones e incapacidades 
si no se detectan a tiempo, incluso muchas enfermedades profesionales son tratadas 
como enfermedades normales por el Sistema Nacional de Salud. 
 
A día de hoy, las mutuas no han sido capaces de reducir la incidencia de los accidentes 
laborales. 
 
Quizás los gestores de los distintos servicios de salud no han considerado, hasta ahora, 
prioritaria su responsabilidad en la  IT y quizás no han sabido  transmitir a sus líneas 
directivas la necesidad de una buena gestión tanto en AP como en especializada. 
 
El control de los medios que van a posibilitar la resolución del proceso ha de tenerla el 
médico de familia, (AP es la puerta de acceso al sistema),  él sabe de primera mano cómo 
se está desarrollando la situación. Con la formación y el apoyo del sistema sanitario y 
administrativo suficiente, que le facilite en lugar de hacerle compleja, la detección y 
diagnóstico de la enfermedad profesional. 
 
Pero también ha de existir la figura del coordinador de IT, aquel que facilita el acceso a 
los medios y evita el retraso en la curación o tratamiento, conjugando los distintos niveles y 
las distintas entidades intervinientes en el proceso. No inspector, no investigador, no 
controlador, un auténtico gestor de IT, haciendo que todo el mecanismo del engranaje  



	  

 
 
 
del SNS  funcione, con el único fin de llegar al alta con el mejor resultado posible para el 
trabajador. A la larga, este sistema reduce días de absentismo, días de espera, días de 
costes innecesarios al sistema y al paciente, en definitiva, días de sufrimiento. 
 
No me refiero solo a ejercer el control y seguimiento de la prestación económica de la IT, 
objeto de gestión. Me refiero, hasta en ocasiones, a poner en marcha la resolución de 
esta, reconocimientos médicos e informes que han de realizarse, incluso seguimiento de 
los procesos. Instaurando mecanismos para que el personal facultativo sanitario de ambos 
sistemas pueda acceder a los diagnósticos que motivan la situación de IT, con las 
garantías de confidencialidad y transparencia en el tratamiento de los datos que se 
establecen en la Leyes. 
 
Sería deseable pivotara sobre el médico de familia la gestión de la IT, con autoridad, 
recursos y con órganos de apoyo ágiles dentro del propio sistema de salud, devolverles a 
ellos, a los médicos del trabajo y a los inspectores de los servicios públicos de salud, la 
función de control y supervisión de estas prestaciones, desapareciendo los tiempos 
muertos en la gestión clínica de las bajas laborales. 
 
Auspiciar la formación en el manejo de IT desde el Grado, de los programas de formación 
especializada, y como parte del desarrollo profesional, emponderando la figura del 
médico, potenciando el  gestor de IT dentro de las unidades clínicas de gestión o de 
las áreas de gestión. 
 
Los facultativos del SNS, el médico de familia como el hospitalario, el médico del trabajo o 
inspector médico están en una posición privilegiada para detectar patologías relacionadas 
con el trabajo y no deben renunciar nunca a su pública competencia. 
 
Se ha de abordar el tema de la Salud Laboral, su gestión clínica y administrativa como 
problema de Salud Pública, potenciando y dotando adecuadamente la atención primaria y 
la inspección médica, para garantizar su capacidad resolutiva y el control de los enfermos 
de baja. Con un sistema de información bidireccional, adaptado a las nuevas tecnologías  
e interrelacionado con las entidades gestoras. 
 
La falta de comunicación efectiva entre los actores puede dar lugar a una mala 
interpretación de papel que juega cada uno en el proceso. Las decisiones clínicas llevan 
implícitas decisiones de gestión. 
 
¿Por qué dividir? ¿Por qué no colaborar? Aunar esfuerzos, para el mantenimiento del 
SNS. Cada uno en su ámbito, pero coordinados en el tiempo y en los tiempos, 
beneficiaria a todos, a trabajadores y a no trabajadores, todos los recursos puestos al 
servicio de la prevención y de la salud. 
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El virus de chikungunya ha salido a la palestra en las últimas semanas, con la 
detección de algunos casos en Cataluña. Son casos importados: los afectados han 
contraído la enfermedad durante estancias en el extranjero, y los hemos diagnosticado 
aquí. Los afectados por el chikungunya presentan cuadros de fiebres altas y mucho dolor 
articular —un dolor que puede llegar a ser invalidante—, a menudo acompañados de dolor 
de cabeza, enrojecimiento de la piel y sangrado nasal y de las encías. 
 
El chikungunya es una arbovirosis, una enfermedad transmitida por mosquitos que 
previamente tienen que haber picado a una persona infectada en fase virémica. Se dice 
que es una enfermedad emergente porque ha dejado de circunscribirse al territorio 
donde hasta ahora era endémica, en África, para encontrarse de manera frecuente en el 
Asia suroriental, en el subcontinente indio y en Pakistán. También se ha detectado algún 
foco en las islas Comoras, Mauricio y Reunión, y está en rápida expansión en la zona 
del Caribe. Esta situación provoca que las personas que viajan a los lugares afectados 
puedan volver infectadas con un virus que provoca síntomas molestos, ocasionalmente 
persistentes —en algunos casos la enfermedad se cronifica— y de manera infrecuente 
tiene complicaciones críticas. 
 
La clave de la transmisión del chikungunya son los vectores. En este caso, como hemos 
explicado, son los mosquitos del género Aedes, los que transmiten el virus al ser 
humano. Se da la circunstancia que hace unos años se ha instalado en Cataluña una 
de estas especies, Aedes albopictus, conocido como mosquito tigre. Los 
ayuntamientos y consejos comarcales llevan años poniendo medidas para que la 
presencia de este indeseable nuevo vecino de algunas zonas urbanas del litoral catalán no 
conlleve más que alguna picadura -algunas muy dolorosas-. De hecho, en 2011 ya 
establecimos una estrategia interinstitucional para la prevención y el control del mosquito 
tigre en Cataluña, para minimizar su densidad y dispersión, las molestias provocadas por 
sus picaduras, y para prevenir el riesgo de que actúe como transmisor de enfermedades. 
Esto último es, de entrada, muy poco probable en Cataluña. 
 
Para que esto se produjese debería darse una confluencia de factores, empezando por un 
aumento crítico de la densidad de los mosquitos y la presencia, también, de personas 
infectadas expuestas a las picaduras de estos insectos. En Europa esto ya pasó una vez: 
en concreto, en la provincia de Rávena, en el noreste de Italia, en el verano de 
2007. Entonces un caso importado desencadenó más de 150 casos autóctonos. 



	  

 
 
 
 
La experiencia de Rávena nos demuestra que no podemos bajar la guardia, y también 
que con las medidas adecuadas de control de los vectores es posible frenar, 
controlar y eliminar un brote. Aquí, Salud Pública de Cataluña coordina el Programa de 
vigilancia y control de las enfermedades víricas transmitidas por artrópodos. Cuando el 
Servicio de Vigilancia Epidemiológica recibe la notificación de la enfermedad —de 
momento, todos los casos registrados han sido importados— se pone en marcha una 
búsqueda activa de casos secundarios potenciales en las zonas afectadas. También se 
trabaja desde Protección de la Salud, en colaboración con los ayuntamientos, para 
asegurar las actuaciones en control de vectores, reforzándolas especialmente durante el 
periodo virémico de la persona afectada. Además, investigadores del Centro de 
Investigación en Sanidad Animal vigilan poblaciones de mosquitos adultos para detectar 
posibles portadores del virus. Este mismo Centro también participa en un proyecto que 
estudia el papel potencial del mosquito tigre en la transmisión del chikungunya. 
 
La vigilancia y la investigación son factores clave, pero es especialmente importante la 
coordinación desde Salud Pública. En Cataluña tenemos un protocolo actualizado que 
—esto es lo más importante— funciona. Cuando un centro médico u hospital detectan 
un caso sospechoso, lo comunican a Salud Pública y se activa su seguimiento. Así, 
identificamos dónde se han contraído las infecciones, y se activan todos los mecanismos 
de actuación. También resulta importante la labor de información a los viajeros que se 
despazan a lugares donde el virus está presente. Se trata de que al ir de viaje lo 
hagamos con toda la información y con las precauciones adecuadas. 
 
Salud Pública trabaja constantememente en todos estos ámbitos. De hecho, la vigilancia, 
la prevención y el control de las infecciones es uno de los retos que tiene el Plan 
interdepartamental de salud pública, un conjunto de acciones pioneras que introducen la 
preocupación por la salud en todas las políticas del Gobierno de la Generalitat. En el caso 
del chikungunya, como en el de otras enfermedades emergentes a las que no podemos 
dar la espalda —los virus no respetan las fronteras, ahora más que nunca—, se trata 
de estar pendientes, de no bajar la guardia, y de que todos los implicados tengamos la 
información y los recursos para que no represente un problema para la salud pública de 
Cataluña. Hemos trabajado en ello todos estos años, y continuaremos haciéndolo, 
coordinando a la Generalitat, los entes locales y el ámbito sanitario. 
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La participación de nuestro país en ensayos clínicos (EECC) es una de las pruebas 
fehacientes de estar a la vanguardia de la investigación y desarrollo del I+D en el 
sector salud y una prueba de eficiencia y beneficio para todos los integrantes del equipo, 
desde el paciente, pasando por el investigador y su equipo de investigación, el promotor 
del proyecto, los centros sanitarios implicados, sus CCAA, y el país en su entorno europeo 
y mundial. 
 
El país que tiene entre sus prioridades participar en el mayor número de EECC y de mayor 
calidad asegura los mejores tratamientos para sus pacientes, el mejor desarrollo para sus 
científicos, instituciones y centros sanitarios y, por último, recursos adicionales 
procedentes de los mismos para el sector salud. 
 
Durante 2013, en España fueron autorizados algo más de 700 EECC y en la UE 
fueron aproximadamente 3.750. Mientras que el número de EECC ha disminuido 
aproximadamente un 15% en toda Europa en el periodo 2007-2011, en España han 
aumentado un 12%. Si bien este es un dato esperanzador, también tenemos el dato de 
que en España con una población tres veces mayor que Holanda se realizan el mismo 
numero de EECC, lo que nos hace ver que tenemos una gran oportunidad de crecimiento 
en este apartado. 
 
Desde el pasado mes de mayo, tenemos una Nueva regulación de EECC en España y 
Europa, un reglamento europeo, cuyo objetivo fundamental es transparencia y hacer más 
atractivo Europa y sus países miembros para los EECC (entre sus objetivos, intenta 
reducir los trámites de aprobación, así como los costes, y simplifica los procedimientos, 
mejorando el flujo de información hacia profesionales y ciudadanos). 
 
Uno de los puntos fuertes de las nuevas normativas es que los plazos de los EECC deben 
ser suficientes para evaluar el expediente pero a la vez permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y conseguir que la Unión Europea siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos clínicos. 
Los plazos de evaluación se han concretado en la nueva regulación y el proceso de 
validez se realizará en 10 días, la evaluación en 45 y la resolución en 5, agilizando la 
aprobación de los ensayos clínicos. El tiempo transcurrido desde que se presentaba el 
proyecto hasta que se podía tratar el primer paciente pasa a ser de 120 días a 75 
aproximadamente. 



	  

 
 
 
 
Además, asume el reto de armonizar los requisitos, ya que muchos de los proyectos son 
multinacionales, pero sin perder de vista la calidad de los mismos. El nuevo reglamento 
también define las categorías de riesgo existentes para los EECC, dividiéndolas en dos 
categorías, según nivel; y como punto fuerte, también destaca la reducción de gestiones 
burocráticas en todo el proceso, aportando así una mayor agilidad en relación a los 
fármacos que ya están aprobados y testada su seguridad, preservando la calidad del 
mismo y seguridad de los pacientes. A lo largo del texto, se mencionan los EECC como 
concepto más amplio ya que engloba los estudios observacionales, entre otros. 
 
Sin embargo, no solo con la publicación de una nueva normativa al respecto y buena 
voluntad por parte de todos podemos conseguir mejorar. Nuestro objetivo como país, y 
como ciudadanos, debería ser launión por parte de todos los actores en la 
investigación clínica (comités éticos de investigación, Agencia Española del 
Medicamento, gerentes de hospitales públicos y privados, investigadores, promotores) 
para, con la ayuda de esta nueva normativa así como la muy buena voluntad e interés por 
parte de todos, tener claro como conseguir el objetivo: “mejorar la competitividad de 
España en el entorno europeo y mundial del desarrollo de EECC”. 
 
Disponemos de un muy buen sistema sanitario con buenos centros, muy buenos 
investigadores, un numero importante de pacientes y la mejora en tiempos de puesta en 
marcha de los EECC junto a la calidad del sistema de salud y sus profesionales, ya 
acreditada en nuestro país, para hacer realidad que de verdad España sea competitiva 
para la inversión en este tipo de proyectos a todos los promotores ya que a nivel calidad y 
eficiencia estamos al más alto nivel mundial. 
 
La clave sin duda para poder conseguir ser un país atractivo para los promotores 
internacionales de EECC y para poder ser promotor nacional y desarrollar proyectos de 
manera ágil estará en lacoordinación y facilidades que nos ofrezcan las 17 
administraciones que tienen delegadas las competencias en Salud (autonomías) con 
el Gobierno central (Agencia Española del Medicamentos), debería ser, al igual que es y 
ha sido la contención del gasto farmacéutico, una de las prioridades como país, el 
desarrollo en I+D en el sector salud y concretamente en el área de Investigación Clínica. 
 
Este reto de poner la Investigación clínica como una prioridad en nuestro sistema de salud 
permitirá que España sea competitiva a nivel europeo y mundial y pueda tener 
tratamientos más novedosos e innovadores, además de poder ser referente e interesante y 
atractiva para promotores de cualquier índole en el campo de la investigación clínica a 
nivel mundial. Europa ha visto cómo el número de EECC ha disminuido y está 
poniendo medios para mejorarlos como el reglamento; ahora nos toca a nosotros a 
nivel país demostrar con hechos que también para nosotros es una prioridad. 
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“No nos han detenido ni un solo momento la falta de caminos, precipicios, caudalosos ríos 
y despoblados que hemos experimentado. Mucho menos las aguas, nieves, calores, 
hambre y sed que muchas veces hemos sufrido. Los rigores sirvieron de estímulo para dar 
un brillante fin a las nobles y humanitarias tareas”. Carta a José Cabello, virrey de Perú.  
 
Con estas palabras, el cirujano de la Armada, José Salvani, segundo de la Real 
Expedición Filantrópica de la Vacuna 1803-14, describe los rigores y avatares sufridos y 
superados como uno de los protagonistas de la primera campaña de vacunación masiva 
y la primera campaña de salud pública realizada por un gobierno, y todo llevando el 
virus en un reservorio vivo, en niños inoculados, manteniendo una cadena humana que 
permitiera difundir la vacuna de la viruela, enfermedad devastadora, y creando un sistema 
de salud permanente y estable  por todas las posesiones españolas y parte de China. El 
resultado: miles de vidas salvadas y el primer paso para la erradicación de tan grave y 
mortal enfermedad. 
 
Esta, que seguro que es la mayor hazaña de tipo humanitario realizada por el 
hombre y de una complejidad para la época superior a la que plantea en la actualidad 
poner un hombre en la luna, fue realizada por médicos militares, y es una de las que 
podrán conocer si acuden a Granada para visitar la Exposición Temporal sobre Sanidad 
Militar que se celebra en el Parque de las Ciencias de dicha ciudad. 
 
Como si fuera el apartado de preguntas frecuentes, voy a contarles los porqués de esta 
muestra. 
 
A instancias de personas relacionadas con la sanidad, tanto civil como militar, y que 
desarrollan su labor en Granada, surge la idea de realizar una muestra sobre sanidad 
militar, parte de nuestras Fuerzas Armadas, tan poco conocida como imprescindible 
para mantener a los soldados, a los ejércitos y que no se pierdan por las 
enfermedades, siempre más devastadoras que las armas del enemigo. Los enfermos, 
heridos y muertos no pueden cumplir la misión encomendada. 
 
Pronto se decide que el Parque de las Ciencias es un magnifico escenario para  una 
exposición de este tipo, por su prestigio, organización y fines, así como por el número y 
calidad de sus visitantes. Todo unido al atractivo turístico de la ciudad de Granada. 



	  

 
 
 
 
Esto lleva a la firma de un convenio entre el Parque de las Ciencias y el Ministerio de 
Defensa con el fin de realizar una exposición de carácter temporal y de un año 
aproximadamente de duración paradifundir las aportaciones que ha realizado la 
Sanidad Militar en beneficio de España, apoyando a sus ejércitos en paz y en guerra, a la 
población civil en caso de necesidad y las aportaciones decisivas que ha realizado a la 
ciencia en general y médica en particular, influyendo incluso a veces, en el cambio de 
hábitos sociales. 
 
Y todo esto a coste cero, sin cargo a los presupuestos del Estado. Ni un euro a cargo del 
contribuyente. ¿Imposible? No. ¿Difícil? Bastante. 
 
Hay que reconocer que conseguir el coste cero ha sido posible gracias a las muchas horas 
de trabajo que, con carácter desinteresado y no remunerado, ha realizado el comité 
organizador y científico, más de  40.000 horas,  a la colaboración inestimable y también 
desinteresada de un gran número de entidades e instituciones, y a la aportación 
económica de muchas empresas. 
  
Es de destacar que por parte del Ministerio de Sanidad, sea considerada la muestra, 
como actividad de interés para la salud y fundamental, además de un gran honor, que el 
Rey accediera  a ostentar la Presidencia de Honor. 
 
Si usted decide visitar la exposición, lo hará dentro del marco incomparable de la ciudad 
de Granada, en una institución modelo y con gran experiencia en organizar exposiciones. 
Podrá, siguiendo el hilo conductor de la historia, conocer los héroes, hechos relevantes, 
aportaciones a la sociedad y a la ciencia que ha realizado la Sanidad Militar Española, 
fundamentalmente a partir de los Reyes Católicos, en la guerra de Granada, paso de la 
Edad Media a la Moderna y nacimiento de los ejércitos estables. 
 
Piezas de valor histórico, sentimental y museístico le esperan, un furgón para 
desinsectación de ropa, botiquines, material quirúrgico desde los romanos, sierras de 
amputación, material de laboratorio, uniformes, uno de los primeros aparatos de rayos 
X portátiles, el Acta de la Habana, el reloj del teniente médico Vigil de Quiñones, que 
marcó las “últimas horas del imperio” y un largo e interesante etc… 
 
Les contaremos que cien años antes que en el resto de Europa, en España aparecen 
los hospitales militares, fijos y móviles, qué pasó y quién realizó la Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna, cómo colaboró Sanidad Militar en la gesta de los últimos de 
Filipinas, quién describió la técnica de la anestesia epidural, qué hizo Gómez Ulla, Bastos 
Ansart, Duran y Jordá, qué hizo posible la transfusión sanguínea en el campo de batalla, 
Trueta, la cura conservadora de las heridas de guerra realizada por Queraltó en la guerra 
de la Independencia, luego copiada por la mayoría de los cirujanos de guerra, conocida  



	  

 
 
 
como la cura española y que ha salvado innumerables vidas. También descubrirá que la 
formación reglada en cirugía por los Reales Colegios, la unión de medicina y cirugía y el 
estudio de las especialidades médicas se inicia en el seno de Sanidad Militar, o que 
nuestro primer premio Nobel, Ramón y Cajal era médico militar. 
 
Verá documentales y recreaciones, dioramas, vehículos terrestres reales y maquetas de 
medios aéreos de traslado de heridos. En una muestra viva e interactiva. 
 
No olvidamos a los héroes, ni su sufrimiento y en muchos casos la muerte de los 
miembros del Cuerpo de Sanidad Militar en aras de salvar la vida de nuestros soldados. 
 
Además la exposición es actual y les mostrará qué, cómo, dónde y con qué medios 
actúan, los escenarios, las misiones y cómo no, la tecnología, sistemas de telemedicina 
táctica y estratégica, plataformas de evacuación aeromóvil sobre autogiro, primera en el 
mundo y  empleo de nuevas tecnologías, todo manteniendo los principios fundamentales 
de actuación de Sanidad Militar, prevenir y en caso necesario tratar lo antes posible 
llevando el tratamiento al herido. 
 
Es la primera vez que en nuestra patria se realiza una exposición de este tipo. Hemos 
tenido el apoyo de la Embajada de la República de Filipinas, así como de nuestros 
hermanos del Ejército portugués. 
 
Por todo esto, así como por el encanto de la ciudad de Granada, Patrimonio de la 
Humanidad y de la hospitalidad de sus gentes, son motivos por los cuales, creo, no deben 
dejar pasar la oportunidad de visitarnos. 
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 Lo primero que llama la atención al leer el artículo Marciano Sánchez Bayle: un prodigio 
público es la falta de información o la mala fe de quien lo escribe. La Federación de 
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) es una organización 
que agrupa a más de 10.000 profesionales sanitarios en el conjunto del país. Como 
suele suceder con este tipo de entidades, que se basan en el altruismo y la voluntariedad, 
la mayoría de las personas que la componen desarrollan poca actividad en la misma y 
muchas se limitan a colaborar con sus cuotas y participar de manera esporádica. Por otro 
lado, la Fadsp tiene una estructura en todas las comunidades autónomas con líderes 
reconocidos. 
 
Es comprensible que ni usted ni los intereses que representa (multinacionales de la 
farmacia y la tecnología médica, aseguradoras, centros privados y el PP) no puedan 
entender que exista un amplio sector profesional que rechaza sus planes privatizadores, 
pero lo que no lo es tanto es que pretendan negar la realidad (mala cosa al fin, ya ven 
cómo acabó su amigo Fernández Lasquetty, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid), ninguneando a la Fadsp y reduciéndola a una sola persona. Por otro lado, esta 
táctica, de personalización y demonización del contrario, es un viejo uso de la 
Inquisición y no puede resultar extraño que la utilicen sus herederos ideológicos. 
Ahora, yo que ustedes tendría cuidado porque, a veces, estas maniobras de intoxicación 
acaban teniendo un efecto bumerán y producen los efectos contrarios a los pretendidos. 
 
A ver si se enteran, las claves de los éxitos de la Fadsp son dos: la primera y fundamental 
es haber sido capaz de analizar y enfrentarse a las maniobras privatizadoras de la 
sanidad en nuestro país, es decir, el tener razones más que suficientes como, 
desgraciadamente, han ido demostrando los hechos y el saber articular alternativas y 
respuestas ante la ofensiva neoliberal o, dicho de otra manera, el haber tenido siempre 
muchas y poderosas razones en defensa de la salud de la población; y la segunda es el 
trabajo, continuado y tenaz durante más de 30 años, que es lo que nos ha dado 
credibilidad, reconocimiento y respeto. Como ven, no ha habido por el medio ni 
prodigios ni milagros, solo trabajo y buenas razones. Yo no les recomendaría intentar 
sacar conclusiones para ninguna escuela de negocios porque hablamos de cosas bien 
distintas: estas escuelas se basan en el mercadeo y la búsqueda de beneficios, nosotros 
en el razonamiento, la solidaridad, la ética y el altruismo; tenemos perspectivas 
diametralmente opuestas. 
 
 



	  

 
 
 
 
 
Si se molestan en mirar las hemerotecas, verán que la Fadsp ha rechazado todas las 
jubilaciones forzosas, siempre y en todos sitios, y son los medios los que han optado 
por dar mayor relevancia a unos u otros casos. En cuanto a mí personalmente, no puedo 
sino agradecer la amplia solidaridad que ha despertado mi caso concreto, aunque 
insisto, mi caso no es especialmente grave y, por supuesto, la mayoría de ese apoyo va 
dirigido a la Fadsp y a ese movimiento social y profesional que se ha llamado marea 
blanca, que ya sé que no les gusta, pero que tiene mucho futuro porque la razón y el 
trabajo no le va a faltar. 
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Al hilo de mi marcha de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo voy a hacer una 
serie de reflexiones sobre algunos de los principales retos de los gestores sanitarios 
en las circunstancias actuales. Por favor, que nadie quiera ver en esto la historia de mi 
paso por Toledo. Es una reflexión general sobre la gestión sanitaria aplicable a cualquier 
puesto de gestión y que no representa los motivos de un cambio, por mi parte deseado y 
de mutuo acuerdo. 
 
Muchos profesionales nos llaman a los gestores así: "aves de paso" o "material 
fungible", y en la mayoría de los casos tienen razón, aunque siempre hay excepciones a 
la regla; como Pepe Soto, gerenciando el Clínico Universitario de Madrid desde no 
recuerdo cuántos años, y manteniendo el centro muy equilibradamente y sin conflictos 
importantes. Hay que decir en su favor que es un hombre dialogante, amable y sensato. 
Otro caso que me gusta tomar como referencia es el de Mariano Guerrero como gerente 
del Virgen de la Arrixaca en Murcia, donde estuvo bastantes años, los suficientes para 
mejorar el centro de manera importante y darle un empuje y una relevancia notables. Sin 
embargo, muchas gerencias son cortas y otras pasan desapercibidas, cuando no 
son contraproducentes. 
 
Los directivos debemos de saber que, según todas las encuestas y estudios de clima 
laboral, tenemos una capacidad para desmotivar y destruir las organizaciones 
simplemente brutal y devastadora. Algunos, cuando dañan la organización, lo hacen por 
variadas razones; desconocimiento, arrogancia, maquiavelismo, desprecio de la 
organización o desequilibrio emocional: personas que no pueden evitar controlar y dominar 
a los demás o que no pueden dejar de imponer sus ideas aún a un alto coste humano para 
otros. También se puede destrozar la organización por los modos y el carácter, con la 
falta de diálogo, la brusquedad, la falta de respeto, el nerviosismo, la desconfianza, la 
ocultación, la opacidad, la irritación, las rencillas y venganzas, etc. 
 
Normalmente el estado mental y anímico del directivo se transmite a la 
organización, y por eso es importante que los directivos sean personas equilibradas 
afectivamente, mentalmente estables, positivas, justas y ponderadas. A ser posible, que no 
se tomen la crítica y los reveses como algo personal, y entiendan que su principal papel es 
“primum non nocere”, como se nos enseña a los médicos, y después, tratar de motivar a 
la organización para que cumpla su misión. 



	  

 
 
En el caso de organizaciones sanitarias públicas, la misión es dar la mejor atención en  
salud posible al mejor coste, ya que la pagamos entre todos, estableciendo dinámicas 
positivas, donde cuantos más profesionales sean felices y estén a gusto cumpliendo 
esa misión mejor podremos llegar al objetivo de mayores cotas de calidad y eficacia. 
En los tiempos actuales, y con profesionales de alto nivel de formación y criterio como son 
los sanitarios, lo que hay que hacer es contar con ellos y hacerlos participes en la 
gestión, que sientan que aportan y no que se está contra ellos. 
 
Para conseguir dinámicas laborales positivas son importantes muchos factores, entre ellos, 
datos y cifras, misiones y objetivos, pero, sobre todo, valores, actitudes y formas de hacer 
las cosas. Se necesita rigor, transparencia, evaluación, pero también participación, dar 
voz a todos los profesionales, horizontalizar la organización para escuchar e implicar a 
más gente y hacer florecer el talento, (y eso se hace dando libertad y confianza), no sólo 
escuchar a la jerarquía y a los jefes. 
 
Desgraciadamente en muchas organizaciones sanitarias públicas el ambiente es el 
inverso: irritación, cabreo, síndrome del “burn out”, sentimientos de no poder participar en 
las decisiones, etcétera, con lo que se fomenta el escapismo y la falta de 
implicación del profesional. 
 
El principal obstáculo para que esto cambie, no nos engañemos, es cultural, y hasta que la 
cultura del ordeno y mando, y la dirección autocrática, no se cambie por la del liderazgo y 
dirección participativa, podremos hacer nuevas estructuras, como crear unidades de 
gestión clínica, que luego sigan siendo gestionadas por los jefes cómo cortijos. 
 
Por todo ello la profesionalización de directivos, como pedimos desde Sedisa, es 
importante, no sólo en aptitudes sino también en actitudes, y en capacidad pedagógica; 
pues el cambio al que debemos aspirar es un cambio global de paradigma, hacia una 
democracia más participativa en nuestra sociedad y en todas sus organizaciones, (y más 
aún en la públicas que son servicios para todos los ciudadanos), pero que tropieza con la 
parte reptiliana de nuestro cerebro que todos tenemos que nos hace ser desconfiados, 
taimados, egoístas, agresivos e irritables: en definitiva tóxicos. 
 
Y las actitudes también pueden mejorarse y modelarse. Hay muchos estudios que 
indican que se consiguen los objetivos mejor con liderazgos participativos y situacionales; 
es decir adaptados a los trabajadores, consiguiendo sacar lo mejor de ellos, lo cual sólo se 
produce cuando están motivados. Ir al trabajo debe ser un motivo de satisfacción y 
orgullo. La motivación intrínseca para ello es importante, pero la extrínseca que debe 
proporcionar la organización y el ambiente es también fundamental para estimular y no 
agotar la primera. 
 
Debemos tener clara la misión, los valores y los objetivos que de ellos se derivan, y 
luego dialogar y consensuar mucho, y explicar mucho también por qué hacemos las cosas.  



	  

 
 
 
Pero si conseguimos el consenso y la participación de los profesionales, estaremos a la 
vez legitimados socialmente para hacer los cambios de mejora de eficiencia necesarios; ya 
que por una parte el profesional generalmente sabe como mejorar la eficiencia y es el que 
debe implementar los cambios, y por otra, no debemos olvidar que socialmente el 
profesional sanitario es el más valorado por la ciudadanía en todas las encuestas, muy por 
encima de gestores y políticos. 
 
Las crisis sacan lo mejor y lo peor de nosotros mismos, pero en estos momentos es 
cuando lo peor más sale a la luz y se denuncia y lo mejor puede ser más evidente y debe 
convertirse en ejemplo.Una gran mayoría de ciudadanos pide más eficacia, más 
transparencia y menos interferencia política en la gestión pública. Quiere que nuestra 
sociedad se regenere democráticamente y se pueda hacer cada vez más una gestión 
pública más participativa, democrática, transparente y cercana a ellos y sus necesidades. 
Hay muchas señales que avisan de que la gente quiere que se hagan las cosas de esta 
manera. Ojalá demos los pasos necesarios para hacer los cambios internos y 
externos en esa dirección, antes de que nos obliguen a la fuerza, y gestionemos, cada 
vez más, no de espaldas a los ciudadanos y los profesionales sino con ellos y para ellos. 
 
Feliz verano a todos 
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Para ser médico se necesita vocación, mucha vocación, además de un expediente 
excepcional, mucho tiempo y un esfuerzo extraordinario. La vocación es imprescindible 
para hacer frente a las grandes dificultades, penalidades y esfuerzos que son 
necesarios durante toda la vida, porque el médico nunca deja de ser médico. 
 
Medicina de Familia es la especialidad con mayor número de plazas en el MIR y por 
desgracia tres de cada cuatro residentes que la eligen lo hacen porque ya no quedan 
plazas del resto de especialidades, es decir sin especial vocación. Muchos de estos que 
acceden obligados, finalmente se enamoran de esta especialidad y serán unos 
magníficos médicos que atienden enfermos y no enfermedades, es esta quizás la 
mayor cualidad de la especialidad. 
 
Otros una vez terminada la especialidad vuelven a presentarse al MIR y hacen otra 
especialidad, pero sin duda esos cuatro años al lado del enfermo en consulta y en 
domicilio, muy cercanos a la realidad le ayudarán a ser un magnifico especialista de 
algún órgano, aparato o técnica determinada, esa visión del enfermo es muy difícil 
conseguirla lejos de Atención Primaria. Todos los especialistas mejorarían muchísimo su 
formación si estuvieran unos meses en un centro de salud o un consultorio local. 
 
La mayoría de los médicos de Familia trabajan en Atención Primaria, junto con muchos 
otros profesionales: pediatras, enfermeros, odontólogos, farmacéuticos, epidemiólogos… 
todos ellos muy importantes y necesarios pero sin médicos de Familia no hay Atención 
Primaria, son imprescindibles. 
 
Los médicos de AP realizan una extraordinaria e ingente labor asistencial, mediante una 
amplia cartera de servicios llegan hasta el hogar más alejado, son la entrada al sistema 
sanitario y garantizan con su gran eficiencia la sostenibilidad del SNS. Son los 
médicos que tienen un mayor y más cercano contacto con el paciente, un contacto más 
humano, a lo largo de toda la vida y en su entorno. 
 
Sin el médico de Atención Primaria y su labor extraordinariamente vocacional, no existiría 
un nivel de salud como el que disfrutamos en España, con unos indicadores sanitarios 
envidiables para otros países de nuestro entorno que dedican muchísimo más 
presupuesto. 
 
Población que atienden los Médicos de AP Españoles 



	  

 
 
 
 
España en el año 2012, superaba ampliamente los 47 millones de habitantes, de ellos 
aproximadamente el 98 por ciento tienen asignado médico de Atención Primaria (médico 
de Familia o pediatra) en los diferentes Servicios de Salud de las comunidades 
autónomas. Desde el año 2007 ha crecido en casi 2.000.000 y lo que es más importante 
ha crecido en los grupos de edad que precisan una mayor atención sanitaria: Mayores de 
65 años (el 16,95 por ciento en 2007 y el 17,56  por ciento en 2012) y mayores 85 años(el 
1,95 por ciento en 2007 y el 2,47 por ciento en 2012). 
 
Pero la población no está distribuida de forma homogénea por el territorio, esto 
dificulta de forma importante la labor que debe desarrollar el médico de Atención Primaria, 
no podemos olvidar que en la cartera de servicios está incluida la asistencia tanto en 
consulta como a domicilio. Esto implica que deben existir consultorios y centros de salud 
suficientes para facilitar la asistencia sanitaria en todos los municipios, en todos los 
pueblos, núcleos de población e incluso en los hogares más aislados y alejados con unas 
crónas aceptables. 
 
En España en el año 2012 había 8.116 municipios, de ellos 5.799, el 71,45 por ciento, son 
de menos de 2.000 habitantes y en ellos residen 2.809.099 habitantes (el 5,94 por ciento). 
Pero los municipios están compuestos pueblos pueblos, aldeas, parroquias, pedanías…en 
total existen 58.593 entidades de población habitadas en España, de ellas 55.947 el 95,57 
por ciento son de menos de 2.000 habitantes y en ellos residen 6.609.265 habitantes (el 
13,98 por ciento). 
 
Los retos que plantea esta distribución de la población para los médicos de Atención 
Primaria son muy importantes. En resumen cuanto más dispersa está la población los 
centros de salud y consultorios están más aislados y existen más dificultades para 
los pacientes y los profesionales a la hora de prestar los servicios sanitarios. En los 
núcleos urbanos las dificultades fundamentales son la masificación y la insuficiencia de 
plantillas. 
 
Centros, Consultorio y Profesionales en Atención Primaria 
 
Para atender a esta población en España existen 3.004 Centros de Salud y 10.112 
Consultorio Locales, distribuidos de forma que se pueda prestar la asistencia sanitaria de 
forma rápida,  eficiente y sin demoras tanto en consulta como en domicilio  y todo ello en 
atención ordinaria y para atender las urgencias. El número de centros apenas ha crecido 
en los últimos años. 
 
Para atender esta población, con esta distribución por edades y con este nivel de 
dispersión geográfica existían en el año 2013 un total de 28.498 médicos de Familia, 6.387 
pediatras y 29.526 enfermeros.Los cupos de más de 1.500 tarjetas por médico de  



	  

 
 
 
Familia suponen en el año 2013 más del 40 por ciento del total y cupos suponen 
medias de más de 40 pacientes/diarios en muchas ocasiones. 
 
Es clara la insuficiencia de plantilla de médicos de Atención Primaria para el gran 
incremento de población y su envejecimiento. Curiosamente en el año 2013 ha 
disminuido de forma importante la plantilla de médicos mientras que paralelamente 
se incrementa la de enfermería con menor actividad por profesional, en algunos 
casos la mitad o menos. 
 
Estos profesionales realizan una inmensa labor asistencial, con un gran nivel de eficiencia. 
Si nos fijamos en los médicos de Familia, resuelven más del 90 por ciento de la demanda 
asistencial que supera los 227 millones de asistencias al año,  si incluimos las consultas 
ordinarias y urgencias tanto en el centro como a domicilio. 
 
Los datos dejan muy clara la labor fundamental e imprescindible de los casi 35.000 
médicos de familia y pediatras que trabajan en los más de 13.000 centros de salud y 
consultorios españoles. 
 
Presupuestos invertidos en Atención Primaria 
 
 
Para desarrollar toda esta labor asistencial, imprescindible para que el SNS sea sostenible 
y financiable,se dispone de unos presupuestos insuficientes y que sin duda deben 
incrementarse, pues año a año vienen descendiendo, y lo que es más grave, están 
perdiendo porcentaje sobre el total de los presupuestos sanitarios. 
 
El gasto (debiera denominarse inversión) dedicado en España a los servicios de Atención 
Primaria ha perdido año tras año peso dentro de gasto general sanitario. En 2012 el 
importe eran poco más de 9.500 millones, el 14,8 por ciento del presupuesto sanitario, 
poco más que los 9.428 millones del año 2007 que suponían el 15,6 por ciento del 
presupuesto sanitario y mucho menos de los 10.774 millones (el 25,3 por ciento) del año 
2009 antes del comienzo de los recortes. 
 
Estos datos son del año 2012, pero sin duda los recortes se han aplicado de forma 
drástica en la mayoría de los Servicios de Salud, especialmente en Atención Primaria, con 
lo que se habrá perdido más en cifras absolutas y en la participación sobre el total del 
presupuesto. 
 
Para hacer frente al incremento en las patologías crónicas y para conseguir que el 
SNS siga siendo sostenible y financiable, las Administraciones no tienen más 
remedio que potenciar la Atención Primaria de una vez por todas y con presupuestos y 



	  

plantillas suficientes, sobre todo de médicos y de auxiliares. Para hacer más eficiente el 
tiempo del médico en consulta, es imprescindible que los médicos con un nivel muy alto de  
 
presión asistencial cuenten con personal auxiliar al igual que otras categorías con un nivel 
actividad muy inferior (en muchos casos la mitad). 
 
Todas estas circunstancias son conocidas por las administraciones, de hecho los datos los 
proporcionan las comunidades y el Ministerio, por lo que estamos seguros que desde el 
Gobierno y las autonomías ofrecerán muy pronto, ya que estamos comenzando a salir 
de la crisis, un incremento significativo de las plantillas de médicos para hacer frente a las 
necesidades y conservar la calidad asistencial que hoy por hoy se mantiene casi 
exclusivamente por las gran dedicación y esfuerzo que están realizando los profesionales, 
especialmente los médicos. 
 
De no hacerlo así, los pacientes perderán calidad asistencial, puesto que el titánico 
esfuerzo que se está realizando no se puede mantener indefinidamente y ya está 
afectando a la salud de nuestros médicos. Sin el Médico de Atención Primaria no hay 
salud. 
 
Las dificultades son muchas, la condiciones penosas, la responsabilidad muy 
grande, pero quien tenga vocación y quiera ser “MÉDICO” en toda su extensión y 
complejidad, su especialidad es Medicina de Familia. 
 
A pesar de todos los pesares y el poco reconocimiento de la Administración, el contacto 
diario con los pacientes y en su entorno proporciona grandes “recompensas y 
satisfacciones” de las que no se pueden medir ni comprar. 
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A pesar de la intensa situación de crisis económica que vive el país, debemos reconocer 
que España cuanta con un magnífico sistema sanitario que debemos proteger, y con 
unos grandes profesionales dedicados a cuidar de nuestra salud y bienestar. Es, en parte, 
responsable de que nuestra esperanza de vida se haya visto incrementada en los últimos 
años. Creo que podemos afirmar que “estamos en buenas manos”. 
 
Pero, como todo en esta vida, todo lo bueno se puede mejorar y, por ello, me permito 
compartir con los profesionales de la salud una serie de reflexiones desde la experiencia 
de haber sido, durante muchos años, cuidador de dos personas con alzhéimer. 
 
Una persona con Alzheimer no es un paciente más, no es un paciente normal capaz de 
informar al médico sobre lo que le ocurre a su salud. El paciente con alzhéimer habla 
por la boca de su cuidador familiar que es quien conoce cómo se encuentra en cada 
momento y quien mejor puede informar al médico sobre el objeto de la consulta concreta. 
Por ello, ya no es cuestión de pedir que el facultativo tenga más paciencia con estos 
casos; es cuestión de que sea  más sensible a la situación que se genera en la consulta. 
 
Además, es importante facilitar al paciente el acceso al mejor tratamiento posible, lo cual 
enlaza con una necesidad detectada de incrementar la formación específica de los 
médicos, en los diferentes niveles asistenciales, sobre esta enfermedad que permita 
fundamental y básicamente detectar los principales síntomas de alarma que faciliten 
un diagnóstico precoz o, como creo que es más apropiado, un diagnóstico a tiempo para 
poder intervenir y prescribir el tratamiento más adecuado. 
 
Se sabe y se comparte que cuanto antes se pueda comenzar a trabajar con un paciente 
más le costará a la enfermedad avanzar y, en consecuencia, disfrutará de un mayor 
período de calidad de vida. Y trabajar con un paciente significa prescribir el mejor 
tratamiento farmacológico disponible, pero también el mejor tratamiento de estimulación o 
de rehabilitación posible que se engloba en lo que se conoce como terapias no 
farmacológicas. La combinación de ambas terapias (farmacológicas y no farmacológicas) 
es, hoy por hoy, la mejor de las herramientas de las que disponemos para hacer frente a la 
enfermedad y a sus efectos. Por ello, considero no importante, sino fundamental, que los 
propios facultativos tengan conocimiento de la existencia de las Asociaciones de 
Familiares de Personas con alzhéimer y otras Demencias, de su ubicación, pero, sobre 
todo, del trabajo que realizan, y que ese conocimiento pueda ser compartido con los 
pacientes y con sus familiares cuidadores en el momento del diagnóstico. De este modo, 
además de poder comenzar lo antes posible con los tratamientos adecuados, se  



	  

 
 
 
estará contribuyendo a la desestigmatización social del alzhéimer y, aspecto que no 
hay que olvidar, a generar un importante ahorro para el sistema, puesto que si estas 
terapias favorecen una mayor ralentización de la enfermedad, se estará retrasando la 
necesidad de los pacientes de acceder a tratamientos o recursos más caros y costosos. 
 
Por otro lado, y dado el carácter evolutivo y multidisciplinar de la enfermedad, es también 
fundamental que exista una sólida coordinación entre todos los niveles de atención, 
primaria, especializada, ambulatoria, hospitalaria, etc. Y que esa coordinación se traduzca 
en compartir los expedientes entre los distintos profesionales; aunque ya se está haciendo 
en muchas comunidades autónomas, es fundamental asegurar que se evitan 
contradicciones o que se solapen tratamientos; el paciente debe tener siempre una hoja de 
ruta de su tratamiento que se debería cumplir y que no debería estar condicionada por una 
falta de información. Esta coordinación y fluidez en la información debería compartirse 
también  nivel global o nacional para poder continuar con la mejor de las intervenciones 
posibles independientemente de que el paciente, por los motivos que sea, tenga que 
cambiar de residencia o de comunidad autónoma. 
 
Finalmente, pero no menos importante, los profesionales que atienden a un paciente con 
alzhéimer u otro tipo de demencia deben recordar que este tipo de enfermedades  afectan 
también al cuidador familiar, que es el cuidador principal, y que se puede ver afectado 
también por condiciones lesivas para su salud. En este caso, el cuidador también debe ser 
objeto de atención médica por problemas de salud derivados de su responsabilidad de 
cuidar a una persona con alzhéimer. De ahí la sensibilidad especial a la que hacía 
referencia anteriormente, no solo para proporcionar la atención médica específica que 
estos cuidadores puedan precisar en un momento dado, sino, sobre todo, y lo que resulta 
más importante, para intentar ayudarles a prevenir que la enfermedad del ser querido al 
que cuidan mine su propia salud. 
 
La experiencia de años como cuidador me ha facilitado un profundo conocimiento sobre lo 
que tanto el paciente como el propio cuidador necesitan. Probablemente podríamos 
rellenar páginas y páginas repletas de contenido. Pero creo que si estas palabras ayudan 
a que nuestros profesionales de la salud incrementen la conciencia que seguro tienen ya 
sobre la enfermedad y sus efectos, y a reforzar su sensibilidad y compromiso con los 
pacientes y cuidadores, me puedo dar por satisfecho. Porque el Alzheimer requiere una 
atención compartida. 



	  

Es preciso defender el Sistema Nacional de 
Salud y sus valores 
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Hace pocos días José Juan Toharia mostraba los datos del Barómetro de Confianza 
Institucional de los españoles (El País 24 de agosto 2014, pág 16).  Entre julio de 2013 y 
julio de 2014, en solo un año, la confianza en la Sanidad Pública se ha desplomado, 
pasando de un 73% a un 49% de aprobación. Una caída de 24 puntos, la más 
importante de todas las instituciones evaluadas. Esa caída en la valoración ciudadana 
refleja el deterioro real de los servicios: disminución de cobertura (1.105.403 tarjetas 
sanitarias menos entre 2011 y 2013), aumento del tiempo de espera (50% de aumento 
para cirugía programada y 26%  para consultas de especialista), desplazamiento a centros 
concertados en otras áreas (446 millones € más de gasto en proveedores privados entre 
2011 y 2012),  pérdida de personal y tiempo de atención (47.200 profesionales menos 
entre 2011 y 2013), peores materiales de cura, deterioro del equipamiento, aumento de re-
pagos en medicamentos y otros servicios (885 millones más de gasto directo de los 
hogares entre 2011 y 2012), cierre de plantas, camas en los pasillos, menos inversión y 
menos gasto sanitario público (disminución de más de un 9% entre 2009 y 2012), etc. El 
impacto social de la crisis y la contra-reforma sanitaria, están afectando 
negativamente a la salud de las personas. 
 
Estas políticas se intentan justificar con los discursos de la “insostenibilidad” del sistema y 
de la ineficiencia de lo público, y ambos “argumentarios”, sumados a la pérdida real de 
calidad y cobertura de los servicios públicos y a la progresiva privatización de la provisión, 
han ido erosionando la confianza de la sociedad. Pero  lo peor es que este proceso no 
ha terminado. En la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 
2014-2017 el Gobierno Rajoy fija el objetivo de gasto sanitario público para 2017 en 
el 5,3% del PIB. Es decir, se propone reducir un 13,3% sobre 2012, un recorte que 
equivaldría a otros 9.000 millones €. Esa propuesta del Gobierno, junto con la aplicación 
del RD 16/2012, suponen un impacto negativo de enorme calado que debilitará 
gravemente el Sistema Nacional de Salud y su capacidad de atender a los pacientes. 
 
“Crisis [esta crisis] y Salud [nuestra salud]” (Lamata F, Oñorbe M, 2014) es un 
documento sobre la crisis económica, sus causas, su gestión y sus consecuencias en la 
sanidad y en la salud. En este documento se recogen datos para demostrar que la 
sanidad pública sí es sostenible, que no es cara, que sí es (era) eficiente, que sí hay 
recursos en España para financiar una buena sanidad, y que esos recursos, el dinero de 
todos, se lo están llevando otros, precisamente las personas más pudientes y, 
singularmente, los altos ejecutivos de las grandes corporaciones.  Pensamos que hay 
otras alternativas, que son posibles otras políticas, tanto en sanidad como en el ámbito  



	  

 
 
 
 
económico y fiscal.  Estamos seguros de que se puede y se debe mejorar la eficiencia del 
sistema sanitario, pero creemos que hoy el problema más grave es que se ha socavado la 
suficiencia de la sanidad con los recortes y con el retroceso en la solidaridad (falta de 
eficiencia y de justicia fiscal). Por eso es preciso que quienes compartimos los valores del 
SNS (universalidad, solidaridad, equidad y acceso a unos servicios de calidad) 
defendamos su viabilidad y nos opongamos a su desmantelamiento. 



	  

El ébola, desde la Universidad 
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La directora general de la OMS, Margaret Chan, acaba de afirmar que la epidemia del 
ébola “ha pasado de ser una crisis de salud pública a convertirse en una crisis para la 
paz  y la seguridad internacional”. En los próximos días se alcanzarán los 9.000 
afectados y la mortalidad alcanzará aproximadamente al 50 por ciento de los infectados. 
 
El día 6 de octubre tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior del Campus de 
Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo (USP-CEU) una jornada de ‘Lucha 
contra el ébola. Trabajando desde la Universidad’. La jornada coincidía con el Día 
Mundial del Hábitat 2014 y fue presidida por el rector de la universidad, D. Juan Carlos 
Domínguez Nafría, y el Vicerrector de Relaciones Internacionales, D. José Luis Piñar. 
 
Las universidades tienen un papel claramente definido en la sociedad: generar 
conocimiento, transmitir conocimiento y aplicar conocimiento. 
 
Desde hace años la USP-CEU está comprometida con diferentes proyectos en diversos 
países en vías de desarrollo en África, Asia y Latinoamérica. Uno de estos países, Sierra 
Leona, y en concreto laUniversidad de Makeni son destino de diferentes proyectos de 
profesores y alumnos. Es conocida la actual epidemia producida por el virus del ébola y los 
efectos que está teniendo en África occidental. 
 
¿Qué podemos hacer desde una universidad? A continuación se resumen algunas de las 
iniciativas, algunas realidades y algunos proyectos que se presentaron y se debatieron.  
 
Debemos, en primer lugar, prestar atención al drama que se está viviendo y escuchar su 
petición de ayuda. Father Joseph Turay, Vicerrector de la Universidad de Makeni, pide un 
mayor compromiso porque podemos “despertar conciencias de tal manera que la gente 
pueda ayudarnos a aliviar a nuestra gente” y, concretando, nos pide “la creación de 
diplomas o certificados sobre enfermedades tropicales que permitan la transmisión de 
aptitudes y conocimientos”. 
 
Podemos recaudar fondos económicos y ya desde hace unos meses se ha creado 
la campaña FightingAgainstEBOLA, imprescindible para reforzar las estructuras 
sanitarias de Sierra Leona. 
 
 
 
 



	  

 
 
 
Debemos conocer estos países mediante el trabajo in situ. Algunos profesores de las 
facultades de Medicina y Politécnica se han desplazado para crear, por ejemplo, 
estructuras de atención sanitaria para los enfermos mentales o construir pozos para 
disponer de agua potable. 
 
Tenemos que ser conscientes del impacto negativo que tendrá la crisis económica 
derivada de la epidemia del virus del ébola en el futuro desarrollo de África en general y 
de este país en particular. El índice de desarrollo humano depende claramente de la 
educación y de la sanidad, a su vez estos servicios imprescindibles dependen del 
crecimiento del país, de las inversiones y de los recursos. 
 
Nuestros profesionales, arquitectos e ingenieros, pueden colaborar en la construcción de 
nuevos hospitales específicos para la atención de enfermos de ébola. La colaboración 
con diferentes organismos e instituciones (Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, etc.) se hace 
más necesaria que nunca. 
 
Podemos enseñar a nuestros alumnos de grado y postgrado las principales características 
del virus del ébola y de la enfermedad producida: mecanismos de transmisión, síntomas, 
métodos diagnósticos, evolución, prevención y posibles tratamientos. 
 
Debemos aprender a cumplir los protocolos de atención y traslado de pacientes. 
El traslado de los dos hermanos, Pajares y García Viejo, de la Orden de San Juan de 
Dios fue un ejemplo a seguir. Desde la recepción de la solicitud del traslado, pasando 
por los preparativos de los aviones, el entrenamiento de las tripulaciones en todas las 
medidas preventivas (trajes, cámaras, material sanitario, etc.), hasta el viaje a África, la 
recogida de los hermanos y su traslado a España. 
 
Hemos de mantener viva la llama de la importancia de las aportaciones económicas de los 
Estados más desarrollados, en concepto de cooperación al desarrollo, a los países más 
necesitados.  En el día mundial del hábitat es una realidad la situación en muchos países 
de América del Sur, África y Asia. El derecho a una vivienda digna es una frase, una 
ilusión, un sueño para miles de millones de personas. La disponibilidad de agua corriente o 
de letrinas son utopías que parecen inalcanzables.  
 
 
La Cooperación Internacional al Desarrollo, el Voluntariado y la Solidaridad son realidades 
en nuestra USP, con el objetivo definido de ayudar, en la medida de nuestras 
posibilidades, a los países en vías de desarrollo desde hace años. 
 
Todos estos proyectos, ideas y realidades fueron defendidos por profesores universitarios 
realmente comprometidos. 



	  

 
Podríamos concluir diciendo que: 
 
 
 
 
 
- Estamos ante una situación sanitaria crítica derivada de la epidemia producida por el 
virus del ébola. 
 
 
- No podemos permanecer ajenos ante esta situación en la que miles de personas están 
afectadas y los fallecidos se cuentan también por millares. Lo que ocurre en 
países lejanos nos afecta directamente. 
 
- La Universidad, como experta real en docencia e investigación, puede colaborar en 
la formación de profesionales en enfermedades tropicales, en transporte sanitario, en 
construcción de viviendas o en construcción de instalaciones sanitarias. 
 
- Las herramientas potencialmente realizables docentes e investigadoras de la USP son la 
creación de un Máster multidisciplinar de voluntariado o la creación de una cátedra de 
desarrollo y voluntariado. 
 
- Es posible sensibilizar a los alumnos de cada facultad en particular y a los ciudadanos en 
general, mediante la realización de una carrera popular contando con los alcaldes de 
nuestro entorno. 
 
- Son necesarios recursos económicos para conseguir mejorar las 
instalaciones sanitarias de estos países necesitados. 
 
- E pluribus unum. Trabajando todos en equipo, con un objetivo común, aunando 
esfuerzos, podemos conseguir un mundo mejor. 



	  

Ya no aguanto más, quiero jubilarme… 
¿puedo? 
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Hace unos años, muchos médicos en España, cuando estaban próximos a la edad de 
jubilación, preguntaban si podían continuar trabajando unos años más, con la crisis y los 
drásticos recortes que hemos sufrido, traducidos en unas condiciones de ejercicio 
profesional muy penosas (masificación, presión asistencial, falta de sustitutos, 
acumulaciones, estrés…), ahora son menos los que quieren continuar y muchos los que 
preguntan: ¿cuándo me puedo jubilar? Yo ya no aguanto más, estoy cansado. 
 
Pues bien, lo primero que tienen que saber es que al jubilarse perderán mucho, con 
relación a lo que vienen cobrando en activo. Esto sucede porque aunque la inmensa 
mayoría cotizamos por el tipo máximo en el régimen general para el grupo 1 (Ingenieros y 
Licenciados), que para el año 2014 es de3.597 euros/mes en doce meses al año, hay una 
parte importante de la nómina por la que no se cotiza y por tanto no genera derechos. 
Además, el tope máximo de pensión a cobrar en España es 2.554,49 euros mensuales 
(14 pagas) en total 35.762,86 euros anuales. Los médicos, con las guardias, trabajan en 
30 años el equivalente a más de 40 años de otras categorías. Ya es hora de que esto se 
tenga en cuenta a la hora de la jubilación. 
 
En el año 2014 para acceder a la jubilación normal por edad, en el régimen general se 
necesita de forma general: 
 
• Tener cumplidos los 65 años si se tienen cotizados más de 35 años y seis meses. 
• Tener cumplidos 65 años y dos meses con menos tiempo cotizado. Estos requisitos se 
incrementan cada año hasta llegar al año 2027, en el que para jubilarse con 65 años son 
necesarios 38 cotizados y en caso contrario la jubilación es a los 67 años. 
• Un mínimo de 15 años cotizados (5.475 días), 2 de ellos deberán estar comprendidos 
dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. 
 
En el año 2014 para hacer los cálculos se utilizan las bases de cotización de los últimos 
17 años (204 meses) y se dividen entre 238 (así convierten las bases que se abonan en 12 
pagas en bases de 14 pagas), el resultado de la operación es la base reguladora. 
 
Las bases de cotización que se utilizan se irán incrementado anualmente y en el año 2022 
serán las de los últimos 25 años (300 meses y se dividen por 350). 
 
Para un médico que en los últimos 17 años ha cotizado en el tope máximo, la base 
reguladora aproximada será de 2.850 euros, una vez hechas las operaciones anteriores. 



	  

 
 
 
 
La pensión se calcula mediante un porcentaje sobre la base reguladora, este porcentaje 
es variable en función de los años de cotización, aplicándose una escala que comienza 
con el 50 por ciento a los 15 años y se incrementa hasta llegar al cien por cien en los 
siguientes periodos: 
 
• Con 35,5 años cotizados entre los años 2013 a 2019. 
• Con 36 años cotizados entre los años 2020 y 2022. 
• Con 36,5 años cotizados entre los años 2023 y 2026. 
• Con 37 años cotizados después del año 2027. 
 
Cada vez será más complicado llegar hasta el cien por cien de la base reguladora, se 
necesitaran más años cotizados,  lo que lleva implícita una rebaja de la pensión inicial 
reconocida. 
 
Si cumple los requisitos de tiempo anteriores para llegar al cien por cien de la base 
reguladora, le correspondería por las cotizaciones que ha realizado, una pensión de 
jubilación de 2.850 euros/mes. Pero le afecta el tope máximo y la pensión que percibirá 
será de 2.554,49 euros mensuales (14 pagas), en total 35.762,86 euros anuales. Se 
cotiza por más de lo que puedes finalmente recibir. 
 
Los médicos y todos los trabajadores que perciben sueldos por encima de la base de 
cotización máxima sufren importantes pérdidas retributivas con la jubilación. En concreto, 
para los médicos superan el 35 por ciento en casi todos los casos y más del 50 por ciento 
en muchos casos. 
 
Por el contrario, aquellos trabajadores que perciben sueldos brutos por debajo de la base 
máxima de cotización, en general no sufren pérdidas o estas son insignificantes con 
relación al derecho generado y con relación a los sueldos brutos percibidos en activo. 
 
Para tratar de evitar la gran pérdida de poder adquisitivo hay pocas posibilidades, la 
más fácil es hacerse uno o varios planes de pensiones, que tienen un buen tratamiento 
fiscal, todos los bancos tienen varios (ojo con las comisiones varias que aplican) y en 
nuestro ámbito hay entidades de previsión o mutualidades que ofrecen buenas 
condiciones a los médicos para corregir en parte la merma retributiva que supondrá la 
jubilación, en definitiva se trata de ahorrar para el futuro. Yo lo aconsejo y predico con el 
ejemplo teniendo varios planes de pensiones. 
 
Pero además hay otras posibilidades de jubilación antes de la edad legal y sin que 
implique jubilación por invalidez. 
 
Los funcionarios que cotizan a clases pasivas (entre ellos los médicos de APD) se  



	  

 
 
 
 
pueden jubilar con la edad de 60 años y con 30 años cotizados. El importe que perciben, 
puede ser el tope máximo con poco más de 33 años cotizados. Para informarse 
detalladamente es conveniente acudir a la oficina de clases pasivas en las delegaciones 
de Hacienda. 
 
Pero además a partir del 17 de marzo de 2013 se establece esta nueva modalidad 
de jubilación anticipada por voluntad del trabajador a la que podrán acceder los 
trabajadores, incluidos en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social 
(aquí estamos encuadrados la mayoría de los médicos, los estatutarios), que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
• Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad 
exigida que resulte de aplicación en cada caso (en 2014 es de 65 años y 2 meses con 
menos de 35 años y seis meses cotizados y 65 años si se tiene más tiempo cotizado). 
 
• Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de: 
 
o  35 años. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del 
servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un 
año. 
 
o Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de 
los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. 
 
o La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje 
general que corresponda en función de los años cotizados y el coeficiente reductor que 
corresponda. 
 
La cuantía que resulte será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre 
o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para 
cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación, de los 
siguientes coeficientes reductores en función del período de cotización acreditado: 
 
1. Coeficiente del 2 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización 
inferior a 38 años y 6 meses. 
 
2. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses. 
 
3. Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses. 



	  

 
 
 
4. Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a 44 años y 6 meses. 
 
Estas reducciones se hacen sobre la pensión reconocida. En el caso del ejemplo 
anterior, con cotización por las bases máximas y 35,5 años cotizados, se restarían de la 
pensión aproximada de 2.850 euros, por lo que si son dos años antes y no se tienen 
cotizados más de 38 años y 6 meses, le restarían el 8 por ciento (228 euros) y el importe 
resultante es de 2.622 euros/mes, que es superior al tope máximo de 2.554,49 euros/mes, 
por lo que aquí no sufre recorte real por su jubilación anticipada. 
 
Pero aquí no quedan los recortes, una vez aplicados los referidos coeficientes 
reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía que 
resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por ciento por cada 
trimestre o fracción de trimestre de anticipación. Esto quiere decir que si se jubila dos 
años antes de la edad legal, la pensión que cobrará el médico del ejemplo será de 
2.452,31, con una pérdida de 102,18 euros sobre la pensión máxima. Como siempre 
después hacienda retiene aproximadamente un 19 o 20 por ciento y al banco llegan unos 
2.000 euros o menos. 
 
Quien pueda estar próximo a la jubilación, por edad o anticipada si ya no puede más y está 
cansado, es aconsejable acudir a la Seguridad Social y que le hagan una simulación para 
estar perfectamente informado, los cálculos deben ser individuales. También puede 
obtener mucha información en la web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) bases 
de cotización, vida laboral y hacer incluso su propia simulación. 
 
Una última reflexión, las jubilaciones que se están produciendo en los últimos tiempos, 
debido a la tasa de reposición del 10 por ciento (se amplía al 50 por ciento en el 2015) 
están causando graves dificultades en los centros de salud y consultorios debido a que las 
plantillas de médicos que ya eran insuficientes, se ven muy reducidas cuando no se 
cubren las jubilaciones y las cargas de trabajo se hacen insoportables. 



	  

La racanería del modelo de reconocimiento 
profesional 
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Un detalle relativo al estamento científico de la Comisión Interministerial de 
Seguimiento del Ébola, he vuelto a tomar conciencia de la gran incongruencia del vigente 
modelo de reconocimiento de profesiones de nuestro Sistema Nacional de Salud. 
 
La Ley de 25 de noviembre de 1944, de Bases de la Sanidad Nacional solamente 
reconocía como profesiones sanitarias las clásicas e imprescindibles para que un sistema 
sanitario sea mínimamente eficiente. 
 
A veces, la realidad es cruel, ya que nuestras élites sanitarias legislaban en el sentido 
indicado, en el año 1941, el equipo liderado por biólogo Edwad L. Tatum ya había recibido 
el Premio Nobel de Medicina por haber probado el vínculo entre gen y reacción enzimática. 
A partir de ahí, la Biología molecular revolucionó diagnósticos y tratamientos. 
 
No puedo silenciar que James D Watson y Francis Crick, descubridores de la estructura 
molecular del ADN, eran biólogos y el último, además era físico; su contribución a mejorar 
nuestras condiciones sanitarias se explicitó con el Premio Nobel también de Medicina, en 
1962. 
 
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad tuvo la virtud de adaptarse a la 
nueva realidad y hacer justicia a los nuevos profesionales que emergían en la Sanidad; 
así, era reconocido como profesional sanitario todo aquel que desarrollaba su actividad en 
el Sistema Nacional de Salud; las tautologías serán repeticiones, si se quiere ociosas, pero 
nunca dicen una cosa por otra. 
 
El ministro impulsor de este avance legislativo, el malogrado Ernest Lluch Martín, era 
economista y, por tanto, incontaminado de los corporativismos, siempre ineficientes, 
específicos del sector sanitario. Con dicha ley, Lluch impulsó la competitividad profesional 
y la modernización científico-técnica del sistema sanitario español; ambos cambios eran 
imprescindibles para dar adecuada respuesta a las nuevas necesidades y demandas al 
Sistema Nacional de Salud, formuladas por los ciudadanos de la nueva España 
democrática. 
 
Pero el corporativismo en el sector sanitario no cejó en su empeño de “poner las 
cosas en su sitio”. El medio para hacerlo es la LOPS, versión maquillada de la Ley de 
Sanidad de 1944. Los distintos gobiernos de Rodríguez Zapatero mantuvieron los 
postulados de la LOPS consistentes en hacer invisibles a los profesionales pertenecientes  



	  

 
 
 
 
a las nuevas profesiones que han emergido en nuestro Sistema Nacional de Salud, pero, 
¡¡eso si!! sin dejar de sacar fruto de sus aportaciones. 
 
Ya que el problema sanitario del Ébola corresponde al ámbito de la Inmunología, el premio 
Nobel de Fisiología y Medicina de 2011 se concedió a Jules A. Hoffman, por sus 
aportaciones en el ámbito de la Inmunología y las vacunas. Hoffman es biólogo. 
Vuelvo al detalle del principio de esta nota. Resulta que un miembro del referido estamento 
científico …. ¡¡no es profesional sanitario!! Se trata del Dr Luis Enjuanes Sánchez, 
licenciado en Ciencias Químicas y Doctor en Ciencias, virólogo de prestigio reconocido 
internacionalmente, que no acredita poseer el título de especialista sanitario, requisito que 
la LOPS exige a un químico para ser considerado especialista sanitario. 
 
Nuestro actual modelo de reconocimiento de la profesionalidad sanitaria es tan 
mezquino, ruin y miserable, o sea rácano, que, para la resolución de un problema 
sanitario, el del ébola,  es capaz de requerir los conocimientos de un profesional, el Dr 
Enjuanes, y negarle la consideración de lo que realmente es: un profesional sanitario como 
la copa de un pino. 
 
Nuestro actual modelo de reconocimiento profesional en el ámbito de la Sanidad, el de la 
LOPS,  no hubiera considerado a Tatum, Watson, Crick, Hoffman y otros profesionales con 
sus características académicas, como profesionales sanitarios. 
¡De pena o de risa, como usted prefiera! ¿Hasta cuándo? 



	  

`Big data´ para democratizar la atención 
médica 
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Si se han fijado, vivimos en una economía de datos. Nuestra vida se está dirigiendo 
rápidamente a un lugar donde gana relevancia el análisis masivo de gran cantidad de 
información, gracias al cual los ordenadores pueden ver -y correlacionar- allí donde no ve 
la mente humana. Se llama big data y les prometo que no es otra moda más, no es una 
expresión bien encajada en un programa político, es la nueva meta tendencia del mundo 
que viene ya mismo. Una nueva forma de entender el conocimiento, aplicable lo mismo a 
los mercados financieros -para predecirlos- que a las relaciones sociales -con sofisticados 
algoritmos para encontrar pareja-, al deporte -con sistemas como el que permitió a 
Alemania ganar el mundial del fútbol-, a la educación individualizada,… a todo, y, como ya 
habrán supuesto, también a la salud. Pero, ¿por qué necesitamos en el entorno clínico 
este enfoque de manera urgente –más de lo que pensamos-? 
 
Pues resulta que al tiempo que la población envejece cada vez más -y por ello tenemos 
más y más pacientes-, la tecnología sanitaria crece de forma exponencial, por lo que 
estamos generando una especie de inflación de la ciencia, por la que producimos más 
conocimiento del que podemos absorber. La información médica se duplica cada 5 
años y hoy sabemos que los profesionales tenemos entre 4 y 6 dudas médicas por 
semana (el 75% de las cuales son siempre las mismas). Quizá hayan notado que, a 
diferencia de épocas pasadas, hoy ya no tenemos tiempo para mantenernos actualizados. 
Esto explica bien por qué sólo 1 de cada 5 decisiones médicas están rigurosamente 
basadas en la evidencia. A este fenómeno tan incómodo lo llamamos variabilidad,  sin 
duda uno de los peores enemigos de nuestros pacientes. 
 
Ahora bien, la buena noticia es que cada día los distintos especialistas anotamos en 
nuestras historias clínicas gran cantidad de datos, que son el reflejo de nuestra forma de 
pensar a la hora de enfrentarnos a los problemas de los pacientes, en condiciones reales 
de incertidumbre. Una información muy valiosa que no está en los libros ni en las 
publicaciones científicas. Por eso hemos empezado a preguntarnos si esos datos que ya 
estaban ahí, podían ayudar a resolver el problema de la desinformación, haciendo algo 
similar a la jurisprudencia en el Derecho: rescatar lo aprendido en los casos previos para 
afrontar dudas de casos presentes en tiempo real. Generar un sistema de apoyo a la 
decisión médica, basado en la experiencia colectiva previa, y que haga posible aumentar 
la habilidad de la mente humana -que sigue siendo necesaria- con la capacidad de la 
computación. Estamos avanzando desde la Medicina Basada en la Evidencia, hacia un 
nuevo horizonte que podríamos llamar Medicina Generadora de Evidencia. 



	  

 
 
 
 
 
Y la buena noticia es que hoy ya tenemos la tecnología que necesitamos para hacerlo 
posible: historias clínicas digitales (hemos dicho adiós al papel), que además ya son 
interoperables, potentes motores de búsqueda y procesamiento del lenguaje natural -
inteligencia artificial- 
 
De manera que combinándolas, en breve, cualquier médico, desde cualquier consultorio, 
por pequeño y distante que esté, podrá tener una experiencia, que imagínense, sea similar 
a entrar en una habitación donde estuvieran los mejores especialistas en una materia y 
preguntarles su opinión colectiva sobre cualquier problema clínico. Antes de lo que 
creemos será rutinario consultar con la inteligencia artificial porque para estar ahí no 
necesitamos ordenadores perfectos, sólo lo suficiente buenos para reducir los errores que 
cometemos hoy. Les invito a quedarse con esta idea, porque no van a hacer más que verlo 
crecer. 
 
Nuestra pasión es conseguir que todos los pacientes tengan acceso al mejor 
conocimiento médico posible, conscientes de que no se trata de un pequeño paso, sino 
un hecho disruptivo en la democratización de la situación clínica, que va cambiar por 
completo la forma en que entendemos la Medicina. 



	  

Caso Teresa Romero: conocer la verdad 
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Mucho va a dar que hablar el asunto de  la infección por virus ébola de la auxiliar de 
enfermería Teresa Romero. 
 
Los primeros días de la gestión de este suceso desde que se conoció oficialmente la 
infección, acumularon multitud de acusaciones y opiniones sobre supuestos errores 
en el ámbito asistencial que han puesto en evidencia las supuestas insuficiencias de la 
estrategia de actuación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, y 
también la insuficiente capacidad de liderazgo de la ministra Ana Mato. 
 
Parece inevitable la judicialización del caso y no es descartable que en el futuro puedan 
conocerse responsabilidades penales. 
 
El tiempo lo dirá. 
 
Lo que es evidente es que es imposible conseguir tapar los supuestos errores sobre la 
base del éxito asistencial en el tratamiento de Teresa Romero. 
 
Que nuestros profesionales sanitarios, (médicos, enfermeras, auxiliares, personal de 
apoyo, etcétera) hayan sido capaces de atender con éxito a Teresa es mérito de ellos. 
Y no tiene nada que ver con la gestión de la crisis de salud pública. 
 
Se hace imprescindible investigar y conocer públicamente todo lo acontecido 
 
He presentado una batería de preguntas para aclarar el proceso seguido en la atención a 
Teresa antes de su diagnóstico. 
 
Las preguntas son: 
 
¿Ha atendido Teresa Romero a los dos enfermos afectados por ébola que fueron 
repatriados? 
 
¿Cuales han sido los turnos de trabajo que ha desarrollado Teresa Romero en ese 
proceso de atención? Especificar descansos. 
 
¿Constan llamadas o peticiones de asistencia de Teresa Romero al servicio madrileño de 
salud, sea al 112, al Hospital Carlos III o a cualquier otro servicio, para recibir atención por 
síntomas que pudieran hacer pensar en una infección por ébola? 



	  

 
 
 
 
¿Cuantos días ha estado Teresa Romero sin atención sin aplicarle el protocolo por virus 
ébola a pesar de haber solicitado asistencia? 
 
Espero que las respuestas contribuyan a arrojar luz. 
 
La necesitamos para mejorar y para pedir las responsabilidades a que hubiere lugar. 
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A finales de 2011, el Gobierno Español promulgó lo que ni los más pesimistas del 
lugar podían haber imaginado: una normativa para establecer ayuda económica a 
determinadas farmacias a las que denominó “VEC” (acrónimo de “Viabilidad Económica 
Comprometida”). Ni que decir tiene, aunque es necesario recordarlo, que con ella se 
intentaba paliar el tremendo deterioro económico sufrido por los profesionales sanitarios 
que ejercen dignamente en esas farmacias, debido a las feroces medidas de recorte del 
gasto en medicamentos promulgadas por todos los gobiernos que han sido, al menos, 
desde el año 2000. O sea, “curar” en parte la herida de muerte que el supino 
desconocimiento del legislador -y el tensar la cuerda por el sitio más débil, algo muy 
habitual en España- había ocasionado a esas farmacias al gravarlas con lo que se 
podrían denominar “impuestos paralelos”: descuentos por RDL, aportaciones vía 
cláusulas prácticamente innegociables en conciertos de prestaciones, subastas de 
discutida constitucionalidad,y un largo etcétera, que había hecho imposible dispensar los 
medicamentos alos pacientes en muchos municipios de España con normalidad.O sea, 
persiguiendo el ahorro extremo donde no hay despilfarro lo único que consigue es 
empobrecer la Farmacia y situar la calidad de la prestación a las puertas de lo 
inadmisible, sólo mantenida de este lado de la raya por la profesionalidad de los 
farmacéuticos españoles. Parecía imposible, pero jamás se habían dispensado tantos 
medicamentos previo encargo por imposibilidad económica de mantenerlos en 
stock. 
 
El texto mencionado al principio establecía la entrada en vigor de las ayudas el primero de 
enero de 2012, previo desarrollo por las diferentes Comunidades Autónomas. Y ahí está la 
primera clave negativa: no todas las regiones españolas cumplieron con su 
obligación de completar el marco normativo; es más, a día de hoy –tres años 
después- hay gobiernos regionales que no lo han hecho todavía y otros que están 
en vías de hacerlo… aunque sin contemplar la retroactividad de la norma al 
momento de su entrada en vigor. Tal cicatería sólo es comprensible, de nuevo, desde el 
más absoluto desconocimiento de la realidad que vive la Farmacia en el momento actual, 
por no citar los viejos prejuicios sobre la economía del profesional Farmacéutico que 
mantienen algunos recalcitrantes a día de hoy. Algo también muy habitual en España. 
 
Hace ya tiempo que dejó de ser admisible seguir considerando a la farmacia (a los 
farmacéuticos) el objetivo principal de las medidas de control del gasto sanitario y de 
recorte presupuestario, porque hace ya tiempo que se perdió el sentido de la mesura en 
la presión fiscal y en la administración de los impuestos de los ciudadanos. Cuando 
emerge la “razón política” para decidir qué se hace en Salud, se pierde la “razón  



	  

 
 
 
sanitaria”para disponer cómo se hace y a qué coste económico y profesional. En ese 
preciso momento aparece la segunda clave negativa: hay que llevar a cabo todo aquello 
que es rentable políticamente, aunque sean un disparate sanitario. Lo que desemboca en 
hacer lo que “el pueblo entiende” en vez de lo que “el pueblo necesita”, como criticaba 
Paul Valéry. 
 
Pues bien, pasados tres años desde su publicación en el BOE –y aunque algunas 
regiones no hayan hecho absolutamente nada en este sentido, o quizás precisamente por 
eso mismo-, se hace necesario realizar un análisis sobre los resultados obtenidos 
con las ayudas a estas farmacias. 
 
La primera conclusión, aparte del incumplimiento de su entrada en vigor, algo imposible de 
entender en un país serio, es que las medidas han resultado insuficientes porque las 
circunstancias fácticas que las originaron han cambiado a peor: han bajado aún más 
los precios de los medicamentos, han continuado los retrasos en los pagos, los recortes en 
las prestaciones, las exclusiones de medicamentos, las subastas, la limitación en la 
capacidad de gestión de las Farmacias, etc., lo que las convierte en manifiestamente 
mejorables. 
 
La segunda conclusión, por tanto, sería establecer medidas eficaces de ayuda a las 
farmacias necesitadas. Salvo, claro está, que se pretenda seguir mirando para otro lado 
o hacer el juego a quienes permiten o avalan, con sus actos o sus omisiones, la 
desaparición en el medio rural español del último atisbo de servicio sanitario público (y 
privado; porque, el día que la Farmacia desaparezca, a ver quién va a proveer a sus 
habitantes de una simple aspirina, por ejemplo). 
 
¿De qué medidas eficaces estaríamos hablando? Pues de la discriminación positiva, 
algo lógico y posible que se aplica en otros ámbitos administrativos y sobre lo que ya me 
he manifestado en más de una ocasión. ¿Por qué estas farmacias no se excluyen de las 
medidas que están ocasionando su extinción? ¿Por qué se les han de aplicar descuentos 
del 7,5 y del 15 por ciento por la dispensación de medicamentos que no dispongan de 
genérico, cuando son los médicos del Sistema y no ellos quienes deciden la prescripción, y 
la industria quién registra, o no, el genérico en cada caso? ¿Por qué se les ha de aplicar 
una “tasa” por la dispensación de absorbentes de incontinencia o de tiras reactivas, por 
citar sólo algunos ejemplos? 
 
Es inconcebible establecer tantísimos recortes y descuentos, muchos de ellos 
auténticamente irracionales y aplicados desde tiempo inmemorial, en el trabajo 
desarrollado impecablemente por los profesionales de la farmacia, y darles luego una 
especie de “Farma-Per” para intentar la subsistencia de la prestación que hasta ayer han 
desarrollado brillantemente y hoy llevan a cabo con grandes dificultades y sacrificios 
personales y profesionales por causas totalmente ajenas a su voluntad.
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HM Hospitales ha decidido desarrollar un proyecto de Neurociencias traslacional, bajo 
mi dirección,que abordará un amplio espectro de enfermedades o procesos 
patológicos que cursan con trastornos del movimiento, déficit cognitivos, alteraciones de 
la conducta y del estado de ánimo. Teniendo en cuenta mi actividad y experiencia previa,  
el estudio de la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegerativas serán el 
pilar fundamental de la actividad, que debe  ampliar su área de actuación hacia diversos 
procesos neuropsiquiátricos. El sello y característica fundamental de HM Cinac será 
progresar en la compresión de estas alteraciones y su base neurocientífica, para 
desarrollar terapias adecuadas combinando el mejor nivel de atención al paciente con la 
investigación clínica y básica. 
 
Este proyecto que está a punto de iniciar su andadura ha cristalizado después de un 
largo periodo de análisis y reflexión. De hecho, el doctor Juan Abarca Campal planteó 
por primera vez  la idea de  contar con un forum de investigación y tratamiento de la 
enfermedad de Parkinson hace unos 10 años. Con el discurrir de los años, el trato y 
entendimiento creciente con la familia Abarca Cidón, la evolución de HM Hospitales ya 
convertido en una referencia de medicina avanzada y el perfil académico-universitario 
derivado de la asociación con la universidad CEU San Pablo, han dado lugar a que la idea 
se convierta en realidad. 
 
A nivel estrictamente personal, este proyecto significa la posibilidad de crear un 
grupo magnífico de jóvenes neurocientíficos y neurólogos muy bien preparados, que 
comparten la pasión radical  por descubrir el origen de la enfermedad de Parkinson y 
detener su evolución, cambiando su evolución progresiva. Es preciso admitir que el 
momento de la investigación en España en general dista de ser óptimo, y resulta aún 
menos positiva si nos referimos a la investigación médica, pues los recursos técnicos y 
disponibilidad económica son tan reducidos que los jóvenes profesionales se ven forzados 
a utilizar la mayor parte de su tiempo en labores puramente asistenciales. Y lo cierto es 
que si bien la atención del paciente debe primar ante todo, si no se investiga y si no se 
avanza, no estamos ayudando de manera definitiva a nuestros pacientes. 
 
Por tanto, HM Cinac supone para mí la ocasión de llevar a cabo un proyecto radicalmente 
dirigido a avanzar en la lucha contra la enfermedad de Parkinson, definiendo los 
mecanismos íntimos por los que se origina y progresa, con la intención de intervenir sobre 
ellos. Además, a partir de nuestra experiencia actual en el tratamiento de los 
trastornos del movimiento, intentaremos avanzar terapéuticamente en procesos  



	  

 
 
 
 
neuropsiquiátricos que permiten la modificación neurofuncional de áreas y circuitos 
cerebrales para conseguir un mejor control clínico de, por ejemplo, pacientes con deterioro 
cognitivo ligero, el Syndrome de Tourette (tics y trastorno obsesivo-compulsivo), 
impulsividad patológica, depresión, etc. 
 
Mi decisión de pilotar este proyecto se ha basado principalmente en que creo cabalmente 
que estos objetivos son alcanzables, en las características del grupo de trabajo, en 
el enorme apoyo y empeño corporativo del grupo HM Hospitales de que este proyecto 
se estabilice y desarrolle, y finalmente, por la posibilidad que brinda la ciudad de Madrid de 
interactuar mas fácilmente con un excelente grupo de neurólogos, con quien comparto 
desde años los mismos objetivos, y con algunos grupos de investigadores básicos con 
quienes mantengo una colaboración activa y sostenida. 
 
El resultado que yo espero de HM Cinac es que se convierta en un centro de 
referencia nacional e internacional para el estudio y tratamiento de algunas 
enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiatricas, que aporte hallazgos sustanciales 
e impactantes en el entendimiento y tratamiento de estos procesos, en el marco de un 
ambiente docente y de superación, manteniendo siempre la templanza y el reconocimiento 
que lo mas importante es el trato personal, el respeto a los demás y al final siempre, 
pensando en ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. 
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La muerte de Brittany Maynard, la joven de 29 años con un cáncer terminal, que murió 
el pasado sábado tras ingerir voluntariamente una dosis letal de barbitúricos en su casa de 
Portland, Oregón, reabre la discusión sobre la eutanasia. El caso de Maynard ha 
resucitado el debate sobre el derecho a morir dignamente en EEUU. Joven, recién 
graduada y apenas un año después de haber contraído matrimonio, sus médicos le dieron 
seis meses de vida al encontrarle un glioblastoma en estado 4. 
 
Tras desestimar las opciones paliativas que la sanidad de su estado natal de California le 
ofrecía, se trasladó al vecino Oregón para acogerse a la Ley para una Muerte Digna, 
vigente en este estado, abriéndose a nivel mundial nuevamente el recurrente debate sobre 
la eutanasia de la que se omite el apellido de “activa o directa”. 
 
Arthur Caplan, de la División de Ética Médica de la Universidad de Nueva York, ha 
publicado  en Medscape que el caso Maynard puede hacer cambiar la opinión e incluso 
las  valoraciones éticas de las nuevas generaciones de norteamericanos,  más abiertos y 
tolerantes a asuntos como el matrimonio gay o el uso de marihuana y que pueden afrontar 
futuras leyes a una Muerte Digna del mismo modo. 
 
Y como no podía ser de otro forma, también nuestros medios se ha reabierto el debate 
sobre la base de la declaración de que el 90 por ciento de los españoles estaban a favor 
de la Eutanasia lo que pone de actualidad la Declaración sobre la Eutanasia de la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cuando llamaba la atención sobre la 
necesidad de aclarar los conceptos utilizados a la hora de analizar esta cuestión. 
 
Confusiones terminológicas de la que son ejemplo estos debates, que no ayudan a 
progresar en una reflexión serena y coherente, tal como la sociedad está demandando, 
que en mi opinión no es el de la legalización de la eutanasia y en cambio sí existe una 
realidad social al aseguramiento de la protección de la dignidad de las personas en el 
proceso final de su vida y la garantía del pleno respeto de su libre voluntad en la toma de 
decisiones sanitarias que les afecten en dicho proceso. 
 
Todo lo que desde el punto de vista bioético es admisible, es lícito, y también es lícito 
desde el punto de vista del Derecho Penal vigente en España, sobre todo a partir de la 
entrada de nuestro Código Penal de 1995, en vigor desde el 24 de mayo de 1996. Nuestro 
Código Penal provenía de 1848, y ahí la única importancia que se daba al consentimiento 
en el tema de la muerte, era la tipificación de la inducción y el auxilio al suicidio y del 
homicidio consentido. 



	  

 
 
 
 
La conducta de auxilio al suicidio sería, cuando alguien le proporciona a otro una 
sobredosis de morfina o cianuro. Y el homicidio consentido era cuando alguien, 
personalmente, ya no inducía o ayudaba, sino que mataba a otra persona con su 
consentimiento, y, en ese caso, la pena que se imponía, (teniendo en cuanta el 
consentimiento del sujeto pasivo, de la persona que moría), era menor que la de homicidio. 
 
Pero desde el año 1848 hasta el año 1995, en que se promulgó el Código Penal 
actualmente vigente, se han producido grandes avances médicos, que hacen aparecer el 
problema de la eutanasia con más virulencia que hasta entonces, porque todos estos 
avances permiten mantener con vida a las personas. Pero esos avances se han ideado, no 
para prolongar la agonía, sino para poder recuperar a una persona y sacarla de las garras 
de la muerte, no para prolongar indefinidamente esa agonía. 
Esos medios están ahí, y si no se utilizan, como sería su sentido, para tratar de recuperar 
a una persona y que no se muera, sino para procurar una agonía, en ese caso esa 
práctica no parecía lícita, pero el Código Penal nada decía. 
 
Como consecuencia de todos esos avances médicos, se produjo a nivel internacional una 
discusión sobre la eutanasia despenalizándola Holanda y Bélgica e incorporando Suiza el 
suicidio asistido manteniéndose doctrinalmente, en España, Alemania, Francia e 
Inglaterra, la distinción de las tres clases de eutanasia: 
 
La eutanasia indirecta, a través de la administración de sedantes al enfermo terminal, en 
los cuales la intención no es la de provocar la muerte del paciente, sino aliviar su dolor. 
Ese es el propósito, pero se acepta secundariamente que eso supone un acortamiento de 
la vida. Eso seria la eutanasia indirecta. 
 
La eutanasia pasiva consistiría en no tratar a un enfermo desahuciado, por ejemplo no 
tratar una pulmonía de una persona que padece un cáncer terminal, o retirar un respirador 
a un politraumatizado al que le queda poco de vida. La antítesis de la eutanasia pasiva 
seria el encarnizamiento médico. Y, finalmente, la eutanasia activa o directa, que es 
cuando el propósito de la persona que aplica una determinada sustancia, (cianuro o 
sobredosis de morfina, por ejemplo), es acabar con la vida del paciente de manera 
inmediata. 
 
Estos son los tres casos que examinados por la doctrina científica y que tuvo en cuenta el 
legislador español al promulgar el vigente Código Penal de 1995. Ahora Brittany Maynard 
es la última en incorporarse a la lista de enfermos que han planteado su deseo de poner 
fin a sus vidas, como lo fue Madeleine de Alicante, Ramón Sanpedro y Jorge león en 
nuestro País; Vincent Humbert, en Francia; Piergiorgio Welby, en Italia y Josiane Chevrier, 
en Suiza, más un largo ya etcétera. 



	  

 
 
 
 
Es un hecho constatable que el progresivo aumento del envejecimiento en el último siglo 
debido, en gran parte, a los avances de la Ciencia Médica, ha provocado un aumento de la 
esperanza de vida de la población. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 
60 por ciento de los fallecimientos que se produzcan en el año 2025 afectarán a personas 
mayores de 65 años, y de estos el 40 por ciento serán personas mayores de 75 años. 
 
De este modo, el envejecimiento de la población es uno de los factores que han de 
tenerse en cuenta en la planificación de las políticas sanitarias, al ser, cada vez mayor, el 
número de ancianos que demandan la prestación de la asistencia sanitaria, hecho este 
que condiciona la necesidad de una prestación que incluya, desde la prevención de la 
incapacidad hasta la asistencia al final de la vida, final de la vida en la que la Eutanasia 
activa directa no es precisamente una cuestión Médica. 
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. Los Comités de Ética de la Investigación (CEI) comenzaron a formarse en los años 60, 
con la finalidad de proteger a los sujetos de investigación (personas que participan en los 
proyectos de investigación) de los intereses ajenos a ellos mismos: interés científico, 
intereses de los investigadores y de las instituciones, y  -‐a veces-‐  de los intereses de la 
sociedad. 
 
Acontecimientos diversos a lo largo de la historia, como los experimentos médicos 
realizados en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial; la 
publicación en el New England Journal of Medicine del artículo de Beecher1, en el que se 
referían 22 estudios no-‐éticos realizados en Estados Unidos hasta esa fecha;   y el 
conocimiento público  -‐destapado por The Washingthon Star-‐  del experimento de 
Tuskegee en Alabama, fueron los desencadenantes para que se considerase necesario 
que existieran “grupos multidisciplinares de personas, con diferente formación y criterio, 
que velaran por la integridad física y psíquica de los sujetos de investigación”. 
 
Estos comités, conocidos por los nombres de Institutional Review Board (IRB) en los 
Estados Unidos de América y Canadá, Research Ethics Committtees (REC) en el Reino 
Unido, o Independent Ethics Committees (IEC) en Europa, actualmente están 
considerados como órganos garantes del respeto a los Derechos Humanos de las 
personas que participan en ensayos clínicos con medicamentos y en otros proyectos de 
investigación clínica y biomédica. 
 
La emisión de un dictamen favorable por parte del CEI, tras haber valorado (evaluado) la 
corrección metodológica, el cumplimiento de los principios éticos y los requisitos 
legalmente establecidos, supone el reconocimiento público de que el proyecto de 
investigación reúne las garantías suficientes para que pueda ser realizado, y que los 
sujetos entienden lo que es un proyecto de investigación, su justificación, los riesgos e 
inconvenientes que ello puede suponer, así como cualquier otra información necesaria 
para que estas personas puedan otorgar su consentimiento, de forma libre y autónoma. 
 
En Europa en general, y en España en particular, se puede asumir que los CEI tienen la 
suficiente experiencia, conocimientos y madurez para hacer bien sus funciones 
(establecidas en la normativa vigente). Sin embargo, los CEI están sometidos a una 
sobrecarga de trabajo de tipo administrativo (burocrático) y a unas enormes exigencias en 
cuanto al cumplimiento de los plazos para la emisión del dictamen, que pueden hacer 
mella en su correcto funcionamiento.  



	  

 
 
 
 
Estando así las cosas, se está planteando a nivel internacional, y también a nivel nacional, 
cómo pueden ser más competitivos los Estados Miembros, en cuanto a los plazos de 
evaluación y respuesta en los ensayos clínicos con medicamentos, cuando estos se 
realizan en más de un centro (país), lo cual está muy bien. No obstante, de las diferentes 
opciones y cursos de acción posibles, la solución no puede ser nunca prescindir del 
dictamen del CEI, o hacer de este un mero trámite. 
 
Se puede, es más, se debe, reorganizar el sistema de CEI -‐al menos-‐ en España. Los CEI, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Investigación Biomédica, tienen la obligación 
de informar los ensayos clínicos con medicamentos, los estudios con procedimientos 
invasivos, los realizados con muestras biológicas humanas y los estudios a partir de datos 
personales identificados o identificables. Por tanto, los CEI deben dejar de estar regulados 
por la legislación de medicamentos. Otra cosa es que, para laevaluación de 
determinados tipos de estudios (por ejemplo, los que incluyen medicamentos) se exijan 
requisitos adicionales.  
 
Existen, en nuestro país, modelos de demostrada eficiencia a los que podemos emular. La 
Organización Nacional de Trasplantes, tan elogiada dentro y fuera de nuestras fronteras, 
acredita centros para la extracción de órganos, y centros que pueden extraer e implantar 
órganos. Las exigencias para ser acreditado en cada categoría son diferentes, pero si se 
cumplen éstas, cualquier centro podría estar en la categoría correspondiente. Hagamos 
que los CEI sean los que elijan la categoría en la que quieren estar. Fijemos unos criterios 
definitorios de cada categoría, en base a datos reales: de funcionamiento (memorias 
anuales); cumplimiento de plazos; adscripción a un Instituto acreditado por el Instituto de 
Salud Carlos III; tipo de estudio que evalúan (incluidos ensayos clínicos con medicamentos 
multicéntricos  -‐CEIC de Referencia-‐  o “sólo” los estudios locales de otro tipo); y que cada 
institución o CEI decida lo que quiere ser o donde quiere estar. 
 
Se ha recorrido un largo camino desde los Comités de Ensayos Clínicos regulados por 
primera vez en España mediante el Real Decreto 944/1978 y la Orden Ministerial de 3 de 
agosto del 1982. Se trabajó intensamente en la Ley 25/1990, del Medicamento y en el Real 
Decreto 561/1993, para que los Comités Éticos de Investigación Clínica, tuvieran 
formación y medios suficientes para ampliar sus garantías a otro tipo de estudios. Las 
Comunidades Autónomas establecieron programas de inspección para comprobar su 
correcto funcionamiento. Aprovechemos esta experiencia para afrontar los nuevos retos de 
la ciencia y la sociedad. No debemos olvidar el origen de los CEI   para no repetir errores 
del pasado. 
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Nos encontramos inmersos en plena campaña de vacunación frente a la gripe, una 
infección respiratoria que no solo supone un problema de salud pública por sus elevados 
niveles de incidencia, sino también por su capacidad de descompensar enfermedades 
crónicas como la EPOC, el asma o las enfermedades cardiacas y de incrementar la 
probabilidad de padecer otra patologías respiratoria tan peligrosa como la neumonía 
neumocócica. 
 
Así, en el contexto del Día Mundial de la Neumonía es necesario realizar una llamada de 
atención sobre esta enfermedad infecciosa provocada por distintos patógenos, que 
puede afectar a personas de todas las edades y que causa cada año, solo en España, 
cerca de 90.000 hospitalizaciones y unos 15.000 fallecimientos. A estas cifras hay que 
sumar que, según investigaciones recientes, quienes la superan tienen más probabilidades 
de fallecer en los siguientes 10 años que el resto de la población. 
 
En la tarea de reducir la incidencia y la letalidad generada por esta infección, los médicos 
debemos convertirnos en el mejor aliado de nuestros pacientes en la medida que 
consigamos que todos aquellos que acudan a nuestra consulta, se conciencien sobre la 
realidad que supone esta enfermedad, para ellos como personas y para nuestro sistema 
de salud. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la neumonía es una 
de las tres principales causas de muerte globales. De hecho, cada 20 segundos muere un 
niño por neumonía y supone también un serio problema de salud para los adultos, 
especialmente para aquellos con patologías previas. Así las cosas, cada año mueren más 
personas por esta enfermedad que por patologías tan devastadoras como el cáncer de 
pulmón o el VIH/SIDA. 
 
Por este motivo, y más allá de la carga simbólica que presenta esta efeméride, debemos 
plantearnos la celebración de este Día Mundial como una oportunidad para mejorar la 
salud de nuestra sociedad intentando erradicar esta enfermedad. Ya no solo por el 
impacto positivo que tendría sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, sino por la 
trascendencia que tendría para la mejora de la calidad de vida de las personas, sobre todo 
de aquellas que presentan algún tipo de patología respiratoria asociada. 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
En definitiva, el Día Mundial de la Neumonía ha de ser un día para la reflexión y la toma de 
conciencia, desde el ámbito sanitario -pero también desde el político y el social-, de la 
importancia de utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para combatirla. Y en este 
punto, las vacunas, con una eficacia y seguridad científicamente avalada, deben jugar un 
papel fundamental. Porque, en mi opinión, no hay mejor medida de prevención que la 
vacunación y porque, teniendo a nuestra disposición el mejor mecanismo de protección 
frente a una patología tan peligrosa como la neumonía, resultaría un error fatal no 
utilizarlo. 
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Médicos y veterinarios son profesionales imprescindibles, si un Sistema Sanitario 
Integrado quiere ser de excelente calidad. 
 
Como toda flota que se precie, su misión solamente puede tener éxito si los diferentes 
tipos de embarcaciones que la conforman pueden desarrollar su función específica, 
sin más limitaciones que las propias de sus respectivas características; una lancha rápida 
jamás podrá substituir un portaaviones, ni este jamás podrá substituir con eficiencia una 
barcaza de desembarco. Quien tiene el alto mando de las operaciones ha de practicar 
estos sencillos conceptos sin que le tiemble el pulso, o sea, sin dejarse intimidar por el 
comandante del portaaviones. 
 
En términos marineros, del conjunto de profesionales que servimos en la Sanidad 
Animal, los veterinarios son su buque insignia. Lo mismo cabe decir de los médicos en 
relación a la Sanidad de la especie humana. 
 
No obstante su papel no solamente preponderante sino incluso imprescindible, tanto 
médicos como veterinarios muestran un miedo incomprensible a perder sus respectivos 
liderazgos, indiscutibles e indiscutidos. Un signo evidente de su extraño temor se 
evidencia cuando se esfuerzan en eliminar o hacer “invisibles” de su entorno a otros 
profesionales, como por ejemplo los biólogos. 
 
Los médicos se han parapetado en la LOPS, con la indisimulada anuencia de la 
Administración Sanitaria española. 
 
Por otra parte, nadie discute la hegemonía de los veterinarios en el ámbito de la 
Sanidad Animal; en este sentido, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal es muy 
clara, aunque su artículo 7.1 utiliza el término genérico “profesionales”, que obviamente 
incluye a los veterinarios. En base a esta razonable y sana generalización, otros 
profesionales, como por ejemplo los biólogos, también tenemos competencias 
reconocidas en acuicultura (artículo 24.2.c) del Real Decreto 1.614/2008, de 3 de 
octubre y las Órdenes que lo desarrollan para especies como el rodaballo o la trucha) o 
en bienestar animal (anexo I del Real Decreto 1.201/2005, de 10 de octubre) o en fauna 
salvaje ( Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en relación con los artículos 3.c.6º), 3.9. y 4h) 
del Real Decreto 948/2009) y en seguridad alimentaria ( artículo 22.c) del Real Decreto 
19/2014, de 17 de enero). 
 
 



	  

 
 
 
 
Pues bien, una muestra del ya confesado miedo a perder su hegemonía en el ámbito 
de la Sanidad Animal la muestran los veterinarios cuando temen que la Unión Europea 
admita que otros profesionales también puedan efectuar inspecciones en 
mataderos. Como si ellos fueran los únicos con conocimientos en bienestar animal, 
alimentación, patologías microbianas, histología, …. 
 
En definitiva, las Administraciones sanitarias (el alto mando operativo de la flota) no 
aprovechan las sinergias que se producirían y que potencialmente existen si 
reconocieran las aportaciones de profesiones especializadas en determinadas 
materias relativas a la Salud (las lanchas, hidroaviones, catamaranes, acorazados, …), 
cuando colaboran con médicos y veterinarios (los buques insignia de la flota) en la 
consecución de la misión: la mejora de la Salud de los Ciudadanos. 
 
Atónitos, asistimos a esta ceremonia de indisimulado pánico profesional de quienes son el 
pilar de nuestro Sistema Sanitario Integrado. 
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Los recientes  cambios  que se han producido en el Ministerio de Sanidad son ya por 
todos  conocidos. Por nuestra parte, manifestar respeto y buenos deseos a las personas 
que han ejercido su labor en este órgano de gobierno. Y mejores deseos y la colaboración 
de Semes a  quienes les han sustituido, como así la ofrecimos a quienes les precedieron. 
 
La acción de gobierno lógicamente es algo muy complejo, sujeta a decisiones a veces  
controvertidas y con puntos de vista que pueden ser divergentes. Por buscar un consenso, 
o puntos comunes a seguir, cuando se legisla en el contexto español habría una serie de 
líneas básicas en las que moverse: debesaber aprovechar y reforzar aquello que 
funciona, ser compatible con nuestro ordenamiento jurídico y con el europeo, convergerse 
en las líneas maestras que marca la política europea, responder al interés general, estar 
basada en estudios relativamente rigurosos y contrastables, responder a los 
requerimientos que marca nuestro ordenamiento jurídico en lo referente a legislación 
económica, con un horizonte presupuestario claro, y sujeto al principio de lealtad 
institucional especialmente en Sanidad, y debe buscar la mayor cantidad posible de 
consensos en los entornos profesionales. En general, esa es la línea de gobierno que se 
trata de seguir en esta legislatura. Nosotros señalamos aquí una de las posibles 
excepciones, como es el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula 
la troncalidad y ss. Una ‘innovación legislativa’ que tiene una serie de peculiaridades 
llamativas, que se salen de estos escenarios: 
 
1. Este RD regula, en la parte médica, algo como la formación especializada, que define 
así el propioConsejo de Estado en sus dictámenes: “Este Consejo de Estado quiere ante 
todo llamar la atención sobre el hecho de que la proyectada reforma, aparte de 
que generará un esperado y considerable impacto económico, organizativo y 
asistencial, no evaluado ni trasladado a la memoria económica y presupuestaria, incide 
sobre una materia sensible, de indiscutible importancia que, sin perjuicio de las mejoras y 
actualizaciones que precise, en principio está correctamente afrontada por nuestro 
ordenamiento jurídico, como lo demuestra el reconocido prestigio que tienen los 
especialistas formados en España.“ 
 
2. Un informe pericial presentado en el Tribunal Supremo por la Seimc, según se ha 
publicado, y que refrendamos del conocimiento y estudio que tenemos del RD, calcula un 
desembolso no menor a 2.500 millones de euros en los próximos cuatro años. 
Consideraciones jurídicas aparte, y hay unas cuantas, es evidente que debe haber un 
presupuesto sorpresa no conocido guardado y que las comunidades autónomas se  verán  



	  

 
 
 
 
favorecidas por este regalo, para no tener que recortar o repartir presupuestos de 
otras necesidades, de todo tipo y condición, tanto en Sanidad como en Servicios 
Sociales, pero siempre de menor importancia frente a este tema. 
 
3. El RD 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada, se publicó en el contexto de la trasposición a 
la legislación española, mediante el RD 1837/2008, de laDirectiva 36/2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta directiva  fue la culminación de 
muchas directivas previas, y alcanzó un gran consenso dentro de la profesión 
médica a nivel europeo. Básicamente, se hace referencia a la necesidad de 5.500 horas o 
6 años de carrera para la profesión de médico, y unos mínimos de años de formación en 
las especialidades recogidas en sus tablas anexas. En el caso de Urgencias, un mínimo de 
5 años. No hay más obligaciones. En este contexto de consenso europeo llama la 
atención, en primer lugar, la práctica ausencia de referencias a esta legislación del 
llamado RD de troncalidad. El RD 183 desarrollaba la LOPS y encajaba en ese gran e 
importante consenso (salvo en lo referente a la creación de la especialidad de Urgencias) 
que, después de muchos años, se consiguió en la Unión Europea en lo referente a la 
formación médica. El RD 639 ni siquiera menciona nada en referencia a la Directiva 
55/2013, que está por venir. 
 
4. Especialmente llama la atención en lo que se refiere a las áreas de capacitación 
específica (ACE). La justificación argumental y documental de las mismas en la memoria 
de impacto normativo es ninguna. Salvo por la modificación previa realizada de los 
artículos de la LOPS referentes a  este concepto en elReal Decreto Ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. 
Artículos, por cierto, recurridos ante el Tribunal Constitucional, dada su dudosa urgente 
necesidad. Es un ejemplo, repetido en la gestación de este RD, de adaptación de la ley a 
la norma y no al revés. Es llamativa la enorme generosidad del resto de profesiones 
en España, que están dispuestas a financiar de sus impuestos el desarrollo profesional de 
los  médicos, que es la traducción de las ACE. A nivel europeo no se exige su regulación a 
través del sistema de residencia, y como concepto en España se pueden regular mediante 
los Diplomas de Acreditación y Acreditación Avanzada, que recoge la propia LOPS. Es 
evidente que es un regalo que nos hacen el resto de los españoles, derivado del 
reconocimiento que  como profesión alcanzamos en las encuestas de valoración 
ciudadana. 
 
5. Frente a las prudentes indicaciones de incertidumbre presupuestaria de ocho de las 
doce comunidades autónomas que realizan alegaciones, entre otras muchas entidades; 
frente a quienes aconsejaban utilizar el último año de carrera como  primer año troncal; 
frente a quienes aconsejaron pilotar unos años a un primer grupo de especialidades y dar  



	  

 
 
 
 
así respuesta y encaje al largo contencioso de la creación de la especialidad de 
Urgencias (ya que, como así consta en los archivos del ministerio, hubo grupos de trabajo 
oficiales que descartaron que fuera un área de capacitación, porque no es una 
superespecialidad y alargaba innecesariamente los periodos de formación, dando así 
respuesta a la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad y planteada como 
transaccional por los grupos parlamentarios del PP y PSOE pidiendo la creación de la 
especialidad troncal); frente  a quienes recurrentemente han expresado durante años y 
expresan que entramos en un periodo de incertidumbre porque los periodos de formación 
específica de muchas especialidades no se homologarán, no ya a los tiempos recogidos 
en la directiva anterior, sino a los nuevos periodos consensuados que se incorporarán en 
la Directiva  2013/55/UE, ya aprobada, y que deberá transponerse a la legislación 
española en enero de 2016; frente a todo ello, se ha optado por la indefinición, la 
inseguridad jurídica y formativa y el abandono de los cimientos  ya 
construidosdurante muchos años. Esta directiva refuerza la idea de no poner trabas al 
intercambio profesional y la de homogeneización formativa como forma de garantizar la 
seguridad de los pacientes, e insta, en este contexto, a garantizar la certificación y 
recertificación profesional en todos los países asociados. 
 
6. Uno de los aspectos que, como profesor asociado, más reflexiones me ha generado es 
que,después de seis años de carrera financiados con los presupuestos generales, 
en España no se forman médicos. Es llamativo. Es lo que viene a justificar la 
introducción de dos años más de formación en el denominado periodo troncal. Da que 
pensar, y a quién pensar. Algo estamos haciendo mal, y lo van a pagar de su bolsillo 
los españoles. 
 
7. La prestación de la asistencia de los médicos en formación (MIR, en breve serán 
denominados “troncos”) está bastante regulada, con sus implicaciones jurídicas y con no 
poca jurisprudencia respecto a su grado de responsabilidad. El hecho de apostar aún más 
por el sistema de residencia multiplicará la incertidumbre jurídica en muchos entornos 
asistenciales. Es evidente que hay quien piensa que el peso de la asistencia puede ser 
llevado por médicos residentes. De eso sabemos bastante en los SUH, con ratios 
adjunto/residente fuera de cualquier lógica. Pero no es así o no debe ser así. Por otro 
lado,es llamativo el intento de aumentar el periodo de formación como residente, 
más en el sentido de atenuar cifras de paro en el corto plazo y prolongar la incorporación 
efectiva al mercado de trabajo a edades más tardías, en un entorno de ‘sueldos españoles’ 
que nada tienen que ver con los de otros países. Y es desvirtuar el verdadero sentido de la 
superespecialización como culminación formativa de carreras profesionales. Por eso fue 
un error modificar esos artículos referentes a las ACEanteriormente mencionados, 
disminuyendo el tiempo necesario de ejercer una especialidad. Implicará además la no 
contratación de médicos adjuntos ya formados, sustituidos por superresidentes con 
contratos laborales. Y además, con el tiempo, sí será causa de verdadera fragmentación  



	  

 
 
 
 
del sistema, concepto que inspira en su introducción la iniciativa y apuesta por este RD, 
que ha confundido aspectos de formación con los puramente organizativos. 
 
8. Respecto a los consensos profesionales, en el caso de Urgencias se ha antepuesto, 
frente al ordenamiento jurídico, al mundo profesional legitimado y representado por 
Semes, CEMS, CCCO, UGT, o la Asamblea General de Colegios de Médicos, además 
de abundantísima documentación que figura  en los archivos del ministerio a favor de la 
creación de una especialidad troncal, únicamente ‘opiniones contrarias’, en algunos casos 
de parte, incluso dentro de órganos colegiados sometidos a la regulación de la propia 
Administración. Esto es ilegítimo, y probablemente ilegal, por arbitrario. 
 
Hay más aspectos. El RD es muy denso y con muchas ramificaciones. En definitiva, hay 
quien tiene que dar muchas explicaciones. O quizá no. Y habrá quien tenga que dar más  
en los siguientes años. O quizá tampoco. Pero, ¿no les parece que esto recuerda un poco, 
salvando las distancias, a algunas grandes infraestructuras que quedaron a la mitad, o 
infrautilizadas, o requirieron presupuestos no calculados? Personalmente, me quedo con lo 
manifestado por el profesor Segovia de Arana en un artículo en ABC hace unos meses, 
donde realizó un recuerdo de un sistema que sigue siendo, mal que le pese a algunos, de 
muy  alta calidad, el sistema MIR. 
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52 
 

Hace unos días asistí al acto de entrega de los premios ‘Enfermería en Desarrollo’ y me 
llamó especialmente la atención la actitud que mostraron dos jóvenes profesionales, recién 
salidas de la universidad, tras haber conseguido un reconocimiento por su trabajo de Fin 
de Grado. 
 
Siendo muy conscientes, estoy seguro, del difícil momento que aún atraviesa la sanidad de 
nuestro país o del empeoramiento progresivo que han sufrido las condiciones laborales de 
su profesión o de las del resto de compañeros sanitarios, se manifestaron ilusionadas y 
motivadas para hacer de la enfermería, en su caso, la herramienta que cambie y 
mejore nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS). 
 
Y me llamó la atención porque entre las muchas cosas que ha traído la crisis a nuestro 
país hay, sin duda, importantes frenos para lograr cualquier avance, no solo personal 
sino colectivo, como son ladesmotivación, el descontento o la apatía. 
 
En estos años se ha generado una sensación colectiva de pesadumbre y desencanto 
social que nos ha llevado a la queja y crítica constante, pero también a la desidia y la 
inacción. Hemos alzado la voz, sí, pero no hemos acompañado nuestras palabras con 
actos que intenten, al menos, cambiar lo que nos parece injusto y perjudicial. 
 
Ha habido, y sigue habiendo, protestas en la calle, movilizaciones y actos reivindicativos 
de distinta índole pero, en términos generales, sin un seguimiento acorde a los problemas 
que se denuncian. 
 
Ha calado el mensaje de “hagamos lo que hagamos, harán lo que quieran”. Algo de lo que, 
indudablemente, se benefician los distintos poderes políticos y económicos que ven en una 
sociedad adormecida el mejor caldo de cultivo para sus intereses particulares. 
 
El colectivo sanitario no es ajeno a esta situación generalizada y a la pérdida de derechos 
que hasta el momento se consideraban intocables, y que costaron muchos años de 
esfuerzo y sacrificio conjunto, ha venido acompañada de la mencionada desilusión y 
desafección. Una situación que, sin duda, hay que cambiar. Ya, ahora. 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
Los problemas siguen siendo muy importantes, la situación es compleja y los retos son 
muchos, pero si no cambiamos de actitud, personal y colectiva, no daremos el primer 
paso, el fundamental y necesario, para que nuestro sistema sanitario siga cuidando de la 
salud de todos. 
 
Hay que construir el futuro entre todos y desde la convicción de que no somos el 
problema, o parte de él, sino que somos la clave para la solución. 
 
Esa convicción es la que vislumbré en las dos jóvenes profesionales de Enfermería 
premiadas y esa es la manera, la única manera, de lograr que nuestro sistema sanitario 
siga siendo, ahora y siempre, fuente de salud, riqueza y desarrollo social. 
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Se cuenta que, en cierta ocasión, un intermediario comercial de conservas compró una 
partida de latas de anchoas. A los pocos días le reclamaron que las cajas no contenían 
anchoas, sólo aceite, y que tras abrir varias de ellas para su consumo a todas les ocurría 
lo mismo. Extrañado, se puso en contacto urgentemente con el distribuidor que le había 
transferido la partida, recibiendo la siguiente respuesta: “Y a usted quién le dijo que las 
cajas fueran para consumo; eran sólo para venderlas”. Este es un ejemplo anecdótico 
de las cosas que pueden pasar cuando aparece gente sin escrúpulos, ausentes de 
ética, en cualquier cadena comercial con el único objetivo de ganar dinero a toda 
costa, sin pensar en los derechos del ciudadano. 
 
Otro ejemplo que puede valer es el del famoso “Baile de la escoba”. Ya saben cómo 
funciona: una orquesta (o DJ, en su versión moderna) que toca cualquier canción bailable 
y varias parejas que se van pasando una escoba mientras danzan al son de la 
música, con el objetivo de no quedarse con ella cuando la orquesta deja de 
tocar, cosa que ocurre cada cierto tiempo, ya que de ser así quedaría eliminada. Y así 
sucesivamente hasta que sólo queda una pareja, la última, que gana el juego al haber 
tenido la habilidad de evitar quedarse con la escoba. 
 
Algo parecido ocurre con el “negocio” montado alrededor de la exportación de 
medicamentos: “Y a usted quién le dijo que las cajas fueran de medicamentos; eran sólo 
para venderlas”. Como si su contenido no importara. Y claro, con la pérdida de respeto al 
paciente -objetivo último de la fabricación del medicamento-, y la consideración de éste no 
como un bien sanitario sino como una mercancía más con la que hacer “negocio” y 
ganar dinero, nos topamos con lo que ha sucedido. Se pueden buscar muchos culpables, y 
sin justificar absolutamente a nadie que haya tenido que ver lo más mínimo con este 
despropósito, es obligatorio sacar algunas conclusiones referidas a la falta de respeto 
con que ha sido tratado el bien sanitario que representa el medicamento. 
 
En primer lugar, y no es la primera vez que lo digo, jamás debió permitirse su ilimitada 
circulación internacional. El argumento es muy simple: el precio de los medicamentos es 
fijado en cada país por la Administración Sanitaria mediante disposiciones legales, sin que 
sufra fluctuaciones al alza o a la baja en función de la oferta y la demanda como ocurre 
con otro tipo de productos. O dicho de otra manera, como cada país y para cada 
medicamento fija administrativamente un precio, que es diferente al de otros países, se 
bloquean las condiciones básicas para considerar como “libre competencia” la venta de 
medicamentos en mercados diferentes para los que fueron fabricados. El resultado es un 
flujo unidireccional del comercio de medicamentos desde países con “precio  



	  

 
 
 
barato” a países con “precio caro”, lo que termina provocando inexorablemente 
serias dificultades de acceso a los tratamientos para muchos pacientes porque los 
medicamentos autorizados y fabricados para su dispensación (en nuestro caso en España) 
han terminado “vendiéndose” en países diferentes. 
 
En segundo lugar, hay que desterrar definitivamente la falsa política y la frivolidad de 
la Sanidad y empezar de una vez por todas a tomarla en serio.  Pongo ejemplos: no es de 
recibo que se autoricen precios tan bajos en los medicamentos y pensar que la única 
consecuencia va a ser la disminución de la factura farmacéutica. 
 
Tampoco es de recibo que se permitan subastas de medicamentos, y menos aún que 
se incluyan medicamentos fabricados en condiciones laborales diferentes a las españolas, 
y pensar que la única consecuencia vuelve a ser la disminución de la factura farmacéutica 
(¿y los laboratorios que cotizan en España?, ¿y el empleo que generan y que va a 
disminuir inexorablemente?, ¿y la pérdida de rentabilidad de las Farmacias que está 
provocando alteraciones en la prestación?). Ítem más, tampoco es de recibo que se 
dejen de abonar las facturas generadas por consumo de medicamentos; que se 
elaboren presupuestos sanitarios claramente insuficientes; que se pasen 
medicamentos de las Oficinas de Farmacia a los Hospitales argumentando la necesidad 
de “controles sanitarios especiales”, algo totalmente falso e insultante para los 
profesionales farmacéuticos, cuando la realidad es el cambio de capítulo presupuestario y 
el retraso en el pago de los mismos. 
 
Y, finalmente, tampoco es de recibo que se hayan autorizado almacenes de 
distribución de medicamentos de corta gama que suministran únicamente 
medicamentos interesantes económicamente (de alta rotación), o productos exportables. Y 
un largo etcétera. 
 
Y en tercer lugar, que a todos los actores del mundo sanitario se les debe exigir una 
Ética doble. No una “doble ética” en el sentido de “doble cara” como decía Groucho Marx 
(“estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”), sino en el de “doble vigilancia”. Me 
explico; es obligación de cualquier profesional actuar intachablemente según las normas 
deontológicas y éticas, pero más aún cuando su campo de acción está relacionado con 
algo tan sensible como  la salud de los ciudadanos. En este sentido, la Industria 
Farmacéutica no es una industria cualquiera, no ha recibido autorización para 
producir “cajitas vacías” sino un bien sanitario llamado “medicamento” destinado a 
curar personas.  
 
El Médico no es un funcionario de oficina que atiende a contribuyentes 
exclusivamente, sino un sanitario en el que los enfermos depositan su confianza y su 
salud, debiendo anteponer el rigor clínico y la correcta praxis a cualquier otra 
consideración. El Farmacéutico no es un “vendedor de remedios” o de las repetidas  



	  

 
 
 
 
“cajitas vacías”, sino un profesional sanitario que tiene el encargo de custodiar y dispensar 
los medicamentos que necesitan los enfermos, debiendo situar a éstos en el centro de su 
actuación. Los Almacenes de Distribución Farmacéutica no son meras “empresas 
logísticas”, sino instrumentos sanitarios que aseguran el abastecimiento correcto de 
medicamentos en todas y cada una de las Farmacias españolas, para conseguir que 
lleguen a todos los enfermos.  Y la Administración Sanitaria no es un ente generador 
de limitaciones y trabas burocráticas que dificulten el trabajo de los demás y el acceso a 
los servicios, sino la garante de que sean atendidos adecuadamente los derechos de los 
pacientes, introduciendo cuantas modificaciones legales sean necesarias para hacerlo 
posible. 
 
Por tanto, es necesario y fundamental que entendamos esto para hacer frente al 
desarme económico, moral y ético que inquieta a la sociedad española y que 
amenaza con destruirlo todo, incluso lo que siempre ha sido considerado primordial: la 
salud de los ciudadanos. 
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¿Cuántas veces me habrán preguntado eso de 'y por qué quieres ser médico'? La 
respuesta sigo elaborándola a día de hoy. 
 
Pudo empezar como un 'porque quiero ayudar', 'porque quiero salvar vidas', 'por seguir los 
pasos de mi padre' o 'en honor a mi abuelo'. Razones hay miles, pero tras todas se 
encuentran unas ganas imparables de mejorar, de aprender y superarse. 
 
Sea cual sea, te decides, haces un bachillerato excelente, no sin esfuerzo, una PAU 
exitosa, y el día que te aceptan, saltas, gritas, estás dentro, primer paso conseguido. 
 
Desde el primer día en la facultad, empiezas a aprender, sí, a absorber, a enriquecerte de 
mil cosas que en un principio hasta te hacen preguntarte si esto es medicina. Y te 
superas, sí. Superas la bioquímica, la anatomía, la bioestadística; y descubres, descubres 
la fisiología, la patología... Y en el proceso te vas descubriendo, poco a poco, incluso a ti 
mismo. 
 
Entonces llega tu primer día en el hospital y, de pronto, fuera cual fuera la razón por la que 
entraste en esta carrera, aparece un motor aún mayor: el de poder ayudar tú a poner la 
sonrisa en la cara del paciente cuando sale de la consulta, ser el que pueda solucionar 
su problema, disminuir su aflicción. 
 
Pasan los años, pasa la carrera, y ese motor se hincha con el primer parto que presencias 
o cuando ves a alguien superar un cáncer. Con las lágrimas en los ojos de tu madre el día 
que por fin te gradúas. Después de tantos años, tantas horas empleadas en salir vivo, y 
fuerte, y, sobre todo, salir médico de esta carrera de fondo. Después de todo, estás aquí 
y lo has conseguido. 
 
Y comienza una nueva carrera, contrarreloj, prepararte para la prueba que determinará 
que puedas ser el médico que quieras ser. En estos meses no existe nada que no sean 
manuales de estudio. Sientes miedo, sí, pero también ganas, ganas de superar este 
escalón, de superarte a ti mismo una vez más. Así llega el MIR, y entonces... entonces 
NADA. 
 
Nada, porque puedes ser el uno de esa noticia que leí hace ya un tiempo, pero que ahora, 
en época de exámenes no cesa de volver a pasar por mi cabeza de forma constante. Ese 
titular que rezaba: 1 de cada 2 estudiantes no conseguirá plaza MIR. Todo este 
proceso, toda esta ilusión, estas risas, y también lágrimas, pueden verse reducidas a la  



	  

 
 
 
 
nada. Y da igual si tú no eres el uno, porque entonces lo será tu compañero, el que te 
acompañó tu primer día en disección, te explicó aquel problema que te llevó tres días 
entender o el que hizo contigo las primeras prácticas en el hospital.  
 
¿Estamos formando e invirtiendo en médicos a los que no vamos a poder dar salida? 
¿Potenciamos que alguien dedique su vida a los demás para ver finalmente frustradas sus 
motivaciones? La simple idea me resulta incomprensible y dolorosa. 
 
Por el momento, seguiré con los libros, la bata, el fonendoscopio y los 
manuales, esperando que esto no sea más que una horrible pesadilla. 
 
Este artículo ha sido elaborado con la inestimable ayuda del Equipo de Oficiales del 
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. 



	  

Acaba un año incierto cargado con 
dificultades que se convierten en retos 
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El año 2014 ha sido un año complejo para la Sanidad en su conjunto, aspectos como 
las dificultades de solvencia y sostenibilidad del sistema, el debate político acerca de la 
Sanidad, centrado en la externalización de la gestión y en las diferentes formas de 
colaboración público-privada, las diatribas sobre la insuficiencia financiera del modelo 
Muface, el incremento del IVA motivado por la aplicación de la directiva europea, 
la reforma fiscal con todos sus aditamentos relacionados con el sector, los cambios en el 
ministerio y en las comunidades autónomas, los retos que supone articular 
adecuadamente la sanidad transfronteriza, los fenómenos de concentración del sector, 
etc., son aspectos que sin duda han marcado el perfil de este año incierto cargado de 
dificultades y que sin duda suponen un reto de cara al futuro. 
 
Los cambios que se han producido a nivel institucional tuvieron su respuesta desde IDIS y 
lo que planteamos está basado en la confianza en que, desde el Ministerio y las 
instituciones, se siga teniendo en cuenta la relevancia de la aportación que hace 
este sector al sistema sanitario y a sus pacientes. Así mismo, se espera que sea una 
prioridad la búsqueda de modelos novedosos  de colaboración y sinergias que aporten 
calidad y eficiencia al sistema, basados en la suma de esfuerzos y en el aprovechamiento 
de las oportunidades y los recursos; todo ello, con el objeto de mejorar los resultados en 
salud en un entorno sostenible. IDIS confía asimismo, en la continuidad del impulso de 
iniciativas que mejoren la gestión del sistema, y anima a seguir trabajando en el área de 
la interoperabilidad entre el sector público y privado y los distintos agentes que 
intervienen en el sector sanitario a fin de ir hacia una integración total del sistema 
alrededor del paciente. Por último, esperamos que sigan los esfuerzos para promover la 
implantación de la e-health, para tener en cuenta las posibilidades de actuar y mejorar 
sobre los procedimientos y procesos  a través de las nuevas tecnologías. 
 
Los retos para 2015 vienen de la mano de la perseverancia en la senda de la reforma 
necesaria del sistema en su conjunto, una reforma que bajo nuestro punto de 
vista debe pivotar sobre cinco ejes fundamentales: la adecuación de infraestructuras 
y equipo a la nueva realidad poblacional de nuestro país, generando centros de media 
y larga estancia que puedan atender adecuadamente a una población envejecida 
creciente; una definición del catálogo de prestaciones acorde con la realidad  
 
 
 
 



	  

 
 
 
presupuestaria que dote de sostenibilidad y solvencia al Sistema; una actuación decidida 
sobre la gobernanza procurando escenarios de eficiencia en base a calidad y resultados 
de salud; un mayor empoderamiento del paciente e implicación en la gestión de su 
propia salud a la par que se fomenta la conciencia del buen uso sanitario y un impulso 
decidido a nuevas formas o modelos de colaboración público-privada que refuercen y 
complementen a las ya existentes. 
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