www.elmedicointeractivo.com

El Médico
SANIDAD Y SOCIEDAD

LA SANIDAD DÍA A DÍA

Acceda desde su teléfono móvil

Nº 1214. Diciembre 2020

La pandemia resucita
la Ley de Salud Pública

Entrevistas
Celso Arango
Presidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría
José Polo García
Presidente de SEMERGEN
Carmen Pérez Romero
Presidenta de la Asociación
de Economía de la Salud

Ficha Técnica en página 

SUMARIO
EN PORTADA

ENTREVISTAS

La pandemia resucita
la Ley de Salud
Pública

Celso Arango

José Polo García

Presidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría

Presidente de SEMERGEN

26

Ahora todos lo tienen muy claro:
hay que impulsar de forma urgente la Ley General de Salud
Pública que lleva más de nueve
años olvidada en un cajón, después de que tras su aprobación
en 2011 no llegara a desarrollarse. Una norma que nació con
aires vanguardistas, situando la
Salud Pública en el epicentro de
todas las políticas, se quedó en el
tintero, arrollada por un cambio
de Gobierno y por nuevas prioridades. Hoy hay coincidencia en
que, de haber estado vigente, nos
habría ido mucho mejor en la
lucha contra el coronavirus, así
que, aunque resulte una ironía, el
“oscuro beso de la pandemia” ha
despertado a esta “Bella Durmiente”. El Ministerio de Sanidad
se ha comprometido a que, esta
vez sí, este cuento tenga por fin
un final feliz.

16

Carmen Pérez Romero
Presidenta de la Asociación de
Economía de la Salud

38

32

Fernando Pérez
Torralba
Presidente de la Sociedad
Española de Medicina de Tráfico

50
María del Rocío
Hernández Soto
Vocal de la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
(SEDAP)

58

Nº 1214. Diciembre 2020

El Médico

3

SUMARIO

El Médico
FORO DE EXPERTOS

GESTIÓN EN ATENCIÓN
HOSPITALARIA

EDITA:

Redacción: Poeta Joan Maragall, 60. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 749 95 00.
Administración: Poeta Joan Maragall, 60. 28020
Madrid. Teléfono: 91 749 95 10. Suscripciones: Poeta
Joan Maragall, 60. 28020 Madrid. Teléfono: 91 749 95 00.
Directora:
Leonor Rodríguez
Subdirector médico:
Federico Pérez

Redacción: Ester Crespo e Isabel Sánchez Aguiar

Lourdes Aguirre Ortega y
Jorge Murillo Ballell

Diseño: La Boutique

Abogados de DAC Beachcroft

Programación en Internet: Pedro Manzano

8

Correo electrónico: elmedico@gruposaned.com

Maquetación: Pedro Pérez

SEDISA estrena nueva Junta
Directiva

46

OTROS TEMAS

Edición electrónica:
http://www.elmedicointeractivo.com

Corresponsales colaboradores: Silvia C. Carpallo,
Nekane Lauzirika, Paco Romero, Antonio Morente,
Ángeles Huertas, Javier Granda, Jorge Sánchez,
Clara Simón, Eva Fariña, Nerea Garay, Mónica Martín,
Esther Murillo.
Agencia: Europa Press.
Otras secciones: Derecho Sanitario: ASJUSAABOGADOS y Ricardo De Lorenzo. Humanidades
Médicas: Dr. Fernando Ponte y Dr. Ángel Rodríguez
Cabezas, Dr. José Antonio Trujillo.
Publicidad Madrid: Poeta Joan Maragall, 60. 28020
Madrid. Tel.: 917 499 500. e-mail:
elmedico@gruposaned.com. Publicidad Barcelona:
Carrer Frederic Mompou, 4A, 2º, 2ª. 08960 Sant Just
Desvern (Barcelona). Tel.: 933 209 330. Fax: 934 737
541. e-mail: gruposaned@gruposaned.com.

Fue noticia 66
Instantánea Médica 72
Sala de Lectura 80

La Revista EL MÉDICO desea a todos sus
lectores una Feliz Navidad y un Próspero Año
Nuevo. Permanezca informado de toda la
actualidad sanitaria a través de
www.elmedicointeractivo.com

4

El Médico Nº 1214. Diciembre 2020

Imprime: GRUPO AGA. Distribuye: SERGRIM.
Suscripciones: 9 números. España: 36 euros
(individual); 48 euros (institucional). CE: 80 euros.
Resto de países: 100 euros.
Asociación de Prensa Profesional
Sección de
Ciencias de la Salud. Asociación Española de Prensa
Técnica y Profesional.
DEPÓSITO LEGAL: M-948-1982. EmpresaPeriodística
n.º 3.657 Soporte Válido M. Sanidad: SVR 295.
ISSN: 0214-6363.
© Copyright 2020. Prohibida la reproducción total o
parcial del contenido de esta publicación sin
autorización por escrito del titular del Copyright.
Cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún
fragmento de esta obra.

mir

FORO DE EXPERTOS

La

ada

maestra de la

actualidad
Nº 1214. Diciembre 2020

El Médico

7

FORO DE EXPERTOS

La mirada maestra de la actualidad

Recomendaciones y buenas prácticas para el
uso de la telemedicina1 en la asistencia
sanitaria, pública y privada
Autores

Lourdes Aguirre Ortega y Jorge Murillo Ballell, abogados de DAC Beachcroft

ras meses de planificación y actuación
sanitaria a contrarreloj debido al impacto de la pandemia ocasionada por la COVID19, partiendo de una etapa inicial donde
claramente no se aplicaron políticas sanitarias premeditadas en relación con los recursos y medios puestos a disposición de los
profesionales sanitarios, resulta ahora conveniente que, con la experiencia de lo ocurrido, se analicen dos aspectos de vital importancia con visos al futuro de nuestro sistema sanitario, público o privado: a) qué recursos y medios hemos venido utilizando
durante todo este tiempo; b) cuál ha sido la
importancia de los mismos y cuál ha sido
su resultado para los agentes intervinientes,
empezando por los profesionales sanitarios
y terminando por los pacientes.

T

Lourdes Aguirre Ortega

No cabe duda de que, tras un preliminar los pacientes interactúan con el cuidado
análisis, llegaremos a la conclusión de que de la salud, por ello, su uso se ha converdurante estos meses pasados (y aún en la tido en un éxito en el entorno de la asisactualidad) se ha producido un masivo y tencia sanitaria, habiendo demostrado
acelerado cambio
hasta la fecha ser
en la forma de Las TIC han cambiado
una herramienta
prestar asistencia
efectiva y eficaz
sanitaria, pasando la forma en la que los
para continuar
de una asistencia profesionales y pacientes
ofreciendo atensanitaria casi excluinteractúan con el cuidado ción sanitaria de
sivamente presencalidad a los pacial a una asisten- de la salud. Su uso se ha
cientes2.
cia mayoritariamen- convertido en un éxito
Resultan notorias
te a distancia, graen
el
entorno
de
las ventajas que
cias al uso de las
la asistencia sanidenominadas Tec- la asistencia sanitaria
taria a distancia
nologías de la Infor(gracias a las TIC) puede proporcionar a
mación y la Comunicación (TIC).
sus prestadores de servicios sanitarios
Puede afirmarse que las TIC han cambia- (públicos o privados), a los profesionales
do la forma en la que los profesionales y intervinientes3 y a sus usuarios (pacien8
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Jorge Murillo Ballell
tes), aspecto que ha sido tratado en numerosas publicaciones y artículos de
distintos diarios y revistas de ámbito nacional, europeo o internacional; no obstante lo anterior, no menos relevantes
son los riesgos derivados de su uso, motivo por el cual consideramos que ha
llegado el momento de crear un espacio
para el análisis y reflexión de esta práctica asistencial, que permita dotar a
todos los intervinientes (desde prestadores, pasando por profesionales y terminando por los pacientes) de una seguridad jurídica y ética similar a la que se
dispone en la asistencia presencial.
En un ordenamiento jurídico como el
nuestro, de derecho continental, donde
el principio de seguridad jurídica se
halla reconocido como un pilar constitucional (artículo 9.3 4), puede afirmarse

que resulta altamente recomendable dar
un paso hacia adelante en la regulación
de esta práctica asistencial, más aún
cuando el bien jurídico protegido en
juego es la salud. Esta propuesta regulatoria puede materializarse mediante: a)
derecho positivo (normas); b) protocolos
o recomendaciones de organismos de gobierno de profesiones sanitarias y colegios profesionales, en consenso con sociedades científicas rectoras de las profesiones sanitarias y de las respectivas
especialidades 5 ; c),a través de herramientas internas de regulación impulsadas por los propios prestadores de servicio (autorregulación). Hasta el momento,
salvo algunas recomendaciones publica-

das por el Ministerio de Sanidad6, por la
OMC7 o por el ICOMEM8, escasas iniciativas de carácter regulatorio y/o recomendatorio han visto la luz9.
Por todo ello, ante la falta de esta labor
regulatoria, esta tribuna tiene por objeto
establecer, desde tres puntos de vista
(responsabilidad, deontología/ética y
protección de datos personales) una
serie de recomendaciones o buenas
prácticas en cuanto al uso de la telemedicina, para poder dotar de cierta certidumbre a los prestadores de servicios, a
los profesionales sanitarios y a los pacientes. Obviamente, estas buenas prácticas no pueden ser entendidas como

numerus clausus, toda vez que la asistencia sanitaria10 per se (sea presencial,
sea a distancia) resulta casuística, al
estar orientada al tipo de acto sanitario,
al tipo de especialidad sanitaria 10 y al
tipo de paciente. Con ello queremos advertir que con independencia de tomar
estas buenas prácticas como recomendaciones, éstas siempre han de ser de consideradas como unas recomendaciones
de mínimos, debiendo a su vez atender a
reglas adicionales y ad hoc que puedan
aplicarse, atendiendo al prestador de
servicios (público o privado), a la TIC
que fuera a ser utilizada, al acto médico
que se fuera a realizar, al cuadro clínico
del paciente o al propio paciente.
Nº 1214. Diciembre 2020
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BUENAS PRÁCTICAS EN TELEMEDICINA, desde el prisma de la responsabilidad profesional del prestador de servi-

cios (público o privado) y del profesional
sanitario interviniente:
 La asistencia sanitaria a distancia ha de
ser concebida, por regla general, como
un complemento o apoyo de la asistencia sanitaria presencial pudiendo sustituir a la misma ante circunstancias y
escenarios excepcionales, tales como:
a) en los que el profesional sanitario,
tras valoración clínica del paciente y
por virtud de la autonomía científica y
técnica de la que goza a tenor de lo recogido en el artículo 4.7. de la Ley
44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), considere que
su cuadro clínico no requiere de una
asistencia sanitaria presencial; b) por
necesidad del paciente, por ejemplo,
para pacientes con escasa movilidad o
pacientes en zonas aisladas o remotas;
c) cuando por razón de la urgencia de
la asistencia requerida, la telemedicina
sea la única vía que permita prestar
esa asistencia atendiendo a ese requisito de inmediatez.
 La asistencia sanitaria a distancia
podrá prestarse por el profesional sanitario siempre que disponga de suficiencia de recursos telemáticos (TIC), debiendo descartarla si no dispusiera de
ellos (artículo 148 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias). En caso de
que sí disponga de dichos recursos,
esta asistencia por medio de las TIC deberá estar en todo caso condicionada a
que el paciente también disponga de
dichos medios.
 El uso de la telemedicina requiere que
tanto los profesionales como los pacientes dispongan de una formación mínima suficiente en cuanto al uso de las
TIC, sean estas en línea (véase una vi10
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deollamada o el uso de correo electrónico) o no (llamada telefónica) 11; de lo
contrario, se recomienda que la asistencia se realice de forma presencial para,
ante todo, proteger el interés último de
la misma: la salud del paciente12.
 La telemedicina, como complemento de
la asistencia sanitaria presencial o
como sustitutoria de la misma, ha de
aplicarse sin regateo de medios y esfuerzos, cumpliendo en todo momento
con la obligación de medios imperante
en la práctica sanitaria13.
 La asistencia sanitaria a distancia, sea
en un acto médico concreto (véase una
teleconsulta), sea en el contexto del
proceso asistencial de un paciente
(véase la televigilancia), se rige por los
mismos principios legales y éticos que
rigen la asistencia sanitaria presencial,
motivo por el cual el prestador de servicios y con ello el profesional interviniente, han de actuar conforme a parámetros de buena praxis médica. Algunas prácticas de telemedicina que pueden respetar esa obligación de medios,
considerándose un respaldo para acreditar el cumplimiento de la lex artis,
son:
i) evitar la cultura de la inmediatez
donde, por parte del paciente, se
requiera respuestas rápidas sin
mediar tiempo para el análisis y
reflexión por parte del profesional14
sanitario salvo, claro está, que el cuadro clínico del paciente requiera de
esa inmediatez en la toma de decisión
por parte del profesional; esta cultura
de la inmediatez va generalmente
unido a la falta de dedicación del
tiempo suficiente a la asistencia prestada, lo que puede derivar en que no
se recabe y coteje toda la información
relativa a la patología del paciente y
por ello el triaje, diagnóstico y/o asignación de recursos no sea el adecuado15;
ii) diagnosticar la patología más grave
de las que clínicamente se barajen, a

tenor de la información facilitada por
el paciente o por sus familiares16;
iii)realizar pruebas complementarias
presenciales si el cuadro clínico del
paciente pudiera exigirlo a criterio
técnico de profesional sanitario interviniente, teniendo en cuenta que en
la actualidad en la asistencia sanitaria a distancia no se dispone de los
mismos medios y recursos que en la
presencial;
iv)aumentar la periodicidad del número
de teleconsultas periódicas con los
pacientes conforme a su cuadro clínico, para llevar a cabo un mayor control del mismo;
 La asistencia sanitaria a distancia,
como acto médico, ha de contar por
regla general con el consentimiento del
paciente17. Este consentimiento se prestará habitualmente de forma verbal18,
materializándose el mismo -en la práctica- por medio del inicio de la conversación telefónica, de la conexión a la
videollamada, del uso del correo electrónico, del uso del chat, del uso de la
plataforma electrónica habilitada al
efecto, del uso de la aplicación descargada, etc. Como medio de garantía y de
seguridad para los profesionales intervinientes, se recomienda que el profe-

das preventivas, no siendo las mismas
numerus clausus:

sional sanitario apunte y recoja en la
Historia Clínica del paciente que dicho
paciente ha prestado su consentimiento
para ese acto médico concreto, habiéndose materializado el mismo a través
de la TIC que se fuera a utilizar en
cada caso.
 Como acabamos de mencionar, cualquier práctica de asistencia sanitaria a
distancia, desde la que puede resultar a
simple vista más rutinaria (una llamada
de teléfono) hasta el más complejo tecnológicamente hablando (por ahora,
una videollamada) constituye un acto
médico, motivo por el cual, al igual que
se hace en el contexto de la asistencia
sanitaria presencial, se ha de dejar registro de cada una de estas prácticas
asistenciales en la Historia Clínica del
paciente, recogiéndose además del consentimiento (como hemos apuntado), la
TIC utilizada, el diagnóstico realizado,
la medicación prescrita o las recomendaciones realizadas al paciente19.
 El profesional interviniente, por regla
general, ha de tener acceso a la Historia Clínica del paciente en el momento
de la asistencia a distancia y con anterioridad a la misma, al objeto de que
no sólo pueda emitir un juicio clínico

debidamente informado y por ende conforme a la buena praxis médica, sino
que también pueda anotar todos los aspectos de esa asistencia a distancia en
el citado historial clínico del paciente.
Si no fuera posible tener acceso a dicho
historial con anterioridad o durante el
momento de la asistencia, véase por
ejemplo el caso de las consultas médicas sobrevenidas (generalmente telefónicas, y habitualmente en el contexto
de urgencias o Atención Primaria), el
profesional interviniente debe tomar
nota de toda la información facilitada
por el paciente y, en su caso, del triaje
y diagnóstico realizado, trasladando
toda esa información a la historia clínica del mismo a la mayor brevedad posible.
 Han de adoptarse medidas preventivas
en cuanto al uso de las TIC para la
asistencia sanitaria a distancia, toda
vez que la asistencia por medio de
estas TIC no es comparable, en la actualidad, en lo que respecta a los medios y recursos con la asistencia presencial, motivo por el cual se debe ser
aún más precavido en relación con el
cuándo, cómo y cuál usar en cada acto
médico o en el proceso asistencial. Por
ello, se proponen las siguientes medi-

i) fijar un plazo/tiempo máximo de respuesta, con independencia de la TIC
que fuera a ser utilizada, ello por dos
motivos: a) para que el paciente
conozca el tiempo de espera hasta
poder ser atendido; b) para prevenir
que el paciente vaya a utilizar una
TIC (véase el correo electrónico) en el
contexto de un potencial cuadro clínico grave, sobre la creencia de que la
respuesta será inmediata;
ii) incorporar disclaimers/respuestas
automáticas para el caso de que la
consulta se pueda remitir a través de
una TIC (véase el correo electrónico)
fuera del horario de atención al
paciente, fijándose en ese caso en
dicha respuesta automática al paciente la posibilidad de que, para casos de
urgencia, bien consulte por otra vía
que estuviera habilitada (ejemplo,
teléfono) o bien acuda al centro sanitario del prestador de servicios de
forma presencial;
iii)incorporar en ciertas TIC en diferido,
como por ejemplo el correo electrónico, la herramienta de remisión de
recepción y lectura, para asegurarse
de que el profesional o el paciente
han recibido y leído el correo remitido;
iv)no hacer uso del correo electrónico, el
chat u otra herramienta que no sea de
respuesta inmediata o en vivo (como
sí lo son el teléfono o la videollamada), cuando conforme a la información facilitada por el paciente su cuadro clínico pudiera ser de gravedad;
 La telemedicina transfronteriza (en Europa) se entiende prestada en el lugar
donde se halla el prestador de servicios, con independencia de donde se
halle el paciente. Lo anterior es sumamente importante, dado que la legislación aplicable será la del Estado miembro en donde se halle de forma efectiva
el prestador de servicios sin que, por el
hecho de que el paciente se halle en
Nº 1214. Diciembre 2020
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otro territorio europeo, dicho prestador
de servicios se vea abocado a cumplir
con las obligaciones de continente (autorizaciones, permisos, reconocimiento
de título, etc.) y/o de contenido (normas y directrices de la práctica sanitaria) de dicho territorio del paciente.
BUENAS PRÁCTICAS EN TELEMEDICINA, desde el prisma del cumplimiento de
los principios y obligaciones deontológicas y éticas de parte del profesional sa-

nitario interviniente20:
 La asistencia sanitaria a distancia debe
preservar los principios éticos de la
práctica sanitaria, en concreto, la relación “médico-paciente”, fomentándose
de esta manera el contacto personal y
directo. A los efectos de materializar
estos principios, se recomienda el uso
de mecanismos tales como la videoconsulta, en detrimento de la conversación
telefónica, el chat, el correo electrónico
u otra herramienta que no permita esa
interacción cercana con el paciente.
Ante todo, se ha de intentar que el contacto personal y directo en un acto médico a distancia pueda llegar a ser
equiparable -si bien, no similar- a la
asistencia presencial21.
 El profesional sanitario, al prestar la
asistencia sanitaria a través de las TIC,
sea en un primer acto o en el contexto
de un proceso asistencial, deberá identificarse, así como identificar adecuadamente al paciente. Para llevar a cabo
esta labor, se propone respetar el siguiente protocolo: a) identificarse a uno
mismo, como profesional sanitario; b)
identificar al paciente; c) tras ello, una
vez se haya logrado la identificación de
ambos intervinientes, y no antes, el
profesional sanitario iniciará la conversación del caso clínico del paciente. De
esta manera, se pretende proteger el
secreto profesional y la intimidad del
paciente, evitando una comunicación
de datos clínicos de un paciente a un
tercero, que puede ocurrir por error a
la hora de celebrar el acto médico por
12
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medio de la TIC en cuestión (véase, por
ejemplo, llamar por teléfono a un número erróneo que no pertenece al del
paciente22).
 En el contexto de la asistencia sanitaria
a distancia, se debe garantizar un trato
humano del paciente. Para ello, se recomienda que la asistencia realizada por
medio de las TIC se lleve a cabo en los
mismos términos y forma que si la consulta fuera presencial, promoviendo
principios éticos tales como la escucha
activa y comunicación efectiva23.
 Uno de los deberes éticos del profesional
sanitario es la formación continuada a la
hora de prestar la asistencia, motivo por
el cual, se recomienda a los profesionales sanitarios una formación y actualización continua en el uso de las TIC.
BUENAS PRÁCTICAS EN TELEMEDICINA, desde el punto de vista de la intimidad, la propia imagen y la protección
de datos personales del paciente, en re-

lación con las obligaciones en tal materia
y en ciberseguridad a implementar por
parte del prestador de servicios (público
y/o privado) y del profesional sanitario
interviniente en el acto médico.

 La telemedicina, al hacer uso de las
TIC, ha de considerarse un servicio de
la sociedad de la información de conformidad con lo expuesto en la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI)24, razón por la
cual los prestadores de esta práctica
debieran de cumplimentar las obligaciones en materia información exigidas
en la citada Ley y, adicionalmente a
ello, se recomienda establecer unas
condiciones generales de uso de la
misma, una política de privacidad y
una política de cookies (esta última,
para el caso de que se recabasen).
 Como en la asistencia sanitaria a distancia se hace uso de las TIC, lo cual

puede conllevar un riesgo adicional -al
de la asistencia presencial- en los derechos a la personalidad y a la protección
de datos personales del paciente, se recomienda que los de prestadores de
servicios de asistencia sanitaria elaboren y publiquen, como hemos apuntado
anteriormente, una política de privacidad para informar al paciente sobre la
identidad del prestador del servicio de
asistencia sanitaria, la finalidad del tratamiento de los datos, la legitimación
del tratamiento, qué se va a hacer con
sus datos y cuáles son sus derechos.
 Los prestadores de servicios, como responsables o encargados del tratamiento, deberán adoptar medidas de seguridad de nivel técnico para asegurar que
el tratamiento de los datos de los pacientes es conforme con el RGPD;
véase, por ejemplo, cifrar (con una contraseña) los documentos clínicos que se
puedan enviar al paciente por correo

electrónico o no hacer uso de dispositivos informáticos personales para la comunicación con el paciente.
 Adicionalmente a la política de privacidad, se recomienda que los profesionales sanitarios intervinientes, al realizar
el acto sanitario a distancia, por cualquiera de las TIC que en cada momento se utilice (videollamada, chat, correo
electrónico, etc.), incluyan -en texto- o
informen -de viva voz- a los pacientes
de sus derechos en materia de protección de datos personales, recogidos en
el RGPD (primera capa25). Esta práctica
no deberá aplicarse en casos de urgencia clínica del paciente, donde en todo
caso deberá primar el derecho fundamental a la integridad física y a la vida
frente a su derecho a la protección de
datos personales.
 Es recomendable que los pacientes a
quienes los prestadores de servicios

presten sus servicios de telemedicina,
por medio de aplicaciones, plataformas o portales web, puedan identificarse adecuadamente por medio de
usuario y contraseña individualizado,
evitando así accesos no autorizados a
sus datos clínicos por parte de terceros y facilitando su identificación por
el prestador y los profesionales intervinientes.

sus datos en servidores que se hallen
en el Espacio Económico Europeo (EEE)
o, si almacenasen fuera de dicho EEE
(considerándose, en ese caso, una
transferencia internacional), que dicha
transferencia se realice a un país con
un nivel adecuado de protección según
el RGPD26, para evitar de esta manera
tener que adoptar garantías adicionales
conforme al RGPD.

 Cuando se tenga duda sobre la identificación de un paciente, y antes de responder a su consulta, se recomienda
contactar con el paciente por otro
medio (TIC) distinto al utilizado para
remitir la consulta, todo ello, salvo que
el cuadro clínico del paciente pudiera
ser de gravedad en cuyo caso ha de primer la atención sanitaria al mismo.

 Se recomienda que en el contexto de
una asistencia sanitaria a distancia en
el que se haga uso de TIC que conlleven aparejadas la imagen del paciente
(por ejemplo, una videollamada) no se
grabe el acto médico si no es con el
consentimiento previo y expreso del
paciente. Asimismo, no se deberá condicionar la asistencia sanitaria a que
previamente el paciente consienta la
grabación del acto médico, dado que
imponer tal condición puede conllevar
una infracción en materia de protección de datos, así como de otros derechos fundamentales del paciente.

 Se recomienda que el tratamiento de
los datos personales del paciente se realice por medio de TIC que almacenen

 Se recomienda la revisión de las pólizas tradicionales de responsabilidad
civil profesional de los prestadores de
servicios y/o de los profesionales intervinientes a los efectos de dotar de
cobertura no sólo de los riesgos que
puedan derivar de daños causados con
ocasión de un error médico (mala praxis) en el curso de una asistencia sanitaria a distancia, sino también de
otros riesgos (y potenciales daños)
que pueden aparecer debido al uso
masivo de las TIC como son, entre
otros, la interrupción de servicio por
caída de las TIC; ataques cibernéticos
(con “secuestro, alteración o comunicación a terceros de la información clínica del paciente”); brechas de seguridad en materia de protección de datos
personales, etc. Todo ello, teniendo en
cuenta, que los datos que se están tratando son datos que merecen la máxima protección de nuestro ordenamiento jurídico al ser datos personales de
carácter especial
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De aquí en adelante, se hará uso de los
términos “asistencia sanitaria a distancia” o “práctica sanitaria a distancia”
como sinónimos de telemedicina, partiendo de la base de que la telemedicina no está restringida a la actividad
médica en sentido estricto (por parte
de un profesional sanitario, con la categoría de médico), sino que abarca
igualmente la asistencia sanitaria a distancia que prestan otros profesionales
sanitarios convenientemente habilitados (entre otros, farmacéuticos, psicólogos, podólogos, fisioterapeutas, nutricionistas-dietistas etc.). En este sentido,
es importante reseñar que en España
existe una norma -a nivel nacional- que
ordena las distintas profesiones sanitarias existentes (Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias).
La propia Comisión Europea señalaba
en 2012: “It is important to underline
that telemedicine is not a new medical act and does not intend to replace
traditional methods of care delivery,
such as face-to-face consultations. It
rather represents an innovative way
of providing health and care services,
which, can complement and potentially increase the quality and efficiency of traditional healthcare delivery” (“Commission staff working document on the applicability of the
existing EU legal framework to telemedicine services”, EUROPEAN
COMMISSION, Brussels, 6.12.2012
SWD(2012) 414 final).
Véase lo relativo a las segundas opiniones, también llamado en algunos
foros “tele-experto”.
“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y
la interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos”
Una de las Recomendaciones de la
“Declaración de la Asociación Mun-
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dial de Médicos (AMM) sobre las responsabilidades y normas éticas en la
utilización de la telemedicina”, adoptadas en octubre de 1999, pero posteriormente modificadas en 2006, es:
“Fomentar la creación de protocolos
estándares, para aplicación nacional
e internacional, que incluyan los problemas médicos y legales, como la
inscripción y responsabilidad del médico, y el estado legal de los historiales médicos electrónicos”.
6. “COVID-19: Recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición”,
Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias (CCAES), Dirección General de Salud Pública Calidad e Innovación, dependiente del
Ministerio de Sanidad, 25 de abril de
2020. (https://www.lamoncloa.gob.
es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/26042020
_INFORMESEXPERTOSCOVID19.pdf).
7. “La telemedicina en el acto médico,
consulta médica no presencial, e-consulta o consulta online”, Comisión
Central de Deontología, OMC, 10 de
junio de 2020.
8. “Recomendaciones del ICOMEM
sobre “Telemedicina” ante la crisis
sanitaria”, 24 de marzo de 2020.
9. Es cierto que en los últimos años, y
ahora más recientemente, algunas
Sociedades Científicas han venido
publicando normas de buenas prácticas para el uso de la telemedicina. A
efectos ejemplificativos, la Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN): https://www.seen.es/
ModulGEX/workspace/publico/modul o s / we b / d o c s / a p a r t a d o s / 14 3 3 /
160620_105727_7128864936.pdf; la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH): https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/posicionamientos_institucionales/12-POSICIONAMIENTO_TELEFARMACIA_20200510.pdf; o la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM): https://seram.es/images/site/decalogo_buenas_practicas_telerradiologia_final.pdf
10. A modo de ejemplo, dentro del
campo de la medicina, en servicios
de atención primaria, dermatología,

11.

12.

13.
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ginecología, endocrinología o pediatría (entre otras) la telemedicina tendrá un nivel de aplicación mucho
mayor que, por ejemplo, en servicios
de cirugía, cuidados intensivos o
anestesia y reanimación. Asimismo,
el acto de telemedicina podrá inclusive variar respecto a cada una de
estas especialidades, siendo en algunas de ellas una labor más de teleconsulta, mientras que en otras se
centrará en una labor más de televigilancia. En otras profesiones sanitarias, la telemedicina será de clara
aplicación, por ejemplo, por parte de
nutricionistas-dietistas, psicólogos o
fisioterapeutas, mientras que en
otras entendemos que su uso será
más reducido, véase el caso de los
dentistas.
En el contexto de un webinar reciente
de la Asociación Americana de Médicos
(AMA), donde se trató el impacto de la
telemedicina en el contexto actual, uno
de los ponentes intervinientes, el Dr.
Bailey, médico de profesión, refirió lo siguiente: “There are some folks, however, that just don't get it. Every once in
a while, you'll be all set up for a virtual
visit, and all of a sudden, the patient on
the other end can't figure out how to do
it. That's been a little bit frustrating, but
we're trying to predict those situations
in advance”. Puede accederse al webinar (en diferido) en el siguiente enlace:https://www.ama-assn.org/practicemanagement/digital/ama-covid-19-dailyvideo-update-experts-discuss-obstaclesopportunities
Véase el principio del número uno
del Decálogo de Buenas prácticas en
telerradiología, Sociedad Española de
Radiología Médica (SERAM), 2015.
Sentencia de la Audiencia Provincial
de Murcia, de fecha 13 de marzo de
2008.
La AMM, hace más de dos décadas,
ya señalaba: “En una emergencia en
que se utilice la telemedicina, la opinión del médico puede tener que basarse en información incompleta,
pero en estos casos, la urgencia clínica de la situación será el factor determinante para entregar una opinión o

15.

16.

17.

18.
19.

20.

un tratamiento. En esta situación excepcional, el médico es responsable
de sus decisiones”.
Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de 10 de abril de
2018.
Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 4 de diciembre de 2014.
Salvo que concurran las excepciones
recogidas en el artículo 9, apartado
2, de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica (LAP).
Salvo que concurran las excepciones
recogidas en el artículo 8 de la LAP.
Principio 23 y 24 de la “Declaración
de la AMM sobre las responsabilidades y normas éticas en la utilización
de la telemedicina”, adoptadas en octubre de 1999, pero posteriormente
modificadas en 2006: “23. Todos los
médicos que utilicen la telemedicina
deben mantener historiales clínicos
adecuados de los pacientes y todos
los aspectos de cada caso deben estar
documentos debidamente. Se deben
registrar el método de identificación
del paciente y también la cantidad y
calidad de información recibida. Se
deben registrar adecuadamente los
hallazgos, recomendaciones y servicios de telemedicina utilizados y se
debe hacer todo lo posible para asegurar la durabilidad y la exactitud de
la información almacenada. 24. El experto que es consultado a través de
la telemedicina también debe mantener el historial clínico detallado de
las opiniones que entrega y también
de la información en que se basaron”.
En este punto, se ha de tener en
cuenta que algunos principios éticos,
recogidos en Códigos de Deontología
(véase, por todos, los recogidos en
los artículos 26.3, 4 y 6 del Código
de Deontología Médica: “3.- El ejercicio clínico de la medicina mediante
consultas exclusivamente por carta,
teléfono, radio, prensa o internet, es
contrario a las normas deontológicas.

La actuación correcta implica ineludiblemente el contacto personal y directo entre el médico y el paciente;
4.‐ Es éticamente aceptable, en caso
de una segunda opinión y de revisiones médicas, el uso del correo electrónico u otros medios de comunicación no presencial y de la telemedicina, siempre que sea clara la identificación mutua y se asegure la intimidad” “6.-Los sistemas de orientación
de pacientes, mediante consulta telefónica o telemedicina, son acordes a
la deontología médica cuando se
usan exclusivamente como una
ayuda en la toma de decisiones”) no
se adaptan a la realidad asistencial
del año 2020, motivo por el cual si
bien dichos principios no han de ser
obviados, la recomendación que se
ha de hacer en este momento es que
se actualicen/modifiquen (la propia
OMC en su publicación “La telemedicina en el acto médico, consulta médica no presencial, e-consulta o consulta online”, de fecha 10 de junio de
2020, así lo indica) o que se interpreten a la luz de la realidad social imperante (el artículo 3.1 del Código
Civil señala: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus
palabras, en relación con el contexto,
los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo
en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu
y finalidad de aquellas”).
21. A este respecto, en el webinar de la
Asociación Americana de Médicos
(AMA), el Dr. Houghton apuntó lo siguiente: “What I encourage our providers is a virtual visit is really no
different than what they're able to do
in the office, when in fact you can't
always meet all of the needs at that
moment. Sometimes it's simply a
triage tool to be able to recognize
what will we do next? Will that require something in person? Will that
require more testing? Will that be
able to be remedied right here, right
now, done a hundred percent virtually?”.
22. En este punto, aunque sea obligación

23.

24.

25

26.

del paciente actualizar sus datos personales e informar sobre ello a los
responsables del tratamiento de los
mismos (véase el prestador del servicio de telemedicina), se recomienda
que también se lleve a cabo por parte
de estos últimos un control periódico
de tales datos personales de contacto
del paciente, en virtud del principio
de exactitud recogido en el artículo
5.1 d) del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD)
En este sentido, incidiendo en la importancia de recabar toda la información posible del paciente, incluido
con ello sus dudas, preocupaciones o
intereses en relación con su cuadro
clínico, se trae a colación una opinión del Dr. Bailey, en el contexto de
un webinar reciente de la Asociación
Americana de Médicos (AMA), donde
se refleja esta experiencia: “I have
found that some of the things that
we do for our face-to-face visit in our
office that prepare the patient to
know what questions they want to
ask, know what things tend need to
get accomplished, that in a virtual
visit that doesn't necessarily get
done. We have to focus harder sometimes even with a call beforehand
from my medical assistant to them
say, "Okay, well do you need refills?
What are your concerns today? What
are your questions?".
Con algunas excepciones, por ejemplo la práctica de la telemedicina a
través de las TIC que no sean en
línea (teléfono, fax y télex).
https://www.aepd.es/sites/default/fil
es/2019-09/guia-modelo-clausula-informativa.pdf
https://www.aepd.es/es/derechos-ydeberes/cumple-tus-deberes/medidas-de cumplimiento/transferenciasinternacionales

* El contenido de la presente tribuna resulta informativo y no constituye asesoramiento jurídico u otro asesoramiento profesional. En todo caso, se debe obtener asesoramiento profesional antes de aplicar la información a circunstancias particulares.
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Ley
Pública
la

Ahora todos lo tienen muy claro: hay que impulsar de forma urgente la Ley
General de Salud Pública que lleva más de nueve años olvidada en un cajón,
después de que tras su aprobación en 2011 no llegara a desarrollarse. Una
norma que nació con aires vanguardistas, situando la Salud Pública en el
epicentro de todas las políticas, se quedó en el tintero, arrollada por un
cambio de Gobierno y por nuevas prioridades. Hoy hay coincidencia en que, de
haber estado vigente, nos habría ido mucho mejor en la lucha contra el
coronavirus, así que, aunque resulte una ironía, el “oscuro beso de la
pandemia” ha despertado a esta “Bella Durmiente”. El Ministerio de Sanidad
se ha comprometido a que, esta vez sí, este cuento tenga por fin un final feliz.
Texto

Antonio Morente
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La pandemia resucita la Ley de Salud Pública
io la luz con una mayoría tan abru- que fue saludada como vanguardista y
madora que aquel día de hace ya adelantada a su tiempo.
más de nueve años, el 22 de septiembre
de 2011, todo debieron de ser parabienes El texto de la LGSP vino a ser, de esta mapor el alumbramiento en el Congreso de nera, como los planos de un complejo edifilos Diputados. La Ley General de Salud cio que al final se quedaba sin hacer, como
Pública (LGSP) se aprobaba esa jornada el cartel anunciador de las obras de una urcon sólo un voto en contra (en una dispo- banización que nunca empezaron. Era, en
sición adicional) y abstenciones minorita- la práctica, como aquellos barrios fantasma
rias a alguna que otra enmienda, así que a medio construir que tanto abundaron con
con el aval de hasta 343 de los 344 dipu- el estallido de la burbuja inmobiliaria dutados presentes
rante la crisis.
aquel día en el he- Salvador Illa ha
miciclo pocos podíEl foco político
reconocido la necesidad
an imaginar que
apuntó para otro
una criatura que de desarrollar esta
lado, y aunque el
nacía tan vigorosa norma, tarea que ha
espectro de la ley
fuese a tener una
se asomaba de vez
vida tan azarosa, asumido como un
en cuando al Contanto que práctica- compromiso de su
greso en forma de
mente no salió de
reproches porque
departamento
la cuna
no se ponía en
marcha, acabó por caer en el olvido. De
O tal vez sí había quien ya preveía lo que hecho, cuando el PSOE volvió al Gobierno
iba a ocurrir, porque la Ley 33/2011, de 4 en junio de 2018 tras la moción de censude octubre, tal y como rezaba el título ra que ganó Pedro Sánchez, la prioridad
con el que se publicó en el Boletín Oficial en Sanidad fue recuperar una cobertura
del Estado (BOE), ya tuvo una gestación universal que en los años precedentes se
compleja y se validó en un momento de había reducido, con los inmigrantes sin recambio: fue de las últimas normas que se sidencia legal como principales afectados.
aprobaron con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como presidente del Gobier- Otra vez en primera línea
no, de hecho las Cortes se disolvieron
sólo tres días después como paso previo Con el regreso socialista al Ejecutivo cena las elecciones generales del 20 de no- tral aterrizó en el Ministerio de Sanidad
viembre, en las que Mariano Rajoy (PP) María Luisa Carcedo, que dijo que sí, que
logró una incontestable mayoría absoluta.
había llegado la hora de la Ley General
de Salud Pública. Pero luego no se aproCon el Gobierno cambiaron también las baron los presupuestos, hubo unas elecprioridades en materia sanitaria, que die- ciones, no fraguó ningún pacto, se convoron un vuelco radical. La ley se quedó en caron otros comicios y, de esta manera, la
un cajón, hasta el punto de que el nuevo política nacional estuvo en funciones casi
Ejecutivo, en vez de desarrollarla, impul- un año, con lo que aquella declaración de
só una legislación (el Real Decreto-ley intenciones se la llevó el viento. Y cuando
16/2012) “de medidas urgentes para ga- logró constituirse un nuevo Gobierno, ya
rantizar la sostenibilidad del Sistema Na- con Salvador Illa como ministro, a las
cional de Salud”, que en vez de un pan pocas semanas el coronavirus arrasó con
traía unas tijeras bajo el brazo. España todo para convertirse en el epicentro de
atravesaba la peor fase de la anterior cri- todos los esfuerzos sanitarios.
sis económica y los recortes alcanzaron
de lleno a la Sanidad, justo cuando lo que Así que, casi una década después de su
en teoría tocaba era aplicar una norma aprobación, no puede decirse precisamen-
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te que haya sido una ley con mucha suerte. Lo curioso es que la misma pandemia
que inicialmente la sepultó todavía más
en el orden de prioridades ha servido al
final para reivindicarla: de repente, los
partidos políticos la empezaron a mencionar cada dos por tres (algo que no dejó
de tener su cierta ironía), resucitaron los
reproches por su paralización y hubo
coincidencia en que España habría estado
mejor preparada para esta crisis sanitaria
de haberse desarrollado esta normativa.
De hecho, las conclusiones de la Comisión
para la Reconstrucción Social y Económica que acogió el Congreso no pudieron
ser más tajantes en el capítulo de Sanidad
y Salud Pública: hay que “cumplir en su
integridad” la ley. El propio Salvador Illa
ha recogido el guante al asegurar que,
efectivamente, es “necesario” desarrollar
esta norma, tarea que ha asumido como
un compromiso de su departamento.

ria”, puede leerse en el texto de la LGSP.
Casi una década después, lo que ya está
aprobado y debería llevar años aplicándose se presenta de nuevo como una gran
innovación.
La Salud Pública en el epicentro
Este paso, se insistió mucho en su momento, significaba un cambio de paradigma, ya que “obligaba a orientar todo el
sistema porque elevaba a norma legal los
principios de la Salud Pública, que tenían
que integrar todos los ministerios”. Quien
así lo recuerda hoy es Ildefonso Hernández, catedrático de la Universidad Miguel
Hernández en Elche y que, como director
general de Salud Pública entre 2008 y
2011, coordinó los trabajos que llevaron a
aprobar una ley que, insiste, “responde al
objetivo de mejorar la salud de la población, garantizando la sostenibilidad de los
sistemas partiendo de que lo mejor es no
coger la enfermedad. Es una ley vanguardista e innovadora, para el siglo XXI, que
modifica toda la visión al orientarlo todo
a mejorar la salud de la ciudadanía”.

Y no sólo eso, sino que en las comparecencias en las que ha desgranado cuáles
van a ser sus prioridades en el Ministerio
de Sanidad no parece casualidad que
siempre haga una relación de objetivos
que entronca directamente con la filosofía
de la Ley General de Salud Pública: la
clave, asegura, es construir un sistema
“que produzca salud en vez de Sanidad y
que prevenga la enfermedad y no sólo la
cure”, además de impulsar la promoción
de la salud “con criterios de cohesión,
equidad y calidad”. Hace falta, reitera, un
“cambio de visión” que tenga en cuenta
hasta los hábitos de vida sanitarios. En
definitiva, justo lo que ya está aprobado
desde 2011 con la LGSP.
Su rastro también puede seguirse en iniciativas que se incluyen en otra norma
sanitaria que ha cogido velocidad de crucero, el anteproyecto de Ley de Medidas
para la Equidad, Universalidad y Cohe-

Filosofía al margen, la LGSP preveía una
sión del Sistema Nacional de Salud (SNS). cascada de herramientas que se quedaAdemás de garantizar el acceso universal ron en el tintero: una Estrategia de Salud
al SNS, cerrando flecos que quedaron Pública, un Consejo Asesor, un Sistema
abiertos la anterior legislatura al desman- de Información, una Red de Vigilancia y
telar el Real Decreto-ley 16/2012 del PP, y un mecanismo de alerta precoz y resde impedir nuevos copagos, se va a con- puesta rápida, un Centro Estatal de Salud
vertir en obligatoPública… Precisaria la evaluación España adolece todavía
mente este centro
del impacto en de una estructura que
es lo que tiene
salud de la poblavisos de ser una
ción en todas las coordine y aglutine todo
realidad más a
políticas públicas, lo que se hace en el
corto plazo, ya que
una de las mediel coronavirus ha
territorio nacional en
das estrella que ya
puesto de manifiesmateria de Salud Pública to de manera despreveía la LGSP.
garradora la nece“La inclusión de la evaluación de impacto sidad de contar con un instrumento de
en salud en nuestro ordenamiento jurídi- estas características.
co puede situarnos en el grupo de los países más avanzados, propiciando la inno- Y es que ahora todos parecen tenerlo muy
vación en el desarrollo de reformas rela- claro. “Da casi ternura que políticos que no
cionadas con la economía sostenible que quisieron desarrollar la ley ahora la invoa su vez garanticen la seguridad sanita- quen, algo que no está mal y que a mí me
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alegra”, ironiza un Ildefonso Hernández hubiera permanecido olvidada durante deque habla también como vocal de Comuni- masiados años en un cajón y se hubiera imcaciones y Posicionamientos de la Sociedad plementado antes, la pandemia nos hubiese
Española de Salud
alcanzado con las
Pública y Adminis- La LGSP preveía unas
estructuras y recurtración Sanitaria
sos de Salud Públiherramientas que se
(SESPAS), que duca más reforzados”.
rante estos años se quedaron en el tintero,
“Sólo nos acordaha mostrado rotun- como una Estrategia de
mos de Santa Bárda al reclamar el
bara cuando truedesarrollo de la Salud Pública o un Consejo na”, apostilla IldeLGSP. Hasta el pro- Asesor, entre otras
fonso Hernández.
pio ministro, Salvador Illa, no ha desaprovechado la ocasión ¿Y ahora qué? Pues ahora, a ponerse de
para lanzar alguna que otra puya en esta verdad a desarrollar la LGSP, dice otro de
línea: “Es muy posible que, si esta ley no los padres de esta norma, José Martínez

Olmos, profesor de la Escuela Andaluza
de Salud Pública (EASP) y secretario general de Sanidad cuando se aprobó en
2011. Coincide en que es “imprescindible” aplicarla de una vez por todas,
“sobre todo si tenemos en cuenta lo que
está ocurriendo con la pandemia”, y está
“convencido de que habrá acuerdos” para
sacarla adelante. Al estar ya aprobada por
el Congreso, “su desarrollo sólo requiere
decretos del Gobierno, pero es bueno consensuarlo”, y a su juicio “el lugar ideal
para ello es el Consejo Interterritorial,
donde los acuerdos casi siempre se adoptan por unanimidad”. “Con esta cuestión
no va a haber un debate político, sino

¿Un Centro Estatal de Salud Pública o mejor una agencia?
na de las iniciativas estrella que se incluía en la Ley
General de Salud Pública (LGSP) era la puesta en
marcha de un Centro Estatal de Salud Pública, que en la
actualidad es el que está más cerca de convertirse en
realidad de todos los organismos que pretendía desarrollar la norma. Así lo ha anunciado reiteradamente el
ministro de Sanidad, Salvador Illa, y para ello se ha
reservado una asignación de cinco millones de euros en
los Presupuestos Generales del Estado para 2021, año
en el que está previsto que empiece a prestar servicio.

U

La LGSP encomendaba a este centro “el asesoramiento
técnico en materia de Salud Pública y la evaluación de
intervenciones en Salud Pública en el ámbito de la
Administración General del Estado”, además de llevar a
cabo “labores de asesoramiento técnico y científico y de
evaluación de intervenciones de Salud Pública en el
ámbito de otras administraciones”. También iba a ser el
encargado de realizar el seguimiento y la evaluación de
la Estrategia de Salud Pública, coordinando las acciones
desarrolladas por los centros nacionales de Salud
Pública.
España adolece todavía de una estructura que coordine y
aglutine todo lo que se hace en el territorio nacional en
materia de Salud Pública. Lo que hasta ahora era un
déficit que iba sobre todo en contra de nuestro potencial
investigador, al no haber una buena conexión de esta
inteligencia en Salud Pública, se ha convertido en una
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necesidad urgente con la pandemia, ya que hubiera permitido respuestas mucho más ágiles y eficaces. De
hecho, desde el Gobierno se insiste en que su puesta en
marcha “ampliará” la capacidad de “identificar, evaluar
y responder” ante amenazas o riesgos de enfermedades
o futuras pandemias.
El Centro Estatal de Salud Pública, que en teoría debería
de estar funcionando antes de finales de 2021, ha sido
definido como “un hito en España” por el Ministerio de
Sanidad, que se ha comprometido a que contará con personal suficiente y que aglutinará a varios servicios, entre
ellos el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón.
La cuestión ahora es saber cómo se articula este organismo, que se desarrollará mediante un proyecto de ley.
Hasta la fecha, Salvador Illa ha insistido en que todavía
no está decidido ni quién lo va a dirigir ni dónde va a
estar su sede, limitándose a apuntar que “estamos trabajando en la estructura y en la naturaleza jurídica para
que pueda cumplir con agilidad lo que le mandemos”.
En esta línea, ya han surgido voces reclamando que,
para conseguir este objetivo, es mejor constituir una
agencia que un centro. Una de ellas es la de José
Martínez Olmos, secretario general de Sanidad cuando
se aprobó la ley en 2011, para quien “una agencia es más
potente que un centro desde el punto de vista de las
competencias” ya que “tiene más autonomía y cuenta

propuestas de mejora a través del propio
Consejo Interterritorial” en el que, ya de
paso, cree que habría que escuchar las
aportaciones que puedan hacer las asociaciones científicas.
Un año para desarrollarla
Del mismo parecer es Ildefonso Hernández. “Muchos de los artículos son de
fácil aplicación, en un año podría estar
desarrollada” con la excepción del Centro
Estatal de Salud Pública (o la agencia,
que eso ya se verá), que se va a articular
en forma de ley, lo que le dará más fortaleza pero ralentizará su nacimiento, que

en todo caso debería producirse antes de
que expire 2021. “No creo que vaya a
haber debate político porque sería una
contradicción, todos los grupos políticos
han reclamado esta ley” en algún momento en los últimos meses, especialmente en el Congreso en el contexto de
la Comisión para la Reconstrucción Social
y Económica.
En definitiva, parece evidente que la LGSP
tiene una segunda oportunidad. “Fue una
ley que se quedó ahí con ganas de hacer
cosas pero que tropezó con el cambio de
Gobierno y no se aplicó, pero eso no es excusa porque hay cosas que hay que hacer

en Salud Pública independientemente de
quién esté en el Gobierno”, señala Rafael
Ortí Lucas, responsable de Servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asistencial del
Hospital Clínico de Valencia y presidente
de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene
(SEMPSPH). Es decir, que la LGSP vendría
a ser la herramienta que ayude a centrar
el objetivo, porque “lo más importante es
poner el énfasis en Salud Pública con medidas preventivas, lo que hemos visto
ahora que ha fallado en nuestro sistema”.
“Sería importante”, prosigue Ortí Lucas,
“hacer centros de Salud Pública, centros

con un presupuesto propio”, mientras que un centro
“depende más del Gobierno”.
“Una agencia no sólo te da más autonomía, sino también
la posibilidad de contar con profesionales externos y de
incorporar a las comunidades autónomas a sus órganos
de dirección para la toma de decisiones”. Esta “cuestión
de arquitectura administrativa” debe generar un debate
que, a su juicio, “no sólo tiene que ser político, sino también técnico, de efectividad y eficacia”.
La puerta a esta opción la abría la propia Comisión del
Congreso para la Reconstrucción Social y Económica,
que en sus conclusiones reclamaba la creación de este
Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial e
instaba a estudiar “la fórmula jurídica más adecuada,
incluida la posibilidad de una agencia”. También se
muestra más partidario de una agencia que de un centro Ildefonso Hernández, que como director general de
Salud Pública pilotó la creación de la LGSP, para quien
una agencia le daría “un rango bastante alto”, mientras
que si se articula como centro “se puede quitar de un
día para otro”.
Un organismo, por cierto, cuyo objetivo tiene que ser
fomentar el trabajo en red. “No queremos un centro centralista, la sede puede estar en cualquier sitio porque su
misión es coordinar las agencias de investigación y grupos de expertos repartidos por todo el país”, es decir,
“articular lo mejor de cada casa”.
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que sean generadores de salud. Porque la hemos tenido muy buena Salud Pública:
Salud Pública no es un edificio en el que no ha habido enfermedades de transmise habla de las normas de prevención, sión infecciosa, las coberturas vacunales
trasciende más allá de lo sanitario: hace- son muy buenas, la tasa de infección alimos Salud Pública cuando quitamos ba- mentaria es muy baja...”. En realidad, “no
rreras arquitectónicas, cuando hacemos ha habido problemas relevantes” hasta
buena telemedicina, cuando facilitamos el que el coronavirus lo ha puesto todo
acceso al sistema,
arriba, y esa
Hay una serie de factores patas
cuando hay leyes
es precisamente
para evitar la po- que hacen prever la
otra de las cuestiobreza…”. Y para aparición futura
nes que aportaba
ello, aboga por un
la LGSP, preparar
cambio simbólico de nuevas crisis de Salud
al sistema para lo
en la distribución Pública, como el cambio
que tarde o temde los recursos
prano iba a llegar.
climático o la movilidad
destinados a Sanidad, de tal manera que un 25 por ciento “Llevamos una década y media de alertas
fuese a atención hospitalaria, un 25 por sanitarias internacionales grandes y teneciento a Atención Primaria, otro 25 por mos el precedente de la Gripe A”. Es verciento a una Salud Pública reglada y el dad, admite Martínez Olmos, que “al final
25 por ciento restante a “todo lo que no evolucionó a la gravedad que se preveayude a mejorar la salud de la población ía y tuvimos pronto una vacuna”, pero
desde otros puntos de vista”.
eso no quita para que fuese “uno de los
desafíos que avanzaba la necesidad de
“Somos demasiado ‘hospitalocentristas’, tener instrumentos apropiados, había que
no nos gastemos el 80 por ciento del di- anticiparse a situaciones de alerta internero en hospitales”, apostilla. ¿Y por qué nacional”. “Era una ley necesaria, pero
mantenemos esta estructura si tenemos todo cayó en saco roto, y eso que no era
claro que hay que cambiarla? Pues por- una cuestión de recursos económicos,
que “falta muchísima cultura en Salud sino de hacer una estrategia y crear una
Pública, tanto en la sociedad como en la estructura con pocos recursos adicionaAdministración, la educación para la les”, por eso resalta que “los españoles
salud es la gran asignatura pendiente”, tuvimos mala suerte” al no desarrollarse
sostiene.
esta ley.
Más vale tarde que nunca

Un mundo distinto

Por eso una norma como la Ley General
de Salud Pública sería tan importante.
“Aunque su momento tendría que haber
sido hace nueve años, más vale tarde que
nunca, lo que pasa es que nos acordamos
cuando vienen los problemas”, y eso, recuerda Ortí Lucas, “nos lleva a la paradoja preventiva: si cuando estamos bien invertimos en estar mejor será más difícil
que estemos mal; si invertimos cuando
estamos mal, como ocurre ahora, se nos
va todo en cuatro UCI”.

“Hay nuevas realidades que atender que
nos recuerdan que una sociedad avanzada debe pensar en la población del futuro, sin esperar a solucionar los problemas
cuando sus servicios sociales y sanitarios
ya no puedan dar respuestas” menciona
de manera profética el texto de la LGSP.
“El creciente envejecimiento de la población, el aumento de familias monoparentales, el debilitamiento de las redes familiares y sociales acentuados por urbanismos dispersos, la globalización y sus riesgos emergentes, el consumismo, el uso
creciente de las nuevas tecnologías, el
modo de vida sedentario, los efectos del

Pese a todo, José Martínez Olmos es de la
opinión de que “en los últimos 30 años
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cambio climático o la inmigración son algunos de estos nuevos fenómenos sociales”, detalla el preámbulo de la ley.
Esta visión, por cierto, está muy en sintonía con la que defiende la Comisión Asesora COVID-19-OMC, puesta en marcha
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que en uno de
sus informes (‘La preparación del sistema
de salud español ante la crisis de Salud
Pública’) alerta sobre “una serie de factores que hacen prever la aparición futura
de nuevas crisis de Salud Pública: cambio
climático, comercio global, movilidad
transcontinental y megaciudades”. “Prepararse para responder a estas crisis”, subraya, “es una obligación insoslayable de
los poderes públicos”.
Y precisamente para eso nació la LGSP,
una herramienta para combatir las enfermedades del futuro que nunca pudo dar
ni sus primeros pasos mientras que, por
su parte, el escenario de futuro al que

quería hacer frente necesitaba poco tiempo para hacerse presente. Un texto, por
cierto, en el que también se llamaba la
atención sobre que estas nuevas realidades “conviven con otras que no por más
antiguas están del todo resueltas, como la
discapacidad intelectual, la salud mental,
la plena integración de grupos étnicos
minoritarios, la reclusión penitenciaria o
las distintas situaciones de exclusión social”.
Hoy, repasar el articulado de la Ley General de Salud Pública es recordar su visión
de “la inversión en salud como una contribución decisiva al bienestar social,
tanto por el efecto neto de la ganancia en
salud como por la contribución a la sostenibilidad de los servicios sanitarios y sociales”. Esto, además, conlleva un aumento de la productividad laboral, lo que la
convierte en “una de las políticas públicas más rentables”. La norma fija la salud
y la educación como bases del bienestar
y establece “el requisito de que la equi-

dad y la salud guíen el conjunto de las
políticas de gobierno”, además de situar
en primera línea la Sanidad ambiental y
establecer mecanismos para una mejor
prevención de riesgos en el ámbito laboral.
Visión de futuro
Y pueden leerse también algunas perlas
premonitorias, como que “la apuesta de
España por la seguridad sanitaria va enlazada a intereses económicos en comercio
y turismo”, o que “hoy las amenazas a la
Salud Pública en el ámbito internacional
no pueden detenerse o prevenirse mediante una Sanidad de fronteras, de contención”. “Hay que adecuar los servicios
y dispositivos del gobierno de España a
las necesidades de un mundo globalizado”, apostilla la ley, que incluso introduce
elementos para modificar el paradigma
de Sanidad exterior. “Se trata no sólo de
evitar la importación de enfermedades
transmisibles, sino contribuir a un
mundo más saludable”, palabras que hoy,
en plena pandemia, adquieren un significado muy especial.
Como resumen, la LGSP estipulaba que
“el enfoque de la Salud Pública actual se
dirige a conformar acciones que rebasan
el ámbito de los servicios sanitarios y
por tanto requieren nuevas formas de organización”. Ildefonso Hernández concentra una de las claves de la ley en que
“reforzaba las estructuras estatales y de
coordinación para hacer frente a cualquier desafío”, que además suponía un
paso más en la evolución de nuestro entramado legal en Sanidad, porque la
Constitución (en su artículo 43) establece que hay que proteger la salud, “pero
desde un punto de vista asistencial, del
cuidado de la enfermedad, de rescatar a
la gente que está enferma”. Luego vino
la Ley General de Sanidad de 1986, “que
decía que había que orientar el sistema
a la prevención y la promoción de salud,
pero esto se olvidó rápido y se centró en
la atención a la enfermedad”. La nueva
norma también modernizaba la Ley de

Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud de 2003.
En definitiva, el motor de la ley de 2011
era situar la Salud Pública en el epicentro
de todo el sistema, reforzando además la
conexión con la Atención Primaria. De
esta manera se daba el primer paso para
ese deseado cambio de paradigma, sustentado en una de las piedras filosofales
en materia sanitaria: más políticas de
causas y menos políticas de consecuencias para mejorar la salud de la población.
Toda esta enorme arquitectura legal, que
incluía también un mayor reconocimiento
profesional del personal que trabaja en
Salud Pública y la apuesta por incluir en
la misma más perfiles académicos, “está
inédita” casi una década después, lamenta Ildefonso Hernández. “La Salud Pública
siempre ha sido poco apreciada en general, y por algunos sectores políticos
menos todavía, y encima en este país tenemos la mala costumbre de incumplir
las leyes benéficas”, ya que una suerte
parecida ha corrido la Ley de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, también de 2011.
Una ley que nació recortada
De nada le sirvió a la LGSP para su desarrollo que el texto que se aprobó en el Congreso fuese una versión a la baja del proyecto inicial, en un intento de alcanzar el
mayor consenso posible, de tal manera
que, según José Martínez Olmos, “no
tenía problemas de naturaleza ideológica”. Si es así, ¿por qué no se implementó
entonces? “Porque los que llegaron al Ministerio de Sanidad con el Gobierno del
PP no creían en la Salud Pública”, apostilla, dando al traste con un proyecto por el
que pasaron tres ministros socialistas:
con Bernat Soria se dieron los primeros
pasos, Trinidad Jiménez fue la gran impulsora y Leire Pajín la titular del departamento cuando finalmente se aprobó.
“La ley nació ya recortada dentro del propio Gobierno”, recuerda Ildefonso HerNº 1214. Diciembre 2020
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nández, el anteproyecto que se vio en el “En Salud Pública no hay tanto debate,
Consejo Interterritorial (con 150 artículos) esa es su gran paradoja política, que hay
era mucho más ambicioso que un texto acuerdos por unanimidad”, sólo en ese
final que se quedó en 61 artículos. “Algu- caso vería la posibilidad de reabrir los
nos se perdieron por claridad, pero con trabajos porque “en principio no echo en
otros se cercenó el buen gobierno y tam- falta nada y no veo la necesidad de granbién se quitaron garantías de cumpli- des cambios”.
miento, quién debía responder en cada
uno de los ámbitos
“Creo que es una
si no se cumplía, El anteproyecto que se
buena ley, pero le
porque eso creaba
mejoraría algunos
vio en el Consejo
ampollas en alguaspectos concrenos sitios de la Ad- Interterritorial (con 150
tos”, como los meministración”, re- artículos) era mucho más canismos que gamemora.
rantizan su cumambicioso que un texto
plimiento, apunta
“Políticamente no final que se quedó en 61
Rafael Ortí Lucas.
fue difícil de cociEl que sí es más
nar”, apunta por su parte Martínez partidario de abrir este melón es IldefonOlmos, para quien “lo más complicado so Hernández, quien admite que “hay asfue no invadir el marco competencial de pectos mejorables, uno la lee y le incluilas comunidades autónomas, ese fue el ría cosas”, entre ellas “algunas de las que
trabajo más intenso”. “Hubo que buscar se quitaron” del proyecto inicial. ¿Por
el equilibrio”, remacha, porque “la Salud ejemplo? Pues “una mejor regulación de
Pública está transferida y había que tener la relación entre lo público y lo privado
muy en cuenta las alegaciones que hacía en promoción de salud, y la inclusión de
la Abogacía del Estado”.
los ayuntamientos en todo lo relacionado
con las políticas de Salud Pública, se que¿Necesita una actualización?
daron fuera y son muy importantes por
su papel en mercados, transporte, promoCon toda esta mochila a cuestas, y tenien- ción de la salud…”.
do en cuenta la intención del Ministerio
de Sanidad de desarrollar de una vez por Pese a que, tal y como apunta el propio
todas la LGSP, ¿habría que aprovechar la Hernández, “ya ha habido leyes autonóocasión para actualizarla en algún aspec- micas que han incluido muchos aspectos
to? La Comisión del Congreso para la Re- de la LGSP”, hay cuestiones que no puede
construcción Social y Económica ya suge- hacer un territorio por sí solo. Pero si hay
ría esta posibilidad, al incluir en sus con- algo que dolorosamente se echa de
clusiones el mandato de realizar “con ur- menos es el anhelo de disponer de “unos
gencia una evaluación de su implementa- adecuados servicios de información en
ción hasta la fecha, con recomendaciones Salud Pública con una red de centros
concretas para su desarrollo y cumpli- bien coordinados”, pese a que la misma
miento, así como, en su caso, para actua- ley reconoce que en eso se basa “la prolizar su contenido a la realidad actual en pia seguridad sanitaria”.
lo que sea necesario”.
Inteligencia en Salud Pública
“Me quedo con que ahora hay mucho
consenso para desarrollarla”, señala José El objetivo de esta medida era tan eleMartínez Olmos, quien insiste en que, mental como que “los mejores recursos
pese a que “es una ley muy avanzada, no en Salud Pública de España estén siemme importaría plantear una actualización pre a disposición de cualquier comunidad
si es para generar un mayor consenso”. y cualquier persona”. “La inteligencia en
24

El Médico Nº 1214. Diciembre 2020

Salud Pública, entendida esta como el
conjunto de personas con capacidad profesional y científica para abordar problemas de Salud Pública, es de alto nivel en
España, pero no se ha trabado aún una
organización que aproveche eficientemente estos recursos consiguiendo la cohesión humana imprescindible”, admitía ya
en 2011 el propio texto legal.
Organizando nuestra inteligencia en
Salud Pública, además, se podría “influir
y actuar en la esfera internacional contribuyendo a la salud global”, apunta la
LGSP. Y así lo refrenda también Ildefonso
Hernández, quien lamenta que “España
no piensa en su capacidad de influencia”
y entonces, hace casi una década, se
tenía porque “su gestión durante la pandemia de Gripe A y las cosas que hizo
durante la presidencia de turno de la
Unión Europea le dieron prestigio”.
Martínez Olmos, por su parte, lo que más
lamenta que no se desarrollase es la Estrategia Nacional de Salud Pública. “Hay
factores determinantes de la Salud Pública que se abordan mejor con una estrategia, porque permite tener un conjunto de
acciones para ir consiguiendo objetivos”
en campos como la lucha contra la obesidad, el tabaquismo o las drogas. “Desde
la Ley Antitabaco [que se publicó en el
BOE el 31 de diciembre de 2010] no se ha
hecho nada importante en Salud Pública”,
lamenta un Ildefonso Hernández que incide en que “son muchas las oportunidades
desaprovechadas”.
Lo ocurrido con la LGSP es precisamente eso, la historia de una oportunidad
desaprovechada. “Lo irónico es que ahora
le ha venido bien la pandemia, está siendo un impulso para la ley y ha puesto la
Salud Pública en la agenda política y mediática”, ironiza Hernández. No hay mal
que por bien no venga, dirán algunos,
pero esto no deja de ser un reflejo de
nuestra peculiar idiosincrasia, así que
como colofón vuelve a su reflexión inicial: “Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”
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Celso Arango

“La telepsiquatría es coste-efectiva en el seguimiento de
muchos pacientes”
La pandemia de la COVID-19 ha
puesto de manifiesto que la
Psiquiatría es clave en muchos procesos. Ha trabajado codo con codo
con el resto de los profesionales
sanitarios, no solo apoyándoles en
la atención a los pacientes y a los
familiares, sino también cuidando
su salud mental.

¿Cuáles son los objetivos de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de
Psiquiatría?

Entre los objetivos
prioritarios se encuentra la formación de calidad, que
no es fácil conseguir por otras vías.

¿Cómo se ve reflejado en el funcionamiento de la SEP?

En España de cada 100
euros que se dedican a
Sanidad, 5,5 van a Salud
Mental; en Europa son
más de 7

¿Cómo se lleva a
cabo dicha formación?

Tenemos en marcha cursos de Psiquiatría legal, de bases biológicas de los
trastornos mentales, sobre genética y
trastornos mentales, cursos de psicofarmacología, psicoterapia… Son cursos
sobre aspectos importantes de nuestra
especialidad que no están muy cubiertos
por la industria farmacéutica o por máster oficiales. También hemos puesto
mucho énfasis en un curso online con
créditos en el campo de la Psiquiatría
virtual; telepsiquiatría. En este concepto
se integran aspectos que tiene que ver
con las intervenciones de visitas, terapia
individual o grupales a través de las herramientas digitales, como son las apps
y la Medicina digital. Estamos poniendo
esfuerzos en hacer cursos y formación.
¿Qué novedades tiene la junta directiva
de la sociedad?

28

Hemos incluido, por primera vez, representatividad de los médicos residentes
en nuestra junta directiva. Desde que comenzamos nuestra andadura, tenemos
un vocal de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría (SERP) y otro de
la Confederación Española de Salud
Mental, que engloba todas las asociaciones de pacientes de España. De esta
forma, tenemos representados en la
junta tanto a los usuarios como a los residentes.
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Esto significa que
potenciamos áreas
de interés, como los
aspectos formativos.
De esta forma, en el
último Congreso
Nacional de Psiquiatría, los residentes han organizado
concursos de guías clínicas, gamificación
de la enseñanza a través de pintura, de
música, de adivinanzas… con el objetivo
de ir adquiriendo competencias y conocimientos.

Se ha referido a la
t e le p s i q u i a t r í a ,
¿qué relevancia
está adquiriendo
en la COVID-19?

personas que están estables, para confirmar que todo va bien, la telepsiquiatría
es más coste-efectiva. Cuando acabe la
pandemia, en muchos casos seguiremos
utilizándola, pero no para una primera
consulta.

Hemos visto que los
hospitales que tienen
más productividad
científica tienen mejores
indicadores de calidad
asistencial

En nuestro caso, en
el Instituto de
Salud Mental del
Hospital Gregorio Marañón, que tenemos
más de 40.000 consultas anuales, no
hemos cancelado ninguna durante la pandemia. Lo que es cierto es que se han reprogramado para ser atendidas de forma
telefónica o telemática, a través de videoconferencia. Hemos podido ver que en

Ante la situación
que estamos viviendo, ¿aumentarán los casos
de patología psiquiátrica?

Nos preocupa que
por efectos directos de la pandemia y por
efectos indirectos, como son los económicos, habrá un incremento de incidencia.
Habitualmente los nuevos casos llegan a
través de Primaria. Si Atención Primaria
está volcada en atender una patología urgente, las derivaciones son menores. Al

salud mental nos va a afectar más que a
otros porque la ratio de psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras de salud
mental es inferior a la media europea.
¿Por qué?

Pues porque independientemente del gasto
en salud, es una cuestión de porcentaje.
En España de cada 100 euros que se dedican a Sanidad 5,5 van a Salud Mental; en
Europa son más de 7. El porcentaje de la
inversión en Salud Mental en España es
muy inferior a la media europea.
¿Hay el suficiente número de especialistas?

Acabo de entrar de presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de
Psiquiatría y ahora no hay psiquiatras. El
problema no es económico, ya que no podemos suplir una baja por falta de recursos económicos sino porque no hay especialistas. Hemos tenido paralizado en el
Ministerio durante más de un año la acreditación de especialistas extracomunitarios y ahora que se necesitan quieren
darles a todos la acreditación.
final se da una doble coincidencia peligrosa: un aumento de la incidencia y
menos capacidad de derivación.
¿Cuáles son las patologías que más
pueden aumentar?

Lo que más vimos en 2008 con la crisis
económica fue un incremento del 20 por
ciento de los trastornos afectivos, de ansiedad y trastornos del sueño. Luego hay
una población especialmente vulnerable,
como son los profesionales sanitarios.
Esos están sufriendo estrés postraumático. También hay que tener en cuenta a
los familiares de los fallecidos, que tienen un duelo complicado, y las reagudizaciones de personas con discapacidad
intelectual, trastorno del espectro autista
y cuadros de demencia que el confinamiento y la situación actual han hecho
que vayan más rápidamente.

¿Goza de buena salud la Psiquiatría española?

¿Cuál es la ratio de profesionales?

Los resultados tienen que ver con lo pre- Nos tenemos que comparar con otros paíparado que está el
ses. Lo importante
Durante la primera ola,
sistema sanitario
es la ratio de profecuando se ponen en hemos trabajado codo
sionales por poblatensión. Cuando hay con codo con el resto de
ción. Estamos clauna crisis es cuanramente por debado se ponen en evi- los profesionales
jo. En España hay
11 psiquiatras por
dencia las caren- sanitarios, no solo
100.00 habitantes,
cias. En España
apoyándoles en lo que es mientras que en
hemos visto que teFinlandia, por ejemnemos menos médi- la atención a los
plo, esa cifra ascos por población, pacientes y a los
ciende a 24.
menos camas de
UCI que en Europa familiares, sino también
y que tenemos cuidando su salud mental ¿Cómo está la investigación en
menos enfermePsiquiatría?
ras,… A un grado más superlativo afecta
en la ratio de los profesionales en Salud
Mental. Ahora que va a venir y está lle- La actividad científica de los grupos espagando una nueva ola de trastornos de ñoles ha mejorado mucho. En Europa esNº 1214. Diciembre 2020
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Celso Arango
tamos entre los 5 países principales. Esto
ha sido posible gracias al esfuerzo de los
centros de excelencia, como son los Centros de Investigación Biomédica en Red,
los CIBER, que han propiciado tener una
política que favorece la calidad y la excelencia.

les sanitarios, no solo apoyándoles en lo
que es la atención a los pacientes y a
los familiares, sino también cuidando su
salud mental. Hemos fomentado la formación de grupos de Psiquiatría y psicología para atender a los profesionales
sanitarios para ayudarles a descargar
toda la sobrecarga que tienen. Por otro
¿Cómo se garantiza esa calidad y exce- lado, en el Hospital Gregorio Marañón
lencia?
se ha puesto en
marcha un proLa actividad científica
El sistema de los
grama específico
CIBER es que cada de los grupos
de pacientes que
año se evalúan sus españoles ha mejorado
han estado en la
resultados, lo que
UCI y q ue son
mucho. Estamos
hace que la calidad
vistos por un insea necesaria para entre los 5 principales
ternista, un neurecibir la financia- países de Europa
mólogo, un rehación. Eso ha hecho
bilitador y un psique los CIBER sean experiencias exporta- quiatra. Hemos trabajado con el proceso
bles a otros países.
de muerte. La Psiquiatría, en una situación como la actual, se ha perfilado
¿Qué aportan los CIBER a la asisten- como una especialidad que, de forma
cia?
coordinada, ha podido trabajar con más
especialidades.
En una tesis doctoral, se han analizado
los 50 mayores hospitales por número ¿Han trabajado antes con otras espede camas y se han evaluado criterios de cialidades?
calidad asistencial para compararlos con
su productividad científica. Hemos visto Sí, nosotros ya tenemos programas con
que los hospitales que tienen más pro- Oncología, Cardiología, Neurología, con
ductividad científica tienen mejores indi- Pediatría…
cadores de calidad asistencial; es decir,
registran menos reingresos, menos deri- ¿Qué aportan a estas especialidades?
vaciones a terceros, menos estancia
media… Lo que se ha podido comprobar Uno de los mejores predictores de superes que los que investigan siguen las vivencia en cáncer o en infarto agudo de
guías clínicas, la Medicina basada en la miocardio es la depresión. Se sabe que
evidencia y están más actualizados, tie- los pacientes con infarto de miocardio
nen una mayor actualización e innova- que se deprimen viven menos. De hecho,
ción, lo que repercute en la calidad asis- es un factor predictivo tan importante
como la fracción de eyección. Si una pertencial.
sona está deprimida no quiere luchar, no
¿Con qué especialidades trabaja la SEP se cuida, no toma la medicación y se
de forma conjunta?
abandona. Para variables como la supervivencia, el trabajo con los especialistas
De los aspectos positivos de la pande- que tratan patologías graves es fundamia que nos ha tocado vivir, uno de los mental. En este sentido, trabajamos con
más destacados ha sido que las compe- pacientes con trastornos de la conducta
tencias específicas de la Psiquiatría son alimentaria y con TEA, con un programa
fundamentales. Hemos trabajado codo especifico que tenemos en el Hospital
con codo con el resto de los profesiona- Gregorio Marañón.
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¿Qué papel tiene FACME en la relación
con las distintas especialidades?

FACME es el paraguas que sirve de altavoz a las sociedades científicas. Uno de
los principales problemas de este país es
la falta de tecnificación. Aquí lo que pasa
es que estamos rodeados de asesores que
no saben sobre la materia que tienen que
asesorar y son elegidos por su trayectoria
política. De esta forma, los técnicos tienen muy poca capacidad de decisión. En
este contexto, FACME permite tener acceso directo a la interacción de las sociedades científicas para cualquier institución
y cualquier gobierno.
En España, ¿sigue estando mal visto ir
al psiquiatra?

Sigue teniendo un tinte estigmatizador y
de miedo. Afortunadamente, gracias a
personas jóvenes que están formándose y
reciben una información más adecuada,
se puede ver que la Psiquiatría es una especialidad médica más y que el cerebro
es un órgano. No obstante, la estigmatización es menor, pero sigue ahí.
¿Qué se puede hacer?

Es importante seguir las líneas que llevan
en Dinamarca o en Finlandia, donde en el
curriculum docente de Primaria hay una
serie de créditos que tienen que ver con
salud mental. Al final, el estigma está
muy enlazado con el respeto a la diversidad y con el conocimiento de que somos
diferentes. Es importante destacar que
ser diferentes es muy bueno para la supervivencia de la raza humana
Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas

Teresa&

el muñeco más bonito del mundo.
Este es un Baby Pelón de Juegaterapia, con un pañuelo diseñado en exclusiva por Teresa. ¿Sabes
por qué los Baby Pelones son los muñecos más bonitos del mundo? Porque en Juegaterapia
GHVWLQDPRVVXVEHQHͤFLRVDODLQYHVWLJDFLµQFRQWUDHOF£QFHULQIDQWLO\DRWURVSUR\HFWRVSUHFLRVRV
GHQXHVWUDIXQGDFLµQ$V¯FDGDYH]TXHFRPSUHV%DE\3HORQHVHVWDU£VFRPSUDQGRIHOLFLGDG
www.juegaterapia.org
#BabyPelonesJT

de

ios
100% solidar

De venta en
El Corte Inglés,
Juguettos
Toys R’Us
\$PD]RQHV

Es necesario

“

ENTREVISTA

verdónde
realmente
se necesita
la
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José Polo García
Presidente de SEMERGEN
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José Polo García
“Es necesario ver realmente dónde se necesita la inversión y
planificarla bien”
Tras finalizar el 42 Congreso Nacional de SEMERGEN, para su presidente
son muchas las lecciones aprendidas, como la necesidad de adaptarse a un
entorno 2.0, no solo en formación, sino también en la práctica clínica. Pero
estos retos siguen necesitando de una mayor inversión en Atención Primaria, que lejos de tapar agujeros, se basen en un análisis de las necesidades.
Los congresos online están suponiendo
todo un reto para las sociedades científicas. ¿Qué lecciones ha aprendido de
esta primera experiencia y cuáles
serán aplicables a futuros congresos
de la sociedad?

podamos superar esta pandemia, van a
ser necesarias. Y creo que muchas de
estas cuestiones online van a permanecer
en el tiempo.
Una vez más, en formación, también se
pide al médico de AP estar familiarizado con las nuevas tecnologías. En esta
pandemia ese ha sido uno de los retos.
¿Realmente estaban preparados los
médicos de Primaria para ejercer una
salud 2.0? ¿Qué puntos fuertes y qué
déficits han encontrado?

Empezamos con ciertas dificultades debido a esta novedad, pero finalmente el
congreso ha sido un éxito. Más de 4.500
inscritos, creo que cerca de los 4.800.
Aunque lo más destacado son los datos de
participación diaria en las actividades, que
son muy elevados. Los seminarios eran
El médico de Atenpara 200 y han teción Primaria ya
nido lista de espera. En este momento
utilizaba las herraHubo mesas de deequipos de protección
mientas informátibate que tuvieron
cas, aunque puede
una audiencia de no nos faltan, las
que no con la asicasi 1.000 personas pruebas diagnósticas se
duidad de estos
en algunos momenmeses. Puede que
tos. Ha supuesto un están realizando, pero lo
gran esfuerzo de or- que sí hay es una falta de mi generación no
ganización, pero ha
previsión y planificación tanto, pero las generaciones más jómerecido la pena.
En definitiva, podemos decir que esta pan- venes han nacido con un ordenador en la
demia nos ha enseñado más sobre el en- mano.
torno online. Estas herramientas son fáciles de usar y permiten que la formación Puede que sí en los más jóvenes, pero
pueda llegar a muchas más personas. teniendo en cuenta la edad media del
También a personas que tienen un difícil médico de Primaria, quizás haya suacceso, en circunstancias complicadas puesto un reto más…
como ahora. La conclusión es que, bien
utilizadas, pueden aumentar la participa- Sí, pero la realidad es que el aprendización de muchos profesionales que, por je ha sido rápido. En Medicina de Famimotivos diferentes, familiares, económi- lia nuestro ejercicio profesional supone
cos, laborales, etc., no puedan desplazar- desarrollarse día a día.
se a un congreso presencial. Somos españoles, nos gusta y necesitamos la relación Durante la primera ola de la pandemia
humana, que es necesaria y conveniente, se habló mucho de la falta de material
pero este tipo de herramientas, hasta que en los hospitales, pero la realidad es
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que muchos de los médicos contagiados y fallecidos pertenecían al primer
nivel asistencial, ¿se volvió a olvidar el
sistema de proteger a los médicos de
familia?

En la primera ola pandémica ya es sabido
que nos faltaron los equipos de protección individual y que afectó de lleno al
médico de familia. Todo ello teniendo en
cuenta que en nuestra labor asistencial
también hay que visitar domicilios, hay
que tener un contacto más presencial que
otras especialidades, etc. Es por ello por
lo que hubo más contagios.
Y ahora, en esta segunda ola, ya teniendo la experiencia de la primera. ¿Se ha
mejorado realmente en este aspecto?

En este momento equipos de protección
no nos faltan, las pruebas diagnosticas se

de superar esto es haciendo un verdadero análisis o auditoria de la situación.
En el mismo se deben reflejar las necesidades reales, para que, si hay voluntad
de invertir, se enfoque la inversión en
ellas mismas.
Ese análisis parece que se lleva haciendo desde hace muchos años. Más
financiación, más tecnología para ser
más resolutiva, darle más presencia a
la Atención Primaria en las facultades
para captar el interés de los nuevos
médicos… ¿Realmente se ha llevado
alguna medida a cabo? ¿Al menos
ahora en esta crisis sanitaria?

están realizando, pero lo que sí hay es
una falta de previsión y planificación. La
hay, en realidad, desde hace muchísimos
años, con una inversión mínima tanto en
recursos, como en personal.
De hecho, la Primaria es ahora uno de
los centros del debate, pero la crisis no
es nueva. ¿De dónde vienen estos problemas, más allá de la pandemia?

Quitando la época en la que se aprobó
la Ley General de Sanidad y se implementó la Atención Primaria, la realidad
es que desde que la competencia de Sanidad se transfiere a las comunidades
autónomas, la hermana pobre ha sido y
sigue siendo la Atención Primaria. Además, la generación de las gerencias únicas supone que los recursos van a ir
siempre al hospital y por tanto se mantendrá esta desigualdad. La única forma

No, hasta ahora la gran mayoría de iniciativas han sido sobre todo brindis al
sol y vender humo. Y las medidas de
ahora creo que son paños calientes. Se
están llenando la boca de decir todas las
inversiones que se van a hacer en Atención Primaria, pero veremos cuánto llega
realmente. Pienso que este tipo de medidas en crisis van a ser pan para hoy y
hambre para mañana, porque lo que no
se puede es querer invertir ahora empezando la casa por el tejado. Primero
habrá que ver cómo están los cimientos
y si tengo que reforzarlos. Una vez
hecho esto, habrá que ver realmente
dónde se necesita esa inversión y planificarlo bien. Por ejemplo, viendo cuánto
personal se va a jubilar los próximos
años, porque como ya ha dicho, la media
de edad de los médicos de familia es elevada. También hay que pensar qué recursos voy a dar al médico de Atención
Primaria para que aumente su capacidad
de resolución y aumente su capacitación
para resolver problemas, sin tener que
derivar al paciente al hospital. Mientras
no se haga todo eso, y tengamos un plan
en condiciones dotado económicamente,
lo demás no dejarán de ser pequeñas
chapuzas para tapar agujeros.
Hablando de ese análisis y de la situación actual, ¿ha surgido alguna idea o
propuesta más concreta en este último
42 Congreso Nacional de SEMERGEN?

Desde SEMERGEN llevamos en esta dinámica de analizar y aportar propuestas
desde hace mucho tiempo. Hemos participado en un decálogo sobre la Atención
Primaria con la Organización Médica Colegial. También hemos participado en la
AP siglo XXI en la que se recogían ya
una serie de medidas importantes. El pasado año, en abril, el Ministerio también
reunió a las sociedades científicas y
quiso trabajar en un documento sobre la
Atención Primaria. Los documentos son
muy bonitos, como las leyes, pero al igual
que estas, luego hay que desarrollarlas y
cumplirlas. Si no, todo este esfuerzo se
queda en nada.
La situación actual ya es crítica. Pero si
tenemos en cuenta que, tras la pandemia, habrá que abordar las secuelas de
la COVID-19 y la de otros pacientes no
COVID no atendidos, ¿puede empeorar
la salud de la población española? ¿Y
puede suponer eso una nueva saturación del SNS?

Hay que analizar primero qué es lo que
va a pasar con todos estos pacientes. Por
un lado, están los pacientes de COVID
agudos, que son los que ahora en esta
segunda ola hay que tratar. Por lo que
parece, por el momento, el virus o no se
está comportando de forma tan agresiva
como en la primera ola o está ayudando
que ahora conocemos algo mejor la enfermedad. Después están, como comenta,
los pacientes post-COVID y los casos de
COVID persistente. Precisamente para su
seguimiento clínico se ha presentado en
este último congreso, en colaboración
con la Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI), un protocolo para seguir
las complicaciones posteriores a la infección por COVID. En ese paciente hay
que ver qué complicaciones manifiesta y
cómo vamos a manejarlo. ¿La necesidad
de estos seguimientos puede impactar
en la saturación del sistema? Habrá que
ver cómo coordinarnos mejor todos los
servicios para darle la mejor atención,
sobre todo desde Atención Primaria y
Medicina Interna.
Nº 1214. Diciembre 2020
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Creo que se ha dado poca información al
respecto. Así, está habiendo protestas porque los teléfonos están saturados. También en el acto médico el paciente quiere
ver a su médico, quiere esa relación médico-paciente, porque el teléfono tiene su
utilidad, pero hay otras muchas cosas que
por esta vía no se
Aún tenemos que Estamos realizando
pueden transmitir.
valorar cuál ha sido protocolos para dar más
Ni que hablar de la
durante este año el
imposibilidad de la
control de determi- herramientas y que el
exploración física.
nadas patologías médico esté formado
En esta teleconsulcrónicas. Por ejemta por teléfono se
para hacer la mejor
plo, cuál ha sido el
está perdiendo una
grado de control de teleconsulta o consulta
parte del buen arte
la hipertensión ar- telefónica posible
médico. Es lógico
terial o la diabetes
que todo esto genedurante la pandemia. Si realmente ha dis- re en el paciente protestas o, al menos,
minuido, habrá que ver las consecuen- descontento.
cias, para ver si ha existido un aumento
de los eventos y de las complicaciones. ¿Qué papel pueden tener las sociedaVeremos complicaciones agudas, que pue- des científicas a este respecto?
den haber aumentado, pero sobre todo es
posible que observemos complicaciones Influye mucho lo que llevamos años tracrónicas. Cuando pase este shock de aten- bajando, que es en el paciente empodeción al paciente COVID, habrá que eva- rado. Un paciente que conozca bien su
luar a todos los demás pacientes. Para enfermedad, que esté formado en detecello vamos a contar con herramientas tar sus complicaciones, y darle tranquilicomo el estudio IBERICAN de SEMER- dad y confianza. Todo ello suma en esta
GEN, para analizar factores de riesgo en nueva forma de atención. A la vez, los
propios profesionales también tenemos
el paciente cardiovascular.
que mejorar nuestra formación para
Y todo este aumento de trabajo, ¿cómo adaptarnos en este sentido. Estamos realo van a gestionar los médicos de fami- lizando protocolos para dar más herralia, ante la falta de recursos existente?
mientas y que el médico esté formado
para hacer la mejor teleconsulta o conEvidentemente empeorará la situación si sulta telefónica posible.
no se toman medidas. Y afectará no solo
a la labor asistencial del médico de Pri- Hemos empezado hablando de la necemaria, sino que también va a repercutir sidad de las nuevas tecnologías en la
en que se vea mermada su labor formati- formación del médico. ¿También va a
va e investigadora, en la que hemos esta- hacer falta hacer una salud más 2.0 en
do intentando avanzar en los últimos la práctica clínica?
años.
Sí, no nos ha quedado más remedio que
Otra cuestión es cómo van a percibir aprender, sobre todo a la hora de hacer
esto los propios pacientes. Se ha pasa- un buen triaje en la evaluación del pado de los aplausos a situaciones más ciente para saber en todo momento si
tensas en las consultas. ¿La población precisa o no de una consulta presencial,
está entendiendo la situación que atra- para evitar problemas como por desgracia
viesa su médico de Primaria?
se han dado en algunos casos.
Y más allá de este paciente postCOVID, ¿qué pasa con los crónicos, que
ya suponían un porcentaje importante
de las consultas de Primaria y que
pueden ver su salud empeorada tras la
pandemia? ¿Se prevé también que aparezca este reto?
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Por último, ha mencionado también
que esto supondrá una merma en la
labor de investigación del médico.
Pero ahora, durante la crisis, ¿ha habido un aumento de investigación en
Primaria?

La realidad es que todo el mundo científico ha demostrado tener una gran adaptación y esa ha sido la parte positiva. La
parte negativa es que se ha centrado todo
en COVID, y que otros muchos estudios
se han paralizado. Precisamente porque
ha primado la labor asistencial, ante la
falta de recursos de atención a la pandemia. No solo a nivel de Atención Primaria, también en Especializada. Servicios,
como Cardiología o Medicina Interna, que
estaban realizando estudios, han visto
como todos los recursos del hospital se
han puesto a disposición de COVID. Se
han paralizado servicios, consultas y todo
eso paraliza la investigación. En el caso
de Primaria estamos ahora perfilando estudios precisamente sobre el paciente
COVID, sobre todo en registros. En el
caso de la SEMI ya tiene recogidos los
datos de 15.000 pacientes para el Registro COVID y estamos intentando coordinar este tipo de registros también desde
Atención Primaria. Todo ello para ver la
evolución de ese paciente COVID o con
complicaciones COVID.
Para terminar, ¿qué mensaje lanzaría
a los médicos de Primaria para afrontar la situación actual?

Lo más importante ahora es recordar que
cuentan con el apoyo de sus sociedades
científicas, como es el caso de SEMERGEN. En nuestro caso hemos podido colaborar aportando no solo formación, que
era muy necesaria, sino también información veraz, ya que durante la pandemia
otro de los retos han sido los bulos y las
fake news. Cuestiones que se han debatido como el tratamiento con antihipertensivos o el uso de ibuprofeno, por ejemplo,
han precisado de profesionales aportando
una información veraz, en medio de toda
la desinformación que había
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Carmen Pérez Romero
“La crisis causada por la COVID-19 está siendo un test clave de resiliencia para el SNS”
A finales de julio aterrizó en la
presidencia de la Asociación de
Economía de la Salud, en un momento en el que la economía y la
salud parecen más que nunca depender la una de la otra. Profesora del Área de Gestión de Servicios y Profesionales de la Salud
de la Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP) y doctora en Ciencias Económicas, Carmen Pérez
Romero apuesta por aprovechar
las experiencias de gestión que se
han puesto en marcha para afrontar la pandemia, a la vez que reclama un sistema de información
estatal para evaluar la eficiencia
de los hospitales públicos. Augura
un aumento de las desigualdades
sociales en salud, y resalta que la
actual crisis sanitaria “ha hecho
más evidente aún la necesidad de
formular propuestas realistas
para la regeneración del SNS”.

Llega a la presidencia de una asociación que engloba dos conceptos, la
economía y la salud, que no están pasando su mejor momento. ¿Cuáles van
a ser los ejes de su presidencia?

Desde hace más de 40 años, la Asociación de Economía de la Salud (AES)
agrupa a profesores universitarios e investigadores en economía de la salud,
así como a profesionales sanitarios y de
sectores empresariales afines para tender puentes entre la investigación y las
políticas sociales. La asociación tiene
entre sus fines promover el buen gobierno de los sistemas de salud y el desarrollo efectivo de las políticas públicas; impulsar el debate en torno a alternativas
que persigan la eficiencia y equidad del
sistema sanitario; y contribuir a la mejora de la salud y de los servicios sanitarios para el conjunto de la población, a
40
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través de las aportaciones del conocimiento científico. En el actual contexto
de crisis sanitaria mundial, y centrando
la atención en el impacto de la pandemia en España y en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), podemos decir
que los fines de la asociación adquieren
un sentido pleno. Desde AES seguiremos
contribuyendo al debate sobre la arquitectura institucional y organizativa de
nuestro SNS, un sistema rico, pero también complejo para el que la crisis causada por la COVID-19 está siendo un test
clave de resiliencia y ofrece posibilidades para reflexionar sobre los cambios
de gobernanza que se necesitan.

¿Cómo van a hacerlo para poner su
granito de arena en este proceso?

En el actual contexto de la crisis provocada por la COVID-19, AES está promoviendo un debate profesional sobre las
nuevas pautas de política y de gestión
sanitaria que emergen como necesarias a
partir de la imponente marca social que
nos deja la pandemia. Y seguiremos trabajando en las dos estrategias que
hemos desarrollado desde nuestros inicios: por un lado, fortaleciendo el espacio
de reflexión y de intercambio que ofrece
AES para generar propuestas específicas
e innovadoras, y, por otro, estrechando

aún más las colaboraciones y sinergias
entre las dos ‘almas’ de la asociación, los
profesionales del ámbito académico y de
la investigación (entre los que se encuentran algunos de los expertos en economía de la salud más reconocidos de Europa) y los profesionales de la gestión y
la política sanitaria, que en estos últimos
meses se han enfrentado en primera
línea a la crisis sanitaria provocada por
la COVID-19.
¿Dónde habría que poner el acento
para empezar?

Como la anterior crisis del 2008 evidenció, y la actual crisis económica y social
provocada por la COVID 19 va a mostrar
en toda su crudeza, es necesario investigar sobre la importancia de los determinantes sociales de salud. AES, por el carácter interdisciplinar de sus socios y socias, ofrece un espacio ecológico idóneo
para aportar propuestas basadas en el
rigor técnico que transciendan el marco
estrictamente sanitario e impliquen la actuación en todas las políticas para disminuir el gradiente social en salud. Es importante reseñar este aspecto central en
la economía de la salud al enfrentarnos a
un futuro difícil y complejo donde las
desigualdades sociales en salud posiblemente aumenten.
¿A qué desafíos se enfrenta actualmente el SNS?

Nuestro SNS ha experimentado en las últimas décadas importantes transformaciones y reformas de carácter estructural, financiero y normativo, consolidándose
como un sistema sanitario de cobertura
universal, en el que priman la equidad y
la accesibilidad como valores fundamentales. Sin embargo, el envejecimiento
paulatino de la población, la revolución
tecnológica o el desarrollo de terapias
avanzadas y de la innovación diagnóstica,
entre otros factores, hacen que el SNS español se enfrente a importantes retos,
muchos de ellos comunes a la mayoría de
los sistemas sanitarios europeos.

¿Cuáles destacaría entre estos retos
fundamentales?

Pues por ejemplo la vertebración funcional del SNS, garantizando un marco
común de prestación sanitaria en el actual contexto de descentralización de las
competencias sanitarias en las comunidades autónomas. A esto habría que unir el
fortalecimiento de la Atención Primaria y
de su rol fundamental para conseguir una
atención integrada, sanitaria y social, así
como la mejora de la atención integrada a
pacientes crónicos con pluripatología o
con necesidades complejas de salud.
¿Qué papel deben jugar las nuevas tecnologías en este escenario?

La actual crisis sanitaria ha provocado
una crisis global, afectando a la sociedad
en todos sus ámbitos. Sin embargo, en el
sector sanitario, y a pesar de la enorme
dureza de la situación, el impacto de la
pandemia ha puesto de manifiesto la capacidad de adaptación de las organizaciones frente a la crisis y ha abierto perspectivas renovadas sobre la capacidad de
innovación, que se expresan fundamentalmente en el uso de las nuevas tecnologías de la información, en la puesta en
marcha de nuevos modelos organizativos
y colaborativos y en la superación de algunos corsés y trabas en la gestión de los
recursos disponibles, orientando la toma
de decisiones a la aportación de valor y a
la eficiencia.

Es necesaria una transformación digital ¿En qué línea habría que trabajar enen salud, adaptando las formas de aten- tonces para mejorar la organización?
ción sanitaria a las necesidades presentes
y futuras de los usuarios. Ahí tienen que Debemos aprovechar lo q ue hemos
jugar un nuevo papel las tecnologías de aprendido para consolidar prácticas de
la información, del Big Data y de la inteli- valor y afrontar las oportunidades de
gencia artificial en la planificación y mejora detectadas, priorizando líneas de
prestación de servicios sanitarios. Esto actuación como el fortalecimiento de la
tiene que ir en paralelo a asegurar una Salud Pública y de los servicios de vigidotación adecuada de personal sanitario lancia epidemiológica, la profesionalizaque garantice una prestación de servicios ción de la gestión y dirección en la Sade calidad y a una evaluación de los re- nidad pública y la desburocratización de
los procedimiensultados en salud
tos de contratación
obtenidos no sólo Necesitamos un nuevo
de bienes y serviclínicos, sino tamcontrato social de las
cios. A esto habría
bién desde la exque añadir la fleperiencia vivida profesiones sanitarias
xibilización de los
por el paciente. En que implique un nuevo
modelos organizaeste sentido es
tivos y la búsquemuy importante el marco laboral y
da de nuevas fornuevo rol del pa- retributivo
mas de colaboraciente en el sistema sanitario (paciente activo o ‘empower- ción entre los agentes implicados, así
ment’), que conduce a un cambio en la como el fortalecimiento de la Atención
relación médico-paciente y a la incorpora- Primaria, dotándola de los recursos neción de los valores y de las preferencias cesarios, como eje vertebrador del sistede la persona en la toma de decisiones ma sanitario. También sería importante
la búsqueda de un nuevo contrato social
clínicas.
de las profesiones sanitarias, que impli¿La crisis del coronavirus ha puesto de que un nuevo marco laboral y retributimanifiesto que, desde el punto de vista vo, así como una mayor relevancia de la
de la eficiencia, hay que reorganizar motivación intrínseca y social de cada
los servicios de salud?
profesional.
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trabajado intensamente en el desarrollo de
sus sistemas de información clínica y económica, lo que está permitiendo obtener
La situación a la que se ha enfrentado datos cada vez más robustos y fiables sobre
nuestro sistema sanitario era desconoci- la prestación de servicios y sobre los resulda, no había una experiencia previa de tados obtenidos en cada uno de ellos. Sin
tal magnitud. A nivel mundial ha supuesto embargo, la evaluación de las políticas de
un enorme reto hacer frente a las necesida- salud requiere de una mayor disponibilidad
des de atención sanitaria que se han deri- de datos homogéneos y comparables a nivel
vado de la pandenacional, que permia y ha puesto a Las características
mitan realizar anátodos los sistemas
lisis más pormenode salud contra las de las comunidades
rizados de las estracuerdas. En nuestro autónomas impactan
tegias y de acciones
país, el SNS ha deemprendidas, así
en la eficiencia técnica
mostrado resiliencomo la identificacia en esta crisis hospitalaria
ción de las mejores
sanitaria, en cuya
prácticas. Sin estas
gestión ha sido clave el papel del perso- dos premisas es muy difícil avanzar en
nal sanitario, pero también el de los di- este camino. Otro gran reto para afianzar
rectivos de los centros de Atención Pri- la cultura de la evaluación radica en la
maria y de los hospitales. La capacidad transparencia y en la rendición de cuende adaptación y de resolución de proble- tas sobre la gestión pública de la Sanidad.
mas ha sido inmensa. Si se buscan áreas Hay iniciativas de evaluación del desempede mejora, no pondría el acento en la efi- ño muy interesantes, desarrolladas en disciencia en el uso de los recursos disponi- tintas comunidades autónomas, como en
bles, donde el esfuerzo realizado por los Madrid, Cataluña o Andalucía, pero se
profesionales sanitarios ha sido extremo puede y se debe mejorar en este sentido.
y continúa siendo ejemplar, sino en la necesidad de definir criterios homogéneos ¿Hay cierta resistencia por parte del
de actuación para la gestión de la pande- sistema a la implantación de sistemas
mia, en la potencial mejora de la coordi- de evaluación, control y eficiencia?
nación entre los servicios, o en la necesidad de dotar a los centros de Atención Yo no diría que hay resistencia a la implanPrimaria y a los hospitales de suficientes tación de sistemas de evaluación, sino difiinfraestructuras y equipamiento sanitario. cultades que se van superando. Los avanTambién debemos mejorar nuestro marco ces que se han realizado en la última décainstitucional y de gobernanza territorial, da son claros: desarrollo de los sistemas de
creando mecanismos eficientes de res- información clínica y sanitaria; iniciativas
de evaluación del desempeño impulsadas
puesta y de coordinación integrados.
por diferentes servicios de salud de las coPara avanzar en las propuestas que munidades autónomas; enriquecimiento de
plantean, ¿es necesaria una evaluación los datos e informes estadísticos que ofrece
de las políticas de salud? ¿Está plena- el Sistema de Información Sanitaria del Mimente implantada en nuestro sistema nisterio de Sanidad... Pese a ello, existen
esta cultura?
retos y oportunidades de mejora en la
transparencia y en la rendición de cuentas
Nuestro sistema sanitario dispone de meca- sobre la gestión y resultados obtenidos por
nismos consolidados de evaluación de sus los servicios de salud.
políticas de salud, si bien con importantes
retos y oportunidades para su mejora. En ¿Nuestros sistemas sanitarios son efilos últimos años, los servicios de salud han cientes en la actualidad?
¿Se ha actuado de una manera eficiente en la lucha contra la pandemia?
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Nuestro Sistema Nacional de Salud se enfrenta a retos para ser fiscalmente sostenible, como otros sistemas sanitarios que
garantizan la universalidad de acceso con
independencia del nivel de renta de los
usuarios. No obstante, tanto en términos
de gasto sanitario público per cápita
como de porcentaje del PIB dedicado a la
Sanidad pública, España presenta datos
comparables e incluso inferiores a otros
países de nuestro entorno. Sin cuestionar
la importancia de una adecuada financiación agregada del sistema, conocer la eficiencia de los centros sanitarios del SNS
y sus causas es una condición necesaria
para el diseño de políticas de optimización de los recursos públicos, no sólo por
razones de supervivencia, sino también
por imperativo ético: una gestión eficiente
de los servicios sanitarios públicos señala
un buen uso de los recursos aportados por
los ciudadanos y refuerza el pacto social
que sustenta el SNS. El problema es particularmente complejo en España, donde la
responsabilidad de la gestión está descentralizada en las comunidades autónomas.
¿El modelo depende entonces mucho
de la comunidad autónoma o incluso
del centro sanitario?

Son muchos los estudios que se han realizado en las últimas décadas sobre la eficiencia de las organizaciones sanitarias
del SNS, con distintas aproximaciones
metodológicas, que muestran niveles razonables de eficiencia técnica, pero también áreas de mejora. Centrándonos a
nivel hospitalario, en estudios recientes
realizados por la Universidad de Granada,
la Universidad de Jaén y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) se ha puesto de manifiesto que existe un margen de
mejora en la eficiencia técnica de los hospitales del SNS, aunque con diferencias
notables entre comunidades autónomas.
Los resultados obtenidos en dichas investigaciones sugieren que la personalidad
jurídica, la propiedad pública o privada y
el tipo de gestión de los hospitales públicos son relevantes para explicar la variabilidad observada en la eficiencia técnica.

En este sentido, la personalidad jurídica del
hospital (propiedad pública o privada) está
relacionada con un aumento de la eficiencia
técnica en 11 puntos respecto a los hospitales públicos tradicionales. En estos análisis
se ha observado también que el margen de
mejora en eficiencia de los hospitales del
SNS está condicionado por las características específicas de cada comunidad autónoma, particularmente el envejecimiento, la riqueza y las políticas de gasto público de
cada una de ellas. Es decir, las características de las comunidades autónomas importan en la eficiencia técnica hospitalaria.

Atención Primaria constituyen el escenario idóneo para articular una respuesta
interdisciplinar, centrada en las necesidades globales de las personas.
En definitiva, que habría que dar un
giro en el sistema hacia la Atención
Primaria...

¿Y en qué se traduce esto en términos
de eficiencia?

Esto tiene una enorme trascendencia
tanto para políticos como para gestores
sanitarios, porque sugiere estrategias de
mejora en el uso de los recursos fiscales
que aporta la ciudadanía. En primer
lugar, la eficiencia técnica parece estar
relacionada no tanto con la propiedad pública o privada de los hospitales como
con el marco de regulación de estos. Es
necesario un proceso de reforma y modernización de la gestión de los hospitales. En segundo lugar, es fundamental
que el debate sobre políticas de gestión
sanitaria y sus opciones de reforma sea
un proceso basado en la mejor evidencia
disponible. Es importante desarrollar un
sistema de información estatal homologado y transparente que permita monitorizar y evaluar la eficiencia de los hospitales que forman parte del SNS. Uno de los
pilares para la sostenibilidad del SNS es
la mejora continua de la eficiencia en el
uso de los recursos, para lo cual es necesario en primer lugar medirla. Por último, señalaría la importancia de distinguir en el debate de la política sanitaria
entre la defensa del SNS y la defensa de
marcos regulatorios y de información
que perjudican su eficiencia y, por tanto,
su sostenibilidad. La crisis sanitaria en la
que estamos inmersos ha hecho más evidente aún la necesidad de formular propuestas realistas para la regeneración de
nuestro Sistema Nacional de Salud.

Nuestros sistemas son muy ‘hospitalocentristas’, ¿serían más eficientes si se
reforzara la Atención Primaria?

Existe un consenso implícito entre profesionales, gestores y políticos de que es
necesario reforzar la Atención Primaria
de nuestro Sistema Nacional de Salud. No
hay duda de que cuando se hace fuerte la
Atención Primaria y se le dota de los recursos necesarios, mejora su capacidad
de resolución, lo que tiene claros efectos
positivos sobre los resultados del sistema
sanitario, en términos de salud, equidad
y eficiencia. Solo desde la Atención Primaria se puede hacer efectivo y eficiente
un abordaje transversal de los problemas
de salud más frecuentes y relevantes. En
este sentido, cabe destacar el papel fundamental que juega la Atención Primaria
en la atención a la cronicidad, uno de los
grandes retos de nuestro sistema sanitario. La manera de enfermar de la población está cambiando, siendo esta una realidad a nivel mundial. Un aspecto esencial de este cambio es que la mayoría de
pacientes sufren múltiples enfermedades
crónicas, en cuyo abordaje la necesidad
de ofrecer una respuesta integrada, sanitaria y social, es clara. Los servicios de

Es que tampoco podemos obviar lo relevante que es invertir en la promoción de
la salud y en la prevención de la enfermedad, y aquí de nuevo es clave el rol
que juega la Atención Primaria: sus profesionales se sitúan en el entorno más
próximo a la ciudadanía y tienen la posibilidad de actuar sobre los determinantes
sociales de la salud mediante la puesta
en marcha de programas específicos. En
definitiva, una mejor Atención Primaria
facilita un mayor acceso a las prestaciones que ofrece el sistema sanitario, una
atención más centrada en las necesidades
globales de la persona y una atención coordinada.
¿Qué factor es más importante desde
su punto de vista, el de eficacia-efectividad o el de coste-efectividad? ¿Son
compatibles?

No solo son compatibles, sino que están
indisolublemente unidos. Si una tecnología o tratamiento sanitario no es efectivo,
no tiene sentido plantear el análisis de su
coste-efectividad. El debate relevante se
encuentra cuando se plantea la elección
entre tecnologías eficaces/efectivas que
suponen el empleo de diferentes recursos
económicos y sociales. La evaluación económica aporta una metodología muy desarrollada para facilitar el proceso de toma de
decisiones por parte de los decisores públicos de forma transparente y no opaca.
La Asociación de Economía de la Salud
cuenta entre sus socios y socias con un
sólido equipo de profesionales que realizan investigaciones de estas características a nivel internacional. Y hay que destacar que nuestro país cuenta con personas expertas y capital humano comparable al de otros países que tienen una
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mayor tradición en el desarrollo de estudios de evaluación económica.

iniciativas que contribuyan a la mejora,
la integración y la transparencia de los
datos y de las fuentes de información que
¿La medición de resultados está plena- los sustentan, como estrategia clave que
mente instaurada o queda camino por facilite la evaluación de las organizaciorecorrer?
nes sanitarias y de la prestación de servicios por comparaLa medición de los
ción y el empodeEn esta pandemia
resultados clínicos
ramiento de pade los procedi- han surgido experiencias
cientes y de la ciumientos y presta- de gestión muy
dadanía, así como
ciones sanitarias
la transparencia y
está muy desarro- innovadoras que merece
rendición de cuenllada. Son numero- la pena afianzar
tas. No debemos
sas las investigaperder la oportuniciones y ensayos clínicos que aportan in- dad que la actual transformación digital
formación sobre la eficacia de las actua- nos está ofreciendo en este ámbito.
ciones clínicas. En los últimos años se
está intentando incorporar la llamada ‘ex- ¿Cómo es la calidad de los datos que
periencia del paciente’ en los procesos genera el sistema para la toma de deasistenciales, para conseguir mejorarlos, cisiones económicas en salud?
adecuándolos en lo posible a las circunstancias de vida de las personas en trata- En todos los servicios de salud se ha
miento. Para ello, además de los indica- apostado de manera importante por la gedores biológicos propios de mejoría o neración de datos clínicos y económicos
empeoramiento de cada enfermedad, se que ayuden a la toma de decisiones. El
han desarrollado herramientas, como los esfuerzo que se ha hecho en la última déPROM (Patient Reported Outcome Measu- cada ha resultado en un avance no sólo
res) o los PREM (Patient Recorded Expe- cuantitativo, sino cualitativo, de los datos
rience Measure), para medir la percep- disponibles. Ejemplo de ello son el Conción del paciente sobre los resultados en junto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de
salud de los procesos de atención. No los episodios de hospitalización, los sisteobstante, existen dificultades para incor- mas de información de la actividad ambuporar en la práctica clínica la medición latoria, la historia clínica digital o las
de estos resultados en salud desde la bases poblacionales de salud. También
perspectiva del paciente, más allá de eva- hay que destacar el trabajo realizado al
luaciones puntuales de determinados pro- respecto por el Servicio de Información
cedimientos. Este constituye un reto en el Sanitaria del Ministerio de Sanidad.
que merece la pena trabajar.
¿El paciente es el eje sobre el que
debe girar la evaluación de los procesos clínicos?

Se están desarrollando experiencias muy
interesantes en algunos servicios de
salud en los que, dando un paso más en
la evaluación de los procesos clínicos, tratan de medir no solo su coste sino también el valor que aportan al paciente, en
términos de resultados en salud. Creo
que debemos impulsar el desarrollo de
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¿Nos faltan herramientas para una
mejor toma de decisiones?

Los sistemas de información económica y
presupuestaria están consolidados en el
Sistema Nacional de Salud, y los sistemas
de contabilidad analítica están en continuo
desarrollo, permitiéndonos conocer, hoy en
día, el coste por paciente o el coste de procedimientos específicos. El reto está en
trasladar también esta información económica y presupuestaria a los profesionales
sanitarios, diseñando aplicaciones muy di-

námicas (‘business intelligence’) que incorporen datos en tiempo real, y que sean
útiles para la toma de decisiones clínicas y
de gestión de sus servicios. Hay experiencias muy innovadoras en este sentido en
el Servicio de Salud de las Islas Baleares o
en la Comunidad Valenciana.
¿Los sistemas públicos de evaluación
de resultados existentes son suficientes o sería necesario implantar un centro o agencia independiente?

No es incompatible disponer de servicios
de evaluación en distintos niveles. Ya
existen servicios de evaluación en las comunidades autónomas y, desde 2012, el
SNS dispone de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional
de Salud, que está formada por las agencias o unidades de evaluación de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, que trabajan de
manera coordinada. La creación de una
agencia independiente de ámbito nacional
ha sido propuesta por prestigiosos miembros de nuestra asociación y recogida en
las conclusiones de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados. Por otro lado, una agencia nacional
de este tipo, con amplias competencias
normativas y una estructura de gobernanza políticamente independiente, sería un
proyecto en sintonía con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
enviado por el Gobierno español a las instituciones europeas, que aspira a establecer una estrategia óptima para salir de la
tremenda crisis económica y social provocada por la pandemia, y donde los proyectos vinculados con la salud deben
tener una notable importancia.
¿Cómo se consigue que un sistema sea
sostenible y accesible en un contexto
de recursos limitados?

Nuestro Sistema Nacional de Salud ofrece
una accesibilidad universal a un conjunto
amplio de prestaciones sanitarias. Como

en otros países de nuestro entorno, es un
bien de mérito y una red de seguridad
esencial que nos protege a lo largo de
nuestra vida. Como sociedad debemos
sentirnos orgullosos. Por otro lado, como
he comentado anteriormente, a nivel
agregado nuestro gasto sanitario público
es similar o inferior a otros países europeos. De hecho, el último informe de Bloomberg Global Health 2020 sitúa a España como el país más saludable del mundo
y esto lo conseguimos con un gasto sanitario agregado razonable. Es cierto que
existen factores que presionan al alza los
gastos sanitarios, fundamentalmente la
revolución tecnológica y en menor grado
el envejecimiento poblacional, pero este
desafío es un problema que debemos
abordar colectivamente como sociedad
sin renunciar a lo que hemos conseguido.
Precisamente aquí la economía de la
salud puede realizar aportaciones significativas.
¿De qué depende entonces conseguir
este equilibrio?

La sostenibilidad financiera del Sistema
Nacional de Salud debe ser una prioridad
de la agenda política, pero también depende de los modelos organizativos y de
las herramientas de gestión que se implanten en las organizaciones sanitarias
que lo integran. En ese sentido, debe facilitarse un marco regulador y normativo
adecuado que permita optimizar la gestión de los recursos disponibles: son
clave la desburocratización de los procedimientos de contratación, la profesionalización de la gestión sanitaria y la flexibilización de los modelos organizativos. En
esta pandemia han surgido experiencias
de gestión muy innovadoras que merece
la pena afianzar y poner en valor.
Ante esta limitación crónica de recursos, ¿dónde habría que poner el acento?

El impacto de la pandemia ha puesto de
manifiesto la capacidad de adaptación de
las organizaciones sanitarias frente a la
crisis y ha abierto perspectivas renovadas

sobre la capacidad de innovación. Esto se
expresa fundamentalmente en el uso de
las nuevas tecnologías de la información,
en la puesta en marcha de nuevos modelos organizativos y colaborativos y en la
superación de algunos corsés y trabas en
la gestión de los recursos disponibles,
orientando la toma de decisiones a la
aportación de valor y a la eficiencia. Debemos aprovechar lo aprendido para consolidar prácticas de valor y afrontar las
oportunidades de mejora detectadas.
¿Cuáles son esas oportunidades de
mejora?

cias sobre cuestiones relevantes de la
agenda política sanitaria, alentando la
propuesta de medidas de cambio o avance fundamentadas en la evidencia y en
bibliografía contrastada. Como cabría esperar de una asociación multidisciplinaria
como es AES, los puntos de vista que surgen de la reflexión y el debate sobre la
política y la gestión sanitaria son ricos y
dispares, aun estando fundamentados en
criterios de calidad científica. Es por ello
por lo que AES no acostumbra a adoptar,
como asociación, posturas unánimes o específicas sobre los temas de análisis, sino
que recoge y divulga las distintas argumentaciones de sus socios y socias que,
por cierto, han realizado aportaciones importantes de evaluación y propuestas de
mejora en relación con los copagos farmacéuticos.

Habría que priorizar la profesionalización
de la gestión y dirección en la Sanidad
pública, la desburocratización de los procedimientos de contratación de bienes y
servicios, la flexibilización de los modelos
organizativos y la búsqueda de nuevas ¿Y cuál es su punto de vista?
formas de colaboración entre los agentes
implicados. Junto a ello, hay que proceder Si me pregunta por mi opinión personal
al fortalecimiento de la Atención Prima- sobre el establecimiento en nuestro sisteria, dotándola de los recursos necesarios, ma sanitario de nuevos mecanismos de cocomo eje vertebrador del sistema sanita- pago, también denominados ‘gasto de bolrio. A esto habría que sumarle la modifi- sillo’ o aportaciones económicas que hacen
los usuarios por los
cación del marco
servicios que recilaboral de los proLa sostenibilidad
ben, le diré que si
fesionales sanitase establecen busrios y el desarrollo financiera del SNS
cando una potende la Salud Pública depende también de los
cial ventaja en tércomo un eje transminos de financiaversal de las políti- modelos organizativos y
ción del sistema
cas sanitarias a de las herramientas de
nivel nacional. La
gestión que se implanten sanitario o de modulación de la dedefensa de una Sanidad pública no está reñida con la reno- manda de atención sanitaria, los problevación de sus marcos regulatorios y de mas que se derivan de los mecanismos de
información, en aras a mejorar la eficien- copago pueden ser mucho mayores, pucia y, por tanto, la sostenibilidad de nues- diendo perjudicar seriamente su accesibilidad y equidad, pilares esenciales de nuestro Sistema Nacional de Salud.
tro Sistema Nacional de Salud, de cobertuEn un escenario con pocos recursos, el ra universal y financiado mayoritariamente
establecimiento de copagos puede mediante los impuestos de la ciudadanía.
verse como una opción de tener ingre- En todo caso, el debate sobre el copago no
sos. ¿AES es partidaria de esta vía debe formularse en ningún caso en térmidentro de los sistemas de salud?
nos genéricos, sino especificando los servicios y prestaciones a los que se circunscriLa Asociación de Economía de la Salud biría, cuantificando los efectos previsibles
promueve el debate entre sus socios y so- y estudiando las potenciales alternativas
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EDISA
estrena nueva

Directiva

La Sociedad Española de Directivos de la Salud cambia la Junta
Directiva, presidida por José Soto, con un claro signo de
continuidad con la anterior

Texto

Clara Simón Vázquez

Fotos
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SEDISA estrena nueva Junta Directiva
a candidatura de José Soto, director Objetivos complementarios
gerente del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, ha sido la elegida por los Estos objetivos y tipos de actividades se
socios de SEDISA para capitanear la socie- complementan con los de la Fundación
dad. La vicepresidencia la comparten SEDISA, de forma que se impulsa el creDulce Ramírez, vicimiento de la visicepresidente pri- Entre los retos a los que
bilidad de ambas y
mero, y Jon Guaaportación de
se tienen que enfrentar los la
jardo, vicepresivalor al ámbito de
dente segundo. En gestores sanitarios está la
la gestión sanitaria
la secretaría gene- asignación eficiente de
y del reconocimienral está Pere Vallrito del directivo de
bera y en la teso- recursos, con una gestión
la salud.
rería José Manuel basada en el valor
Pérez Gordo. La
Según comentó José
junta directiva se completa con la partici- Soto, se quiere fomentar la participación
pación en las vocalías de Patricia Alonso de los socios en las tareas de dirección
Fernández, Ramón Ares, Candela Calle, de SEDISA, a través de comités y comiFrancisco Dolz, Conrado Domínguez, Joaquín Estévez, Rafael López Iglesias, Francisco Marí, Juan Antonio Marqués Espí,
Carlos Mur, Eloína Núñez, Carlos Rus,
Jesús Sanz y Carmen Vicente Gaspar.
l proceso electoral de la
nueva junta directiva de SECon este equipo de profesionales, José
DISA ha contado con una alta
Soto quiere, tal y como adelantó a EL MEparticipación. El derecho a voto
DICO, servir con garantías a la misión de
se ha llevado a cabo por tres
SEDISA, que es la profesionalización de
vías: electrónica, desde el día 26
la función directiva y “potenciar las comde octubre a las 9:00 horas
petencias de nuestros socios, con una
hasta el día 29 de octubre a las
buena formación, que se apoya en las ac6:59 horas; por delegación de
tividades de nuestra Fundación SEDISA”.
voto; y de forma presencial en la
sede de la SEDISA en Madrid,
Su presidente, Joaquín Estévez, comenta
desde las 9:00 hasta las 17:00
que las líneas de colaboración de SEDISA y
horas
del día 29 de octubre.
Fundación SEDISA serán las seguidas hasta

L

ahora, con un marco muy estrecho de colaboración, coordinación y comunicación, en
la línea de lo establecido en los estatutos de
la Fundación. Así, el objeto y fines esenciales de la misma son desarrollar actividades
que contribuyan a la promoción, desarrollo,
protección y defensa de los servicios sanitarios y de sus funciones gestoras y directivas, que conduzcan a un mejor conocimiento de los procesos de salud y enfermedad y
de gestión y dirección de los servicios sanitarios, y a mejorar el bienestar de la población a la que sirve, a través de actividades
de naturaleza docente y divulgativa, así
como de naturaleza investigadora, científica
y de desarrollo tecnológico.
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siones, con el fin de promover el desarrollo estratégico y hacer un seguimiento de
los logros conseguidos.
Entre los retos a los que se tienen que
enfrentar los gestores sanitarios está la
asignación eficiente de recursos, con una
gestión basada en el valor. “Tenemos que
conseguir incidir más en el logro de resultados en salud, con asignaciones óptimas de recursos”, apunta Soto, quien
añade que debemos “asumir y desarrollar
la visión salud, promoviendo y desarrollando organizaciones transversales y procesos integrados en los ámbitos asistenciales de Atención Primaria, Hospitales, y
Sociosanitarios, para lograr más efectividad en el logro del objetivo de mejorar la
salud de los ciudadanos”.

Elecciones

Transición

E

En la transición del cambio de la junta directiva ya se está trabajando. En opinión de
Estévez, “se trata de una transición muy
positiva, no solo porque mucha parte de la
nueva junta directiva ya eran miembros de
la anterior, sino también porque el equipo
nuevo aporta, sin duda, tanto de forma individual como en el conjunto, nuevas iniciativas de valor y calidad, innovación e integración en la visión de la estrategia de la
Sociedad. Además, el enfoque continuista
de la nueva junta directiva también hace
mucho más fácil esta transición”.

Joaquín Estévez califica estas
elecciones de muy positivas. Primero porque ha sido un proceso
transparente y limpio, con la
aportación y seguimiento de los
miembros de la comisión electoral, segundo por la alta participación (casi el 65 por ciento del
censo) y tercero por los resultados. “Creo que la elección por la
Junta Directiva seleccionada, así
como el número de votos conseguidos respecto a las otras dos
candidaturas, será algo muy positivo para SEDISA”

En la situación actual, “desde el punto de
vista de la gestión sanitaria, la previsión y
planificación de los recursos, tanto humanos como materiales, el liderazgo de los
directivos de la salud en la dirección de
las organizaciones sanitarias y de los equipos, la integración entre niveles asistenciales y servicios sociosanitarios y el reforzamiento e integración de los sistemas informativos son los puntos prioritarios”, detalla el presidente de la Fundación SEDISA.
Nuevas demandas
En la actualidad, el sector salud está sumido en una transformación y adaptación

constante que debe hacer frente a numero- Las estrategias de planif icación se
sos retos y nuevas demandas de gestión y deben plantear anticipando las decisioplanificación sanitaria. Estévez recuerda nes con planes de acción, que son neque en un momento como el actual en que cesarios para garantizar las respuestas
nuestro sistema sanitario se ha visto golpe- eficientes a los retos que se están viado por esta dura pandemia, la labor de viendo.
los directivos de la
salud ha sido fun- Es clave impulsar los
Con respecto a las
damental en la gesestrategias de gesprocesos asistenciales
tión, planificación
tión, es clave imy organización de que involucren a distintos pulsar los procelos diferentes tipos especialistas para que
sos asistenciales
de centros sanitaque involucren a
rios de todo el Sis- trabajen de forma
distintos especiatema Nacional de coordinada
listas, para que
Salud. La gestión
trabajen de forma
de los recursos técnicos y tecnológicos dis- coordinada, tal y como se ha hecho en
ponibles, así como la gestión de los equi- la COVID-19. En esta coordinación debe
pos humanos (personal sanitario y no sa- haber también flexibilidad y adaptación,
nitario) y la cualificación, información y para que las organizaciones se puedan
conocimiento de la actualidad en relación ir modulando a las necesidades asistencon la COVID-19 son esenciales para una ciales.
mejor atención al paciente y una mejor
protección y autocuidado personal.
No obstante, Estévez indica que se han
puesto sobre la mesa temas y áreas de
Planificación y gestión
interés donde se han vislumbrado ciertas deficiencias, y que con la pandemia
Por su parte, Soto comenta que ante esta se ha resaltado su interés, como la cosituación que estamos viviendo es impor- municación de crisis sanitarias, la gestante poner en marcha estrategias de pla- tión de equipos humanos, distribución
nificación y de gestión.
de recursos tecnológicos, entre otros.

Importancia de la formación
Y es que la profesionalización de los directivos de la salud y de la gestión sanitaria
es más importante que nunca y en ella la
formación juega un papel fundamental,
tanto la formación de partida como la formación continuada, ante los grandes retos
a los que el directivo se enfrenta cada día:
el acceso a la innovación, la implantación
de la evaluación y de los resultados en
salud, la productividad, las alianzas estratégicas, el paciente experto, las TIC, la cronicidad y la satisfacción de los pacientes. Y
siempre desde la solvencia y la sostenibilidad, la calidad y la eficiencia, y en el
marco de una financiación limitada
Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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“

Es importante que cada
profesional médico sepa dar

consejos

de su especialidad
respecto a la

conducción
Fernando Pérez Torralba
Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Tráfico

Texto

Antonio Morente

Fotos
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Damos información y formación, investigamos, participamos en congresos médicos, colaboramos con todas las administraciones y con las sociedades científicas
sanitarias y de otros ámbitos, con el secotros lo intentamos con un ánimo cien- tor automovilístico... Hace un tiempo, por
ejemplo, una importante empresa fabritífico.
cante de cristales para gafas nos pidió un
¿Y ese hueco lo cubre la SEMT?
estudio sobre siniestralidad durante el
crepúsculo, y efectivamente comprobaPues sí, somos pequeños, con pocos re- mos que hay más accidentes a esa hora.
cursos, pero teneAl margen, hemos
mos médicos de En España hay una
seguido creciendo,
Atención Primaria, necesidad de un enfoque
en 2004 constituiintensivistas, traumos la asociación
matólogos, catedrá- integral en seguridad
de sociedades cienticos, médicos del vial y, por tanto, de un
tíficas médicas que
trabajo, médicos de
tienen implicación
conocimiento de la
centros de reconoen los accidentes
cimiento... Todo lo materia que vaya más
de tráfico, y desde
que tiene que ver allá del factor humano
ahí hemos hecho
con la Medicina
propuestas.
del tráfico es multi e interdisciplinar. El
carné se renueva cada diez años, en un ¿En qué línea?
proceso en el que están un médico y un
psicólogo, pero se conduce todos los días, Pues la petición de que en todas las hisel problema es que la Medicina de tráfico torias clínicas se incluyan preguntas
no es ni una especialidad ni una subespe- sobre conducción: si el paciente conduce,
si ha tenido accidentes de tráfico y cuáncialidad médica.
tos. Con esas simples preguntas, el Siste¿La Medicina de tráfico debería ser una ma Nacional de Salud sabría los conducespecialidad médica?
tores reincidentes. El 2,5 por ciento de
conductores
La conducción en sí no es los
Necesidad de forson del grupo de
mación hay, eso se- un problema de salud,
los reincidentes,
guro. Ahora en Es- pero sí lo es los muertos
que provocan el 25
paña es imposible
por ciento de los
conseguir que sea y accidentados que
accidentes graves,
una especialidad, genera, y de primera
muy graves y morni siquiera una sutales, así que es
magnitud
bespecialidad. En
fundamental trabaotros países, por ejemplo en Brasil, sí lo jar en este grupo. Por ahora no lo hemos
es, y se encarga de atender a los conduc- conseguido, una vez estuvo a punto de ir
tores en todas las fases del accidente: pre- la cuestión al Consejo Interterritorial de
accidente, accidente y postaccidente. En Salud, pero al final surgió algo más urtodo caso, en España hay una necesidad gente y se quitó del orden día. En esto no
de un enfoque integral en seguridad vial nos ayuda la transferencia de la Sanidad
y, por tanto, de un conocimiento de la ma- a las 17 comunidades autónomas, no teteria que vaya más allá del factor humano. nemos capacidad para ir a cada una de
ellas a explicarles esta iniciativa, lo que
¿Cómo actúan entonces si no pueden es una pena porque son solo tres ítems
ser una especialidad médica?
que ayudarían mucho. Nos ha quedado

“Es importante que cada profesional médico sepa dar consejos
de su especialidad respecto a la conducción”
Doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina del Trabajo,
Fernando Pérez Torralba preside
desde 2002 la Sociedad Española
de Medicina de Tráfico (SEMT), una
entidad científica de pequeño tamaño (“tenemos 91 socios, somos muy
poquitos”) que hace frente a un
problema de gran calado social, sanitario y económico: en 2019 hubo
1.755 fallecidos por accidente de
tráfico, 8.605 heridos hospitalizados
y 139.379 que no necesitaron hospitalización. Con la visión de partida
de luchar por un número cero de
accidentes, defiende que cada profesional médico tiene que saber dar
consejos a la hora de conducir, que
la conducción en sí no es un problema de salud (pero sí sus consecuencias) y que los Centros de Reconocimiento de Conductores “pueden, deben y quieren acometer una
mayor labor sanitaria”.

¿Cómo surgió la idea de crear una sociedad de este tipo, que combina Medicina y tráfico?

La Sociedad Española de Medicina de
Tráfico se fundó en 1998 porque había
un hueco clarísimo en España, ninguna
sociedad científica se preocupaba de
prevenir las lesiones por accidente de
tráfico. Estos siniestros se estudian con
la Matriz de Haddon, un diagrama que
tiene en cuenta los factores que influyen sobre las personas, la carretera y el
vehículo, tanto antes, como durante y
después del accidente. A continuación,
está todo protocolizado: acude urgentemente el 112, se ingresa en un hospital,
se manda rehabilitación y al final llegan los peritos médicos para peritar la
indemnización, un proceso que puede
durar meses. Pero insisto, nadie se centraba en prevenir las lesiones, y nos52
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una espina clavada, pero no renunciamos
a conseguirlo.
¿Qué beneficios supondría incluir estas
preguntas en el historial clínico?

Lograríamos sensibilizar a los médicos
de todas las especialidades. Por ejemplo,
a un señor al que se le hace un bypass
aortocoronario, si es un camionero o viajante de comercio que conduce todos los
días, el cirujano cardiovascular tendría
que informarle al darle el alta de que en
tres meses no puede conducir. Con esas
preguntas se recordaría y se cumpliría
mucho mejor. No hay que olvidar que las
aptitudes para conducir están recogidas
en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es
importante que cada profesional médico
sepa dar consejos de su especialidad
respecto a la conducción, y no digamos
ya cuando hablamos de toxicomanías,
como el alcohol y las drogas. Diversos
socios de la SEMT han dado cursos de
detección de drogas en la carretera a la
Agrupación de la Guardia Civil y a la Policía Local, ya que hay que formar a los
agentes.
¿Drogas y alcohol siguen estando muy
presentes en los siniestros de tráfico?

En los últimos años, entre el 35 y el 40
por ciento de los conductores que mueren en la carretera van con alcohol y/o
drogas en niveles suficientes para alterar
la conducción. Y ser peatón y consumir
drogas y/o alcohol también es un riesgo,
entre el 30 y el 35 por ciento de los que
mueren atropellados también han consumido. Así que, aunque uno no sea conductor, colocarse con drogas y/o alcohol
es un riesgo para la seguridad vial. Cuando se produce un accidente, al coche y a
la carretera no les duele, sólo le duele a
la persona. En este terreno ha crecido la
reprobación social y esto ha permitido
avanzar mucho, pero hay grupos de personas a los que no les entra. Esta reprobación le puede llegar a gente formada,
pero los adolescentes no lo ven así, quieren sensaciones fuertes. Al final, la
Nº 1214. Diciembre 2020
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mayor pérdida de años de esperanza de
vida en jóvenes españoles son los accidentes de tráfico.

cidentes, y ahí está el ejemplo de Holanda, que tiene muchas y es el país con
menos siniestralidad vial.

¿Un coche es un peligro para la salud?

¿El SNS atiende bien a las personas
que sufren un accidente de tráfico?

Un coche es una herramienta maravillosa,
pero si se usa mal puede ser un arma mor- Sí, allí están al momento el 112 o el 061,
tal. Hay gente que queda con muchísimas pero hay que saber que a los lesionados
por accidentes de
secuelas, y el daño
tráfico no tiene por
económico es tam- Ser peatón y consumir
qué atenderlos la
bién tremendo. Las
drogas y/o alcohol
salud pública, ya
compañías aseguraque es una cuestión
doras cada año revi- también es un riesgo,
que corresponde a
san las primas por- entre el 30 y el 35 por
las compañías de
que no pueden soportar las indemni- ciento de los que mueren seguros del ramo
de automóviles, que
zaciones cada vez atropellados han
son las que tienen
más altas que están
consumido
que tratar a los acponiendo los jueces.
En este sentido, fue bochornoso que en cidentados para restituirles al estado de
2004 se bajaran muchísimo las indemniza- salud previo si es posible y pagar las inciones, algo que cambió con la actual ley, demnizaciones por el tiempo hasta la curala 35/2015, que entró en vigor en 2016 e ción o hasta la estabilización lesional y, en
indemniza por los accidentes de una forma su caso, por las secuelas. A un accidentado
lo llevan al hospital público más cercano
bastante más justa.
porque la Medicina privada no tiene hospiLe planteo la pregunta de otra manera: tales preparados para atender la gravedad
¿la conducción es un problema para la de estas lesiones, pero luego el hospital púsalud?
blico le factura los gastos a la compañía,
que ya se las arreglará con la otra parte. El
La conducción en
sistema público essí no es un proble- Los CRC están
pañol factura todos
ma de salud, pero infrautilizados y
los gastos por accisí lo es los muertos
dentes de tráfico a
probablemente también
y accidentados que
las compañías de
genera, y de prime- infravalorados, pero son
seguros.
ra magnitud. Por centros sanitarios que
¿El personal sanieso hay que regupueden,
deben
y
quieren
tario tiene sufilarla, o es imposiciente formación
ble. El 35 por cien- acometer una mayor
en seguridad vial?
to de los accidentes
labor
sanitaria
son por distracciones, y hay un porcentaje que es por cau- Tampoco es que sea imprescindible, cuansas inexplicables: no sólo la mala conduc- do llaman a una ambulancia el sanitario
ción provoca accidentes, también la ca- no tiene que saber de seguridad vial, sino
sualidad y los errores mínimos. La esta- de mantener las constantes vitales y tradística dice que el factor humano es res- tar la lesiones. De todos modos, desde la
ponsable del 90 por ciento de los acci- SEMT procuramos dar formación en segudentes, algo con lo que no estoy totalmen- ridad vial a médicos y tenemos un newste de acuerdo, porque si las carreteras letter sobre fármacos y conducción que
fueran todas autopistas habría menos ac- hacemos llegar a 35.000 médicos de
54
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Atención Primaria y especialistas. Hay
que tener en cuenta que hasta un 25 por
ciento de los medicamentos repercuten
en la conducción. Por eso, aunque los
médicos de Atención Primaria tienen una
cartera de servicios enorme, se les quiere
formar también en seguridad vial.
¿Cuáles son las especialidades sanitarias más implicadas en relación con el
tráfico?

Urgencias y traumatología, pero nosotros
insistimos en que es algo multi e interdisciplinar y en la idea de la prevención
de lesiones por accidentes de tráfico. En
este sentido, los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) hacen un
buen trabajo, no es un trámite más. Hay
una directiva europea que reconoce el derecho de todo ciudadano a conducir, porque hay pocas enfermedades que una vez
controladas impidan conducir. Si lo impiden es que el riesgo es inasumible. Por
ejemplo, ¿debe conducir un invidente o
una persona que no es capaz de orientarse en espacio y tiempo, o con ataques
convulsivos muy frecuentes?

¿Y esas dudas cómo se resuelven?

El ciudadano cree que si al obtener o
renovar el permiso de conducción declara sus enfermedades no le van a dejar
conducir o le van a poner muchas trabas, por eso tratan de ocultarlas. La
labor del médico y del psicólogo de los
CRC es, conociendo el estado de salud y
las enfermedades, darle consejos preventivos y establecer restricciones y/o
adaptaciones en el vehículo para que su
conducción sea segura. El objetivo final
es tratar de evitar los accidentes de tráfico y sus terribles consecuencias para
las personas.
¿Hay muchos problemas de salud que
pueden afectar a la conducción?

Hay bastantes. El paradigma de enfermedad implicada en los accidentes de

tráfico es la apnea del sueño: si un conductor se duerme al volante, tragedia.
Por eso estos pacientes tienen que ser
muy conscientes de la enfermedad que
padecen, usar el CPAP cuando lo tengan
prescrito y al conducir seguir estrictamente los consejos que se le han dado
en el CRC y tomar una serie de precauciones, evitando largas distancias y conducir en horas de mayor somnolencia.
Otras enfermedades aumentan el riesgo
de sufrir un accidente de tráfico y lesiones: varios defectos visuales, algunos
deterioros cognitivos, los trastornos convulsivos, diversas enfermedades psiquiátricas, la diabetes mellitus, etc. Es
evidente que la misión preventiva, de
control y regulación de los Centros de
Reconocimiento de Conductores ante
estas patologías es fundamental para
mejorar la seguridad vial. Frecuentemente tienen que apoyarse en la Atención Primaria o en los correspondientes
especialistas, procediendo a solicitarles
los informes médicos que sean necesarios en cada caso.
¿Se retiran muchos permisos de conducir por problemas de salud?

Según los datos publicados en el nº 255
(10/2020) de la revista ‘Tráfico y seguridad vial’, editada por la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2018 se hicieron
3.278.954 reconocimientos médico-psicológicos de conductores en España, de los
que el 55 por ciento fueron considerados
aptos y el 0,1 por ciento no aptos. Otro
44,5 por ciento fue declarado apto con
restricciones: corrección/protección de la
visión (61,3 por ciento), reducción del período de vigencia (29 por ciento), limitación de conducción (5,6 por ciento), prótesis auditivas (2 por ciento), retrovisores
adaptados (1,4 por ciento), adaptación del
vehículo (0,5 por ciento), prótesis del aparato locomotor (0,1 por ciento). A la persona que lleva muchos años conduciendo
le cuesta dejarlo: algunos mayores con
enfermedades del aparato locomotor el
coche les da la autonomía que necesitan
para sus quehaceres habituales. El punto

de inflexión es la determinación del riesgo de accidente, por lo que en estos casos
la colaboración de la familia, del médico
de Atención Primaria y/o del especialista
correspondiente, además del adecuado
consejo del profesional sanitario del CRC,
es de mucha ayuda para que la persona
acepte de buen grado la decisión y se
tome en el momento idóneo, sin esperar
a que lo haga tras sufrir un grave accidente.
En todo caso,
¿siempre es el CRC
el que decide la situación médica
del conductor?

ca. Ahora hay operativos 2.936 CRC, y algunos centros tienen mucho margen, hay
profesionales sanitarios que podrían
hacer muchas más actividades de las que
hacen, se les podrían buscar actividades
complementarias. Los CRC podrían funcionar mejor, pero algunos lo hacen muy
bien y hasta han hecho campañas de
consejo breve para que los conductores
dejen de fumar al conducir.

El sistema público
español factura todos
los gastos por accidentes
de tráfico a las
compañías de seguros

En relación con
fumar, ¿la SEMT
respaldaría que
se pongan limitaciones durante la
conducción?

En España, los reHace tres años ya
quisitos de aptitud psicofísica se desarro- escribimos una carta en este sentido a la
llan en el Anexo IV del Reglamento General DGT junto con la Sociedad Española de
de Conductores, y la valoración de los con- Médicos de Atención Primaria (SEMERductores es competencia de los CRC, que GEN) y la Sociedad Española de Neumoson quienes tienen encomendada esta im- logía y Cirugía Torácica (SEPAR), y hace
portante misión preventiva. Su actividad un par de años hicimos una campaña
permite que personas con alteraciones o conjunta las tres sociedades. Nuestra proproblemas de salud puedan conducir y puesta era y es que se prohíba fumar si
mantenerse conduciendo durante más tiem- en el vehículo van una mujer embarazada
po en condiciones de seguridad. Una perso- o niños menores de edad, que se convierna con discapacidad puede conducir con las ten en fumadores pasivos. En la actualiadaptaciones correspondientes al vehículo, dad no hay ningún país donde se prohíba
que se somete a una
totalmente fumar
inspección técnica Hay que tener en cuenta
mientras se conduespecífica. Para mi
ce: en Austria, Gretesis doctoral hice que hasta un 25 por
cia, Italia, Inglateuna investigación en ciento de los
rra o Gales te muleste sentido, y una
tan si se dan ciermedicamentos
de las conclusiones
tas circunstancias,
en Holanda si el
fue que este tipo de repercuten en la
vehículo es tu cenconductores se acci- conducción
tro de trabajo...
denta siete veces
menos.
¿Desde los CRC se podría hacer una
mejor labor sanitaria?

Los CRC están infrautilizados y probablemente también infravalorados, pero son
centros sanitarios que pueden, deben y
quieren acometer una mayor labor sanitaria, empezando por facilitar a sus profesionales la adecuada formación específi-

¿Fumar mientras se conduce es un
riesgo?

Sabemos que fumar es malo durante la
conducción, por eso pedimos que en las
campañas publicitarias de la DGT se fomente que no se fume mientras se conduce. Para fumar, un conductor suelta
una mano del volante, busca en la cajetilla, tiene que coger el mechero, encender
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Fernando Pérez Torralba
el cigarrillo… Todo eso le lleva 4,1 segun- Y en cuanto a formación vial, ¿cuál es
dos, y si va a 100 kilómetros por hora en el nivel que tenemos en España?
ese tiempo recorre 113 metros, una distancia más larga que un campo de fútbol, Debería haber una asignatura de formación
lo que clarísimamente supone un riesgo vial para los niños, hay que inculcarles
de accidente. Además, en los seis minutos buenos hábitos antes de los 13 años, a partir de ahí ya es imque tarda en conposible. Nos gustaría
sumirse el cigarri- La estadística dice que
fuera una forllo al conductor
un conductor no fumador que
mación infantil que
puede caerle un
tendría que ser inascua encima y en- tiene un 7 por ciento
tensa, porque este
tonces hasta se ol- de riesgo de accidente,
tipo de acciones no
vida de conducir
tiene efecto a seis
para intentar apa- que es del 12 por ciento
meses o un año, se
garla. Y también si es fumador, pero no
va notando con el
está el humo, que
está fumando, y hasta
paso de las generareduce la visibiliciones. Y también
dad… La estadística del 17 si es fumador y
habría que mejorar
dice que un con- está fumando
la formación en priductor no fumador
tiene un 7 por ciento de riesgo de acci- meros auxilios de la población.
dente, que es del 12 por ciento si es fumador, pero no está fumando y hasta el ¿La autoridad vial tiene en cuenta las
17 por ciento si es fumador y está fu- recomendaciones que hace el sector
mando. Por todo eso, fomentamos que se sanitario?
den consejos para que no se fume al
conducir. Sabemos que prohibir a un Sí, pero en el Consejo Superior de Tráfico
conductor que va solo que no fume es debería haber una representación sanitaria
duro, nuestra sociedad no pide eso, pero permanente. Es un órgano que se renueva
cuando vas en la carretera no vas solo, cada cierto tiempo, y en algunos períodos
la profesión ha estado representada por alhay otros conductores.
guna institución sanitaria, pero esto ten¿El carné por
dría que ser de mapuntos fue deter- Hay quien teme más
nera permanente: el
minante para que quedarse sin puntos
coche se estropea,
se redujera el núpero la persona es
del carné que tener
mero de accideninsustituible...
tes?

un accidente

Ha ayudado muchísimo, pero es curioso
cómo procesa la información el ser humano: para muchos, si voy rápido o he bebido
igual me mato, pero parece que se le da
más importancia a que me quitan puntos
del carné, eso sí es grave. Hay quien teme
más quedarse sin puntos del carné que
tener un accidente. Además, el efecto del
carné por puntos se mantiene, la siniestralidad ha seguido paulatinamente bajando. De
todos modos, 2020 no va a servir mucho de
referencia, el número de accidentes va a
ser más bajo por el confinamiento.
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¿Se imagina un
escenario sin accidentes de tráfico?

En Europa existe la visión cero, hay que
estudiar los accidentes como evitables y
que son prevenibles, con el principio de
que los accidentes no son accidentales. Si
el comportamiento humano fuera otro está
claro que la siniestralidad bajaría, porque
al final los accidentes tienen una causa:
cansancio, sueño, hablar por el móvil, exceso de velocidad... Son causas que se podrían evitar fácilmente, ocurren por comportamientos erróneos de los ciudadanos.

¿Qué le parecen las nuevas medidas
aprobadas por el Gobierno para reducir
la siniestralidad en las carreteras?

Está demostrada fehacientemente la relación entre velocidad y lesiones, y cómo
se reducen las lesiones al reducir la velocidad. Otra cosa es cómo afectarán estas
limitaciones de velocidad a la movilidad
en las grandes ciudades, ya de por sí
muy complicada. Le pongo un ejemplo:
en las pistas de los aeropuertos (que no
son vías públicas) hay una limitación de
velocidad a 30 kms./hora para los vehículos del handling: si se respetara, la mitad
de los aviones despegarían con retraso.
Respecto a las sanciones por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil, por no utilizar el cinturón de
seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección, o por su mal uso, estamos conformes, ya que los conductores tienen que
entender que son prácticas que aumentan tremendamente el riesgo vial y/o las
consecuencias de los accidentes de tráfico. Es terrible para unos padres perder a
un niño menor de 5 años por el mal uso
de la sillita; es algo que les perseguirá el
resto de sus vidas. Y respecto a los vehículos de movilidad personal, es obvio que
se necesita una regulación.
¿Cree que con estas iniciativas es posible
el objetivo de bajar hasta en un 50 por
ciento el número de muertos y heridos
graves en accidentes de tráfico durante
la próxima década, o es una utopía?

Pues ojalá, el tiempo lo dirá. En España
se redujeron muy significativamente tras
la instauración del carné por puntos,
entre otros factores. También está el
ejemplo de Suecia. Para ese objetivo
deben resultar muy significativos los actuales avances tecnológicos en la vía y
en los vehículos, cada vez con más elementos de seguridad activa y pasiva. Y
esperemos que también la actitud responsable de los conductores, cumpliendo
las normas de circulación y evitando
prácticas de riesgo al volante
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María del Rocío Hernández Soto
“La distancia entre niveles asistenciales es una debilidad de nuestro sistema de salud”
“La pandemia del coronavirus está
sirviendo para poner en valor el sistema sanitario”, sostiene la doctora
María del Rocío Hernández Soto,
vocal de la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
(SEDAP). Y, en especial a la Atención Primaria (AP), que ha demostrado su gran profesionalidad. “Sin
embargo, para ensalzarla realmente no solo hay que reconocer el trabajo de sus profesionales, sino también ayudarles a hacerlo”, explica a
EL MÉDICO. La también directora
de Salud del distrito sanitario Aljarafe-Sevilla Norte sostiene que “el
principal reto al que nos enfrentamos en esta nueva etapa de la pandemia es compaginar la atención a
los pacientes COVID-19 y las estrategias de contención de la progresión de la pandemia, con la atención a la cronicidad y los programas
de cribado”.

¿No está dejando esta pandemia un
tanto en entredicho nuestra creencia
de que teníamos una maravillosa Sanidad pública?

Nuestro sistema sanitario público es uno
de los sistemas sanitarios europeos que
está en una situación de excelencia en
prácticamente todas las dimensiones estudiadas en el PHAMEU: Primary Health
Care Activity Monitor for Europe, que
mide 115 indicadores relacionados con estructura, proceso y resultados. Sin embargo, los problemas reportados en todos los
artículos científicos sobre la AP en nuestro país repetían las mismas peticiones
de reforma ya desde finales de los 90 y
en 2016 fecha en la que se publican los
resultados del PHAMEU, y que colocan a
España junto con Dinamarca a la cabeza
de los sistemas de AP para los tres indicadores, sigue habiendo literatura escrita
sobre la necesidad de transformación de
nuestra AP.
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dad de la atención holística del paciente,
teniendo en cuenta a él mismo y sus circunstancias vitales y familiares. Un aspecto que es muy necesario es el apoyo
Sí, sobre todo en lo relativo a la Salud Pú- social que va a ser prioritario en el perioblica, las unidades de prevención de ries- do postpandemia, junto con la rehabilitagos laborales, y la mayor coordinación ción y la salud mental por la problemáticon hospitales. Tenemos una oportunidad ca social que lleva asociada la pandemia
de mejorar y también cambiar muchos de y a la que se está dando la mejor atenlos procesos, relación posible, sación con el pacien- Si bien nuestro sistema
biendo que todo lo
te, entre otros. Una sanitario pudiera no ser
que se pueda hacer
de las frases más
es poco en esta sicomentadas en las el mejor, sí que lo son
tuación.
distintas reuniones sus profesionales, que
Ensalzar la APonline, por supueshan
demostrado
no
solo
solución es una
to, es que, si bien
una
gran
capacidad
cosa y plasmarlo
nuestro sistema saen su día a día es
nitario pudiera no técnica, sino también un
otra…
ser el mejor, sí que
compromiso
con
el
lo son sus profePara ensalzar realsionales; que han paciente
mente la AP no solo
demostrado no solo
una gran capacidad técnica, sino también hay que reconocer el trabajo que hacen sus
un compromiso con el paciente, una hu- profesionales sino también ayudarles a hamanidad y empatía que nos pone de ma- cerlo. Sabemos que para que una persona
nifiesto la generosidad y vocación del haga algo, tiene que saber, poder y querer.
gran valor del sistema sanitario público, Un paso previo es dotar a la AP de la ratio
de profesionales para atender a una poblaque son los profesionales.
ción creciente y con mayor edad, y esto suAhora todos miran hacia la AP como pone mayor necesidad de cuidados, y por
solución, ¿se ha incrementado esta vi- tanto, más recursos. Yo tengo confianza en
sión social con la visibilidad de los que en este país estamos aprendiendo
efectos de la panmucho de la pandeRespecto a las
demia?
mia y que ha venido
a poner en valor el
movilizaciones, las hay
La Atención Primasistema sanitario
y las debe haber, lo que
ria siempre ha tepúblico.
nido un marcado hay que medir es si es
Puede que suban
carácter social, el momento oportuno
los presupuestos
porque nuestros
para
Sanidad,
pero
a
la hora del reparprofesionales conocen a los pacientes, a
to
¿AP
no
será
la
cenicienta? ¿El
sus familias y sus circunstancias, van a
momio
de
la
asignación
no se irá al
sus domicilios y no podemos olvidar que
nivel
hospitalario?
nuestro apellido, es “de familia”. Un porcentaje en torno al 50-70 por ciento de
las demandas no se deben a problemas Quiero pensar que esta pandemia nos ha
de salud física. Quizás esta oportunidad enseñado algo. La situación ideal es que la
sea la definitiva para entender la necesi- Sanidad en su conjunto reciba los presu¿La pandemia nos está dando la oportunidad de identificar nuestras debilidades?

las contrataciones de personal, compra de
material, hacer reformas en las infraestructuras y dotar a los profesionales de
herramientas que han favorecido el teletrabajo, entre otras cuestiones. Sin esta
inyección habría sido imposible gestionar
la pandemia con las dimensiones que
está alcanzando.
Durante esta pandemia estamos viendo
cansados (agotados) a los profesionales y también algunas movilizaciones
¿Qué es lo que más se demanda?

puestos ajustados a la población que atiende y que seamos eficientes. La coordinación y mayor interacción entre la AP y la
Atención Hospitalaria son fundamentales
para la atención eficiente y de calidad que
la población merece, siempre teniendo en
cuenta una optimización de los recursos.
Pero como son las Comunidades Autonómicas las que gestionan ¿también en
sus presupuestos o aquí hay de todo?
Por ejemplo, en Andalucía, ¿la AP tiene

esperanza de repuntar en los presupuestos?

La AP no tiene por qué recibir menos
presupuestos, no se trata de comparar si
la atención hospitalaria recibe más, pienso que cada nivel de atención sanitaria
debe recibir presupuestos acordes a la
población que atiende y a la cartera de
servicios. Durante la pandemia, estamos
recibiendo mayores partidas económicas
que las que se nos habían asignado para
este año y nos han permitido incrementar

Los profesionales están cansados y agotados, porque el trabajo del sanitario no
es un trabajo mecánico que solo requiere un esfuerzo físico, pues atendemos a
personas que al estar enfermas están en
una situación de debilidad, fragilidad,
tienen miedo, dolor físico y dolor del
alma. Esta enfermedad además, va acompañada de un componente emocional importante, porque al miedo a lo que nos
puede ocurrir, le añadimos la soledad,
soledad que además busca el paciente
para evitar contagiar a los suyos. Por
tanto, la carga emocional que soportan
los profesionales es muy intensa. El cansancio físico se supera, pero algunos van
a necesitar ayuda para superar el estrés
emocional intenso y mantenido durante
estos meses. Respecto a las movilizaciones, las hay y las debe haber, lo que hay
que medir es si es el momento oportuno.
Hay cuestiones estructurales en nuestro
sistema sanitario que no se pueden cambiar de la noche a la mañana y en esta
situación por la que estamos pasando
debemos remar todos al mismo ritmo
para poder vencer al enemigo común. Si
hay falta de médicos y enfermeras debemos buscar cuál es la causa y no es tan
sencillo, pues para empezar, hay un
cambio generacional, y la generación Y
(milennials) ya no tiene interés en formar una familia, comprarse un coche y
una casa, ellos son una generación totalmente inmersa en la globalidad, digitalizada con conocimiento de idiomas y que
prefieren “trabajar para vivir que vivir
para trabajar”, son más exigentes con
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las condiciones laborales y no tienen conceder los derechos de conciliación
miedo a cambiar de trabajo. Por tanto, si para cuidados de hijos o mayores, flexitenemos un déficit de profesionales, qui- bilidad de horarios entre otros. Busquezás debamos adaptar las organizaciones mos crear TEAL teams.
al nuevo perfil generacional de profesionales porque para ellos no somos nada Se dice que la atención online ha llegado
atractivos. Aparte de esta cuestión de para quedarse, ¿cómo complemento o
cara a una solución al medio-largo plazo, sustituta de la asistencia presencial?
sí debemos insistir
La atención presenen que los equipos Desde mi punto de vista,
no se puede
estén no solo comla Atención Primaria y la cial
perder, sí hay que
pletos sino tamordenarla. La atenbién reforzados Atención Hospitalaria no
ción online se ha
para poder atender son comparables, pues
beneficiado del coel elevado número
nocimiento de los
de pacientes a los cada una tiene su misión
pacientes por parte
que hay que dar
respuesta. Así, debemos velar también de los profesionales y ha dado respuesta.
por el desarrollo de las personas de La cuestión es que la relación médico-panuestros equipos, siendo receptivos a ciente que es una relación sustentada en
sus problemas para intentar buscar una la confianza, necesita del contacto visual
solución adaptada y pensando que todos y esa parte emocional que el paciente
en algún momento, necesitamos ayuda cuando se siente enfermo busca en su
del resto de compañeros, por tanto, sea- médico y por supuesto, en su enfermera.
mos tolerantes a la hora de entender y Son formas de relación que se tienen que

complementar, aplicando cada una a la situación en la que más resuelva.
Puede que para los médicos y enfermeros haya preparación para esta asistencia on line, pero ¿cómo educar a los
pacientes en este nuevo trato, más teniendo en cuenta que la mayoría son
mayores?

Los médicos y enfermeras han aprendido
sobre la marcha a la vez que implantaban
la asistencia online, que supone una
mayor dificultad que una consulta presencial. Hemos comprobado que una consulta telefónica requiere una media como
mínimo de 7-10 minutos y puede requerir
prolongarse incluso hasta por encima de
los 30. Las habilidades de comunicación
que se requiere para este tipo de consulta
son más complejas. Por tanto, los profesionales también tenemos que seguir
aprendiendo. Respecto a los mayores se
ha demostrado que hacen uso de las tecnologías que les ha permitido estar co-

RETOS DE LA SEDAP
¿PODRÍA ENUMERAR LOS RETOS MÁS IMPORTANTES QUE LA SEDAP SE PLANTEA PARA LA AP EN ESTE PERÍODO DE SU GESTIÓN?
Inversión en tecnología: La teleconsulta y videollamadas son herramientas
que han demostrado ser efectivas. Estaban ampliamente implantadas en otros
países europeos y han sido resolutivas durante el confinamiento de la población. Los sistemas de información comunes o al menos interoperables entre
AP, AH y centros sociosanitarios son muy necesarios. El Smartphone ya es
una herramienta fundamental en la comunicación entre médicos-pacientes y
médicos entre sí, y esta forma de comunicación se va a seguir potenciando. La
telemedicina y la digitalización de la actividad ha avanzado en 6 meses más
que en los 10 años anteriores. Y esto no habría sido posible sin todos los profesionales dedicados a los sistemas de información en todas las comunidades
que han hecho un esfuerzo ímprobo para poder poner en uso herramientas que
han dado respuestas a los pacientes y a los profesionales que han sabido
adaptarse a la nueva forma de trabajar.
Liderazgo de profesionales e inversión en el valor profesional: Es responsabilidad de los gestores que los profesionales alcancen mayores competencias y que los roles profesionales sean flexibles integrando en un equipo de
trabajo multidisciplinar todo lo mejor de cada profesional. Durante la pande-
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mia estamos comprobando algo que ya sabíamos, y es que el trabajo en
equipo es fundamental cuando nos enfrentamos a la complejidad, como es
el caso. Los profesionales cuando se sienten comprendidos, apoyados y motivados, además de rendir más, son más felices. En este sentido, un aspecto
fundamental es la conciliación familiar y la flexibilización de los horarios en
base a necesidades personales. Y los directivos de AP debemos conseguir
que quien trabaje en este nivel asistencial lo haga por vocación y porque se
siente querido en su equipo y realizado en su trabajo. Este es un gran reto
que tenemos por delante en la Atención Primaria, recuperar la esencia, que
es lo que nos recuerda por qué elegimos trabajar en este nivel de atención,
tan cercano a las familias.
Gestión de procesos: Hay que revisar cómo estamos trabajando en AP para
simplificar y eliminar aquellas tareas que no aportan calidad y sí restan tiempo útil a los profesionales. Los procesos deben centrarse en la patología del
paciente y debemos organizarnos nosotros para evitar duplicidades de tareas,
e incomodidades al paciente como puede ser el desplazamiento al hospital en
días distintos para ser vistos por distintos especialistas hospitalarios, es el

nectados con sus seres queridos. Lo que
sí debemos asegurar es que todos tengan
acceso a un smartphone e internet.
En su opinión, ¿sigue viéndose la especialidad médica/enfermería de AP
como de segunda?

Desde mi punto de vista, la AP y la AH
no son comparables, pues cada una
tiene su misión. Una persona tiene una
estancia hospitalaria de 7 días de
media a lo largo de su vida, el resto del
tiempo es atendido por sus referentes
en Atención Primaria. La base de la AP,
reforzada también en la Conferencia
Mundial de Astana en 2018, es la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad. Quizás sin entenderlo
mucho haya cierto complejo de inferioridad respecto a los compañeros hospitalarios, ellos tienen grandes equipos
tecnológicos para llevar a cabo intervenciones muy complejas. Aquí posiblemente influye que esta actividad más

muneración, beneficios a la hora de computar el tiempo trabajado que se vienen
aplicando para estos casos. Aun así, es
una realidad en nuestro país y la atención online puede solventar algunas demandas inicialmente.
reto al que

tecnológica y novedosa tiene más repercusión mediática y se ha podido utilizar
con distintos fines. Insisto no somos
comparables.
Y con respecto a
la Atención Primaria del ámbito
rural, ¿cómo se
puede mejorar su
trabajo, con una
población cada día
más envejecida,
con muchos pacientes crónicos y
pluripatológicos,
con poca capacidad de trato on
line…?

El principal
nos enfrentamos en esta
nueva etapa de la
pandemia es compaginar
la atención a los
pacientes COVID-19 y las
estrategias de contención
de la progresión de la
pandemia con la atención
a la cronicidad y los
programas de cribado

La Medicina rural
es muy atractiva
para algunos profesionales con verdadera
vocación, aunque no es muy generalizado.
Hay distintas herramientas a nivel de re-

Sigo observando
mucha distancia
entre el nivel
asistencial en primaria y el hospitalario, ¿qué proponen para que la
atención sea continuada sin saltos
para el paciente?

Esa es una debilidad de nuestro sistema de salud, que
no es exclusivo nuestro. Si realmente tomamos al paciente como el centro de todo
su proceso de enfermedad, deberíamos ser

paciente el que se puede beneficiar de consultas en acto único, coordinación
de distintas citas, renovación de tratamientos sin tener que acudir a los centros. Igualmente, debemos ser capaces de implicar al paciente en su situación
de salud, de la que es responsable. El paciente crónico complejo es acompañado por el sanitario en su proceso de enfermedad, conoce cuál es su proceso,
síntomas de reagudización, tratamiento que debe hacer. Un plus de calidad a
la atención a la cronicidad es la monitorización en domicilio, de modo que, si
el paciente se descompensa, el sistema activa la alarma y según el nivel de
alerta, se ponen en contacto telefónico o bien se envía el equipo de urgencias.
En la atención al paciente crónico también es importante que la AP busque
alianzas con asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos que puedan
complementar el aspecto social que tiene una influencia tan importante en la
salud de las personas.

tualmente la entrada y la salida es la misma, y esto nos ha obligado a “reinventarnos” para evitar que los centros se conviertan en focos de contagio.
Durante el verano, en la tregua que nos dio la pandemia, se han llevado a
cabo obras de infraestructura de mayor o menor dimensión, para poder aliviar la falta de espacio. En este caso, insistir en el trabajo a contrarreloj que
han llevado a cabo los aparejadores, ingenieros que han tenido que doblar
sus jornadas de trabajo al igual que los sanitarios. La logística y el transporte de muestras materiales es una cuestión que también se ha puesto de manifiesto en esta pandemia, reforzando una vez más la necesidad y la riqueza
del trabajo en equipo de profesionales con distintos perfiles de conocimientos y habilidades. Sin estas categorías no sanitarias, el esfuerzo de los sanitarios habría sido superior y, por tanto, el estrés al que habrían estado sometidos.

Infraestructuras: Cuando se han tenido que crear circuitos diferenciados
COVID-19, no COVID-19, hemos encontrado verdaderos problemas de espacio.
En AP, los municipios de menor población, que suelen ser los más alejados
de la capital, tienen carencias estructurales, escaso espacio de paso, habi-

Refuerzo de la Salud Pública: Este es otro reto, tenemos la convicción de la
necesidad de refuerzo y eso ya es un gran avance, porque quizás esta no sea
la última gran pandemia. Una de las enseñanzas es que debemos evitar volver
a la situación previa de desatención a la AP y a su esencia.
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capaces de organizarnos en torno a él, “No todo es SARS-CoV-2”. ¿Está siendo
para prestarle el nivel de atención y cuida- difícil mantener la atención sanitaria
dos que requiere en cada momento y por de otras patologías?
el profesional que mejor se lo pueda prestar. Esto básicamente es prestar una aten- El principal reto al que nos enfrentamos en
ción de calidad de manera eficiente. Son esta nueva etapa de la pandemia es compamuchos los protocolos y planteamientos ginar la atención a los pacientes COVID-19
para mejorar la continuidad asistencial, e y las estrategias de contención de la progresión de la pandeiniciativas que estamia, con la atención
ban muy consolida- Una herramienta
a la cronicidad y los
das, como la tele- que favorece la
programas de cribamedicina, cuyo
do. Evidentemente,
principal baluarte continuidad
en esta situación en
fue la teledermato- asistencial es
la que seguimos telogía. Con la pandela telemedicina,
niendo una merma
mia al cambiar la
en los equipos protarea y el perfil de y en ella ya se estaba
fesionales pues
pacientes, se han trabajando antes
sigue habiendo prodejado temporalfesionales infectamente de lado. Hay de la pandemia
dos, tenemos que
otra cuestión, y es
la motivación de los profesionales y las priorizar y en ello estamos trabajando. Si
buenas relaciones personales entre ellos. revisamos los procesos asistenciales y
Si el nivel hospitalario no conoce cómo planteamos dejar de hacer las actividades
está organizada la AP, cómo se trabaja en que no aportan y los simplificamos con
AP, las dificultades que tienen también metodología Lean, vamos a liberar tiempo
sus compañeros, y viceversa, es difícil que para poder hacer otras tareas. En esto la
puedan entender que deben aliarse y que tecnología nos está ayudando. Por poner un
ejemplo, al principio de la segunda ola, el
se necesitan y complementan.
diagnóstico precoz de los casos positivos y
¿Cómo se puede plasmar este plantea- sus contactos estrechos era fundamental
miento en la organización del día a día para frenar la progresión. Esto se hacía resanitario?
visando a diario los resultados de las pruebas de PCR realizadas en cada centro de
Al respecto podemos hablar de la continui- salud, desde el acceso a la web del laboradad asistencial, que si tenemos en cuenta torio del hospital de referencia. El mismo
los procesos asistenciales integrados publi- médico o la enfermera que detectaba un
cados por el SAS hace ya muchos años co- caso positivo, se ponía en contacto con el
locan al paciente en el centro del proceso, paciente hacía la encuesta telefónica de su
definiendo en cada paso, el profesional o sintomatología, le daba indicaciones sobre
categoría profesional que debe atenderle el aislamiento, medidas de higiene en el
para darle una atención de mayor calidad. domicilio, etc. Además, le preguntaba por
La continuidad asistencial así vista es fácil, sus contactos estrechos, a los que a contilo difícil es llevarla a la práctica porque, nuación les llamaba para darles cita para
como he comentado antes, hay un desco- realizar PCR. Y así continuamente con
nocimiento de cómo se trabaja en cada cada nuevo caso.
nivel asistencial y porque si no nos conocemos, no podemos “querernos”. Una he- ¿Esta tarea se realizaba en los centros
rramienta que favorece la continuidad de salud?
asistencial es la telemedicina, y en ella ya
se estaba trabajando antes de la pandemia Quitando tiempo al seguimiento de los pacientes crónicos, porque los servicios de
y se va a seguir reforzando.
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Epidemiología no estaban dotados para tal
cantidad de casos. En el sistema sanitario
público de Andalucía contamos con una
herramienta llamada APEX que ha permitido simplificar este proceso, además, de
contar con la UME para esta tarea. Con
esta herramienta, los médicos y enfermeros pueden hacer el seguimiento de los
casos COVID-19 positivos, sin tener que
hacer el rastreo propiamente dicho pues
al agilizar el proceso, puede ser realizado
por profesionales sanitarios en call centre
regionales o locales. Si ganamos tiempo a
la pandemia, podemos compaginar y recuperar todo lo anterior. Aunque también
debemos reflexionar si toda la actividad
que se realizaba anteriormente aportaba
mejores resultados en salud.
En Andalucía es Granada la que siempre marca la nota más amarga de la
pandemia, ¿por qué?

Granada es una ciudad con mucho atractivo turístico por sus monumentos, su tradición, su gastronomía. Es una ciudad en
la que se hace mucha vida en la calle.
Además, es una ciudad con un casco urbano de calles estrechas que favorece la
concentración de la población. Tiene una
universidad de tradición y renombre, y el
inicio del curso académico universitario
ha coincidido con un incremento en la incidencia acumulada que no quiero decir
que este sea el motivo principal, más
bien podemos achacarlo a una mayor
afluencia de viajeros en el festivo del 12
de octubre
Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
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La actualidad del sector
1 de octubre
El Real Decreto de RRHH “es una respuesta no orientada a
la eficiencia”. El Foro de Médicos de Atención Primaria denun-

cia que el RD menoscaba la calidad del SNS y apunta que la solución a la situación actual “se debería articular alrededor de los
principios de desburocratización y subsidiaridad”. La norma
abre las puertas a la contratación de 10.000 profesionales extracomunitarios o sin especialidad para integrarlos en Atención Primaria, así como el traslado de especialistas hospitalarios a este
ámbito asistencial. Más allá de la denuncia sobre la falta de conocimiento auténtico acerca de la realidad de los profesionales
que trabajan en el primer nivel asistencial, las entidades integradas en el Foro han denunciado que se trata de un documento
que supone “una respuesta no orientada a la eficiencia y calidad
del sistema, sino al titular informativo”. El decreto ha sido calificado como “una forma de menoscabar la calidad del Sistema Nacional de Salud”. Desde el Foro se considera también una “respuesta apresurada a una falta de previsión denunciada desde
hace años por nuestro colectivo, dado que ni se han previsto
tasas de reposición, ni ejecutado mejoras en dotaciones de Salud
Pública y tampoco se han tomado medidas para hacer frente a
los futuros escenarios epidemiológicos”

abandono en la que se encuentra la Atención Primaria. “Estas
cifras no se entienden teniendo en cuenta el incremento de la
incidencia del virus durante el mes de septiembre, tanto en número de infectados, como en ingresos hospitalarios o en ocupación de las UCIs”

8 de octubre
“En pandemias se necesita un mando único”. Los empresa-

rios han presentado el Documento “La Sanidad, sector aún
más estratégico por la pandemia”. En él plantean las prioridades y reformas presentes y futuras que precisa el SNS. Su
objetivo, tal y como subrayan, es constructivo; siempre con la
intención de que el sistema sanitario se convierta en un auténtico vector estratégico de nuestra economía. Según John

2 de octubre
Cerca de 2.000 empleos destruidos en Sanidad y servicios
sociales. El sector sanitario y de servicios sociales sufrió 1.979

empleos destruidos durante el mes de septiembre, según los
datos de afiliación a la Seguridad Social. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que este dato
es “una vergüenza”. De esta forma han valorado que “pone en
la picota a los gestores de la Sanidad de nuestro país, más preocupados por intereses políticos que en velar de manera efectiva
por la salud de los ciudadanos”. El Consejo de Ministros aprobó
un decreto para la contratación de hasta 10.000 facultativos. Teniendo en cuenta el número de empleos destruidos, CSIF valora
que la medida “llega con seis meses de retraso”. Además, coindice con los profesionales en que
“presenta serias lagunas desde el
punto de vista profesional, laboral y
de la calidad asistencial”. En cuanto
a los empleos destruidos preocupa
ante la situación de
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de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, si algo se
ha aprendido en estos meses de crisis sanitaria es que “se
precisa un mando único; al no existir fue difícil responder
con rapidez a un virus que inicialmente su expansión era exponencial”. Para el Círculo, lo que ha fallado no ha sido el
sistema de salud, sino la Sanidad pública, “por los numerosos
recortes presupuestarios. Un dinero en manos de 17 Comunidades y con un Ministerio hueco”

9 de octubre
Un tercio de los sanitarios que precisan
apoyo psicológico son
médicos. El 35 por

ciento de los profesionales sanitarios que
fueron atendidos en el
servicio telemático de
apoyo
psicológico

(TAP) durante la pandemia son médicos, según la Fundación
para la Protección Social de la OMC (FPSOMC). Estos están
seguidos muy de cerca enfermeras (34 por ciento) y auxiliares de enfermería (12 por ciento). Problemas de ansiedad, estrés, alteraciones emocionales o trastornos del sueño son algunas de las patologías que ha sufrido el colectivo médico
durante la pandemia de COVID-19. De los profesionales sanitarios atendidos por el TAP, el 86 por ciento de las solicitantes de este servicio son mujeres. El 47 por ciento trabaja en
el ámbito hospitalario frente al 21 por ciento de Atención Primaria. Otro 11 por ciento trabaja en residencias y centros sociosanitarios

13 de octubre
Más de 1.500 millones para los sistemas sanitarios. Según

los datos de la Comisión Europea sobre el uso de los fondos europeos de la Iniciativa de Respuesta al Coronavirus (CRI, por
sus siglas en inglés), España ha sido el país que más ha utilizado el recurso de los Fondos de Cohesión. En concreto, las comunidades autónomas han reprogramado hasta ahora 1.525 millones de euros procedentes de la Política de Cohesión. El objetivo

15 de octubre
Malestar de CESM y Satse por la falta de diálogo de Illa. El

Sindicato de Enfermería (Satse) y la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM) manifestaron su “profundo malestar” por el “silencio” del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a
su último llamamiento al diálogo y acuerdo con los profesionales sanitarios. Igualmente, señalaban que estaban trabajando ya en “posibles iniciativas por la inacción del Gobierno
ante la grave situación que atraviesan los médicos y enfermeros de nuestro país”. El secretario general de la CESM, Gabriel del Pozo, y el presidente de Satse, Manuel Cascos, coincidieron en lamentar que el responsable del Ministerio de Sanidad “siga sin mostrar ningún interés por abordar con sus
organizaciones la difícil situación a la que se está enfrentando
nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) por la grave expansión de la COVID-19, de cara a buscar de manera conjunta soluciones a todos los problemas existentes”

19 de octubre
Necesarias casi 290.000 plazas en la Sanidad Pública. La

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha realizado un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas. El mismo se basa en un plan estratégico
a 5-10 años para situarse en la media europea y recuperar los
niveles de calidad. Actualmente, las diferencias con la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales, de acuerdo con sus ci-

d e
estos fondos ha sido el de reforzar los sistemas sanitarios durante la pandemia. Respecto a dónde han ido dirigidos estos
fondos europeos, los mismos se han utilizado para la adquisición de productos sanitarios y para mejorar la capacidad hospitalaria. Así, se han adquirido unos 938.000 productos de protección personal y casi 2.200 ventiladores. Por otra parte, se
han aumentado 3.786 camas en los hospitales. También se ha
ayudado a 8 laboratorios a mejorar su capacidad diagnóstica.
Por regiones, estos fondos se han utilizado más en Castilla LaMancha. En la misma, se han reprogramado 308 millones de
euros. La siguen la Comunidad Valenciana con 269 millones de
euros y Andalucía con 200 millones

fras. De esta forma, el plan contempla un refuerzo de más de
106.000 efectivos para los próximos tres años. Además, señalan que la sanidad requiere un plan adicional, con 289.235
plazas nuevas entre 2021 y 2031 para llegar a la media europea. Según los datos de CSIF este diagnóstico parte de la base
de que en los últimos 10 años se han destruido 100.916 puestos de trabajo
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5 de noviembre
Acuerdo en la Estrategia Nacional
frente al COVID19. El Consejo In-

terterritorial del
SNS daba lugar al
acuerdo para la Estrategia Nacional
frente al COVID-19,
documento en el
q ue se describen
los criterios, los instrumentos, los indicadores y las acciones
compartidas entre todas las Administraciones Públicas. Dada
la incertidumbre existente, el Ministerio de Sanidad aclaraba
que esta Estrategia Nacional es un documento vivo. De esta
forma, se incorporarán todas las mejoras que vayan produciéndose como consecuencia de la aplicación de la misma en
cada uno de los territorios. El Consejo Interterritorial del SNS
ha acordado que las medidas deben tener un margen temporal de, al menos, 7 días consecutivos. Todo ello con el objeto
de tener capacidad de evaluación de su eficacia. Solo en
casos de especial movilidad podrían tener cabida excepciones
en este margen temporal, previa valoración de los equipos
técnicos de la Comunidad Autónoma y el Ministerio. Respecto
al contenido de la Estrategia Nacional frente al COVID-19,
compila las acciones necesarias para doblegar la curva y
mantener bajo control la pandemia. La principal de todas
ellas es la declaración del estado de alarma vigente. Este modelo de cogobernanza entre el Gobierno y las comunidades
autónomas trata de ser un marco normativo común en toda
España. Tal y como como fue el Real Decreto-Ley de Nueva
Normalidad

10 de noviembre
CSIF pide eliminar la tasa de reposición en los PGR. La

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) dirigía una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en
la que pedía un refuerzo inmediato de las plantillas en el Sistema Nacional de la Salud, a
través de la Mesa General de
las Administraciones Pública, y
eliminar la tasa de reposición
para la incorporación de personal en plazas de nueva creación. Reclamaba que se en70
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miende el artículo 19 del Proyecto de Ley de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2021; también, que se habilite a las administraciones para contratar a todo el personal
necesario, especialmente en la Sanidad y los servicios sociosanitarios

13 de noviembre

Sánchez anuncia 10.001 nuevas plazas en el SNS para
marzo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba

que el Sistema Nacional de Salud (SNS) incrementará en
10.001 el número de plazas de MIR, enfermería o farmacia.
Este incremento de plazas en el SNS supondrá un 3,2 por
ciento más de profesionales sanitarios respecto a este año
2020. Las pruebas selectivas se realizarán el 27 de marzo, y
los nuevos profesionales sanitarios se podrán incorporar con
“varios meses” de antelación al Sistema Nacional de Salud. El
anuncio ha venido precedido por una crítica a los “años de reducción del personal sanitario”. En esta línea, estas nuevas
plazas en el SNS serán también claves para una mayor capacidad de vacunación
Rechazo de CESM a las resoluciones autonómicas en torno
al RDL 29/2020. La Confederación Estatal de Sindicatos Médi-

cos (CESM) mostraba su rechazo a las resoluciones autonómicas que están dictando diferentes comunidades al amparo del
RDL 29/2020, al considerar que no se respetan siquiera los mínimos establecidos por las directivas europeas en cuanto a los
tiempos de trabajo y descanso. En este sentido, afirman que no
pueden consentir que la Sanidad siga siendo objeto de recortes
presupuestarios. Además, consideran que se han perdido 8
meses para planificar, dotar y reorganizar los servicios sanitarios. Entre las resoluciones autonómicas que más perjudican al
sistema, desde CESM señalan las siguientes: imponer que un
médico pueda ejercer una especialidad diferente a aquella para
la que se encuentra formado; movilizar a su antojo a los profe-

sionales de un centro a otro, de un municipio a otro, a la distancia que sea; suspender el derecho a vacaciones, al descanso
semanal y entre jornadas laborales; poner en entredicho los
días libres a los que los médicos tienen derecho

17 de noviembre
“La inversión en Sanidad debe llegar al 7% del PIB”. Así lo

sostuvieron los consejeros de Sanidad, de Hacienda de Comunidades Autónomas y representantes de la Industria en un
debate sobre la financiación sanitaria en tiempos de crisis
dentro del ciclo ‘Conviviendo con el Covid19’, organizado por
la Fundación Bamberg y centrado en “La financiación sanitaria en tiempos de crisis”. Debido a la crisis sanitaria, el porcentaje del gasto público en Sanidad había bajado del 6,4 por
ciento en 2010 al 5,9 por ciento en 2018. El gasto sanitario

privado fue de 2,7 por ciento. Mostraron también su preocupación por el excesivo endeudamiento de España, que se situaba en agosto en 1.298.736 millones de euros, lo que significa casi el 111 por ciento del PIB

25 de noviembre
El Foro Profesional reanuda el diálogo con el Ministerio de
Sanidad. El Foro Profesional, integrado por el Foro de la Profe-

sión Médica y el Foro de la Profesión Enfermera, se reunió con
el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En el transcurso del encuentro, se trasladó a los integrantes del Foro Profesional la
disposición del Ministerio a reanudar el trabajo conjunto. Siempre desde el compromiso y la lealtad. Así quedaron comprometidos a iniciar reuniones en breve. Los representantes del Foro
Profesional valoraron positivamente la disposición del ministro
por normalizar las relaciones. Todo para fomentar el trabajo coordinado y colaborativo con los representantes de las enfermeras y médicos. En la reunión se abordó la difícil situación a la

que se está enfrentando nuestro Sistema Nacional de Salud
(SNS) por la expansión de la COVID-19. Ambas partes coincidieron en la importancia de sumar fuerzas y esfuerzos para la
atención y cuidados de los pacientes. Los miembros del Foro
Profesional comparten la absoluta necesidad de que las principales actuaciones y políticas en materia sanitaria sean abordadas con los legítimos representantes de médicos y enfermeras.
Consideran que esta es la mejor manera de que, una vez consensuadas, puedan implementarse en el conjunto del sistema
sanitario español con las mayores garantías de eficiencia y eficacia
EL CGCOM solicita al Parlamento Europeo investigación
del RDL 29/2020. El Consejo General de Colegios Oficiales de

Médicos (CGCOM) presentaba una solicitud de investigación
por vulneración del derecho de la Unión al respecto del RDL
29/2020. En concreto, llevaba ante la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo, alegando una vulneración del derecho de la Unión. La corporación médica considera que el texto
aprobado por el ejecutivo español vulnera diferentes cuestiones. En concreto, las orientaciones sobre la libre circulación
de los profesionales sanitarios. También sobre la armonización
mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la COVID-19. Todo ello según las recomendaciones relativas a la directiva 2005/36/CE. El CGCOM se reitera
en el rechazo a este Real
Decreto Ley. Considera que
es un grave error la concesión, incluso temporalmente,
de las competencias de los
médicos especialistas a los
médicos que no han obtenido su titulación. Esta medida iría en contra de la calidad de la asistencia y de la
seguridad de los pacientes.
El escrito solicita que se
transmita a la Comisión Europea la petición de investigación del posible incumplimiento por parte de España de las
normas comunitarias. Para empezar, de la Directiva
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
libre circulación de profesionales sanitarios. También de la Directiva 93/16/CEE del Consejo, destinada a facilitar la libre
circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus
diplomas, certificados y otros títulos

NOTA: Cronología del 1 de octubre al 26 de noviembre de 2020.
Para ampliar informaciones, ver:
http://www.elmedicointeractivo.com
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La hipertensión arterial
en la mediana edad está
relacionada con un mayor daño
cerebral en la vejez
La hipertensión arterial está relacionada con un
daño cerebral más extenso en los ancianos, según

un nuevo estudio publicado este jueves en el 'European
Heart Journal', la revista de la Sociedad Europea de
Cardiología. Concretamente, el estudio encontró una
fuerte asociación entre la presión arterial diastólica
antes de los 50 años y el daño cerebral en la vida posterior, incluso si la presión arterial diastólica estaba dentro
de lo que normalmente se considera un rango saludable.
La investigación, realizada por la doctora Karolina
Wartolowska, investigadora clínica del Centro para la
Prevención de Accidentes Cerebrovasculares y

Ninguna de las mutaciones
detectadas del virus de la COVID-19
lo hace más contagioso
Ninguna de las mutaciones actualmente documentadas en
el virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19,
parece aumentar su transmisibilidad en los humanos,

Demencia de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, buscó
daños en el cerebro llamados "hiperintensidades de la materia blanca" (WMH por sus siglas en inglés). Las WMH están asociadas con
un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, demencia, discapacidades físicas, depresión y disminución de la capacidad de pensamiento. Cualquier aumento en la presión arterial, incluso por debajo
del umbral de tratamiento habitual de 140 mmHg para la sistólica y
menos de 90 mmHg para la diastólica, se relacionó con un aumento
de la WMH, especialmente cuando las personas estaban tomando
medicamentos para tratar la presión arterial alta. Por cada aumento
de 10 mmHg en la presión arterial sistólica por encima del rango
normal, la proporción de carga de WMH aumentó en un promedio
(mediana) de 1.126 veces y en 1.106 veces por cada aumento de 5
mmHg en la presión arterial diastólica
74
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según un estudio dirigido por investigadores de la University
College de Londres (Reino Unido) a través del análisis de los
genomas de los virus de más de 46.000 personas con COVID19 de 99 países recogidos hasta finales de julio. Los coronavirus como el SARS-CoV-2 son un tipo de virus de ARN que pueden desarrollar mutaciones de tres maneras diferentes: por
error a partir de errores de copia durante la replicación viral, a
través de interacciones con otros virus que infectan la misma
célula (recombinación o reordenación), o pueden ser inducidos
por sistemas de modificación del ARN del huésped que forman
parte de la inmunidad del huésped (por ejemplo, el propio sistema inmunológico de una persona). Los investigadores no
encontraron pruebas de que ninguna de las mutaciones comunes esté aumentando la transmisibilidad del virus. En cambio,
encontraron que la mayoría de las mutaciones comunes son
neutrales. Los investigadores descubrieron que la mayoría de
las mutaciones comunes parecen haber sido inducidas por el
sistema inmunológico humano, en lugar de ser el resultado de
la adaptación del virus a su nuevo huésped humano

La infección por el virus de la
COVID-19 ofrece protección
durante al menos seis meses
Un nuevo estudio de la Universidad de Oxford (Reino
Unido) sugiere que es muy poco probable que las
personas que han tenido COVID-19 anteriormente
vuelvan a contraer la enfermedad durante al menos
seis meses después de su primera infección. A pesar

de que se estima que 51 millones de personas están in-

fectadas con el virus en todo el mundo, con altos niveles
de transmisión en curso, los informes de pacientes que
se vuelven a infectar después de haber tenido COVID-19
son raros. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún estudio a gran escala sobre cuánta protección contra la reinfección obtienen las personas después de
COVID-19. Los resultados del estudio sugieren que es
poco probable que la mayoría de las personas vuelvan a
contraer COVID-19 si ya lo han tenido en los seis meses
anteriores. "Este estudio en curso, en el que participa
una gran cohorte de trabajadores de la salud, ha demostrado que estar infectado con COVID-19 ofrece protección contra la reinfección a la mayoría de las personas
durante al menos seis meses: no encontramos nuevas
infecciones sintomáticas en ninguno de los participantes
que dieron positivo en las pruebas de anticuerpos,
mientras que 89 de los que dieron negativo sí contrajeron el virus. Esta es una muy buena noticia, porque podemos estar seguros de que, al menos a corto plazo, la
mayoría de las personas que contraen COVID-19 no lo
volverán a contraer"

Mejor los test rápidos masivos frente
a las PCR para frenar la pandemia
La realización de pruebas COVID-19 semanales a la mitad de
la población con pruebas de rápida respuesta llevaría al virus
a su eliminación en cuestión de semanas, incluso si son significativamente menos sensibles que las PCR, según un nuevo

estudio de investigadores de la Universidad de Colorado en
Boulder y de la Universidad de Harvard (Estados Unidos).
"Nuestro hallazgo general es que, cuando se trata de la salud
pública, es mejor tener una prueba menos sensible con resultados hoy que una más sensible con resultados mañana.
En lugar de decirle a todo el mundo que se quede en
casa para estar seguros de que una persona enferma no
lo propague, podríamos dar sólo a las personas contagiosas órdenes de quedarse en casa para que todos los

demás puedan seguir con sus vidas", explica Daniel Larremore,
autor principal del trabajo, que se ha publicado en la revista
'Science Advances'. Cuando se trataba de frenar la propagación,
descubrieron que la frecuencia y el tiempo de respuesta son
mucho más importantes que la sensibilidad de la prueba. Por
ejemplo, en un escenario en una gran ciudad, la prueba generalizada dos veces por semana con una prueba rápida pero menos
sensible redujo el grado de infecciosidad, o R0 ("R nada"), del
virus en un 80 por ciento
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La comisaria europea de Sanidad
asegura a España que las vacunas
autorizadas por la EMA serán seguras
y eficaces
La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, ha
participado este miércoles en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido
por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en el que han
participado los consejeros autonómicos del ramo, donde
ha asegurado que las vacunas que obtengan la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por
sus siglas en inglés) contarán con todas las garantías de
seguridad y eficacia. Asimismo, durante la reunión, a la que

Una plataforma celular estudiará
cómo el SARS-CoV-2 causa la
inflamación de los tejidos y la muerte
celular
Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trabaja en una plataforma de
células 'in vitro' para estudiar cómo el coronavirus
SARS-CoV-2 causa la inflamación de los tejidos y la
muerte de las células, especialmente en el caso de
las células pulmonares, lo que podría contribuir a
combatir la reacción exacerbada del sistema inmunitario ante el virus. Este proyecto, enmarcado en la

Plataforma Salud Global del CSIC, también cribará fármacos que puedan contrarrestar la inflamación inducida por el virus. "Nuestro proyecto, denominado INFLACOVID, está construyendo una plataforma de células in
vitro en las que estudiar los procesos inflamatorios y
de muerte celular que inducen diversos componentes
virales de SARS-CoV-2, sobre todo en células de pulmón, un órgano que puede tener comprometida su función debido al proceso inflamatorio en la COVID-19",
explica la inmunóloga del CSIC María Montoya, del
Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas
(CIB-CSIC). "La enfermedad de COVID-19 también plantea otro problema: no sabemos qué medicamentos específicos pueden contrarrestar la inflamación inducida
por el virus que se puedan usar en los pacientes", señala Montoya. "La plataforma celular desarrollada servirá para
hacer una primera selección de posibles compuestos que disminuyan la inflamación inducida por el virus". "De esta forma,
dispondremos de una serie de fármacos antiinflamatorios específicos para SARS-CoV-2
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también ha asistido la ministra de Política Territorial, Carolina
Darias, ha trasladado un reconocimiento expreso al esfuerzo
realizado por la ciudadanía española en estos meses de pandemia y, especialmente, el trabajo realizado en la primera
línea de combate por los profesionales sanitarios. Al mismo
tiempo, Kyriakides ha puesto en valor la cooperación y el trabajo conjunto de las administraciones central, autonómica y
local en España y ha instado a continuar en esta línea para el
despliegue de las vacunas en los territorios. Todos los estados

miembros dispondrán de las vacunas al mismo tiempo, ha recordado la comisaria europea, y la distribución se hará en
base a la población de cada país. "Es muy importante estar
preparados y dispuestos para poder llevar a cabo ese despliegue y administrar las vacunas a la población"

Más de la mitad de los médicos
españoles se siente quemado
profesionalmente
Más de la mitad de los médicos españoles se sienten
quemados profesionalmente tras la crisis sanitarias generada por el coronavirus, según una encuesta realizada a

un millar de médicos españoles publicada por 'Medscape', y
realizada entre junio y agosto. Las principales causas que
han llevado a ese desgaste son la remuneración insuficiente,
las demasiadas tareas burocráticas, y las faltas de respeto
por parte de administradores, colegas y pacientes. Además,
ante la pandemia de la COVID-19, el 79 por ciento de los
médicos informó que el desgaste profesional había aumentado. Asimismo, el 14 por ciento de los que dijeron que estaban deprimidos clínicamente. Del mismo modo, la encuesta
refleja que el desgaste y la depresión son mayores entre los
médicos que trabajan en el ámbito hospitalario frente a
aquellos que trabajan en consulta (56% frente a 36%). Por

La Universidad de Alicante patenta
un sistema para respirar aire libre
de COVID-19 en espacios cerrados
de uso común
Investigadores del Instituto de Ingeniería de los Procesos
Químicos de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado un procedimiento que permite el suministro individual de
aire desinfectado de COVID en espacios cerrados de uso
común. Este sistema, ya patentado, consiste en un circuito de

circulación de aire donde se pueden conectar una serie de mascarillas individuales, según ha informado la institución académica en un comunicado. La tecnología diseñada en la UA garantiza la llegada de aire desinfectado a uno o múltiples usuarios
"de manera individual y segura". "Una vez que el aire ha sido
utilizado, es canalizado y desinfectado evitando en todo momento que se mezclen ambas corrientes de aire. De esta forma,
se impide el posible contacto con el aire exhalado por los
demás usuarios asegurando un riesgo de contagio prácticamente nulo", ha explicado uno de sus autores, el catedrático de Ingeniería Química de la UA Antonio Marcilla. "En concreto, el
sistema filtra el aire, lo desinfecta con luz ultravioleta viricida y
lo conduce a la entrada de la mascarilla para su inspiración. La
mascarilla dispone de otro conducto que recoge el aire que se

generación, afecta más a los milenial (60%), con respecto a
la generación X (53%) y la del 'baby boom' (49%). La encuesta revela otra serie de conclusiones como que el 60 por
ciento de los médicos trabaja más de 40 horas semanales,
que el 44 por ciento han aumentado las horas por la pandemia, que el 86 por ciento de los médicos piensan que deberían tener alguna compensación por su exposición al virus,
y que casi la mitad de los médicos están preocupados por
su situación financiera por culpa de la pandemia

exhala y lo conduce a otro circuito de desinfección para evacuarlo a la atmósfera limpio de virus", ha añadido Marcilla. El
objetivo es que el sistema pueda instalarse en lugares donde se
concentran un "número elevado" de individuos como aulas,
cines, teatros, medios de transporte, hospitales, oficinas, bancos, entre otros. Además, permite reducir la distancia de seguridad de forma segura y completar los aforos al 100% minimizando "drásticamente" el riesgo de infección por COVID-19 u otros
patógenos que se transmitan por vía aérea
Mascarillas impermeables con conexión
a los circuitos de entrada y salida
Terminal de conexión a
los circuitos de entrada
y salida de aire
Aire de salida
Aire de entrada

Circuitos de distribución de entrada y
evacuación de aire de salida

Sistema de impulsión y desinfección
(filtros HEPA H14+UVC germicida) de
los circuitos de entrada y salida de aire
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Novedades bibliográficas
Oncología

Cáncer: Manual de supervivencia
Autor: Javier de Castro
ste libro pretende ser una primera dosis de tranquilidad en
forma de manual con información ordenada, contrastada y
actualizada. No se trata de un libro de autoayuda ni tampoco
pretende distanciarte de los
profesionales que van a acompañarte en la consulta, sino
cubrir algunas necesidades
que a menudo no son satisfechas durante el proceso: cómo
afrontar el shock inicial que
supone el diagnóstico, las distintas etapas psicológicas que
habitualmente se atraviesan o
los pasos para llevar una vida
saludable que te ayude a darle
puerta al cáncer y a evitar
que vuelva a visitarte en el futuro. El doctor Javier de Castro, uno de los oncólogos más
reputados del país, se ha basado en sus décadas de experiencia para elaborar esta guía que
te ayudará a entender la enfermedad y a comprender mejor las
diferentes pruebas y opciones de tratamiento

E

10 retos en Oncología y Farmacia
Hospitalaria
Coordinadores: Miguel
Ángel Calleja, Ana
Lozano, Mª Estela
Moreno, Álvaro
Rodríguez-Lescure,
Miguel Ángel Seguí y
Ruth Vera
a Sociedad Española
de Oncología Médica
(SEOM) y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) han impulsado de forma conjunta el
proyecto 10 retos en Oncología y Farmacia Hospitala-
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ria, una obra que aborda cuestiones y temas relevantes que
definen el escenario actual del abordaje terapéutico médico
del cáncer. El libro ha contado con la colaboración sin restricciones de Ipsen y está disponible para su descarga por parte
de los socios de SEOM y SEFH en las respectivas webs de las
sociedades. Profundiza en diez aspectos relevantes de la actividad asistencial e investigadora actual a través de una alianza entre la Farmacia Hospitalaria y la Oncología Médica,
ambas preocupadas por mejorar la atención de los pacientes
con cáncer

Gestión

106 medidas que mejoran el sector
de la salud en España tras la
pandemia de COVID-19
Autores: Comité científico de la Fundación Economía
y Salud
l documento, elaborado por los miembros
del Comité Científico de
la Fundación, presentado
ante el Congreso, se articula sobre 11 áreas. Este
trabajo es una revisión
exhaustiva y modificación
de las medidas anteriores, adaptadas a la situación actual para poder
abordar la mejora del
sector, por lo que es un
documento imprescindible para aquellos que
tengan responsabilidad
en conseguir esas mejoras, así como para planificadores, gestores sanitarios, mandos medios y personal de
base.
Se articula sobre las siguientes áreas: medidas asistenciales,
Atención Primaria e integración asistencial, gestión de la información y nuevas tecnologías, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y empoderamiento del paciente,
atención y coordinación social y sanitaria, medidas organizativas y atención al domicilio, evaluación y benchmarking, seguridad del paciente y salud del profesional sanitario, capital humano e incentivación profesional, compras y gestión y buen
gobierno y transparencia
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