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1. ¿Qué contingencia determina la
norma vigente sobre la COVID-19 en
personal sanitario y sociosanitario?

Desde la declaración del estado de alar-
ma el 14 de marzo de 2020, se han su-
cedido diversas normas relativas a la
consideración que procede dar a las
prestaciones del sistema de la Seguri-
dad Social causadas por el personal sa-
nitario o socio-sanitario como conse-
cuencia del contagio del virus SARS-
CoV2 producido en el ejercicio de sus
funciones. En los inicios de la pande-
mia, de forma genérica se asumían los
procesos como de contingencia común,
sin perjuicio de posterior reclamación.

El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de
mayo, establecía en su artículo 9 que:
Las prestaciones de Seguridad Social
que cause el personal que presta servi-
cios en centros sanitarios o socio-sani-
tarios, inscritos en los registros corres-
pondientes, y que en el ejercicio de su

profesión, hayan contraído el  virus
SARS-CoV2 durante cualquiera de las
fases de la epidemia, por haber estado
expuesto a ese riesgo específico duran-
te la prestación de servicios sanitarios
y socio-sanitarios, cuando así se acredi-
te por los servicios de Prevención de
Riesgos laborales y Salud Laboral, se
considerarán derivadas de ACCIDENTE
DE TRABAJO, al entender cumplidos los
requisi tos  exigidos en el  art ículo
156.2.e) del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (LGSS),
que dice: “serán accidente de trabajo
las enfermedades, no incluidas como
enfermedad profesional, que contraiga

el trabajador con motivo de la realiza-
ción de su trabajo,  s iempre que se
pruebe que la enfermedad tuvo por
causa exclusiva la  e jecución del
mismo”. (La vigencia de esta considera-
ción fue prorrogada por el Real Decreto-
ley 27/2020, de 4 de agosto, y el conte-
nido del artículo 9 citado se reformuló
en la disposición adicional cuarta del
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de
septiembre.) Esta contingencia de acci-
dente de trabajo, tiene un carácter ex-
cepcional que atañe a la temporalidad
de la medida, hasta que concluyan las
medidas de prevención frente a la crisis
sanitaria y a que la asistencia sanitaria

COVID-19, enfermedad profesional en
personal sanitario y sociosanitario, una
cuestión sin resolver
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En contra de lo que se supone, la COVID-19  en personal sanitario  no ha sido asumida como contingencia de
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será prestada de forma excepcional
como contingencia común, por el servi-
cio público de salud y no con cargo a la
mutua, que sería la norma general. El
contagio y padecimiento de la enferme-
dad se acreditará mediante el corres-
pondiente parte de accidente de trabajo
que deberá haberse expedido dentro
del mismo periodo de referencia.

El Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de fe-
brero, establece en su artículo 6 que
las “prestaciones” causadas por las y
los profesionales de centros sanitarios
y socio sanitarios que durante la pres-
tación de servicios sanitarios o socio
sanitarios han contraído el virus SARS-
CoV-2 en el ejercicio de su profesión
serán las mismas que el sistema de la
Seguridad Social otorga a quienes hu-
bieran contraído una enfermedad profe-
sional. Se trata, con ello, de dar una
respuesta excepcional a una situación
también excepcional.

La excepcionalidad atañe a la tempora-
lidad de la medida, hasta que conclu-
yan las medidas de prevención frente a
la crisis sanitaria y solo a los “efectos

prestacionales”. NO SUPONE la asun-
ción de la CONTINGENCIA COMO EN-
FERMEDAD PROFESIONAL.

2. ¿Por qué la contingencia del
COVID-19 en personal sanitario y
sociosanitario debe ser la de
enfermedad profesional?

Por definición, pues el artículo 157 de la
Ley General de Seguridad Social dice: “se
entenderá por enfermedad profesional la
contraída a conse-
cuencia del trabajo
ejecutado en las
actividades que se
especifiquen en el
cuadro de enferme-
dades profesiona-
les y que esté pro-
vocada por la ac-
ción de los elemen-
tos que en dicho
cuadro se indiquen para cada enfermedad
profesional”. 

La  enfermedad profesional  es un
"constructo legal", es decir una cons-
trucción legal o normativa que configu-

ra, delimita y concreta lo qué es enfer-
medad profesional en base al artículo
157 Ley General de la Seguridad Social
que establece su concepto y al Real De-
creto 1299/2006 que aprueba el Cua-
dro de Enfermedades Profesionales y
lo recoge en su Anexo I .  El  Cuadro
de Enfermedades Profesionales es un
cuadro “cerrado” en cuanto a los agen-
tes causales cuya exposición origina las
enfermedades específicas correspon-
dientes.

El Grupo 3, del
Cuadro de Enfer-
medades Profesio-
nales recoge las
enfermedades pro-
fesionales causa-
das por agentes
biológicos, y en el
Apartado A agrupa
las enfermedades

infecciosas causadas por el trabajo de las
personas que se ocupan de la prevención,
asistencia médica y actividades en las que
se ha probado un riesgo de infección. Ex-
cluyendo aquellos microorganismos inclui-
dos en el grupo 1 del R.D. 664/1997. Este
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Real Decreto 664 sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes biológi-
cos durante el trabajo ha sido modificado
mediante la Orden TES/1180/2020, de 4
de diciembre, y re-
coge de forma ex-
presa y diferencia-
da el SARS-CoV-2,
clasificándolo en
el grupo 3 de
agentes biológicos,
propio de aquel
que puede causar
una enfermedad grave en el hombre y pre-
senta un serio peligro para los trabajado-
res, con riesgo de que se propague a la co-
lectividad y existiendo generalmente una
profilaxis o tratamiento eficaz

Así por tanto la COVID-19 producido
por el SARS-CoV-2 es una infección re-
cogida en el presente cuadro de enfer-
medades profesionales, estando acre-
ditado afecta al personal sanitario y so-
ciosanitario a consecuencia de su tra-
bajo, en el que está expuesto al riesgo
de contagio.

3. La consideración de la OMS

Por otra parte, la OMS, el 19 marzo
2020, establecía que se debe considerar
el derecho a compensación, rehabilita-
ción y servicios curativos para trabaja-
dores de la salud infectados con COVID-
19 después de la exposición en el lugar
de trabajo “considerada como una en-
fermedad profesional derivada de ex-
posición ocupacional”.   

4. ¿Qué puede suponer la
declaración de la Incapacidad
Laboral por “Coronavirus” COVID-19
como enfermedad profesional?

La consideración de enfermedad profe-
sional comparte con el accidente la
cuantía de la prestación económica, la
responsabilidad de la mutua en su asis-
tencia sanitaria y el recargo de presta-
ciones por falta de medidas de seguri-

dad e higiene, establecidas en el artícu-
lo 164 de la LGSS. El recargo de presta-
ciones de las prestaciones se aplicaría,
respecto del COVID-19,  para todas las
prestaciones económicas que tengan su

causa en acciden-
te  de trabajo o
enfermedad pro-
fesional  que se
a u m e n t a r í a n ,
según la  grave-
dad de la falta, de
un 30 a un 50
por ciento, cuan-

do la infección se produzca por causa
de equipos de trabajo deficientes o acti-

vidades en centros o lugares de trabajo
que carezcan de los medios de protec-
ción reglamentarios, o en malas condi-
ciones, o cuando no se hayan observado
las medidas generales o particulares de
seguridad y salud en el trabajo, o las
de adecuación personal a cada trabajo,
habida cuenta de sus características y
de la edad, sexo y demás condiciones
del trabajador.  La responsabilidad del
pago del recargo establecido recaerá di-
rectamente sobre el empresario o insti-
tución sanitaria infractora y no podrá
ser objeto de seguro alguno, siendo
nulo de pleno derecho cualquier pacto o
contrato que se realice para cubrirla,
compensarla o trasmitirla. Esta respon-
sabilidad es independiente y compatible
con las de todo orden, incluso penal,
que puedan derivarse de la infracción.

La consideración de accidente de tra-
bajo no es procedente para el personal
sanitario o sociosanitario, pues cabría
para el personal que no pertenece a
los grupos de riesgo recogidos en el
“Cuadro de Enfermedades Profesiona-
les”, (sanitarios y sociosanitarios si
pertenecen a esos grupos de riesgo), y
entender es contagio “accidental” a
consecuencia del trabajo. 

La consideración de enfermedad profe-
sional COVID-19 y no como accidente
supondría estas diferencias:

 •  El periodo de aislamiento pasaría a
ser considerado como periodo de
observación de enfermedad profesio-
nal.

 •  La imprescriptibilidad de su recono-
cimiento, que es posible en cualquier
momento posterior a los sucesos que
dieran lugar a la declaración de tal
contingencia, incluso superando la
edad de jubilación, lo que no sucede
en el Accidente de Trabajo. La
imprescriptibilidad daría lugar a la
compensación como enfermedad pro-
fesional de las secuelas que pudieran
sobrevenir en un futuro, derivadas
de haber padecido la enfermedad

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

La consideración de
accidente de trabajo
no es procedente
para el personal
sanitario o sociosanitario
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cuyo curso clínico evolutivo es
sabido es imprevisible.

 •  La puesta en marcha del escudo de
protección en actuaciones obligadas
de vigilancia de la salud por parte de
la empresa, lo que no sucede cuan-
do se considera un proceso debido
a accidente de trabajo. 

Téngase en cuenta que  la considera-
ción exigida de contingencia profesio-
nal a todos los efectos tendría cuatro
principales consecuencias:

 •  La primera todo proceso de baja por
esta consideración contingencial
a efectos epidemiológicos y preventi-
vos se carga en el sistema de registro
CEPROSS (sistema de Comunicación
de Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, que entre otras de
sus utilidades está la del control de
las empresas que superen los límites
establecidos  para las enfermedades
profesionales, a los efectos de alertar
sobre posibles fallos preventivos.

 •  En segundo lugar, la consideración
de un proceso como contingencia
profesional  obliga a la empresa a
establecer al retorno de la baja la
obligada puesta en marcha de las

acciones preventivas en vigilancia de
la salud, a los efectos de efectuar
seguimiento del proceso y compro-
bar que su trabajo no perjudica su
salud.

 •  En tercer lugar, la contingencia pro-
fesional de una enfermedad no pres-
cribe en cuanto a su demanda ni en
cuanto a las prestaciones a que diera
lugar, por lo que las secuelas que
aparezcan en el tiempo pueden dar
lugar a prestaciones de incapacidad
diferidas en el tiempo, incluso más
allá de la edad de jubilación, en pro-
ceso como es la COVID-19, del que
sin conocemos su causa derivada de
la infección por el virus SARS-CoV-2,
pero no sus secuelas en el tiempo.

 •  Y, por último, el responsable del pago
de prestaciones y de la asistencia de
estos procesos es la mutua  que la
empresa tenga asignada para esta
contingencia.

5. Reclamación mediante el
Procedimiento de Determinación de
Contingencia

Si esta consideración de enfermedad
profesional del COVID-19 en personal

sanitario y sociosanitario no sucediera
de facto cabe la solicitud de determina-
ción de contingencia ante el Instituto
Nacional de la Seguridad Social que se
regula en el Real Decreto 625/2014. Bá-
sicamente, el procedimiento en el caso
que nos ocupa se entiende, se iniciaría
por el trabajador, o por la Inspección
Médica del SPS (Servicio Público de
Salud). El INSS solicita alegaciones a
las partes. Se resuelve en el EVI (Equi-
po de valoración de Incapacidades, ór-
gano colegiado valorador) y se remite la
resolución a las partes. No se admite
reclamación previa, si no se está con-
forme ha de formularse la reclamación
interponiendo demanda la Juzgado de
lo Social (Fig. 1).

Señalar que la determinación de con-
tingencia es un procedimiento comple-
jo, que tarda en su resolución adminis-
trativa, y que en última instancia se re-
suelve en el juzgado de lo social.

6. Conclusiones 

Respecto de la consideración de enferme-
dad profesional del COVID-19 en personal
sanitario y sociosanitario, transcurrido un
año desde la llegada de la pandemia, ya

Figura 1. Procedimiento de determinación de contingencia.
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no caben más medidas excepcionales de
carácter temporal, y solo a efectos de
prestaciones, sino restituir lo que es de
derecho. No es necesario normas nuevas
sino aplicar la norma en materia de segu-
ridad en la consideración de contingencia
laboral, como enfermedad profesional. 

La COVID-19 en
personal sanitario
es enfermedad
profesional, por
ser enfermedad
causada a conse-
cuencia del trabajo
y siendo como es
enfermedad reco-
gida en el actual
“Cuadro de Enfermedades Profesionales”,
dentro de las Enfermedades infecciosas
causadas por el trabajo de las personas
que se ocupan de la prevención, asistencia
médica y actividades en las que se ha pro-
bado un riesgo de infección. La COVID-19
causado por el «SARS-CoV-2» está clasifi-
cado en el grupo tres de agentes biológi-
cos que cataloga las enfermedades graves
en el hombre y que presentan un serio pe-
ligro para los trabajadores, con riesgo de
que se propague a la colectividad.

Las normas que asumieron en un princi-
pio la consideración de accidente de tra-
bajo y luego la de enfermedad profesional
a efectos prestacionales son insuficientes,
ya que se aplican de forma excepcional, a
los efectos de las prestaciones y con ca-
rácter temporal hasta el levantamiento de
todas las medidas de prevención adopta-
das para hacer frente a esta crisis sanita-
ria; y además es una normativa inadecua-
da e improcedente, porque no se admite
la inclusión y valoración contingencial
como enfermedad profesional, que le co-
rresponde, que es la que construye nor-
mativamente la consideración de enfer-
medad profesional para la enfermedad
contraída a consecuencia del trabajo eje-
cutado en las actividades que se especifi-
quen en el cuadro de enfermedades pro-
fesionales y que esté provocada por la ac-
ción de los elementos que en dicho cua-

dro se indiquen para cada enfermedad
profesional, y esto se concreta el  Grupo 3
de dicho Cuadro de Enfermedades Profe-
sionales donde se recogen las enfermeda-
des infecciosas padecidas por personal
sanitario y sociosanitario.

Es hora de que
aquellos trabajado-
res sanitarios y so-
ciosanitarios vícti-
mas laborales de
la pandemia por
contraer la enfer-
medad con parti-
cular incidencia
realizando su tra-
bajo y con especial

exposición al riesgo, lo que le expuso sin-
gularmente al contagio, sea considerada su
Incapacidad Laboral, sus secuelas y demás
responsabilidades derivadas de la citada
afección por “Coronavirus” SARS-CoV- 2,
COVID-19 como contingencia de Enferme-
dad Profesional a todos los efectos, no solo
a efectos prestacionales y “sine die” sin
temporalidad, y la inclusión del COVID-19
en el Grupo 3 A del cuadro de enfermeda-
des profesionales, enfermedades infeccio-
sas en sanitarios y sociosanitarios en sus
tareas propias en las que está probado el
riesgo de infección.

Por tanto, la COVID-19 debe ser consi-
derado como contingencia de Enferme-
dad Profesional en personal sanitario y
sociosanitario, a todos los efectos, no
solo prestacionales, ni con carácter
temporal, e incluirla en el cuadro de
enfermedades profesionales como co-
rresponde en el grupo 3 enfermedades
infecciosas en sanitarios y sociosanita-
rios en sus tareas propias en las que
está probado el riesgo de infección
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La COVID-19 es enfermedad
profesional por contraerse
a consecuencia del trabajo
sanitario y estar recogida
en el cuadro
de enfermedades
profesionales



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 

Teresa&
el muñeco más bonito del mundo.

www.juegaterapia.org
#BabyPelonesJT

de

100% solidarios

De venta en
El Corte Inglés,
Juguettos
Toys R’Us



Nº 1217. Abril 202114 El Médico

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

L os ciberataques a los sistemas sani-
tarios se han multiplicado en el

transcurso de la pandemia, amenazando
con colapsar la actividad de los profesio-
nales de la salud justo en un momento
de emergencia y altísima presión asis-
tencial. A lo largo de 2020, cientos de
hospitales en todo el planeta se vieron
afectados por una cadena de ataques in-
formáticos que,
en algunos casos,
pusieron en serio
peligro la vida de
los pacientes. 

Solo en España, el
pasado año se
contabilizaron de-
cenas de ataques
a hospitales. Pero
no es un “mal en-
démico”, ya que, a
su vez en el país vecino, Francia, el nú-
mero de intromisiones registradas alcan-
zó casi la treintena en 2020. Pero la in-
sistencia de los ciberdelincuentes parece
no encontrar límites y en lo que va de
2021, la sanidad gala sigue siendo vícti-

ma de, al menos, un ataque cibernético a
la semana.

Como el resto de las empresas y organi-
zaciones, las instituciones sanitarias
están sometidos a una creciente dependen-
cia de la tecnología para desarrollar sus

procesos, tanto
desde el punto de
vista clínico como
administrativo. Esto
se debe a que, prin-
cipalmente, por sus
funciones, estas
instituciones deben
estar operativas 24
horas al día, los
siete días de la se-
mana y, por su-
puesto, los siste-

mas informáticos que dan vida a sus
equipos y herramientas de diagnóstico,
también. Este ecosistema de equipamien-
tos, dispositivos, softwares y herramien-
tas deben estar conectados, en muchos
casos, con sistemas externos, conforman-

do un complejo entramado de alta critici-
dad que es preciso tener bajo control en
todo momento. 

A la indispensable necesidad de contar
con sistemas segmentados, aunque inter-
conectados, y el creciente abanico de
equipos médicos informatizados, se
suma la criticidad que representa la his-
toria clínica de cada paciente. Datos
muy sensibles que son considerados por
los cibercriminales información muy va-
liosa para realizar actividades ilícitas,
sirviéndoles para cometer una serie de
fraudes con el objetivo de sacar benefi-
cio económico. Además, el robo de datos
clínicos pone en serio compromiso la se-
guridad del paciente, ya que puede ver
su identidad suplantada o información
sensible desvelada.

Este problema ha puesto en guardia a las
autoridades, que han habilitado distintos
recursos para minimizar su impacto y
consecuencias. En este sentido, el Regla-
mento General de Protección de

Curarse en salud: la prevención es la mejor
receta contra los ciberataques en hospitales
Autor José Manuel Moreno. Responsable de Ciberseguridad en Everis, del Grupo NTT DATA

José Manuel Moreno

En ningún caso la
ciberseguridad debe
contemplarse como un
hándicap para el proceso
de digitalización de los
hospitales y sistemas
sanitarios de todo
el mundo



Datos (GDPR), aprobado en mayo de
2018, exige a los hospitales - sean públi-
cos o privados - que avisen a las autorida-
des – concretamente, a la agencia de pro-
tección de datos – y, por deferencia, a sus
homólogos en caso de ciberataque. El ob-
jetivo es claro: alertar a los demás miem-
bros del sistema para que estén precavi-
dos y fortalezcan sus entornos, así como
evitar posibles usos indebidos de la infor-
mación que hayan podido llegar a sus-
traer de pacientes. 

Mientras que los sistemas sanitarios de
las CCAA pueden disponer de recursos

para detectar, prevenir, afrontar e investi-
gar estos ataques, otras instituciones mé-
dicas de menor tamaño pueden verse
mucho más expuestas. Para pedir ayuda
pueden recurrir al CCN-CERT, un organis-
mo dependiente del CNI que vela por la
ciberseguridad de las AAPP y las empre-
sas del país con el fin de evitar en la me-
dida de lo posible un impacto pernicioso
en la sociedad. 

Un riesgo latente

Un estudio realizado por la HIMSS en Es-
tados Unidos a partir de las respuestas de

profesionales de más de más de 150 hos-
pitales, señala como causas fundamenta-
les para atacar un hospital el robo de
identidad de los profesionales de la medi-
cina, la comercialización de información
sustraída e, incluso, el acceso no autoriza-
do y robo de información sobre los pa-
cientes. 

En este momento de crisis sanitaria, la
mayor parte de los ataques que están su-
friendo los centros hospitalarios son de
ramsomware (secuestro de datos en espa-
ñol), que introducen un programa mali-
cioso en el sistema, el cual aísla y cifrar
los datos de cara a restringir el acceso a
los archivos del sistema operativo infecta-
do como medio para exigir el pago de un
rescate, como ha sucedido recientemente
en el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) que ha paralizado su actividad en
un momento crucial para la sociedad. 

Estas incursiones de hackers resultan
muy perjudiciales para el sistema sanita-
rio, y más en este momento con la alta
incidencia de la COVID-19, ya que fractu-
ran su operativa y les deja fuera de
juego, dañando también su reputación.
Todo ello sin olvidar que restaurar los sis-
temas genera un elevado coste económico
y social. 

Las vulnerabilidades tienen su origen
normalmente en tres factores: el humano
derivado de, por ejemplo, uso del perso-
nal de los sistemas del centro para enviar
correos personales o usar una red wifi no
segura; el tecnológico, debido a fallos en
el software o en los recursos TI del cen-
tro y no tener una adecuada segregación
de las redes; y el legal, por efecto de in-
eficiencia en el cumplimiento normativo. 

Conociendo los tres ejes sobre los que pi-
votan las amenazas es preciso actuar
para poner remedio. En este sentido, es
importante contar con una visión teórica
de los posibles riesgos de seguridad, por-
que si no se detectan es difícil poder ata-
jarlos y evitar los daños que ocasionan
tanto a nivel operativo o legal, como en
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cuanto a posibles pérdidas de vidas. Esto
se puede conseguir mediante simulacio-
nes de posibles escenarios. 

Además, es fundamental formar al perso-
nal sanitario sobre los potenciales peligros
de no hacer un uso correcto de los sistemas
electrónicos e in-
formáticos de los
centros en los que
prestan sus servi-
cios, y contar siem-
pre con sistemas
actualizados y bien
mantenidos desde
el punto de vista
técnico. 

Pero ¿qué sucede una vez que se ha pro-
ducido el ataque, es decir, mientras se so-
luciona el problema o se accede a las pre-
siones de los atacantes virtuales?

Mientras el hospital reacciona a la afecta-
ción de sus infraestructuras críticas, que
en el mejor de los casos ocurre entre 24
y 48 horas, los servicios de los centros
sanitarios se ven gravemente mermados e
incluso inoperativos, obligando a pospo-
ner intervenciones, retrasar pruebas o
trasladar pacientes a otros hospitales, con
los consecuentes riesgos y consecuencias
para la atención sanitaria, la imagen pú-
blica del centro y, sobre todo, la seguri-
dad de los enfermos. 

Pagar el rescate es una práctica muy
poco recomendable, porque de ningún
modo las empresas o instituciones pue-
den colaborar a engrosar los movimientos
que sostienen a la ciberdelincuencia.

Inversión en infraestructura,
garantía de éxito 

En este contexto, y en pleno siglo XXI,
los hospitales no pueden pasar por alto
la necesidad de adoptar medidas serias,
estratégicas y estructurales dirigidas a
proteger su entorno, ya que una caída o
no disponibilidad de las tecnologías y
los equipamientos puede derivar en una

amenaza grave para la continuidad ope-
rativa de la organización y, consecuente-
mente, impactar de modo negativo en la
atención oportuna y de calidad a los pa-
cientes. Esto exige dos cosas: tener
ganas de innovar y, por supuesto, inver-
sión. 

Vital para el des-
arrollo de la prác-
tica hospitalaria,
la inversión en
transformación y
digitalización es
crucial para alcan-
zar un servicio
hospitalario mo-

derno y de calidad. Fundamentalmente,
tal inversión ha de destinarse a forma-
ción de las personas, al desarrollo y eje-
cución de planes de contingencia, a se-
gregar redes, y a aislar elementos para
que solo el personal autorizado pueda
tener acceso a determinados datos, o
aplicaciones. Solo blindando el entorno
con sistemas de seguridad perimetral
será posible reducir el número de acce-
sos indeseados e ilegales que, de forma
permanente, están experimentando los
hospitales. Llegar a esta meta significará
que un jefe de UCI, por ejemplo, solo
podrá acceder a los equipos de UCI si lo
hace desde un equipo fiable, con softwa-
re seguro, puntualmente actualizado y
correctamente mantenido, que permita
anticipar posibles incidentes. 

Y ¿cómo se llega a esta prevención?  A
través de la tecnología, que sienta las
bases para detectar, gestionar y corregir
las vulnerabilidades. En esta línea, resul-
ta vital el desarrollo de un plan de conti-
nuidad de negocio, la tenencia de las
oportunas copias de seguridad y mecanis-
mos de restablecimiento de los sistemas,
que permitan gestionar los riesgos de
modo eficiente y seguro. 

En ningún caso la ciberseguridad debe
contemplarse como un hándicap para el
proceso de digitalización de los hospitales
y sistemas sanitarios de todo del mundo.

Más bien debe verse como el camino
para monitorizar y proteger los datos de
los pacientes y de las infraestructuras crí-
ticas, haciendo uso de tecnologías proba-
das que permiten optimizar el control de
accesos, bloquear ataques y prever posi-
bles agujeros por donde alguien no invi-
tado pueda colarse. 

Nadie concibe la posibilidad de privar a
las personas de los avances de la tecnolo-
gía por miedo a potenciales ataques. Por
ello, se debe poner el foco en la cibersegu-
ridad como pieza clave en el proceso de
transformación digital que los centros sa-
nitarios deben afrontar, del mismo modo
que lo están asumiendo el resto de los sec-
tores de actividad en todas las latitudes
del planeta. Seguir las directrices del Es-
quema Nacional de Seguridad (ENS) y/o
del Cybersecurity Framework de NIST de
EE. UU. permitirá a empresas e institucio-
nes comprender, gestionar y reducir los
riesgos cibernéticos y proteger sus redes y
datos. 

Zero Trust, confianza cero 

No es de extrañar entonces que los encar-
gados de la protección de las redes hospi-
talarias tengan muy presente que la segu-
ridad al 100% es imposible de garantizar.
Es una realidad comúnmente aceptada
que los ciberdelincuentes están mucho
mejor preparados para cometer delitos
que las entidades para adelantarse a ellos
y detener sus ataques. Adelantarse es una
de las principales claves para lograr que
toda estrategia de ciberseguridad pueda
implantarse con éxito. Siempre con el fin
de minimizar los riesgos derivados del
firme propósito que tienen los ciberdelin-
cuentes de atravesar sus defensas. 

Se podría pensar que esta es una aproxi-
mación a la ciberseguridad que tiene
como punto de partida el fracaso. Pero
lejos de ser así, es una aproximación rea-
lista, que cobra una mayor entidad cuan-
do se aplican políticas basadas en arqui-
tecturas ideadas bajo un enfoque de con-
fianza cero, es decir, un abordaje de la

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

En este momento,
la mayor parte de los
ataques que están
sufriendo los hospitales
son de ramsomware
(secuestro de datos)
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seguridad diseñado bajo la premisa de
que cualquiera de las infraestructuras y
dispositivos que se conectan a la red hos-
pitalaria es una amenaza que comprome-
te la seguridad de todo el hospital. Los
despliegues Zero Trust realizan simula-
ciones de un equipo infectado con la idea
de detectar una intrusión y dificultar la
propagación mediante la monitorización
continua de la intrusión para dar una res-
puesta acorde. 

Ningún experto en ciberseguridad que
sepa y entienda los riesgos reales asocia-
dos a los ciberataques puede garantizar
al 100% la infalibilidad de ninguna estra-
tegia adoptada en ciberseguridad, de ahí
que las estrategias de Zero trust se estén
adoptando de forma masiva en una am-
plia variedad de organizaciones, incluidos
los hospitales y en todo el sistema sanita-
rio, ya que – además- cuentan con la ven-
taja de que la seguridad Zero Trust se
apoya en tecnologías ya existentes, por lo
que no es preciso el desarrollo de nuevas
herramientas.

La arquitectura de confianza cero se sus-
tenta sobre 4 pilares básicos: verificación
del usuario, del dispositivo, limitación del
acceso vía configuración de credenciales y
la capacidad analítica de aprender y adap-
tarse. Con esta aproximación de confianza
cero se opera como si todos los sistemas
hubieran sido vulnerados, es decir, sin
fiarse de ninguno. Por ello, cada conexión
exige un certificado. No bastaría con mos-
trar el usuario y la contraseña, exige más:
algo que sabes (usuario), algo que tienes
(contraseña enviada al dispositivo) y algo
que ves (reconocimiento facial o de huella
dactilar). En una red que plantea su segu-
ridad con una estrategia de Zero Trust, los
usuarios operan a través de privilegios mí-
nimos, es decir, que cada usuario recibe la
cantidad mínima de acceso necesaria para
el desempeño de sus tareas y no va a
tener acceso a toda la red. 

Esta información del contexto para con-
trolar los accesos a los datos, a la red cor-
porativa, a los dispositivos permiten -a

través de a la configuración de credencia-
les- delimitar quién accede, a qué recur-
sos, a través de qué tipo de dispositivo y
desde dónde. El manejo de esta informa-
ción contextual permite asociar toda una
serie de atributos a ese perfil que permi-
tan su rápida identificación de forma au-
tomática. Algo que -en paralelo- permite
liberar de trabajo a los equipos de TI del
sistema sanitario en general, y de los
hospitales en particular.  

Si antes la seguridad se basaba en la
protección del perímetro, Zero Trust pro-
mulga la necesidad de mantener la segu-
ridad tanto fuera como dentro del
mismo. Este uso creativo de la tecnolo-
gía, combinado con herramientas basa-
das en IA para el análisis del comporta-
miento de la red, permiten plantear es-
trategias de defensa más robustas, ya
que sabiendo cómo se comporta de
forma natural una red, y los dispositivos
que están conectados a ella, se puede

determinar si cualquier variación en ese
comportamiento puede ser indicativa de
algo sospechoso, lo que nos permitirá
aislar los dispositivos  con problemas,
evitando de ese modo que la totalidad de
la red pueda ser comprometida. Además,
un sistema de Zero Trust debe ser capaz
de aprender y adaptarse, de modo que
se le ha de suministrar la información
necesaria sobre los usuarios, los disposi-
tivos, las aplicaciones y qué es lo que
hacen, las políticas y todas las activida-
des relacionadas con ellos, para alimen-
tar así el aprendizaje automático. De
este modo, el sistema podrá reconocer
comportamientos fuera de lo común para
generar una señal de advertencia que
requiera una segunda forma de autenti-
cación.

Otro aspecto clave en la “securización”
de los sistemas hospitalarios radica en
la infraestructura de red. Estas - exter-
nas e internas, las de medicina y tele-
medicina - deben estar segregadas para
que en caso de que una quede afectada,
las demás no lo estén. Así, los períme-
tros de seguridad y los componentes de
la red se segregan en segmentos de ac-
ceso individuales, lo que habilita a los
usuarios para acceder a una parte de la
red, pero no a otras. 

Implementar Zero Trust en las redes hos-
pitalarias puede traer -además- toda una
serie de beneficios en materia de ciberse-
guridad ya que cubre una gama más am-
plia de superficies de ataque, tanto usua-
rios, como dispositivos, redes y recursos,
aumenta la agilidad empresarial a través
de la adopción segura de la nube y las
soluciones móviles, administra de manera
más adecuada el riesgo de exponer apli-
caciones sensibles, e identifica de forma
automática el riesgo a través de compor-
tamiento no habituales y -por si fuera
poco- requiere menos administración y
personal cualificado, lo que redunda en
una notable reducción de costes que un
hospital puede dedicar a reforzar sus re-
cursos para atender más y mejor a más
pacientes
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Texto Nekane Lauzirika

REPORTAJE DE PORTADA

de la

pandemia

Los 

Según datos aportados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública (FADSP), todas las comunidades autónomas aumentan su
presupuesto sanitario cerca de 120 euros per cápita de promedio, es decir, un
8,04 por ciento. Asturias, Castilla y León y País Vasco son las zonas del Estado
con mayor presupuesto sanitario por habitante para 2021. Por otro lado,
Madrid es, por segundo año consecutivo, la comunidad autónoma con menor
partida por ciudadano, con 1236 euros, por debajo de la media nacional, que
se sitúa en los 1612,31 euros. Por su parte, el Ministerio de Sanidad dispondrá
de más de 2400 millones aportados por Europa para la compra de vacunas y
para reforzar la Atención Primaria. En un contexto de pandemia, la inversión
global en Sanidad se incrementa en 3149 millones de euros, un 75,3 por ciento
más, incluyendo los fondos europeos.

puestos
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REPORTAJE DE PORTADA
Los presupuestos de la pandemia

E n una situación de pandemia, el Go-
bierno de España ha aumentado su in-

versión en Sanidad en 3149 millones de
euros, un 75,3 por ciento más, incluyendo
los fondos comunitarios. Y es que el Minis-
terio de Sanidad recibirá más de 2400 mi-
llones de la Unión Europea (UE) para la ad-
quisición de vacunas, así como 1089 millo-
nes para el refuerzo de la Atención Prima-
ria (AP) en nuestro Sistema Sanitario de
Salud (SNS). Se trata de la financiación
más alta en la historia del ministerio

Cabe destacar que en los fondos europeos
se incluye en el plan ‘renove’ de tecnolo-
gía sanitaria con 400 millones. En total,
las políticas sanitarias del Gobierno de
Sánchez acapararán más de 7000 millo-
nes de euros.

ANDALUCÍA
La inversión alcanza una cota
histórica

El consejero de Salud y Familias, Jesús
Aguirre, adelanta que las cuentas de su de-
partamento en este ejercicio ascienden a
11.772 millones de euros. En su opinión,
“estas cuentas cobran especial relevancia
para garantizar a los andaluces disponer
de los recursos necesarios para vencer al
COVID-19”. Contemplan una partida de 450
millones de euros adicionales destinadas a
reserva COVID
“para atender aque-
llas necesidades
que surjan relacio-
nadas con el coro-
navirus”. En esta
línea, menciona
que la inversión en
Sanidad alcanza el 7 por ciento del PIB an-
daluz, “una cota histórica”.

También puntualiza que “perseguimos la
consolidación de la estructura, las mejo-
ras acordadas en la mesa sectorial, la in-
corporación de los nuevos servicios auto-
rizados en 2020 y continuar con la mejo-
ra de las condiciones salariales de los
profesionales sanitarios”. Para ello, el Eje-

cutivo andaluz ha recogido en las cuentas
del próximo año el impacto de las medi-
das salariales acordadas en 2020 y con
impacto en 2021. Así, se contemplan 2,7
millones de euros destinados a la equipa-
ración de las guardias; para la equipara-
ción de la atención continuada, 3,1 millo-
nes, y 28,3 millones para la extensión de
la exclusividad de los servicios.

ARAGÓN
Dispara su inversión hasta los 2328
millones

La consejera Sira Repollés sostiene que el
presupuesto en Sanidad para este año as-
cenderá a 2328 millones para hacer fren-
te a la pandemia. En este sentido, destaca
que Aragón invertirá en el sistema públi-
co 1765 euros por habitante. En concreto,
será un 12,35 por ciento más que el año
pasado, que podría aumentar a 2358 mi-
llones si se incluyen los 30 millones de
los fondos europeos finalistas, con el ob-
jetivo de hacer frente a las consecuencias
de la pandemia del coronavirus. 

Es el presupuesto en Sanidad más alto de
su historia, “resultado del compromiso
político del Gobierno”, recalcando que
“casi 2 de cada 5 euros que gestiona la
comunidad autónoma van para Sanidad”.

Repollés justificó el
incremento de las
cuentas en la “nece-
sidad de seguir in-
virtiendo en Salud
Pública, Asistencia
Sanitaria, tanto en
Atención Primaria

como Especializada, sistemas de informa-
ción, tecnologías y nuevas infraestructuras”.

Más del 90 por ciento del presupuesto
para la consejería se destinará al Servicio
Aragonés de Salud, con 2177 millones de
euros, un 12,88 por ciento más respecto al
ejercicio anterior. Se trata de 245 millones
más, de los que 107 millones se destina-
rán a personal, una categoría cuyo gasto

asciende a los 1175 millones de euros. Du-
rante el estado de alarma se realizaron en
el Servicio de Salud unas dos mil contrata-
ciones de diferentes categorías. 

ASTURIAS
La comunidad que más invertirá por
habitante

El consejero de Salud del Gobierno del
principado, Pablo Fernández Muñiz, ex-
plica que el presupuesto de su departa-
mento para 2021, que registra un incre-
mento del 7,8 por ciento, alcanza hasta
1952 millones. Las cuentas estarán este
año “muy condicionadas” por la pande-
mia de la COVID-19 y, de hecho, la activi-
dad de la consejería se centrará en gran
medida en hacer frente al coronavirus.

Asturias, Castilla y León
y Euskadi, las
comunidades con mayor
presupuesto sanitario
per cápita
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El capítulo destinado a la salud vuelve a
convertirse en uno de los ejes de las
cuentas regionales, con 1968 millones de
euros en total, lo que supone el 37,57 por
ciento de las mismas, y un aumento de
140 millones de euros. Remarca que 60
millones están asociados directamente a
la COVID-19: 34 millones para refuerzo y
contrataciones de personal y otros 26
para compra de equipamientos y material
de protección.

Ha subrayado que, en la actual situación
de crisis sanitaria mundial, el Servicio de
Salud del Principado de Asturias (SESPA)
se reserva para 2021 algo más de 1913,5
millones de euros y se configura como “la
principal herramienta para hacer frente a
la situación extraordinaria de crisis sanita-
ria”. Del mismo modo, este nuevo servicio

coordinará las diferentes intervenciones po-
blacionales centradas en la contención de
la pandemia y apoyará a otros órganos del
principado en la respuesta ante situaciones
de alerta o emer-
gencia sanitaria.

BALEARES
El gasto “más
alto nunca visto
antes”

El aumento de la fi-
nanciación permitirá formar a 600 MIR y
destinar 68 millones para carrera profesio-
nal. Patricia Gómez, consejera de Salud de
las islas Baleares, califica el presupuesto
para este 2021 como “el más alto nunca
visto”, con un aumento del 12 por ciento

más en los presupuestos, que se sitúan en
un total de 1900 millones de euros. “Se
trata del 33 por ciento del total del presu-
puesto autonómico. Es un aumento de 200

millones que nos
permitirá luchar con
garantía contra el
COVID-19”. Gómez
ha resaltado el es-
fuerzo para ampliar
y consolidar la plan-
tilla de profesiona-
les sanitarios, ya
que “sin profesiona-

les no hay Sanidad”, y ha adelantado que
en 2021 se destinarán 68 millones de euros
a abonar la carrera profesional a todos los
profesionales interinos y se consolidarán
los procesos de oposición en el primer tri-
mestre del año.

La consejera ha reivindicado que durante
la pandemia han contratado 900 profesio-
nales y han aumentado el gasto de perso-
nal previsto para este año, donde no
habrá ningún recorte. En cuanto a los re-
sidentes, el incremento presupuestario
también contempla un aumento con un
total de 12 unidades docentes que forma-
rán cerca de 600 MIR.

La Dirección General del Servicio de
Salud también verá incrementado su pre-
supuesto un 12 por ciento más respecto
al año pasado, con 1800 millones de
euros en total. 

CANARIAS 
Un 5 por ciento más para reforzar la
AP y Especializada

El consejero de Sanidad del Gobierno de
Canarias, Blas Trujillo, adelanta que su
presupuesto sube un 5,1 por ciento hasta
alcanzar los 3301 millones de euros para
potenciar especialmente las áreas de
Atención Primaria y Salud Pública. Sani-
dad administrará el 38 por ciento del pre-
supuesto autonómico a través de su prin-
cipal organismo autónomo, el Servicio Ca-
nario de Salud (SCS), que aumenta su

Cataluña está pendiente
de un nuevo gobierno,
por lo que hasta después
de verano no podrá
aprobar unos nuevos
presupuestos
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partida en 160 millones y gestionará más
de un tercio de cada cien euros de gasto
público previsto para Canarias en 2021.

Resalta especialmente las mejoras en AP,
que crece un 7,7 por ciento, hasta supe-
rar los mil millones de euros por primera
vez en la historia, y en Salud Pública, que
manejará más de
35 millones tras
una subida del
24,5 por ciento.
Entre las dos parti-
das representan
más del 50 por
ciento de la subida
presupuestaria. 

El gasto de personal crece un 7 por cien-
to hasta situarse en 1743 millones de
euros; el aumento se corresponde con el
mantenimiento de las contrataciones de
personal de refuerzo para la Atención Pri-
maria, la Atención Especializada y de
Salud Pública. “Es un capítulo primordial
para el Ejecutivo porque se consolida la
plantilla y aumentan los efectivos”, ha de-
clarado, al tiempo que adelanta que tam-
bién se está trabajando para definir la
próxima Oferta de Empleo Público (OPE),
para lo que habrá una reunión de la
mesa sectorial la próxima semana.

CANTABRIA
70 millones más “para situar a la
Sanidad donde le corresponde”

El Ejecutivo de Cantabria dedicará a Sani-
dad este ejercicio un total de 996.633.244
euros, superando en un 8,1 por ciento el
importe del ejercicio anterior. Asimismo,
74,6 millones se destinarán en términos
absolutos para situar a la salud donde le
corresponde, como uno de los pilares del
Estado de bienestar, y luchar de forma deci-
dida contra la COVID-19. Estos presupues-
tos suponen la partida más alta de todas
las cuentas del Gobierno regional. El conse-
jero Miguel Rodríguez asegura que su área
recibirá un montante global de 25.901.806
euros, un 21,4 por ciento más que en

2020. Por su parte, el Servicio Cántabro de
Salud (SCS) alcanzará los 970.731.438
euros, 70 millones más que en 2020.

Por gerencias, el mayor incremento porcen-
tual corresponde a la Atención Primaria. La
apuesta decidida por el refuerzo de este ser-
vicio, vital en la actual coyuntura, hace que

el total ascienda en
un 8,5 por ciento.
Concretamente, la
cifra total sumará
12.680.961 euros
más. La asignación
referida a la conse-
jería se ha especifi-
cado de la siguiente
forma: Secretaría

General (5.988.977 euros); Salud Pública
(12.655.892 euros); Ordenación, Farmacia e
Inspección (4.859.316 euros) y Transforma-
ción Digital y Relaciones con los Usuarios
(2.397.621 euros). Estas cantidades reforza-
rán la política de personal, cuya partida se
incrementa un 22 por ciento.

CATALUÑA
Presupuestos prorrogados

Al estar pendientes de la formación de
Gobierno tras las recientes elecciones, el
presupuesto de Salud en Cataluña está
prorrogado. Así, en 2020 aumentó el
gasto no financiero y no finalista en 3070
millones de euros respecto a las cuentas
de 2017, las últimas aprobadas y prorro-
gadas hasta ahora. Esto se traducirá en
908,5 millones más para la Sanidad cata-
lana, lo que se traducirá en un presu-
puesto total para Salud de 9784,51 millo-
nes de euros.

Tras la crisis, Cataluña recuperó el gasto
en inversiones con un repunte de 405,2
millones y un total de cerca de dos mil
millones de inversión para el sector pú-
blico. El acuerdo aumentó la financiación
del Sistema Público de Salud en 908,5
millones, lo que revertirá en un incre-
mento de la plantilla en más de 8000
profesionales, y también se promoverá un

decreto de accesibilidad al sistema sanita-
rio, dotado con 20 millones, para reducir
las listas de espera.

Además, las políticas de investigación,
desarrollo e innovación contarán con una
dotación global del conjunto del sector
público de 121,4 millones de euros más
(+24,5 por ciento), hasta los 615 millones.
Por otro lado, el Gobierno destinará parti-
das concretas por la crisis sanitaria so-
brevenida por la pandemia.

CASTILLA-LA MANCHA
Sanidad se lleva un tercio de los
presupuestos

La partida para Sanidad de Castilla-La
Mancha será de 3664 millones de euros,
674 millones más respecto al año ante-
rior. Un crecimiento del 22 por ciento,
unos presupuestos calificados como rea-
listas y que piensan en las necesidades
de las personas, al mismo tiempo que
ofrecen progreso y responsabilidad.

La partida de Sanidad representa un ter-
cio del total de los presupuestos, siendo
por tanto a la que más dinero se destina.
Dentro de esta, la parte que más aumen-
ta, concretamente un 126 por ciento, es
la destinada a la inversión en equipa-
mientos sanitarios. “Son más de 216 mi-
llones de euros, donde se implementan
numerosas iniciativas, tanto de equipa-
miento sanitario como de gran cantidad
de actuaciones en hospitales y centros de
salud, así como inversión en la mejora di-
gital de los centros de AP y moderniza-
ción de los sistemas de gestión”.

Los gastos de personal supondrán 1815
millones de euros, es decir, el 49,5 por
ciento del total de la partida, con un in-
cremento de casi el 14 por ciento respec-
to a 2020. Mientras que el capítulo 2, de
bienes corrientes y servicios, estará dota-
do con 969,03 millones de euros, un 27,8
por ciento más que en 2020, con la finali-
dad de “poder atender adecuadamente las
necesidades de los centros sanitarios de-

El Ministerio de Sanidad
contará con más de 2400
millones de Europa para
la compra de vacunas y
reforzar la Atención
Primaria
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pendientes del Servicio de Salud, y conti-
nuando en la línea de potenciar los proce-
sos de compras centralizadas y normali-
zar el catálogo de productos para ade-
cuarlos a las necesidades comunes”.

CASTILLA Y LEÓN
Eleva un 21,6 por ciento su
presupuesto sanitario 

El Gobierno autonómico en sus presu-
puestos se ha reservado para Sanidad
más de 4365 millones de euros. Son los
presupuestos más elevados de la historia
autonómica. Las cuentas para el próximo
ejercicio alcanzan 12.291,4 millones de
euros, lo que supone un crecimiento del
13,19 por ciento respecto a las últimas
aprobadas, correspondientes a 2018.

Estos presupuestos se han confeccionado
con el objetivo de dar una respuesta
firme a los desafíos planteados por la cri-
sis sanitaria originada por la COVID-19,
“de manera que combinan el refuerzo de
las políticas sociales con las de impulso
económico para apuntalar la recuperación
de Castilla y León”, señalan desde el Eje-
cutivo regional.

Las cuentas de la Junta de Castilla y León
para 2021 reservan 296 millones de euros
para ejecutar políticas de ciencia y tecnolo-
gía, unos créditos que crecen un 24 por
ciento. Destaca el avance del 75 por ciento
en los fondos destinados a la innovación.

EXTREMADURA
Reforzará las contrataciones en AP

La consejería de Sanidad de Extremadura
dispondrá de 1858,2 millones de euros, lo
que supone un incremento de 134,4 mi-
llones más que en el ejercicio anterior, es
decir, un 7,8 por ciento más, según anun-
cian desde el Ejecutivo extremeño.

Buena parte de este incremento se desti-
nará a reforzar las plantillas, concreta-
mente 60,7 millones de euros para nue-

vas contrataciones en Atención Especiali-
zada y 14,5 millones en AP, según recoge
en un apartado reservado a las contrata-
ciones de personal eventual y sustitutos
frente a la pandemia de COVID-19.

Por otro lado, se reserva una partida de
6,6 millones de euros para el nuevo hospi-
tal de Don Benito-Villanueva, ante la previ-
sión del inicio de su obra de construcción.
Explican que el gasto adicional al que se
ha visto sometida la comunidad autónoma
para paliar los efectos de la COVID-19 ha
alcanzado los 150 millones de euros, de
los cuales el 86,5 por ciento se han desti-
nado a gasto de personal en Sanidad, edu-
cación y administración. En ese sentido,
desde el Gobierno resaltan el esfuerzo que
realizan para ofrecer un buen servicio sa-
nitario: “Somos la comunidad autónoma
que más invierte en AP, con 246 euros por
persona, mientras que la media nacional

está en 155 euros, y somos la segunda que
más invierte en dependencia, con 286
euros por persona”. 

GALICIA
Llega hasta los 4587 millones

Galicia aumenta su presupuesto sanitario
para 2021 un 11,6 por ciento, hasta 4587
millones de euros. Así lo comunicó el
consejero de Sanidad de la Xunta de Gali-
cia, Julio García Comesaña, en la presen-
tación de los presupuestos. El responsa-
ble sanitario detalló que los presupuestos
sanitarios para 2021 se incrementan en
478 millones de euros respecto al impor-
te de 2020. El consejero ha indicado que
se creará un fondo de contingencia con
115 millones de euros para financiar las
necesidades del personal sanitario debido
a la pandemia.
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Galicia ha aumentado un 40 por ciento el
presupuesto de bienes y servicios, lo que
se traduce en una partida de 45 millones
de euros para material sanitario en AP y
en Atención Hospitalaria. Además, tam-
bién consta la compra de material de pro-
tección para profe-
sionales y 18 mi-
llones de euros
para más equipos
de laboratorio.

La Consejería de
Sanidad ha duplica-
do su gasto en la
rehabilitación y adecuación de centros de
Atención Primaria hasta 55 millones de
euros, frente a los 26 millones de euros. En
el ámbito de salud mental, los presupuestos
han alcanzado los 6,6 millones de euros.

MADRID
La región con más PIB y la que
menos invierte en Sanidad

La Comunidad de Madrid invierte en Sa-
nidad el 3,3 por ciento del PIB, muy lejos
de Castilla-La Mancha (8,6 por ciento) y
de Extremadura (9 por ciento).

A pesar de todo, el Gobierno de la popular
Díaz Ayuso preveía unos presupuestos sin
más deuda y destinar cerca de diez mil
millones para Sanidad. El consejero de Ha-
cienda, Javier Fernández-Lasquetty, tenía
un borrador de presupuestos con varias
premisas: una, que no haya más deuda ni
se aumente el déficit en 2021; y dos, aten-
der las necesidades extraordinarias que se
van a producir, sobre todo, en Sanidad y
Educación. De hecho, calculan que el gasto
en Sanidad se disparará por encima de los
10.000 millones. Unos presupuestos que
tendrán que esperar por la actual situa-
ción que vive el Ejecutivo de Madrid.

Las intenciones de sus dirigentes eran
que los presupuestos “reforzarán la Sani-
dad, la Educación y los Servicios Sociales,
pero muy especialmente la economía,
porque son momentos muy difíciles para

todos. Hay que evitar el cierre de Madrid
a toda costa”.

Por otra parte, la Federación de Asociacio-
nes para la Defensa de la Sanidad Pública
(FADSP), en su ‘Informe 2021 sobre la

Atención Primaria
en las Comunida-
des Autónomas’,
con los datos dispo-
nibles de 2017,
2018 y 2019, advier-
te de que, en 2018,
la Comunidad de
Madrid fue la que

registró un menor gasto sanitario por habi-
tante y año en el primer nivel asistencial,
en concreto: 147,97 euros.

LA RIOJA
Presupuesto histórico para cambiar
la Sanidad pública

La titular de Salud y portavoz del Gobier-
no, Sara Alba, destaca que los presupues-
tos de la consejería para este año ascien-
den hasta los 552,39 millones de euros,
un 16,25 por ciento más respecto a las
cuentas de 2020. “Es un presupuesto his-
tórico en materia de Salud para La Rioja y
hemos de distribuirlo teniendo en cuenta
que tenemos que gestionar la pandemia,
reforzar el sistema público, dotarlo de
mayor calidad y cumplir un pacto de Go-
bierno”, explica. En su opinión, cumplen
con este triple objetivo de gestionar la pan-
demia, reforzar el sistema público y de ca-
lidad y avanzar en el acuerdo de Gobierno.

La plantilla del Servicio Riojano de Salud
(SERIS) se incrementa un 7,8 por ciento,
hasta llegar a las 3857 plazas (280 nuevas),
con el fin de estabilizar el empleo y captar
el talento para que se quede en la comuni-
dad ofreciendo, entre otras, mejores condi-
ciones a los profesionales. En AP habrá una
fuerte inversión para la modernización de
equipamientos (ecografías, tecnología diag-
nóstica, camillas eléctricas, etc.) y la mejora
de procedimientos y nuevas tecnologías. 
En total, el SERIS incrementa su presu-

puesto para 2021 un 16,9 por ciento,
hasta los 347,2 millones de euros.

MURCIA
El 41 por ciento de su presupuesto a
Sanidad

En 2020, las cuentas de Murcia destina-
ron a la Consejería de Sanidad un total
de 1.884 millones de euros. Esto supone
el 41,2 por ciento de la cantidad total, que
asciende a 4753 millones de euros, con
un crecimiento de 110 millones, un 2,4
por ciento respecto al ejercicio anterior.

A pesar de que, en líneas generales, au-
menta la dotación presupuestaria del Eje-
cutivo regional, la partida destinada a la
Sanidad tan solo se ve incrementada en
dos millones respecto al año 2019, cuando
su presupuesto fue de 1882 millones de
euros, lo que supone un aumento de ape-
nas del 0,1 por ciento. De este modo, para
el presente ejercicio se destinarán unos 5
millones de euros diarios a la Sanidad mur-
ciana. Según ha informado el propio Go-
bierno, estas cuentas ponen el acento en
reducir las listas de espera, invertir en pre-
vención y promoción de hábitos saludables
e implementar las últimas tecnologías para
mejorar el servicio a los ciudadanos.

El Gobierno regional destina 8 de cada 10
euros a potenciar el estado del bienestar
a través de la prestación de la Sanidad, la
Educación y los Servicios Sociales. Para
financiar estas áreas, el presupuesto con-
templa créditos por importe de 3765 mi-
llones de euros (entre los que se incluyen
los 1884 millones en Sanidad), lo que su-
pone más de 10 millones de euros dia-
rios. Los 988 millones de euros del pre-
supuesto restante se destinan a la gestión
del resto de servicios públicos.

NAVARRA
Gestionará 1253 millones

Salud de la comunidad foral incrementa su
presupuesto para la contención de la
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La Comunidad de Madrid
invierte en Sanidad el 3,3
por ciento del PIB, muy
lejos de Castilla-La Mancha
(8,6 por ciento) y de
Extremadura (9 por ciento)
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COVID-19 en unas cuentas que crecen un
7,8 por ciento. Gestionará 1253,82 millones
de euros en 2021, la mayor subida desde
2015, con los que también prioriza las plan-
tillas y recursos en AP y Salud Pública.

El Departamento de Salud del Gobierno de
Navarra ha diseñado un presupuesto para
2021 condicionado por la pandemia de la
COVID-19, una realidad que tiene su reflejo
en unas cuentas que suman un total de
1253,82 millones de euros y que se consi-
deran una pieza clave para iniciar la recupe-
ración sanitaria y social. A pesar del impac-
to del coronavirus, el presupuesto refleja
también el objetivo preferente del departa-
mento de reforzar la AP y la Salud Pública,
así como reducir las listas de espera. La
cuantía global consignada para este año su-
pone un 7,8 por ciento más (90,60 millones)
que la de 2020, lo que representa la mayor
subida desde 2015. El gasto por habitante
en Salud alcanzará este año 1897,18 euros.

Por unidades orgánicas, el Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea copa 1215,22 millo-
nes, un 7,9 por ciento más que en 2020, y
dentro de él destaca la apuesta por la AP,
cuyo presupuesto sube un 14,02 por ciento.
Salud ahonda en una de las grandes líneas
del departamento: la apuesta por la AP,
cuya inversión sube hasta los 188,59 millo-
nes de euros, un 14,02 por ciento más que
con respecto a 2020. 

De los 1215,22 millones presupuestados,
por ámbitos de actuación, además del
mencionado aumento en AP, Salud Men-
tal sube un 4,48 por ciento para una esti-
mación de gasto de 37,23 millones de
euros. Por su parte, la Asistencia Hospita-
laria está dotada de un presupuesto de
693,56 millones de euros, con un incre-
mento del 8,62 por ciento.

PAÍS VASCO
Salud, el departamento con más
presupuesto

Salud contará en 2021 con 4183 millones
de euros, un 6 por ciento más que el año

anterior, según el presupuesto elaborado
por el Ejecutivo que ha sido presentado
en comisión por la consejera del ramo,
Gotzone Sagardui. Se incorporan partidas
específicas para la lucha contra la COVID-
19 (185 millones) y se reforzará la AP
con un aumento de plantilla y más dota-
ción de material. 

El de Salud es, un año más, el departa-
mento con mayor dotación económica, un
tercio del presupuesto total del Gobierno
vasco. Así, el gasto sanitario público por
persona volverá a crecer situándose en
1902 euros, según ha destacado Sagardui.
La consejera ha hecho hincapié en el ám-
bito de la AP, que ha adquirido un espa-
cio singular con el refuerzo de inversio-
nes y plantilla. El área se reforzará con
196 profesionales más, y se destinarán,
por segundo año consecutivo, 21 millones
en inversiones para las reformas y mejo-
ras de los centros de salud.

La mayor partida del Departamento de
Salud se destina, un ejercicio más, a Osa-
kidetza, que recibe 3216 millones de
euros (un 7,2 por ciento más que en
2020). Del total del presupuesto de Osaki-
detza, 7 de cada 10 euros se dedicarán a
gastos de personal, que este año ha au-
mentado un 7,4 por ciento respecto al
presupuesto del
año pasado.

Además, cerca de
70 millones de
euros se destina-
rán a inversiones
para la moderni-
zación y actualiza-
ción de las in-
fraestructuras.

VALENCIA 
Incremento en el gasto de personal

Sanidad de Valencia aumenta un 10 por
ciento el gasto en personal por la COVID-
19 para 2021, pero baja en investigación.
La Consejería valenciana de Sanidad reci-

birá 7530 millones de unos presupuestos
de la Generalitat, lo que supone un 10,4
por ciento más que en 2020 y representa
casi una quinta parte del presupuesto.

Como ya era previsible, Sanidad, junto a
Educación, se llevan la mayor parte del
incremento en gasto de personal, concre-
tamente: el 52 por ciento para Sanidad y
el 40 por ciento para Educación. Más es-
pecíficamente, el 30 por ciento del au-
mento de inversión en personal irá a sa-
nitarios para la lucha contra la COVID-19
y el 25 por ciento será para personal do-
cente de refuerzo durante la pandemia e
inicio del curso.

Sin embargo, una parte llamativa es el
descenso del presupuesto destinado a in-
vestigación en ciencias de la salud, otra
rama esencial durante la pandemia. Y es
que el presupuesto del programa ha baja-
do un 8,93 por ciento, de 20,8 millones a
18,9 millones, donde se reducen las parti-
das de transferencias de capital y com-
pras de bienes, aunque se incrementan
las de personal e inversiones reales.

El principal objetivo es reforzar la Asis-
tencia Sanitaria, que contará con 5204
millones (+14 por ciento), junto al aumen-
to de 310 millones en personal para crear

nuevas plazas es-
tructurales al mar-
gen de la pande-
mia. Las inversio-
nes en infraestruc-
turas y tecnologías
sanitarias aumenta-
rán un 44,7 por
ciento, hasta 202
millones, con la in-

tención de construir 20 ambulatorios, am-
pliar 12 y reformar cinco, junto a actua-
ciones en diez hospitales.

Para centros de Salud Pública se presu-
puestan 121,6 millones; para moderniza-
ción de tecnología sanitaria, 60,4 millo-
nes; para Salud Mental, 95 millones, y
para la reducción de la lista de espera
quirúrgica 41,2 millones 

En el País Vasco, el de
Salud es, un año más, el
departamento con mayor
dotación económica, un
tercio del presupuesto
total para 2021
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FACME/ENTREVISTA “
Jesús Díez Manglano

Presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna

Texto Clara Simón Vázquez Foto SEMI/Archivo EL MÉDICO

La

ndemia
ha puesto de manifiesto

que la

es una especialidad fundamental

Medicina
Interna
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FACME/ENTREVISTA
Jesús Díez Manglano

¿La Medicina Interna española goza de
buena salud?

Creo que la pandemia ha puesto de mani-
fiesto que la Medi-
cina Interna es una
especialidad funda-
mental. Somos los
médicos que traba-
jamos en el hospital
que tenemos una
visión holística de
los pacientes, y esto
se ha demostrado
con la COVID-19. Es
aplicable a todas
las enfermedades
infecciosas, ya que
son patologías en lo
que solo el proble-
ma es la infección. Hemos visto muchas
manifestaciones extrapulmonares de la
COVID-19.  Nosotros somos los médicos que
mejor nos entendemos con los de Atención
Primaria por esa visión holística del pa-
ciente; ellos trabajan en el medio extrahos-
pitalario y nosotros en el hospitalario. Hay
que tener en cuenta que vivimos en un
momento demográfico en el que las perso-
nas no tienen solo una enfermedad, sino
múltiples. Por lo tanto, es más rica una vi-
sión global.  Sí que goza de buena salud,
pero es cierto que por el envejecimiento de
la población pensamos que es necesario
aumentar el número de plazas de médicos
residentes de Medicina Interna.

¿No hay el suficiente número de inter-
nistas en nuestro país?

Debemos cubrir la necesidad que acabo de
mencionar. Además, en los próximos 10

años nuestro sistema sanitario sufrirá una
renovación importante de profesionales sa-
nitarios que van a pasar a jubilarse. Necesi-
tamos un recambio, y para tenerlo hay que

empezar a trabajar
y planificarlo ahora. 

¿Cómo están tra-
bajando en esta
línea?

Nosotros estamos
haciendo esta rei-
vindicación, pero
también el minis-
terio y las univer-
sidades se tienen
que dar en cuenta
esta necesidad. 

¿Cuáles son las debilidades de la Medi-
cina Interna?

Entre las áreas susceptibles de mejora
está aumentar la presencia de la Medici-
na Interna en las
universidades es-
pañolas. El sistema
de acreditación
que tiene la
ANECA tiende a
favorecer más la
acreditación de
personas que se
dedican a áreas
muy específicas y
no a las que tienen
una visión global,
como ocurre con los internistas. Cada vez
hay menos internistas en las facultades y
son fundamentales para algunas asigna-
turas de las facultades, como son la Fisio-

patología, la Patología General o la Patolo-
gía Médica. 

¿En la asistencia es importante la ges-
tión?

Los internistas somos unos médicos muy
vocacionales. En ocasiones, en nuestra
dedicación a la clínica olvidamos aspec-
tos relativos a la gestión. Los médicos de
cualquier especialidad deben tener cono-
cimientos no solo clínicos, sino también
de gestión clínica. Por eso, estamos ha-
ciendo un gran esfuerzo desde la SEMI
para proporcionar conocimiento sobre
gestión clínica. 

¿Y la investigación?

Tenemos muy buenos investigadores en
aspectos concretos, como pueden ser en-
fermedades autoinmunes, lípidos, insufi-
ciencia cardiaca. La investigación en estos
campos es importante por el envejeci-
miento de la población que tiene enfer-
medades crónicas. Esto lo saben muy
bien los internistas, pero a las agencias
que financian los proyectos de investiga-
ción les resulta más fácil de entender
proyectos más concretos. 

¿Cómo se puede mejorar esta situa-
ción?

Estamos haciendo un esfuerzo para formar
bien a los internis-
tas en investigación,
para hacer entender
a la sociedad y a las
agencias regulado-
ras esta necesidad,
sobre todo por la si-
tuación demográfica
y sanitaria que es-
tamos viviendo.
También tenemos
muy buena rela-
ción y llevamos a

cabo proyectos conjuntos con las asocia-
ciones de pacientes, que, en ocasiones,
entienden mejor la situación que las
agencias reguladoras, para que trasladen

En los próximos 10 años
nuestro sistema sufrirá
una renovación
importante de
profesionales que van a
pasar a jubilarse.
Necesitamos un
recambio, y para tenerlo
hay que empezar a
planificarlo ahora

“La pandemia ha puesto de manifiesto que la Medicina
Interna es una especialidad fundamental”

Jesús Díez Manglano preside la Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI) y reivindica la visión holística de los internistas para tratar a los
pacientes que se ha puesto de manifiesto durante la COVID-19.

Estamos haciendo un
esfuerzo para formar
bien a los internistas en
investigación, para hacer
entender a la sociedad y
a las agencias
reguladoras esta
necesidad
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estas necesidades a las agencias regula-
doras y se puedan financiar proyectos. 

¿Se han descuidado durante la COVID-
19 parte de las patologías crónicas que
se atienden desde Medicina Interna?

Como consecuencia de las necesidades
requeridas en los hospitales y los centros
de salud, se eliminaron determinadas
consultas y otras pasaron a no ser pre-
senciales, por teléfono. Esto ha podido su-
poner perjuicio para algún tipo de pacien-
tes. También hemos observado pacientes
a los que sí se les mantenían las citas,
pero no acudían por miedo. 

¿Qué hay que mejorar en la asistencia
de crónicos?

Tenemos la visión global. Lo que hace falta
son esfuerzos organizativos por parte de
las autoridades sanitarias. Se puso en mar-
cha la estrategia nacional de abordaje de
la cronicidad y el despliegue por parte de
las comunidades autónomas ha sido muy
diferente, alguna no lo tiene aprobado.
Creemos que este despliegue debe hacerse
a través del Consejo Interterritorial o por
grupos específicos de trabajo, que deberí-
an establecer un abordaje común de la cro-
nicidad en todas las comunidades autóno-
mas.  Un aspecto fundamental es poner de
acuerdo a todos los servicios autonómicos
para que la historia clínica se pueda com-
partir en todo el territorio nacional. Se
deben compatibilizar los programas de his-
toria clínica de todas las comunidades au-
tónomas para que pueden ser accesibles
en cualquier lugar y un paciente pueda re-
cibir una asistencia sanitaria de calidad en
cualquier punto. 

¿Cuáles son los objetivos prioritarios
de la SEMI?

Satisfacer las necesidades de nuestros so-
cios, con formación continuada, formación
docente a los residentes y con investiga-
ción.  Tenemos algunos aspectos que consi-
deramos que son importantes por la situa-
ción que estamos viviendo por la pande-

mia. Nos ha puesto en tensión a todo el sis-
tema sanitario y hemos tenido que tomar
decisiones que han suscitado cuestiones
éticas. Por eso, consideramos que debemos
abordar la bioética desde nuestra sociedad. 

¿Cuáles son esas cuestiones que se
han planteado en la pandemia?

Sobre todo, la administración de deter-
minados tratamientos, la administración
de ventilación mecánica a ciertos pa-
cientes, proponer a los pacientes la uti-
lización de medicamentos de los que no
existía aún una investigación suficiente
para la constatar la utilidad. Ahora ya
disponemos de más datos, pero al prin-
cipio de pandemia hemos utilizado fár-
macos que pensábamos que podían se

útiles, pero sin ningún tipo de evidencia
al respecto. Esto supone una cuestión
ética importante.  También hemos tenido
pacientes que, por la organización sani-
taria, han estado ingresados en los hos-
pitales y no podían recibir visitas. Que
un paciente esté solo cuando está vi-
viendo una situación de debilidad, con
una situación aguda y desconocida,
donde el miedo y la preocupación son
importantes, plantea también muchas
cuestiones. 

Fuera de la pandemia, ¿también hay
aspectos éticos relevantes?

Están surgiendo diversos aspectos relacio-
nados con la eutanasia. Ahora se está tra-
mitando la ley. La SEMI, en el mes de



Nº 1217. Abril 202130 El Médico

FACME/ENTREVISTA
Jesús Díez Manglano

enero, publicó una guía de práctica clínica
sobre cuidados al final de la vida, de bue-
nas prácticas en la atención del paciente. 

¿Con qué herramientas cuenta la SEMI
para llevar a cabo la formación?

Los residentes tienen su programa de for-
mación en cada hospital. Como sociedad,
para los médicos residentes tenemos una
escuela de verano para su formación. Ade-
más, en escuela eu-
ropea de verano y
de invierno partici-
pan algunos resien-
tes españoles.  Tanto
para nuestros socios
como para nuestros
residentes, conta-
mos con una plata-
forma docente onli-
ne que desarrolla
entre 30 y 50 cur-
sos al año. Desde que lleva en marcha, ha
habido más de 17.000 participantes.  Con la
Universidad de Barcelona tenemos un
acuerdo con la cátedra SEMI y con Menari-
ni, donde se desarrollan curso dirigidos y
específicos para internistas, aunque están
abiertos a otros especialistas.  Allí hacemos
un máster de enfermedades autoinmunes,
de diabetes, de enfermedades infecciosas,
de atención a enfermedades crónicas, de
paciente pluripatológico, de urgencias, de
enfermedad cardiovascular, de insuficiencia
cardiaca… 

¿Todos los cursos se han mantenido
durante la pandemia?

El máster de diabetes sí que se ha mante-
nido y el de enfermedades infecciosas se
ha retrasado porque durante la pandemia
nuestros socios han tenido una sobrecar-
ga de trabajo, y empezar con nuevos pro-
gramas no era adecuado. 

¿Cómo se ha llevado a cabo la forma-
ción?

Se ha puesto en marcha un programa de
webinar online que se ha llevado a cabo

por las tardes durante el segundo semes-
tre de 2020. Se han realizado 50 dirigi-
dos a nuestros socios sobre aspectos muy
variados, desde los relacionados con la
pandemia y el coronavirus hasta la diabe-
tes, enfermedades autoinmunes, EPOC…

¿Tienen algunos cursos específicos
para MIR o médicos jóvenes?

En todos nuestros cursos se pueden apuntar
médicos en forma-
ción. Pero hay algu-
nos cursos que son
específicos para
ellos, como son los
de la escuela de ve-
rano. Consisten en
una estancia de dos
o tres días en la
que participan 50
médicos residentes,
donde pueden acu-

dir a talleres y a sesiones de discusión de
casos clínicos. Este año se ha tenido que
hacer online.  También hay unos cursos que
están abiertos a todos los socios, pero están
muy dirigidos a médicos residentes. Como
son los cursos de razonamiento clínico,
donde se trata de analizar casos complejos
para que el médico en formación aprenda a
razonar cómo resolver la complejidad y sim-
plificándola para poder clarificar qué ocurre
en cada caso.  

¿Tienen relación con otras sociedades
científicas en los cursos formativos?

Nosotros tenemos nuestra plataforma do-
cente, propia de la SEMI. Además, lleva-
mos a cabo programas conjuntos con
otras sociedades, como es el caso del
máster sobre insuficiencia cardiaca que
lo hacemos a través de la Fundación
IMAS. En él participan la SEMI y la So-
ciedad Española de Cardiología (SEC). Es
conjunto y va dirigido tanto a internistas
como a cardiólogos.  También tenemos
otro curso dirigido a tutores de médicos
residentes que se ha realizado con dicha
fundación y con la SEC, con la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica

(SEPAR) y con la Sociedad Española de
Patología Digestiva (SEPD). 

¿Con qué áreas transversales más tra-
bajan?

Estamos abiertos a trabajar con cualquier
sociedad con la que lleguemos a un
acuerdo. Además de las mencionadas, lle-
vamos acciones conjuntas con las de Pri-
maria. Por ejemplo, ahora tenemos un
convenio con la Sociedad Española de
Educación Médica, donde hacemos un
curso específico en nuestra plataforma en
el que participa el Consejo Estatal de Es-
tudiantes de Medicina y también quere-
mos hacer un curso de verano en la Uni-
versidad de Alcalá de Henares. 

¿Cómo es su relación con Primaria?

Tenemos muy buena relación con las tres
sociedades de Atención Primaria. De hecho,
con semFYC hemos organizado durante 11
años el congreso de atención al paciente
crónico. Con SEMERGEN y con SEMG tam-
bién tenemos proyectos conjuntos. 

¿Qué papel tiene FACME en la relación
con otras sociedades científicas?

Nosotros tenemos nuestros convenios es-
pecíficos con distintas sociedades científi-
cas. FACME es una federación de diferen-
tes sociedades científicas que puede orga-
nizar múltiples eventos con la participa-
ción de distintas sociedades, como puede
ser el congreso de COVID que se organizó
el año pasado y que este vuelve. Lo organi-
za FACME y se potencia la colaboración
con las distintas sociedades científicas 

Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas

Tanto para nuestros
socios como para nuestros
residentes, contamos
con una plataforma
docente online que
desarrolla entre 30 y 50
cursos al año
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¿La Epidemiología es una especialidad
bien difundida?

No sabría decir si bien difundida, creo
que el problema está en que nuestro tra-
bajo no suele generar resultados a corto
plazo, por lo que es difícil que exista visi-
bilidad como ocurre en otros entornos.
Trabajamos para mejorar la salud de la
población, y los efectos de las medidas
que se toman pueden, en algunos, casos
tardar años en verse.

Es una especialidad que abarca a mé-
dicos de AP, de la pública, privada, in-
vestigación, farmacéuticos…

Una de las ventajas en el trabajo epide-
miológico es que integra a múltiples dis-
ciplinas y precisamente el análisis desde
todas las perspectivas que confiere cada
conocimiento de base hace que el resulta-
do sea más sólido. Entre los asociados de
la Sociedad Española de Epidemiología te-
nemos muchas disciplinas diferentes,

entre ellas están: Biología, Ciencias Am-
bientales, Enfermería, Estadística, Farma-
cia, Matemáticas, Medicina, Nutrición,
Psicología, Sociología o Veterinaria.

En este último año hemos escuchado
hablar de epidemiología/epidemiólo-
gos/as más que nunca. ¿Para bien o
para mal?

Que se oiga hablar de nuestra profesión
es bueno en la mayoría de los casos, aun-
que en algunos no siempre se nos ha tra-
tado correctamente y hemos sido un obje-
tivo no muy agradable. En cualquier caso,
creo que es positivo, por fin parece que
“epidemiología” no es una palabra tan di-

fícil de pronunciar, y sobre todo espero
que con esto se ponga en valor la profe-
sión, y que, por fin, se dote del personal
y de los sistemas necesarios para poder
realizar el trabajo que debemos realizar
en las condiciones que nos permitan dar
el máximo posible y, por tanto, conseguir
el objetivo final de mejorar la salud de la
población.

Cuando se escucha a un magistrado
catalogar a los epidemiólogos “como
un médico de AP que ha hecho un cur-
sillo”, ¿cómo se le queda el cuerpo?

La afirmación, pero sobre todo el tono,
fue bastante ofensivo y me dio mucha

“La pandemia era previsible,
aunque no se podía saber
cuándo llegaría”

Elena Vanessa Martínez es la presi-
denta de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE). Especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública,
ha desarrollado la mayoría de su ca-
rrera profesional en la prevención y
control de enfermedades transmisi-
bles, así como en sistemas de infor-
mación relacionados con la vigilancia
epidemiológica de enfermedades
transmisibles. Trabajó más de 10
años en el Centro Nacional de Epide-
miología, del Instituto de Salud Carlos
III, y desde 2020 en la Dirección Ge-
neral de Salud Pública del Ministerio
de Sanidad. Fue responsable del Re-
gistro Nacional de Residentes en For-
mación entre 2019 y 2020.
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pena que, con todo lo que se ha oído ha-
blar de la epidemiología, aún existiera tal
desconocimiento del trabajo que se ha es-
tado realizando.

¿Cuáles son las asignaturas pendientes
de la sociedad científica de cara a sus
asociados y a la
especialidad?

Estamos actualmen-
te elaborando el
plan estratégico que
nos guiará los próxi-
mos 4 años, donde
tendremos en cuen-
ta, por ejemplo, que
hay que mejorar
mucho en la comu-
nicación a la pobla-
ción general, esa
comunicación que
aclare conceptos y situaciones. Posible-
mente habrá que abordar cómo mejorar
la formación de nuestros socios, así como
continuar trabajando para intentar apor-
tar las mejores evidencias a las situacio-
nes que vayan ocurriendo. Sobre la for-
mación en epidemiología hemos sacado
hace poco el policy brief “Salud Pública y
multidisciplinariedad. Una formación y
regulación adaptada a las necesidades”,
que hemos dirigido a la autoridad compe-
tente ofreciendo nuestra ayuda.  

Si durante la pandemia los responsa-
bles de la gobernanza hubieran sido
epidemiólogos, ¿hubieran seguido las
mismas pautas?

Probablemente no, pero es necesario re-
saltar la importancia de la actividad mul-
tidisciplinar y la complejidad que existe
en situaciones de crisis. La epidemiología
no debería ser la única información a
tener en cuenta en una crisis con gran-
des implicaciones sociales y económicas,
sino que debe aportar el mejor conoci-
miento técnico posible para que los res-
ponsables de la toma de decisiones pue-
dan finalmente establecer las medidas a
tomar. Otra cosa es que seamos capaces

de trasladar la importancia de la toma de
determinadas medidas, y sobre todo las
consecuencias de no tomarlas.

Por no arruinar el verano sufrimos el
otoño, y por salvar la Navidad nos en-
cerraron enero/febrero. ¿Repetimos

los errores por-
que no se hace
caso a los exper-
tos?

El control de la en-
fermedad es com-
plejo, es necesaria
la evaluación con-
tinua que incluya
muchos factores.
La implantación de
las mismas medi-
das puede tener
un impacto dife-

rente en función de la situación en la que
nos encontremos, pudiendo influir, entre
otros, el nivel de transmisión presente en
ese momento y el riesgo al que se somete
una persona por el hecho de realizar las
actividades diarias. Si hay un mayor nú-
mero de casos en la población la probabi-
lidad de encontrarse con alguno de esos
casos es mayor y por tanto el riesgo a con-
tagiarnos realizando la misma actividad es
también mayor. Por
otro lado, en situa-
ciones de festivida-
des o vacaciones se
aumenta el número
de veces que reali-
zamos reuniones e
incluso estas pue-
den ser de mayor
número de perso-
nas al mismo tiempo. Las recomendacio-
nes en estas fechas deben ser más contun-
dentes y no dejarlas a la decisión indivi-
dual. Sabíamos lo que pasaría si no conte-
níamos en Navidad, esperemos que no re-
pitamos los mismos errores.

Ébola, gripe aviar… ¿para ustedes
como sociedad científica era previsible
una pandemia como la actual?

La pandemia era previsible, aunque no se
podía saber cuándo llegaría. Igual que ya
lo fue la pandemia de gripe aviar de
2009, que en ese caso llegó más tarde de
lo esperado. Lo que no podemos prever
es la magnitud y gravedad, aunque obvia-
mente siempre se tiene en cuenta como
una de las posibilidades.

Vistos los errores que hemos cometido,
¿cree que sufriremos otros? ¿Habre-
mos aprendido las lecciones para las
próximas que vendrán?

Cometer errores es lógico cuanto se tra-
baja con evidencias cambiantes o con
muy poca evidencia en algunos casos. Lo
importante es aprender de ellos para no
volver a cometerlos, siempre teniendo en
cuenta que una medida errónea en una
situación puede no serlo en otra, y no
siempre es sencillo de valorar. Por eso es
tan importante la valoración continua que
ajuste las recomendaciones a las últimas
evidencias disponibles. Por otro lado,
habrá que hacer un buen análisis tam-
bién de la pandemia en global, para reco-
nocer qué funcionó y qué no, y documen-
tarlo e incluso integrarlo en los planes de
actuación que tendremos que ejecutar en
caso de encontrarnos en una situación si-
milar.

Usted es presiden-
ta de una sociedad
científica de pres-
tigio. Ahora que
las mujeres casi
“copan” los pues-
tos sanitarios,
¿qué pasa para
que no ocupen

puestos de responsabilidad?

Creo que estamos en muy buen camino
para conseguir la igualdad entre hombres
y mujeres, pero son muchos los factores
que influyen en la ocupación de puestos
de responsabilidad y habrá que ir traba-
jando en todo lo que condiciona determi-
nadas decisiones. No sabría definir una
única razón 

Una de las ventajas en el
trabajo epidemiológico es
que integra a múltiples
disciplinas y
precisamente el análisis
desde todas las
perspectivas que confiere
cada conocimiento de
base hace que el
resultado sea más sólido

Con todo lo que se
ha oído hablar durante
la pandemia sobre
epidemiología, me da
pena que aún no se
conozca nuestro trabajo
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REPORTAJE
7 de abril, Día Mundial de la Salud 
Desafíos para la construcción de un mundo más justo y saludable

L a peste negra, también conocida
como “muerte negra” por el color

azul o negro de las manchas y bubones
que provocaba en la piel, es considerada
la pandemia más letal de la historia. Tuvo
lugar entre los años 1347 y 1351 y su ori-
gen se encuentra en las pulgas de las
ratas que vivían
en los barcos mer-
cantes, que la ex-
tendieron desde
Asia central a tra-
vés de la Ruta de
la Seda por Europa
y África. La peste
negra mató entre
75 y 200 millones
de personas, el
equivalente a un
tercio de la pobla-
ción europea.

La segunda posición en el ranking de
pandemias más mortales la ocupa la vi-
ruela. Esta enfermedad infecciosa se ha
cobrado la vida de 56 millones de perso-
nas. Su origen es desconocido, aunque se
cree que pudo empezar hace miles de
años en la India o Egipto, pues se han ha-
llado restos en momias datadas del siglo
III a. C. El último caso de contagio natu-
ral de viruela se diagnosticó en 1977, y
en 1980 la Organización Mundial de la
Salud (OMS) certificó la erradicación de
esta enfermedad en todo el planeta. 

La tercera pandemia más mortífera la
encontramos entre los años 1918 y 1919.
Se trata de la gripe española, que reci-
bió este nombre porque ocupó una

mayor atención de la prensa en España que
en el resto de Europa, ya que nuestro país
no estaba involucrado en la guerra mundial
y, por tanto, no se censuraron los reportes
de muertos. Infectó entre 40 y 50 millones
de personas, alrededor del 27 por ciento de
la población global. Desapareció el verano

de 1920, gracias, en
parte, al desarrollo
de la inmunidad de
grupo. 

Si viajamos un
poco más atrás en
el tiempo, entre
los años 541 y
549, la plaga de
Justiniano, causada
por la peste bubó-
nica, acabó con un
número de vidas
similar al de la

gripe española, entre 30 y 50 millones.
La plaga de Justiniano afectó al Imperio
romano, incluyendo la ciudad de Constan-
tinopla y otras partes de Europa, Asia y
África. 

La quinta pandemia en el ranking es el
sida, activo a día de hoy. Desde 1981
hasta la actualidad, ha matado entre 25 y
35 millones de personas en el mundo y,
aunque la tasa de mortalidad se ha redu-
cido en los últimos años debido a los
avances médicos, 37 millones de perso-
nas conviven con la enfermedad, la mayo-
ría en África subsahariana.

Un poco de historia puede ayudar a poner
en perspectiva qué está sucediendo con

la actual pandemia provocada por la
COVID-19. En marzo se cumplió un año
del contagio del supuesto paciente uno,
con una lista de fallecidos que superaba
en ese momento los 2,6 millones de per-
sonas en todo el mundo, casi el mismo
número de muertos que causaron las
grandes pestes del siglo XVII (tres millo-
nes). Las grandes pestes del siglo XVII
son la octava pandemia que más muertes
ha causado a lo largo de la historia —la
sexta fue la tercera peste, que en 1855
acabó con 12 millones de personas, y la
séptima, la peste antonina, que entre los
años 165 y 180 terminó con la vida de
cinco millones de personas—. 

Día Mundial de la Salud 2021: reto,
poner fin a la pandemia

La COVID-19 ha afectado a todo el
mundo, y este 7 de abril, Día Mundial
de la Salud, está sin duda marcado por
el reto de ponerle fin. En el ámbito sani-
tario, la COVID-19 ha agravado las dife-
rencias que ya existían en el acceso a
los servicios y coberturas de salud y la
mortalidad, tanto entre grupos sociales
dentro de una misma sociedad como
entre países. Los pobres entre los po-
bres, en todo el mundo, son quienes
gozan de una peor salud, y las personas
que ya vivían desigualdades fruto de la
pobreza, el género, la etnia, la educa-
ción, la ocupación, la condición de mi-
grante, la discapacidad o la discrimina-
ción tienen más probabilidades de en-
fermar y mayor dificultad para acceder
a los servicios y coberturas de salud
que necesitan. 

En el ámbito sanitario,
la COVID-19 ha agravado
las diferencias que ya
existían en el acceso a los
servicios y coberturas de
salud y la mortalidad,
tanto entre grupos
sociales dentro de una
misma sociedad como
entre países

“Construir un mundo más justo y saludable” es el lema que la OMS ha escogido para el Día
Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril. La institución se centrará a lo largo de este
año en involucrar a los responsables políticos y unir a las personas para enfrentar los grandes
desafíos de nuestro tiempo, en consonancia con su principio constitucional de que “el disfrute
del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano
sin distinción de raza, religión, creencias políticas, condición económica o social". Los tres ob-
jetivos principales de la campaña son concienciar a la población de las desigualdades en salud,
involucrar a los responsables políticos para garantizar la equidad sanitaria y crear alianzas
que aceleren la consecución de este objetivo.
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Dentro de los países, la enfermedad y la
muerte por COVID-19 ha sido mayor entre
los grupos que enfrentan pobreza, discri-
minación, exclusión social y condiciones
de vida y de trabajo adversas. De los cien-
tos de millones de dosis de vacunas que
se han administrado hasta el momento, la
gran mayoría se han producido en un pu-
ñado de países ricos y productores de va-
cunas, mientras que la mayoría de países
de ingresos medios y bajos no tiene acce-
so a ellas. En el ámbito socioeconómico,
se estima que esta pandemia sumió el
año pasado a entre 119 y 124 millones de
personas en la más pobreza extrema.
Existe evidencia convincente, además, de
que la COVID-19 ha exacerbado las bre-
chas de género en el empleo, abandonan-
do las mujeres el entorno laboral en
mayor número que los hombres.

Esta situación provocada por la COVID-
19 ha inculcado cierto sentido de urgen-
cia a escala mundial para que los gobier-
nos, los sectores y las comunidades ac-

túen juntos para abordar las inequidades
en salud, mejorar los determinantes so-
ciales, económicos y ambientales y per-
mitir el desarrollo del máximo potencial
de salud y bienestar de los niños, los jó-
venes y sus familias en los entornos
donde crecen, viven, juegan, aprenden y
trabajan. Son muchos los países que ya
están tomando medidas y que se han
comprometido a responder a las necesi-
dades de salud y
bienestar de todas
las poblaciones. 

La OMS propone
soluciones que
pasan por invertir
en sistemas sóli-
dos de informa-
ción, que propor-
cionen datos fiables y de calidad sobre
las desigualdades en salud; implementar
políticas de protección social para paliar
el impacto del virus en los sectores más
desfavorecidos; garantizar la equidad en

el acceso a vacunas, pruebas y tratamien-
tos para la COVID-19; conseguir un acce-
so equitativo a los servicios básicos; y
promover la cobertura de Sanidad univer-
sal para que todos tengan acceso, sin dis-
criminación, a los servicios de salud. 

Desigualdades en salud

La esperanza de vida de las personas en
países de ingresos
bajos es 16 años
menor que las de
las personas que
viven en países de
ingresos altos. De
las más de 300.000
mujeres que murie-
ron de cáncer de
cuello de útero en

2018, casi nueve de cada diez vivían en
países de ingresos bajos y medianos.
Estos son solo algunos datos proporciona-
dos por la OMS que muestran que la des-
igualdad entre países es significativa.

La esperanza de vida de
las personas en países de
ingresos bajos es 16 años
menor que las de las
personas que viven en
países de ingresos altos
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REPORTAJE

El cambio climático
es imparable e irreversible

En estos momentos el desafío global más urgente es,
sin duda, el cambio climático. No veremos la marcha

atrás, pero está en nuestras manos el grado en el que las
consecuencias nos afectarán en las próximas décadas. De-
penderá, en parte, de los recortes en emisiones que sea-
mos capaces de hacer a partir de ahora. El 80 por ciento
del calentamiento global está ocasionado por el dióxido de
carbono (C02) y, desde un punto de vista físico, solo se pue-
den frenar y estabilizar con emisiones cero. Con una reduc-
ción importante de emisiones, seguiríamos viendo un incre-
mento de la concentración de estos gases, pero a menor
ritmo, lo que retrasaría alcanzar los límites críticos de tem-
peratura media global (1,5-2 grados) respecto a la época
preindustrial. Según los expertos, superar estos límites nos
situaría en escenarios climáticos muy peligrosos.

Se espera que entre 2030 y 2050 el cambio climático
cause aproximadamente 25.000 muertes adicionales por
año, solo por desnutrición, malaria, diarrea y problemas
producidos por el calor. Todas las poblaciones se verán
afectadas por el cambio climático, pero algunas son más
vulnerables que otras. Las personas que viven en Peque-
ños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y otras regio-
nes costeras, megaciudades y regiones montañosas y po-
lares son particularmente vulnerables. A pesar de produ-
cir muy pocas emisiones de gases de efecto invernadero,
las personas que viven en Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo están en primera línea de los impactos del
cambio climático. Estos países enfrentan una variedad de
riesgos a largo plazo, incluidos eventos climáticos extre-
mos, como inundaciones, sequías y ciclones, aumento de
las temperaturas y aumento del nivel del mar. La mayoría
de las islas pequeñas ya tienen una gran carga de enfer-
medades transmitidas por vectores, alimentos y agua,
como malaria, dengue y enfermedades diarreicas. 

En este contexto, los más perjudicados son las mujeres
y los niños más pobres y marginados. Los niños, en parti-
cular los que viven en países pobres, se encuentran entre
los más vulnerables a los riesgos para la salud resultan-
tes y estarán expuestos durante más tiempo a las conse-
cuencias para su salud. También se espera que los efectos
sobre la salud sean más graves en personas mayores y
con enfermedades médicas preexistentes. Las áreas con

una infraestructura de salud débil, principalmente los paí-
ses en desarrollo, serán menos capaces de hacer frente a
esta situación. 

El descenso de la cantidad de desplazamientos en todo
tipo de vehículos a motor, la disminución de la producción
industrial y el consumo que han caracterizado el último
año de pandemia se ha traducido en menos contamina-
ción, aguas más limpias y cielos más claros. El contexto
de la COVID-19 nos ha mostrado oportunidades para
hacer frente al desafío que supone el cambio climático y a
otros problemas de salud que llegarán en el futuro si
queremos construir un mundo más justo y saludable. 22
expertos de todo el mundo convocados por la Plataforma
Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) asegu-
ran en un informe que en el futuro surgirán nuevas pan-
demias con más frecuencia. Se propagarán más rápida-
mente, tendrán más impacto en la economía y serán más
letales. Según estos expertos, 1,7 millones de virus ac-
tualmente “no descubiertos” existen en mamíferos y aves,
de los cuales entre 631.000 y 827.000 podrían tener la ca-
pacidad de infectar a personas. El informe propone un
cambio transformador en nuestro enfoque global para
hacer frente a las enfermedades venideras desde la pre-
vención, además de la reacción. 

7 de abril, Día Mundial de la Salud 
Desafíos para la construcción de un mundo más justo y saludable
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Pero hay otros datos que llaman la aten-
ción, como, por ejemplo, que las tasas de
mortalidad de menores de cinco años
entre los niños de los hogares más po-
bres son el doble de altas que las de los
niños de los hogares más ricos. 

Según una evaluación mundial reciente de
la OMS, solo el 51 por ciento de los países
han incluido el desglose de datos o segui-
miento de la desigualdad en sus informes
nacionales de estadísticas de salud publi-
cados. Los datos fiables y de calidad sobre
las desigualdades son esenciales para
identificar los grupos de personas que se
están quedando atrás en la construcción
de un mundo más justo y saludable. La ca-
pacidad de recopilar datos cualitativos, su
disponibilidad y capacidad de análisis es
fundamental para orientar los recursos e
intervenciones en salud, en el lugar y el
momento adecuados.

Los gobiernos deben invertir en los secto-
res sanitarios y sociales para paliar los
efectos de la pandemia entre los más des-
favorecidos. En muchos países, las conse-
cuencias socioeconómicas de la COVID-

19, a través de la pérdida de puestos de
trabajo, aumento de la pobreza, interrup-
ciones en la educación y las amenazas en
la nutrición han superado el impacto del
virus en la salud pública. Muchos de
estos países ya han puesto en marcha
planes de protección social para mitigar
los efectos provocados por la pandemia y
han iniciado un diálogo sobre cómo conti-
nuar apoyando a la
población en el fu-
turo.

Siguiendo las solu-
ciones propuestas
por la OMS, hay
que asegurarse de
que todas las perso-
nas puedan acceder
a las vacunas, prue-
bas y tratamientos
para la COVID-19.
Para ello, se nece-
sitan mecanismos que optimicen la co-
nectividad de los sistemas de salud, dis-
tribuyendo de manera justa los diagnósti-
cos, las terapias y las vacunas dentro de
las fronteras nacionales. Compartir dosis,
impulsar la fabricación mediante la elimi-
nación de barreras y garantizar un uso
efectivo de los datos es clave, según la
OMS. La institución recuerda que no po-
demos descansar hasta que todas las per-
sonas tengan acceso a las vacunas, y que
debemos garantizar cadenas de suminis-
tro sostenibles a largo plazo. En estos mo-
mentos de pandemia, las vacunas centran
nuestra atención, pero la OMS recuerda
que hay que garantizar el acceso también
a otros productos sanitarios, como los
respiradores o los equipos de protección
individual (EPI). 

Acceso a la Sanidad

Respecto al acceso a los servicios básicos,
la OMS recuerda que son clave para lo-
grar la equidad en salud. Es evidente que
la falta de servicios en algunas comunida-
des atrapa a sus habitantes en una espi-
ral de enfermedad e inseguridad. La OMS
propone trabajar para que todo el mundo

disponga de una vivienda saludable, en
vecindarios seguros, con servicios educa-
tivos y recreativos adecuados. Para ello,
insta a los decisores mundiales a redoblar
sus esfuerzos para que las comunidades
rurales dispongan de servicios de salud y
sociales, agua y saneamiento, inversión
económica para que las personas puedan
ganarse la vida de manera sostenible y

tengan acceso a
las tecnologías di-
gitales. 

Para que nadie se
quede atrás en la
construcción de un
mundo más justo y
saludable, la última
propuesta de la
OMS consiste en
fortalecer los siste-
mas de salud orien-
tados a la equidad

y basados en el género. Al menos la mitad
de la población mundial carece de acceso
a servicios de salud esenciales, más de
800 millones de personas soportan la
carga del gasto catastrófico de, al menos,
el 10 por ciento de sus ingresos familia-
res en atención médica y los gastos de
bolsillo llevan a casi 100 millones de per-
sonas a la pobreza cada año. Nadie debe-
ría sufrir dificultades económicas al utili-
zar los servicios de salud. 

A pesar de la actual crisis financiera,
conviene evitar recortes del gasto público
en salud y otros sectores sociales. La
OMS recuerda que es probable que tales
recortes socaven los objetivos sociales
fundamentales, aumenten las dificultades
entre las subpoblaciones que ya están en
desventaja, debiliten en el desempeño del
sistema de salud y aumenten la presión
fiscal en el futuro. “Ha llegado el momen-
to de financiar adecuadamente el sector
de la salud como motor de crecimiento
sostenible y avanzar hacia una mayor
equidad en el financiamiento de la salud
y una mejor protección financiera para
resguardar a los pobres”, insisten desde
la Organización Mundial de la Salud. 

Para que nadie se quede
atrás en la construcción de
un mundo más justo y
saludable, la última
propuesta de la OMS
consiste en fortalecer los
sistemas de salud
orientados a la equidad y
basados en el género
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La Atención Primaria en salud es la piedra
angular de un sistema sanitario sostenible
para la cobertura universal y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas relacionados con la salud. Los sis-
temas orientados a los ODS han producido
constantemente mejores resultados sanita-
rios, mayor equidad y mayor eficiencia.
Por tanto, un aumento del número de Esta-
dos miembros que
invierten el 1 por
ciento del PIB en
Atención Primaria
es una medida im-
portante de éxito,
según la OMS.

Hay que reducir el
déficit mundial de
18 millones de trabajadores de la salud ne-
cesarios para lograr la cobertura universal
para el año 2030. Esto incluye la creación
progresiva de 40 millones de puestos de
trabajo. Además, al menos 10 millones de
empleos adicionales a tiempo completo en
los sectores de la salud y la atención social

necesitan ser ocupados a nivel mundial si
queremos abordar las necesidades de los
que se están quedando atrás en la cons-
trucción de un mundo más sostenible y sa-
ludable. Las mujeres prestan la mayor
parte de la atención sanitaria y social a
nivel mundial, sin igualdad de oportunida-
des para liderarla. Hay que promover la
igualdad de remuneración para reducir la

brecha salarial y
reconocer el traba-
jo sanitario no re-
munerado.

“Si bien la situa-
ción en que nos
encontramos hoy
nos brinda una
pausa para ref le-

xionar, este es un momento para que
todos nos unamos solidariamente en la
lucha contra este virus. La historia nos
juzgará por las decisiones que tomemos o
no en los próximos meses. Aprovechemos
la oportunidad y crucemos las fronteras
nacionales para salvar vidas y los medios

de subsistencia”, ha declarado Tedros Ad-
hanom, director general de la OMS. Urge
poner fin a la pandemia provocada por la
COVID-19, puesto que solamente en un
escenario poscoronavirus podrán reini-
ciarse las economías de todos los países y
comenzar a abordarse otros grandes retos
urgentes de nuestro tiempo, como la inse-
guridad alimentaria, la desigualdad de gé-
nero y la crisis climática.

El reto de la alimentación

El sistema alimentario mundial está roto.
Millones de personas se van a la cama
con hambre todos los días porque no tie-
nen lo suficiente para comer mientras un
tercio de la comida se malgasta o se pier-
de en algún momento entre la producción
y el plato. Muchas familias no tienen los
medios para comprar alimentos nutritivos
como fruta fresca, verdura, judías secas,
carne y leche. Y cuando los alimentos es-
casean, la higiene, la inocuidad y la nutri-
ción a menudo se desatienden; la pobla-
ción adopta dietas menos nutritivas y
consume más alimentos insalubres, en
que los peligros químicos, microbiológi-
cos, zoonóticos y otros plantean riesgos
para la salud. 

Por otra parte, las bebidas y los alimentos
con alto contenido en azúcar, sal y grasa
son baratos y fáciles de encontrar. Esto
crea un rápido aumento del número de
personas con sobrepeso u obesas, tanto
en los países pobres como en los ricos.
Francesco Branca, director del Departa-
mento de Nutrición para la Salud y el
Desarrollo de la OMS asegura que casi
una de cada tres personas en el mundo
padece al menos una forma de malnutri-
ción: “Emaciación, retraso del crecimien-
to, deficiencias de vitaminas y minerales,
sobrepeso u obesidad, y enfermedades no
transmisibles no relacionadas con la ali-
mentación”.

Mujeres y salud

Aun cuando se han realizado considera-
bles progresos en los últimos decenios,

REPORTAJE
7 de abril, Día Mundial de la Salud 
Desafíos para la construcción de un mundo más justo y saludable

Las mujeres prestan
la mayor parte de la
atención sanitaria y social
a nivel mundial, sin
igualdad de oportunidades
para liderarla
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las sociedades no atienden aún a las ne-
cesidades sanitarias de las mujeres en
momentos clave de su vida, particular-
mente en los años de la adolescencia y la
vejez, según se indica en el informe de la
OMS “Las mujeres y la salud: los datos
de hoy, la agenda de mañana”. “Si se
niega a las mujeres la oportunidad de
desarrollar plenamente su potencial hu-
mano, incluidas sus posibilidades de lle-
var una vida más sana y, al menos, un
poco más feliz, ¿está verdaderamente
sana la sociedad en su conjunto? ¿Qué
nos dice esto acerca del estado del pro-
greso social en el siglo XXI?”, se pregun-
ta la doctora Margaret Chan, directora ge-
neral de la OMS entre 2007 y 2017. En el
mundo, el grueso de la atención sanitaria
está a cargo de las mujeres, ya sea en el
hogar, en la comunidad o en el sistema
de salud y, sin embargo, en esa atención
aún no se abordan las necesidades y los
problemas específicos de las mujeres a lo
largo de su vida. 

Las mujeres viven entre seis y ocho
años más que los hombres, pero esos
años no siempre se acompañan de
buena salud. El sida, las dolencias rela-
cionadas con el embarazo y la tuberculo-
sis siguen siendo una de las principales
causas de muerte de las mujeres de
entre 15 y 45 años. No obstante, a medi-
da que la mujer envejece, las enferme-
dades no transmisibles pasan a ser las
principales causas de defunción y disca-
pacidad, particularmente después de los
45. En todo el mundo, los ataques cardí-
acos e ictus, con frecuencia considera-
dos problemas “masculinos”, son tam-
bién las dos principales causas de muer-
te de las mujeres. Como las mujeres
suelen presentar síntomas diferentes, las
cardiopatías muchas veces no se diag-
nostican correctamente. 

A pesar de algunas ventajas biológicas, la
mujer se ve afectada en su salud por una
situación socioeconómica inferior. La falta
de acceso a la educación, a cargos de res-
ponsabilidad y al ingreso puede limitar las
posibilidades de la mujer de proteger la

propia salud y la de su familia. Aunque
existen grandes diferencias respecto de la
salud de la mujer entre las regiones, los pa-
íses y las clases socioeconómicas, las muje-
res y las niñas afrontan problemas simila-
res, en particular la discriminación, la vio-
lencia y la pobreza, que aumenta su riesgo
de mala salud. “No
veremos progresos
significativos mien-
tras las mujeres
sigan siendo consi-
deradas ciudadanas
de segunda clase
en tantas partes del
mundo”, concluye
la doctora Chan.
“En muchas socie-
dades los hombres ejercen el control políti-
co, social y económico. El sector de la salud
no puede permanecer ajeno a ello. Estas
desiguales relaciones de poder se traducen
en una desigualdad de acceso a la atención
de salud y una desigualdad en el control de
los recursos sanitarios”.

Para que los países puedan recuperarse
mejor de la pandemia y prepararse para
hacer frente a los futuros brotes de enfer-
medades y otros problemas de salud es ne-
cesario trabajar de forma inteligente y rápi-
da en políticas de adaptación a los futuros
escenarios climáticos regionales, así como

proteger el medio
ambiente, sus bien-
es y recursos. Hay
que abordar las
causas fundamenta-
les de la exclusión
y la pobreza, lograr
la igualdad de gé-
nero, garantizar la
seguridad alimenta-
ria y nutricional, el

acceso a la educación y aprendizaje perma-
nente, así como la cobertura sanitaria uni-
versal de los sistemas de protección social.
Es el camino para mantener a toda la so-
ciedad sana y productiva, obstáculos que
habrá que salvar si queremos construir un
mundo más justo y saludable

La falta de acceso a la
educación, a cargos de
responsabilidad y al
ingreso puede limitar las
posibilidades de la mujer
de proteger la propia salud
y la de su familia
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GESTIÓN EN AP/ENTREVISTA

La estrategia de

no puede hacerse sin fortalecer
a la Atención Primaria

Texto Nekane Lauzirika Fotos SEDAP

Manuela Rubio González
Directiva del Servicio Extremeño de Salud y miembro
de la Junta Directiva de la SEDAP

Medicina
sonalizada
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GESTIÓN EN AP/ENTREVISTA
Manuela Rubio González

No hay dirigente político que se precie,
en cualquier nivel de la Administración,
que no hable de aumentar los presu-
puestos sanitarios… ¿Estas palabras de
buena intención se reflejan en los presu-
puestos? ¿Por qué se sigue a la cola
entre los presupuestos sanitarios euro-
peos? ¿Por qué hay tan notables diferen-
cias entre unas comunidades y otras?

Por desgracia, obedece a lo que cada Go-
bierno decide invertir en este ámbito asis-
tencial. Con respecto a la comparación con
otras CC. AA., en la página del ministerio
se manifiesta el porcentaje del gasto sani-
tario que dedica a Atención Primaria de
Salud (APS) e informa que, en Extremadu-
ra, este porcentaje es de los más elevados
del Estado español (15,8 por ciento del
total, datos de 2018; en esta tabla está ex-
cluido expresamente el gasto en receta
ambulatoria sobre una media del 13,9 por
ciento; en el año 2021, el porcentaje as-
ciende al 17,1 por ciento). En términos ge-
nerales, los presupuestos destinados a AP
se dirigen principalmente a financiar el
principal recurso en este nivel de atención,
que son sus profesionales. En nuestro caso
en concreto, Extremadura dispone, solo en
profesionales de Medicina de todas las es-
pecialidades, de 3,4 médicos por cada
1000 habitantes, y de ellos, 0,9 por 1000

habitantes es la tasa de médicos de fami-
lia, lo que nos sitúa en el segundo mejor
puesto de todo el territorio español, tras
Castilla y León. Esto significa que los
“cupos medios” que atiende una Unidad
Básica Asistencial (UBA) de AP primaria,
en Extremadura, son los segundos más
bajos de España, con 1150 tarjetas sanita-
rias de media por cupo. Como la media no
es un buen indicador de las cargas de tra-
bajo globales, les in-
formamos que, ade-
más, el 72 por cien-
to de los cupos de
AP en Extremadura
son menores de
1500 TIS y no hay
ninguna superior a
2000. En los mis-
mos términos se en-
cuentran los indica-
dores para Pediatría
de AP y para Enfer-
mería

Muchos aplausos “sanitarios” durante
meses… ¿se están traduciendo en me-
jores presupuestos sanitarios, concre-
tamente para la AP?

Los presupuestos que las comunidades au-
tónomas (CC. AA.) dedican a la Sanidad
son un reflejo de su preocupación por el
sistema sanitario público. Las CC. AA. que
han renovado sus presupuestos han incre-
mentado el gasto per cápita una media de
un 12 por ciento. La proporción que dedi-
can a AP es muy variable. En Extremadu-
ra, concretamente, han aumentado un 5,2
por ciento para el año 2021, además de
partidas concretas destinadas, por ejemplo,
a la renovación de los equipos de ecografía
en la mitad de los centros de salud.

Nos están asentando la idea de que la
Medicina online ha llegado para quedar-
se. Pero ¿Medicina online y telemedici-
na es lo mismo que consulta telefónica?

Quizás resulte más fácil explicarlo dejan-
do un poco a un lado términos más técni-
cos y centrándonos en analizar el modelo
asistencial, su evolución actual. Lo que ha
llegado para quedarse es el desarrollo de
una atención clínica no presencial signifi-
cativa, complementaria a la atención en
consulta que prestamos y seguiremos
prestando a nuestros pacientes. Concep-
tos clásicos como telemedicina, acuñada
por la OMS en 1998, son reescritos y re-
emplazados por conceptos más amplios
como telesalud. Su definición no hace
otra cosa sino recoger de forma abierta la

actividad clínica no
presencial: “Presta-
ción de servicios
de atención de la
salud, donde pa-
cientes y sanitarios
están separados
entre sí, utilizando
para ello las tecno-
logías de la infor-
mación y la comu-
nicación (TIC), mo-
delo especialmente
valioso en zonas

apartadas, poblaciones vulnerables o en-
vejecidas” (3er Informe OMS ‘Global Sur-
vey on eHealth’, 2016). En la sociedad ac-
tual como la nuestra, donde la implanta-
ción de la tecnología móvil es muy am-
plia, no solo las llamadas de voz, sino
también el uso de chats y videollamadas,
la atención sanitaria ha de adaptarse tam-
bién a esta realidad incorporándolas a
nuestro modo de trabajo. Las consultas
telefónicas, las videoconsultas, las inter-
consultas con participación de varios pro-
fesionales son distintas herramientas,
complementarias entre sí, que están ayu-
dando a prestar una atención clínica efi-
caz basándose en esta tecnología móvil
que, además, ha demostrado que cambia
la forma de relacionarse entre profesiona-
les, cambia el modelo de atención y favo-
rece nuevas formas de compromiso y re-
laciones con los usuarios y con la comu-
nidad. Apps como Centro de Salud Online
(CSOnline), en nuestra comunidad autó-
noma, se orientan hacia la comunicación

La Medicina asistencial
engloba tanto la
consulta presencial
como la no presencial,
pues en una consulta
telefónica o en una
videollamada también
estamos realizando
asistencia sanitaria

Manuela Rubio González, subdirec-
tora de Atención Primaria de la Di-
rección General de Asistencia Sani-
taria del Servicio Extremeño de
Salud (SES) y miembro de la Socie-
dad Española de Directivos de Aten-
ción Primaria (SEDAP), reconoce
que “la estrategia de Medicina Per-
sonalizada o centrada en las perso-
nas no puede hacerse sin el fortale-
cimiento de la Atención Primaria
(AP), y está justificada por los valo-
res que aporta”, subraya en esta
entrevista concedida a la revista EL
MÉDICO.

“La estrategia de Medicina Personalizada no puede hacerse
sin fortalecer a la Atención Primaria”
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bidireccional paciente-sanitario, facilitan-
do un soporte de cuidados de salud que
pueda llevarse a cabo sin necesidad del
desplazamiento físico del paciente a un
centro sanitario.

En cualquier caso, ¿telemedicina puede
significar que desaparezca la Medicina
asistencial? ¿O como directivos a esta la
consideran imprescindible/insustituible?

La Medicina asistencial engloba tanto la
consulta presencial como la no presencial,
pues en una consulta telefónica o en una
videollamada también estamos realizando
asistencia sanitaria, ya que están conside-
rados como verdaderos actos médicos. Si
con la pregunta se refiere a que desaparez-
ca la Medicina asistencial “presencial”, la
respuesta es no, pues la muerte y el sufri-
miento humano son absolutamente presen-
ciales. Además, en muchos casos es nece-
sario explorar al paciente y, aunque la vi-
deoconsulta permite ver o inspeccionar al-
gunas lesiones, la palpación y la ausculta-

ción siempre van a requerir el contacto físi-
co. Encontrar el equilibrio para saber qué
demandas de la población pueden y deben
realizarse a través de consultas presencia-
les y cuáles a través de consultas no pre-
senciales, y adaptarnos organizativamente
a ellas, es uno de los retos de los servicios
de salud en la transformación digital que
están sufriendo ac-
tualmente. 

Como profesiona-
les de AP y direc-
tivos de la SEDAP,
¿qué parte de la
asistencia sanita-
ria debiera de
tener más reco-
rrido como Medi-
cina online? ¿Y
cuál más presen-
cial?

Debemos buscar activamente la forma
más eficiente de proporcionar los cuida-

dos a nuestra población y para ello re-
sulta imprescindible, en primer lugar, di-
señar una estrategia que permita aplicar
las distintas herramientas TIC disponi-
bles integradas dentro del flujo diario de
trabajo de los profesionales sanitarios,
además de definir y aplicar qué tipos de
consulta pueden y deben resolverse por
el canal de la presencialidad y cuáles
por el canal no presencial. En este senti-
do, aún con cierta variabilidad, existe
cierto acuerdo: por ejemplo, el acto ad-
ministrativo de renovación o problemas
con la receta electrónica, acto adminis-
trativo de emitir partes de baja, confir-
mación o alta, informes de salud (para
cumplimentación de la ley dependencia,
informes para balnearios, certificados de
salud o enfermedad), dar resultados de
pruebas diagnósticas o terapéuticas pre-
viamente consensuado con el paciente,
dudas sobre tratamientos o problemas
de salud ya conocidos por su médico,
problemas con citas del hospital, etc.,
puede ser solucionado por distintas cate-
gorías profesionales de manera no pre-
sencial. Todo acto que requiera una ex-
ploración física, una entrevista clínica,
que por su naturaleza o por las caracte-
rísticas del paciente no puedan ser des-
arrolladas de forma no presencial (pa-
cientes con discapacidad física o intelec-
tual, personas mayores con dificultad
sensorial o limitaciones cognitivas o per-
sonas con limitado nivel de alfabetiza-

ción tecnológica, no
solo por la consulta
telefónica, sino por
la videollamada), se
le debe ofrecer una
consulta presencial.
Y, ante la duda,
ofrecer siempre la
consulta presencial.
En el ámbito de la
Atención Primaria
de salud, debido al
conocimiento que

tiene el equipo sanitario de sus pacien-
tes, se puede definir con mayor preci-
sión esta oferta de servicios por la vía
no presencial. 

Desde la SEDAP
debemos insistir en
disponer del tiempo
suficiente, como
principal herramienta en
la AP, para conseguir los
objetivos marcados en la
Medicina Personalizada
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Es evidente que la pandemia por
COVID-19 ha modificado nuestros ám-
bitos asistenciales sanitarios en AP.
Cuando la pandemia se supere, ¿qué
cosas cree que quedarán y cuáles vol-
verán a ser como antes? ¿O nada vol-
verá a ser igual?

Creo que de esta pandemia se pueden in-
corporar muchas cosas positivas, dentro de
lo terrible que está siendo en vidas huma-
nas y esfuerzo sanitario sin precedentes.
El salto cualitativo hacia la implantación
de la estrategia digital, el modelo de reso-
lución de demandas inicialmente median-
te consultas no presenciales o los nuevos
modelos de acción conjunta como las e-
consultas, que permiten una nueva comu-
nicación entre niveles, establecer inter-
consultas sin presencia física del pacien-
te, compartiendo información de todo
tipo: pruebas, imágenes… o las videocon-
sultas, que permiten establecer consultas
no presenciales abriendo el camino hacia
una nueva manera de atender las necesi-
dades de nuestros pacientes, se han im-
pulsado en esta época de pandemia y per-
sistirán después de la misma.

Le he preguntado asistencia online, te-
lemedicina, consulta telefónica… en
pandemia, pero ¿quizá el objetivo no
tendría que ser “asistencia personali-
zada”? Para conseguir este objetivo,
¿cuál sería la demanda desde la
SEDAP, lo que más pedirían o más pe-
rentoriamente solicitarían?

La Medicina Personalizada, Medicina de
precisión y otras estrategias que abun-
dan en el panorama de la gestión y pla-
nificación sanitaria deben obedecer a
criterios de necesidad evaluados científi-
camente y, en muchos casos, no se ha
demostrado que estas estrategias, ni en
su parte teórica, mejoren la vida de las
personas a las que atendemos. La verda-
dera Medicina Personalizada es la que
genera un clima de confianza y de co-
municación productiva, donde los acto-
res, médico y paciente, avancen conjun-
tamente hasta conseguir compartir deci-
siones que tendrán sentido intelectual,
emocional y práctico. Esto implica, en
muchos casos, abandonar la Medicina de
manual y realizar el trabajo clínico pen-
sando de manera individualizada para

cada persona que atendemos. Y obliga a
buscar más tiempo para escuchar, para
debatir, para comprender y para implicar
a las personas enfermas en sus propios
procesos clínicos y fomentar el arte de
la conversación, la única manera posible
de acercar la evidencia científica a las
características específicas de cada perso-
na y con ello conseguir una mayor efec-
tividad clínica.

¿Qué opinan desde la SEDAP sobre la
estrategia de Medicina Personalizada?

Que no puede hacerse sin el fortaleci-
miento de la Atención Primaria, y está
justificado por los valores que aporta, que
son su accesibilidad, su capacidad resolu-
tiva, coordinadora e integradora, su conti-
nuidad y su orientación a la comunidad.
Por tanto, tal como insisten los documen-
tos internacionales a este respecto, se
debe instar al compromiso de gobiernos,
sociedad civil y comunidad internacional
a aunar esfuerzos para asegurar que la
Atención Primaria se sitúe en el centro
del movimiento global que encare los
retos de salud del siglo XXI. Por tanto,
creo que desde SEDAP debemos insistir
en disponer, en primer lugar, del tiempo
suficiente como principal herramienta,
sobre todo en el ámbito de la Atención
Primaria para conseguir los objetivos mar-
cados en la Medicina Personalizada. Ade-
más, disponer del equipamiento y recur-
sos técnicos para favorecer la resolución
de problemas de salud, la formación conti-
nuada necesaria, la organización interna
en el reparto de tareas según competen-
cias de cada categoría y actualizar la car-
tera de servicios sobre la base de los pro-
cesos asistenciales, junto con los compa-
ñeros del ámbito hospitalario, resultan de-
cisivos en el avance hacia esa Medicina
Personalizada.

Hablando con diverso personal sanitario,
muchos de ellos me dicen que la asis-
tencia domiciliaria debiera potenciarse.
¿Se hace hincapié en ello? ¿Hay presu-
puesto suficiente en medios humanos y
técnicos para avanzar en este camino?

EN EXTREMADURA

L a pandemia nos ha obligado a cambiar la forma de atender a la población y también a
adaptarnos a situaciones cambiantes, con una agilidad y un grado de cooperación en el

seno de los equipos de Atención Primaria que antes no habíamos conocido. Uno de los
grandes desafíos es cómo los profesionales de la salud se adaptan a las innovaciones en
las tecnologías de consumo, integran estas soluciones en el flujo de trabajo clínico, buscan
orientación basada en la evidencia para la toma de decisiones y gestionan las relaciones en
evolución entre los equipos de atención y sus pacientes. En Extremadura queremos aprove-
char esta dinámica de cambio y lo aprendido durante la pandemia para impulsar la Atención
Primaria de Salud: desarrollando aún más el trabajo en equipo; integrando las soluciones
tecnológicas en el trabajo clínico diario; potenciando el desarrollo competencial de todas
las categorías profesionales; fomentando la atención comunitaria; y estableciendo un siste-
ma de gestión avanzada de la demanda, que asegure la accesibilidad, pero una accesibili-
dad ordenada, priorizada y racionalizada. Con todo ello queremos lograr una Atención Pri-
maria resolutiva y eficiente, que responda a las necesidades de salud de la ciudadanía, a la
vez que la involucre y la haga corresponsable en la consecución y mantenimiento de su
propia salud. Esta, junto con otras estrategias que implican a la Atención Hospitalaria, es
la única manera de hacer sostenible el sistema sanitario público.
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En Atención Primaria la atención domici-
liaria está plenamente establecida e inte-
grada en nuestro quehacer diario. Quizás
sea necesaria su potenciación principal-
mente en las zonas urbanas, donde la pre-
sión asistencial, a veces, limita el tiempo
que se puede dedicar a los domicilios.
Pero si alguien puede presumir de reali-
zar atención domiciliaria eficiente y de ca-
lidad es precisamente Atención Primaria.
Disponemos de profesionales especial-
mente cualificadas en cuidados en salud,
que son las enfermeras, y que dedican
gran parte de su tiempo, según los casos,
a atender a sus pacientes en domicilio. De
la misma forma, aunque en menor cuan-
tía, pero siempre que es necesario, los
médicos de familia también se desplazan
a los domicilios a atender a los pacientes
que, por edad o discapacidad permanente
o transitoria, no pueden acudir al centro
de salud. Potenciar la asistencia domicilia-
ria es uno de los retos pendientes de la
AP. Atender en el ámbito en que se en-
cuentra el paciente, esto es, su domicilio o
el centro residencial, las necesidades sani-
tarias, llevando a “pie de cama” toda la
tecnología necesaria para diagnosticar y
tratar o aliviar las demandas que el pa-
ciente precisa de formación, tiempo, traba-
jo en equipo y coordinación con el ámbito
hospitalario. Existen diferentes modelos
en las CC. AA., pero sea como sea quien
preste el servicio, el mejor posicionado
por el conocimiento del paciente y del
medio siempre serán los profesionales de
AP, su médico y enfermera. 

Ligado con lo anterior, la población en-
vejece rápidamente y, en consecuencia,
tenemos más crónicos, más pluripato-
lógicos, más recaídas. ¿Por dónde ven
en la SEDAP la mejor ruta asistencial:
más online, más personalizada, más
asistencia domiciliaria, más personal,
más medios técnicos… ?

Cuando estábamos inmersos en definir el
modelo de atención a crónicos desde fina-
les del siglo pasado, llega una pandemia y
nos pone en el foco de atención la asisten-
cia a una enfermedad infecciosa aguda

como es la COVID-19, que se ha empleado
a fondo con los pacientes mayores cróni-
cos y con pluripatología. El desarrollo e
implantación de los procesos asistenciales
definiendo funciones y tareas entre todos
los actores que se ocupan de las necesida-
des de estos pacientes, que son, en mu-
chos casos, necesidades complejas de aten-
ción, bien por su pluripatología, por su si-
tuación social o por la pérdida de funcio-
nalidad que les ocasiona, junto a las herra-
mientas que se necesitan desarrollar como
soporte, así como un plan de evaluación
que nos indique si vamos por el camino
correcto que contemple la valoración por
parte de las personas a quienes van dirigi-
das, creo que es el camino a seguir. 

Continuidad asistencial. Con frecuen-
cia, entre la AP y su hospital de refe-
rencia parece que hubiera un abismo.
¿Qué demandan desde la SEDAP para
que la asistencia entre la AP y la hos-
pitalaria sea un cordón sin solución de
continuidad?

Precisamente eso,
la no existencia de
una brecha que
perciba el paciente
en su proceso asistencial y la vivencia de
la falta de coordinación entre ambos nive-
les, y el social incluido, cuando estos pa-
cientes sufren su ir y venir en el periplo
asistencial. Los modelos están definidos,
pero aún falta el camino de la implanta-
ción efectiva.

¿Tal vez en lugar de mover al paciente,
no sería más conveniente que los pro-
fesionales se movieran alrededor del
paciente?

Esa es la premisa de la continuidad asis-
tencial, que el paciente viva el proceso
como un todo en el que los profesionales
que le asisten se pongan de acuerdo en
quién, cómo, cuándo y dónde se le ofre-
cen y cubren las necesidades de atención.

En la zona donde usted ejerce, el peso
de la población rural y las distancias

entre los núcleos poblacionales son
factores claves. ¿De cara al futuro se
tienen en cuenta estos planteamientos
que ya son una realidad?

Si se caracteriza por algo Extremadura,
es por su ruralidad. Y no hay consultorio
donde no vaya un médico y enfermera, al
menos, dos veces o tres por semana en
los 415 consultorios existentes. Debemos
mantener los recursos sanitarios en las
poblaciones rurales y llevar allí los me-
dios y la tecnología para continuar una
asistencia sanitaria que sea eficiente y re-
solutiva. El desarrollo de la estrategia di-
gital del SES, que está siendo soporte de
nuevos modelos de comunicación entre
profesionales y entre estos y sus pacien-
tes, favorece la atención en las zonas ru-
rales y esto está siendo posible, en pri-
mer lugar, por contar con nuestro sistema
de información único (JARA Asistencial),
pero también por estar apoyado en un pro-
yecto estratégico de renovación y actualiza-

ción de equipos in-
formáticos, capaces
de sustentar estas
nuevas formas de
comunicación. La
práctica totalidad

de médicos y enfermeros de AP y consul-
tas de Atención Especializada cuentan
con equipos con capacidad multimedia y
con un paquete ofimático que permite fa-
vorecer un entorno de colaboración y co-
municación a nivel corporativo, lo que,
indudablemente, es un requisito para el
mantenimiento de la actividad asistencial
en zonas rurales 

Potenciar la asistencia
domiciliaria es uno de los
retos pendientes de la AP

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
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La pandemia repercutirá

en el relevo generacional
de los directivos de la

de

negativa
forma

salud
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¿Qué consecuencia ha tenido y está te-
niendo la pandemia en los directivos de
la salud?

El trabajo ha sido muy duro y con una
gran presión desde muchos frentes. Ha
quedado patente que es necesaria la profe-
sionalización de los directivos de la salud,
su defensa como profesionales. Porque la
pandemia repercutirá de forma negativa en
el relevo generacional de los directivos. Por
ejemplo, en muchas comunidades autóno-
mas, el directivo ni siquiera tiene reconoci-
da la carrera profesional, cuando, sin em-
bargo, asume una responsabilidad muy ex-
tensa e importante, sobre todo en las crisis
sanitarias. También ha quedado claro que
la gestión sanitaria profesionalizada es la
herramienta del directivo de la salud, por
la materialización de la profesionalización
y por dotar de las herramientas formativas
necesarias para el desarrollo profesional
continuado. Además, ese compromiso, en
mayúsculas, conlleva el compromiso con
los profesionales, con el sistema, con la so-
ciedad y con los pacientes. En definitiva,
con la salud.

¿Qué hemos aprendido en este año?

Tenemos un sistema sanitario bueno, pero
la pandemia ha puesto de manifiesto que
tiene deficiencias y un largo recorrido de
mejora. En un primer momento, ya quedó
patente la necesidad de reforzar la vigilan-

cia epidemiológica y los sistemas de salud
pública. Hubo coordinación entre el Minis-
terio de Sanidad y las comunidades autóno-
mas, si bien esa coordinación debería
haber sido más sólida y efectiva. 

¿Qué aspectos han sido más negativos?

La falta de solidez
de los sistemas in-
formativos ha reper-
cutido en desfases
de la información y
en la no existencia
de conocimiento a
partir de esos re-
sultados, y la falta
de un sistema ba-
sado en resultados
en salud ha reper-
cutido en que, al igual que situaciones
normales, no se han medido resultados
de salud ni de gestión sanitaria desde un
punto de vista cualitativo.

¿Cuáles son susceptibles de mejora?

También ha quedado patente la necesidad
de darle a la Atención Primaria, que ha re-
alizado una gran labor, un papel estratégi-
co en el modelo de atención sanitaria. Pero
hay que hacer reformas en profundidad en
los siguientes aspectos: buen gobierno y
autonomía de gestión; recursos humanos y
profesionales; Aten-
ción Primaria y co-
munitaria; salud
pública; investiga-
ción, I+D+i, medica-
mentos y vacunas;
transformación digi-
tal; coordinación de
los servicios sanita-
rios y sociales; polí-
tica farmacéutica y
reserva estratégica;
financiación sanitaria, y transformación
del modelo de atención sanitaria.

¿Cómo se perfilan las directrices en
términos de gestión para mejorar la
asistencia?

Las organizaciones sanitarias han demos-
trado una gran capacidad de trabajo,
como grandes unidades de gestión clínica
multidisciplinares, gracias a la autonomía
de gestión que se han visto obligadas a
adquirir por la situación de crisis. Y el
trabajo se ha realizado con calidad y efi-

ciencia. En este
sentido, la crisis
sanitaria es una
oportunidad para
la reinvención de
las organizaciones
sanitarias. Es el
momento de dejar
atrás los equipos
estancos, la falta
de coordinación de
niveles asistencia-
les, el hospitalo-

centrismo y el no apostar por la telemedi-
cina, entre otras cosas. Pero, para ello,
necesitamos dotar a las organizaciones de
una mayor flexibilidad y autonomía de
gestión.

¿Cuál ha sido el papel de los directivos
de la salud en la coordinación y manejo
de la situación actual?

Los directivos de la salud han realizado y
están realizando un gran trabajo junto a
los profesionales sanitarios y no sanita-
rios de las organizaciones sanitarias, tra-

tando de gestionar
recursos materia-
les y humanos con
los que se cuentan
de la forma más
eficiente y desde la
calidad asistencial.
Sin embargo, mu-
chas veces, la so-
ciedad y las insti-
tuciones sanitarias
se olvidan de reco-

nocer la labor de los directivos de la
salud que, en sus diferentes niveles y
cargos directivos, deben liderar equipos,
procesos, trabajos, con la calidad y la efi-
ciencia requeridas y con el paciente y el
sistema sanitario en el punto de mira.

“La pandemia repercutirá de
forma negativa en el relevo
generacional de los directivos
de la salud”

La falta de solidez de los
sistemas informativos
ha repercutido en
desfases de la
información y en
la no existencia de
conocimiento a partir
de esos resultados

También ha quedado
patente la necesidad
de darle a la Atención
Primaria, que ha
realizado una gran labor,
un papel estratégico
en el modelo de atención
sanitaria

Joaquín Estévez Lucas, presidente
de la Fundación Española de Direc-
tivos de la Salud, recuerda que la
gestión sanitaria profesionalizada
es la herramienta válida para cons-
truir y planificar el futuro.
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En este sentido, ¿cuáles son las priori-
dades en cuanto a la formación de di-
rectivos?

Formación y experiencia son las claves
de la profesionalización de los directivos
de la salud y de la gestión sanitaria y,
más que nunca, serán fundamentales, te-
niendo en cuenta la crisis sanitaria que
estamos viviendo. Como he comentado,
repercutirá de forma negativa en el rele-
vo generacional de los directivos, que ya
se encontraba muy complicada de forma
previa a la COVID-19. En este marco, SE-
DISA está trabajando en el proyecto de
desarrollo profesional continuado, Avan-
zaDPC, cuyo objetivo final es crear un
sistema propio de certificación de compe-
tencias técnicas y competencias transver-
sales, habilidades directivas.

¿Cómo redunda la formación en el ma-
nejo de las situaciones vividas?

En los momentos de crisis sanitaria, térmi-
nos como evaluación, gestión por procesos,
interoperatividad,
resultados en salud,
gestión del talento,
integración sociosa-
nitaria o transforma-
ción digital pasan a
un segundo plano,
pero en la forma-
ción y en la expe-
riencia de los directivos de la salud
están siempre presentes y aportan un
gran valor ante las crisis y alarmas sani-
tarias e impulsan en todo momento —con
crisis y en situaciones normales— tan
necesario liderazgo.

¿Está reconocida su labor?

Muchas veces la sociedad y las institu-
ciones sanitarias se olvidan de reconocer
la labor de los directivos de la salud

que, en sus dife-
rentes niveles y
cargos directivos,
deben liderar equi-
pos, procesos, tra-
bajos, con la cali-
dad y la eficiencia
requeridas, con el
paciente y el siste-

ma sanitario en el punto de mira. Y es
que, la gestión sanitaria es la herramien-
ta válida para construir y planificar el
futuro. Una gestión sanitaria que pasa
por la necesaria profesionalización para,
en momentos de crisis, poder hacer fren-

Formación y experiencia
son las claves de la
profesionalización de
los directivos de la salud
y de la gestión sanitaria
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te a las dificultades y a la toma de deci-
siones, facilitando el trabajo de los pro-
fesionales sanitarios, a pesar de la esca-
sez de recursos de
todo tipo, sin per-
der de vista, como
decía, al paciente
y al sistema y sin
dejar de tener en
el horizonte,  de
forma transversal,
la calidad y la efi-
ciencia.

¿Se ha notado la preparación de los di-
rectivos en las tareas de manejo y co-
ordinación de la pandemia?

Por supuesto. Cuando un directivo de la
salud está formado, tanto en competencias
técnicas como transversales o habilidades

directivas, el manejo de cualquier crisis sa-
nitaria aporta más calidad y más eficiencia.

¿Cuáles son los
puntos en los que
hay que mejorar
en cuanto a for-
mación?

La pandemia ha
puesto de manifies-
to que es necesario
una mayor forma-

ción en liderazgo y en comunicación.

¿Cómo afrontan la nueva situación de
“crisis económica”?

Este tema será un hándicap durante los
próximos años. Antes de la pandemia ya
nos encontrábamos con un sistema sani-

tario con una financiación no finalista,
no adaptada a las necesidades reales y
sin planificación.

¿Cómo repercutirá en la gestión?

La gestión tendrá que trabajar más
desde la eficiencia y la cultura del “no
hacer”, para fundamentarse en la ges-
tión sanitaria basada en valor. Además,
será fundamental innovar en los proce-
sos, en la compra pública, en la gestión
del talento y en la participación de los
pacientes.

¿Cómo se puede hacer frente al “ago-
tamiento” de los profesionales sanita-
rios?

Se requiere un estudio de necesidades
de profesionales —sanitarios y no sanita-
rios— no solo en el corto, sino también
en el medio y largo plazo. Este estudio
debe contemplar las necesidades actua-
les y la influencia del agotamiento en
estas, así como las necesidades futuras
para hacer frente a la pandemia actual y
a otras posibles.

En la vacunación, ¿han participado en
los planes?

No. Lo que se hizo por parte de la Socie-
dad Española de Directivos de la Salud
(SEDISA) fue difundir un comunicado des-
tacando el papel de los directivos de la
salud como profesionales de primera línea
y la necesidad de que fueran vacunados 

La pandemia ha
puesto de manifiesto
que es necesario
una mayor formación
en liderazgo y
en comunicación

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)

¿Cuáles son las líneas prioritarias de la Fundación SEDISA?

Las seguidas hasta ahora. Un marco muy estrecho de colaboración, coor-
dinación y comunicación, en el marco de lo establecido en los estatutos
de la fundación. Así, el objeto y fines esenciales de la fundación son des-
arrollar actividades que contribuyan a la promoción, desarrollo, protec-
ción y defensa de los servicios sanitarios. Además de sus funciones ges-
toras y directivas, que conduzcan a un mejor conocimiento de los proce-
sos de salud y enfermedad, y de gestión y dirección de los servicios sani-
tarios 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. Estos objetivos y
tipos de actividades se complementan con los de la sociedad, de forma
que se impulsa el crecimiento de la visibilidad de ambas y la aportación
de valor al ámbito de la gestión sanitaria y del reconocimiento del direc-
tivo de la salud.

¿Cómo está influyendo la pandemia en la hoja de ruta?

No hemos parado la actividad en todo el tiempo de la pandemia. En lo que
está influyendo, como es lógico, es en el formato de celebración de reu-
niones, encuentros…, que se están llevando a cabo mediante plataformas
online. Por otra parte, los temas tratados en iniciativas, encuentros y pro-
yectos están enfocados, como no podría ser de otra forma, a la situación
que vivimos en la actualidad en relación a la pandemia en el ámbito de la
gestión sanitaria.

HOJA DE RUTA
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REPORTAJE
La transformación digital, uno de los mayores retos del SNS

E s primordial incorporar a la Estrate-
gia de Salud Digital del Sistema Na-

cional de Salud (SNS) un plan de forma-
ción que garantice que los profesionales
sanitarios, decisores, así como gestores
dispongan de los conocimientos adecua-
dos en el ámbito digital”. Esta es la opi-
nión del doctor Álvaro Rodríguez-Lescure,
presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), uno de los ex-
pertos que proponen una transformación
digital del sistema sanitario basada en la
tecnología, la formación de los sanitarios
y un cambio cultural, al tiempo que orga-
nizativo.

El grupo multidisciplinar de expertos, a
partir del estudio de iniciativas relevantes
de nuestro entorno, elaboró “una pro-
puesta de recomendaciones para la trans-
formación digital del sistema sanitario
para la incorporación de la Medicina Per-
sonalizada de Precisión”. Este documento,
impulsado por la Fundación Instituto
Roche, se ha presentado recientemente.

En él se enumeran 50 recomendaciones
de cinco áreas prioritarias que promove-
rán un cambio necesario para el sistema
y con garantías para los pacientes.

La cuestión es que, tal y como reconocen,
uno de los principales retos a los que se
enfrentará nuestro sistema sanitario en
los próximos años será la transformación
digital de sus estructuras y procesos.

En cinco áreas

Las recomendaciones, de gran utilidad
para la plena transformación digital de la
Sanidad, se centran en las siguientes
áreas: innovación tecnológica e infraes-
tructura digital; gobernanza, ética y regu-
lación; organización de la información y
seguridad; talento, formación y especiali-
zación y, por último, en un modelo asis-
tencial y de salud pública.

Los expertos que han colaborado en la re-
alización del informe también se refirie-

ron en su presentación a algunas reco-
mendaciones específicas del documento.
En concreto, a la necesidad de crear una
Agencia de Salud Pública. También deta-
llaron que entre las recomendaciones se
encuentra la realización de estudios que
permitan conocer y comprender mejor las
necesidades del paciente y sus familiares.
“Y de este modo diseñar las herramientas
para ofrecerles una respuesta más efi-
ciente y personalizada; o la incorporación
de los resultados obtenidos en proyectos
de investigación de Salud Digital aplicada
a Medicina Personalizada de Precisión en
la práctica clínica”.

El presidente de SEOM incidió en el as-
pecto del documento dedicado a la for-
mación. “Tanto los profesionales como
los gestores y actores implicados en el
SNS deben de tener los conocimientos
adecuados”.

Competencias transversales

En esta línea, el informe destaca la necesi-
dad de incorporar nuevas competencias
transversales dentro de la formación de
grado de Medicina y Enfermería sobre ge-
nética, consejo genético y ciencia de datos,
así como un módulo transversal para Me-
dicina Personalizada de Precisión y Salud
Digital a través de distintos agentes.

Rodríguez-Lescure incidió en que la crisis
sanitaria actual ha dejado al descubierto
la necesidad de reforzar las estructuras
de información compartida desde las Ad-
ministraciones que dejen atrás la distan-
cia entre los niveles asistenciales y con el
ámbito investigador, asegurando la conti-
nuidad asistencial y conectando la histo-
ria clínica electrónica con otras fuentes
de información como herramienta para la
investigación. Y para la generación de
nuevo conocimiento en el área de la Me-
dicina Personalizada de Precisión.

Un panel de destacados expertos ha elaborado un documento con 50 recomendaciones en
cinco áreas con el fin de propiciar una transformación digital del sistema de salud basada en
la tecnología, la formación de los profesionales y un cambio cultural.



En la presentación del documento, Adrián
Llerena, catedrático de Farmacología Clí-
nica y presidente de la Sociedad Española
de Farmacogenética y Farmacogenómica
(SEFF), reconoció que la tecnología ha ido
por delante de su propia aplicación en el
SNS.

Para el director científico del Proyecto
de Implementación de la Medicina Per-
sonalizada en el Servicio Extremeño de
Salud, “el reto al que nos enfrentamos
actualmente es incorporar a la práctica
clínica y a la investigación los avances
que se van dando en otros campos de la
ciencia”.

Como en la actualidad contamos con más
información de la que somos capaces de
utilizar, Llerena sostiene que la transfor-
mación digital es clave “para darle al pro-
fesional las herramientas que permitan
manejar información compleja y optimi-
zar los tratamientos para los pacientes”.

Estructuras dependientes de
Sanidad

En opinión de Joaquín Dopazo, director
del área de Bioinformática de la Funda-
ción Progreso y Salud (Junta de Andalu-
cía), la iniciativa internacional más apli-
cable a España es el proyecto Genome
England (Reino Unido). Se trataría de
generar una estructura que dependiera
del Ministerio de Sanidad "que favore-
ciese el uso de datos genómicos de cual-
quier comunidad autónoma y que favo-
reciese el uso de los datos genómicos y
clínicos asociados en la práctica clíni-
ca”. Lo que, en su opinión, “sería un
gran paso”.

Según Dopazo, el Plan de Medicina Per-
sonalizada nacional, cuya primera parte
es el proyecto IMPaCT, persigue algo si-
milar. Sin embargo, considera importante
comenzar a recortar diferencias con los
países europeos de nuestro entorno. Y es
que, en su opinión, “tanto la ciudadanía
como el Estado tienen que estar convenci-
dos de que invertir en I+D no es un

gasto, sino una inversión rentable a
medio-largo plazo”. “No hay que hacer
toda la transformación de golpe, pero no
se puede posponer más”, alerta. Muchos
de los consejos del informe no se refieren
solo a gastos, sino a la manera de elimi-
nar barreras admi-
nistrativas que las-
tran las posibilida-
des de digitaliza-
ción del sistema
sanitario. En este
sentido, los exper-
tos coincidieron en
que los fondos eu-
ropeos de recupe-
ración pueden ser
una buena oportunidad para financiar
proyectos en esta dirección.

Acceso en igualdad

En la misma línea que el resto de los ex-
pertos, Pablo Serrano Balazote, director
de Planificación del Hospital Universitario
12 de Octubre de Madrid, explicó que el

reto digital está en el acceso en igualdad
de toda la ciudadanía. “Para ello, la tecno-
logía de interés público debe estar dispo-
nible al margen del nivel económico y
educativo”. En su opinión, “la transforma-
ción digital del SNS debe contribuir a la

sostenibilidad, faci-
litar la incorpora-
ción de ciudadanos
y pacientes y ga-
rantizar la equi-
dad”.

Por su parte, para
Consuelo Martín
de Dios, directora
gerente de la Fun-

dación Instituto Roche, el informe pone
de manifiesto la relevancia de impulsar la
innovación tecnológica, “pero también de
disponer de una infraestructura digital
conectada, con una adecuada gobernanza
y regulación que garantice la implemen-
tación efectiva de la Salud Digital bajo los
valores fundamentales desde la bioética”,
sentenció.
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Entre las recomendaciones
se encuentra la
realización de estudios
que permitan conocer
y comprender mejor las
necesidades del paciente
y sus familiares

� En 2019, el gasto total del sistema sanitario español supuso un 9 por cien-
to del PIB, considerando la suma de los recursos asistenciales públicos
(6,4 por ciento del PIB) y privados (2,6 por ciento del PIB).

� Como parte del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021,
el Ministerio de Sanidad ha propuesto la inversión de 400 millones de
euros para el Plan de Renovación de Tecnologías Sanitarias, más de 295
millones de euros para la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional
de Salud y la creación de un nuevo Centro Estatal de Salud Pública, entre
otras medidas. 

� Además, el Gobierno ha puesto en marcha la nueva infraestructura de
Medicina de Precisión, IMPaCT, que cuenta con 25,8 millones de euros en
subvenciones y supone el primer paso para poner en marcha la Estrategia
Española de Medicina Personalizada.

� Esta convocatoria, enmarcada en la Acción Estratégica en Salud 2017-2020
del Instituto de Salud Carlos III, supone un nuevo paso hacia la implanta-
ción de la Medicina Personalizada de Precisión en el SNS, a través de una
estrategia basada en la ciencia y la innovación, que contará en 2020 y 2021
con 77,3 millones de euros para su desarrollo.

EN CIFRAS
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REPORTAJE
La transformación digital, uno de los mayores retos del SNS

La transformación digital es un cambio cultural, organi-
zativo. ¿Sin su correcta implementación al SNS será posi-
ble la rápida incorporación de la Medicina Personalizada
de Precisión, la Medicina del futuro en el sistema? 

Efectivamente, la transformación digital es un cambio ne-
cesario en nuestro sistema de salud para facilitar la incor-
poración de la Medicina Personalizada
de Precisión en el Sistema Nacional
de Salud. Cuando hablamos de trans-
formación digital nos referimos a un
cambio cultural y organizativo, un pro-
ceso en el que fluye la información, y
en el que la gestión y las decisiones
clínicas se van a basar en herramien-
tas tecnológicas y datos. Y esto afecta
a la forma de investigar, pero también
a la forma de generar conocimiento y medición de resulta-
dos. Todo ello permitirá llevar a cabo una Medicina más in-
dividualizada, adaptada a cada paciente.

¿Cuál es la hoja de ruta para su puesta en marcha?

Este documento fue concebido antes de la pandemia, porque
pensábamos que, tras nuestra propuesta de recomendacio-
nes para un plan de Medicina Personalizada de Precisión, la
Salud Digital era el siguiente capítulo que debíamos abordar
para colaborar a traer al presente la Medicina del futuro. Sin
duda, la pandemia que hemos vivido ha tenido un impacto
directo sobre cómo gestionamos la salud de nuestros pa-
cientes; pero al mismo tiempo ha supuesto un acelerador
para ciertos cambios que se tenían que producir en nuestro
sistema de salud.  Este informe, que está guiado por los ex-
pertos, por los que saben, va a ser de gran interés para polí-
ticos, gestores, reguladores. Nuestro objetivo es que se den
la mano y estén conectados los que conocen el sistema, sus
necesidades, las nuevas tecnologías, y quienes tienen que
tomar las decisiones en el ámbito de lo público. Por eso
hemos contado con los expertos, pero también lo hemos

hecho llegar a las autoridades sanitarias y hemos solicitado
una reunión con la ministra de Sanidad, así como a todos
colectivos implicados con la transformación digital del siste-
ma sanitario. Nuestro modelo a seguir, la ruta que nos guía,
es la misma que seguimos con el documento de propuestas
para un plan de Medicina Personalizada de Precisión; que ha
podido servir como referencia para la propuesta aprobada

por parte del ministerio basada en el
enorme trabajo que realizó la ponencia
del Senado, en la que también tuvimos
la suerte de participar como ponentes.

¿Con la propuesta que han elaborado,
ante la pandemia, tienen los gestores,
políticos, la administración sanitaria,
en general, excusas para retrasar la
transformación digital?

Los expertos que han compartido con generosidad toda su
experiencia y su tiempo para la elaboración de este docu-
mento nos han ayudado a trazar una hoja de ruta para esta
transformación digital. Sabemos que no es cosa de un día o
dos, pero también sabemos que es inaplazable si queremos
que España no pierda este tren. Una de las cosas más des-
tacadas del documento es que aterriza en propuestas y
recomendaciones concretas en cinco áreas prioritarias. Y
muchas de ellas, como destacan sus autores, no implican
ningún gasto ni inversión para el sistema, sino que se trata
de llevar a cabo un cambio cultural y ciertos cambios orga-
nizativos que nos permitan empezar a derribar barreras
para trabajar en esta senda. Es hora de contar con un sis-
tema interoperable en el que los datos que se vuelcan en un
servicio o área del hospital estén fácilmente disponibles,
con todas las garantías y seguridad para el paciente, para
poder ofrecer una fotografía completa del paciente. Como
se comentó en la presentación del informe a los medios de
comunicación, es importante que se produzca un cambio en
el proceso de toma de decisiones médicas, en el diagnósti-
co, en la prescripción de medicamentos y en la evaluación

FEDERICO PLAZA
Vicepresidente de la Fundación Instituto Roche

“Los fondos europeos son una oportunidad única
para digitalizar el SNS”

Hay que evitar las
brechas digitales entre
ciudadanos con
formación e inversión,
asegurando la conexión
a toda la sociedad
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de la eficacia y seguridad de los fármacos basada en el
dato, con la ayuda de la tecnología disponible que nos per-
mita tener una fotografía completa del paciente, de posi-
bles interacciones, así como los genes que influyen en su
respuesta a fármacos.

En este acto se dejó claro que incorporar las herra-
mientas tecnológicas serviría para la mejor asistencia
de los pacientes y para la sostenibilidad del sistema.
¿Se necesita un plan estratégico nacional que contara
con todas las comunidades autónomas?

Sin duda, el documento pone de manifiesto la relevancia de
aspectos tan destacados como la necesidad de impulsar la
innovación tecnológica y de disponer de una infraestructura
digital interconectada, así como de establecer acciones que
aseguren la gobernanza y regulación para garantizar la im-
plantación efectiva de la Salud Digital bajo los valores fun-
damentales de la bioética. El área de la gobernanza ocupa
un capítulo destacado en la propuesta y no podemos obviar
que nuestro sistema sanitario está descentralizado.  En
este sentido, desde el Ministerio de Sanidad se han empe-
zado ya a definir acciones que sitúan a la Salud Digital
como una prioridad absoluta. Como la creación de la nueva
Secretaría General de Salud Digital, Información e Innova-
ción del Sistema Nacional de Salud y la puesta en marcha
de una Estrategia de Salud Digital, que contará con la cola-
boración de las comunidades autónomas y con la participa-
ción de los sectores y actores implicados.  Damos la bien-
venida a todos estos esfuerzos que sin duda nos permiten
seguir avanzando hacia la elaboración de una   Estrategia
de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, liderada
por el Ministerio de Sanidad a propuesta del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud y aprobada por el
Parlamento, con la participación de todos los agentes del
sector, públicos y privados, y garantizando una cogober-
nanza con las comunidades autónomas.

¿El documento puede servir de punta de lanza para los
planes?

Sin duda nuestro objetivo es contribuir y aportar. De la
misma manera que nuestra ‘Propuesta de Recomendacio-
nes para una Estrategia Estatal de Medicina Personalizada
de Precisión’ ha servido como referencia en los trabajos de
la ponencia del Senado y los proyectos impulsados por el
Ministerio de Sanidad en este terreno. En esta ocasión, el

trabajo que han realizado los especialistas sienta las bases
que permitirán impulsar la Transformación Digital del Sis-
tema Nacional de Salud para la plena incorporación de la
Medicina Personalizada de Precisión. Por eso, la propuesta
se ha trabajado de manera consensuada, con un magnífico
grupo multidisciplinar de expertos, y confiamos en que
este trabajo sea de utilidad para la Transformación Digital
del Sistema Nacional de Salud con el máximo beneficio
para los pacientes y nuestro sistema sanitario.

¿Habría que visibilizar más entre la población en general,
también entre los profesionales, la necesidad de caminar
hacia esta Medicina del futuro, que ya es presente?

Esto que me pregunta es importante porque uno de los
puntos importantes que se aborda en la propuesta es la
brecha digital. Si queremos que la transformación digital
beneficie por igual a toda la población, debemos trabajar de
la mano de todos los agentes del sistema para asegurar
que este cambio llega por igual a toda la población.
Precisamente una de las recomendaciones del documento
en el área 2, dedicada a la gobernanza, subraya la necesi-
dad de evitar las brechas digitales entre ciudadanos a tra-
vés de formación e inversión en infraestructura aseguran-
do la conexión a toda la sociedad.

En este cambio de paradigma hay que contar no solo
con gestores, sino también con los profesionales, que
tendrán que cambiar el “chip” asistencial y de investi-
gación. ¿Habrá que atraerles con datos, estudios?
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REPORTAJE
La transformación digital, uno de los mayores retos del SNS

Sin duda, el diseño de una estrategia estatal en materia de
transformación digital en salud debería formar parte de un
planteamiento de país para promover la inversión en inves-
tigación, captar talento, impulsar iniciativas y promover es-
trategias comunes entre sector público y privado. Y eso no
es posible sin los recursos técnicos, humanos y económi-
cos necesarios y establecer una hoja de ruta de inversión
en tecnología. En el caso concreto de los profesionales sa-
nitarios, el documento contempla un área completa de re-
comendaciones a lo que llamamos “Talento, formación y
especialización”. Para asegurar una
transformación digital plena y efectiva,
es necesario que tanto los profesiona-
les sanitarios como los gestores y ac-
tores implicados en el sistema sanita-
rio dispongan de los conocimientos
adecuados. Para ello es necesario
contar con programas de formación y
de captación de talento, nuevos planes
de formación que incorporen estas
nuevas competencias digitales.  Si
queremos tener éxito en el proceso necesitaremos incorpo-
rar informáticos médicos, especialistas en interpretación,
análisis y gestión de datos, bioinformáticos/expertos en
biomedicina computacional y responsables de la seguridad
de la información (CSIO, por sus siglas en inglés), entre
otros. Otra de las recomendaciones de los expertos es la
creación de la especialidad de Genética Clínica, así como la
figura del informático biomédico interno residente, siguien-
do el modelo MIR, FIR o BIR. Estoy convencido de que este
capítulo será sin duda de gran interés para los lectores de
EL MÉDICO y les animo a leerlo con detenimiento.

La Medicina de Precisión permite, como se ha señalado,
que se utilicen mejor los recursos y también evita sufri-
miento a los pacientes por efectos adversos de los
medicamentos. ¿Para ello será clave la evaluación? ¿Se
está por la labor?

La evaluación es uno de los pilares clave de este proceso.
Una de las iniciativas internacionales que han analizado
los especialistas para evaluar experiencias que pudiesen
ser aplicables a España es precisamente la Estrategia
Global de Salud Digital de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que cuenta con múltiples manuales relacio-
nados con el seguimiento y evaluación de las intervencio-
nes. Y en este sentido giran también varias de las 50 reco-

mendaciones concretas que plantea el documento, como
impulsar la evaluación y medición de resultados en salud
en el contexto de la Medicina Personalizada de Precisión,
mediante la recogida y análisis de datos relevantes y de
calidad, o establecer sistemas de acreditación y evalua-
ción de unidades de Medicina Personalizada de Precisión
y de Salud Digital en el Sistema Nacional de Salud. No
podemos tomar decisiones sin una evaluación crítica de la
evidencia para la realización de inversiones informadas en
intervenciones de Salud Digital. Los datos y la evidencia

deben guiar nuestras decisiones; no
solo en beneficio del paciente, sino
también para una mayor sostenibili-
dad y eficacia del sistema sanitario.

Como ha subrayado, los fondos
europeos son una oportunidad que
no hay que desperdiciar en la digita-
lización del SNS. ¿Cree que les ten-
drán en cuenta? Si se hicieran las
cosas bien, ¿podría situarse España

en buen lugar respecto a los países de su entorno?

Vivimos un momento de especial oportunidad. Los fondos
europeos para la reconstrucción marcan unas prioridades
muy claras, y precisamente incluyen entre ellas también la
modernización de los servicios que presta la Administración,
su digitalización. Y esto conecta directamente con la trans-
formación digital del sistema sanitario. Ahora, con estos
fondos, contamos con un soporte especial para ello; esta-
mos ante una oportunidad que no podemos perder y es
necesario un coliderazgo entre el Estado y las comunidades
autónomas para aprovechar esta oportunidad.  Este proceso
del que hablamos encaja muy bien con el fin de estos fondos
estructurales, que se tienen que aplicar, además, en unos
plazos estrictos. Hablamos de cantidades muy importantes
que sin duda deberían servir de palanca relevante para con-
seguir la transformación de la que hablamos y que necesita
nuestro sistema de salud. Es el momento de disponer de las
plataformas tecnológicas necesarias, de contar con una his-
toria clínica digital e interoperable, y de la formación nece-
saria para que gestores y profesionales sanitarios cuenten
con el manejo necesario en estas herramientas. Es el
momento de que, si se aplican correctamente estos recur-
sos, podamos orientarlos a estas iniciativas, que nos bene-
fician a todos como pacientes o potenciales pacientes.
¡Aprovechemos la oportunidad! 

Es el momento de
disponer de las
plataformas tecnológicas
necesarias, de contar
con una historia clínica
digital e interoperable
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ENTREVISTA “
Eladio González Miñor

Presidente de FEDIFAR

Texto y fotos Laura C. Villagrasa

El futuro de la

que necesitan

pasará siempre por dar servicio
a las oficinas de farmacia

para garantizar el acceso
de los ciudadanos a los

icamentos

tribución
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ENTREVISTA
Eladio González Miñor

¿En qué estado se encuentra la distri-
bución en España?

Las empresas de distribución farmacéuti-
ca en España son piezas fundamentales
dentro del engranaje del Sistema Nacio-
nal de Salud, siendo socios de las oficinas
de farmacia y partners estratégicos para
los laboratorios farmacéuticos. Es un sec-
tor que ha evolucionado y se ha desarro-
llado tecnológicamente mucho en los últi-
mos años, adaptán-
dose a las necesi-
dades de la ciuda-
danía y mantenien-
do una capacidad
logística que coste-
efectividad que es
puntera dentro de
la Unión Europea.
A pesar de las difi-
cultades derivadas
de las diferentes
crisis que ha atravesado el país, la distri-
bución farmacéutica ha sido capaz de so-
breponerse y, en estos momentos, pode-
mos decir que goza de una salud razona-
blemente buena, algo que ha sido muy
importante durante la crisis sanitaria que
hemos vivido, en la que se ha podido
comprobar la solidez de las estructuras
de estas empresas. Esperemos que sea-
mos capaces de mantener esta dinámica
en el futuro, que dependerá en gran me-
dida de poder tener una estabilidad legis-

lativa que permita a las empresas del sec-
tor planificar y avanzar en la toma de de-
cisiones. 

La distribución en nuestro país se
basa en un modelo solidario que ga-
rantiza el abastecimiento de medica-
mentos. ¿Cuáles son los ejes de este
modelo?

El modelo de negocio solidario de la dis-
tribución farmacéu-
tica que opera en
España es el que
permite que todos
los medicamentos
lleguen a todas las
farmacias del país,
sin importar su có-
digo postal, para
que sean puestos a
disposición de todos
los ciudadanos en

condiciones de equidad, seguridad y cali-
dad. El eje fundamental para que este
modelo pueda ser viable gira en torno a
detraer recursos de las operaciones renta-
bles para sufragar las no rentables. Es
decir, que aquellas operaciones de sumi-
nistro que realizan los mayoristas farma-
céuticos en grandes ciudades, con fárma-
cos más caros o con los que tienen
mucha rotación de suministro, sufragan
otras operaciones de distribución a farma-
cias de difícil acceso o las que se llevan a

cabo con fármacos muy baratos y de poca
rotación. Se trata de un modelo farmacéu-
tico que no se rige por criterios económi-
cos ni geográficos, que se desarrolla a
través de 3.000 rutas de suministro, reco-
rriendo 575.000 kilómetros diarios (14
vueltas a la Tierra), y que cuenta con una
frecuencia media de tres repartos diarios
a farmacias, con un tiempo de respuesta
medio desde la realización del pedido de
tres horas. Un ejemplo de modelo logísti-
co que es considerado como el mejor
coste-efectivo de la Unión Europea.

¿Cómo se han vivido desde la distribu-
ción los meses más duros de pande-
mia?

La pandemia ha provocado que toda la
sociedad haya vivido momentos graves e
intensos, y la distribución farmacéutica
de gama completa no es una excepción.
Han sido meses realmente duros, tanto a
nivel personal como profesional, que los
mayoristas farmacéuticos han afrontado
dando lo mejor de sí para cumplir con el
objetivo de garantizar el suministro de
medicamentos y productos sanitarios a
toda la ciudadanía. Es un objetivo que,
con gran esfuerzo, debido a las grandes
dificultades generadas por el nuevo esce-
nario creado por la COVID-19, han cum-
plido de manera eficaz. Esto no es algo
que diga el presidente de la Federación
de Distribuidores Farmacéuticos (FEDI-
FAR), sino que, tal y como se reflejó en
una encuesta realizada a mediados de
mayo por GAD3, es algo que los ciudada-
nos que acudieron en esos meses a las
farmacias pudieron comprobar. Así, el
94% de los encuestados manifestó no
haber tenido ningún problema de des-
abastecimiento en sus farmacias durante
la pandemia. 

¿Con qué dificultades se han encontra-
do?

Además de la necesidad de tener que re-
alizar ajustes para adaptar los servicios
a la nueva situación generada por la
pandemia y garantizar el suministro ha-

“El futuro de la distribución pasará siempre por dar servicio
a las oficinas de farmacia para garantizar el acceso
de los ciudadanos a los medicamentos que necesitan”

Las empresas de
distribución farmacéutica
son piezas fundamentales
del SNS, siendo socios
de las oficinas de
farmacia y partners
estratégicos
para los laboratorios 

La Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) es la patronal que
agrupa a todas las empresas de distribución farmacéutica que operan en Es-
paña. Está formada por nueve asociaciones que representan 19 empresas
distribuidoras, que cuentan con el 97% de la cuota de mercado. En esta en-
trevista, su presidente, Eladio González, explica cómo se ha vivido desde la
distribución la pandemia y las lecciones aprendidas, recordando que los ma-
yoristas farmacéuticos siempre están dispuestos a colaborar en beneficio de
los ciudadanos.
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bitual a las oficinas de farmacia (proto-
colos anti-contagio en los almacenes;
gestión y racionalizaron stocks de medi-
camentos susceptibles de tener proble-
mas de abastecimiento; refuerzo de plan-
tillas y rutas…), las empresas de distri-
bución farmacéutica se enfrentaron en
los primeros momentos de la pandemia
a una situación preocupante: la falta de
material  de protección frente a la
COVID-19, principalmente mascarillas.
Los mayoristas farmacéuticos no pudie-
ron atender a un crecimiento desmedido
de una demanda a la que los fabricantes
habituales no pudieron hacer frente,
algo que se vio agravado por la ausencia
de garantías en los canales de distribu-
ción, los momentos de confusión e incer-
tidumbre y la falta de información. Todo
dificultó enormemente la gestión de la
situación. Pese a ello, las empresas de
distribución actuaron con la mayor rapi-
dez y eficacia que les fue posible y acu-
dieron a mercados no habituales, marca-
dos por la inestabilidad y la especula-
ción, para conseguir este tipo de mate-
rial.    

¿Realizaron alguna acción a nivel co-
lectivo?

A nivel colectivo, FEDIFAR abrió a media-
dos de mayo un corredor sanitario aéreo
en el aeropuerto de Ciudad Real que per-
mitió la llegada a España de casi 27 mi-
llones de mascarillas procedentes de
Guangzhou (China). La distribución far-
macéutica ha realizado un gran trabajo.    

¿Qué experiencias o aprendizajes ex-
traen?

La pandemia ha dejado lecciones que
debemos aprender de cara al futuro. Una
de ellas es que para afrontar una crisis
sanitaria es necesaria la colaboración y
el trabajo de todos y, en este sentido, el
tándem que forman oficina de farmacia
y distribución farmacéutica ha vuelto a
demostrar que es esencial para garanti-
zar algo que en este tipo de situaciones
es aún más fundamental: el acceso de

los ciudadanos a los medicamentos que
necesitan. 

La distribución es el puente entre labo-
ratorios y farmacias. ¿Cómo ha sido
esta “mediación” durante la emergen-
cia sanitaria?

El diálogo y los canales de comunicación
entre los agentes de la cadena del medi-

camento siempre han estado abiertos y
hemos colaborado en todo lo que ha sido
posible para tratar de velar por la salud
de los ciudadanos, facilitándoles los medi-
camentos y productos sanitarios que ne-
cesitaban, tanto los habituales como los
específicos para protegerse de la COVID-
19. Igualmente, la colaboración por parte
de la distribución farmacéutica con las
administraciones sanitarias ha sido total.
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ENTREVISTA
Eladio González Miñor

Los mayoristas farmacéuticos siempre se
han puesto a disposición del Ministerio
de Sanidad y de las Consejerías de Sani-
dad para lo que necesitasen. La distribu-
ción farmacéutica ha demostrado, una vez
más, un enorme compromiso con la socie-
dad y con el Sistema Nacional de Salud.

La vacuna de la
COVID-19 está en
boca de todos.
¿Qué papel está
jugando la distri-
bución farmacéu-
tica?

FEDIFAR, como re-
presentante de las
empresas de distri-
bución farmacéuti-
ca de gama com-
pleta que operan
en España, ofreció a las autoridades sani-
tarias la infraestructura del canal de dis-
tribución mayorista para colaborar en la
distribución de las vacunas, y muchas
empresas participan ya en su distribu-
ción. Como sucedió en 2009 con el sumi-
nistro de vacunas de la Gripe A, los ma-
yoristas farmacéuticos siempre estamos
dispuestos a colaborar con profesionali-
dad, dedicación y vocación de servicio en
beneficio de los ciudadanos.  

La COVID-19 ha puesto sobre la mesa
el valor social tanto de farmacia como
de la distribución, permitiendo que los
medicamentos llegaran a zonas confi-
nadas, por ejemplo. ¿Qué opina de este
valor social?

Es innegable el valor social de la oficina
de farmacia y de la distribución farma-
céutica, aunque esta última sea más des-
conocida para la sociedad. Durante la
pandemia, gracias a la labor de los mayo-
ristas farmacéuticos, que pese a las difi-
cultades fueron capaces de mantener su
nivel de servicio habitual y siguieron ga-
rantizando sin alteraciones el suministro
de medicamentos y productos sanitarios,
los ciudadanos pudieron seguir adqui-

riendo los medicamentos que necesitaban
a través de la farmacia. Esto permitió que
la farmacia siempre estuviese en la pri-
mera línea de la atención sanitaria, algo
que ha sido valorado muy positivamente
y que da muestras de ese valor social que
aporta dentro del Sistema Nacional de

Salud.

Desde el minuto
cero apostaron por
la capacidad de las
farmacias para
hacer accesible el
m e d i c a m e n t o .
Desde Fedifar, por
ejemplo, propusie-
ron la dispensa-
ción de medica-
mentos hospitala-
rios a través de las
farmacias. ¿Cree

que acciones como esta pueden hacer
evolucionar el modelo de farmacia? 

Desde FEDIFAR siempre hemos conside-
rado que a los pacientes se les debe faci-
litar en todo lo que se pueda el acceso al
medicamento, por lo que vemos adecuado
y deseable que, manteniendo el coste del
modelo actual y siempre que no existan
razones sanitarias que lo desaconsejen, la
farmacia es el lugar idóneo para la dis-
pensación de estos medicamentos. En
tiempo de pandemia, junto con el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos, consideramos que la recogida
de medicamentos en las farmacias podría
evitar que los pacientes se expusiesen a
ir a un hospital y, de este modo, se podía
minimizar en la medida de lo posible el
riesgo de contagio. No se trata de una
cuestión de tener un nicho de actuación
sino de ir hacia un modelo que, de mane-
ra multidisciplinar, satisfaga mejor las ne-
cesidades de los ciudadanos. 

¿Qué acciones de carácter solidario han
desarrollado este año desde Fedifar?

Por tercer año consecutivo hemos puesto
en marcha junto a Cáritas Española la

campaña ‘Distribución farmacéutica: 365
días solidarios’. Este año, debido al im-
pacto que ha tenido la COVID-19 sobre
el empleo, consideramos apropiado con-
centrar la solidaridad de las empresas
de distribución farmacéutica en la ac-
ción ‘Distribución farmacéutica y Cári-
tas: Refuerzo del programa de empleo
tras el impacto de la COVID-19’. Como
presidente de FEDIFAR, es un orgullo
que los mayoristas farmacéuticos se
hayan implicado en esta campaña junto
a una institución que es un referente en
el ámbito caritativo y social. Por otro
lado, junto al Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos hemos
colaborado en la campaña de Farma-
mundi ‘Por una sonrisa’, destinada a dar
atención sanitaria a mujeres y niñas de
Latinoamérica y África.

¿Cómo se imagina la distribución far-
macéutica en un futuro próximo?

Cualquier previsión que hagamos en el
momento actual es un poco atrevida, pero
sí puedo decir que el futuro de la distri-
bución pasará siempre por dar servicio a
las oficinas de farmacia para garantizar el
acceso de los ciudadanos a los medica-
mentos que necesitan. Está claro que
para cumplir este objetivo las empresas
de distribución farmacéutica están en
continua evolución: inversiones en proce-
sos de digitalización; modernización de
estructuras; racionalización de procesos y
rutas; mejora de los procedimientos de
comunicación con las farmacias; apertura
de nuevos marcos de colaboración con las
administraciones; proveer nuevos y mejo-
rados servicios a las farmacias… Hay
mucho trabajo por hacer.

¿Algo más que añadir?

Aprovechar para tener un recuerdo con
todos los fallecidos por culpa de la
COVID-19 y sus familiares, especialmente
con los farmacéuticos y el resto de profe-
sionales sanitarios, que han estado desde
el principio en la primera línea de aten-
ción a los ciudadanos. 

Las empresas de
distribución farmacéutica
se enfrentaron en los
primeros momentos de la
pandemia a una situación
preocupante: la falta de
material de protección
frente a la COVID-19,
principalmente
mascarillas
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HISTORIA DE LA MEDICINA
Maestros relevantes de la farmacología clínica que recientemente
nos han dejado

La envidia y aún la apariencia de la envidia es una pasión
que implica inferioridad donde quiera que ella se encuentre.

Aristóteles (Estagira, 384 a. C)

Introducción

Si disponemos hoy de los medicamentos que nos ayudan a su-
perar las vicisitudes de la vida para vencer la enfermedad,
donde la terapia inmunológica y génica  junto al gran desarrollo
de la farmacología clínica internacional, es porque tuvimos
como precursores, unos excelentes Maestros, de los que fundan
Escuela, y alumnos aventajados que hicieron prosperar la meto-
dología de la investigación al nivel más alto, y ahora en parti-
cular, tras el conocimiento del genoma humano “spin off” de la
nueva revolución terapéutica. 

Deseo hacer mención a eruditos, concurrentes en un mismo pe-
riodo de tiempo. Me honra escribir un recuerdo al Prof. Sir
Colin Dollery, un exponente de vida dedicada a la investigación
clínica, haciendo que la farmacología experimentase esa trans-
formación de llevar a la práctica médica el sentido clínico, de la
utilidad del conocimiento de los medicamentos en el paciente.
Y en el mismo nivel científico, al Prof. Dr. Sergio Erill Sáez,
promotor de la farmacología clínica en España.

No vamos ahora a extendernos en conceptualizar y enumerar
la gran contribución y desarrollo de la farmacología clínica al
servicio de la medicina interna. Pero esta especialidad total-
mente médica ha crecido con mucha fuerza. Basta enumerar
los grandes “Journals” de amplia reputación científica ganada
con los años. Desde los más representativos como Clin Pharma-
col Ther, Br J Clin Pharmacol, Eur J Clin Pharmacol, J Clin
Pharmacol, Int J Clin Pharmacol Ther, a más de 30 internacio-
nales distribuidos por el mundo.  

La expansión de la farmacología clínica nos ha sorprendido
en lo que fue el bloque de países de la antigua URRS. A mis
manos ha llegado una revista que nos asombra por su conte-
nido en farmacología clínica muy necesaria para los países
del Muro de Berlín: East European Science Journal, que se pu-
blica en inglés, alemán, polaco y ruso. En la década de los 80
pude comprobar el retraso colosal de los países satélites en-
globados en el “muro de la vergüenza”, con un gran descono-
cimiento en farmacología, salvo en las áreas del politburó
equipados con la tecnología avanzada de la época de Estados
Unidos. Quien suscribe fue testigo, pues participó en Confe-
rencias a médicos de formación terapéutica en la antigua Yu-
goslavia del Dictador Tito1,2. 

Hasta la medicina tradicional china, sus adláteres de remedios
antropológicos, curanderos, con respuesta al placebo, está avan-

zando gracias a la aplicación de los fundamentos de la farmaco-
logía clínica. Esto es, en la actualidad se hacen comprobaciones
de sus remedios (pseudociencia ancestral) mediante el rigor de
la -metodología de investigación de nuestra medicina occiden-
tal- de las pruebas y de los hechos (evidence based medicine).
De modo que puede aportar conclusiones de eficacia y seguri-
dad, al implantar la naturaleza científica por la que se rige la
farmacología clínica, consiguiendo aportaciones científicas que
dan autenticidad a los resultados3.

Quien suscribe ha desarrollado su vida profesional con dedi-
cación a la farmacología clínica, y ha planteado siempre que
la farmacología clínica tiene por eje longitudinal el servicio al
paciente, esto es, ejerciendo una medicina cínica y práctica,
de aplicar los conocimientos en la cabecera de la cama.  Preci-
samente esta deficiencia ha sido el talón de Aquiles para su
desarrollo ulterior en España, y que arranca desde su comien-
zo, en la época en la que nos trasladamos con esta revisión de
los años 804. 

Voy a pedir disculpas a los lectores porque, al igual que otras
veces, cuando escribo para webs de revistas sanitarias procuro
poner iconografía abundante, y narrar los hechos con la pers-
pectiva de mi desarrollo y perspectiva profesional. Esto es, ha-
ciendo testimonio de la historia y la medicina que he vivido.

Prof. Sir Colin Dollery

Colin Dollery, profesor de farmacología clínica y medicina; far-
macólogo clínico consultor, murió a los 89 años el pasado 12
de diciembre de 2020. Su carrera reflejó una pasión por la me-
dicina como ciencia y el papel central de la farmacología en la
atención clínica, además de capacitar y apoyar a una genera-
ción de futuros profesores de farmacología clínica y líderes de
la industria farmacéutica5. 

Me mueve escribir a un Maestro porque es necesario recordar
cómo avanza la ciencia peldaño a peldaño, y con el disfrute de
la investigación y dedicación por los seducidos a ejercerla, tras-
ladar los resultados terapéuticos a la sociedad. El British Medi-
cal Journal dice de Dollery que fue el farmacólogo clínico mo-
dernizador que adoptó la nueva tecnología de investigación y
desarrollo. En el punto medio de una carrera de seis décadas,
Dollery contribuyó al desarrollo la farmacología clínica como
una especialidad médica .

En sus aportaciones a la farmacología clínica figura el estable-
cer que los antihipertensivos más relevantes fueran mejor tole-
rados (Hammersmith Hypertension Clinic). Identificó el efecto
diabetogénico de los diuréticos tiazídicos, así como la anemia
hemolítica que producía la alfa-metildopa, y el síndrome lúpico
de la hidralazina. Con su trabajo se identificó la epidemia de
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muertes por asma al final de los 60
causada por fármacos antiasmáticos, y
continuó con aportaciones sobre el
papel de los eicosanoides en el asma. 

Como docente dio apoyo a una genera-
ción de futuros profesores de farmaco-
logía clínica y líderes de la industria
farmacéutica. Dollery fue presidente
de la Unión Internacional de Farmaco-
logía y asesoró al gobierno del Reino
Unido y a la Organización Mundial de
la Salud. Y también fue uno de los im-
pulsores de la primera conferencia
mundial sobre farmacología clínica en
1980 a modo institucional, cuyo resul-
tado dejó una marca para la farmacolo-
gía clínica, y que se repetiría secuen-
cialmente cada tres años, con tanto
éxito para la especialidad. 

First Wold Conference on Clinical
Pharmacology (Londres, 1980) 

Deseo mencionar aquí que Dollery fue uno de los impulsores
de la primera conferencia mundial sobre farmacología clínica
en 1980.

Por entonces, agosto de 1980, yo hacía la presentación de una
macroencuesta sanitaria del medicamento de más de 3000 pa-
cientes ambulatorios en Barcelona y Área Metropolitana7.

Una Conferencia que me permitió establecer un contacto deci-
sorio con el Prof. Louis Lasagna, MD, S.Dc., el “padre de la

farmacología clínica”, en agosto
de 1980, y posteriormente ser
uno de sus discípulos (noviem-
bre 1980), en The University of
Rochester, Rochester, NY, EE.UU.,
fijando mi residencia en Whipple
Park de Rochester. Aunque otros
españoles me precedieron en la
formación norteamericana de la
farmacología clínica, como luego
expondré del Prof. Sergio Erill, sí
que fui el primer español que se
forjó con Louis Lasagna en su
Escuela Internacional de Farma-
cología Clínica. De modo que
permanecí en su Clinical Phar-
macology Group del Strong Me-
morial Hospital en el periodo

1980-1982. En parte, gracias al disfru-
te de la primera Beca Internacional
del Fondo de Investigaciones Sanita-
rias (FIS).

Prof. Sergio Erill Sáez

El profesor Sergio Erill merece la men-
ción más destacada de la Farmacología
Clínica española, y para mi representó
un modelo a seguir, pues durante el
disfrute de mi beca del Ministerio de
Educación y Ciencia cuando hice mi
tesis doctoral, tuve ocasión de convivir
con él en el mismo Departamento, y
recibir su gran influencia8.

El Prof. Erill se formó en farmacología
clínica en la Universidad de Kansas
(1967) con el Prof. D. Azarnoff (discí-
pulo del Prof. Louis Lasagna) y luego al
Departamento de Farmacología de la

Universidad de Michigan (1968-1969) con Edward A. Carr y Ed-
ward F. Domino.  Fue presidente de la Comisión Nacional de Far-
macología Clínica (1978-1981) y presidente de la Comisión Nacio-
nal de Farmacovigilancia (1987-1988). También fue experto en la
evaluación de medicamentos de la Organización Mundial de la
Salud entre 1983 y 1992. Entre 1989 y 2003 ocupó la dirección
científica de Laboratorios Dr. Esteve SA. Desde 2013 era miembro
del Comité Científico Externo del Institut d’Investigació Sanitària
Illes Balears9.

Su producción científica fue muy extensa, y resultó modélica
para los nuevos farmacólogos clínicos en España. Asimismo,

Foto del Profesor Sir Colin Dollery6.

Prof. Dr. Sergio Erill Sáez
(Foto: Presentación “La ciencia oculta”

(2017)
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fue miembro del Consejo Editorial de
prestigiosas publicaciones como Clini-
cal Pharmacology Research, Drugs and
Therapeutics Perspectives, Journal of
Clinical Epidemiology y Pharmacology
and Toxicology. 

Fue un gran docente, y sus guiones de
farmacología clínica se utilizaron en
muchas facultades de medicina y, por
otra parte, tuvo originalidad para es-
cribir otros libros como “Los medica-
mentos y yo”, o bien “La ciencia ocul-
ta”, de cuya presentación en noviem-
bre de 2017 en Barcelona hemos obte-
nido su foto10. 

Todos los farmacólogos españoles de-
bemos tributar el respeto hacia un
gran Maestro ejemplar, que ha sido
nuestro mayor exponente de la Far-
macología Clínica en España, en un
periodo difícil, porque, además de
predicar con el ejemplo y mantener
el espíritu contante de la investiga-
ción, el entorno académico en la uni-
versidad era muy turbio y desgracia-
do, sesgado para el beneficio de unos
pocos (endogamia al máximo nivel).
A él le toco, como también me suce-
dió a mí, a tener frentes opuestos,
por no decir murallas, que nada tení-
an que ver con la ciencia, sino con la
bajeza de los competidores, y las de-
nominadas “relaciones tóxicas”. La-
mentablemente, tenemos esa heren-
cia todavía, donde no se valoran los
méritos, el esfuerzo y las aportacio-
nes científicas (ausencia de merito-
cracia) y que dan paso a los “deda-
zos” que reclaman justicia, y de la
prevaricación universitaria, política, que se basa en la envi-
dia, y que acaba por truncar la vida de las personas, o bien
la pérdida de excelentes investigadores por la extorsión. Es
más triste todavía cuando se aplica el refranero español de
calumnia, que algo queda. En definitiva, un capítulo por re-
solver, pero cuya solución es difícil, pues algunos hijos de
catedráticos “heredaban” las cátedras y otras posiciones hos-
pitalarias, a la buena voluntad de los poderosos. 

Deseo soslayar que, con posterioridad a mi regreso de los Es-
tados Unidos en 1982, mantuve con el Dr. Erill siempre una

relación de afecto y respeto, con una
buena sintonía de comunicación cien-
tífica, pues había un entorno natural
de referencias comunes. Un ejemplo
de contribución y difusión de las
bases de la farmacología clínica, un
gran acierto, consistió en recopilar en
magníficos libros titulados Clinical
Pharmacology through the Pen of
Louis Lasagna, que fueron reproduc-
ciones de artículos publicados (repro-
ducción facsímil) por Louis Lasagna y
otros.

Fundación Esteve

La Fundación Esteve y la prensa na-
cional y especializada sanitaria se
hicieron eco del fallecimiento del
Prof. Dr. Sergio Erill Sáez, el 29 de

febrero de 2020 (Sant Cugat del Vallès, Barcelona), a los 81
años (1938-2020), un médico farmacólogo que contribuyó a
consolidar la farmacología clínica en Cataluña y España en
la década de los 70. Fue profesor agregado de Fisiología y
Farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona
(1969-1976), catedrático de farmacología por la Universidad
del País Vasco (1976-1979) y la Universidad de Granada
(1979-1983). Ideó y dirigió la Fundación Dr. Antoni Esteve
(1983-2008), la institución sin ánimo de lucro que los hijos
del Dr. Antoni Esteve Subirana decidieron crear para honrar
la memoria de su padre11. 

HISTORIA DE LA MEDICINA
Maestros relevantes de la farmacología clínica que recientemente
nos han dejado

Fotos de la Inauguración de la “Fundación Dr. Antoni Esteve”

Conferenciante Profesor Louis Lasagna,
MD, S.Dc. (1983)
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Fue a instancias del Dr. Sergio Erill
cuando se crearon los fundamentos de
la Fundación Esteve, como una entidad
que, además de ser productora de me-
dicamentos, también sumaba a científi-
cos y a la ciencia. Pues bien, propuso
al Dr. Louis Lasagna como conferen-
ciante de alta reputación internacional,
al ser una figura muy importante para
el sector farmacéutico, pues lideró en
su vida profesional la defensa de la in-
vestigación clínica con sus parámetros
metodológicos de rigor, que se impusie-
ron a nivel mundial. En este amplio es-
cenario de toda la industria farmacéuti-
ca nacional, recuerdo con gran asom-
bro que fui mencionado por mi tutor,
Dr. Lasagna, como el único discípulo
que se formó con él que consiguió es-
cribir un libro de farmacología durante
el periodo de aprendizaje. Una curiosi-
dad, pues podría ser el “monaguillo” de
un elenco de grandes figuras interna-
cionales en la farmacología clínica formadas por él12,13.

Otros maestros, de maestros

Andrew Herxheimer

Debemos mencionar ahora el recuerdo de Adrew Herxheimer
(MB, MS) un pilar de la farmacología clínica mundial. Y al que le
dediqué un documento de recuerdo porque fue un gran maestro. 

Aunque en España puedan ser pocos los que conozcan a esta
personalidad científica del medicamento (1925-2016), hemos de
tenerla presente, porque Andrew se significó mucho en el des-
arrollo de conocimiento para con los medicamentos comerciali-
zados, aportando conceptos claros y metodología en la farmaco-
vigilancia, investigación clínica, y en la información farmacoló-
gica. Yo me interesé por seguirlo en sus múltiples publicacio-
nes, y me inspiró mucho a tomar mis decisiones profesionales.
Me ilusionó y conjuntamente con otros científicos de la década
de los 70, me ayudó a tomar la decisión de formarme y dedicar-
me a la farmacología clínica, aunque tuviera otras especialidades
médicas, pues en esa época teníamos que pensar en tener va-
rias, que denominábamos el “trípode” para poder salir adelante14. 

Prof. Louis Lasagna

Louis Lasagna, mi añorado Maestro y tutor falleció el 6 de
agosto de 2003, tras una larga enfermedad. Hacía muy poco
que nos habíamos escrito.

Se te hiela el alma cuando además de recibir una formación ge-
nerosa y abundante, tras una continuación de amistad como
discípulo, te quedas huérfano también de sus valores humanos
y afectivos. Se ha escrito mucho de él, y no me voy a extender,
por eso recomiendo leer mi cita de Medicina Clínica15.

La prensa internacional, tanto científica como la de comunica-
ción diversa se hizo eco de la gran figura de la ciencia que
había fallecido16,17.

El Prof. Dr. Louis Lasagna, M.D., S.Dc. fue investido Doctor “Ho-
noris Causa” en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá con
fecha de 3 de junio de 1998, a las 12:00 horas.

Con el motivo de mi desacuerdo con la presente “Ley de Euta-
nasia”18 deseo citar que, además de todos los méritos científicos
de mi tutor Louis Lasagna, aporta en su legado social y de hu-
manista médico, su Juramento Moderno que aventaja por su
utilidad al conocido “Juramento Hipocrático”, que peca de obso-
lescencia, y de escaso entendimiento. Precisamente, este forma-
to se utiliza en la graduación de los nuevos médicos de todas
las facultades de medicina de los Estados Unidos y por tanto
sería bueno de instaurar en las españolas, y que acompaño en
la bibliografía19.

No hace mucho, me referí al proceso de instauración de la eu-
tanasia en nuestro país, al dirigirme en una circular a mis com-
pañeros de la Facultad de Medicina de mi Universidad. Quiero
soslayar que esta Ley se ha aprobado en el Congreso “por las

Los “fellowships” Dres. O.F. Weis (Sudáfrica), J. L. Alloza (España),
y K. Sriwatanakul (Tailandia), con el Dr. Louis Lasagna, maestro y tutor de

formación en Farmacología Clínica. Strong Memorial Hospital,  Medical Center.
The University of Rochester, Rochester, NY. (1981).
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malas”, sin tener en cuenta la deontología médica, la opinión
de expertos, de instituciones, y de la propia Iglesia Católica (re-
ligión mayoritaria española). Ignorando la necesidad de poten-
ciar los cuidados paliativos, y las nefastas consecuencias de la
ley de eutanasia en los países donde se aplica (he sido testigo
de tales corrientes para
Holanda desde 1989). Un
concepto rara vez utiliza-
do es la “ortotanasia”,
que consiste en dejar
morir a tiempo, con dig-
nidad y en paz sin el uso
de medios desproporcio-
nados o extraordinarios;
es decir, con cuidados in-
tegrales para el paciente.
Pero hay que señalar
que, en la práctica médi-
ca actual, los medios pa-
liativos no están funcio-
nando extensivamente, y
que por tanto existe una
injusticia social, o bien
mala praxis de los políti-
cos en sus decisiones20.

A mis alumnos les hice
mucho énfasis y -por mu-
chas veces- que el médi-
co y ellos en sus prácticas deben de tratar con dignidad y res-
peto al paciente. Los médicos ejercemos nuestra profesión para
sanar, y salvar vidas; no para ejercitar maniobras lesivas al pa-
ciente, o bien producir, o ser inductores de su muerte. Y por
otra parte debemos ejercer una labor humanista del médico de
saber anunciar la muerte en medicina21.

En esta línea, dejo constancia del apoyo recibido por profesores
Antonio Piga, y Teresa Alfonso de mi Universidad de Alcalá,
con su manifiesto titulado Crítica a la Proposición de Ley de
Eutanasia del 30 de diciembre de 2020 de los profesores22.
Además, estos planteamientos también los respalda el Iltre. Co-
legio Oficial de Médicos de Madrid al ratificar que “la eutana-
sia no es un acto médico”, como también lo atestigua la Ameri-
can Medical Association23.  

En el momento que estoy escribiendo este artículo ha sucedido
un óbito de gran calado internacional, y me remito a “los avan-
ces de la investigación deben de llegar lo más pronto posible a
los pacientes”, que lo suscribimos, y precisamente es lo que
decía José Baselga, un oncólogo español de muy alta reputación
internacional. Nos acaba de llegar la triste noticia de su falleci-
miento, casi repentino, en estos días. Ha sido un gigante espa-

ñol de la oncología, que consiguió supervivencias considerables
en pacientes con cáncer, participando en el desarrollo de nue-
vos fármacos como inmunosupresores y anticuerpos monoclo-
nales para sus pacientes. Y, por tanto, ha conseguido perfilar la
oncología mundial en una nueva dimensión de progreso. Se le

considera como la mente
más disruptiva y brillan-
te del momento actual en
la investigación oncológi-
ca. Su pérdida es muy
triste porque tenía 61
años. Había fundado el
Instituto de Oncología del
Valle Hebrón, un hospital
donde estuve bastantes
años antes de partir para
la Química de Basilea,
Suiza. Su última posición
en EE.UU., tras un des-
arrollo profesional ejem-
plar, fue la de “Medical
Director and Physician-
in-Chief” del Memorial
Sloan Kettering Cancer
Center en la ciudad de
Nueva York, N.Y.  (2012-
2018)24.

Con esta exposición he
querido subrayar la importancia de la especialidad de la Farma-
cología Clínica a través de los Maestros enunciados que consti-
tuyen una referencia para todos aquellos que deseen profundi-
zar en esta materia médica. También para los que con tenaci-
dad y esfuerzo contribuyen cada día a su desarrollo, que la-
mentablemente ha sido conculcado por errores de planteamien-
to inicial, pues es necesario incorporarla al lado del paciente, y
mejorar los rendimientos terapéuticos en los hospitales y
medio ambulatorio. 

Un desarrollo ulterior de la farmacología clínica es la Farmaco-
logía Social. Por su novedad e impronta procuro hacer siembra,
y generar unas directrices que le den la textura social oportuna
para que el medicamento comercializado tenga su estudio, su
desarrollo, y el beneficio del mismo se magnifique en nuestra
sociedad.

Finalmente, pongo a disposición de los lectores mi experiencia
profesional a través de mi correo electrónico para solventar
dudas, análisis y planeamientos de progreso en la Farmacolo-
gía Clínica, y desarrollo de la Farmacología Social 

Email: advancedsocialpharmacol@gmail.com
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Social Pharmacology a scientific subject
to be understood25
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Urge regular las condiciones laborales de los residentes. La
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisio-
nes Obreras (FSS-CCOO) y la Asociación MIR España (AME)
urgen la equiparación de las condiciones laborales y retributi-
vas del personal en formación sanitaria especializada. Para ello,
han sellado un acuerdo de colaboración con el fin de negociar
con Sanidad sus propuestas para modificar el Real Decreto
1146/2006. En este sentido, remitieron una carta al director de
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad exigiéndole
una reunión con carácter de urgencia para abordar, de forma in-
mediata, un proceso de negociación en esta línea. Así, unían
fuerzas “ante la disparidad de criterios laborales y retributivos
que mantienen los residentes en las 17 autonomías y la desidia
de las distintas administraciones públicas, para actuar de forma
conjunta con el objetivo de reformar el Real Decreto 1146, de
octubre de 2006, que regula la relación laboral especial de resi-
dencia para la for-
mación de especia-
listas en Ciencias de
la Salud. Entre las
propuestas trabaja-
das por ambos sindi-
catos destaca la fija-
ción de una jornada
laboral de 35 horas
semanales con regis-
tro obligatorio, y
consideran que se debería blindar el descanso entre jornadas
de, al menos, 12 horas; el semanal debería ser de 36 horas in-
interrumpidas o bien de 72 horas ininterrumpidas durante un
periodo de 14 días si no se puede asegurar la primera opción.
En cuanto a las propuestas salariales, exigen que las retribucio-
nes de los residentes se regulen en un mínimo de 28.000 euros
anuales 

“La brecha salarial es indignante”. Así concluyeron las espe-
cialistas que participaron en el encuentro organizado desde
el Observatorio de Género y Profesión del CGCOM ‘Avanzan-
do hacia el liderazgo femenino en la profesión médica’, y
consideraron que, además, la pandemia “la ha aumentado
hasta límites escandalosos”. En la UE, la discriminación supe-
ra el 16 por ciento y en las pensiones asciende al 37 por
ciento. El techo de cristal, según las expertas, está más pre-
sente que nunca. Si bien las mujeres en Sanidad son el 76
por ciento de la plantilla, solo el 23 por ciento están en pues-

tos directivos. Por otro lado, “hay una diferencia de unos
9.000 euros anuales entre los sanitarios hombres y mujeres
en la Sanidad pública, señalaron 

FACME quiere tener “representación institucional” para
asesorar al Ministerio. Así se lo comunicó la Federación de
las Asociaciones Científico-Médicas Españolas a la ministra de
Sanidad, Carolina Darias, en la reunión telemática mantenida
entre esta y Pilar Garrido, presidenta de FACME. Entre otros
proyectos, la Federación expuso la creación del Consejo Ase-
sor COVID, formado por 13 grupos de trabajo y cuya finalidad
es “generar un flujo de información que facilite el asesora-
miento ágil a las administraciones para la toma de decisiones.
También busca la transmisión de información a los profesiona-
les sanitarios”. Asimismo, FACME resaltaba la labor del grupo
de Vacunación, que ha generado una decena de documentos
de consenso de las sociedades científicas para ayudar a la
toma de decisiones sobre vacunación en determinados grupos
de pacientes; también la colaboración con la Dirección Gene-
ral de Salud Pública del Ministerio y con la Agencia Española
de Medicamentos para evaluar posibles efectos adversos de
las vacunas 

Más de 5.300 millones a I+D desde 2008. La industria inno-
vadora europea ha destinado más de 5.300 millones en I+D
procedente de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores
(IMI). La alianza entre la Comisión Europea y la Federación
Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA)
ha financiado con este dinero “desde 2008 proyectos de inves-
tigación en patologías con necesidades médicas o sociales no
cubiertas. Se ha convertido en el mayor proyecto de colabora-
ción público-privada en salud de Europa”, según ha destacado
Farmaindustria, con los datos del informe Socio-Economic Im-
pact Report’. Durante sus primeros seis años de vida, hasta
2014, la alianza ha creado 44 consorcios que han impulsado

3 marzo

4 marzo

5 marzo
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la investigación de 240 nuevos medicamentos. En total, 41
centros, instituciones y empresas españolas han participado
en estos proyectos 

CESM denuncia diferencias por CC. AA. en el cobro del com-
plemento por maternidad. La Confederación Estatal de Sindi-
catos Médicos ha denunciado diferencias por autonomías en
el cobro del complemento salarial por maternidad. Según
CESM, hay diferente tratamiento de esta situación en las co-
munidades autónomas. En algunas, la parte proporcional por
guardias se ha reconocido en el sueldo por situaciones de
baja por embarazo de riesgo, permiso maternal o lactancia.
Por el contrario, en otras autonomías todavía se está recu-
rriendo incluso a la justicia para conseguirlo, y, directamen-
te, no tienen ningún complemento reconocido todavía. En
este sentido, la Confederación mostraba su satisfacción por
todas aquellas profesionales que han iniciado su proyecto
personal de maternidad. En concreto, se ha referido a aque-
llas que han visto reconocido el derecho al cobro del comple-
mento de la Atención Continuada del que se ven desplaza-
das por su género y una situación inherente al mismo. “Se
trata de un objetivo de igualdad efectiva entre hombres y
mujeres en el que CESM lleva muchos años trabajando” 

5.000 agresiones a médicos en España en la última década.
Un total de 5.037 profesionales sanitarios han sido agredi-
dos en nuestro país a lo largo de la última década, 441 du-
rante el año 2020, lo que supone el 8,7 por ciento para el
periodo 2010-2020. Son datos registrados en el Observatorio
Nacional de Agresiones a Médicos presentados por la Orga-
nización Médica Colegial (OMC) y hechos públicos con moti-
vo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profe-

sionales Sanitarios. La buena noticia es que las 441 agresio-
nes registradas el pasado ejercicio suponen un 35 por ciento
menos que las obtenidas en 2019. Ese año alcanzaron el pico
más alto de los últimos 10 años, llegando a las 677. Desde la
OMC desconocen las causas de ese gran incremento que
achacan bien a que realmente ha habido más agresiones,
bien a que se han empezado a contabilizar más por parte de
los colegiados. Otro dato que se destaca en el informe es que
las mujeres médico son más agredidas que los hombres:  de
las 139.000 mujeres colegiadas, el 57 por ciento fueron
agredidas en 2020, mientras que, de los 131.000 hombres,
las agresiones se dieron en el 43 por ciento. Un incremento
que ha empezado a marcar una tendencia desde 2016, sien-
do en los tres últimos años mucho más acuciante la diferen-
cia

CSIF reclama actualizar
los estatutos de perso-
nal sanitario no faculta-
tivo. La Central Sindical
Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF) ha pedi-
do que se actualicen los
estatutos de personal sa-
nitario no facultativo y
del personal no sanitario.
Insiste en que la actual
no se ajusta a la realidad
de su trabajo. Tampoco a
su nivel de responsabili-
dad ni a las necesidades asistenciales de los centros. En con-
creto, CSIF considera que la reforma normativa debe poner
en valor las tareas que realizan estos colectivos. Considera
que tienen un nivel de responsabilidad “muy por encima”
del reconocido en la actualidad. Así se ha demostrado tam-
bién durante la pandemia. Como ejemplo, el sindicato ha se-
ñalado que hay tareas que actualmente realizan los celado-
res, que requieren una destreza y una técnica adecuada, que
tampoco están incluidas en la norma. Tampoco el acompaña-
miento a salas de pruebas diagnósticas o quirófanos, la mo-
vilidad a pacientes críticos, entubados o pronados en las
UCI, entre otras

12 marzo

30 marzo

8 marzo

NOTA: Cronología del 1 de marzo al 1 de abril de 2021.
Para ampliar informaciones, ver: 

http://www.elmedicointeractivo.com
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