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                                EDITORIAL 
 

LA SANIDAD, SERVICIO PÚBLICO FUNDAMENTAL 
 

 
 

Todos nos hemos visto obligados a cambiar nuestras agendas a corto y medio plazo 

provocadas por la pandemia Covid19. Argumentos Socialistas también lo ha hecho, con 

el ánimo de contribuir a la reflexión que el mundo político económico y social está 

desarrollando en muchas ocasiones con la seriedad y profundidad que se requiere; y en 

otras, las menos, desde la barrera de la demagogia e intereses cortoplacistas. Queremos 

aumentar la frecuencia de nuestra revista para salir ahora mensualmente y brindar sus 

páginas a la reflexión sobre los cambios que inevitablemente han de producirse en la 

educación, en el modelo de residencias para mayores o en el camino a seguir en la 

necesaria reconstrucción social y económica que España precisa. La pandemia ha puesto 

de manifiesto las costuras de nuestro modelo productivo. 
 

Por ello hemos agilizado la frecuencia en nuestra publicación pasando a ser mensuales. 

Sin duda alguna, AS se sitúa junto a la inmensa mayoría de la sociedad en la defensa de 

un sistema de salud con financiación y atención pública, que cubra las necesidades de 

atención de toda la población con calidad y eficiencia. Desgraciadamente, desde hace 

muchos años es habitual observar cómo administraciones que en sus declaraciones 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Freepik 
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defienden el sistema público, a la vez privatizan sus servicios y centros, que administran 

reduciendo además sus presupuestos y deteriorando así la atención que prestan.  Este 

engaño, esta manipulación descarada, es la que pretendemos denunciar en este número 

de Argumentos Socialistas aprovechando la ocasión para visualizar líneas de actuación 

necesarias a corto y largo plazo para fortalecer el servicio público de salud. 
 

Otro aspecto importante que nos ha desvelado la actual crisis, es que la seguridad de 

nuestro país no solo pasa por las fuerzas armadas y de orden, ya que la sanidad ocupa 

un papel central e imprescindible en términos de seguridad nacional. Por ello resulta 

incomprensible cómo, en ocasiones, sectores que tienen como razón de ser la defensa y 

fortalecimiento de los servicios públicos, hacen de éstos un espacio de mercadería y 

parasitación de intereses económicos particulares. Y además, con el añadido de crear un 

oligopolio que puede controlar la sanidad de millones de españoles, como ocurre en la 

Comunidad de Madrid. 
 

La tercera mirada que Argumentos quiere resaltar en este número, es la situación 

dramática que han vivido y siguen viviendo las residencias de personas mayores. No solo 

la edad avanzada ha sido tremendamente penalizada por el coronavirus, sino también por 

ciertas administraciones que se han atrevido a poner en pie un seudo-triaje, privando de 

la atención hospitalaria a los más envejecidos, discapacitados, dependientes o por la 

simple estimación de años por vivir. Una auténtica locura, que hoy iniciamos su análisis 

para profundizar más ampliamente el modelo residencial en próximos números.  
 

Hoy todos estamos asustados por los terribles datos de la macro-economía que caminan 

en paralelo con la micro-economía. El Gobierno trata de paliar esta grave situación con 

unas espectaculares subidas en las prestaciones sociales y laborales, acompañadas de 

enormes estímulos económicos a diversos sectores. Estos esfuerzos han de ser 

complementados por una política de transferencias europeas respaldadas por su propio 

presupuesto, o avaladas de forma mutualizada por la Unión Europea. Si así ocurre, 

Europa saldrá más fuerte y cohesionada. Si así no ocurre, el sueño europeo habrá 

llegado a su fin. Y ante este aciago panorama, cuesta reconocer como compatriotas a 

aquellos que dedican todo su esfuerzo a que Europa no juegue el papel solidario que 

todos necesitamos.  
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS COMO ARMA 

POLÍTICA: reflexiones de una sanitaria desde las 

trincheras 

 

 

 
                                                           Marta Díaz Menéndez 
 
 

         
                                                                  Facultativa Especialista en Medicina Interna/ 
 

                                                                 Enfermedades Infecciosas 

 
 

 

Es imposible controlar lo desconocido; por ello hay que prepararse bien para el 

futuro, dotándonos, en primer lugar, de un sistema de información que nos permita 

contar con datos fidedignos ante situaciones como la presente. Luego es necesario 

reforzar nuestro sistema sanitario mejorando la capacidad de respuesta desde el 

punto de vista científico, clínico y tecnológico (incluyendo una producción al menos 

mínima de materiales de protección). Hay que aprender de las crisis y abandonar el 

discurso bélico, pues si existe una guerra es contra la enfermedad, un enemigo 

común, y se requiere la cooperación de todos 
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En las últimas décadas hemos asistido a numerosas alertas sanitarias con cierta 

repercusión: en 2000 la encefalopatía espongiforme bovina (vacas locas); en 2003 el 

SARS; la gripe H1N1 en 2009; la epidemia de Ébola de 2014; o el Zika en 2015. Todas 

ellas nos han tocado solamente de manera colateral y ninguna de ellas han supuesto un 

problema real en España. Leíamos con interés más histórico que científico sobre la 

repercusión de la mal llamada gripe española de 1918, o sobre cómo diezmó la población 

europea la peste en la Edad Media. Pero, aunque la amenaza latente de una gran 

pandemia aparecía recurrentemente en las conversaciones de aquellos que nos 

dedicamos a las enfermedades infecciosas, en el fondo pensábamos que los numerosos 

avances científicos con los que contamos nos permitirían controlar la situación. 

Y entonces llegó la COVID19 en diciembre de 2019 y puso en vilo al mundo entero. La 

velocidad vertiginosa con la que se ha expandido por todo el mundo, la letalidad asociada 

y el impacto devastador que ha tenido a todos los niveles, ocasionando más de 6 millones 

y medio de infectados y cerca de 400.000 muertes en todo el mundo en apenas 5 meses, 

ha desestabilizado completamente el panorama sanitario, político y social mundial.  

Desde la identificación del primer caso el 31 de enero de 2020 en España, el incremento 

exponencial de nuevos casos ha puesto al límite a nuestro sistema sanitarios. Los 

gobernantes, obligados a dar una respuesta rápida para frenar la expansión del virus, han 

tenido que actuar en gran medida de manera improvisada, con constantes modificaciones 

de protocolos y toma de decisiones casi a tiempo real según iba evolucionando la 

pandemia y el conocimiento sobre la misma. Esto ha conllevado a cometer muchos 

errores operativos, pese a lo cual algunos de ellos han sido inevitables. 

Es fácil juzgar con el retroscopio las decisiones tomadas, de “acertar la quiniela el lunes”, 

como dijo el Ministro Illa, pero hay algunos aspectos controvertidos en toda esta crisis que 

han sido objeto de confrontación política y que merecen una reflexión ahora que la 

pandemia parece que nos está dando un respiro:  

1.- Escasez de respiradores y camas de Cuidados Intensivos: Ha sido  muy criticada 

la escasez de respiradores y de camas de UCI para atender a los pacientes más críticos. 

Esta crisis sanitaria nos ha hecho comprobar nuestra dependencia en aspectos básicos 

de bienes de equipo y tecnología común, que se han demostrado esenciales. Aunque es 

imposible acumular todo tipo de aparataje sanitario (en este caso respiradores, pero 

podrían haber sido otros materiales) solo para el improbable caso de que ocurra una 

circunstancia sanitaria excepcional como la presente, sí que habría que haber sido más 

eficiente y ágil en la adquisición de material necesario. A este respecto, los hospitales de 

manera individual sí han sabido ser lo suficientemente flexibles como para reconvertir 

unidades de reanimación o quirófanos en unidades de cuidados intensivos, aumentando 

la capacidad de algunos hospitales hasta en el 300% en algunos casos.  Lo que ha 

fallado ha sido la solidaridad entre las distintas comunidades autónomas, que ha llevado a 

reservar camas de UCI y respiradores que podían haberse cedido a otras comunidades 

más afectadas, mientras se solicitaba material a otros países o se fabricaba nuevo 
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aparataje. Esta ausencia de respiradores ha avivado el debate sobre qué pacientes 

deberían y podían ser subsidiarios de cuidados intensivos o no, ya que éstos sólo podían 

ofertarse a aquellos sujetos que tenían más posibilidades de sobrevivir a la enfermedad y 

a las complicaciones derivadas de una estancia en UCI. Pero en previsión a una nueva 

oleada de casos, parece lógico implementar una “reserva estratégica” de material 

sanitario y tener un marco normativo bien regulado que pueda evitar conflictos éticos y 

deontológicos ante futuras situaciones de crisis sanitaria. 

2.- Gestión de Residencias de 

ancianos: La gestión de las residencias 

previa a la crisis ha demostrado ser 

claramente muy mejorable, y esta crisis 

debería ser un revulsivo que modifique su 

organización en el futuro.  A las 

denuncias que se venían haciendo 

previas a la pandemia sobre la falta de 

higiene, descuido en la asistencia, 

escasez de personal o hacinamiento en 

los centros, se ha sumado la decisión de 

algunos gobiernos autonómicos de no 

derivar a los ancianos enfermos a los 

hospitales, lo que ha supuesto un problema para muchas residencias, sobre todo las 

pequeñas, que no estaban lo suficientemente medicalizadas como para dar la atención 

que requieren estos enfermos críticos con severas complicaciones pulmonares. La falta 

de test de detección ha dificultado también la organización de los aislamientos en los 

centros y ha dejado sin diagnóstico confirmatorio a cientos de ancianos, falseando a la 

baja la cifra final de fallecidos por COVID; la merma de las plantillas por las bajas por 

enfermedad no suplidas y la falta de equipos de protección para los trabajadores, ha sido 

la norma. Todo ello ha contribuido a un inadmisible número de ancianos fallecidos. Lo 

lógico en circunstancias normales, hubiera sido evacuar a los enfermos con rapidez de 

unas instalaciones que no tienen equipos médicos para atenderles. Pero en medio de la 

catástrofe, con hospitales al límite, las residencias han sido relegadas a un segundo 

plano. Los criterios de ingreso en las UCI han priorizado a las personas según sus 

posibilidades de sobrevivir. Relegadas, la solución para las residencias pasaba por 

medicalizarlas, es decir, dotarlas de más personal sanitario y material médico para 

atender adecuadamente a los ancianos.  

3.- ¿Test para todos?: Los cribados poblacionales proporcionan una utilísima 

información a nivel general, entre otras el poder tomar medidas de salud pública 

(desescalada, etc.), pero son muy poco eficaces a nivel individual. Y esto es algo que 

parecen no haber atendido muchos regentes de municipios, que contraviniendo las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad han ofrecido a sus habitantes la posibilidad 

de realizarse test rápidos, que son poco fiables por tener una baja sensibilidad y 

especificidad. Y esto conlleva que se proporcione una falsa sensación de tranquilidad y 
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seguridad, que inevitablemente se asocia a un mayor riesgo de transmisión al relajar las 

medidas de prevención. Los laboratorios, que están ya al límite de sus capacidades, 

deben reservarse para detectar y seguir a los nuevos casos y sus contactos, observando 

la estrategia de vigilancia y control estatal con los protocolos de la Comunidad de Madrid 

basados en las recomendaciones de la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y 

Control de Enfermedades. Estos test no son gratis; son caros y se pagan con los 

impuestos de la gente, por no mencionar que son un trasvase de dinero público hacia 

empresas privadas, un negocio para que algunas entidades se lucren con un servicio 

innecesario para la población y no soportado científica ni técnicamente. El ayuntamiento 

de Torrejón de Ardoz (Madrid) por poner un ejemplo, habría gastado del orden de un 

millón de euros innecesariamente en una medida meramente populista. 

4.- Elevado número de sanitarios infectados: La escasez de equipos de protección 

individual (EPIs) ha sido una constante durante estos meses. Es más, el Ministerio 

publicó una serie de recomendaciones para poner en práctica cuando los recursos fueran 

"tan limitados que ya no es posible aplicar de forma rutinaria las recomendaciones 

existentes", evidenciando que las autoridades sanitarias eran conocedoras de esta 

escasez de equipos.  La tasa de contagio de los sanitarios españoles está a la cabeza del 

mundo y la falta de equipación es una de sus causas, aunque no es la única: los largos 

tiempos de exposición a pacientes infectados, los turnos extenuantes o la falta de 

descanso adecuado han jugado un papel fundamental. Y esto se hubiera podido paliar en 

gran medida con una dotación de personal adecuada a las necesidades y una distribución 

de los recursos humanos existentes más lógico. Además, la falta de material sanitario 

hubiera mejorado con una compra de material conjunta y centralizada: durante estos 

meses, las administraciones central y autonómica han acudido en competencia y por 

separado a la adquisición de material sanitario, principalmente del mercado chino. Esto 

ha conllevado una desigualdad en la dotación entre las distintas regiones del país, y un 

incremento en el coste de estos productos. Las compras centralizadas podrían mejorar la 

eficiencia en las compras y reducir enormemente los costes administrativos, optimizando 

los mermados recursos disponibles.  

Estas reflexiones deben llevarnos a entender que es muy difícil controlar un virus que no 

se conoce y del que no se tienen vacunas o antivirales para luchar contra él. Es imposible 

controlar lo desconocido y, por eso, hay que estar muy bien preparados para el futuro, 

tener una buena tecnología y capacidad de respuesta desde el punto de vista clínico y 

científico. Es necesario reforzar nuestro sistema sanitario, nuestra salud pública, disponer 

de un sistema de información que nos permita contar con datos fidedignos ante 

situaciones como la que estamos viviendo, y es imprescindible tener una capacidad 

mínima de producción de materiales de protección. Hay que aprender de las crisis y 

abandonar el discurso bélico.  

La pandemia causada por COVID no solo ha supuesto una dura prueba sobre la 

capacidad de nuestro sistema sanitario, sino que ha sido también un claro elemento 

desestabilizador de la situación política de nuestro país.  Cada decisión tomada, acertada 

o no, ha desatado las críticas y acusaciones entre los distintos grupos políticos 
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profundizado aún más la brecha entre el gobierno de coalición de izquierdas y la derecha. 

Al crispado tono de los políticos, se suma el tono incendiario de las redes sociales y 

medios de comunicación, que se ha valido de las acusaciones cruzadas y en el peor de 

los casos de bulos y fotos para aumentar la desazón de la sociedad 

Los sanitarios, que hemos trabajado hasta la extenuación en primera línea de fuego, 

hemos asistido perplejos a un cruce de reproches bidireccional: la derecha acusando al 

gobierno de falta de previsión, ocultar información con fines partidistas, manipular la cifra 

de muertos, del fallo en la compra de material sanitario, en el fiasco de los test de 

detección… La izquierda, recriminando las privatizaciones de la sanidad llevadas a cabo 

en gobiernos anteriores. 

Pero los verdaderos perdedores del fuego cruzado de los políticos, es la sociedad. Por un 

lado, los ciudadanos de a pie, que quedan desprotegido y con la sensación de que 

aquellos que deberían estar invirtiendo todas sus energías en buscar las medidas 

adecuadas para paliar esta pandemia las están utilizando en confrontar y crispar a la 

población. Por otro lado, los sanitarios, que ven mermadas sus fuerzas tras turnos 

extenuantes con materiales sanitarios insuficientes, cuando no defectuosos. 

Esta experiencia debe servir para provocar una reflexión global sobre nuestro futuro. Las 

enfermedades han sido históricamente potentes palancas de cambio histórico. 

Aprovechemos esta oportunidad. Sanidad pública, universal y de calidad. Ya.  
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LA SANIDAD PÚBLICA TRAS LA PANDEMIA 
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                                         Marciano Sánchez Bayle 
             

                                                Portavoz de la Federación de Asociaciones 

                                   para la Defensa de la Sanidad Pública 

                                                                                               

 

 

La intensidad con la cual ha azotado la pandemia a España ha derivado del 

descenso en los medios financieros, personales y técnicos para la Sanidad 

que se produjeron en los años anteriores. Es preciso revertir ese descenso,  

y además avanzar en distintos campos, como la atención primaria, la 

coordinación interautonómica, investigación, producción propia de 

medicamentos, reversión de privatizaciones, creación de residencias 

públicas, etc. 
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La actual pandemia pasará, pero no sabemos si quizás para siempre, o vuelva todos los 

años en forma de epidemia estacional, o se quede en situación endémica, en todo el 

mundo o solo en algunos países, En todo caso habrá que prepararse para nuevas 

situaciones más o menos parecidas, porque los cambios que nuestro sistema económico y 

social ha producido en el ecosistema y la globalización neoliberal, tienen unos costes que 

aunque con frecuencia los olvidamos, la realidad nos los recuerda. A veces, como ahora, 

de manera trágica. 

 

Las evidentes deficiencias 

La pandemia ha puesto en evidencia algunos problemas que nuestro sistema sanitario 

arrastraba hacía tiempo. El primero, una baja financiación que viene de antiguo, y que ha 

disminuido por los recortes. El gasto sanitario público se situaba en torno a 0,5-1 punto por 

debajo del promedio sobre el PIB de la UE, y ha disminuido desde 2009 entre 0,7 y 1 

punto en nuestro país. Luego un número muy bajo de camas hospitalarias por 1000 

habitantes, que disminuyeron en más de 12.000 entre 2010 y 2018; poco personal del 

sistema sanitario, especialmente de enfermería; una atención primaria debilitada; escasez 

de material de reserva; y una importante privatización, a lo que hay que sumar unas 

residencias con poco personal y de baja cualificación, y en manos mayoritariamente del 

sector privado con un mínimo control. 

 

El apoyo a la Sanidad Pública 

La pandemia ha demostrado la importancia de tener un sistema sanitario público de 

calidad con acceso universal. ¿Qué habría sucedido si se mantuviera la exclusión de 

cientos de miles de personas implantada por Rajoy & Mato en el RDL 16/2012? ¿Cómo 

hubieran evolucionado las cosas con un importante sector de la población sin acceso a la 

atención sanitaria? ¿Cómo si las previsiones de los gobiernos del PP de una financiación 

para la Sanidad Pública del 5,13% del PIB se hubieran cumplido? ¿Cómo si las 

privatizaciones previstas por el PP en Madrid, Valencia, etc., se hubieran convertido en 

realidad? Por supuesto no puede saberse con exactitud, pero es evidente que todo habría 

ido mucho peor. No debe ser casualidad que las dos CCAA con mayores problemas por el 

Covid19 sean las dos más privatizadas y las que menos presupuesto per capita tienen; las 

que han recortado y deteriorado más salvajemente sus sistemas sanitarios públicos. 

La población se ha dado cuenta de la importancia crucial de una buena Sanidad Pública, 

que es la garantía de acceso para todos/as de una atención sanitaria de calidad, y también 

del importante compromiso de los trabajadores de la misma en los momentos críticos. 

El apoyo ciudadano a la Sanidad Pública es muy importante, porque como dice el Roto en 

una de sus geniales viñetas, “cuando llegó la pandemia, los privatizadores se ocultaron”, 

porque entonces sus vergüenzas quedaron a la vista, y se comprobó lo que ya se conocía 

y algunos repetíamos hace tiempo: el sector privado se preocupa por obtener beneficios 

empresariales, no por asegurar los derechos de las personas y la calidad de los servicios 

públicos. 
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Ahora bien, hay que conseguir que esta hegemonía de lo público cristalice después de la 

pandemia, y lo haga en avances sustanciales en el reforzamiento de los servicios públicos 

esenciales como la Sanidad y los servicios sociales (el papel de las residencias 

privatizadas en la extensión y elevada mortalidad en España del Covid19, ha sido un 

ejemplo paradigmático de los riesgos de las privatizaciones). Conviene estar vigilantes, 

porque los “lobbies” del neoliberalismo están ahí y continuarán su erosión de las 

evidencias, en parte aprovechando los errores del gobierno, y por supuesto los de todos 

los demás. 

 

Lo que necesitamos hacer 

Por eso tenemos que plantearnos las 

medidas a adoptar, y hacerlo con urgencia 

antes de que la experiencia se diluya en la 

conciencia colectiva. Estas medidas 

deberían pasar por: 

1. Financiación suficiente de la 

Sanidad Pública. Hay que 

incrementar de manera importante la 

financiación sanitaria, pero hay que 

asegurarse de un aumento 

significativo en € por habitante y año 

(en 2018 fueron 1.617€ frente a, por ej., 3.879 de Alemania, 3.278 de Francia o 

2.275 del promedio de la UE), porque relacionarlo al PIB, como hace el compromiso 

entre PSOE y UP de superar el 7% sobre el PIB, puede suponer incluso una 

disminución de las cantidades totales, con la prevista disminución del PIB debido a 

la crisis económica provocada por la pandemia. Lo lógico sería en el medio plazo 

elaborar el Plan Integrado de Salud que establezca las necesidades de salud de la 

población y cuantifique las exigencias presupuestarias para hacerlas frente. Por 

otro lado, es importante avalar una financiación finalista. Podría ser un fondo 

específico para rescatar la Sanidad Pública, gestionado por el Ministerio de 

Sanidad, que complemente los presupuestos autonómicos y disminuya de forma 

significativa las diferencias en los presupuestos por habitante que existen 

actualmente entre las CCAA (y que en 2020 superaban los 500€). En todo caso 

conviene recordar que, según el Observatorio Social de la Caixa (abril 2020): El 

gasto sanitario en España tiene un alto efecto redistributivo, siendo el mayor de las 

prestaciones sociales en especie. En la última década, los recortes introducidos en 

algunas partidas han disminuido su progresividad en partidas como el gasto 

farmacéutico. 
 

2. Mejorar la coordinación interautonómica. La pandemia ha puesto de relieve las 

debilidades de la coordinación entre las CCAA y el Ministerio de Sanidad a la hora 

de proponer y hacer operativas políticas sanitarias comunes. Hay que establecer un 

nuevo marco de cooperación interautonómico para avanzar de manera coordinada 

en el futuro.  

                                                 

                                                                                                                                                
El                                                                                                           pxHere 
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3. Potenciar la Salud Pública. Si algo ha puesto en evidencia la pandemia, es la 

debilidad de nuestros sistemas de salud pública, poco desarrollados desde siempre, 

pero penalizados especialmente con los recortes. Hay que reforzar el dispositivo de 

la Salud Pública y desarrollar la Ley de Salud Pública, aprobada en 2011 y puesta 

en hibernación por los gobiernos del PP. 
 

4. Impulsar la Atención Primaria. Durante la epidemia, la Atención Primaria, allí 

donde ha seguido funcionando, ha jugado un papel fundamental a la hora de 

atender la demanda de enfermedad, diagnosticar nuevos casos, controlarlos en los 

domicilios o informar a las familias sobre medidas para evitar contagios. Desde los 

Centros de Salud se ha atendido a pacientes en residencias de mayores, y 

mantenido las consultas telefónicas y presenciales para diagnosticar, informar y 

tranquilizar a la población. Este nivel asistencial ha demostrado su capacidad para 

acercar los servicios asistenciales a la población, y gracias al conocimiento de los 

antecedentes personales, familiares y de su historial clínico, garantizando una 

atención cercana y segura las personas y familias que forman la comunidad. Pero 

para que pueda funcionar adecuadamente, se precisa reforzar su papel en el 

sistema sanitario, aumentado su presupuesto, el personal, sobre todo el de 

enfermería; estableciendo criterios mínimos por TSI; mejorando sus medios y 

potenciando la atención domiciliaria, la prevención y la promoción. 
 

5. Incrementar las camas hospitalarias de la red de gestión pública. Tenemos un 

déficit muy importante de camas hospitalarias, que se ha convertido en crítico 

durante la pandemia. Son necesarias entre 50 y 70.000 camas hospitalarias más en 

todo el país, la mayoría de ellas de larga y media estancia. Convendría también a 

medio plazo realizar un plan estratégico de atención especializada para adaptarla a 

los nuevos retos de salud.  
 

6. Acabar con las privatizaciones y recuperar lo privatizado. Como ya se ha dicho, 

la respuesta a la pandemia ha venido desde la Sanidad Pública, porque el sector 

privado está interesado en la búsqueda de beneficios, y no en garantizar la salud de 

la población. Las privatizaciones han sido una pesada losa sobre el sistema 

sanitario y han mermado de manera significativa su capacidad de respuesta. Es 

ahora el momento de detener la deriva privatizadora, que de manera más o menos 

silenciosa ha continuado avanzando en estos años. Necesitamos una legislación 

que acabe radicalmente con este goteo privatizador, blindado la Sanidad de gestión 

pública, y además comenzar a recuperar lo privatizado en este tiempo. 
 

7. Aumentar los trabajadores del sistema público de salud. Los recortes 

propiciaron una disminución importante de los trabajadores del sistema sanitario, 

que ya eran comparativamente bajos respecto a otros países de la UE y la OCDE. 

Hay que comprometerse con unas dotaciones suficientes de personal en nuestro 

sistema sanitario en todas las CCAA, y también con la formación de los 

profesionales, aumentando las plazas de formación postgrado (MIR, EIR, etc.), 

proporcionando formación continuada a los mismos independiente de los intereses 

comerciales, fomentar la dedicación exclusiva, etc. 
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8. Crear un fondo de reserva de material 

sanitario. Las carencias de material 

sanitario que han agravado la pandemia, 

han sido provocadas por la ausencia de 

reservas estratégicas del mismo 

(agravadas por el adelgazamiento 

economicista de las existentes en algunas 

CCAA como Madrid), y por la ausencia de 

fabricantes en el país. Necesitamos poner 

en marcha una reserva estratégica de 

material sanitario que podría estar gestionado por el Ministerio de Sanidad, así 

como implementar centros de producción del mismo en el país. 
 

9. Control del gasto farmacéutico, y potenciar la fabricación pública de 

medicamentos. El aumento del presupuesto sanitario será inútil si, como ha 

sucedido durante los gobiernos del PP, se traslada directamente a la industria 

farmacéutica (más del 18% de aumento en 5 años; 5,4% de aumento en 2019, 

9,3% en farmacia hospitalaria). Hay que garantizar que el gasto farmacéutico crece 

por debajo de los presupuestos sanitarios públicos (entre el 0,5-1% menos), y ello 

debe hacerse mediante la fijación de precios acorde con los costes reales, 

promocionando la utilización de medicamentos genéricos, la utilización de las 

centrales de compras para todo el Sistema Nacional de Salud y promocionando una 

industria farmacéutica pública que acabe con los desabastecimientos y la 

especulación (el papel durante la pandemia del centro de farmacia militar, ha sido 

importante y podría ser un germen de la misma). Por otro lado deberían anularse 

los copagos establecidos por el RDL 16/2012, que son un obstáculo para el acceso 

a los medicamentos que necesitan las personas más enfermas y con menores 

ingresos. 
 

10. Favorecer la investigación sanitaria. La investigación ha sido abandonada en 

nuestro país de una manera irresponsable. Aunque no se puede hacer una relación 

directa entre la investigación y los resultados inmediatos, es obvio que sin 

investigación, sin ciencia, no hay avances en el futuro, y además se está a 

expensas de la utilización de las patentes de otros. Hay que asegurar al menos el 

1,5% del presupuesto sanitario público destinado a la investigación, y favorecer 

medidas que consoliden los equipos de investigadores en nuestro sistema público. 
 

11. Fomentar una red pública de residencias de mayores. El desastre de las 

residencias ha sido uno de los amplificadores de la pandemia. Necesitamos una red 

de residencias de titularidad y gestión pública que avalen unos recursos suficientes, 

en infraestructuras y en personal, y cuidados acordes con las necesidades de las 

personas que viven en ellas. 

Existen muchas más cuestiones a abordar, pero quizás no son tan urgentes; solo hacer 

hincapié en una muy importante: la necesidad de desarrollar mecanismos efectivos de 

participación social y profesional que permitan a la ciudadanía tener protagonismo en el 

control y la gestión de su Sanidad Pública. 

                                                                                            Flickr 
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Uno de los servicios públicos en los cuales el Neoliberalismo ha impuesto 

la subordinación al mercado, es la Sanidad. Poco a poco las 

multinacionales y “fondos buitre” se han ido apropiando de la asistencia 

sanitaria, de los seguros médicos y de los fondos públicos destinados a la 

sanidad. Eso ha provocado un deterioro en la calidad y cantidad de los 

servicios públicos: aumento de las listas de espera, deterioro del trato por 

la escasez de recursos y el desgaste profesional, desigualdad, inseguridad 

y deterioro de la salud. También ha degradado las condiciones laborales de 

gran parte del personal. 
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Estrategia neoliberal y capitalismo financiarizado: privatización de 

servicios esenciales 
 

La decisión de tener un sistema de atención de salud pública universal es siempre una 

decisión política. La atención universal de salud es el sello de calidad de una sociedad 

civilizada, solidaria y democrática. 

El neoliberalismo ha conseguido hacer hegemónico su marco ideológico y modelo 

socioeconómico, centrado en el dogma del papel del mercado para el crecimiento 

económico y asegurar el beneficio económico. Se sustenta en el individualismo, y otorga al 

sector privado la cualidad de la eficiencia en la provisión de servicios. El fin de la acción 

política ya no es el “bien común” sino la “rentabilidad económica”. 

El asalto a los sistemas públicos de servicios de salud está diseñado hasta sus últimos 

detalles. Desmontarlos es un medio para restringir derechos universales y trasladar el 

gasto de las prestaciones sanitarias a la población. Poco a poco las multinacionales se 

apropian de la asistencia sanitaria, de los seguros médicos y de los fondos públicos 

destinados a la sanidad. 

Las finanzas han adquirido en las últimas décadas un poder e influencia desmesurados, 

como consecuencia del paso de un régimen de acumulación de capital basado en la 

producción, en el que el capital financiero estaba subordinado al productivo, a otro en el 

que el objetivo principal es la rentabilidad financiera a corto plazo, objetivo prioritario al que 

se supedita cualquier otro criterio de rentabilidad a medio y largo plazo, así como los 

aspectos sociales y ambientales. 

La mercantilización de los sistemas de salud públicos se sustenta en el siguiente ideario 

mercantil: señalar al mercado como el mecanismo más eficiente de asignación de 

recursos; desprestigiar lo público por corrupto, burocrático y poco eficaz; y facilitar todo 

tipo de espacios y normas a los servicios privados dentro del sistema público. 

En España esta infiltración progresiva de las tesis neoliberales se produce desde hace tres 

décadas a través de una estrategia llevada lenta y subrepticiamente con las siguientes 

dimensiones: 

 La dimensión sociocultural crea una imagen de la enfermedad como responsabilidad 

individual, culpabilizándole y exonerando a la estructura socioeconómica a la que se 

considera ajena al proceso. Por otro lado, se estimula el consumo de bienes, servicios y 

productos tecnológicos no siempre avalados científicamente como útiles para mejorar la 

calidad de vida o prolongarla. Por último, se potencia la desigualdad en el acceso sanitario 

y en los niveles de salud. 

La económica se caracteriza por los recortes presupuestarios y el aumento de la 

participación económica obligatoria de la ciudadanía, así como por la incentivación de la 

inversión privada para que aumente el porcentaje en el gasto sanitario global, 

promoviendo su expansión. Se invita a la población a satisfacer sus necesidades de salud 

a través del consumo y el mercado.  

La sanitaria se caracteriza por priorizar: 
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 Una orientación centrada en la enfermedad, limitando las actuaciones preventivas, 

promotoras o rehabilitadoras. 
 

 La creciente privatización de la provisión de los servicios y la desregulación del 

sistema sanitario público. Se crea un marco legal que posibilita medidas como: la 

separación de las funciones de financiación, compra y provisión de servicios; la 

privatización de la gestión de centros públicos; el acceso de financiación pública 

para la oferta privada; la reorganización política de los centros públicos y la 

introducción de la competitividad y mecanismos de mercado. 

 

 Una disminución de la inversión y de los 

recursos públicos, pero con aumento del 

gasto sanitario total a costa de la 

contribución personal y del sector privado. 

La reducción de costes sin primar ni la 

calidad ni la satisfacción de necesidades. 
 

 La introducción en la política de personal 

de mayor flexibilidad y precariedad en el 

empleo, de alternativas de contratación 

parcial o por vía de empresas privadas de 

servicios y propiciando también 

reestructurar el papel de los 

profesionales. 
 

 Por último, se produce una redistribución 

del poder otorgando un peso fundamental 

a los sectores profesionales médicos y a las industrias (farmacia, electro medicina, 

informática) y aseguradoras. Se refuerza el papel de la tecno estructura y de los 

partidos políticos, dejando muy limitado el papel de la comunidad y de la población. 
 

Los Fondos Buitre y su papel en la Sanidad: 

La salida de la crisis inmobiliaria y financiera del 2008 trajo como consecuencia la irrupción 

de los Fondos Buitre, que adquirieron enormes cantidades de activos financieros, 

inmobiliarios, hoteleros, logísticos, etc., llegando en estos años a constituirse en grandes 

propietarios y en centros de poder influyentes y de lo más temerario.  

Se dedican a la intermediación. Su presencia representa una nueva magnitud del capital; 

son una forma compleja de funcionamiento de la especulación financiera, buscando todos 

los nichos posibles donde puedan obtener la mayor rentabilidad, caracterizada por una 

forma nebulosa de propiedad empresarial y difuminación de las responsabilidades, así 

como la transnacionalización de beneficios. En general tienen como sus mayores atributos 

la complejidad y falta de transparencia de las inversiones y en la rentabilidad. 

La expresión “Fondos Buitre” se refiere a un tipo concreto de fondos de inversión 

especulativa que construyen su negocio, “carroñando” en dos modalidades. 

                                                                                            El Roto 



 

  ARGUMENTOS SOCIALISTAS     nº 35, julio 2020 

 

20 

 

 La primera, los fondos buitres adquieren deuda pública de Estados financieramente 

vulnerables. Se trata de deuda subastada, que circula devaluada en el mercado 

secundario. Primero la compran con descuento, y luego litigan contra el Estado 

emisor para recuperar el valor nominal originario. 
 

 La segunda, invierten en diferentes sectores (vivienda, sanidad, servicios sociales, 

recursos naturales, explotaciones agrícolas, etc.), donde utilizan las dificultades 

financieras de empresas privadas generalmente locales para “salvarlas”, 

comprándolas, “saneándolas” y posteriormente venderlas, obteniendo el máximo 

beneficio económico.  

Como decíamos, en el Estado español, los fondos buitres actúan en los principales 

sectores de la actividad económica y en los sectores sociales básicos para la ciudadanía: 

Vivienda, Sanidad, Residencia de mayores y cuidados de larga duración, Colegios 

mayores universitarios, etc. 

En la Comunidad de Madrid, laboratorio de la estrategia neoliberal, las inversiones de los 

fondos buitres se han concretado en la adquisición de seis de los siete hospitales modelo 

PFI (del inglés Prívate Finance Initiative), y cuatro hospitales modelo PPP (del inglés 

Public Prívate Partnership).  

A los fondos buitre se les atrajo y se les abrieron todas las puertas, de par en par, por 

parte del Gobierno del PP; y las entidades de supervisión como el Banco de España, 

Competencia, etc. hicieron su parte.  

 

Consecuencias de la mercantilización 

La mercantilización de bienes comunes y servicios públicos tiene consecuencias directas 

sobre la vida de la gente y sobre el cuidado tanto del entorno como de las personas. La 

vida es ajena a la acumulación y el lucro; se rige por otras dinámicas que escapan al 

mercado.  

Hay evidencia de la negligencia e ineficacia del mercado y del neoliberalismo para abordar 

crisis existenciales mundiales como la que estamos sufriendo con la pandemia.  

El sistema no ha provocado la pandemia, pero sí es seguro que ha creado las condiciones 

para la extensión de la pandemia y el colapso sanitario, por las políticas austericidas 

neoliberales de décadas anteriores. Y está dispuesto a sacarle el jugo: en lo social, en lo 

político y en lo económico. La pandemia no es la causa (la precondición) de la crisis, que 

ya existía desde 2008, sino su precipitante. La crisis no afecta solo a lo económico. Si 

quieren tener más beneficios y más dinero es para tener más poder. Así que el 

autoritarismo, la vigilancia, la militarización, el ultranacionalismo, la xenofobia, el 

neofascismo (incluso el ecofascismo), la aporofobia (el odio a los pobres), etc., se van a 

mezclar con nuevos chivos expiatorios a los que culpar.  

Hay un impacto sobre la calidad y cantidad de los servicios públicos, que se adelgazan por 

las políticas restrictivas y la transferencia de recursos públicos al sector privado. El 

aumento de las listas de espera, el deterioro del trato por la escasez de recursos y el 

desgaste profesional, la inseguridad y el deterioro de la salud son sus consecuencias.  
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La iniciativa privada y los intereses del complejo industrial sanitario persiguen el mayor 

beneficio económico al menor coste posible, sin considerar criterios éticos y de equidad. 

No tienen escrúpulos, seleccionando pacientes y rechazando los más costosos, o bien 

intentando aminorar sus costes de producción: reduciendo plantillas, incrementando 

horarios de trabajo del personal, restringiendo sus sueldos y limitando la actividad 

asistencial y las pruebas diagnósticas que encarecen los procesos asistenciales. 

 

Mercantilizar también compromete la 

equidad y la efectividad. Una reciente 

revisión de la literatura que compara 

ambos modelos (público-privado) señala 

que la provisión privada no es más 

efectiva que la pública, y que son 

necesarios mecanismos de rendición de 

cuentas que permitan disponer de 

información fiable sobre el desempeño de 

los proveedores sanitarios.  

En lo que respecta a la equidad, los 

efectos son demoledores, con aumento 

de las desigualdades sociales, de la 

exclusión y la marginación social y 

sanitaria de las poblaciones más 

vulnerables. Un ejemplo de ello es el 

incremento de mortalidad de un 15% en 

población inmigrante en situación administrativa irregular en los tres años posteriores a la 

aprobación del RD 16/2012, que terminó de un plumazo con la universalidad del sistema 

sanitario público.  

Por otro lado, se produce un deterioro de la red de centros, profesionales y organizaciones 

de intervención social y comunitaria, y un aumento de la carga del apoyo informal y del 

sector de reproducción social, con lo que se acentúa la división social y de género del 

trabajo, en especial en el sector de los cuidados. Se potencia el desigual reparto de las 

tareas de cuidados, tanto informales como remunerados, que recae sobre las mujeres, y 

un empeoramiento de las condiciones ya precarias existentes, por lo que es de prever un 

impacto importante en la salud (física, pero, sobre todo, mental) de las mujeres españolas.  

Por último, se cambia la relación entre ciudadanía y sector sanitario. El considerar la salud 

como una mercancía y un bien privado tiene una serie de problemas en las relaciones 

entre la persona y los profesionales de salud que le atienden, transformando el rol de 

ayuda centrado en la persona en una relación clientelar de demanda de servicios no 

siempre vinculada a objetivos de salud. 

La meta de mejorar la salud de la población es incompatible con la persecución del lucro y 

la dinámica del mercado. Los modelos de toma de decisiones en la gestión y calidad del 

sistema han de tener en cuenta la importancia de esta perspectiva social frente a la de 

negocio, ganando en coherencia y congruencia, y apostando por una vida digna en 

condiciones de equidad para todos y todas. 

              El                                                                                               El Roto                                                                     
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Propuestas para la pos pandemia 

 Modificar la Constitución para que garantice como derechos exigibles el ejercicio 

efectivo de todos los derechos sociales básicos: salud, vivienda, trabajo, 

educación…, con la misma protección que la propiedad privada o el derecho a la 

vida. 
 

 En Sanidad, incorporar cambios legislativos que deroguen la Ley 15/97, impidiendo 

la entrada de los fondos de inversión especulativos en cualquier ámbito del sistema 

sanitario público. 
 

 Aprobar una Ley contra los Fondos Buitre, como la belga, que regule el ámbito de la 

especulación con la deuda pública, pero que, además, impida a los fondos buitre 

operar en los estados cuando degradan los derechos sociales básicos; vivienda, 

sanidad, servicios sociales… 
 

 Implementar una fiscalidad justa y progresiva y lucha efectiva contra los paraísos 

fiscales. 
 

 Se debe garantizar la financiación pública a través de una política fiscal progresiva 

que garantice los ingresos necesarios para cubrir las necesidades sociales, 

económicas, de género y ambientales. 
 

 Informar y explicar a la ciudadanía los graves perjuicios que los fondos buitre 

causan en nuestra vida cotidiana. 
 

 Apoyo, fortalecimiento y defensa de la sanidad pública en su gestión, universal, sin 

exclusiones y de calidad. Desprivatizar para sanar y recuperar todo lo expoliado de 

la sanidad pública. 
 

 Prohibir el modelo de Colaboración Público-Privada en sectores clave, entre ellos, 

la Sanidad Pública. 
 

 Priorizar siempre el interés general al pago de la deuda, derogando el texto del 

actual artículo 135 de la Constitución. 
 

 Poner el Banco Central Europeo a disposición de la gente y que éste financie, en 

todos los Estados miembros de la Unión Europea, la lucha contra el COVID 19. 
 

 Democratizar el gobierno del Sistema Sanitario con la participación de la población. 

Todas estas reivindicaciones sólo serán posibles mediante el empoderamiento de la 

ciudadanía y la organización desde la base, que permitan movilizaciones masivas 

para conseguir nuestros objetivos. 
 

 Nunca hemos estado mejor preparados para afrontar una crisis de fondo. El 

pensamiento y la ética antagónicos, eco feministas, solidarios, autogestionarios… 

ya no son marginales, aunque tal vez sigan siendo minoritarios. Y no es solo el 

pensamiento y la ética, sino, lo que es más importante, la multitud de pequeños 

colectivos movilizados y de pequeñas experiencias referenciales de otro modo de 

convivir: comunitarias, agroecológicas, educativas, comunicacionales. Gente que ha 
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situado en la práctica una vida digna y feliz al margen de la acumulación de 

beneficios, del sacrificio del tiempo y de las relaciones humanas insatisfactorias y 

del consumismo idiota. Al mismo tiempo, nunca nuestras posibilidades de 

organización en red han sido tan potentes.  
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LA UNIÓN EUROPEA DE LA SALUD ES UNA 

URGENCIA 
 

 
                                                                                                                                                                                             Pixabay 

 
       

 

 Iratxe García Pérez 
 

         Presidenta del Grupo de Socialistas y 

Demócratas en el Parlamento Europeo  

 

 

Poco después de iniciarse el proceso de integración europea, ya surgió la 

iniciativa de crear una Comunidad Sanitaria Europea, pero en lo esencial 

las competencias en materia sanitaria han seguido en manos de los 

estados miembros. No obstante, se ha formulado una Estrategia Sanitaria 

Europea, y se han aprobado varias directivas y reglamentos 

(principalmente sobre medicamentos), y agencias. La pandemia actual ha 

puesto de manifiesto la necesidad de establecer medios eficaces a escala 

colectiva. Aunque sea razonable que la mayor parte de las competencias 

sigan siendo de los estados, parece necesaria una Unión Europea de la 

Salud, como ha propuesto recientemente el Grupo Socialista del 

Parlamento Europeo 
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El pasado mes de mayo celebramos el 70 aniversario del nacimiento de la Unión Europea, 

un acontecimiento crucial en nuestra historia, que inició la etapa más prolongada de paz y 

prosperidad en nuestro continente. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero fue el 

primer paso de una unión económica y política de los países europeos.  

Solo un año después de la declaración de Robert Schuman, otro ministro francés, Paul 

François Ribeyre, propuso la creación de una Comunidad Sanitaria Europea. El propósito 

del entonces ministro de Salud y Población de la república francesa era impulsar una 

estrategia de salud pública y sanitaria común para toda la UE, reforzar la investigación en 

el ámbito de la medicina entre los Estados miembros y desarrollar un mercado común 

europeo de medicamentos y material médico… Pero su propuesta no salió adelante.   

A lo largo de estos setenta años de construcción del proyecto europeo, se han ido 

regulando cuestiones relacionadas con la salud. La mayoría de ellas tienen que ver con la 

seguridad alimentaria y la protección de los consumidores, con la normativa de los 

medicamentos, con la homologación de títulos profesionales, con la libertad de movimiento 

de profesionales y pacientes o con la investigación biomédica… 

Pero si el sueño de Ribeyre no hubiese fracasado, la Unión Europea habría tenido mucho 

camino andado a la hora de enfrentarse a una pandemia tan devastadora como ha sido y 

está siendo la COVID19. 

Aunque tenemos que tomar como punto de partida de cualquier reflexión en esta materia, 

que la UE no tiene competencias directas en los sistemas de salud de los Estados 

miembros, lo cierto es que la legislación que ha puesto en marcha a lo largo de su historia 

más reciente, ha producido un impacto muy importante en las políticas sanitarias de los 

distintos países europeos, que han tenido que transponer dichas legislaciones.  

Esta mayor gobernanza en todo lo relativo a la salud pública, se ha recogido en los 

Tratados, y también se ha traducido en iniciativas como la Estrategia Sanitaria Europea o 

la puesta en marcha de directivas comunitarias, así como la creación de agencias 

relacionadas con la salud. 

En este sentido, una de las normas comunitarias que marcó un auténtico hito fue la 

Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo (Directiva 89/391 CEE). El texto 

establecía, entre otras cuestiones, la obligación del empresariado de adoptar medidas 

para garantizar una mayor seguridad y salud en el trabajo, e introducía el principio de 

evaluación de riesgos.  

Pero han sido los medicamentos uno de los sectores más regulados por la Unión Europea, 

que legisla desde la protección de patentes a las condiciones para la aprobación, 

distribución y publicidad de las medicinas. Directivas como la relativa a medicamentos 

falsificados o el Reglamento sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano 

son algunos ejemplos. 

Unidos frente a la pandemia 

Pero si bien toda la normativa comunitaria ha sido esencial para ir avanzando en el 

derecho a la protección a la salud, recogido en el artículo 35 de la Carta de Derechos 
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Fundamentales de la Unión Europea, esta pandemia ha demostrado de forma muy 

descarnada lo poco que pueden hacer los países por sí solos en la lucha contra la 

propagación de un virus mortal y desconocido hasta ahora, y ha mostrado de un modo 

muy evidente que la Unión necesita herramientas más fuertes para proteger la salud 

pública de la ciudadanía europea. 

Aunque los Estados miembros tengan las competencias de la salud —y así debe seguir 

siendo porque la asistencia sanitaria ha de estar cerca de la población—, hay cuestiones a 

las que solo podremos hacer frente unidos y en colaboración.  

Por eso no podemos perder ni un momento 

para poner en marcha la Unión Europea de la 

Salud, y así se lo hemos pedido desde el 

Grupo Socialista en el Parlamento Europeo a 

la Comisión y al Consejo. A través de una 

carta remitida el pasado 7 de mayo, 

reclamamos a los presidentes de estas 

instituciones herramientas propias de la UE 

más fuertes para proteger la salud pública y 

sistemas de salud más resistentes, mejor 

financiados y con acceso igualitario en todos los Estados miembros. Porque nunca más 

podemos permitir que el personal médico y de enfermería se exponga a un riesgo tan alto 

y se vea obligado a tomar decisiones sobre quién puede y quién no puede recibir atención 

médica. 

Urge poner en marcha un mecanismo coordinado que nos permita garantizar la salud de 

los europeos y europeas, empezando por las pruebas de estrés de los sistemas de 

atención sanitaria para evaluar la capacidad que tienen para hacer frente a las pandemias, 

así como para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la cobertura sanitaria 

universal. Cuando conozcamos esos resultados, la Comisión debe proponer unos 

estándares mínimos de calidad de los sistemas sanitarios europeos.  

La COVID19 ha sido la primera gran prueba del Mecanismo Conjunto de Adquisiciones de 

la UE, que se ha activado para conseguir equipos de protección personal, ventiladores, 

kits de prueba y medicamentos. Esta es una herramienta excelente que evita la 

competencia entre los Estados miembros y permite el acceso equitativo a los 

medicamentos y dispositivos en toda Europa. Sin embargo, tenemos que reconocer que el 

proceso fue demasiado lento; de ahí que reclamemos un sistema de adquisición conjunta 

más sólido y rápido para responder a las pandemias, pero también para hacer frente a 

otros desafíos, como son los tratamientos nuevos y costosos para enfermedades raras o 

nuevas patologías.  

Asimismo, hemos reclamado un Mecanismo Europeo de Respuesta Sanitaria que esté 

preparado para actuar ante cualquier crisis de salud, recuperando algunas de las 

herramientas que se han puesto en marcha en estos meses y que se han demostrado 

eficaces, como el panel de personas expertas, las directrices sobre el tratamiento 

transfronterizo de pacientes o el despliegue personal sanitario. 

                H                                                                el-bodegon.es 
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Para estar preparados de un modo más sólido y eficaz, son necesarias agencias de salud 

más fuertes. Tanto el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 

(ECDC) como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) están haciendo una gran labor, 

pero deben ampliarse sus recursos y no descartar la puesta en marcha de nuevas 

agencias. 

Porque esta Unión de la Salud debe ir más allá de la coordinación para hacer frente a las 

amenazas comunes y dotarse de mecanismos capaces de responder a los grandes retos 

sanitarios que afronta hoy en día la población europea: una mayor cooperación entre los 

laboratorios y los investigadores, el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, el 

intercambio de datos entre los Estados miembros, el establecimiento de estándares 

comunes en la asistencia sanitaria o el abastecimiento de materiales a los países que más 

lo necesiten. 

Plan de Recuperación 

Lo que parece estar claro es que tras la pandemia muchas cosas van a cambiar en la 

Unión Europea y, sin duda, el convencimiento de que tenemos que reforzar los sistemas 

públicos de salud y la colaboración entre los Estados miembros es una de ellas.  

De hecho, en el Plan de Recuperación para la UE que presentó el pasado 27 de mayo la 

presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el capítulo dedicado a la salud 

es uno de los puntos clave, además de los económicos, sociales o medioambientales.  

Este Plan contempla un nuevo Programa de Salud (EU4Health) ‘para una Unión más 

saludable y segura’, dotado con un presupuesto de 9.400 millones de euros para el 

periodo 2021-2027, y cuyo fin es reforzar la seguridad sanitaria y prepararnos para futuras 

crisis. 

Entre otros aspectos, se prevé crear reservas de emergencia de medicamentos y de 

dispositivos médicos, estableciendo además un equipo de personas expertas que asesore 

y asista técnicamente en caso de crisis sanitarias. Asimismo, la disponibilidad y el acceso 

a medicamentos es uno de los pilares fundamentales de este plan, enfocado también en la 

investigación de productos innovadores y a una fabricación más ecológica.  

Reducir las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria, es otro de los objetivos de 

este programa de trabajo, que esperemos marque un ante y un después en el enfoque y la 

gestión comunitaria de la salud.  

Una de las banderas de la socialdemocracia europea es el impulso del pilar social de los 

derechos, y una de las políticas más sociales que existen es, sin duda, la de una salud 

pública sólida y de calidad. Un derecho fundamental que los socialistas españoles y 

europeos seguiremos defendiendo, dentro y fuera de nuestras fronteras.  
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GESTIÓN DE LA CRISIS COVID-19: ACIERTOS, 

ÁREAS DE APRENDIZAJE Y ACCIONES DE 

FUTURO 
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Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León  

 

 

 
 

 

La gestión de la pandemia en Castilla y León se ha basado en una 

planificación apoyada en un acopio de información fiable. Se ha conseguido 

una plasticidad considerable en la aplicación de los medios personales y 

materiales. La eficacia del conjunto ha sido posible por una colaboración 

generosa e inteligente por parte de los profesionales de la Sanidad. Pero la 

participación ha ido más allá, pues hemos percibido la cooperación del 

conjunto de la sociedad. En esa línea, aspiramos a conseguir un Pacto por 

la Sanidad 
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Hasta este momento, la crisis covid-19 y su gestión han supuesto en el tiempo poco más 

de cuatro meses. Pero cuatro meses de gran intensidad que, cuando se iniciaron, nadie 

sabía cómo iba a ser su desarrollo ni cuál su duración. Muchas de las cosas que ahora 

conocemos no las sabíamos entonces, y otras tantas que desconocemos las iremos 

descubriendo a partir de ahora. Así que, uno de mis primeros sentimientos fue que, para el 

manejo de esa incertidumbre, debíamos ir actuando en base a la mejor y mayor 

actualización de la información disponible, con una planificación dinámica que fuera 

creciendo en virtud de la misma. Esa era, ha sido y continúa siendo, la exigencia a la que 

el equipo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que dirijo, se ha 

obligado. Y puedo decir que ha sido así como he vivido, y aún estamos viviendo, la 

evolución de la pandemia. Con momentos duros: los más destacados, sin duda, los 

relacionados con el dolor por la pérdida de vidas humanas. Con momentos gratificantes: 

especialmente aquellos que tienen que ver con la contención de la tasa de letalidad. 

La importancia de contar con profesionales con una excelente capacitación, que han 

trabajado con dedicación ilimitada y con absoluta entrega al trabajo colaborativo, ha sido 

una clave principal para los aciertos que han podido derivarse de la gestión de esta crisis 

sanitaria: en los ámbitos asistencial y de la Salud Pública, profesionales con enorme 

compromiso con la salud de los castellanos y leoneses; en el ámbito administrativo y de 

gestión, profesionales con una disposición innegable; y también en el consejo de gobierno 

de la Junta y en el ámbito político. Además, constituimos el comité de expertos para el 

asesoramiento frente al coronavirus, el comité de expertos clínicos y el comité técnico 

previsto por el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, y contamos con el comité de 

bioética. El trabajo en equipo con cada uno de ellos se ha basado en la práctica reflexiva, 

la organización interna, los criterios científico-técnicos y, por ende, el consenso, que ha 

sido fundamental. Con ellos hemos consensuado planes de contingencia y protocolos; y, 

también, las medidas en el Consejo Interterritorial. 

Hemos sido testigos de la plasticidad del sistema sanitario, que nos ha permitido, a 

través de los Planes de Contingencia puestos en marcha, la reconversión de nuestro 

modelo asistencial para acometer esta emergencia sanitaria y su evolución. Sin esa 

plasticidad sería difícil entender que, en poco tiempo, hayamos conseguido la adaptación 

de nuestras estructuras administrativas y el desarrollo de nuevas dinámicas de trabajo que 

han dado respuesta eficaz, rápida y coordinada a las incidencias que se han ido 

presentando; ni podría entenderse tampoco la inmediata integración de las estructuras 

asistenciales que hemos creado —como son los equipos covid-AP, los equipos covid-

Residencias, los equipos covid-car, los dispositivos de triaje de las urgencias, los 

hospitales de contingencia o la ampliación de unidades de críticos ya existentes—, 

demostrando la importancia, tanto de la atención primaria como del centro de emergencias 

y de los servicios hospitalarios, en la respuesta coordinada de esta crisis. Las once áreas 

sanitarias de la Comunidad se han constituido en una única área durante estas semanas, 

con los centros y servicios colaborando entre sí, con los profesionales sanitarios 

cambiando de ubicación o de puesto profesional al servicio de la atención más eficiente. 

Todos los responsables de salud pública y el conjunto de gerentes se han apoyado y 

ayudado mutuamente como si toda Castilla y León fuera responsabilidad de todos y cada 

uno de ellos. 
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Desde el inicio, nuestros objetivos han sido 

disminuir la incidencia de casos nuevos, la 

prevalencia de la enfermedad, su letalidad, su 

mortalidad, así como sus consecuencias y 

posibles secuelas. Conscientes de la 

importancia de disponer de información 

fiable para tomar decisiones, los datos, 

robustos, coherentes y representativos, han 

sido una de nuestras obsesiones en estos 

días, y nuestra base para anticiparnos a 

problemas futuros. Por ejemplo, nos han permitido monitorizar el inicio de la pandemia y la 

necesidad sentida de atención sanitaria con las llamadas diarias al número 900 que 

pusimos en marcha, o conocer la cantidad de casos que declaraban nuestros médicos de 

familia, pudiendo ver así cuántas personas con síntomas leves podían mantenerse 

aisladas en sus domicilios; nos han servido para comprobar la presión asistencial de los 

servicios de urgencia, de diferentes servicios y, especialmente, monitorizar la ocupación 

de las Unidades de Cuidados Intensivos desde su inicio hasta su capacidad extendida. 

Convencidos, asimismo, de que la transparencia sirve a la ciudadanía combatiendo la 

desinformación y la incertidumbre, nos dimos cuenta de que era precisa una herramienta 

que ordenara la información para la toma de decisiones y para la evaluación de cada 

situación, y que garantizase a la ciudadanía y a los medios de comunicación la consulta de 

multitud de datos e indicadores, evitando posibles bulos o desinformaciones. El portal de 

datos abiertos de la Junta y el portal de Salud de Castilla y León cumplen esa misión, 

ofreciendo datos permanentemente actualizados en formato reutilizable. Esta obsesión por 

la información accesible también se ha visto reflejada en las más de sesenta ruedas de 

prensa que he ofrecido, dando datos actualizados, comunicando las decisiones adoptadas 

desde la Consejería de Sanidad y respondiendo a multitud de cuestiones que los 

periodistas me han ido planteando, que ascienden a más de 1.600. He aprovechado esta 

oportunidad para hacer educación para la salud, resolviendo dudas sobre cómo utilizar los 

recursos sanitarios, sobre información básica acerca del virus, sobre la prevención de la 

enfermedad y sobre nuestro Plan de Humanización, que incluye aspectos como garantizar 

la accesibilidad de un familiar que acompañe al paciente y evitar que fallezca en soledad, 

o el envío de mensajes de apoyo a los pacientes ingresados. 

Para conseguir todo esto, nos hemos apoyado en la planificación como principal 

herramienta de gestión, evaluando y actualizando permanentemente nuestras estrategias 

para ajustar las medidas a la evolución de la situación. La planificación y la previsión han 

evitado que nuestro sistema sanitario colapse. La anticipación a requerimientos 

asistenciales de alta complejidad y demanda, ha permitido que nuestros centros pudieran 

contener la oleada de consultas, ingresos y necesidades derivadas del coronavirus. 

Hemos tenido momentos muy complicados, como fue la rotura del estocaje de materiales 

y equipamiento, pero el sistema sanitario de Castilla y León no se ha visto rebasado por 

las necesidades sanitarias. 

                                                                                            Leonoticias 
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No quiero dejar de destacar la importancia de lo comunitario, ese gran aprendizaje que 

la población responsable, verdadero artífice de la contención en la propagación del virus, 

nos ha mostrado. Ni dejar de agradecer a la ciudadanía, una vez más, su comportamiento 

ejemplar en esta difícil situación, porque ellos han sido los auténticos artífices de la 

rectificación de la curva de contagios con su respeto hacia la cuarentena social. 

Durante estos cuatro meses hemos ido aprendiendo día a día. Y lo seguiremos 

haciendo. Al escenario que venga a continuación todavía le acompañarán numerosas 

incertidumbres. Para su manejo ya hemos empezado a acometer algunos desafíos, como 

son el Pacto por la Sanidad, el fortalecimiento ineludible de la Salud Pública y de la 

Atención Primaria, la reformulación del modelo socio-sanitario, el desarrollo de la 

telemedicina o la investigación no solo en el ámbito biomédico sino también en el 

comunitario. Es este el momento en el que la Política Sanitaria tiene la oportunidad de 

pasar a primer plano con el consenso y el pacto, que hacen protagonistas a los 

ciudadanos, a los profesionales y a los representantes políticos. 
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                 Manuel Escarda Escarda 
       

Médico de Familia. Senador por Valladolid 

 
 

 

 

 

La pandemia en curso ha llevado a la mayor parte de la Atención Primaria de 

nuestro sistema a una ejecutoria ejemplar. Con ello ha puesto de manifiesto 

la conveniencia de apoyar y potenciar esa parte fundamental de nuestro 

Sistema Sanitario. A ello ha ido dirigida la Moción de 17 de junio del Grupo 

Socialista en el Senado, tendente a mejorar la capacidad diagnóstica, la 

atención preventiva y otras dimensiones de la Medicina Familiar y 

Comunitaria. Dicha moción ha sido aprobada por una gran mayoría 

 

 
 

 
LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD QUE 
QUEREMOS Y NECESITAMOS 
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“Si de verdad queremos la cobertura sanitaria universal y mejorar la vida de las personas, 

debemos apostar de verdad por la atención primaria de la salud». Son palabras del 

Director General de la Organización Mundial de la Salud, en septiembre de 2019, apenas 

tres meses antes de la aparición del nuevo beta-coronavirus. 
 

La propagación mundial de este virus, la declaración de pandemia el pasado 11 de marzo 

y las graves consecuencias que ha generado en nuestra sociedad, han suscitado en la 

opinión pública un alto grado de sensibilidad hacia la importancia del Sistema Sanitario 

Público, sentimiento fortalecido por el miedo a que los servicios sanitarios se viesen 

superados por una demanda desbordada. 
 

A lo largo del desarrollo de nuestro proceso democrático, se ha puesto de manifiesto 

repetidamente la pertinencia de estructurar un sistema sanitario público capaz de 

satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía española. En este momento ha sido la 

Covid19 quien ha puesto en evidencia la necesidad de su fortalecimiento, sin embargo, 

existen otros desafíos a los que debemos ofrecer una respuesta eficaz. La prevención, la 

promoción, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y los cuidados globales de 

nuestra población sana y/o enferma, con o sin factores de riesgo, son fundamentales para 

ello. 
 

 La situación originada por la pandemia, consecuencia de la expansión del SARS-Cov 2, 

enemigo biológico desconocido hasta el momento, ha supuesto una enorme tensión para 

nuestro sistema sanitario, que ya había sido seriamente debilitado por la merma en su 

financiación sufrida tras la crisis económica de 2008. 
 

El desalojo de los centros de salud, el cierre de múltiples consultorios, el amplio contagio 

de nuestros profesionales sanitarios como consecuencia de la rápida y silente expansión 

del virus SARSCov2, ha provocado una catastrófica, crítica y lamentable situación. A 

pesar de todo, y considerando que la única línea de separación con el caos ha sido 

nuestro sistema sanitario, gracias al esfuerzo incansable de sus profesionales y las 

directrices indicadas por los responsables políticos, asesorados por los equipos técnicos 

cualificados en cada ámbito de poder, nuestro sistema no debe volver a ser sometido a tal 

estrés, sin que previamente pongamos remedio legislativo a sus debilidades. 
 

Sin desmerecer la atención prestada en centros hospitalarios, tercer nivel, y otros centros 

de atención especializada (CAE), la gran mayoría de los pacientes que han sufrido la 

Covid19 han sido asistidos por la Medicina y Enfermería de Familia y Comunitaria. 
 

La Atención Primaria en España ha sido eficiente y eficaz. Se ha reorganizado con gran 

agilidad y sobreesfuerzo, para desarrollar la asistencia telemática, para hacer un 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento del 80 a 90% de los pacientes, gracias a su 

atención continuada, longitudinal, accesible y cercana a toda la población. 
 

Desde la llegada del SARSCov2 a España, con el primer caso confirmado en las Islas 

Canarias el 30 de enero 2020, los profesionales de Atención Primaria, en todas sus 

categorías laborales y funciones, han sido fundamentales en detectar casos, indicar y 

asegurar cuarentenas, realizar el seguimiento de contactos sospechosos y descubrir 

potenciales complicaciones patológicas. 
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A pesar de su casi ausencia en los medios de comunicación y su necesaria presencia en 

primera línea, han contribuido a evitar el colapso de centros hospitalarios, han mantenido 

a la población atendida e informada practicando educación sanitaria, y han ofrecido una 

respuesta a la atención de los pacientes institucionalizados cuando ha sido preciso, 

evitando, si cabe, una mayor tasa de mortalidad. 
 

El SARSCov2 continúa estando presente, y es 

por ello por lo que se han ido activando los 

distintos indicadores epidemiológicos para la 

evaluación y seguimiento de la enfermedad. 
 

En definitiva, resulta necesaria la detección 

precoz de casos para poder actuar y controlar de 

forma rápida la transmisión del virus, hasta que 

se consiga una vacuna eficaz y segura. Además 

de su colaboración relevante en el estudio ENE-

COVID, entre otras tareas, la Atención Primaria, 

en las distintas Comunidades Autónomas, también ha sido, es y será protagonista 

principal. 
 

Por otro lado, el resto de las patologías siguen su curso. No se debe descuidar la atención 

de las enfermedades prevalentes en nuestro medio, de los cuidados de los pacientes 

crónicos de alta complejidad, de las actividades de promoción y prevención de la salud y 

de los padeceres que inciden. Necesitamos una Atención Primaria estable, firme y 

robusta, una salud familiar y comunitaria clave en esta nueva situación y una salud pública 

potente que afronte las directrices y asesore las decisiones de las administraciones 

públicas. 
 

Los profesionales de nuestra Atención Primaria necesitan una adecuada formación y 

optimización de la especialidad de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, una 

mayor capacidad resolutiva con cupos de atención racionalizados ,contando con un plan 

actualizado de recursos humanos, un aumento de la formación metodológica en 

investigación (investigación biomédica), con el consiguiente aumento de su producción 

científica en horario laboral, mermada ésta por la sobrecarga asistencial diaria, 

infraestructuras dotadas con una reserva estratégica de recursos materiales, medios 

diagnósticos actualizados, equipos tecnológicos modernizados y la divulgación de la tarea 

fundamental que cumple la Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud. 
 

Entre otras muchas lecciones, esta epidemia ha puesto en evidencia la necesidad de 

reforzar las políticas de Salud Pública en general y la Salud Comunitaria en particular; así 

como reorientar el Sistema dirigiéndolo a la prevención y la promoción de la salud. 
 

 Este es el texto de la Moción que se va a presentar en el Senado el próximo miércoles día 

17 de junio  el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Después de mis 30 años de 

experiencia como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y 10 años como 

Coordinador de mi Centro de salud me he dispuesto como Senador y miembro de la 

Comisión de Sanidad a llevar a cabo esta iniciativa y elaborar esta Moción. Con cierta 

confianza en la buena disposición del resto de grupos parlamentarios del Senado, en el 
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convencimiento de la necesidad de un buen sistema sanitario público, el que, por otro 

lado, nuestra sociedad actualmente ve imprescindible independientemente incluso del 

color del gobierno de turno. 
 

Finalmente, la Moción ha sido aprobada en Pleno del Senado el 17 de junio por mayoría 

con 221 votos a favor y 20 abstenciones. De esta forma se aprueba e insta al Gobierno a: 
 

1. Acordar con las Comunidades Autónomas, contando con la reflexión y participación 

de las sociedades científicas del ámbito de Atención Primaria, las medidas 

necesarias para la recuperación del Sistema Nacional de Salud tras el estrés al que 

ha sido sometido por el impacto de la pandemia COVID19 esclareciendo niveles 

competenciales y considerando los principios de equidad, proporcionalidad y 

cohesión. 
 

2. Reforzar la capacidad de la Atención Primaria para actualizar el control de las 

patologías crónicas, mejorar su capacidad diagnóstica, contribuyendo así a reducir 

la demora media y listas de espera en diagnóstico clínico. 

 

3. Acometer la implantación del Marco Estratégico de Atención Primaria y 

Comunitaria, fomentando el desarrollo de la salud comunitaria, la promoción y la 

protección de la salud. 

 

4. Destinar los fondos comunitarios acordados para la inversión sanitaria para reforzar 

la Atención Primaria de Salud y la salud comunitaria.  

 

La Atención Primaria de Salud es una pieza fundamental de este sistema sanitario que 

corremos el riesgo de perder.  
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PARASITACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN SANIDAD. 

O CÓMO LLAMAR COLABORACIÓN A LO QUE 

REALMENTE ES CORRUPCIÓN 

 

 

  P                                                                                                                                                                 Sindicato Obrero Canario 

 
 

         

Mónica García                      
 

 

                   

   Médico. Diputada de la Asamblea de Madrid 

 

 

 
 

 

En el terreno de los principios, es perfectamente aceptable hablar de 

colaboración público-privada en la Sanidad. Sin embargo, bajo ese rótulo se 

ha desarrollado una política de privatización dirigida a extraer beneficio 

económico de una necesidad básica. Así, lo que pudo ser colaboración pasa 

a convertirse en parasitación. La pandemia que ha llegado ha puesto de 

manifiesto la inadecuación de esa organización para dar servicio a los 

pacientes y ciudadanos, pues se dirige de manera prioritaria a conseguir 

beneficio económico 
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Parte de la contienda ideológica se libra en el significado de las palabras y en el imaginario 

de los conceptos. Y en esta contienda nos han robado, también, el significado de 

eficiencia, de sostenibilidad y de colaboración público-privada, la frase más pronunciada 

por la Sra. Ayuso a lo largo de la pandemia de la COVid-19 ¿Quién puede estar en contra 

de la simbiosis perfecta que mueve al mundo? ¿Quién puede ponerle pegas al matrimonio 

entre lo público y lo privado en su modalidad de colaboración? 
 

Colaborar significa actuar de manera sinérgica en una relación simbiótica para beneficio 

mutuo. Pues ya estaría. Intereses públicos e intereses privados bailando al son de la 

misma canción. El problema surge cuando esos intereses no solo son divergentes, sino 

que son excluyentes. O cuando el contrato de simbiosis es desigual: lo privado hace la 

fiesta y lo público paga y limpia la casa. 
 

Eso es lo que pasa con la salud y los negocios. Eso es lo que pasa cuando el molde del 

significado de la colaboración público-privada en salud lo hace el neoliberalismo; que lo 

que pudo ser colaboración, pasa a convertirse en parasitación, donde un organismo vive a 

costa de otro aprovechándose de la relación. Y donde el concepto de beneficio adquiere 

dos significados diferentes: el beneficio económico versus el beneficio social, justificando 

siempre el primero frente al segundo. 
  

Porque no nos engañemos, hay mercados que hacen negocio con la enfermedad mientras 

que hay instituciones que tienen que velar por la salud. Son dos miradas diferentes sobre 

el mismo sustrato salud-enfermedad. Y son dos enfoques contrarios y excluyentes en 

cuanto a la búsqueda de intereses coincidentes, pero que necesariamente tienen que 

convivir y desarrollar normas de convivencia y supervivencia comunes. 
 

 ¿Pero de qué intereses estamos hablando?  ¿Acaso toda la colaboración público-privada 

es parasitación? En absoluto. Depende de quién ponga las normas de convivencia, cómo 

se consiga el punto de equilibrio entre ambos intereses y de cómo se priorice el fin último: 

ganar dinero o proteger la salud.  
 

Y aquí es donde entra la colisión de intereses y el uso torticero de la simbiosis público-

privada.  
 

 Lo peor es cuando la perversión del concepto viene de la mano de la propia 

administración. En muchos casos, de administraciones gobernadas por aquellos cuyo 

marco ideológico choca con el cuidado de lo común. Cuando es la propia administración la 

que firma que las reglas del juego no sean de colaboración, sino de aprovechamiento. 

Cuando es la propia administración la que pone el precio a la baja del servicio, subasta la 

calidad y luego mira hacia otro lado cuando hay que comprobar la ejecución. Cuando es la 

propia administración la que pone un precio irrisorio a las penalizaciones cuando el 

“colaborador” privado incumple el contrato y se salta las normas.  
 

 La Sanidad Pública necesita de la industria privada, cuyo principal cliente es la propia 

Sanidad Pública: fármacos, tecnología, instalaciones, insumos y consumos. El pastel es 

jugoso y amplio, y los intereses no menos jugosos y amplios. 
 

Una fina línea separa estos intereses jugosos y amplios de la corrupción, siempre al 

acecho de esos intereses. Corrupción entendida no solo como los casos aislados e 

individuales que requieren de una sentencia condenatoria, sino como la entienden los 
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teóricos y estudiosos de la corrupción, que diferencian entre esa corrupción individual y la 

corrupción institucional. Corrupción institucional definida como toda práctica que aleja a la 

institución de sus propósitos finales. En el caso de la Sanidad Pública, proteger la salud. 
 

 Los conflictos de interés llevados a su extremo 

más nocivo, bajo la bandera de la colaboración, 

con el resultado inevitable de la pérdida del fin 

último y del rumbo del bien común.  
 

 En este marco se han desarrollado todas las 

políticas privatizadoras de la sanidad pública; 

en sacar un rendimiento y un beneficio 

económico a una necesidad básica y común. 

Siempre amparadas bajo el lema de la 

“colaboración público-privada” como música de 

fondo y previo paso del rodillo austericida que 

pedía a gritos un adelgazamiento de las 

instituciones comunes para expansión de los 

intereses económicos de unos pocos. 
 

 En ese marco ha germinado toda la corrupción 

institucional que ha parasitado nuestra Sanidad 

Pública, convirtiéndola en una plataforma impúdica de intereses en conflicto y conflictos de 

interés, que operan alejados del interés común. En ese abono ha germinado la 

parasitación público-privada que ha dilapidado el concepto de colaboración, llevándolo a 

su terreno más fangoso y desprestigiando cualquier resquicio de simbiosis natural y 

sinérgica entre intereses legítimos. 
 

 Y el laboratorio de pruebas ha sido y es la Comunidad de Madrid, que junto con la 

Comunidad Valenciana del Partido Popular, han servido de plataforma ideológica para 

llevar a cabo una rigurosa y planificada estrategia que se inicia con el descrédito de lo 

público, su lenta y agónica descapitalización, la indolencia en su gestión y la transferencia 

de capital para, por último, consolidar la necesidad del parásito para la supervivencia del 

organismo parasitado, como una realidad inamovible que no admite alternativas. 
 

Infraestructuras hospitalarias pagadas al triple de su valor en manos de fondos buitre, 

proveedores de salud que engordan sus tarifas con la connivencia de la administración, 

compra pública desestructurada que permite el trueque por favores, cadenas de mando 

rotas por el clientelismo y la obediencia, falta de coordinación entre administraciones, 

indolencia e impunidad en la gestión, despilfarro, pérdida del coste de oportunidad… 

ejemplos todos de corrupción institucional normalizada como status quo que además 

sirven siempre como ejemplo de que “lo público no funciona”. 
 

 Y en este contexto, llegó una pandemia. Y puso de relieve que esa maquinaria corrupta, 

engrasada para el beneficio económico particular, abonada para los conflictos de interés y 

alejada de su misión y visión original, no estaba engrasada para cuidar ni para organizarse 

alrededor del cuidado de pacientes y ciudadanos. Éstos eran solo su coartada, pero no su 

fin. Una organización sanitaria como la de la Comunidad de Madrid, que desde hace 15 

años ha desenfocado su fin y ha centrifugado del centro de sus políticas las necesidades 

                                                                                             El Roto 
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de los pacientes y de los profesionales para girar en torno a otros intereses, ha tenido que 

auto-organizarse espontáneamente alrededor de sus sanitarios para poder salir de la peor 

situación sanitaria nunca antes vivida. Una organización sin estructura, sin cuadros de 

mando formados ni coordinados, sin planes de contingencia comunes ni urgentes, sin 

órdenes escritas, sin capacidad ejecutiva para la toma de decisiones y sin capacidad de 

reacción ante los imprevistos, ha tenido que ser rescatada por la vocación y la 

profesionalidad de aquellos a quienes llevan lustros desmereciendo y despreciando. 

Profesionales que no tenían precio en el mercado, pero que han demostrado 

sobradamente su valor en los momentos de crisis. 
 

Y por eso, no solo la pandemia nos ha sorprendido en su crudeza y virulencia, sino 

también en un modelo desorganizado y corrupto incapaz de volver a enfocar de manera 

urgente lo importante tras años de saqueo institucional, no solo en lo material sino también 

en lo ético. 
 

 ¿Cómo re-enfocar un mercado de compra pública destinado a satisfacer las ansias de 

lucro hacia una necesidad acuciante como ha sido la de la provisión de material sanitario? 

¿Cómo organizar la toma de decisiones de directivos y gestores en torno a la competencia 

cuando esos cargos han sido elegidos por su obediencia? ¿Cómo poner la manida 

colaboración público-privada al servicio de lo público cuando el sistema está diseñado 

para hacer justamente lo contrario?... Imposible. Tareas imposibles en organizaciones 

corroídas y utópicas en momentos de crisis. 
 

La epidemia de la COVID-19 nos ha enseñado muchas de las costuras de nuestra 

sociedad, entre las cuales se encuentra un sistema sanitario que hace tiempo que dejó de 

ser “la mejor sanidad del mundo” para poder dar servicio al lucro y al mercado. 
 

Urge una revisión a fondo del sistema sanitario y unas políticas públicas que restauren el 

daño, como si de un paciente de la UCI se tratara. 
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LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES: 

CENTROS PARA VIVIR O PARA MAL VIVIR 

 

                                                    P                                                                                                                                             Pixabay 

 

 

         

Jorge Félix Alonso Díez                      
 

 

                   

  Miembro de la Plataforma Social de Valladolid. 

Exprocurador de las Cortes de Castilla y León 

 

 

 
 

Los que mejor han entendido el contexto en que vivimos en Castilla y León 

han sido los fondos de inversión, que están invirtiendo en la construcción y 

compra de residencias de personas mayores. Todo ello con la complicidad 

de la Junta de Castilla y León, que siempre ha optado por favorecer a la 

iniciativa privada, sin pretender en ningún momento desarrollar una política 

que pusiera la atención residencial al servicio de las personas 
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Cuatro son las realidades que convierten a las residencias de personas mayores en un 

recurso necesario de primer orden en España, y en mayor medida en Castilla y León. El 

envejecimiento de población, sólo compensada parcialmente con la llegada de 

inmigrantes, el incremento de la esperanza de vida, el incremento de los hogares en los 

que vive una sola persona y la realidad actual del mercado laboral, donde la movilidad es 

cada vez mayor, máxime en comunidades como Castilla y León, donde se ha convertido 

en algo habitual que los hijos trabajen fuera de su territorio.  

En España una de cada cinco personas tiene más de 65 años. Esta proporción baja en 

Castilla y León a una cada cuatro, y en provincias como Zamora se aproxima a una de 

cada tres. En España los mayores de 80 años suponen el 6,14 por ciento de la población, 

mientras que en Castilla y León esta cifra asciende hasta el 9,3 por ciento; es decir casi 

una de cada 10 personas tiene más de 80 años. 

Tener más de 100 años ya no es una excepción. En Castilla y León 1.213 personas tienen 

más de 100 años. 

La esperanza de vida crece constantemente. En los últimos 30 años la esperanza de vida 

en Castilla y León ha crecido 6 años, pasando de los 74,5 años en los hombres a 80,9, y 

de los 80,5 en las mujeres a 86,5.  Tenemos una esperanza de vida de 3 años más que el 

conjunto de países de la Unión Europea. 

Los hogares donde vive sólo una persona, se incrementan a medida que aumenta la edad. 

El 16 por ciento de las personas de 65 y 69 años viven solas, subiendo esta cifra hasta el 

34 por ciento en los mayores de 85 años. Una de cada 3 personas de más de 85 años vive 

sola.  

La emigración de los jóvenes es una constante que se evidencia en las estadísticas año 

tras año. En el último año, Castilla y León ha vuelto a perder el 0,31 por ciento de la 

población, situándonos en 2.402.877 habitantes. La proyección es que en la próxima 

década perderemos otros 200.000 habitantes.   

Los que mejor han entendido el contexto en que vivimos en Castilla y León han sido los 

fondos de inversión, que están invirtiendo en la construcción y compra de residencias de 

personas mayores. Todo ello con la complicidad de la Junta de Castilla y León, que 

siempre ha optado por favorecer a la iniciativa privada, sin pretender en ningún momento 

desarrollar una política que pusiera la atención residencial al servicio de las personas. Han 

dejado que prestar servicio a las personas mayores se convierta en una oportunidad de 

negocio. Según la consultora especializada Angomed, el margen de beneficio de 

explotación de las residencias se sitúa entre el 20 y 25 por ciento. Pocos negocios dan 

esos resultados económicos.  

La política que se ha desarrollado desde la Junta de Castilla y León desde que asumió la 

transferencia, hace 24 años, ha sido dejar que otros hicieran. Primero fue dejando a los 

ayuntamientos de pequeños municipios que construyeran residencias, que la mayoría han 

acabado siendo gestionadas por empresas privadas, por la imposibilidad económica de los 

ayuntamientos para gestionarlas con sus presupuestos. La estrategia desarrollada por la 

Junta de Castilla y León en los más de 30 años que lleva al frente de la Comunidad, ha 
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sido siempre hacer creer que solucionaban los problemas, frente a la solucionarles de 

verdad. Para poder presumir del importante número de plazas públicas que hay en Castilla 

y León, contabilizan como plazas públicas las que crearon los ayuntamientos pero que 

gestionan empresas privadas. Después de esta política bien intencionada de los 

ayuntamientos, pero inviable, tomaron el relevo los grandes grupos de inversores que 

citaba en el párrafo anterior: Domusvi, Orpea, Vitalia Home o Ballesol, entre otros. Y 

grupos empresariales como Clece.  

Pero hay una característica más de la política 

de atención residencial desarrollada por la 

Junta de Castilla y León: el fomento de la 

“prestación económica vinculada”, frente a los 

servicios públicos y los cuidados en el entorno 

familiar.  La “prestación económica vinculada” 

es una prestación económica creada por la ley 

de la Dependencia, para que se concediera 

cuando no existiera un recurso público que se 

pudiera prestar a la persona en situación de 

dependencia. Se ha convertido en Castilla y 

León en la prestación por excelencia. Desde 

que se impusieron los recortes a la ley de la Dependencia durante los gobiernos del 

partido popular en España y en Castilla y León, en julio de 2012, ha crecido en 26.102 el 

número de personas en situación de dependencia con esta prestación, mientras se 

reducía en 207 el número personas en una plaza de residencia pública o concertada. A 30 

de abril del presente año eran 42.015 personas las que tenían la “prestación económica 

vinculada”, frente a sólo 8.875 las que disponían de una plaza residencial pública o 

concertada.  

La “prestación económica vinculada” no es otra cosa que el “cheque servicio”. Esta 

prestación consiste en que a la persona que le reconocen la dependencia le concede una 

prestación económica para que acuda a una residencia privada. El argumento que utiliza 

la Junta para impulsar esta prestación es que con ella la persona tiene libertad para acudir 

al centro que desee. El problema es que la libertad sólo es posible si existe igualdad de 

oportunidades, y como las cantidades que conceden son pequeñas y no cubren el coste 

real de las plazas residenciales, sólo quien tiene capacidad económica puede escoger. 

Hay personas que tiene que renunciar a la prestación porque, sumada esta prestación a 

su pensión, no le llega para pagar un centro residencial. Hay que tener en cuenta que más 

de 2.000 personas reciben menos de 50 euros al mes a través de la “prestación 

económica vinculada”. 

Esta política de apostar por la “prestación económica vinculada” no sólo le ha permitido a 

la Junta reducir de forma sensible el gasto que se destinaba para atender a las personas 

mayores, sino que además le da réditos en el discurso mediático, pues cuando aparecen 

los informes sobre plazas residenciales a nivel nacional, Castilla y León aparece como que 

el 77 por ciento de las plazas residenciales están financiadas por fondos públicos. Aquí se 

incluyen las de menos de 50 euros y las de los ayuntamientos que gestionan empresas 
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privadas. Los famosos sobresalientes que obtiene Castilla y León a través del 

Observatorio de la Dependencia, les obtiene precisamente por tener una “prestación 

económica vinculada” tan desarrollada. El sistema de evaluación que realiza el 

Observatorio se fundamenta exclusivamente en datos cuantitativos, y no tiene en cuenta 

los datos cualitativos, por lo que en Castilla y León, con poco presupuesto concede 

muchas “prestaciones económicas vinculadas”, y por lo tanto hay muchas personas con 

prestaciones de la ley de la Dependencia aunque estas prestaciones sean ridículas.  

Una de las cuestiones que es necesario superar para garantizar la atención adecuada a 

las personas mayores en los centros residenciales, es entender que lo que pasa en las 

residencias no es cuestión de las personas que están ingresadas, que en muchos casos 

tienen tantos problemas de salud que se encuentran muy indefensos. Debemos ser las 

generaciones que todavía no necesitamos una plaza residencial, pero que la vamos a 

necesitar en el futuro, quienes tomemos conciencia de que es necesario implicarnos y ser 

reivindicativos para exigir al gobierno de Castilla y León que tengamos un sistema de 

atención residencial de calidad. La atención residencial, además, es una fuente de 

generación de empleo no deslocalizable, y contribuye a fijar la población.  

Porque la gran mayoría de personas acabaremos en una plaza residencial, es necesario 

actuar para garantizar que haya suficientes plazas residenciales para todas las personas 

que las necesitan, y tengan la suficiente calidad que permita estar atendidos 

adecuadamente y puedan desarrollar su proyecto de vida. Por tanto, seguir realizando 

todas aquellas actividades que dan sentido a su vida.  

Sobre el “modelo de atención residencial” que hay que construir, es necesario no reducirlo 

a que se construyan más plazas públicas, porque siendo esto importante, lo cierto es que 

en este momento en Castilla y León tenemos 47.500 plazas de residencias para personas 

mayores, y el objetivo debe ser que garanticemos una atención residencial de calidad no 

sólo para las que se construyan en el futuro, sino también para las que ya existen.   

El “modelo de atención residencial” debe estar dirigido a que la persona pueda continuar 

con su proyecto de vida y, a la vez, recibir los cuidados que necesite para tener calidad de 

vida. Esto debe estar recogido en una normativa que permita a los residentes y a sus 

familias conocer cuáles son sus derechos, y a la inspección vigilar que se cumpla.  

El presupuesto que se destina para la atención a las personas mayores en el último 

presupuesto aprobado en Castilla y León es 20 millones de euros inferior al presupuesto 

que se destinaba en 2010. Sin incrementar de forma importante el presupuesto, es 

imposible desarrollar un “modelo de atención residencial” que permita dar un giro a lo que 

hoy existe.  
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SALUD Y CAPITALISMO: LA CONTRADICCIÓN 

ESENCIAL 
 

 

 
 

  

       

                                        

            Angeles Maestro 
 

 

                Médica. Técnica superior de Salud Pública 

 
 
 

 

 

El desmantelamiento de la sanidad pública al servicio del negocio privado 

ofrece seguridad a los inversores, y al mismo tiempo tiene consecuencias 

criminales para muchos ciudadanos, especialmente de la clase trabajadora. 

La pandemia ha sido más letal porque se han omitido servicios que son 

fundamentales para la Salud Pública. Pero el mayor lastre para la Sanidad 

es la dedicación de recursos públicos a la Sanidad privada 
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Los gobiernos de las principales economías del mundo y los organismos internacionales 

del capitalismo son unánimes al atribuir a la pandemia por Covid 19 toda la 

responsabilidad por la actual crisis socio-económica, de profundidad y duración aún 

impredecibles. A pesar de tan sonoras voces, la tozuda realidad muestra que hace 

décadas estamos instalados en una profunda crisis, que los efímeros períodos de 

crecimiento nunca llegaban a recuperar los niveles anteriores a cada estallido, y que 

muchos expertos vaticinaban, mucho antes del Coronavirus, que la irrupción del siguiente 

era inminente. 

 

Tomado de Roberts, M (2020) “Rentabilidad, inversión y pandemia”. 

https://www.sinpermiso.info/textos/rentabilidad-inversion-y-pandemia 

 

Tales coincidencias, unidas al país que en primer lugar sufrió la epidemia –la República 

Popular China– y en el momento más álgido de su guerra comercial con EE.UU., dieron 

lugar a especulaciones acerca de si el Covid 19 formaba parte de una explosión 

controlada de la crisis dirigida por Washington. Nada se ha podido demostrar, pero es 

evidente que EE.UU. fabrica ese tipo de armas en sus laboratorios militares, que las ha 

usado, y que, dado su historial, no parece que fueran consideraciones éticas las que le 

impidieran volverlo a hacer. 

Las grandes crisis del capitalismo, con el tsunami social que las acompaña, exacerban la 

lucha de clases y abren periodos de gran inestabilidad política, que históricamente han 

engendrado procesos revolucionarios. 

En etapas de hecatombe económica, se intensifican las contradicciones interimperialistas   

–véase la guerra soterrada entre la UE y EE.UU. en relación con Irán o el gas ruso–, los 

conflictos abiertos entre países por el reparto de una tarta cada vez más escasa –como 

sucede en el interior de la UE–, y sobre todo los enfrentamientos entre diferentes sectores 
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de la burguesía por escapar a la gigantesca destrucción de capital que las grandes crisis 

comportan.   

 

Crisis económica y desembarco del capital en la sanidad: La Ley 15/97 

Precisamente la caída de beneficios en sectores productivos es la que determina que el 

gran capital dirija sus inversiones hacia los servicios públicos. Toda la avalancha de 

privatizaciones producida en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, obedeció al 

interés por ubicar el capital en sectores sin riesgo alguno. A ese objetivo respondió en el 

Estado español la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas Formas de Gestión, que recibió 

en el Congreso los votos del PP, del PSOE, de CiU, PNV y CC, cuyos altos cargos reciben 

el pago por los servicios prestados con puestos en los consejos de administración de 

farmacéuticas, bancos y todo tipo de grandes empresas. Esta controvertida Ley hizo que 

inmobiliarias, empresas de seguros y fondos de capital-riesgo, principalmente, vieran 

cumplido el sueño dorado de cualquier capitalista: poner en marcha un negocio con dinero 

público, con clientela cautiva y pago per cápita por parte de la administración, con 

posibilidad de seleccionar pacientes –rentables–, aplicando a las plantillas todo tipo de 

contratos precarios y con manos libres para decidir sobre los recursos con que se presta el 

servicio. Esas son las condiciones con las que funcionan los hospitales PFI (Iniciativa de 

Financiación Privada) y PPP (Partenariado Público Privado). Un desastre para la calidad 

de la atención, pagada a precio de oro por las arcas públicas. 

Como consecuencia de todo ello, y precisamente como el resultado más potente de la 

crisis, aparece lo que las élites del poder más desearían ocultar, máxime en momentos de 

inestabilidad política: las desigualdades en el acceso a la salud y su indeleble marca de 

clase. Ese rol de instrumento revelador de la lucha de clases que, de forma descarnada, 

desempeñan las crisis capitalistas, es el que con tanto cuidado intentaron anestesiar con 

el pomposo invento del “Estado del Bienestar”, y los correspondientes sobornos a las 

burocracias sindicales. 

El hecho de que desde hace décadas se haya impuesto en la Academia, pero sobre todo 

entre la opinión pública, la teoría de la responsabilidad del individuo y de sus malos 

hábitos de beber, fumar o drogarse, como factores causales de las enfermedades, es 

perfectamente coherente con la privatización de los servicios públicos, y también con la 

batalla ideológica que el capital nunca abandona.  Los enfermos, y con ellos los y las 

pobres, tomados de uno en uno, son, pues, los únicos responsables de sus desgracias. Se 

incorpora así algo tan interesante para los poderes establecidos, como la criminalización 

de la víctima, que se convierte, sobre todo en tiempos de crisis, en un poderoso 

mecanismo de control social. 

La hegemonía ideológica del individualismo, de dividir al ser humano en órganos, de 

silenciar con fármacos el malestar social que la enfermedad mental refleja, de priorizar la 

sofisticación tecnológica, todo ello al servicio del negocio del capital en la sanidad, ha 

estallado como un gigantesco absceso con la pandemia del Covid 19. 
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El hecho innegable de que la pandemia del Covid 19, un inocente virus que teóricamente 

afectaría a todas las personas por igual (“todos unidos saldremos de esto” “todos juntos lo 

derrotaremos”), precisamente ha servido para poner al descubierto que las crisis son 

guerras sociales sobre el cuerpo de la clase obrera, porque además, entre otras cosas, el 

desmantelamiento de la sanidad pública al servicio del negocio del capital privado en la 

sanidad, tiene consecuencias criminales, sobre todo para la clase trabajadora. Ha sido 

demostrado cómo ha sido en los barrios obreros de Madrid y Barcelona, que ya exhibían 

diferencias con los barrios burgueses de hasta 10 años en la Esperanza de Vida, en los 

que ha arrasado el Coronavirus. La pobreza, el hacinamiento, la mala alimentación, el 

fracaso escolar, las agotadoras jornadas de trabajo, la opresión patriarcal, el racismo o la 

desesperación, no son factores aislados como los postmodernos de los colorines gustan 

de describir. Todos se acumulan sobre la clase social que reproduce la vida cada día y 

sobre la que, entre otras cosas, se ceban las epidemias. 

El desmantelamiento de los servicios de Salud Pública, y sobre todo la eliminación del 

papel rector del diagnóstico de salud de la población, de la planificación y de los sistemas 

de información, determinaron que medidas esenciales en toda epidemia se ignoraran 

absolutamente. Pautas conocidas y aplicadas desde hace décadas, como el diagnóstico 

precoz, el aislamiento de los casos, la identificación de los focos, la detección temprana de 

los contactos, son todas ellas tareas que debían haberse planificado desde los servicios 

centrales y haberse ejecutado por una famélica Atención Primaria. El colmo de la estulticia 

de consecuencias letales para miles de personas, ocurrió en Madrid: la Consejería de 

Sanidad cerró los Centros de Salud en el momento más álgido de la epidemia, para abrir 

hospitales ante el colapso de las unidades de cuidados intensivos y de las urgencias. Todo 

ello se complementó con la decisión criminal de no ingresar en la sanidad pública a las 

mayores de 70 años, mientras los gobiernos centrales y autonómicos se abstuvieron de 

intervenir a las clínicas privadas –a pesar de que el primer Decreto del Estado de Alarma 

les facultaba para ello–, y pacientes de cualquier edad con Covid 19 eran atendidos en los 

hospitales privados. 

Ni siquiera se hizo lo más elemental, aislamiento y estudio de las personas que llegaban     

–en avión y perfectamente identificadas– desde los países, China y sobre todo Italia, que 

estaban sufriendo intensamente la pandemia. Como en Bérgamo –epicentro de la 

poderosa Cofindustria italiana–, la negativa a adoptar medidas básicas de control de la 

kaosenlared.net 
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enfermedad tuvo aquí razones económicas. ¿Qué pasa en el capitalismo cuando se ponen 

en la balanza los beneficios y la vida de las personas? 

La irresponsabilidad criminal de los gobiernos tuvo aquí también consideraciones de clase. 

¿la actitud hubiera sido la misma hacia personas inmigrantes llegadas en patera, 

sospechosas de estar infectadas? 

La actuación modélica de la sanidad cubana durante la epidemia, en Cuba y en decenas 

de países que han recibido su generosa ayuda, ha dado, una vez más, una lección de 

salud pública y de humanidad al mundo. 

 

¿Aumentar la financiación o expulsar al capital del sistema sanitario? 

La gran cantidad de muertes evitables de las últimas semanas ha permitido que muchas 

personas tomen conciencia –y esa es una de las pocas cosas que hay que agradecer a la 

actual epidemia– de las enormes carencias de la sanidad pública, y de que éstas son el 

resultado de un largo proceso de desmantelamiento. Y es obvio que el mortífero virus no 

es responsable de ello. 

Tras el desastre de un sistema sanitario que ya estaba exhausto mucho antes del 

Coronavirus –aunque algunos seguían diciendo que era la mejor sanidad del mundo–, el 

presidente del gobierno ha planteado la necesidad de aumentar considerablemente el 

gasto sanitario   

En un reciente artículo titulado “Parásitos”, he podido demostrar que el primer problema a 

abordar no es, ni mucho menos, aumentar el presupuesto de la sanidad, sino expulsar al 

capital privado de la sanidad pública.  Eso significa derogar la Ley 15/97 de Nuevas 

Formas de Gestión, responsable de la entrada masiva de todo tipo de empresas en la 

gestión de centros sanitarios, y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que regula 

los conciertos con la sanidad privada. 

Para dar idea de lo que todo ello supone económicamente, baste decir que, en promedio, 

el 12% del gasto sanitario público estatal se destina a conciertos –cerca de 9.000 millones 

de euros–, mucho más en CC.AA. como Madrid o Cataluña. En Madrid, el 21,5% del 

presupuesto sanitario público total va a manos de inmobiliarias, fondos de capital riesgo, 

bancos, aseguradoras, etc. 

Efectivamente, la degradación del sistema sanitario tiene una larga historia que no ha sido 

sólo fruto de la desidia de los gobiernos, sino, muy al contrario, de decisiones políticas 

activas y trascendentales destinadas a debilitar la sanidad pública para favorecer al capital 

privado, y cuya importancia se ha ocultado sistemáticamente. 

La pandemia por el Covid 19 ha mostrado que negocio privado y sanidad pública de 

calidad y universal, son incompatibles. También, más allá del sistema sanitario, se está 

pudiendo comprobar que el capitalismo es el cáncer que corroe la sociedad humana y 

cercena las capacidades de desarrollo de millones de personas. 
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Quienes trabajamos en sanidad no deberíamos olvidar la definición de medicina que – con 

ocasión de una epidemia de tifus entre la población minera de Silesia– escribió en 1848 el 

gran patólogo Rudolf Virchow: “La medicina es una ciencia social, y la política no es más 

que medicina a gran escala”.     
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ELOGIO DEL CONFLICTO. COMUNICACIÓN EN 

TIEMPOS DE GUERRA 
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de Estudios de Semiótica de la Cultura (GESC) 

 
 
 

Durante la expansión del coronavirus han proliferado bulos, rumores y 

noticias falsas de las que la ciudadanía se ha hecho eco en las redes 

sociales. Muchas de ellas hacían referencia al origen y alcance de la 

pandemia y señalaban a China como principal responsable. En España, 

VOX ha sido el principal referente de este tipo de planteamientos, llegando 

incluso a afirmar que la verdadera amenaza que nos acecha no es el virus 

en sí, sino la puesta en marcha de una operación de control social. 
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Recientemente ha fallecido el semiólogo Paolo Fabbri, uno de los referentes más 

importantes de la Semiótica a nivel internacional junto a Umberto Eco. Jorge Lozano lo 

recordaba así en la necrológica aparecida el pasado 3 de junio en el diario El País: 

“Brillante polemista, hizo del conflicto una categoría fundamental de la comunicación en 

general, y del signo en particular. Ha sobresalido como máximo conocedor de la semiótica 

de la estrategia (y de la estrategia de la semiótica). Estrategia nunca entendida como 

optimización de recursos, sino como una interdependencia de acciones”. Con el fin de 

ofrecer una visión general sobre el pensamiento de este semiólogo, se editó el volumen 

Elogio del conflicto (Sequitur, 2017), un libro que reúne diferentes entrevistas a Fabbri en 

las que se destaca la dimensión polémica de la comunicación y su relevancia para el 

estudio de cualquier fenómeno social: 

 

“mi posición es inversa a la Habermas y a su idealización de la comunicación como un 

diálogo transparente y cooperativo, la conversación de personas sentadas en una sala 

sin demasiados rumores, dispuestas a entenderse y llegar a acuerdos; primero habla 

uno, el otro piensa, luego se expresa y así… Campo y contracampo, como en el cine 

clásico. A ello se suma la idea de Grice de que, en cierto modo, practicamos con nuestros 

interlocutores un principio caritativo de comprensión. Tales enfoques no ayudan a 

comprender el orden social, ni la cuestión de la verdad ni la relación con el otro, 

problemas comunicativos de gran magnitud. No niego que en muchos aspectos 

Habermas, Grice y Apel tengan razón —es preciso ponerse de acuerdo para discutir—, 

pero insisto: su concepción oculta los mecanismos complejos de la significación. En la 

comunicación y en la relación con el mundo, prima el conflicto, el desacuerdo, el engaño: 

el consenso es una tregua provisional. Partir de la claridad no nos sirve para entender, 

por ejemplo, la comunicación en tiempos de guerra, cuyo objetivo no pasa por informar, 

sino por convencer y vencer” (Fabbri 2017: 62) 

 

Precisamente, en este tipo de circunstancias, cuando el conflicto prima sobre el consenso, 

la verdad no puede ser considerada como fruto del acuerdo, sino de una estrategia por la 

que se hace creer al destinatario que lo que se dice se corresponde con lo que realmente 

sucede o ha sucedido. Así lo expresaba el propio Paolo Fabbri en una entrevista publicada 

en Revista de Occidente1 cuando se refería a la proliferación de fakes y bulos a través de 

las redes sociales y medios de comunicación: 

 

“Aquí tenemos un problema muy simple y muy antiguo: la primera víctima de la guerra es 

la verdad, porque la guerra es un problema de estrategia. Usted en la guerra no dice la 

verdad, dice lo que quiere que crea el otro. Y el enemigo va a intentar hacer lo mismo. En 

este tipo de situaciones, lo que es la verdad no se sabe. Nos introducimos en un mundo 

estratégico, en el que los intereses son conflictuales y la presentación de la realidad es 

un simulacro; o, dicho de otro modo, una representación ficcional de la verdad. Por eso 

en una situación de conflicto, la construcción de simulacros eficaces es fundamental: si 

usted cree, el otro ha vencido” (Martín, 2018: 111) 

 

Si tomamos como punto de partida este planteamiento, la situación a la que nos hemos 

                                                 
1
  Se puede acceder a la entrevista completa a través del siguiente enlace (“La primera víctima de la guerra 

es la verdad”, en Revista de Occidente nº 444, mayo 2018): https://gescsemiotica.com/wp-

content/uploads/2019/08/Entrevista-Paolo-Fabbri-RdO-mayo-2018.pdf 

https://gescsemiotica.com/wp-content/uploads/2019/08/Entrevista-Paolo-Fabbri-RdO-mayo-2018.pdf
https://gescsemiotica.com/wp-content/uploads/2019/08/Entrevista-Paolo-Fabbri-RdO-mayo-2018.pdf
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visto obligados a vivir como sociedad durante el periodo de confinamiento, no debería 

describirse como “una guerra contra el virus”, sino más bien —como señaló recientemente 

Jorge Lozano en declaraciones para el diario La Provincia2
— como un “momento 

explosivo” en el que la incerteza e incertidumbre generada por el origen y expansión del 

COVID-19 ha generalizado la proliferación de rumores, mentiras y noticias falsas. En ese 

sentido, la crisis actual no sólo se reduciría al ámbito sanitario, sino que también afectaría 

al plano mediático, terreno en el que están circulando constantemente las versiones más 

variopintas sobre el origen y alcance de esta pandemia.  

  

Basta atender a los 

medios de comunicación y 

redes sociales para 

percatarse de la 

crispación política que 

existe a nivel internacional 

—incluido en el 

Parlamento español— 

respecto a cómo afrontar 

la crisis que se ha 

desencadenado con la 

aparición del coronavirus. Se han reavivado las tensiones entre los países del norte y del 

sur de Europa; EE.UU. ha recrudecido sus relaciones con China; y la oposición en España 

acusa al Gobierno de querer amordazarles para evitar que ejerzan su labor de control. A 

ello se une la reacción de determinados partidos, movimientos y sectores mediáticos que, 

lejos de contribuir a fomentar un sentido crítico, han aprovechado la actual situación para 

reforzar determinados estereotipos. Véanse, por ejemplo, las declaraciones de líderes 

políticos como Donald Trump o partidos como VOX, cuyo principal objetivo no parece ser 

encontrar un remedio que frene la expansión del virus, sino valerse del desconcierto 

existente para acusar a sus adversarios de los males que padecemos. Utilizan el miedo 

para crear una amenaza de la que responsabilizan a “nuestros enemigos”, ya sean éstos 

reales o ficticios. Algo semejante describió Yuri Lotman cuando analizó el fenómeno de la 

caza de brujas3 que sacudió la Europa Occidental de los siglos XVI y XVII: el pánico 

generalizado desembocó en el convencimiento de que existía una minoría organizada que 

conspiraba contra la sociedad. Fue el miedo el que creó la amenaza de las brujas, no la 

existencia de brujas la que generó el miedo en la sociedad. 

   

En el caso de la expansión del coronavirus, ha sido recurrente señalar a China como 

causa de la amenaza. Lo relevante de estas acusaciones —al margen de que estén más o 

menos fundamentadas— es que el propio Donald Trump ya utilizó argumentos similares 

cuando las diferentes naciones del mundo discutían en la última Cumbre del Clima sobre 

la necesidad de reducir el impacto medioambiental de las acciones del ser humano. En 

                                                 
2
 La entrevista completa al semiólogo Jorge Lozano puede leerse íntegramente a continuación: 

https://gescsemiotica.com/jorge-lozano-vivimos-un-momento-explosivo-confinados-lo-cotidiano-es-visto-

como-excepcional/ 
 

3
  ‘Caza de brujas. La semiótica del miedo’ en Revista de Occidente, nº 328, octubre 2008 

https://gescsemiotica.com/jorge-lozano-vivimos-un-momento-explosivo-confinados-lo-cotidiano-es-visto-como-excepcional/
https://gescsemiotica.com/jorge-lozano-vivimos-un-momento-explosivo-confinados-lo-cotidiano-es-visto-como-excepcional/
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este caso afirmó que el Cambio Climático era un invento chino con el que se pretendía 

frenar el progreso occidental, postura que ya defendía públicamente antes de llegar a ser 

presidente de los EE.UU. En la misma línea se han manifestado los representantes de 

VOX. Para ellos “no hay ninguna ‘emergencia climática’, ni amenaza de catástrofe total, ni 

ningún motivo para la alarma. La ‘emergencia climática’ es una expresión alarmista recién 

patentada por el negocio del clima para sembrar pánico artificial, y la enésima herramienta 

política del globalismo para su delirante operación de control social”4. 
 

  
 

 

 

 

 

 

Co

mo 

se 

pue

de 

comp

robar, 

ya 

sea 

la 

emer

genci

a 

climát

ica o la crisis del coronavirus, lo significativo para este tipo de sectores políticos no son las 

evidencias científicas respecto a un determinado fenómeno, sino el uso del miedo para 

afianzar su posición frente a sus adversarios y sembrar dudas sobre las intenciones reales 

de aquellos que discuten sus planteamientos. Al mismo tiempo que reducen el riesgo 

sobre el problema que se debate, generan la sospecha de que la verdadera amenaza es 

la puesta en marcha de una operación de control social. Los últimos en sumarse a este 

tipo de teorías conspiranoicas en nuestro país han sido el cantante Miguel Bosé, el 

cardenal Cañizares o el presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis 

Mendoza. Mientras el primero denunciaba que detrás de la actual pandemia existe un 

complot internacional que involucraría, entre otros, al Gobierno de Pedro Sánchez y a Bill 

Gates, los otros dos han llegado a afirmar que la vacuna del coronavirus se está 

elaborando a partir de “fetos abortados” y que detrás de su creación están “las fuerzas 

oscuras del mal”5. 

                                                 
4
 Declaraciones al periódico El Independiente: https://www.elindependiente.com/futuro/medio-

ambiente/2019/12/01/quien-niega-el-cambio-climatico/ 
5
 Noticia sobre las declaraciones de José Luis Mendoza respecto a la vacuna del coronavirus: 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200616/presidente-ucam-contra-gates-soros-vacuna-covid-chips-
satanas-8001524 

https://www.elindependiente.com/futuro/medio-ambiente/2019/12/01/quien-niega-el-cambio-climatico/
https://www.elindependiente.com/futuro/medio-ambiente/2019/12/01/quien-niega-el-cambio-climatico/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200616/presidente-ucam-contra-gates-soros-vacuna-covid-chips-satanas-8001524
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200616/presidente-ucam-contra-gates-soros-vacuna-covid-chips-satanas-8001524
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puedan parecer delirantes o poco verosímiles, lo cierto es que han alcanzado una gran 

difusión entre la ciudadanía, y para combatirlas no es suficiente con demostrar su 

falsedad, pues hay un amplio sector de la población que prefiere creérselas a investigar y 

cambiar su opinión al respecto. Como se muestra en un episodio de la sexta temporada de 

la serie Homeland, en un momento en el que una presidenta electa trata de hacer frente a 

una noticia falsa generada por un responsable de los servicios secretos norteamericanos, 

apelar a la verdad de los hechos no es el mejor modo de contrarrestar una mentira.  
  

Tal y como sostenía Paolo Fabbri, “la verdad en la guerra es la construcción de un 

simulacro que se elabora en el interior de un conflicto. Decir que ese simulacro es falso, 

sólo se puede decir en condiciones en las que ese conflicto no existe” (Martín, 2018: 112). 

En ese sentido, cuando el Gobierno de Sánchez trata de hacer frente a los informes de la 

Guardia Civil sobre el 8M, no debería contentarse con señalar su falsedad o poca 

rigurosidad. En una situación de conflicto como la actual, discernir lo verdadero de lo falso 

pasa a un segundo plano, y el objetivo principal es el de convencer. Labor nada sencilla, 

pues requiere elaborar una estrategia por la que se haga frente a la efectividad del 

programa de desinformación que se ha puesto en marcha por parte de diferentes agentes 

políticos y mediáticos de nuestro país. A este respecto, poco eficaces son declaraciones 

como las del vicepresidente Pablo Iglesias, cuando, dirigiéndose a VOX, afirmó que lo que 

les gustaría era dar un golpe de Estado, pero que no se atrevían6. Afirmar una cosa así 

contribuye a la exageración, y con ello, a la proliferación de todo tipo de teorías y 

conspiraciones, tales como la predicción de Luis María Ansón, según la cual Pedro 

Sánchez tiene el “oscuro propósito” de convertirse en el Presidente de la III República de 

España. El mismo Luis María Ansón que en 1998 reconoció públicamente que para 

                                                                                                                                                                   
 
6
 Declaraciones del Vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, durante la Comisión de Reconstrucción en el 

Congreso: https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/iglesias-vox-les-gustaria-dar-golpe-estado-
pero-no-se-atreven/5584235/ 
 
 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/iglesias-vox-les-gustaria-dar-golpe-estado-pero-no-se-atreven/5584235/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/iglesias-vox-les-gustaria-dar-golpe-estado-pero-no-se-atreven/5584235/
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derrotar a Felipe González se rozó la estabilidad del Estado: “Había que terminar con 

Felipe González, ésa era la cuestión. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo 

que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Eso es verdad. Tenía 

razón González cuando denunció ese peligro..., pero era la única forma de sacarlo de 

ahí”7.  

  

La situación hoy en España, vuelve a 

ser muy similar. Mientras sectores de la 

oposición consideran que la elevación 

de la crítica es el único camino para 

desgastar al Gobierno, el Gobierno trata 

de defenderse de las continuas y 

constantes acusaciones que se vierten 

sobre él por parte de la oposición. 

Ahora bien, el problema no es 

únicamente que la oposición emplee 

argumentos falaces para conseguir sus 

propósitos, sino que hay una parte de la 

sociedad española que quiere creerse 

ese tipo de planteamientos, al margen 

de que puedan demostrarse 

posteriormente como falsos. En ese 

sentido, desde un punto de vista 

estratégico, no es efectivo tratar de 

identificar, controlar y desmontar todos 

los bulos que circulan por las redes sociales y medios de comunicación. El reto debe ser 

otro, como por ejemplo preguntarse cómo recuperar el crédito frente a la ciudadanía. Y 

eso, en cierto modo, pasa por que el Estado se preocupe por generar las condiciones en 

las que se afiancen nuevamente medios informativos que sean referencia para nuestra 

sociedad. No se trataría de controlar la información, sino de que la ciudadanía valore estar 

bien informada. A este respecto, RTVE podría ser un ejemplo para el resto de las radios y 

televisiones de nuestro país. Así como lo fue el diario El País en el pasado, antes de que 

cayese en manos de bancos e inversores extranjeros.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  L.M. Ansón: "Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado". Noticia publicada en El País, 

17 de febrero de 1998: https://elpais.com/diario/1998/02/17/espana/887670030_850215.html 

https://elpais.com/diario/1998/02/17/espana/887670030_850215.html
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ALQUILAR MUJERES PARA TENER HIJOS: LA 

VUELTA A LA ESCLAVITUD 
 

 
                                                                                                                                                                                                    21 rs 

 
 

 

 

                 Otilia Armiñana Villegas 
 

            Feminista 

 

 
 

 

La gestación subrogada constituye un alquiler de mujeres para que hagan la 

función de una incubadora humana en beneficio de otros.  Esa utilización de 

la mujer para procrear unos hijos que luego se le expropian, es ilegal en 

España, pero está permitida en otros países. Encierra una explotación 

reproductiva, y a menudo violencia machista. Su regularización provocaría 

una mercantilización más del cuerpo de la mujer 
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No es nuevo en la historia que una mujer sea obligada a tener hijos para otro. En la 

antigua Mesopotamia, en el Código de Hammurabi, el primer compendio legislativo del 

que tenemos noticia, ya se regulaba que una mujer que no fuera capaz de dar 

descendencia a su marido podría proporcionarle a éste una esclava para concebir. Las 

esclavas romanas proveían de población servil a sus amos, y en ocasiones sustituían a 

sus señoras en el papel reproductor, y más recientemente las esclavas negras en los 

Estados Unidos tenían hijos que aumentaban la fortuna de sus dueños y que, si nacían 

blancos, les eran arrebatados. 
 

También en nuestra más reciente historia hemos sabido de mujeres a las que, durante el 

franquismo, les robaban sus hijos recién nacidos diciéndoles que habían nacido muertos, 

o aquellas otras a las que se obligaba a darlos en adopción, fruto de violaciones o abusos 

sexuales en el trabajo y por las férreas y amorales normas de conducta social que se 

imponían. 
 

Todas ellas eran y son formas explícitas de violencia patriarcal, de violencia ejercida 

contra las mujeres, a la que ahora, en países llamados civilizados, se pretende dar una 

forma más benévola (porque el robo de bebés, las adopciones forzosas y las granjas de 

criaturas son claramente reconocidas como ilegales, como un atentado a los derechos 

humanos). En cambio, la denominada “gestación por sustitución” trata de ser vista como 

una técnica reproductiva, como un derecho a reproducirse, a la vez que una opción libre 

para las mujeres bajo la falsa premisa de la libertad individual y la articulación jurídica 

formal del contrato mercantil. 
 

Porque de eso es de lo que va la denominada gestación subrogada, maternidad 

subrogada, gestación por sustitución, vientre de alquiler o, como creo debemos empezar a 

llamarlo, alquiler de mujeres para gestar una criatura que será desvinculada de su madre 

por razón de un contrato. Así lo entiende Nuria González cuando dice: “Una mujer no solo 

embaraza su vientre, embaraza todo su cuerpo y las consecuencias se sufren en todo el 

cuerpo”, se trata, dice, de “un alquiler de personas para que hagan la función de 

incubadoras humanas”. Y es que, añado, con esas otras expresiones se oculta toda la 

violencia que lleva aparejado el procedimiento de concepción, gestación y parto. 
 

Contrato por el que una mujer concibe y gesta un embrión humano al que proporciona 

alimento y oxígeno hasta que nace, cediendo la soberanía sobre su cuerpo hasta el parto, 

momento en el que pierde toda relación con la criatura renunciando a la filiación a favor 

del comprador y comprometiendo su salud física, psíquica y social. La renuncia a la 

filiación y custodia por parte de la mujer embarazada es la cláusula esencial en este 

“contrato” sin la cual la “práctica de la gestación subrogada” carecería de objeto. 
 

Como contrato que es, inmerso por tanto en el mundo jurídico, procede que hagamos una 

rápida revisión de los sistemas legales que lo acogen, y en dicha revisión nos 

encontramos fundamentalmente con tres sistemas reguladores: 
 

Prohibición total de la misma: Éste es el caso de España, Alemania, Austria, Francia, 

Italia, Suecia o Suiza. En nuestro país, la ley 14/2006 Sobre Técnicas de Reproducción 

Asistida declara nulos de pleno derecho los contratos de gestación en los que se renuncie 

a la filiación materna, medie remuneración económica o no. 
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Legalidad, sólo bajo determinados supuestos y en su modalidad altruista. Éste es el 

caso en el que se encuentran Reino Unido o Canadá. 

 

Legalidad, tanto en su modalidad altruista como comercial. Éste es el supuesto en el 

que se encuentran países como Rusia, Ucrania, Georgia o algunos estados de los EEUU.  
 

Vayamos con nuestro país: 
 

La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, en su 

Artículo 10.  Gestación por sustitución establece: 
 

1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o 

sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del 

contratante o de un tercero. 
 

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el 

parto. 

 

A pesar de esta prohibición, en el año 2010 

se dictó la Instrucción de 5 de octubre de 

2010, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, sobre régimen 

registral de la filiación de los nacidos 

mediante gestación por sustitución, por la que 

se facilitaba la inscripción de bebés nacidos 

en terceros países por esta práctica, siempre 

y cuando mediara sentencia o resolución acreditativa de la filiación del menor en el país de 

origen. 
 

Atendiendo a las múltiples quejas producidas por dicha autorización encubierta de la mal 

llamada gestación por sustitución a lo largo de los años transcurridos, se dictó la 

Instrucción de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante 

gestación por sustitución, que deja sin efecto la anterior y en su exposición de motivos 

refiere: “La gestación por sustitución constituye un fenómeno en el que se produce una 

grave vulneración de los derechos de los menores y de las madres gestantes” y tras 

declarar que “sería necesaria una actuación internacional coordinada para hacerle frente 

de forma eficaz” declara la suspensión de las inscripciones. 
 

Es conocido que en nuestro país existen posturas completamente enfrentadas con 

respecto a si el alquiler de mujeres para gestar debe ser legal en España.  
 

Por un lado, quienes defienden que el Estado no debe tener capacidad para interceder en 

un asunto tan privado, y que manteniéndolo al margen de la Ley solo se genera su 

práctica sin control sanitario alguno. Tratan de que se reconozca el supuesto derecho a 

tener descendencia con carga genética propia, obviando el más que lucrativo negocio que 

se genera a partir de la pobreza extrema de las mujeres que se ven obligadas a entrar en 

            

              .                                                                        Buena Vibra 
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él, y de mercadear con los derechos del no nacido. Quieren legalizar los vientres de 

alquiler para proteger a la industria y a los clientes, abriendo la puerta a la trata más vil.  
 

En la defensa de los vientres de alquiler, hay una lógica capitalista. Así lo explica Laura 

Freixas. El producto, dice, es de quien pone el material genético y el capital, el trabajo no 

vale nada. Añade que tenemos que reivindicar a las madres como seres humanos, y la 

maternidad como una experiencia humana. Y afirma que creer que hay muchas mujeres, 

tantas como para hacer una propuesta de ley “ad hoc”, que están dispuestas a ser vientres 

de alquiler “para regalarle el bebé a unos desconocidos“, sabiendo que a su alrededor hay 

gente “intercambiando miles de euros“, y no con ellas, es una falacia. 
 

La opción elegida por estas personas es aquella en la que una mujer que necesita dinero 

pone su vida y su salud en riesgo mientras quien recibirá a los bebés por encargo se limita 

a pagar y esperar. 
 

Y de otro lado, quienes argumentan, argumentamos, que los vientres de alquiler solo 

pueden ser vistos como lo que son, explotación reproductiva y violencia machista y que su 

regularización provocaría una mercantilización más del cuerpo de la mujer.  
 

En esta defensa, el Parlamento Europeo, en su Resolución de 5 de julio de 2016 sobre la 

lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión 

(2015/2340(INI)), circunscribió a “la maternidad subrogada forzosa” como una forma más 

de trata, “en la medida en que constituye una violación de los derechos de la mujer y de 

los menores“.  
 

“Condena la práctica de la gestación por sustitución , que es contraria a la dignidad 

humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una 

materia prima; estima que debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las 

funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en 

particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, y pode que se 

examine con carácter de urgencia en el marco de los instrumentos de derechos humanos”. 
 

“El contrato de gestación subrogada, el contrato de explotación reproductiva, es el 

principio del fin de toda una serie de derechos a través del cual los clientes quieren 

desvincular a la madre de su criatura, desvincularla legalmente a través de la supresión 

del derecho de filiación, desvincularla simbólicamente, porque la madre desaparece de la 

biografía del bebé, desvincularla emocionalmente del bebé, y finalmente desvincularla 

físicamente.” Ana Trejo. 
 

Termino estas líneas con una terrible referencia, la ciencia ficción distópica de Margaret 

Atwood en “El cuento de la criada,” publicada en 1985. Presenta una pesadilla, no tan 

alejada de la realidad, que viven las mujeres ucranianas recluidas en granjas, en las que 

dan a luz bebés para otros.  
 

No olvidemos que la sociedad tiene el derecho y el deber de prohibir esta práctica, 

porque su realización requiere la esclavitud de la gestante y la mercantilización del 

bebé. 
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La actual situación de alarma sanitaria nos ha puesto de frente con el futuro 

que nos espera si no atendemos a las señales que nos manda el planeta. 

Mientras que se estima que debido al Cambio Climático se producirán unas 

250.000 defunciones adicionales cada año, nos mantenemos ajenos a esta 

realidad priorizando un pretendido desarrollo económico, sin darnos cuenta 

de que incluso, si no cambiamos de rumbo, la economía se verá afectada 

gravemente 
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En la actual situación de alarma sanitaria por el COVID 19, parece que hemos sido 

conscientes, aunque sea por un par de meses, de que la salud es lo primero. Pero me da 

la sensación de que, una vez más, en el momento que la situación parece “relajarse”, la 

salud pasa a segundo o tercer plano aunque siga siendo el primero. La situación 

económica toma el relevo, cualquier cosa, incluso la salud tiene que doblegarse al 

crecimiento económico. Esto ya lo dejó claro el Sr. Pablo Casado en la votación de la 

segunda prórroga del estado de alarma “la votaremos en contra si no se retiran las 

medidas económicas planteadas”. 

 

Esto mismo sucede con el Cambio Climático. La situación de 

emergencia climática que vivimos, nos interesa olvidarla en aras 

del crecimiento económico. Nuevamente la ONU en su último 

informe sobre el clima mundial vuelve hacer hincapié en la 

necesidad de atender al peligro que supone la deriva del 

planeta, incluso a nivel económico. En palabras del Secretario 

General de la ONU, Antonio Guterres, "El coronavirus es una 

enfermedad que esperamos que sea temporal, con impactos 

temporales, pero el cambio climático ha estado allí por muchos 

años y se mantendrá por muchas décadas, y requiere de acción continua". "El virus tendrá 

un impacto económico a corto plazo, pero las pérdidas serán masivas si pensamos en el 

calentamiento global.” 

La pérdida de cultivos, inundaciones o largos periodos de sequía, el aumento de la 

temperatura mundial y de los mares…, trae acarreados costes de vidas humanas, coste 

de recursos para la misma. Y la crisis económica que trae consigo, será, sin lugar a dudas, 

mucho más larga que la actual derivada de la crisis sanitaria. 

Tenemos que ser conscientes de que, aunque no sea de una manera tan inmediata, tan 

concentrada en poco tiempo y tan rápida en su expansión como lo ha sido el coronavirus, 

las consecuencias del Cambio Climático se cobran vidas de forma directa en todo el 

planeta. Así, en el informe de la ONU se dan los siguientes datos: “en Japón, una intensa 

ola de calor provocó más de 100 víctimas mortales y 18.000 ingresos hospitalarios 

adicionales. En Francia se registraron más de 20.000 visitas a urgencias para tratar 

dolencias relacionadas con el calor entre junio y mediados de septiembre, y durante dos 

importantes olas de calor se produjeron 1462 muertes en las regiones afectadas.” 

La actual situación sanitaria, la alarma que nos ha mantenido recluidos en nuestros 

hogares, nos ha hecho ser conscientes de la fragilidad de nuestra salud, pero seguimos no 

siendo conscientes de los graves problemas para nuestra vida que conlleva el Cambio 

Climático. Esta inconsciencia nos lleva a desdeñar datos tan contundentes como que, 

entre 2030 y 2050, el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales 

cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico, que 22 

millones de personas no cuentan con alimentos suficientes para sobrevivir, o que 
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enfermedades antes circunscritas a zonas tropicales, como el dengue, ya suponen un 

riesgo para la mitad de la población mundial. 

Esta certeza no parece hacernos mella, tal vez porque los efectos demostrados no nos 

parece que supongan una amenaza tan directa, algo que no es cierto. Si con el COVID 19, 

las personas con problemas cardiacos o respiratorios han sido de las más afectadas o de 

mayor riesgo, con las temperaturas extremas del aire debido al calentamiento global, las 

defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las 

personas de edad avanzada, suponen unas cifras más que significativas. Así, en la ola de 

calor que sufrió Europa en el verano de 2003, por ejemplo, se registró un exceso de 

mortalidad en estos enfermos cifrado en 70 000 defunciones por esta causa. Las altas 

temperaturas provocan, además, aumento de los niveles de ozono o polen, elevando los 

problemas del asma, enfermedad que sufren unos 300 millones de personas. 

La escasez de agua potable, los largos periodos de sequía, además de traer acarreada la 

falta de alimentos, generará graves problemas de higiene, aumentando los problemas de 

enfermedades diarreicas, que a decir de estudios realizados por la ONU conllevan el 

fallecimiento de aproximadamente 760.000 menores de cinco años. Lo mismo ocurre con 

el aumento de lluvias torrenciales. La proliferación de charcos, zonas húmedas o 

pantanosas conlleva el incremento de mosquitos portadores de enfermedades 

contagiosas: el paludismo responsable de más de 600.000 fallecimientos al año, o el 

dengue ya mencionado anteriormente. Así, la acción climática causará un total de muertes 

adicionales anuales de unas 38.000 personas ancianas por exposición al calor; 48.000 por 

diarrea; 60.000 por paludismo; y 95.000 por desnutrición infantil. Cifras que superan 

ciertamente a la actual pandemia por COVID- 19. 

Tal vez, y ciertamente en aquellas zonas, al igual que en la crisis actual, que cuenten con 

un sistema de salud más deficiente, serán las más afectadas. La falta de servicios 

médicos o farmacéuticos supondrá una mayor prevalencia de fallecimientos, pero no van a 

ser estos países los únicos afectados, sino que el conjunto del planeta sufrirá estos 
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efectos adversos, sin exclusión. Los sistemas de salud, así como las infraestructuras 

sanitarias existentes, deben implementarse con actuaciones preventivas que faciliten un 

tratamiento rápido ante estas situaciones, así como infraestructuras que garanticen la 

atención en situaciones extremas, lo que tiene que conllevar inversiones e implicación de 

nivel internacional. 

La investigación a nivel mundial sobre estas implicaciones, las inversiones en formación y 

propaganda sobre los efectos que para la salud tiene el calentamiento global, la educación 

en medidas para reducir emisiones de CO2, tienen que ser prioridades de los gobiernos y 

de las autoridades sanitarias. Tal vez ahora podamos ser capaces de entender lo que 

supone una pandemia a nivel mundial, que la salud no es un juego, y que las 

enfermedades mortales no solo afectan al tercer mundo, sino que las tenemos en la puerta 

de casa. La mortalidad en el primer mundo a causa del mal estado del aire por 

enfermedades respiratorias, es innegable y la conocemos, ¿Por qué no somos capaces de 

asimilar que se pueden reducir, al igual que hemos sido capaces de entender que 

debíamos quedarnos en casa por riesgo de contagio? ¿Seremos capaces de entender, 

que lo que está en juego no es la salud del planeta (que también, pero parece que nos 

preocupa menos), sino la nuestra? 

Si, a pesar de todas estas cifras, aun no sentimos la necesidad de tomar medidas para 

acabar con el calentamiento global, tal vez sí lo hagan los motivos meramente 

económicos, que parecen ser los únicos que a día de hoy parecen mover los hilos de las 

esferas de decisión. Se estima, a decir de la OMS, que el coste para las arcas 

directamente por los daños producidos en la salud (sin tener en cuenta los gastos de 

saneamiento de agua, los costos en agricultura...) supondrán unos 4000 millones de 

dólares entre el periodo estimado de 2020-2030. Solo en el año 2015 se atribuyen unos 

gastos de 5 billones de dólares, más del total destinado a la salud por los gobiernos de 

todo el mundo. Un cambio en nuestra forma de vida, en nuestra forma de producir, de 

transportarnos, etc., conllevaría inevitablemente una reducción en estos gastos. 

En definitiva, el cambio climático, mata, el cambio climático reduce nuestra salud y nuestra 

esperanza de vida, el cambio climático nos sale caro en vidas, en salud y, por si a algún@ 

no le parece suficiente, también no sale caro en términos económicos. ¿Lo vamos 

entendiendo? 
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El Capitalismo provoca un narcisismo creciente en la población. El 

individualismo lleva a desentenderse de la suerte de los demás, y la aspiración 

al placer borra todo sentido de obligación. Se estimula el consumo, hasta el 

punto de que el mundo de la mercancía obra de manera semejante a un espejo 

en el que se busca e identifica el yo. Sin embargo, ese estímulo hacia el 

consumo es tan intenso que, ordinariamente, se cae en la frustración, y con 

frecuencia en un instinto destructivo 
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 Los mitos relatan con un lenguaje poético acontecimientos acaecidos “in illo tempore”. Esos 

acontecimientos establecen un modelo que se repite innumerables veces en el tiempo 

histórico. El mito de Narciso trata de un arquetipo psicológico, hoy diríamos que patológico, 

que ha proliferado a lo largo de la historia, pero que en la sociedad capitalista actual está 

representado por una extensa parte de la población. 
 

Narciso, hijo de un dios y una ninfa, era un joven de deslumbradora belleza que enamoraba a 

hombres y mujeres, pero él despreciaba a todos, incapaz de corresponder a sus sentimientos. 

Entre los enamorados estaba la ninfa Eco, que al no ser correspondida se retiró a una cueva 

donde llevó una lánguida existencia. Los rechazados por Narciso acudieron a Némesis, diosa 

de la justicia y de la venganza, reclamando que lo castigara por su conducta con ellos y con 

Eco. La diosa lo condenó a enamorarse de su propia imagen cuando la viese reflejada en el 

agua. El castigo suponía sufrir el mismo mal que causaba en los otros. Después de una 

cacería se paró a descansar junto a un río. Absorto al verse en la superficie de las aguas 

acabó arrojándose a ellas y pereciendo. En el lugar de su muerte, nació una flor que es el 

símbolo de la vanidad. Narciso no solamente era incapaz de relacionarse con los otros; 

además, estaba enamorado de la imagen de sí mismo que se había forjado. La fusión de él 

con la propia imagen terminaba en un abrazo mortal. 
 

Freud retomó el mito para aplicarlo a su teoría psicoanalítica. Distinguió entre narcisismo 

primario y secundario. El primario es un proceso de la formación del yo en el que el niño se 

elige a sí mismo como objeto de amor. Proceso necesario para que en el futuro exista un 

equilibrio entre amarse a sí mismo, amar a los demás y ser amado; sería algo similar a lo que 

solemos llamar autoestima. El secundario, de carácter patológico, es del que propiamente 

habla el viejo mito. Su raíz está en la nostalgia del sentimiento de omnipotencia propio de las 

primeras fases del desarrollo psicológico, en las que no se distingue entre el yo y el mundo, y 

basta con imaginar el objeto deseado para que se haga presente y sometido al yo. El 

narcisista adulto habría quedado fijado en esta fase, y sus características serían: 1) Tiene un 

yo grandioso, y no experimenta gratitud por nada porque todo le es debido. 2) Al desear 

siempre una plena satisfacción y no lograrlo, mantiene una conducta compulsiva buscando 

esa plenitud que no llega; por ejemplo, comprando compulsivamente. 3) Vive 

inconscientemente todas las realidades externas como parte de sí mismo. Les niega toda 

autonomía; por ejemplo, en las relaciones personales los demás deberán cumplir sus deseos. 

Para eso están; si eso no sucede, romperá la relación pensando que esa persona no le 

merece, cambiará permanentemente de pareja y de amigos. 4) Es esclavo de su imagen, de 

verse a sí mismo como cree debe aparecer ante la sociedad. 5) Al estar cerrado a la 

influencia externa, nada le enriquece. Pasa de experiencia en experiencia como el agua que 

resbala por un espejo. Solamente hablará de él, y cuando hablen los otros no atenderá, 

porque únicamente lo que él dice es importante. 6) Necesita de los otros la permanente 

atención y admiración. Si no se produce se sentirá herido, humillado y desatará su rabia 

narcisista. 7) Las reglas morales sólo valen para los demás, a los que juzgará con severidad, 

pero él hará lo que quiera; no tiene porqué obedecer normas. 8) Es lo que Nietzsche llama un 

topo, una persona incapaz de reconocer la grandeza en nadie. 
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La imagen de sí mismo de la que el narcisista está enamorado, es una construcción de la 

sociedad de la mercancía que dirige su conducta y genera sus frustraciones. Como afirma 

Anselm Jappe en “La sociedad autófaga”, el mundo de la mercancía adquiere el aspecto de 

un espejo del yo, un conjunto de imágenes en las que se ve todo lo que se desea ser. Sin 

embargo, el narcisista cree ser auténtico, ser el creador de sí mismo. Pretende no parecerse a 

nadie; por eso se obliga a estar permanentemente mirando al otro para buscar ser diferente. 

Las mercancías siempre están ahí para ofrecerle en un selectivo consumo alcanzar la 

buscada autenticidad. Ante una pluralidad aparente, se da una subsunción del sujeto en los 

objetos del mercado. Como señala Byung-Chul Han, los selfies son una perfecta muestra de 

este individuo sin cualidades, en permanente autoproducción de sí mismo, autorreferencial. 

Como una mónada leibniziana se piensa, se ve y se oye  solamente a sí mismo. En un mundo 

de hipercomunicación, al desaparecer el otro en realidad cada uno se comunica solamente 

consigo mismo. En el mundo del facebook o instagram se busca la autoafirmación 

reclamando un “me gusta”. Allí no hay sitio para el sufrimiento ajeno, elemento fundamental 

de la verdadera comunicación social. 
 

El narcisista es incapaz de amar, porque el amor 

supone alteridad, alegrarse de que el otro vea las 

cosas distintas a como uno las ve, estar 

dispuesto a afrontar el conflicto, a sacrificar lo 

propio en beneficio del otro, reconocer el carácter 

enigmático que toda persona encierra y en el que 

reside parte de su atractivo. El narcisista hablará 

de relaciones abiertas, de dejar al otro su propio 

espacio. En el fondo es un “haz lo que quieras 

mientras no te necesite, porque en el fondo me 

traes sin cuidado”. En un mundo de mercancías 

estandarizadas de usar y tirar no hay relaciones 

duraderas, ya que el otro es una mercancía más. 
 

El capitalismo tardío en el que el narcisismo es la forma - sujeto habitual, se ofrece como 

única meta el goce individual. No cabe el sacrificio ni el cumplimiento del deber, porque 

sacrificio y deber ponen limitaciones al goce y eso resulta intolerable. Goce, goce, goce; a 

nadie se le puede negar nada. Como afirma Jappe hay que “romper timideces, pudores, 

barreras morales, prohibiciones para crear consumidores ávidos de un goce perfecto, adictos 

sin límites”, a nadie se le puede negar nada. La publicidad habla de subversión, evasión y, 

cómo no, autenticidad. Todos los deseos deben satisfacerse incluso los opuestos. No hay 

límites en un mundo que ha perdido todo sentido. 
 

El narcisista vive atormentado, oscilando entre el sentimiento de omnipotencia y el de 

impotencia. En el fondo nada puede saciarlo en un mundo en el que ha contribuido a 

convertirlo en un erial. Como el mundo no puede corresponder a sus insaciables deseos, 

anida en él un sentimiento de odio, un deseo de destrucción de una realidad que no se le 

somete. Crece el resentimiento porque no se le ha concedido lo que se merece; es decir, 

                H                                                              .              

ayuda joven 
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todo. Hay en su mente lo que Freud llamó “pulsión de muerte”, un inconsciente deseo de 

destrucción del mundo y de autoaniquilación; la añoranza de un estado nirvánico sin 

tensiones, de reposo absoluto. Como señala Jappe, un caso extremo es el llamado “amok”; 

un ejemplo es el del joven o adolescente, no conocido por ser violento o conflictivo, poco 

sociable y que pasa muchas horas en internet o jugando con la play, con dificultades en el 

aprendizaje escolar y que mantiene una dolorosa relación con su existencia presente y con un 

futuro que se le antoja sin sentido. El resentimiento y la depresión estallan el día en que 

decide una esplendorosa salida de la vida convirtiéndose en un dios que decide sobre la vida 

de sus compañeros y profesores de instituto, y sobre la suya misma. Una terrible matanza 

termina con el suicidio del protagonista. Naturalmente es mínimo el número de personas que 

toman esa decisión, pero en muchos otros existe la misma pulsión que busca su satisfacción 

por medios menos expeditivos. 
 

En estos tiempos de decadencia económica y cultural, agravada por el coronavirus, en los 

que pueblo y dirigentes padecen del mismo mal, las perspectivas en occidente no parecen 

muy reconfortantes. No hay un proyecto que movilice las fuerzas creadoras hacia la 

emancipación social. Los populismos de todo color crecen apelando mucho a los sentimientos 

y poco a la razón, usando un lenguaje lleno de “significantes vacíos”, de palabras de etéreo 

significado pero cargadas de emotividad; señalando alguien a quien odiar por ser causa de 

todos  los males, y contradictoriamente propagando la convicción de que fuerzas oscuras y 

misteriosas dominan el mundo; asegurando que si hay que renunciar a algo serán otros 

quienes lo harán, cuestionando la democracia en nombre de la democracia y generando 

resentimiento, mucho resentimiento, que en algunas sociedades se desbordará con una 

violencia sin sentido. Es necesaria una nueva izquierda que deje de avalar corrientes de 

pensamiento que no hacen más que reforzar el sistema imperante enfrentando entre sí a 

quienes están llamados a cambiar las cosas, que no se deje llevar por los cantos de sirena de 

las políticas de la diferencia, que no mire al pasado buscando viejas ofensas de las que 

sentirse heredera, que movilice lo mejor del ser humano, que genere una nueva esperanza, 

que intente desmontar al narcisista que todos llevamos dentro. Una vez más se plantea el 

viejo problema de que para cambiar la sociedad, el individuo debe de alguna manera haber 

cambiado antes. Quizás sea una tarea ciclópea para la que no estamos preparados, pero, al 

menos debemos intentarlo. Como dice Bloch en “El principio esperanza”, “no puede ser un 

mal la esperanza fundada, es decir, la esperanza en mediación con lo realmente posible; la 

esperanza se halla incluso tan lejana a todo duende, que representa precisamente la puerta al 

menos entreabierta que parece abrirse hacia objetos prometedores, y ello en un mundo que 

no se ha convertido en prisión, que no existe como prisión”. 
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      LA MUTUALIDAD OBRERA MÉDICO- 

FARMACÉUTICA EN VÍSPERAS DE LA SEGUNDA 

REPÚBLICA 
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      Historiador 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1904 se creó Mutualidad Obrera Médico-Farmacéutica por parte del 

Socialismo, como una de las piezas principales de una concepción muy 

avanzada de la higiene y la sanidad. Frente a una visión individualista en esos 

campos, el socialismo actuaba sobre las estructuras colectivas, verdaderas 

causantes de la falta de higiene y la extensión de las enfermedades entre las 

clases desfavorecidas  
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La Mutualidad Obrera Médico-Farmacéutica fue uno de los grandes logros del movimiento 

obrero socialista, y que comenzamos a conocer gracias a algunos trabajos historiográficos a 

falta de una monografía completa. En este artículo queremos acercarnos un poco más a esta 

institución en vísperas de la proclamación de la Segunda República, a través del mitin que se 

organizó para dar a conocer su obra en una barriada madrileña, con el fin de estimular para 

que los trabajadores se acercasen a la misma. 
 

Las cuestiones de la higiene y la sanidad fueron preocupación constante del socialismo 

español desde sus inicios, pero desde una perspectiva distinta a la que los higienistas 

planteaban ante el evidente problema que había aparecido con los profundos cambios 

socioeconómicos producidos por el complejo proceso de industrialización y crecimiento 

urbano, como muy bien nos ha explicado Ricardo Campos en un trabajo esclarecedor. Frente 

a la idea de que la falta de higiene y la extensión de la enfermedad era un asunto personal, es 

decir, achacable a los propios obreros por sus formas de vida, el socialismo español planteó 

que esos problemas no eran responsabilidad de los trabajadores, sino del capitalismo y de las 

relaciones de producción que había establecido: bajísimos salarios, jornadas laborales 

interminables, centros de trabajo sin higiene, y viviendas insalubres con altísimos niveles de 

hacinamiento, etc. En este sentido, por ejemplo, habría que enmarcar también el debate sobre 

el alcoholismo de la clase trabajadora. 
 

Pero los socialistas no solamente denunciaban al sistema como provocador de la falta de 

higiene y la extensión de las enfermedades entre las clases desfavorecidas, también 

decidieron actuar cuando comenzaron a entrar en los Ayuntamientos combatiendo el fraude 

alimentario, e intentando intensificar políticas asistenciales. Otro campo de actuación sería a 

través de la divulgación científico-sanitaria con conferencias y cursos en las Casas del Pueblo 

y Círculos Socialistas, o través de artículos publicados en la prensa obrera, emprendiendo la 

construcción de modernas casas baratas para los trabajadores, y muy especialmente 

poniendo en marcha la Mutualidad Obrera Médico-Farmacéutica. 
 

Esta institución nació en 1904, y pretendía ofrecer a los obreros mutualistas una atención 

médica y farmacéutica de calidad frente a las enormes carencias del sistema público. 
 

El 7 de enero de 1931 se celebró un mitin de propaganda de la Mutualidad Obrera en el cine 

Variedades de Madrid. Se daba la circunstancia que estaba a punto de abrirse la farmacia de 

la Mutualidad en el madrileño Paseo de Extremadura, precisamente en la misma zona urbana 

donde tuvo lugar el mitin; de ahí la decisión de elegir ese lugar, a pesar de que una serie de 

contratiempos habían impedido inaugurar para ese momento dicho establecimiento. 
 

En el acto tuvo especial protagonismo Manuel Cordero, un personaje clave en la historia del 

municipalismo socialista, además de por sus responsabilidades tanto en el seno de la UGT 

como en el del PSOE, y que había sido elegido gerente-tesorero de la Mutualidad en mayo de 

1930. En ese sentido, creemos que son interesantes las ideas que expuso Cordero en el mitin 

para entender cuestiones relativas a la concepción socialista de la sanidad, la situación de la 

Mutualidad, y las dificultades para extenderla entre la clase trabajadora. 
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Cordero planteó una crítica al afirmar que no parecía que las cuestiones mutualistas 

interesaran tanto como las políticas a los obreros porque, al parecer, no había la audiencia 

que solía concentrase en mítines que trataban de estas cuestiones. Cordero afirmaba que 

muchos trabajadores no conocían el origen de la Mutualidad cuando la situación de la clase 

trabajadora había sido muy mala, peor que la que tendrían los obreros en esos momentos. 
 

Los socialistas, opinaba Cordero, buscaban la socialización de los medios de producción y 

cambio, que nadie explotara a nadie, y lo primero que había que hacer era socializar la 

sanidad. El orador planteaba que los médicos tenían que ser muy seleccionados en la 

Universidad, y debían estar muy bien remunerados, pero a cambio no podrían “especular” con 

su carrera, es decir, no podrían enriquecerse con la misma. Ese era el objetivo de la 

Mutualidad, y los trabajadores debían propagar esta idea. 

 

Pero Cordero también ofrecía datos, algo que nos 

interesa para conocer el estado de la Mutualidad, 

además de la concepción pública de la sanidad. En 

enero de 1931 la Mutualidad englobaba a unas once 

mil familias, una cifra, en principio alta, pero que no lo 

era realmente porque solamente la Casa del Pueblo 

contaba en ese momento con sesenta mil afiliados. 

No es fácil aventurar las razones por las que, a pesar 

de que la Mutualidad era un éxito, no lo era aún más. 

¿Muchos trabajadores no tenían lo suficiente para 

cotizar a pesar de la dimensión intensamente social 

de la Mutualidad? 
 

Para demostrar la importancia de lo que se había hecho, Cordero siguió dando cifras 

relacionadas con el año 1930: 
 

- 47.001 consultas médicas públicas.  
 

- 23.696 consultas de cirugía. 
 

- 18.126 avisos domiciliarios. Solamente se incluía en esta cifra la primera visita al enfermo, no 

las siguientes para el seguimiento del mismo. 
 

- 1.475 partos. 
 

- 46.759 inyecciones. 
 

- De tres especialidades se contaba con datos concretos. Otorrinolaringología había tenido, 

8.279 consultas. Las visitas de Oftalmología habían sido 13.507, y Piel, un total de 228.806. Se 

da la circunstancia que estas especialidades habían sido atendidas por un solo médico en cada 

una de las mismas. 
 

- 549 entierros. 
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- 202.187 recetas servidas en las farmacias que servían a la Mutualidad, y que representaría un 

gasto de 151.640, 25 pesetas. El gasto era elevado, pero Cordero consideraba que lo 

importante era la calidad del servicio. 

Además, el orador quería demostrar el valor de la Clínica de la Mutualidad, a pesar de que 

tampoco era muy conocida por los trabajadores. Se habían practicado 340 operaciones por 

parte del doctor Gallastegui, algunas de ellas de gravedad, y que podían haber costado al 

enfermo fuera de la Mutualidad entre dos y cuatro mil pesetas, siempre según Cordero. Por su 

parte, el doctor Botella, especialista en Ginecología, había practicado 83 operaciones, 

mientras que el doctor Basterra, 48, y el señor Fumagallo, 20. Eso hacía un total de 491 

operaciones. En la Clínica los familiares podían permanecer con sus enfermos. 
 

Los gastos de la Clínica habían ascendido en el año anterior a un total 64.655, 70 pesetas, 

mientras que los gastos específicos de alimentación de los enfermos habían alcanzado las 

12.870, 55 pesetas.  
 

En realidad, creemos que eran cifras muy importantes, pero Cordero insistía en que no era 

suficiente, que había que realizar más. Quería que se implantase la atención médica a niños, 

pero también en relación con su alimentación, es decir, el establecimiento de un servicio de 

lactancia. 
 

Otro objetivo era atender con servicios médicos a los trabajadores y sus familias en el 

extrarradio, al constatar el evidente crecimiento de Madrid. 
 

El combate de la tuberculosis era otro objetivo para Cordero, ante la constatación de la gran 

cantidad de enfermos que convalecían en sus casas sin condiciones, exponiendo al contagio 

a sus familias. Por eso había que conseguir implantar un preventorio antituberculoso en cada 

barriada, un objetivo difícil de alcanzar pero al que no renunciaba nuestro orador. En esta 

tarea había que buscar el apoyo del Estado, los Municipios y las propias Sociedades Obreras. 

Cordero se quejaba del abandono de las dos Administraciones, por eso pedía el apoyo de los 

trabajadores para conseguir todo esto, porque no basta solamente con el Consejo de la 

Mutualidad. Cordero explicó que los mutualistas tenían derecho a intervenir en la gestión de la 

misma a través de su voz y voto en las asambleas. Era un modelo de gestión sanitaria 

contrario al que se generaba con mutuas o sociedades particulares, que solamente buscaban 

el beneficio de quienes las dirigían, según había expresado la propia Dirección General de 

Sanidad en una real orden, y como explicó Santiago Pérez Infante, que es quien presidió y 

cerró el acto. 
 

Como fuente hemos empleado el número 6.838 de El Socialista de 8 de enero de 1931. 
 

Es imprescindible la consulta del trabajo del citado Ricardo Campos, “El deber de mejorar: Higiene e 

identidad obrera en el socialismo madrileño, 1884-1904”, Dynamis, vol.31 no.2 Granada, 2011, 

accesible en la red. Por otro lado, ya concretamente sobre la Mutualidad: Santiago, Castillo, “La 

Mutualidad Obrera Médico-Farmacéutica y el socialismo madrileño en el primer tercio del siglo XX”, en 

Centenario de la Casa del Pueblo de Madrid. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones 

Culturales SECC, UGT Madrid, Fundación Progreso y Cultura; 2008, p. 243-249. 
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  DE INTERÉS (enlaces) 
   

                                                                                   

La curiosa superposición de neofascismo y neoliberalismo: https://la-u.org/como-tratar-con-la-

propaganda-fascista-sin-futuro-ni-pasado/ 

 

Debate sobre la salida a la crisis de la pandemia: https://espacio-publico.com 

 

El Defensor del Pueblo denuncia disfunciones de las residencias de mayores: 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200615/defensor-pueblo-denuncia-disfunciones-

residencias-ancianos-8000417  

 

En Madrid, el sistema sanitario no está capacitado ni siquiera para afrontar con eficacia la 

gripe común: https://www.elboletin.com/noticia/192570/sanidad/no-estamos-preparados-ni-para-la-

gripe.-en-madrid-el-sistema-es-absolutamente-raquitico.html 

 

La competencia fiscal desleal en la UE: https://elpais.com/opinion/2020-06-07/desorden-

fiscal.html 

 

La pandemia nos ha mostrado las posibilidades de la ciudad como “hogar público”: 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/30/la_ciudad_como_hogar_publico_imaginando_ur

be_del_futuro_que_resista_ante_pandemia_recesion_107052_1012.html 

 

Los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP: 

https://economistasfrentealacrisis.com/cuales-son-los-aspectos-mas-lesivos-de-la-reforma-laboral-

del-pp/ 

 

La nueva Ley educativa contra el abandono prematuro y la pobreza infantil: 

https://elobrero.es/opinion/51293-la-nueva-ley-educativa-contra-el-abandono-prematuro-y-la-

pobreza-infantil.html 

 

Cómo crear una banca pública en España: 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/banca-publica-analisis-financiero-bankia-cajas-

ahorro/20200616181447176191.html  

  

Beatriz González López Valcárcel, catedrática de Economía y especialista en economía de 

la salud por universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  Comisión para la Reconstrucción 

Social y Económica 12-06-2020: https://youtu.be/xA-DVE4ZuFk 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1  

      

Debate en la Fundación Alternativas con Manuel Freire, José Ramón Repullo, Rosa 

Urbanos, Javier Rey del Castillo y Mónica García Gómez: 

https://www.actasanitaria.com/sanidad-espanola-horizonte-incierto-reconstruccion  
 

 

 

 

https://la-u.org/como-tratar-con-la-propaganda-fascista-sin-futuro-ni-pasado/
https://la-u.org/como-tratar-con-la-propaganda-fascista-sin-futuro-ni-pasado/
https://espacio-publico.com/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200615/defensor-pueblo-denuncia-disfunciones-residencias-ancianos-8000417
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200615/defensor-pueblo-denuncia-disfunciones-residencias-ancianos-8000417
https://www.elboletin.com/noticia/192570/sanidad/no-estamos-preparados-ni-para-la-gripe.-en-madrid-el-sistema-es-absolutamente-raquitico.html
https://www.elboletin.com/noticia/192570/sanidad/no-estamos-preparados-ni-para-la-gripe.-en-madrid-el-sistema-es-absolutamente-raquitico.html
https://elpais.com/opinion/2020-06-07/desorden-fiscal.html
https://elpais.com/opinion/2020-06-07/desorden-fiscal.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/30/la_ciudad_como_hogar_publico_imaginando_urbe_del_futuro_que_resista_ante_pandemia_recesion_107052_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/30/la_ciudad_como_hogar_publico_imaginando_urbe_del_futuro_que_resista_ante_pandemia_recesion_107052_1012.html
https://economistasfrentealacrisis.com/cuales-son-los-aspectos-mas-lesivos-de-la-reforma-laboral-del-pp/
https://economistasfrentealacrisis.com/cuales-son-los-aspectos-mas-lesivos-de-la-reforma-laboral-del-pp/
https://elobrero.es/opinion/51293-la-nueva-ley-educativa-contra-el-abandono-prematuro-y-la-pobreza-infantil.html
https://elobrero.es/opinion/51293-la-nueva-ley-educativa-contra-el-abandono-prematuro-y-la-pobreza-infantil.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/banca-publica-analisis-financiero-bankia-cajas-ahorro/20200616181447176191.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/banca-publica-analisis-financiero-bankia-cajas-ahorro/20200616181447176191.html
https://youtu.be/xA-DVE4ZuFk
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
https://www.actasanitaria.com/sanidad-espanola-horizonte-incierto-reconstruccion
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PUBLICACIONES DIGITALES DE INTERÉS 

(Algunas de ellas tienen una edición impresa más completa que la visualizable a través de Internet. En 

otras existe una edición digital más completa, que solo es visualizable por suscripción)  

 

http://www.elsocialista.es 

 
 

http://www.elsocialistadigital.es  

 

https://elobrero.es 

 

http://espacio-publico.com  

 

https://la-u.org  
 
 

http://www.publico.es 

 

http://sistemadigital.es (desde ahí, acceso a otras publicaciones de la Editorial Sistema) 

 

 http://www.ugt.es (incluye acceso a “Claridad”, “Unión” y otras publicaciones de UGT 

 

https://tribunasocialista.wordpress.com 

 

https://economistasfrentealacrisis.com  

 

http://www.eldiario.es 

 

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm 

 

https://www.cronicapopular.es  

 

https://www.diarioprogresista.es  

 

http://www.mientrastanto.org  

 

https://alternativaseconomicas.coop  

 

http://www.elsiglodeuropa.es 

 

http://agendapublica.es  

  

http://www.nuevatribuna.es 

 

http://www.infolibre.es 

 

http://www.sinpermiso.info  

http://www.elsocialista.es/
http://www.elsocialistadigital.es/
https://elobrero.es/
http://espacio-publico.com/
https://la-u.org/
http://www.publico.es/
http://sistemadigital.es/
http://www.ugt.es/
https://tribunasocialista.wordpress.com/
https://economistasfrentealacrisis.com/
http://www.eldiario.es/
https://www.cronicapopular.es/
https://www.diarioprogresista.es/
http://www.mientrastanto.org/
https://alternativaseconomicas.coop/
http://www.elsiglodeuropa.es/
http://agendapublica.es/
http://www.nuevatribuna.es/
http://www.infolibre.es/
http://www.sinpermiso.info/
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https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/index 

 

http://www.publicoscopia.com 

 

http://www.rebelion.org 

 

http://www.lainformacion.com  

 

http://www.revistafusion.com    

 

http://www.elplural.com 

 

http://www.sanborondon.info  

 

http://www.attac.es  

 

http://politikon.es  

 

http://pasosalaizquierda.com  

 

http://www.izquierdasocialista.net  

 

 http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-

cedesc/escrits 

 

https://diaritreball.cat 

 

 

 

 

 

https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/index
http://www.publicoscopia.com/
http://www.rebelion.org/
http://www.lainformacion.com/
http://www.revistafusion.com/
http://www.elplural.com/
http://www.sanborondon.info/
http://www.attac.es/
http://politikon.es/
http://pasosalaizquierda.com/
http://www.izquierdasocialista.net/
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
https://diaritreball.cat/
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