
 

Es sobradamente conocido que
las actuaciones que impulsan
conductas saludables, mejoran

los hábitos de alimentación, promue-
ven la práctica de ejercicio físico de
forma habitual o configuran un espa-
cio físico saludable, son esenciales
para prolongar la vida con un nivel
aceptable de calidad. En tiempos de
crisis, en los que hay una reducción
presupuestaria, la promoción de la
salud es más necesaria que nunca.

Existen evidencias que demuestran
que las actividades que impulsan la
promoción de la salud generan una
mejora de los indicadores de esperan-
za de vida y la calidad de vida con la
que se envejece. El hecho de que los
resultados sean a largo término y que
requieran espacios de tiempo para
poder establecer el coste-beneficio
de sus actuaciones, no debe ser un
obstáculo para que se potencien.

Por eso, hoy más que nunca es
necesario reivindicar la continuidad
de las políticas que tienen como eje la
promoción de la salud desde todos
los estamentos. Y es que la promoción
de la salud es un pilar básico que
mejora la calidad de vida de los ciuda-
danos y, en este punto, es fundamen-
tal que éstos también se corresponsa-
bilicen de su propia salud.

Por otro lado, la crisis económica
actual, además de acentuar algunos
problemas psicológicos que acechan
a los trabajadores, como el estrés, el

síndrome de estar quemado (burn
out), la adicción al trabajo o el
mobbing, también está provocando
un aumento de los casos de ansiedad
y de depresión. Además, se calcula
que en España, una de cada cuatro
personas sufre una afección psiquiá-
trica y que entre un 11 y un 15 por
ciento de la población acude a la con-
sulta de atención primaria por altera-
ciones emocionales y enfermedades
mentales.

Debido a estos trastornos, que tie-
nen más que ver con la parte mental y
psíquica de la persona que con la
parte física, se habla de que la crisis
está haciendo mella en el estado de
bienestar de la población. Salud y bie-
nestar son dos términos que están
íntimamente relacionados.

Además, las diferencias existentes
entre los servicios que ofrecen las
diferentes Comunidades Autónomas
están generando desigualdades de
atención a los pacientes, algo que
tiene una especial incidencia en la
época de crisis que estamos viviendo
y que debe ser corregido.

Un aspecto relevante en la época de
crisis es seguir apostando por la inves-
tigación en todos los campos, selec-
cionado estudios y programas que
sean relevantes para un desarrollo
sostenible en el ámbito de la sanidad
y que además, contribuyan a salva-
guardar la perdurabilidad del Sistema
Nacional de Salud.

Hacer más y mejor con menos recursos
es el reto de la sanidad actual
La crisis económica debe verse como una oportunidad para reformular las
estructuras y adoptar medidas que sean coste-eficientes
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“Una época de cri-
sis debe presentar-
se como una opor-
tunidad para dar un
cambio y mirar
desde otra perspec-
tiva. Empezar a tra-
bajar en proyectos
que sean sosteni-
bles y sirvan ade-
más para mantener
el actual estado de
bienestar es la clave
del éxito”
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La atención sociosanitaria, el pilar
base de la salud en tiempos de crisis

No cabe duda que la salud es
uno de los principales tesoros
que tiene el ser humano y por

tanto, todo lo que tiene que ver con su
salvaguarda y su cuidado siempre
preocupa a la población. Pero quizá,
en esta época de crisis en la que nos
encontramos, garantizar la sostenibili-
dad de SNS, se ha convertido en una
de las mayores preocupaciones de los
españoles, según datos del CIS, ocupa
la cuarta posi-
ción. Ni que
decir tiene que
este tema tam-
bién centra las
agendas políti-
cas de los dife-
rentes partidos
cuyas adminis-
traciones públicas se plantean la eter-
na duda, que es a su vez un reto, de
cómo hacer más con menos recursos
económicos. Para hablar de este y
otros temas relacionados con la crisis y
cómo la sanidad se ve afectada por los
recortes económicos generalizados, la
Fundación Salud 2000 y Fundamed,
han organizado el ‘XXXI Encuentro
Fundación Salud 2000’ que lleva por
título ‘La salud en tiempos de crisis’, un
debate que contó con la participación
de especialistas de diferentes ámbitos
que aportaron su amplia visión sobre
cómo hacer que el Sistema siga siendo
sostenible, haciendo hincapié en dife-
rentes soluciones que podrían resultar
interesantes.

Los recortes presupuestarios están
afectando a la vida de los pacientes,
sobre todo aquellos que sufren una
enfermedad crónica o grave y que
dependen, muchas veces, de las ayudas
del sistema social y sanitario. En este
sentido, Isabel Oriol, presidenta de la
Asociación Española contra el Cáncer,
fue la encargada de abrir el debate.
“Una enfermedad grave supone un
gasto no previsto, cuando además se
tiene una situación laboral o familiar difí-
cil, la cosa se complica”, explicó la presi-
denta añadiendo que el gasto de estas

personas se incre-
menta casi en un
16 por ciento, lo
que ha desembo-
cado en que las
peticiones de
ayuda a la asocia-
ción se hayan
incrementado en

un 40 por ciento. Ana Miquel, gerente
de Planificación y Atención Primaria de
la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, abrió un poco más la
perspectiva e introdujo el concepto de
bienestar explicando que hay miedo y
eso hace mella en la sociedad. “Aunque
las grandes tasas de mortalidad no se
han visto afectadas, la crisis sí está
impactando en el bienestar, en el ámbi-
to de la salud mental debido al paro”,
puntualizó. Un punto interesante que
resaltó Miquel fue que la crisis está cau-
sando un ‘fenómeno contraintuitivo’.
“La gente fuma menos, bebe menos y
hace más ejercicio por lo que esto
debería influir en la salud”. Además,
según palabras de la gestora, la crisis

sirve como un replanteamiento de
cómo se enfocan los sistemas sanitarios
y qué se está haciendo en las comunida-
des y organizaciones. Al hilo de los
comentarios de Miquel, Javier Urra,
doctor en psicología y enfermería y pri-
mer defensor del menor, argumentó
que el contexto actual está generando
estrés, ansiedad y depresión. “Genera
desesperanza y además se cronifica, ya
que los parados se sienten inútiles y los
que trabajan sienten inseguridad”. Asi-
mismo, Urra hizo referencia a un estudio
de la Universidad de Tarragona que
expone que
quien tiene un
trabajo gasta una
media de 100
euros de medica-
mentos al año y
sin embargo, un
parado eleva la
cifra hasta 970.
Cifras que tienen que ver mucho con el
estado de bienestar, algo que Manuel
Cervera, diputado y portavoz de Sani-
dad del Partido Popular en el Congreso,
quiso remarcar explicando que la única
forma de mantener ese estado es
potenciando una economía potente y
competitiva. “Las reformas del sistema
financiero para que garanticen la estabi-
lidad presupuestaria es lo que va a
garantizar el estado de bienestar”, afir-
mó asegurando que se trata de acome-
ter reformas que blinden el sistema de
salud del que disfrutamos.

Por otro lado, Jesús Sánchez Martos,
catedrático de Educación para la Salud
de la Universidad Complutense de
Madrid quiso poner la atención sobre el

tema de la información. “No hay ni una
sola noticia positiva”, espetó añadien-
do que hay que felicitarse porque cada
vez se diagnostiquen más cánceres de
mama ya que es un síntoma de diagnós-
tico precoz. Del mismo modo, el cate-
drático reflexionó sobre si se ha abusa-
do demasiado del Sistema debido a su
gratuidad, “igual no es necesario rece-
tar tantos ansiolíticos, igual es mejor
arma la comunicación”, afirmó.

Apostar por la prevención
Unode los temasquesalieronacolación
en el debate fue la apuesta por la pre-
vención como medida de ahorro de cos-
tes. En este sentido, Oriol recordó una
prueba de detección precoz para cáncer
colorrectal que tiene una evidencia muy
alta, con un fiabilidad del 95 por ciento y
que además es barata, como es el criba-
do de sangre en heces, todavía no se
encuentra en la cartera básica de servi-
cios, por lo que no todos los ciudadanos
españoles tienen acceso a ella, algo que
origina un gasto innecesario al sistema.
“Esta prueba vale dos euros y su eviden-
cia es aplastante. Si diez años más tarde
se le detecta un cáncer a un paciente el
tratamiento se pone en 50.000 euros”,
explicó, algo en lo que Miquel se mostró
a favor pero matizando que sí se está
poniendo en marcha en todo el país,
pero a diferentes velocidades depen-
diendo de la Comunidad Autónoma.
“Quizá en un contexto de más dinero se
podría haber puesto en marcha más

deprisa, siempre
nos quedará esa
duda, aún así su
implantación se
está desarrollan-
do”, afirmó. La
presidenta de la
Asociación Espa-
ñola contra el

Cáncer insistió entonces en que se
deben optimizar los recursos y priorizar
lo importante. “En la crisis, se está en lo
urgente y no en lo importante”, espetó.
Cervera, por el contrario, explicó que
esa quizá es una visión que se tiene en la
calle pero que en sanidad se está traba-
jando en una línea completamente con-
traria. “Se trabaja en telemedicina, auto-
control, autocuidado, en tecnología de
la comunicación para que el ciudadano
pueda controlarse a sí mismo para no
enfermar”, insistióargumentandoque la
gestión sanitaria está cambiando a un
ritmo vertiginoso. “Somos un país muy
avanzado desde el punto de vista de la
gestión y ahora con menos hay que
hacerlo mejor”, afirmó con rotundidad,

Los retos de la sanidad en tiempos de crisis, las oportunidades y el estado actual de los pacientes fueron los asuntos a tratar en el XXXI
Encuentro Salud 2000 organizado conjuntamente por Fundamed y la Fundación Salud 2000.
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El gasto de las personas que
contraen una enfermedad
grave se incrementa casi en
un 16 por ciento, lo que les
lleva a pedir ayuda

El contexto actual está
generando enfermedades de
tipo mental. Los casos de
estrés, ansiedad y depresión
han aumentado

U.G.
GM
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a lo que Sánchez Martos puntualizó que
con menos hay que hacer lo necesario.

Por otro lado, Urra destacó el estilo de
vida saludable como uno de los mejores
planes para la prevención, aunque cen-
tró el problema en educar a la gente.
“Comer bien, la dieta mediterránea, la
verdura, montar en bicicleta, etc. todo
eso es barato, pero el desaliento hace
que se haga todo lo contrario”. Asimis-
mo, el primer defensor del menor des-
tacó que muchas veces se cometen
abusos hacia el Sistema que hacen que
éste se sature.

Calidad de la asistencia
La disminución de la calidad en la asis-
tencia sanitaria fue otra de las temáticas
que se expusieron en el debate. Todos
los asistentes
coincidieron en
que se trata de
una de las gran-
des preocupacio-
nes de la ciuda-
danía. En la
Comunidad de
Madrid, un 81 por
ciento de los habitantes acude al menos
unavezal añoa laconsultamédicayesta
tendencia no se ha reducido en los últi-
mos años, según datos que aportó
Miquel. “Tampoco hay disminución de
las personas que incluimos en servicios
preferentes sino que hay una tendencia
a la mejora”, aseguró añadiendo que en
datos epidemiológicos no ha tenido
repercusión ya que la esperanza de vida
en España sigue siendo una de las más
altas de Europa. Además, la gestora
insisteenque los resultados intermedios
de salud están monitorizándose. “Se ha
conseguido que con el control, por
ejemplo, de los niveles de presión arte-
rial, se reduzca la incidencia de acciden-
tes cerebro vasculares”.

Sin embargo, las enfermedades men-
tales han ido a más. “Las depresiones y
los trastornos de ansiedad han afectado
sobre todo a la gente en paro”, argu-
mentó la gestora, a lo que Urra añadió
que se daban más casos en varones y
que el gasto en estas enfermedades
asciende a un 3-4 por ciento del PIB.
Ambos coincidieron en que en el desa-
rrollo de este tipo de patologías, la
situación personal de cada individuo
influye de diferente manera. Miquel,
además, asegura que una manera de
disminuir esa incidencia es adoptar
medidas que hagan disminuir la tasa de
desocupación. “Con más gente coti-
zando e ingresando el Sistema Sanitario
tendría más recursos, porque no es un
Sistema caro, es muy eficiente y tiene

una deuda acu-
mulada bastante
baja comparada
con otros países”,
aseveró. Cervera
por su parte seña-
ló que en materia
de enfermedades
mentales tanto el

Gobierno como la oposición están de
acuerdo en las políticas a seguir y que
pronto se empezarán a ver los resulta-
dos de ese trabajo. Además, tratar al
paciente de una forma integral y la aten-
ción multidisciplinar son básicos. “Se
trata de unir lo socio con lo sanitario”,
afirmó añadiendo que es necesario tra-
tar al paciente de una forma integral,
con una única puerta de entrada al siste-
ma. “No tiene ningún sentido que el
paciente tenga varias historias clínicas
en diferentes centros”, puntualizó.

En referencia a las estrategias para
pacientes crónicos, Miquel sugirió que
la atención a los mismos se debe dar
dependiendo no sólo de una enferme-
dad sino de todo su contexto sociosani-

tario, estratificando a la población en
niveles de dependencia para saber cuá-
les son los casos reales y como abordar-
los. Además, Sánchez Martos añadió
que hay que conseguir que los pacien-
tes crónicos dejen de ir al hospital y que
sean tratados en la atención primaria
con la ayuda de la enfermería como
gestores de estos casos.

Oportunidades de futuro
Cómo mantener la sostenibilidad del
Sistema Sanitario y el estado de bienes-
tar parece la mayor obsesión de los ges-
tores en esta época de crisis, algo que
preocupa sobremanera a la ciudadanía.
Aprovechar la crisis como una oportuni-
dad para mejorar las cosas desde otro
punto de vista es clave, también en pro-
moción de la
salud. A este res-
pecto la presi-
denta de aecc
insistió en la
necesidad de
humanizar el ser-
vicio. “Hay que
aportar calidad,
pero también calidez”, sugirió haciendo
hincapié en que los pacientes requieren
atención física, sanitaria y social, pero
también atención humana. Además,
Oriol aprovechó la oportunidad para
mostrar su inquietud con el tema del
transporte sanitario no urgente, un ser-
vicio que ahora deben pagar los enfer-
mos y que está siendo responsable de
la mala adherencia al tratamiento de
algunos enfermos que no se lo pueden
permitir sobre todo en áreas rurales.

Asimismo, salió a colación la figura
del gestor. El catedrático insistió en la
necesidad de acabar con la hegemonía
del médico para conseguir que los
enfermeros puedan gestionar a los
pacientes crónicos. “Lo primero que

hay que conseguir es que los dejen ir a
atención primaria, pero para ello hay
que cambiar el modelo de gestión”,
aseguró. Además, Sánchez Martos hizo
referencia al autocuidado como méto-
do de prevención y también de ahorro,
y a la recentralización de determinados
servicios con el fin de igualar la asisten-
cia en las diferentes zonas del país, algo
que, desde su punto de vista, sería posi-
tivo.

El primer defensor del menor, por su
parte, aprovechó la oportunidad para
insistir en el tema de la comunicación.
“No se dan las gracias y esto es un tema
muy grave”, insistió explicando que,
desde su punto de vista, los médicos
tienen que volver a retomar la vocación.
Igualmente, el psicólogo insistió en la

necesidad de ver
qué está ocu-
rriendo con los
niños y en pre-
guntarse por qué
sufren psicopa-
tías. “Quizá hay
una psicopatía
social que los

está dañando, hay que ver por qué está
pasando eso”, sentenció.

El debate finalizó con la intervención
de la presidenta ejecutiva de la Funda-
ción Salud 2000 quien, a modo de resu-
men, resaltó la necesidad de adoptar
políticas sociales en salud y educación y
promocionar la relación humana entre
el facultativo y el paciente, asuntos que
describió como coste-eficientes y que
facilitan la vida al paciente. Además,
para cerrar la mesa, González Madrid
hizo referencia a la investigación como
baza importante en épocas de crisis.
“Pero no todo vale, habrá que ver qué
proyectos pueden aportar valor ya que
no se puede financiar todo, hay que
escoger lo mejor”, concluyó.
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La crisis no ha tenido
repercusión en datos
epidemiológicos ya que la
esperanza de vida en España
sigue siendo de las más altas

Los pacientes requieren
atención física, sanitaria y
social, pero no hay que
olvidar que son humanos y
también necesitan calidez

Jesús Sánchez
Martos
Catedrático de
Educación para la
Salud de la Universidad
Complutense

“Hay que acabar con la
hegemonía del médi-
co. Esto es vital para
que los enfermeros
puedan gestionar los
pacientes crónicos,
todo ello en primaria”

Manuel Cervera
Diputado y Portavoz de
Sanidad del Partido
Popular en el Congreso

“En los próximos
meses se va a empezar
a ver una línea de tra-
bajo que une lo socio
con lo sanitario y se
impulsará que el trata-
miento del paciente se
lleve a cabo de una
forma integral”

Isabel Oriol
Presidenta de la
Asociación Española
contra el Cáncer

“La función de los
facultativos y de las
asociaciones es apor-
tar calidad al sistema,
pero también calidez.
Hay mucha gente que
requiere no sólo aten-
ción sanitaria, sino
también humana”

Ana Miquel
Gerente de Planificación
y Atención Primaria de
la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de
Madrid

“Una forma de actuar
en salud sería reducir
la tasa de paro ya que
la gente parada es la
que más problemas de
salud tiene y la que
más gasto hace”

Javier Urra
Doctor en Psicología y
Enfermería y primer
Defensor del Menor

“Hay una psicopatolo-
gía social que está
dañando a muchos
niños y eso es lo que
debemos abordar de
manera inmediata.
Estamos generando
niños con muchas difi-
cultades”

Carmen González
Madrid
Presidenta Ejecutiva
de la Fundación Salud
2000

“Hay que seguir apos-
tando por la investiga-
ción, pero seleccionan-
do muy bien los
proyectos que real-
mente puedan aportar
un valor. No todo se
puede financiar”
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• La crisis económica se debe
ver como una oportunidad para
cambiar el modelo hasta ahora
en uso en la atención al pacien-
te.
La atención al paciente se debe
abordar desde un plano multidis-
ciplinar. Las políticas que van
orientadas a unir lo social con lo
sanitario deben ser las que preva-
lezcan puesto que son este tipo
de medidas las que hacen ahorrar
costes al Sistema y contribuir a su
sostenibilidad.

• El médico debe ceder algo de
su parcela a la enfermería, quien
es vital para el tratamiento de
crónicos.
Los enfermos crónicos deben ser
tratados en los servicios de aten-
ción primaria y son los enfermeros
quienes deben de ser los respon-
sables de acompañar a estos
pacientes. Esta medida repercuti-
ría desaturando los hospitales y
las consultas de los especialistas.
Pero este cambio debe ser propi-
ciado por un cambio en la gestión.

• El tratamiento a pacientes cró-
nicos debe personalizarse pues-
to que las circunstancias socia-
les de cada uno de los casos
también deben ser tomadas en
cuenta.
La oferta debe ser diferente para
cada paciente, dependiendo no
sólo ya de su enfermedad sino
también del contexto sociosanita-
rio. Se debe estratificar a la pobla-
ción y trabajar conjuntamente
todas las Comunidades Autóno-
mas en una estrategia de crónicos.

• Los recortes en educación
para salud y en prevención
puede aumentar los gastos en el
futuro.
El descenso de inversión en medi-
das de cribado poblacional que se
consideran necesarias para la pre-
vención de determinadas enfer-
medades es una de las grandes
preocupaciones de los pacientes.
En algunos casos, estas pruebas
de detección precoz son además

coste-eficientes y se ha demostra-
do que su implantación ayuda a
aminorar gastos para el Sistema a
largo plazo.

• La investigación es la base del
desarrollo y por ello se debe
seguir apostando por ella.
Invertir en proyectos de investiga-
ción es apostar por el desarrollo
de un país. En una época de crisis
esta inversión no puede ser elimi-
nada puesto que el desarrollo
depende ella. Pero sí hay que ele-
gir bien los proyectos que sean
más interesantes y puedan benefi-
ciar a la población.

• Las demandas de ayuda social
se han incrementado en un 40
por ciento.
La detección de una enfermedad
grave hace que el gasto se incre-
mente porcentualmente alrede-
dor de 16 puntos. Una situación
que muchos pacientes no pueden
soportar y que genera el abando-
no de los tratamientos en muchos
de los casos. También hay que
tener en cuenta que medidas
como el copago de lo transporte
sanitario no urgente no está bene-
ficiando a estos pacientes que no
disponen de recursos para hacer
frente a los tratamientos.

• La crisis afecta a la salud men-
tal generando estrés, ansiedad
y depresión.
Estar en el paro cronifica el senti-
miento de inutilidad y, por el con-
trario, las personas que tienen tra-
bajo intentan conservar su puesto
con horas extras. Además, el uso
de antidepresivos ha aumentado
en un 30 por ciento.

• Las tasas de mortalidad no se
han visto afectadas.
La población atendida no ha variado
en los últimos años ni tampoco ha
variado el número de personas que
se incluyen en los servicios preferen-
tes. La esperanza de vida sigue sien-
do de las más altas de Europa. A
pesar de ello, el Sistema Sanitario
sigue haciendo esfuerzos para hacer
más y mejor con menos recursos.

Conclusiones
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“En tiempos de
crisis económica se
tiene que garanti-
zar que con menos
recursos hay que
seguir haciendo lo
mejor para el
paciente, dado
que, como es habi-
tual, normalmente
los más desprote-
gidos son los que
salen peor
parados”
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