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En pocos meses, la pandemia de COVID-19 ha roto la normalidad 
instalándonos en una suerte de pesadilla distópica. Este virus de 
origen animal se ha extendido por el planeta, dejando a su paso 
millones de personas enfermas y decenas de miles de muertes, 
colapsando sistemas sanitarios y confinando a media humanidad 
en sus casas. Estamos ante una profunda crisis de salud pública, 
que ha desencadenado la nueva crisis global capitalista ya laten-
te, con unas consecuencias y una duración aún inciertas, pero 
ciertamente graves y que marcarán un antes y un después. Cree-
mos importante señalar el contexto en el que llega este virus a 
nuestro país:

-Crisis económica: tenemos un enorme nivel de endeudamiento, 
con un modelo dependiente de los sectores de la construcción y 
el turismo, con cotas de desigualdad aumentando año tras año, 
y con un sector de la vivienda destrozado por la especulación de 
los grandes fondos de inversión o fondos buitre.

La crisis de 2008 tuvo una salida en clave de recortes y neoli-
beralismo, en la que el gobierno decidió defender los intereses de 
las grandes empresas del Ibex 35 y su modelo de acumulación a 
costa de las necesidades de la clase trabajadora. Además, forma-
mos parte de una Unión Europea muy desacreditada, anclada en 
las políticas neoliberales, incapaz de demostrar una solidaridad 
necesaria que cuestione los principios de la austeridad y el yugo 
de la deuda. 

La economía capitalista tiene como pilares la competencia, la 
especulación y la insaciable búsqueda de beneficio, que en la era 
de la globalización ha desarrollado unas cadenas de producción a 
escala planetaria que generan una enorme deslocalización, inter-
dependencia, fragilidad y una profunda y tóxica huella de carbono. 
En consecuencia, en la crisis COVID-19 este sistema económico 
y social ha sufrido una paralización casi total, sin precedentes 
históricos en el mundo occidental.

1. INTRODUCCIÓN: 
COVID-19 ¿UNA NUEVA 

NORMALIDAD?
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- Crisis ecológica: la situación global de crisis medioambien-
tal se reproduce de forma alarmante, combinando una acelera-
ción de los efectos del cambio climático con un agotamiento de 
los recursos de energía fósil, que sirven de sustento material del 
sistema. En el Estado español esta situación es especialmente 
grave. Poseemos un modelo energético obsoleto, marcado por 
los oligopolios de la industria eléctrica. Somos una región euro-
pea especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. 
Padecemos una elevada contaminación atmosférica, causante de 
más de 10000 muertes prematuras al año. El mundo rural está 
abandonado y despoblado, y cada año que pasa se profundiza 
más en un modelo agroindustrial intensivo que deteriora grave-
mente la calidad del suelo y ocasiona pérdidas graves de biodi-
versidad.

ESTAMOS ANTE UNA PROFUNDA CRISIS DE SALUD PÚBLICA, 
QUE HA DESENCADENADO LA NUEVA CRISIS GLOBAL CA-
PITALISTA YA LATENTE, CON UNAS CONSECUENCIAS Y UNA 
DURACIÓN AÚN INCIERTAS, PERO CIERTAMENTE GRAVES Y 
QUE MARCARÁN UN ANTES Y UN DESPUÉS
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No debemos olvidar que la causa de que tengamos un aumen-
to de brotes epidémicos en las últimas dos décadas tiene una 
relación directa con el modo de producción agroindustrial capi-
talista, con la apuesta por una agricultura y avicultura intensivas, 
con cambios en el uso de los suelos así como con una mezcla ex-
plosiva entre la comercialización de animales salvajes y exóticos, 
la falta de higiene en las mega-urbes y la globalización turística. 

- Crisis sanitaria: el Estado español cuenta con unos servicios 
públicos con deficiencias importantes tras décadas de privatiza-
ciones y recortes, con larguísimas listas de espera, un porcentaje 
cada vez mayor de población “pudiente” que migra a la sanidad 
privada, unos servicios sociales para la dependencia sin apenas 
desarrollar, unas urgencias en muchas ocasiones colapsadas, 
unas infraestructuras desgastadas e insuficientes y un personal 
escaso que sufre un elevado grado de precariedad. Además, más 
de dos millones de personas tienen que escoger entre comer o 
tomar sus medicamentos, debido a las nefastas leyes de copagos 
y al gran poder de la industria farmacéutica.

- Crisis de cuidados: El progresivo envejecimiento de la pobla-
ción, la reducción y la diversidad del núcleo familiar, la falta de 
corresponsabilidad en las tareas de cuidados, las políticas neoli-
berales depredadoras de los servicios públicos y la incorporación 
de la mujer al mercado de trabajo, junto con la imposibilidad de 
la conciliación no sólo de la vida familiar sino del tiempo de ocio 
cada vez más escaso, han hecho aflorar que los cuidados no se 
pueden poner exclusivamente sobre los hombros de las mujeres. 
Llamamos crisis de cuidados al conflicto que se deriva de la inca-
pacidad que tenemos de cuidar y cuidarnos por los ritmos que la 
economía capitalista implanta en una sociedad patriarcal.

- Crisis de desigualdad: Nuestra salud colectiva está en riesgo, 
pero no para todas las personas por igual. Los ejes de opresión 

NO DEBEMOS OLVIDAR QUE LA CAUSA DE QUE TENGAMOS 
UN AUMENTO DE BROTES EPIDÉMICOS EN LAS ÚLTIMAS DOS 

DÉCADAS TIENE UNA RELACIÓN DIRECTA CON EL MODO 
DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL CAPITALISTA, CON LA 

APUESTA POR UNA AGRICULTURA Y AVICULTURA INTENSIVAS, 
CON CAMBIOS EN EL USO DE LOS SUELOS ASÍ COMO CON LA 

MEZCLA EXPLOSIVA ENTRE LA COMERCIALIZACIÓN DE ANI-
MALES SALVAJES Y EXÓTICOS, LA FALTA DE HIGIENE EN LAS 

MEGA-URBES Y LA GLOBALIZACIÓN TURÍSTICA.
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inciden de manera muy directa en las condiciones de vida de las 
personas y, por tanto, en su salud. No podemos ignorar que la sa-
lud colectiva e individual de una sociedad está condicionada por 
el sistema socioeconómico, donde interseccionan las desigualda-
des de género, etnia y clase social. Por tanto en una sociedad con 
grandes desigualdades, la salud individual también sufrirá gran-
des desigualdades. La parte más vulnerable de nuestra sociedad 
tiene menor esperanza de vida, más carga de enfermedad y mayor 
mortalidad prematura. Un cuarto de la población del Estado espa-
ñol está en riesgo de pobreza o exclusión social y más de un 5% 
vive en situación de pobreza severa. Debemos señalar que estas 
desigualdades en salud son injustas y evitables, y que suponen la 
silenciosa y oculta pandemia de nuestro siglo.

En definitiva, el coronavirus ha sido el detonador de una crisis 
que estaba latente y que la pandemia ha precipitado. Desde el 
Grupo de Sanidad de Anticapitalistas nos hemos propuesto la ta-
rea de redactar este Texto de Combate en tiempos de pandemia, 
centrándonos en la crisis sanitaria y sus causas. La COVID-19 no 
sólo ha señalado como evidentes las contradicciones y límites del 
sistema capitalista, sino que ha hecho más necesario que nunca 
el generar una alternativa, el pensar entre todas un cambio de 
modelo que aporte soluciones radicales a estos problemas. Por lo 
tanto, también propondremos alternativas al modelo hegemónico 
capitalista, desde una perspectiva feminista y ecosocialista, que 
ponga en el centro la salud y la vida de las personas.

NO PODEMOS IGNORAR QUE LA SALUD COLECTIVA E INDI-
VIDUAL DE UNA SOCIEDAD ESTÁ CONDICIONADA POR EL 
SISTEMA SOCIOECONÓMICO, DONDE INTERSECCIONAN LAS 
DESIGUALDADES DE GÉNERO, ETNIA Y CLASE SOCIAL. 
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1. El impacto de los recortes y privatizaciones en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS)

1.1.- Las privatizaciones
Las privatizaciones de los servicios sanitarios públicos se vienen 
sucediendo desde las décadas de los ochenta y noventa. El ca-
mino lo fueron marcando diversos documentos de instituciones 
internacionales como los del Banco Mundial (BM) sobre “Finan-
ciación de los servicios sanitarios: un programa de reformas” de 
1987 y el “Informe sobre el Desarrollo en el Mundo” de 1993. 
También contribuyó a ello la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), que en sus sucesivas rondas abogó por la liberalización 
de los servicios públicos, limitando al máximo la intervención de 
los Estados. Fue un objetivo del neoliberalismo desmontar los sis-
temas sanitarios públicos que se habían instaurado desde media-
dos del siglo XX, como respuesta solidaria y garantía del derecho 
a la cobertura sanitaria universal. El capital pretendía de esta for-
ma hacerse con los ingentes fondos públicos que se invertían en 
estos servicios.

La aplicación de las estrategias neoliberales en los servicios 
sanitarios está orientada a disminuir la gestión directa de las Ad-
ministraciones Públicas, facilitar la expansión del sector privado 
en los Servicios Públicos de Salud mediante privatizaciones, inclu-
yendo diversas fórmulas como la externalización de servicios o las 
colaboraciones público-privadas, desregular las condiciones labo-
rales y fragmentar el sector público sanitario con la introducción de 
la competencia. En definitiva, crear un mercado interno sanitario.

El objetivo del capital fue conseguir que los sistemas sanita-
rios fuesen nichos de beneficios y hacer de la salud una mercan-
cía más. Hoy podemos decir que han inclinado la balanza a su 
favor, pese a una sostenida oposición de amplios sectores de 
la sociedad. Estas luchas, libradas en numerosos países durante 
todos estos años, y la histórica marea blanca con epicentro en 

2. MODELO 
DE SALUD
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Madrid han hecho que los servicios públicos de salud todavía se 
mantengan, aunque con privatizaciones, infradotados y con una 
clara orientación a la eficiencia económica.

En el Estado español la Ley General de Sanidad (LGS), apro-
bada en el año 1986, implantó el SNS que contemplaba la pri-
macía de la gestión directa. Sin embargo, y con el gobierno del 
PSOE, se dieron los primeros pasos para aplicar medidas ten-
dentes a abrir el sector sanitario público al sector privado con el 
Informe Abril (1991). 

El Informe Abril Martorell fue el resultado de un trabajo lleva-
do a cabo en la Comisión de análisis, evaluación y propuesta de 
mejoras del sistema sanitario, para la cual se nombró a personas 
del ámbito de la industria farmacéutica y de la sanidad privada en 
temas relevantes, por lo que sus recomendaciones no sorprendie-
ron. Su resultado fue una apuesta clara por la colaboración con la 
sanidad privada y la industria farmacéutica, algo bastante alejado 
de lo que se había conseguido aprobar con la LGS.

Fue tal el impacto en la opinión pública y entre los colectivos 
defensores de la sanidad pública que desde la Transición habían 
luchado por un servicio público de salud, que el gobierno salió al 
paso diciendo que el citado Informe no era vinculante y que no se 
aplicarían sus recomendaciones.

Pero nada de eso se cumplió y con el paso del tiempo se 
pudo comprobar cómo los Diecisiete Servicios de Salud (SdS) 
se fueron abriendo paulatinamente a conciertos, consorcios o 
convenios con el sector privado. En el año 1997 se aprobó la 
Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del 
Sistema Nacional de Salud, que permitió que tanto la gestión y 
administración como la provisión de servicios se pudiera hacer 
directa o indirectamente, a través de la constitución de cuales-
quiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en 
Derecho. Todo ello junto a la Ley 13/2003, de 23 de mayo, regu-
ladora del contrato de concesión de obras públicas, permitieron 

LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS NEOLIBERALES EN LOS 
SERVICIOS SANITARIOS ESTÁ ORIENTADA A DISMINUIR LA 
GESTIÓN DIRECTA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 
FACILITAR LA EXPANSIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LOS SER-
VICIOS PÚBLICOS DE SALUD MEDIANTE PRIVATIZACIONES, [...] 
DESREGULAR LAS CONDICIONES LABORALES Y FRAGMEN-
TAR EL SECTOR PÚBLICO SANITARIO CON LA INTRODUCCIÓN 
DE LA COMPETENCIA.
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la construcción por el sector privado de infraestructuras públicas 
como los hospitales.

Al facilitar la legislación numerosas fórmulas de privatización, 
éstas se fueron extendiendo en centros sanitarios y servicios. Se 
comenzó por los mal denominados servicios no sanitarios, como 
limpieza, lavandería, cocinas y mantenimiento, para irse ampliando 
a los laboratorios, alta tecnología o ambulancias. Servicios cuya 
característica principal una vez privatizados ha sido su deterioro, 
dado que las empresas adjudicatarias incrementan sus beneficios 
a costa de reducir plantillas y salarios, evitando reponer el mate-
rial deteriorado o ya amortizado.

Estos conciertos de servicios, junto a las nuevas formas de 
gestión de los hospitales, fueron cambiando las estructuras or-
ganizativas de los SdS para facilitar la introducción del mercado. 
Entre otros mecanismos se crearon redes de utilización pública 
de centros, en las que se introdujeron tanto hospitales públicos 
como privados que competían por atraerse a los pacientes, facili-
tado todo ello por la conversión de grandes territorios en un área 
única, donde se instauraba la libre elección. Las áreas únicas, 
cuyo ejemplo emblemático lo constituye la Comunidad de Madrid 
(CM), tan solo perseguían que el paciente pudiera elegir cualquier 
centro sanitario dentro de su región. El centro al que acudía el 
paciente, en caso de ser privado pero integrado en la red pública, 
facturaba al SdS. De esta forma comenzó una competencia tre-
menda entre hospitales por captar al paciente (cliente), en detri-
mento de cualquier planificación racional y de toda coordinación 
lógica entre los centros sanitarios del mismo SdS. Por otra parte, 
la libre elección de hospital era una falacia, ya que se realiza a tra-
vés de un centro de llamadas concertado a Indra, que dirige a los 
pacientes según criterios desconocidos, pero preferentemente a 
hospitales privados.

Todas estas modalidades de gestión y nuevas estructuras or-
ganizativas han contribuido a consolidar un modelo sanitario mer-
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cantilizado, como cualquier otro sector productivo de la economía. 
El mercado, por su propia naturaleza, no puede organizar un servi-
cio público que tiene que garantizar un derecho, dando respuesta 
a las necesidades que en materia sanitaria tiene la población.

La parasitación por el sector privado de este modelo mercan-
til es tan importante que se da hasta el nivel individual de los y 
las profesionales, no habiendo permitido ningún gobierno que se 
llevaran a cabo las incompatibilidades para evitar el trabajo simul-
táneo en el sector público y el privado. Una de las mayores per-
versiones de este sistema es la derivación de pacientes al sector 
privado que realizan ciertos profesionales desde el sector públi-
co. Lo que sucede obviamente con pacientes que tienen rentas 
más altas y pueden pagar las facturas del sector privado.

Por último, se puede fácilmente deducir que no tiene cabida la 
participación de la población/comunidad en un modelo mercantili-
zado como el actual, por lo que la implantación de fórmulas como 
los consejos de participación en zonas básicas de salud y áreas 
se fueron abandonando en la práctica en la mayoría de los SdS.

1.2.- Los recortes presupuestarios
Los recortes en las inversiones presupuestarias fueron la con-
secuencia de las políticas emanadas de la Comisión Europea 
que, desde el Tratado de la Unión, abrazó el neoliberalismo. En 
su aplicación estuvieron de acuerdo todos los gobiernos, tanto 
del PSOE como del PP. En el año 1997 los Estados miembros 
adoptaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para una política 
fiscal común. Algo que ha llevado en la práctica a una disciplina 
presupuestaria y de control del déficit que supuso recortes en el 
gasto público.

Esto tuvo repercusiones muy importantes en las inversiones 
sanitarias, ya que los gobiernos estuvieron de acuerdo en no so-
brepasar determinados límites en sus presupuestos. Si bien, la 
propia norma permitía hipotecarse recurriendo a fórmulas como 

EL MERCADO, POR SU PROPIA NATURALEZA, NO PUEDE 
ORGANIZAR UN SERVICIO PÚBLICO QUE TIENE QUE GARANTI-
ZAR UN DERECHO, DANDO RESPUESTA A LAS NECESIDADES 
QUE EN MATERIA SANITARIA TIENE LA POBLACIÓN.
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las concesiones de obra pública (modelo también conocido por 
sus siglas en inglés PFI de Private Finance Initiative)  o concesio-
nes administrativas de obra o servicio público (también llamadas 
asociaciones o colaboraciones público-privadas por sus siglas en 
inglés PPP de public-private partnerships). De esta forma comen-
zaron a construirse hospitales como los que impulsó el Partido 
Popular en la Comunidad de Madrid o en el País Valencià.

Catalunya, que desde un principio contaba con un sector sani-
tario privado más fuerte, desarrolló en mayor medida los consor-
cios entre entes públicos y privados. Aún hoy día es la que más 
fondos públicos transfiere al sector sanitario privado, un 25%. 
Seguida por la Comunidad de Madrid que traspasa a conciertos 
algo más de un 11%.

Andalucía se inclinó por las empresas públicas, que a pesar de 
su denominación se rigen por el derecho civil, mercantil y laboral. 
En definitiva no prestan servicio a través de una gestión directa 
sujeta al derecho administrativo, el cual implica más controles y 
participación, por ejemplo del Parlamento.

Estas modalidades de gestión y privatizaciones realizadas tie-
nen unas características en común, los sobrecostes para el erario 
público, la falta de control por las administraciones, la captura 
del regulador y unas predicciones que distan de cumplirse, como 
demuestra el informe Asociaciones Público Privadas en la UE, 
emitido por el Tribunal de Cuentas Europeo1 o el Observatorio de 
la Deuda en la Globalización2. Y en numerosas ocasiones se han 
acompañado de casos de corrupción, con gobiernos como los de 
E. Aguirre, I. González, en los casos Gürtel y Lezo. O en Catalunya 
en los casos del Consejero de Sanidad Boi Ruiz.

Pero con la crisis los recortes se intensificaron, veamos su 
impacto.

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_ES.pdf
2 https://odg.cat/es/publicacion/cpp-herramienta-privatizacion/

LA PARASITACIÓN POR EL SECTOR PRIVADO DE ESTE MO-
DELO MERCANTIL ES TAN IMPORTANTE QUE SE DA HASTA EL 

NIVEL INDIVIDUAL DE LOS Y LAS PROFESIONALES, NO HA-
BIENDO PERMITIDO NINGÚN GOBIERNO QUE SE LLEVARAN A 

CABO LAS INCOMPATIBILIDADES PARA EVITAR EL TRABAJO 
SIMULTÁNEO EN EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO.
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1.3.- El impacto de los recortes en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS)
Las implicaciones que tanto las privatizaciones como los recortes 
presupuestarios han tenido para el SNS en general y en particular 
para los diferentes SdS han sido de calado: menos infraestructu-
ras, menos inversión en el mantenimiento de las existentes, dismi-
nución de las plantillas, huida de miles de profesionales ante las 
malas condiciones laborales y caída de la inversión pública.

Esto fue aprovechado por el sector privado que ha ido incre-
mentando paulatinamente su peso hasta constituir el 30% del total 
del gasto sanitario. Gasto sanitario en el que se incluye desde las 
cuantías crecientes de los copagos hasta las facturas de la aten-
ción odontológica, pasando por los productos que tampoco se 
financian, como determinadas prótesis o gafas, o las pólizas de los 
seguros privados. De hecho el Estado español es el que presenta 
mayor porcentaje de gasto privado de nuestro entorno, a la par que 
somos uno de los países con gasto sanitario público más bajo3. 

En 2017, el gasto sanitario total (ajustado en función de las 
diferencias en el poder adquisitivo) era de 2.371 EUR, un 15% 
por debajo de la media de la UE, de 2.884 EUR. El gasto sanitario 
ascendía al 8,9% del PIB, también por debajo de la media de la 
UE, del 9,8%. Además el gasto privado ha ido creciendo y actual-
mente representa el 30% del total de gasto sanitario, cuando en 
la UE sólo llega al 21%.

Esta distribución del gasto sanitario habla por sí sola de la 
gran influencia de las fuerzas conservadoras en la aplicación de 
las políticas neoliberales, y ahonda en la polarización por clase 
social de la atención sanitaria.

Otro exponente de cómo perviven privilegios para algunos 
sectores es lo que sucede con las mutualidades de funcionarios 
(MUFACE), de jueces (MUGEJU) y de las fuerzas y cuerpos de 

3 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_es_spanish.pdf
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seguridad (ISFAS), que mantienen una asistencia sanitaria mayo-
ritariamente privada pagada con fondos públicos. Mantener fuera 
del SNS a estos colectivos, de más de dos millones de titulares y 
beneficiarios, que cuestan al erario público más de 2.257 Millones 
de euros (liquidación presupuestaria 2018), lleva consigo el que 
las personas con más capacidad de influencia no estén dentro de 
los SdS. Algo que solo contribuye a un deterioro mayor y a la falta 
de equidad de un SNS que se dice universal.

Con la reforma de la Atención Primaria (AP) a primeros de los 
años 80, que más tarde consolidaría la propia LGS, se consiguió 
un salto cualitativo en la mejora organizativa y en la calidad cientí-
fico técnica del primer nivel asistencial, siendo decisiva la incorpo-
ración de la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. Sin 
embargo, desde su implantación adoleció de la falta de la inversión 
necesaria pues se realizó en un sistema sanitario infrafinanciado.

Por otra parte, tampoco se ha convertido en el eje vertebra-
dor de los SdS. La orientación y filosofía de la AP iba a contra-
corriente del modelo mercantilista que se estaba desarrollando. 
De hecho, en algunos territorios como Catalunya se implantaron 
modelos distintos de Atención Primaria con fuerte componente 
privatizador (EBAs).

En el 2008 el PIB del Estado español alcanzaba el 94% de 
la media de la UE-15, sin embargo en sanidad sólo se invertía el 
79,5% de la media de lo que se invertía en sanidad en la UE. Es de-
cir que ni en los años de mayor inversión en sanidad pública se gas-
taba lo que hubiera correspondido por el nivel de riqueza del país.

A esta situación de partida hay que añadir los recortes en la 
inversión pública que se produjeron con más intensidad a partir 
del año 2010, lo que ocasionó la disminución del gasto sanitario 
público, del gasto per cápita sanitario, el cierre de camas hospi-
talarias, la disminución de las plantillas del SNS o la disminución 
del presupuesto de la Atención Primaria, y todo ello a pesar del 
crecimiento de la población, como muestran las siguientes tablas:

OTRO EXPONENTE DE CÓMO PERVIVEN PRIVILEGIOS PARA 
ALGUNOS SECTORES ES LO QUE SUCEDE CON LAS MUTUA-

LIDADES DE FUNCIONARIOS (MUFACE), DE JUECES (MUGEJU) 
Y DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD (ISFAS), QUE 

MANTIENEN UNA ASISTENCIA SANITARIA MAYORITARIAMENTE 
PRIVADA PAGADA CON FONDOS PÚBLICOS
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EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO

Fuente: Estadís-
tica de Gasto 
Sanitario Público. 
Ministerio de 
Sanidad. EGSP 
2018.

A la izquierda línea azul, representa el gasto sanitario público en millones 
de euros.
A la derecha línea amarilla, representa el gasto per cápita por habitante 
y año en euros.

Fuente: Estadís-
tica de Gasto 
Sanitario Públi-
co. Ministerio de 
Sanidad. EGSP 
2018. INE.

A la izquierda línea roja, representa el porcentaje del gasto sanitario pú-
blico en porcentaje del PIB.
A la derecha línea verde, representa el crecimiento de la población en 
millones de habitantes, entre 2007-2018.
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Podemos hacer un cálculo de lo que han supuesto los recortes 
en el gasto sanitario con las cifras del gasto público total conso-
lidado que publica el Ministerio de Sanidad4, de tal forma que si 
entre 2010 y el 2018 se hubiera mantenido lo que se invirtió en 
2009, que fueron 70.672,5 millones de euros al año, el SNS ten-
dría que haber tenido un presupuesto total de 636.052,5 millones 
de euros en estos 9 años. Pero como lo que se ha invertido en 
sanidad en este periodo ha sido 597.330,6 millones de euros, su-
pone que los recortes acumulados de estos años han ascendido 
a 38.721,9 millones de euros.

De la misma forma, podemos calcular los recortes realizados 
en cada uno de los SdS y comprobar como gobiernos tanto del 
PP como del PSOE o de CIU recurrieron a las mismas políticas 
de ajuste. Como se observa en la siguiente tabla, Catalunya recor-
tó 5.135 millones de euros entre 2009 y 2017; Andalucía, 7.801,8 
millones, y la Comunidad de Madrid 2.150,5.

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS  
EN SANIDAD5

4 https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gasto-
Sanitario2005/home.htm
5 https://www.publico.es/sociedad/bulo-recortes-sanidad-son-bulo.html?utm_
source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=web

Datos en millones de euros.
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El gasto del SNS en atención primaria pasó de 9.850,5 millones 
de euros en su punto más alto (2009) a 8.182,9 millones en el 
más bajo (2014), con una caída del 17%, en el año 2018 todavía 
la inversión no se había recuperado. El descenso del presupuesto 
de atención hospitalaria y especializada fue bastante menos acu-
sado, al pasar de 32.511,2 millones de euros a 31.300,6 millones 
de euros, lo que supone un 3,8 % en el mismo periodo, cantidad 
que en el año 2018, últimas cifras con las que se cuenta, ya se ha-
bía recuperado con una inversión de 36.499,9 millones de euros.

También hay que señalar las importantes diferencias de inver-
sión en sanidad por habitante, que rondan los 500 euros anuales 
entre las CCAA que menos gastan y las que más invierten. En 
la última década se han alternado en las posiciones de una fi-
nanciación más deficitaria Andalucía, Madrid, Baleares o el País 
Valencià.

La pérdida de camas ha sido otra constante de los recortes del 
SNS. Como podemos comprobar con los datos del Sistema de 
Información de Atención Especializada (SIAE), la evolución de las 
camas en funcionamiento entre los años 2010 al 2017 ha regis-
trado una pérdida de 3.572 unidades. Si sólo tenemos en cuenta 
las camas públicas de gestión directa el recorte ha sido de 4.860 
camas. 

Visto de otra forma, el número de camas por 1.000 habitantes 
en el SNS entre el año 2008 al 2018 ha pasado de 3,22 a 2,96. 
Igual ha sucedido en la UE-28, donde se ha pasado de 5,60 en 
el año 2008 a 5,04 por 1.000 habitantes en el año 2018, según 
Eurostat.

Aunque la tendencia a la disminución de camas sea genera-
lizada en todos los países, el problema en el Estado español es 
el nivel tan bajo del que se partía y que se ha mantenido en las 
últimas décadas.

La falta de camas se ha puesto de manifiesto dramáticamente 
en esta pandemia, con el desborde de las urgencias por no haber 

AUNQUE LA TENDENCIA A LA DISMINUCIÓN DE CA-
MAS SEA GENERALIZADA EN TODOS LOS PAÍSES, EL 
PROBLEMA EN EL ESTADO ESPAÑOL ES EL NIVEL TAN 
BAJO DEL QUE SE PARTÍA Y QUE SE HA MANTENIDO 
EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.
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camas suficientes para ingresar a los pacientes, y escasear igual-
mente las de cuidados intensivos.

El recorte de las plantillas ha sido acusado en todos los SdS. 
La fuente que nos aproxima a la información de las plantillas de 
todos los SdS es el Boletín estadístico del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas, aunque no recogen todo el perso-
nal del SNS.

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Los recortes de personal y camas han ido produciendo un incre-
mento enorme de las listas de espera quirúrgicas, para pruebas 
diagnósticas y para consultas hospitalarias. La lista de espera 
quirúrgica en el SNS en diciembre de 2010 tenía 392.072 perso-
nas, con una espera media de 65 días. Y en diciembre de 2018 
eran 668.288 personas, con una espera media de 129 días. Este 
ejemplo de cómo se ha duplicado la espera promedio para una in-
tervención quirúrgica constata el deterioro que ha sufrido el SNS 
en esta década, lo cual influye directamente en la calidad asisten-
cial y en el menoscabo de la salud de la población. A su vez esta 
situación provoca que las personas de rentas más altas suscriban 
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LOS RECORTES DE PERSONAL Y CAMAS HAN IDO PRODU-
CIENDO UN INCREMENTO ENORME DE LAS LISTAS DE ES-

PERA [...]. LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA EN EL SNS EN 
DICIEMBRE DE 2010 TENÍA 392.072 PERSONAS, CON UNA 

ESPERA MEDIA DE 65 DÍAS. Y EN DICIEMBRE DE 2018 ERAN 
668.288 PERSONAS, CON UNA ESPERA MEDIA DE 129 DÍAS.
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pólizas de seguros privados para paliar la espera, aumentando la 
desigualdad en salud entre la población.

Esta situación se va a ver muy agravada en la fase post coro-
navirus por el aplazamiento de gran parte de la actividad sanitaria 
provocada por la pandemia.

De hecho, cuando se ha tratado de evaluar el número de ca-
mas para la desescalada que exigía la Orden SND/387/2020, de 
3 de mayo, muchas CCAA no los cumplían.

Un ejemplo de cómo los recortes no han permitido afrontar la 
pandemia con un sistema sanitario público fuerte es la Comuni-
dad de Madrid, que sólo cuenta con unas 2,2 camas por 1000 
cuando se exigía para pasar de fase de 3,7 a 4,0 por 1000 habi-
tantes.

TRAS LA APROBACIÓN DEL RD LEY 16/2012 EL PRINCIPIO 
DE UNIVERSALIDAD SE ROMPIÓ DEJANDO FUERA DE LA 
COBERTURA SANITARIA A UNAS 800.000 PERSONAS, LA 
GRAN MAYORÍA INMIGRANTES EN UNA SITUACIÓN ADMI-
NISTRATIVA IRREGULAR. TODAVÍA NO HEMOS SUPERADO 
LOS DESTROZOS E INJUSTICIAS CAUSADOS POR EL RD 
LEY 16/2012 DEL GOBIERNO DEL PP QUE INSTAURÓ EL 
APARTHEID SANITARIO.
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1.4.- El impacto de los recortes en la salud de la población.
Aunque algunas consecuencias de los mismos ya se han señala-
do, como la repercusión en la salud de la población por peor aten-
ción sanitaria ante el desmantelamiento de la AP o las inasumibles 
listas de espera, tenemos que tener en cuenta que el mayor im-
pacto en la salud de la población no lo provocan directamente la 
mayor o menor financiación de los SdS. El deterioro de la salud 
colectiva e individual durante los años de la crisis fue provocado 
mayoritariamente por las políticas de austeridad aplicadas que 
produjeron paro, precariedad, pérdida de derechos laborales y 
sociales, deterioro de los servicios públicos en general, pues todo 
ello ha generado un aumento de la pobreza y mayor desigualdad.

1.4.1 Exclusión. Tras la aprobación del RD Ley 16/2012 el prin-
cipio de universalidad se rompió dejando fuera de la cobertura 
sanitaria a unas 800.000 personas, la gran mayoría inmigrantes 
en una situación administrativa irregular. Todavía no hemos supe-
rado los destrozos e injusticias causados por el RD Ley 16/2012 
del gobierno del PP que instauró el apartheid sanitario. Pese a los 
avances realizados por el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, 
sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, persisten 
obstáculos, denunciados por Médicos del Mundo y Yo Sí Sanidad 
Universal, que bloquean el acceso a la sanidad universal a colec-
tivos migrantes no regularizados o en casos de reunificación fa-
miliar, y restringen el derecho a la asistencia sanitaria europea de 
los jóvenes en paro que han tenido que migrar a países europeos 
para buscar trabajo.

1.4.2 Copago y pobreza farmacológica. El RD Ley 16/2012 
introdujo el copago para pensionistas y elevó el que ya pagaban 
las personas trabajadoras. Esto coincidió con la retirada de más 
de 400 fármacos de la financiación pública. Indudablemente mu-
chos de ellos de baja o nula utilidad terapéutica, sin embargo, 
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otros eran necesarios para determinados pacientes, por ejemplo 
algunos laxantes y productos oftálmicos, que tuvieron que pasar 
a pagarse en su totalidad. Ambos procesos sacaron a la luz la 
llamada pobreza farmacológica, es decir la imposibilidad de nu-
merosos pacientes a retirar de las farmacias la medicación que 
necesitan.

Diversas encuestas llevadas a cabo en Centros de Salud a 
pensionistas que acudían a consulta no urgente, elegidos de ma-
nera aleatoria, constataron que un 16,83% de las personas no 
retiraban los medicamentos de la farmacia por motivos económi-
cos. Y el último Barómetro Sanitario realizado por el CIS señala 
que un 4,4% de la población no retira medicamentos prescritos 
por problemas económicos, es decir, en el total unos 2 millones 
de personas.

1.4.3 Salud Mental. La atención a la salud mental ha sido uno 
de los niveles asistenciales que más sufrieron los recortes y las 
privatizaciones del SNS, quedando muy debilitada por la falta de 
personal, lo que ha propiciado en muchos casos una disminución 
paulatina de la atención preventiva y comunitaria, girando a un 
modelo dependiente del hospital. Lo que hace muy difícil la parti-
cipación de estas personas, sus familias y asociaciones.

Precisamente la debilidad de toda la estructura de salud 
mental fue puesta de manifiesto en los años de la crisis pasada, 
cuando los trastornos psiquiátricos menores crecieron de forma 
importante en las consultas. De la misma forma que ahora el con-
finamiento y la crisis social supondrán un aumento de la demanda 
por las situaciones sufridas de ansiedad, depresión, duelo o es-
trés postraumático. La OMS calcula que, debido al aislamiento 
y el duelo asociado, se multiplicará por dos la incidencia de los 
problemas psicológicos.

Ante esta pandemia nos volveremos a encontrar con esta ma-
yor demanda, junto a un probable empeoramiento de los pacien-

EL CONFINAMIENTO Y LA CRISIS SOCIAL SUPONDRÁN UN 
AUMENTO DE LA DEMANDA POR LAS SITUACIONES SUFRI-
DAS DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN, DUELO O ESTRÉS POS-
TRAUMÁTICO. LA OMS CALCULA QUE, DEBIDO AL AISLA-
MIENTO Y EL DUELO ASOCIADO, SE MULTIPLICARÁ POR DOS 
LA INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS.
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tes a los que se les ha pospuesto las consultas. Sin olvidar que en 
la anterior crisis hubo un repunte de los suicidios. 

1.4.4 La salud de l@s trabajador@s sanitari@s. Los recortes 
y las privatizaciones han venido afectando de manera significativa 
la salud de las trabajadoras sanitarias por diversas razones. La 
disminución de las plantillas ha ido incrementando las cargas de 
trabajo  y la figura del profesional quemado. Además, todos los 
conciertos y nuevas formas de gestión hospitalarias que hemos 
comentado, del tipo PFI o CPP, han hecho de la flexibilidad labo-
ral y los bajos salarios la estrategia para que las empresas conce-
sionarias consigan mayores beneficios. Hoy la precariedad laboral 
puede llegar al 40% en los diferentes SdS. Lo cual ni es bueno 
para la calidad asistencial ni para la seguridad de las personas 
usuarias, pero tampoco para la propia salud de las profesionales. 
Con este deterioro de largo recorrido de los SdS, las trabajadoras 
han tenido que afrontar la pandemia de la COVID-19 con una falta 
de la protección inasumible, que ha costado vidas.

2.2 Un modelo basado en una Atención Primaria fuerte y 
con control social.
2.2.1.- Modelos sanitarios de tipo aseguramiento y servi-
cios nacionales de salud. Los modelos sanitarios basados en 
Servicios de Salud tienen ventajas sobre los modelos sanitarios 
basados en el aseguramiento, debido a su cobertura universal y la 
financiación a través de impuestos, principalmente. Los primeros 
añaden al derecho a una cobertura sanitaria la redistribución que 
supone su financiación, frente a los segundos que, basados en 
la relación laboral, son financiados a través de las cotizaciones 
sociales. Si bien hoy día no se mantienen los modelos puros, sino 
que en cada país han ido evolucionando, sobre todo en las últimas 
décadas, por la transformación que ha supuesto la aplicación de 
las políticas de austeridad. Por otra parte, ambos modelos tienen 



24   LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID 19

un enfoque biomédico y orientación a la enfermedad. Además, los 
dos modelos están sometidos a un gasto creciente en términos 
farmacéuticos, en biotecnología y en atención hospitalaria en de-
trimento de la atención primaria, la salud mental, la promoción de 
la salud o la salud pública. 

2.2.2. Atención Primaria de Salud. El año 1978 marcó un pun-
to de inflexión en cómo abordar la atención sanitaria con la Decla-
ración de Alma-Ata y la introducción de la AP.

Por primera vez se puso el acento en “La grave desigualdad 
existente en el estado de salud de la población, especialmente 
entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como dentro 
de cada país, es política, social y económicamente inaceptable y, 
por tanto, motivo de preocupación común para todos los países 
[…] El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y 
colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de 
salud […] La atención primaria forma parte integrante tanto del 
sistema nacional de salud, del que constituye la función central y 
el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global 
de la comunidad”6. 

Llegados a este punto cabe preguntarse si será posible ins-
taurar un Servicio de Salud Público con estas características en 
un sistema de capitalismo depredador como el actual. Capeando 
una crisis sanitaria que, a su vez, ha dejado al descubierto la ma-
yor crisis económica y social desde hace 100 años, y todo ello 
inmersos en una emergencia climática. 

En cualquier caso, dado que luchamos por transformar esta 
sociedad, tenemos que proponer cómo daríamos los primeros 
pasos. Defendemos pues una sanidad pública construida desde 
abajo, en común, que asista y cuide a todas las personas según 

6 OMS. Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. 
Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. Disponible en: https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/39244/9243541358.pdf?sequence=1

EL MODELO SANITARIO QUE MEJOR PUEDE ATENDER LAS 
NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO 
GARANTIZAR EL DERECHO A UNA COBERTURA SANITA-
RIA UNIVERSAL COMO PARTE DEL DERECHO A LA SALUD, 
ALGO MUCHO MÁS AMPLIO, ES EL QUE SE CONSTRUYE EN 
BASE A UNA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD COMO EJE 
ESENCIAL DEL SERVICIO DE SALUD, CON UNA ORIENTA-
CIÓN COMUNITARIA Y SALUBRISTA. 
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sus necesidades, con una orientación a los determinantes socia-
les y salutogénica, como parte del derecho humano a la salud. 
Y, en coherencia con lo anterior, todo el sector privado sanitario 
financiado con fondos públicos se deberá reducir radicalmente, 
intervenir o controlar estrechamente.

Por ello pensamos que el modelo sanitario que mejor puede 
atender las necesidades de salud de la población, así como ga-
rantizar el derecho a una cobertura sanitaria universal como par-
te del derecho a la salud, algo mucho más amplio, es el que se 
construye en base a una Atención Primaria de Salud como eje 
esencial del Servicio de Salud, con una orientación comunitaria y 
salubrista. La acción comunitaria tiene que guiar la planificación. 
Ésta no puede estar centrada tan solo en el paciente sino también 
en la comunidad y precisa de la participación activa de la misma. 

Cada comunidad tiene personas y colectivos con capacida-
des, habilidades, intereses y experiencias que constituyen un va-
lioso arsenal para mejorar la salud de las personas. De hecho, 
han sido numerosas las experiencias en los barrios de apoyo a las 
personas más vulnerables durante esta pandemia. Por ello, para 
que pueda funcionar un sistema sanitario público, es imprescin-
dible la participación de toda la ciudadanía. El Centro de Salud 
debe ser parte de, e integrarse en, dicha comunidad. Ignorar esto 
equivale a ignorar que el entorno urbano, medioambiental, social, 
económico y de clase determinan, en gran medida, la salud.

Un modelo de estas características arroja mejores niveles de 
salud para la población. Es más seguro para los pacientes, re-
gistra menores efectos secundarios debidos a la propia atención 
sanitaria, maneja mejor la demanda, evitando pruebas innecesa-
rias o urgencias hospitalarias, y ofrece una mayor accesibilidad, 
longitudinalidad y continuidad asistencial a la población.
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3.1. La Pandemia: aviso de vulnerabilidad
Desde hace meses sufrimos una plaga que se extiende progre-
sivamente por el planeta entero dejando a su paso enfermedad, 
muerte, miedo en la población, colapso de los sistemas sanitarios 
y graves repercusiones económicas, sociales y culturales.

La pandemia de la COVID-19 concentra toda nuestra aten-
ción. Un virus originalmente confinado en los murciélagos salta 
a la especie humana y se extiende rápidamente por todo el mun-
do. Un tiempo de aparente irrealidad rompe nuestras rutinas. Un 
peligro real con el que no estábamos acostumbrados a lidiar se 
instala como una distopía que solo veíamos en nuestras peores 
pesadillas.

El confinamiento nos hace vivir la inseguridad, cuestiona la 
fe ciega en el progreso tecnocrático y nos hace conscientes de 
nuestra vulnerabilidad y dependencia. Una inseguridad y vulnera-
bilidad que ya padecían millones de personas por los efectos de 
la globalización neoliberal en los Paises del Sur Global, y que se 
extendía a un creciente sector de la población de los “países de-
sarrollados”, empobrecidos por las políticas austericidas. 

Vulnerables a la enfermedad, dependientes de otras personas, 
integrados en un mundo globalizado y formando parte del planeta 
Tierra. Esta situación ya fue advertida por la comunidad científica 
hace más de 40 años al establecer la realidad del Cambio Climá-
tico.

3.2.  La salud de las personas, la salud del Planeta
La humanidad ha convivido desde siempre con infecciones provo-
cadas por microorganismos, y más de la mitad de todas las infec-
ciones que afectan a las personas tienen su origen en animales. 
La ciencia no puede suprimir estos riesgos propios de la vida, 
pero busca prevenir, controlar, tratar y mitigar sus efectos. Para 
abordar los complejos desafíos ambientales y de salud actuales 

3. PANDEMIA  
Y CRISIS  

SANITARIA
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se ha ido extendiendo el concepto Una Salud [One Health]7 y la 
perspectiva de la eco-salud que presupone que la supervivencia 
de la humanidad depende también de la salud de los ecosistemas, 
confrontada a la degradación de la naturaleza por un desarrollo no 
sostenible. La ciencia llama la atención sobre las consecuencias 
que puede acarrear a nuestras sociedades la ceguera ante dichos 
riesgos. 

Mientras el mundo de los negocios y de las finanzas continúa 
expoliando el planeta, contaminando el aire, la tierra y los océa-
nos en su insaciable búsqueda de rentabilidad, aumentan las des-
igualdades y se hace caso omiso a esas “externalidades” oculta-
das por el greenwashing. Las consecuencias son ya observables: 
pérdida de la biodiversidad, extinción de especies, fragilidad de 
los ecosistemas y enfermedades emergentes que, en un mundo 
globalizado, tienen la capacidad de diseminarse por el planeta. 

La comunidad científica nos recuerda que la crisis climática 
se está acelerando y es más grave de lo previsto, amenaza los 
ecosistemas naturales y a la humanidad.

Solo reconociendo que nuestra salud y bienestar están íntima-
mente ligados a los de la naturaleza y el planeta donde vivimos, 
podremos proteger a nuestra especie de los efectos más nefastos 
de futuras pandemias.

3.3. Advertencias previas sobre el riesgo elevado  
de pandemia
Ya hubo antecedentes de epidemias en las últimas décadas  
—Ébola, SARS, MERS, Gripe A H1N1, Zika— que dejaban ver la 
posibilidad de pandemias con graves repercusiones para la hu-

7 https://www.thelancet.com/commissions/planetary-health
 S. Whitmee, ; A Haines, C Beyrer,;F Boltz,; AG Capon,;B Ferreira et al: Safeguarding 
human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–Lancet 
Commission on planetary health https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60901-1

LA HUMANIDAD HA CONVIVIDO DESDE SIEMPRE CON INFEC-
CIONES PROVOCADAS POR MICROORGANISMOS, Y MÁS DE 
LA MITAD DE TODAS LAS INFECCIONES QUE AFECTAN A LAS 
PERSONAS TIENE SU ORIGEN EN ANIMALES. LA CIENCIA NO 
PUEDE SUPRIMIR ESTOS RIESGOS PROPIOS DE LA VIDA, 
PERO BUSCA PREVENIR, CONTROLAR, TRATAR Y MITIGAR 
SUS EFECTOS.
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manidad. Desde la OMS y la comunidad científica hubo llamadas 
de atención para prepararse ante el riesgo de un virus respirato-
rio muy contagioso, con graves consecuencias en la salud de la 
población mundial e importantes efectos económicos y sociales. 
Pese a ello, sus propuestas no se llegaron a asumir ni a dotar de 
medios suficientes en unos sistemas sanitarios públicos debilita-
dos por recortes y privatizaciones.

3.4. La enfermedad Covid 19 y la Salud Pública.
El abordaje tradicional de detener la cascada de contagios que 
funcionó con eficacia en otros brotes de coronavirus (SARS- 
CoV1, MERS) no logró detener la COVID-19.

Pese a la experiencia de China e Italia, el gobierno central des-
estimó, inicialmente, el cierre de las actividades no esenciales, 
estrategia contra la que se alzaron críticas por arriesgada y poco 
ambiciosa en términos de salud pública, y conservadora en térmi-
nos económicos.

La estrategia del gobierno con la declaración inicial del Estado 
de Alarma no restringió suficientemente la movilidad como para 
impedir aglomeraciones como las vistas en el Metro de Madrid y 
Barcelona ni obligó al cierre de actividad productiva y servicios 
no esenciales, aumentando el riesgo de contagio. El gobierno 
rectificó posteriormente, estableciendo el confinamiento global y 
cierre de toda la actividad no esencial. Pero los posibles fallos y 
respuestas insuficientes del gobierno y las Administraciones pú-
blicas deberán ser valorados a la luz de los avances en el cono-
cimiento científico del SARS-CoV-2. Será importante estudiar las 
consecuencias de la pandemia en el empeoramiento de la des-
igualdad. 

En un escenario todavía frágil y dinámico, el sistema sanitario 
público, tras superar la primera curva, volverá a ser tensionado 
en la nueva normalidad, asumiendo tanto la patología COVID-19 
como el resto de enfermedades.

YA HUBO ANTECEDENTES DE EPIDEMIAS EN LAS ÚLTIMAS 
DÉCADAS —ÉBOLA, SARS, MERS, GRIPE A H1N1, ZIKA— QUE 

DEJABAN VER LA POSIBILIDAD DE PANDEMIAS CON GRAVES 
REPERCUSIONES PARA LA HUMANIDAD. DESDE LA OMS Y 

LA COMUNIDAD CIENTÍFICA HUBO LLAMADAS DE ATENCIÓN 
PARA PREPARARSE ANTE EL RIESGO DE UN VIRUS RESPIRA-

TORIO MUY CONTAGIOSO, CON GRAVES CONSECUENCIAS 
EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN MUNDIAL E IMPORTANTES 

EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
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La sociedad vuelve a hallarse en una nueva encrucijada. Tras 
las duras lecciones que deja la pandemia, deberá optar por prio-
rizar la salud y la sanidad pública, o volver a las políticas de aus-
teridad y los recortes del 2010-2012, una vez superado el shock 
inicial de esta crisis.

3.5. Las respuestas del sistema Sanitario Público.
Es necesario afrontar con mayor preparación y seguridad un nue-
vo escenario, que deja ya de ser un cisne negro para incorporarse 
a la nueva normalidad. 

La sanidad pública fue el escudo que nos protegió ante esta 
crisis. Así lo ha entendido la población, demostrando el agrade-
cimiento a sus trabajadoras que han estado en primera línea en-
frentándose a la enfermedad, asumiendo condiciones de trabajo 
precarias y estresantes.

Pero el escudo reveló debilidades, carencias e insuficiencias, 
que intentaremos abordar en los siguientes apartados.

3.5.1. Salud Pública. El sistema de alerta epidemiológica ante 
el SARS-CoV-2 no fue sensible ni precoz en detectar la primera 
ola. En gran parte estas insuficiencias en las actuaciones iniciales 
reflejan la poca relevancia que se le ha dado desde las Adminis-
traciones públicas a la Salud Pública, con una carencia de medios 
que se manifiesta de manera sangrante en la ausencia de desarro-
llo de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

3.5.2. Atención Primaria. La atención primaria se ha enfrentado 
a esta situación debilitada por falta de recursos materiales y hu-
manos, financiación inadecuada, sobrecarga asistencial y sin po-
der desarrollar adecuadamente su labor comunitaria y preventiva. 
Careció en la fase del ascenso de la curva de un plan de actua-
ción específico, no tuvo acceso a pruebas de PCR;  no tuvo su-
ficiente material de protección; y faltó coordinación con atención 

EN GRAN PARTE ESTAS INSUFICIENCIAS EN LAS ACTUA-
CIONES INICIALES REFLEJAN LA POCA RELEVANCIA QUE 
SE LE HA DADO DESDE LAS ADMINIS TRACIONES PÚBLICAS 
A LA SALUD PÚBLICA, CON UNA CARENCIA DE MEDIOS QUE 
SE MANIFIESTA DE MANERA SANGRANTE EN LA AUSENCIA 
DE DESARRO LLO DE LA LEY 33/2011, DE 4 DE OCTUBRE, 
GENERAL DE SALUD PÚBLICA.
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hospitalaria. Tras el período inicial de invisibilización y ausencia 
de plan específico de intervención desde Atención Primaria, las 
trabajadoras y profesionales de los centros de salud superaron 
el miedo e improvisaciones con ingenio y compromiso, para resi-
tuarse ante un nuevo escenario, recuperando protagonismo en la 
desescalada.

Los equipos de atención primaria han cumplido un papel fun-
damental. Su labor se centra en asistir y controlar a la mayor parte 
de personas enfermas de Covid19 que no requerían ingreso hos-
pitalario y dar continuidad asistencial a la población por el resto 
de patologías No-COVID-198.

3.5.3.  Atención Hospitalaria. La primera ola llevó a los hospi-
tales de algunas CCAA a situaciones de colapso. Hemos visto 
pacientes en el suelo de urgencias, sentados en sillas, sin condi-
ciones apropiadas, o esperando camas para ingresar.

Debemos aprender una lección básica: necesitamos una sani-
dad dotada de suficientes recursos para afrontar una nueva rea-
lidad, que incluye eventos como éste, y que evite situaciones de 
decidir por la falta de respiradores quién puede vivir y quién no. Ni 
la población se merece esa deriva, ni los profesionales sanitarios 
deberían afrontar este dilema.

La prevención consiste también en tener una sanidad pública 
adecuada, contemplando los presupuestos en servicios sanitarios 
como inversión prioritaria en estos nuevos tiempos. Para eso es 
necesario planificar la apertura de nuevas camas en hospitales de 
agudos, y aumentar camas de UCI y respiradores, para afrontar 
adecuadamente este nuevo escenario.

8 https://sespas.es/2020/04/21/posicionamiento-sespas-sobre-el-rol-de-la-atencion-
primaria-de-salud-ante-la-epidemia-de-covid-19/ Posicionamiento SESPAS sobre el 
rol de la atención primaria de salud ante la epidemia de COVID-19

DEBEMOS APRENDER UNA LECCIÓN BÁSICA: NECESITA-
MOS UNA SANIDAD DOTADA DE SUFICIENTES RECURSOS 

PARA AFRONTAR UNA NUEVA REALIDAD, QUE INCLUYE 
EVENTOS COMO ÉSTE, Y QUE EVITE SITUACIONES DE DECI-

DIR POR LA FALTA DE RESPIRADORES QUIÉN PUEDE VIVIR 
Y QUIÉN NO. NI LA POBLACIÓN SE MERECE ESA DERIVA, NI 

LOS PROFESIONALES SANITARIOS DEBERÍAN AFRONTAR 
ESTE DILEMA.
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3.5.4. Salud Mental. La experiencia internacional indica que la 
cuarentena y el aislamiento provocan estrés, ansiedad y depre-
sión, que no solo están presentes durante el período de aisla-
miento, sino que sus efectos pueden ser duraderos tras la recu-
peración. 

Habrá que reforzar la atención primaria con personal especí-
fico y reforzar los propios servicios de salud mental comunitaria, 
aprovechando esta ocasión para sacar a la salud mental del sub-
desarrollo histórico que ha padecido.

3.5.5. Suministros y Equipos sanitarios: fallos en un mer-
cado globalizado. La gran dificultad de aprovisionamiento de 
material de protección para el personal sanitario; la carencia de 
mascarillas para la población cuando se incorporó a las medidas 
higiénicas; la escasez de laboratorios para realizar pruebas diag-
nósticas y la dificultad de los equipos de alta tecnología- ventila-
dores revelan un fallo, no solo de previsión, sino de provisión en 
nuestro sistema sanitario.

Existió una carencia de recursos materiales suficientes de los 
Equipos de Protección Individual (EPI) a nivel de centros de sa-
lud, urgencias, hospitalización y residencias de mayores. Caren-
cia que no solo hubo en las distintas CCAA sino también en paí-
ses de nuestro entorno. Esta falta de medios en gran parte explica 
que España hasta la actualidad tenga el triste privilegio de tener el 
mayor porcentaje de personal sanitario contagiado.

La red de suministros de estos equipos está localizada en más 
del 50% en China. La crisis epidémica global interrumpió los su-
ministros, entrando luego un juego sucio de ofertas y un material 
no siempre de suficiente calidad.

Hace falta sacar enseñanzas, localizar la producción y crear 
una industria pública de material sanitario esencial, además de 
mejorar la infraestructura de laboratorios y de reactivos para con-

HACE FALTA SACAR ENSEÑANZAS, LOCALIZAR LA PRODUC-
CIÓN Y CREAR UNA INDUSTRIA PÚBLICA DE MATERIAL SANI-
TARIO ESENCIAL, ADEMÁS DE MEJORAR LA INFRAESTRUC-
TURA DE LABORATORIOS Y DE REACTIVOS PARA CONTAR 
CON ESTOS RECURSOS ESENCIALES Y NO DEPENDER DE LA 
PROVISIÓN DE UN MERCADO GLOBALIZADO.



LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID 19   33

tar con estos recursos esenciales y no depender de la provisión 
de un mercado globalizado.

3.5.6. El uso de la sanidad privada en la atención a la CO-
VID 19. La declaración del Estado de Alarma posibilitaba el con-
trol de la sanidad privada por el gobierno central, que no se ha 
dado salvo en el uso de algunas camas UCI en una situación de 
saturación de la sanidad pública. Esto revela la falacia del argu-
mento de la complementariedad entre la sanidad privada y la pú-
blica. La Pandemia ha revelado que la sanidad privada se mueve 
por el negocio y que no complementa sino que parasita y debilita 
a la Sanidad Pública.

3.6. Las Residencias de Personas Mayores
La situación de precariedad de estos centros colapsó con la Pan-
demia, donde vimos a personas aisladas en habitaciones sin re-
cibir la atención adecuada, escaso personal sanitario abrumado 
por la carga asistencial excesiva, falta de equipos de protección 
individual, sanitarias y cuidadoras que caían enfermas sin ser re-
emplazadas y contagiaban a los residentes.

Las personas usuarias de residencias han sido las más vulne-
rables a la Pandemia, las más aisladas, con barreras que impidie-
ron muchas veces la atención médica adecuada y en su caso la 
derivación a centros hospitalarios…

Destaca una política en la que las Administraciones públicas 
han abordado tarde y mal el control y la dirección de dichos cen-
tros, que la Declaración del Estado de Alarma posibilitaba. Tam-
bién ha sido llamativa la política de opacidad informativa. 

Es necesario un plan de choque para humanizar y mejorar la 
asistencia en las residencias así como para asegurar la salud de 
las usuarias, y esto no será posible si la gran mayoría de las re-
sidencias siguen buscando el lucro privado y no el bienestar de 
nuestros mayores.
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3.7. Sanidad Universal sin exclusiones ante la COVID_19
Como afirmábamos en el capítulo anterior, seguimos padecien-
do los efectos excluyentes del RD Ley 16/2012 del gobierno del 
PP9. En el contexto actual de emergencia sanitaria provocada por 
la COVID-19 urge poner en marcha medidas de regularización 
extraordinaria que garanticen los derechos de todas las personas 
con especial atención a las más vulnerables, como son las migran-
tes en situación administrativa irregular así como las personas so-
licitantes de asilo. Es un derecho humano y una necesidad social.

3.8. Sanidad Penitenciaria
Las prisiones representan un lugar de riesgo para contraer la CO-
VID-19, tanto para las personas recluidas como para el personal 
que trabaja en ellas.

Factores que aumentan el riesgo de COVID son el compartir 
servicios comunes (salas, baños, comedores), el hacinamiento en 
las celdas y una estructura edilicia que no permite redefinir espa-
cios diferentes entre contagiados por virus, posibles contactos 
que precisen cuarentena y lugares para los no infectados. Carac-
terísticas que convierten a los establecimientos penitenciarios en 
lugares facilitadores de brotes y contagios masivos.

Hasta la actualidad los servicios sanitarios de instituciones pe-
nitenciarias dependen del Ministerio del Interior y su transferencia 
a Sanidad Pública de las CCAA —salvo los casos de Euskadi y 
Catalunya— sigue bloqueada. La sanidad penitenciaria cuenta con 
una plantilla escasa y siguen sin cubrir todas sus plazas. Ha ha-
bido falta de transparencia en la información y escasas medidas 
para atender a una población reclusa formada por 60.000 perso-
nas, que aunque han perdido su libertad no pueden ser privadas 
del derecho a la salud. Otros gobiernos europeos han tomado me-

9 Entender el laberinto de la exclusión sanitaria en Madrid. Yo Sí Sanidad Universal. 
Disponible en:
https://www.yosisanidaduniversal.net/que-puedo-hacer/entender-el-laberinto
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didas más audaces, acelerando salidas de presos en tercer grado 
o actuaciones específicas para personas mayores de 60 años y 
enfermas, por constituir colectivos vulnerables. Hace falta cumplir 
lo indicado en la ley de Salud de 1986, integrando la sanidad 
penitenciaria en la Sanidad Pública, para resolver esta inequidad.

3.9. Nuevas tecnologías para combatir la Pandemia.  
¿Es oro todo lo que reluce?
La estrategia de contención de la Pandemia, una vez confirmado 
lo alejados que estamos de la inmunidad de grupo con un 5% de 
población contagiada10, confirma que, probablemente, convivire-
mos durante un largo tiempo en esta nueva normalidad. En este 
escenario recobra importancia el diagnóstico precoz de casos de 
infección por COVID-19 y el valor de detectar los contactos y 
ponerlos en cuarentena  para romper la cadena de contagios. La 
vigilancia epidemiológica cobra gran importancia, especialmente 
cuando todavía no se vislumbran vacunas ni tratamientos antivi-
rales eficaces. Determinados países, empresas y expertos están 
incorporando  tecnologías de localización y rastreo de contactos 
a través de aplicaciones en los teléfonos móviles —APP— con el 
argumento de ser herramientas precisas y fiables para mejorar 
la seguridad de las personas y de la población. Hay incertidum-
bre en cuanto a si tienen un papel relevante que cumplir en la 
Pandemia. Pero no sólo preocupa la potencial eficacia de esta 
nueva herramienta de control, sino sus más que posibles efectos 
colaterales no deseables, que no han sido discutidos democráti-
camente11. La preocupación de que una gran cantidad de informa-

10 Estudio ENE-COVID: informe final. Estudio Nacional de Sero-epidemiología de la 
infección por SARS-COV-2 en España. 6 de julio de 2020. Ministerio de Sanidad. 
Instituto de Salud Carlos III. Disponible en: https://portalcne.isciii.es/enecovid19/in-
forme_final.pdf
11 Anne-Mieke Vandamme,ToTran Nguyen “Belgium — concerns about coronavirus 
contact-tracing app” https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-

OTROS GOBIERNOS EUROPEOS HAN TOMADO MEDIDAS 
MÁS AUDACES, ACELERANDO SALIDAS DE PRESOS EN 

TERCER GRADO O ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 
PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y ENFERMAS, POR 

CONSTITUIR COLECTIVOS VULNERABLES. HACE FALTA 
CUMPLIR LO INDICADO EN LA LEY DE SALUD DE 1986, IN-
TEGRANDO LA SANIDAD PENITENCIARIA EN LA SANIDAD 

PÚBLICA, PARA RESOLVER ESTA INEQUIDAD
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ción privada esté en manos de terceros (empresas y gobiernos) 
profundiza en la distopía de un Gran Hermano que nos vigila, que 
puede emplear esos datos sin respetar el derecho a la intimidad 
de las personas. Y, una vez que se sube un escalón y se instaura 
una cultura de control, no hay facilidades para la vuelta atrás, ya 
que los poderes en la sombra suelen sacar provecho de toda “in-
formación privilegiada”. El riesgo de filtraciones y usos no previs-
tos inicialmente es previsible tras las revelaciones de Wikileaks y 
de Edward Snowden. El empleo de big data puede ser fuente de 
negocio para revender información a empresas. Además, existe el 
peligro que se pudiera identificar, y señalar a personas etiqueta-
das como contaminadores, creando un posible estigma difícil de 

01552-w/d41586-020-01552-w.pdf 
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controlar. Aparte de los riesgos para la privacidad que pudiera 
conllevar dicha prestación, aunque contara con la aceptación vo-
luntaria de la persona usuaria, podría dejar al margen a sectores 
importantes de la población: menores de edad, personas mayores 
y/o en riesgo de pobreza y exclusión o aquellas que salvaguardan 
su derecho a la intimidad, que no dispondrían o no aplicarían di-
cha tecnología.

Las consecuencias no deseables de profundizar una cultura 
securitaria, y no de solidaridad y empoderamiento en la población, 
junto al riesgo de aumentar la inequidad han levantado una pre-
ocupación legítima sobre el modelo de sociedad que queremos. 
El fetichismo de la tecnología favorece el poder de corporaciones 
gigantes —Google, Apple—, de expertos en seguridad y de gobier-
nos.

También existen incertidumbres, riesgos y peligros potenciales 
con el llamado pasaporte de inmunidad, que consistiría en otorgar 
un “salvoconducto” a las personas que demostraran tener inmu-
nidad ante la COVID-19, al haber pasado la infección y demos-
trarse la presencia de anticuerpos protectores. Este pasaporte les 
libraría de restricciones para desplazamientos o para el trabajo. 
Su papel a nivel individual y su efecto a nivel de salud poblacional 
genera preocupación entre expertas en salud pública y sociólo-
gas12, por la repercusión que tendrían en comportamientos de 
riesgo, o por fomentar las desigualdades entre las que tengan o 
no el deseado pasaporte.

Consideramos que cualquiera de estos avances tecnológi-
cos, con sus potencialidades efectos negativos, no pueden ser 
decididos por un reducido grupo de poderes en la sombra. No 

12 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01451-0?WT.ec_
id=NATURE-20200528&utm_source=nature_etoc&utm_medium=email&utm_
campaign=20200528&sap-outbound-id=DA582B8D3A973B271B86E7D7718702
2EBE2036EE

CONSIDERAMOS QUE CUALQUIERA DE ESTOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS, CON SUS POTENCIALIDADES EFECTOS 
NEGATIVOS, NO PUEDEN SER DECIDIDOS POR UN REDU-
CIDO GRUPO DE PODERES EN LA SOMBRA. NO ACEPTA-

MOS QUE, ESPOLEADOS POR LA NECESIDAD DE CON-
VIVIR CON LA COVID19, SALVANDO VIDAS Y DERECHOS, 

NOS ENTREN POR LA VENTANA MEDIDAS QUE NO HAN 
DEMOSTRADO SU EFECTIVIDAD Y QUE TIENEN UN POTEN-

CIAL DE CARGA ANTIDEMOCRÁTICA SIGNIFICATIVA.
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aceptamos que, espoleados por la necesidad de convivir con la 
Covid19, salvando vidas y derechos, nos entren por la ventana 
medidas que no han demostrado su efectividad y que tienen un 
potencial de carga antidemocrática significativa.

Frente a esta deriva securitaria y con posible impronta autori-
taria somos partidarios de más democracia. La participación co-
munitaria es esencial en la respuesta colectiva a la COVID 19 y 
especialmente en la era que se abre. Hemos visto el surgimiento 
de grupos de apoyo mutuo que, a través de la participación activa, 
logran conocer y responder a los problemas más acuciantes de 
colectivos invisibilizados.

En el mundo sanitario se ha difundido, en medio de la pande-
mia, la ventaja de la consulta telemática para mejorar eficiencias, 
reducir burocracias, evitar desplazamientos innecesarios y recor-
tar demoras, obviando los riesgos que la consulta no presencial 
pudiera llevar en el trato, confianza y seguridad para el paciente.

Frente a destinar dinero público a estos nuevos gadgets y pro-
fundizar una deriva más que dudosa, surge la alternativa de in-
crementar los recursos presupuestarios para reforzar la Sanidad 
Pública y potenciar la salud comunitaria, teniendo como activo a 
una población empoderada.
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La salud se forja en el entorno en el que vivimos: en el trabajo, en 
el barrio, en la escuela. Es diferente si somos hombres o mujeres, 
si somos migrantes, si somos jóvenes o mayores. Por eso compar-
timos un concepto de la salud  que incluye, no solo el componen-
te biológico, sino también la vertiente de la construcción social e 
histórica.

Las enfermedades no se distribuyen de forma aleatoria entre la 
población, sino que inciden más en unas personas que en otras, 
porque están condicionadas por la estructura socioeconómica en 
la que viven. Esto lo comprobamos con indicadores como la espe-
ranza de vida, la mortalidad o los años que se vive con alguna dis-
capacidad y los relacionamos con la clase social, el barrio, el nivel 
de estudios, la etnia o el género. Y estas características sociales, 
que provocan que unas poblaciones tengan una u otra esperanza 
de vida, es lo que llamamos determinantes sociales de la salud. 
Cuando hablamos de “diferencias” señalamos la distribución asi-
métrica de dichos determinantes entre la población; por su parte, 
el término “desigualdades” lleva incluida la idea de que esas di-
ferencias son evitables y el término “inequidades” profundiza en 
el análisis político de estas diferencias, puesto que las considera, 
además de evitables, injustas13.

La salud pública, como el resto de ciencias, siempre ha estado 
condicionada por la ideología y la política. A lo largo de la historia, 
se han utilizado diferentes mecanismos para explicar la distribu-
ción de la enfermedad que, en cierta medida, siguen conviviendo 
y siendo reflejo de la disputa por la capacidad de control social 
que tienen las políticas sanitarias.

13 Salubrismo o barbarie. 
https://colectivosilesia.net/wp-content/uploads/sites/12/2020/05/Salubrismo-o-
barbarie.-2%C2%AA-edici%C3%B3n.pdf

4. DETERMINANTES 
SOCIALES Y MEDIO 

AMBIENTALES 
DE LA SALUD
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La relación entre la enfermedad y el medio físico y social se 
desarrolló principalmente durante la Revolución Industrial con el 
estudio de las grandes ciudades y las diferencias sociales exis-
tentes. Friedrich Engels analiza las desigualdades sociales en su 
obra La situación de la clase obrera en Inglaterra y acuña el tér-
mino “crimen social” para referirse a cómo la sociedad capitalista 
temprana provocaba hambre, enfermedades, y muertes prematu-
ras. Años más tarde, el descubrimiento de los microorganismos 
patógenos llevó a restarle importancia a las condiciones de vida 
para concedérsela a lo puramente biológico. Con la disminución 
de la mortalidad por enfermedades infecto-contagiosas, aumen-
ta la esperanza de vida y, por tanto, las enfermedades crónicas: 
cardiovasculares, respiratorias, diabetes, obesidad. En paralelo 
al desarrollo de la ideología neoliberal, estas enfermedades se 
explican desde lo individual y se empieza a hablar de estilos de 
vida saludables, como opciones libres y personales, sin tener en 
cuenta que las determinan las condiciones de vida. 

Como contrapunto a la teoría neoliberal de la enfermedad, a fi-
nales del siglo XX surge la epidemiología social, que pone el foco 
de su investigación en los determinantes sociales de la salud. 
Aporta una mirada crítica, analizando cómo afectan las desigual-
dades socio-económicas y los ejes de opresión a la salud de las 
personas, superando la limitada visión biologicista14.

Profundizando aún más en las causas de las causas de las 
inequidades en salud, la epidemiología crítica demuestra que los 
mecanismos de acumulación y exclusión inherentes al capitalismo 
tienen profundas repercusiones sobre la salud y sobre los cuida-
dos —en el sentido más amplio del término—, hasta ser incompati-
bles con el desarrollo de unas vidas saludables y plenas. Esto in-
cluye una crítica sobre cómo la sociedad produce el conocimiento 

14 La salud desclasada. https://vientosur.info/IMG/pdf/vs149_v_lopez_ruiz_la_salud_
desclasada_voces_desde_las_trincheras.pdf

LAS ENFERMEDADES NO SE DISTRIBUYEN DE FORMA 
ALEATORIA ENTRE LA POBLACIÓN, SINO QUE INCIDEN MÁS 
EN UNAS PERSONAS QUE EN OTRAS, PORQUE ESTÁN CON-
DICIONADAS POR LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA EN 
LA QUE VIVEN. 
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científico. La crisis ecológica y el cambio climático son otra ma-
nifestación de las nefastas consecuencias para los seres vivos a 
las que nos aboca el capitalismo. No son suficientes las pequeñas 
reformas a costa del erario público, es el sistema al completo lo 
que tenemos que cambiar si queremos actuar realmente sobre 
los determinantes sociales de la salud. Un buen ejemplo de esto 
son las socialdemocracias europeas que, pese a la disminución 
de ciertas desigualdades a través de políticas sociales y sistemas 
públicos de salud, no han conseguido hacer desaparecer las dife-
rencias de mortalidad entre clases sociales.

Se ha intentado construir un relato sobre la COVID-19 como 
algo que nos afecta a todas por igual y contra la que todas esta-
mos trabajando, pese a que tenemos datos sobre pandemias pa-
sadas, como la gripe de 1918-1919 o la gripe A H1N1 de 2009, 
que demuestran la variabilidad de mortalidad relacionada con fac-
tores sociodemográficos. Potencialmente es cierto que todas las 
personas nos podemos contagiar, pero esta caracterización de la 
enfermedad, centrada en lo biomédico, obvia los factores estruc-
turales que condicionan la posibilidad de enfermar y de desarro-
llar complicaciones. En una sociedad con grandes desigualdades 
la salud individual también tiene grandes diferencias, y se están 
viendo amplificadas por el coronavirus, pero también por las me-
didas para frenarlo. 

Vamos a poner algunos ejemplos que actúan sobre tres niveles 
diferentes: la probabilidad de enfermar por COVID-19, la probabili-
dad de que esa infección tenga una mala evolución y las consecuen-
cias sobre la salud de las medidas adoptadas durante la pandemia.

4.1. ¿Quiénes enfermamos? “Tu código postal es más im-
portante para tu salud que tu código genético”
La distribución de la enfermedad no se puede explicar sólo por 
factores individuales, sino que hay que tener también en cuenta 

COMO CONTRAPUNTO A LA TEORÍA NEOLIBERAL DE LA 
ENFERMEDAD, A FINALES DEL SIGLO XX SURGE LA EPI-

DEMIOLOGÍA SOCIAL, QUE PONE EL FOCO DE SU INVESTI-
GACIÓN EN LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SA-

LUD. APORTA UNA MIRADA CRÍTICA, ANALIZANDO CÓMO 
AFECTAN LAS DESIGUALDADES SOCIO-ECONÓMICAS Y 

LOS EJES DE OPRESIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS, 
SUPERANDO LA LIMITADA VISIÓN BIOLOGICISTA
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las características de los grupos y de los entornos en los que se 
desarrollan nuestras vidas. 

Cada vez está más cuantificado el impacto del cambio climá-
tico en la salud de las poblaciones: contaminación atmosférica; 
exposición a calor extremo; incendios forestales; inundaciones 
y sequías; aumento de vectores que transmiten enfermedades 
como la malaria o el dengue; escasez de agua; empeoramiento 
de la seguridad alimentaria… Estas situaciones provocan lesio-
nes y muertes directas, pero también un aumento de enfermeda-
des crónicas, incluyendo daños en la salud mental. Las medidas 
de adaptación a las nuevas condiciones tienen que mirar a largo 
plazo. El aire acondicionado parece reducir la mortalidad en las 
olas de calor, pero contribuye a su vez al cambio climático. Otro 
ejemplo que nos trae la COVID-19 es la generación de residuos 
relacionada con el uso de mascarillas15.

La probabilidad de enfermar es mayor en los barrios populares. 
Dicho de otro modo, el lugar que ocupes en relación a los diferen-
tes ejes de opresión condicionarán tu esperanza de vida y tu sa-
lud. Los datos que se han ido recopilando en diferentes estudios 
a lo largo de la pandemia confirman que la COVID-19 no se ha 
portado de una manera diferente. Sí, quienes viven en urbaniza-
ciones de lujo también pueden contagiarse, pero tienen muchas 
menos opciones de enfermar que quienes viven en La Palmilla, en 
Leganés o en las 3.000 viviendas de Sevilla. En todo el planeta, la 
COVID-19 ha afectado más a la población migrante y racializada. 

Nuestro empleo también está directamente relacionado con las 
posibilidades de enfermar. La mayoría de trabajadoras esenciales 
son mujeres y en los servicios sociales y de salud a nivel mundial 
representan el 70% de las plantillas. Esto no solo supone un ma-
yor contacto con las personas enfermas, también un mayor uso de 

15 http://www.nogracias.org/2019/12/02/el-dano-para-la-salud-del-cambio-climatico-
2019-por-the-lancet-countdown/

SE HA INTENTADO CONSTRUIR UN RELATO SOBRE LA CO-
VID-19 COMO ALGO QUE NOS AFECTA A TODAS POR IGUAL 
Y CONTRA LA QUE TODAS ESTAMOS TRABAJANDO, PESE 
A QUE TENEMOS DATOS SOBRE PANDEMIAS PASADAS, 
COMO LA GRIPE DE 1918-1919 O LA GRIPE A H1N1 DE 2009, 
QUE DEMUESTRAN LA VARIABILIDAD DE MORTALIDAD RE-
LACIONADA CON FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS.
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transporte público para desplazarse a los centros de trabajo y la 
imposibilidad de confinarse en casa. A esto se suma, además, un 
gradiente de ingresos: son las rentas más altas quienes más po-
sibilidades tienen de teletrabajar desde la “seguridad” del hogar.

El domicilio en el que vivimos también afecta a nuestra pro-
babilidad de contagio. Tener acceso a una vivienda más grande, 
con habitaciones privadas y varios baños significa que una perso-
na enferma se puede aislar del resto de convivientes16. Pero hay 
casos más extremos y dolorosamente numerosos, como las per-
sonas sin hogar o los asentamientos de migrantes en Huelva y Al-
mería. Estos lugares carecen de algo tan necesario como el agua 
corriente, que hace que el virus puede expandirse rápidamente. 

Por último, a mayor nivel educativo es más fácil seguir y com-
prender las normas de aislamiento, pero también saber a qué 
fuentes acudir y cómo diferenciar la información más útil o eficaz 
de la que no lo es.

4.2. ¿Cómo enfermamos? Más pobres, más enfermos
Hay una serie de enfermedades crónicas que condicionan una 
peor evolución de la infección por COVID-19 (enfermedades car-
diovasculares, respiratorias, obesidad…). También sabemos que 
son enfermedades que afectan más frecuentemente a las clases 
populares, puesto que están directamente relacionadas con las 
condiciones socioeconómicas que facilitan o dificultan tener una 
vida más sana.

Algunos ejemplos que podemos citar son la posibilidad de rea-
lizar ejercicio físico de forma habitual (poder caminar al trabajo, 
tener instalaciones deportivas adecuadas y accesibles), llevar una 
dieta saludable (acceso a productos frescos, estímulos para acu-
dir a establecimientos de comida rápida, tiempo para cocinar), 

16  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista/08_op_
aspb_bcn26.pdf

LA MAYORÍA DE TRABAJADORAS ESENCIALES SON MU-
JERES Y EN LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD A 

NIVEL MUNDIAL REPRESENTAN EL 70% DE LAS PLANTI-
LLAS. ESTO NO SOLO SUPONE UN MAYOR CONTACTO CON 

LAS PERSONAS ENFERMAS, TAMBIÉN UN MAYOR USO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO PARA DESPLAZARSE A LOS CEN-
TROS DE TRABAJO Y LA IMPOSIBILIDAD DE CONFINARSE 

EN CASA.
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dormir bien (contaminación acústica, climatización, estrés), la ca-
lidad del aire (tanto en el lugar de trabajo como en el vecindario), 
o la existencia de espacios verdes alrededor de tu vivienda.

En esta gráfica podemos ver que son múltiples los posibles 
factores que actúan sobre la aparición de las enfermedades car-
diovasculares y que solo sobre algunos de ellos se puede actuar 
de manera individual.

R. Cofiño. Las causas de las causas.

Además de la clase social, el género también afecta a la probabi-
lidad de enfermar y a su evolución. La mortalidad por COVID-19 
es mayor en hombres, lo que parece estar relacionado con que 
padecen con mayor frecuencia enfermedades crónicas asociadas 
a un mayor consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo, las muje-
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res son las que registran más casos positivos de la enfermedad, 
debido principalmente a que suponen un gran porcentaje de los 
colectivos más expuestos.

Por último y, aunque pueda parecer evidente, no podemos de-
jar de señalar la posibilidad de  acceder a un sistema sanitario de 
calidad en caso de enfermar, como una de las principales varia-
bles que explican la evolución de las personas con enfermedad 
grave por COVID-19. Este derecho sigue sin ser universal en el 
Estado español y, en muchos lugares del mundo, es accesible tan 
solo para una minoría.

4.3. ¿Cómo han afectado las medidas del confinamiento a 
la población?
El Estado de Alarma, con medidas como la limitación de la mo-
vilidad de la población y el cierre de centros y actividades llevan 
asociadas una serie de consecuencias que afectan de forma des-
igual a la población y que deja(rá)n una importante huella en la 
salud de las personas.

Quizás la más obvia es la destrucción de puestos de trabajo, 
a la que hay que sumar los ERTEs y la disminución de ingresos 
de los autónomos y de las personas que trabajan en la “economía 
informal”: trabajadoras del hogar, venta ambulante… Todo esto 
afecta más a los hogares que tenían ya una renta más baja antes 
de la crisis, como podemos ver en esta encuesta realizada en 
Madrid. 
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Informe del Estudio sobre el impacto de la situación de confinamiento 
en la población de la ciudad de Madrid, tras la declaración del esta-
do de alarma por la pandemia COVID-19. Impacto económico y laboral 
sobre los hogares. Disponible en: https://diario.madrid.es/wp-content/
uploads/2020/05/Informe-Encuesta-Impacto-Confinamiento-Ciudad-de-
Madrid.pdf

Toda esta pérdida de empleos y la factura de los ERTEs supondrá 
una importante aumento del gasto público y menores ingresos 
fiscales tanto para sostener a la población como para reactivar la 
economía. Con la política fiscal actual será imposible esa inver-
sión sin generar más deuda que, a la larga, se convertiría —si no 
cambia la lógica de la UE— en más recortes y reajustes. Para evi-
tar esos recortes que afectan a los servicios públicos y, por tanto, 
a la salud de la población, es necesario un aumento de la presión 

TODA ESTA PÉRDIDA DE EMPLEOS Y LA FACTURA DE LOS 
ERTES SUPONDRÁ UNA IMPORTANTE AUMENTO DEL GAS-
TO PÚBLICO Y MENORES INGRESOS FISCALES TANTO 
PARA SOSTENER A LA POBLACIÓN COMO PARA REACTIVAR 
LA ECONOMÍA. CON LA POLÍTICA FISCAL ACTUAL SERÁ IM-
POSIBLE ESA INVERSIÓN SIN GENERAR MÁS DEUDA QUE, A 
LA LARGA, SE CONVERTIRÍA —SI NO CAMBIA LA LÓGICA DE 
LA UE— EN MÁS RECORTES Y REAJUSTES
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fiscal a las grandes fortunas y empresas que permita aumentar los 
ingresos públicos, así como combatir el fraude fiscal. 

Diferentes estudios han demostrado que nuestra salud se ve 
condicionada por nuestra capacidad para acceder a una vivien-
da, pero también por las condiciones de ésta. No son nuevas 
las reivindicaciones de la PAH o del Sindicato de Inquilinas por 
una vivienda y suministros dignos, ni tampoco las luchas vecinales 
por la urbanización y adecuación de los vecindarios en muchos 
barrios de los 80, con el impacto en salud que estas conquistas 
tienen para las personas afectadas. 

Durante esta crisis se ha hecho aún más evidente la influencia 
que tienen sobre la salud las condiciones de la vivienda y la po-
breza energética. No es lo mismo estar encerrado en una vivienda 
con jardín y piscina que en una habitación de un piso compartido 
sin ventanas a los exteriores. Como tampoco afecta igual dispo-
ner de las suficientes horas de calefacción, una habitación en 
la que poder estudiar y/o teletrabajar o tener un ordenador y un 
acceso a internet estable. 

Sabemos que no siempre los hogares son lugares seguros y 
no podemos dejar de recordar a las mujeres que han pasado el 
confinamiento con sus maltratadores o a sectores del colectivo 
LGTBIQ para quienes la convivencia en familia es un problema. 
Las denuncias de malos tratos por violencia machista han expe-
rimentado un significativo aumento en las semanas de confina-
miento. Además, es necesario garantizar el acceso efectivo a los 
derechos sexuales y reproductivos, hay que evitar retrocesos es-
cudándose en la crisis y alegando otras prioridades.

El encierro también ha puesto aún más en evidencia las dife-
rencias a la hora de asumir  la carga de cuidados, que nunca ha 
sido equitativa. La doble jornada (laboral y de cuidados) es una de 
las razones que explica las relaciones laborales y sus desigualda-
des (menos salario, menos tiempo libre, más contratos parciales, 
más precariedad). El cierre de escuelas y centros de día para 

EL ENCIERRO TAMBIÉN HA PUESTO AÚN MÁS EN EVIDEN-
CIA LAS DIFERENCIAS A LA HORA DE ASUMIR  LA CARGA 
DE CUIDADOS, QUE NUNCA HA SIDO EQUITATIVA. LA DO-

BLE JORNADA (LABORAL Y DE CUIDADOS) ES UNA DE LAS 
RAZONES QUE EXPLICA LAS RELACIONES LABORALES Y 
SUS DESIGUALDADES (MENOS SALARIO, MENOS TIEMPO 

LIBRE, MÁS CONTRATOS PARCIALES, MÁS PRECARIEDAD). 
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mayores y personas con alto grado de dependencia ha supuesto 
una carga de trabajo aún mayor para las familias y especialmente 
para las mujeres y aún más para las familias monomarentales. Eso 
cuando dichos cuidados no se han externalizado hacia trabajado-
ras domésticas que, a su vez, arrastran unas condiciones labora-
les más precarias.

Sabemos que la infancia y la adolescencia son períodos críti-
cos en el desarrollo de las personas y también que las condicio-
nes de vida durante estos períodos son especialmente influyen-
tes durante el resto de la trayectoria vital, también en salud. Es 
esperable que el confinamiento tenga consecuencias en la salud 
mental y física de los menores y que éstas sean mayores en los 
niños en situación más vulnerable de partida: horas de exposición 
a pantallas, falta de actividad física, escaso consumo de produc-
tos frescos…17. La escuela pública juega un papel fundamental 
para reducir las desigualdades, y las consecuencias del cierre de 
centros escolares afectarán más a los niños que partían de una 
situación de mayor desventaja, en los aspectos académicos como 
u otros. Valga como ejemplo la comida basura con la que sustitu-
yeron los comedores escolares para las familias receptoras de la 
Renta Mínima de Inserción en Madrid.

17 https://www.ehu.eus/es/web/opik/confinamiento-y-salud
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Las residencias de personas mayores dependen mayoritariamente 
de las Consejerías de Servicios Sociales.

Actualmente unos 9 millones de personas son mayores de 65 
años en el Estado español y constituyen el 19,5% del total de la 
población. Por diversos motivos, muchas de estas vidas necesitan 
de lugares donde poder desarrollarse hasta el último momento. 
Hay en este momento 372.985 plazas en residencias, 101.289 de 
ellas son públicas. El otro 72.8%, 271.696, son plazas privadas 
ofertadas a través de conciertos o concesiones. 

5. RESIDENCIAS 
DE PERSONAS 

MAYORES 
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La OMS recomienda 5 plazas por cada 100 habitantes ma-
yores de 65 años. La Asociación de Directores y Gerentes de 
Servicios Sociales asegura que el ratio español es de 4,21. Hay 
una demanda no satisfecha de 70.000 plazas y a finales del 2019 
la lista de espera de grandes dependientes (grado II y III) era de 
113.275 personas.

La fuerte demanda y la falta de regulación de estos centros 
ha sido el caldo de cultivo perfecto para que empresas y fondos 
buitres entraran en este campo. 

El negocio para las adjudicatarias se basa en contratar menos 
personal y pagar menores salarios. Por territorios las diferencias 
de plantillas se acentúan: en Madrid las ratios sitúan una enferme-
ra por 261 personas en residencias; en Castilla y León es de 224 
y en Extremadura 204. 

En el caso de las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería 
(TCAE), tienen una ratio de una técnica por cada 20 residentes, 
y reciben un salario que con suerte llega a los 900€ por levantar, 
asear, dar de comer, ayudar a pasear y limpiar a nuestros mayores.

Los últimos años hemos asistido a un aumento de denuncias 
por parte de las residentes, familiares y trabajadoras de las resi-
dencias por su mal funcionamiento y gestión: escaso personal 
para las necesidades del centro (cambios de empapadores que 
no se realizan cuando se debe, aseos que tardan en efectuarse, 
horarios de comidas descompensados por falta de personal), fa-
llos en la administración de medicamentos, escasa e inadecuada 
alimentación e instalaciones con falta de mantenimiento. 

El aumento exponencial de las irregularidades, la falta de ex-
pedientes sancionadores y la total desidia de los gobiernos au-
tonómicos provocó el nacimiento de distintas asociaciones y pla-
taformas, que aglutinan a usuarias-familiares y trabajadoras para 
denunciar ante las Administraciones públicas la mala gestión de 
los centros. Un ejemplo es la Marea de Residencias, organización 

LA FUERTE DEMANDA Y LA FALTA DE REGULACIÓN DE ES-
TOS CENTROS HA SIDO EL CALDO DE CULTIVO PERFECTO 
PARA QUE EMPRESAS Y FONDOS BUITRES ENTRARAN EN 
ESTE CAMPO. 
EL NEGOCIO PARA LAS ADJUDICATARIAS SE BASA EN CON-
TRATAR MENOS PERSONAL Y PAGAR MENORES SALARIOS.
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que a finales del 2019 encabezó una movilización de miles per-
sonas.

Con la llegada de la pandemia la situación colapsó en buena 
parte de las residencias. Ante la emergencia sanitaria en los cen-
tros residenciales la respuesta de los propietarios fue opaca en 
algunas CCAA. Fue solicitar ayuda a las Administraciones, que 
respondieron tarde y mal con la cuestionable indicación de evitar-
prohibir los traslados a los hospitales públicos en caso de mala 
evolución. Con posterioridad se ha conocido que las residentes 
que tenían seguros privados sí fueron trasladadas a los hospitales 
privados, hecho que supone una inequidad flagrante e inadmisi-
ble.

Las consecuencias de esta mercantilización de la vida de 
nuestras mayores son bien conocidas: miles de muertes, en su 
mayoría en condiciones inhumanas. Este hecho ha llevado a las 
distintas organizaciones de afectadas, como Marea de Residen-
cias18, a presentar querellas ante los juzgados. 

El actual modelo privatizador de las residencias ha facilitado 
que la pandemia haya hecho estragos entre residentes y trabaja-
doras.

Las residencias no eran lugares que contasen con los espa-
cios adecuados, ni con la plantilla que se requería. No se protegió 
a las trabajadoras del contagio para evitar que fuesen vectores en 
la transmisión del coronavirus19.

Las residencias, como todo lo relacionado con los cuidados y 
la dependencia, es un sector altamente feminizado, precarizado y 
sin reconocimiento social. Cuando hablamos de reconocimiento 

18 https://poderpopular.info/2020/05/11/familiares-y-trabajadoras-agrupadas-en-la-
marea-de-residencias-presentan-una-querella-criminal-contra-diaz-ayuso-ruiz-escude-
ro-y-los-directores-de-10-residencias-de-la-comunicad-de-madrid/
19 https://vientosur.info/spip.php?article15979 Residencias de Mayores zona cero del 
Covid 19  

LOS ÚLTIMOS AÑOS HEMOS ASISTIDO A UN AUMENTO DE 
DENUNCIAS POR PARTE DE LAS RESIDENTES, FAMILIARES 

Y TRABAJADORAS DE LAS RESIDENCIAS POR SU MAL FUN-
CIONAMIENTO Y GESTIÓN
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de la centralidad social del cuidado debemos empezar por ofre-
cer unas mejores condiciones laborales a las cuidadoras, como 
aumentos de salario y de plantilla, hecho que repercutiría directa-
mente en la mejora de los cuidados y condiciones de vida de las 
residentes.

En definitiva, se trata de poner en el centro la defensa de la 
dignidad de las personas más vulnerables, mayores y/o con dis-
capacidad que viven en las residencias e incorporar medidas de 
profundización democrática de  participación y control social por 
residentes y familiares. 

EL ACTUAL MODELO PRIVATIZADOR DE LAS RESIDENCIAS 
HA FACILITADO QUE LA PANDEMIA HAYA HECHO ESTRAGOS 
ENTRE RESIDENTES Y TRABAJADORAS.
LAS RESIDENCIAS NO ERAN LUGARES QUE CONTASEN 
CON LOS ESPACIOS ADECUADOS, NI CON LA PLANTILLA 
QUE SE REQUERÍA. NO SE PROTEGIÓ A LAS TRABAJADO-
RAS DEL CONTAGIO Y EVITAR QUE FUESEN VECTORES EN 
LA TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS
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Cuando hablábamos de las desigualdades sociales en salud, he-
mos visto cómo el capitalismo merma nuestra salud deteriorando 
las condiciones materiales que hacen posible vivir nuestra vida 
con plenitud.

El propio sistema genera desigualdades estructurales y hace 
que en los fármacos se cree una situación muy similar a la comida: 
unos tienen mucho y esto se convierte en un problema (obesidad 
y sobre-medicalización), mientras que otros no tienen nada y mue-
ren por su falta (malnutrición y falta de acceso a medicamentos 
esenciales).

Según el último informe de la OMS, el 16% de la población 
residente en los países ricos es responsable del 78% del gasto 
total en medicamentos.

Una de las bases más importantes del derecho a la salud de 
las poblaciones y comunidades, es la equidad en el acceso a los 
medicamentos y vacunas. Una accesibilidad que debe ser garan-
tizada por los Estados, que tienen la responsabilidad de combatir 
la desigualdad y proteger especialmente a los colectivos vulnera-
bles20.

La garantía de la accesibilidad, en el sistema actual, es com-
partida con la industria farmacéutica, que controla la producción y 
negocia la distribución. Cuando un laboratorio tiene problemas de 
producción o distribución, los Estados tienen pocas alternativas 
para satisfacer la demanda, lo que ocasiona problemas de de-
sabastecimiento. Las grandes compañías farmacéuticas obtienen 
sus beneficios tomando todo el capital de conocimiento produci-
do en la investigación básica, en su mayor parte sufragado con 
dinero público.

Durante la crisis de la COVID-19, numerosos movimientos de 
la bolsa han multiplicado el valor de empresas relacionadas con 

20 El derecho humano a los medicamentos https://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S1806-64452008000100006&script=sci_arttext&tlng=es

6. INDUSTRIA  
FARMACÉUTICA
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la investigación o el desarrollo de medicamentos o vacunas rela-
cionados con la pandemia, en muchas ocasiones de forma extre-
madamente especulativa, basadas en filtraciones interesadas a la 
prensa por parte de las propias empresas.

Todas las grandes farmacéuticas participan sin descanso en 
esta carrera especulativa, con el objetivo de ser quien obtenga 
los mayores beneficios de la peor epidemia de salud pública de 
la historia reciente. Con la inestimable ayuda, por supuesto, de 
los Estados capitalistas, reforzando su papel estratégico en la 
socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios.

Estos movimientos especulativos ponen en evidencia los con-
flictos y fallos más graves de nuestro sistema de investigación y 
desarrollo, causantes de que millones de personas vivan actual-
mente sin un acceso adecuado a medicamentos esenciales.
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6.1 Altos Precios vs Acceso universal al medicamento
Como ha dicho recientemente el Secretario del Departamento de 
Salud Alex Azar, cuando esta vacuna esté disponible, el gobierno 
estadounidense no podrá asegurar que toda su población tenga 
acceso a la misma. “Necesitamos al sector privado para invertir, 
no podemos controlar su precio”. 

Una vez más, volvemos a tener sobre la mesa un debate re-
currente en el terreno de la salud pública: altos precios versus 
acceso universal a medicamentos/vacunas. En Estados Unidos 
este conflicto se ha cobrado muchas víctimas, especialmente 
en el caso de la insulina, con miles de pacientes diabéticos que 
han dejado de poner la medicación o se han pasado a versiones 
más baratas, suponiendo un enorme problema de salud pública. 
El mismo Alex Azar fue Director Ejecutivo de Eli Lilly, una de las 
tres productoras de insulina de EEUU, entre 2012 y 2017, y es 
por tanto uno de los máximos responsables de las muertes de 
personas que han dejado de poder costeársela. Según el Centro 
para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CDC), las 
poblaciones negra, latina y asiática han sido las más golpeadas 
por el aumento de precios21.

Desafortunadamente para Azar, el coronavirus se contagia en-
tre clases sociales, y, a pesar de que las más desfavorecidas sufri-
rán mucho más el impacto y las consecuencias del virus22, jamás 
se conseguirá que la vacuna sea eficaz vacunando únicamente a 
los ricos. 

Fue precisamente en EEUU, en el contexto de la epidemia de 
VIH/SIDA, donde comenzó la lucha para conseguir medicación a 
precios asequibles. A finales de los años 90, colectivos y organi-
zaciones LGTBI sumaron sus fuerzas junto a organismos de salud 

21 National Diabetes Statistics Report, Estimates of Diabetes and Its Burden in the 
United States. 2017; CDC
22 La pandemia sí entiende de clases sociales. Carmen San José. Viento Sur. https://
vientosur.info/spip.php?article15729
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pública y organizaciones médicas para frenar el privilegio de la 
Big Pharma, que pretendía imponer precios estratosféricos a la 
medicación antiviral.

A pesar de ser un país con una situación nefasta en lo que 
a políticas públicas en salud y modelo sanitario se refiere, esta 
problemática no sólo afecta a EEUU.

En el Estado español sufrimos un caso parecido con el trata-
miento antiviral contra la Hepatitis C. En 2014 se descubrió un tra-
tamiento efectivo, Sovaldi de Gilead, pero éste salió al mercado a 
un precio tan elevado (40.000€ por 3 meses de tratamiento) que 
la Administración pública no podía garantizar su acceso a toda la 
población. Esta situación fue solventada gracias a las luchas de la 
Plataforma de Afectadas por la Hepatitis C, que consiguieron que 
el Sovaldi llegase a todo el mundo. Hemos visto recientemente 
cómo este debate ha cobrado actualidad con las iniciativas popu-
lares como la ILP ‘Medicamentos a un precio justo’, entre otras. 
Estas iniciativas han puesto sobre la mesa el hecho de que los 
altos precios de los medicamentos suponen una amenaza para la 
sostenibilidad de nuestro sistema de salud y para nuestras vidas.

Otro ejemplo claro de esta situación es el aterrizaje en nuestro 
país de medicamentos contra el cáncer o enfermedades autoin-
munes de precios exorbitados. Nuestros hospitales están com-
prando terapias como Kymriah (Novartis), con un precio por pa-
ciente de más de 300.000€. Esto ha llevado a una situación que 
roza el desastre, con unos aumentos anuales desproporcionados 
en el gasto en medicamentos del Sistema Nacional de Salud, es-
pecialmente en medicamentos de prescripción hospitalaria. De 
2018 a 2019, hubo un aumento de más de 1.000 millones de 
euros, según datos del Ministerio de Hacienda. 

6.2 Las causas de los altos precios
A pesar de su carácter indudablemente esencial para la super-
vivencia de la vida, el medicamento es tratado como un bien de 

EL PROPIO SISTEMA GENERA DESIGUALDADES ESTRUC-
TURALES Y HACE QUE EN LOS FÁRMACOS SE CREE UNA 
SITUACIÓN MUY SIMILAR A LA COMIDA: UNOS TIENEN MU-
CHO Y ESTO SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA (OBESIDAD 
Y SOBRE-MEDICALIZACIÓN), MIENTRAS QUE OTROS NO 
TIENEN NADA Y MUEREN POR SU FALTA (MALNUTRICIÓN Y 
FALTA DE ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIALES)
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mercado. Su precio se fija, en consecuencia, basándose en crite-
rios de competitividad dentro del mal llamado libre mercado. 

Cuando se desarrolla un nuevo fármaco, éste pasa por un pro-
ceso de autorización en la Agencia Federal de Alimentos y Medi-
camentos estadounidense (FDA). Después de este proceso de 
autorización, este fármaco será protegido por una patente. Las 
patentes suponen que la empresa posee el monopolio de la fa-
bricación, distribución y fijación del precio del fármaco durante 
20 años. Los procesos de internacionalización de las patentes 
datan de los años 70, y culminan con la creación de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) en 1994. En el Anexo 1C del 
convenio de su creación aparece el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Co-
mercio (Acuerdo sobre los ADPIC23). Estos aspectos fueron dise-
ñados para justificar la financiación de la investigación realizada 
por las farmacéuticas, un incentivo a la innovación.

En la práctica, estos aspectos han supuesto el desarrollo de 
una arquitectura de protección tremendamente injusta con los 
países pobres, que genera situaciones oligopólicas que bene-
fician a las grandes multinacionales del sector y problemas de 
acceso en todo el mundo, incluidos sectores vulnerables de los 
países donde tienen su sede las grandes firmas. 

6.3 Gasto en innovación: financiación pública 
y beneficio privado
La investigación básica, de desarrollo o investigación de procesos 
biológicos moleculares, previa a la realización de los fármacos, se 
realiza fundamentalmente en centros de investigación y univer-
sidades públicas en todo el mundo. Además, vemos cómo más 
de un tercio de los ensayos clínicos, utilizados para demostrar 
la efectividad de los fármacos, reciben financiación pública. Esto 

23 Link: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

LAS GRANDES COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS OBTIENEN 
SUS BENEFICIOS TOMANDO TODO EL CAPITAL DE CONOCI-
MIENTO PRODUCIDO EN LA INVESTIGACIÓN BÁSICA, EN SU 

MAYOR PARTE SUFRAGADO CON DINERO PÚBLICO
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ocurre también en el desarrollo de medicamentos y vacunas fren-
te a la COVID-19. A fecha de mayo de 2020, el Estado español 
ya ha destinado más de 30 millones de euros a la investigación 
en relación con la COVID-19. Además, aquí también se están lle-
vando a cabo proyectos europeos de más de 2 millones de euros. 

A pesar de este enorme esfuerzo público, los beneficios de la 
comercialización de los fármacos son privados y no existen com-
pensaciones que hagan que se devuelva este esfuerzo en una 
disminución de los precios para la ciudadanía24.

6.4 Abusos de las patentes: patentes secundarias  
y medicamentos de imitación
Las patentes secundarias no describen una nueva molécula o 
producto químico, sino una nueva presentación del medicamen-
to, tabletas o gotas, o una nueva dosificación. De esta manera 
se registran nuevos usos y combinaciones o nuevos formatos de 
sustancias ya conocidas que no aumentan su eficacia.

Los medicamentos de imitación son productos que tienen re-
sultados clínicos más o menos idénticos a los de medicamentos 
existentes. Tienen un mecanismo de acción idéntico, con tan solo 
unas diferencias farmacológicas mínimas. 

Las leyes establecidas en 1994 en el Acuerdo sobre los AD-
PIC permiten patentar ambas situaciones. Suponen en la práctica 
una estrategia para extender de forma ilícita las patentes reales de 
los fármacos, ampliando su monopolio comercial.

6.5 Oligopolios
La industria farmacéutica se nutre de un sistema oligopólico, don-
de los numerosos vicios en los derechos de patentes hacen que 
el precio que paguen los Estados y las personas sea, literalmen-

24 La inversión pública en Covid-19 https://saludporderecho.org/wp-content/
uploads/2020/04/Informe-Inversion-Publica-Covid19-2.pdf

TODAS LAS GRANDES FARMACÉUTICAS PARTICIPAN SIN 
DESCANSO EN ESTA CARRERA ESPECULATIVA, CON EL 
OBJETIVO DE SER QUIEN OBTENGA LOS MAYORES BENE-
FICIOS DE LA PEOR EPIDEMIA DE SALUD PÚBLICA DE LA 
HISTORIA RECIENTE. CON LA INESTIMABLE AYUDA, POR 
SUPUESTO, DE LOS ESTADOS CAPITALISTAS, REFORZAN-
DO SU PAPEL ESTRATÉGICO EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS 
PÉRDIDAS Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS
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te, el mayor que puedan soportar. El mercado de las vacunas es 
un ejemplo claro de oligopolio, estando concentrado en más del 
80% en cuatro grandes empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoS-
mithKline (GSK).

6.6 Lanzamiento secuencial y desabastecimientos
Las cadenas de producción globalizadas, utilizadas como meca-
nismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimien-
tos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica 
tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuen-
cial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos 
a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabar-
se antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios 
son negociados primero en países con gran capacidad de gas-
to, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy 
alto, para después negociar secuencialmente país por país.

6.7 Opacidad
Todo el sistema de patentes está basado en el siguiente argumen-
to: el monopolio es justificable para que las industrias puedan ob-
tener unos beneficios que compensen los gastos de investigación 
y desarrollo de los fármacos. El problema es que los costes reales 
son secretos, en buena parte debido al propio sistema de paten-
tes, que incluye la exclusividad en la propiedad de los datos. Esta 
opacidad está presente también a la hora de negociar los precios 
en los diferentes países. Los Estados firman con las empresas 
acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta 
muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores 
estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación pro-
voca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que 
gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación 
al alza de los precios.

TODO EL SISTEMA DE PATENTES ESTÁ BASADO EN EL SI-
GUIENTE ARGUMENTO: EL MONOPOLIO ES JUSTIFICABLE 
PARA QUE LAS INDUSTRIAS PUEDAN OBTENER UNOS BE-
NEFICIOS QUE COMPENSEN LOS GASTOS DE INVESTIGA-
CIÓN Y DESARROLLO DE LOS FÁRMACOS. EL PROBLEMA 
ES QUE LOS COSTES REALES SON SECRETOS [...]. ESTA 

OPACIDAD ESTÁ PRESENTE TAMBIÉN A LA HORA DE NEGO-
CIAR LOS PRECIOS EN LOS DIFERENTES PAÍSES
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Esto ocurre también dentro de los propios Estados, como po-
demos ver en el Estado español. En nuestro país no son públicos 
los precios de los medicamentos de uso hospitalario, ya que los 
hospitales y las comunidades autónomas compiten entre sí.

Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comer-
cial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los 
precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia 
científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto disminuye la 
capacidad de las Administraciones y organismos públicos de to-
mar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie 
de grandes operaciones que podríamos llamar directamente esta-
fas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un 
fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones 
de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz25.

6.8 Recortes en investigación
En una entrevista publicada en el diario francés l’Humanité, el di-
rector de un grupo de investigación experto en coronavirus, Bru-
no Canard, denunciaba que una pandemia de estas característi-
cas ya se veía venir tras la ocurrida con el primer coronavirus, el 
SARS-CoV-1, en 2002. Sin embargo, la crisis de 2008 y las medi-
das de austeridad que la siguieron tuvieron como consecuencia el 
recorte en la financiación de los grupos de investigación de estos 
virus, impidiendo concluir el desarrollo de una vacuna.

Es importante señalar que el CSIC, el buque insignia de la 
investigación pública española, fue uno de los organismos que 
más sufrió los recortes en los años post-crisis, llegando a perder 
hasta 500 millones de euros de presupuesto público entre 2008 y 
2012, dejando cientos de proyectos parados. Del CSIC depende 
el Centro Nacional de Biotecnología, que posee los principales 

25 Tamiflu, la mayor estafa de la historia http://www.nogracias.eu/2014/04/10/tamiflu-
la-mayor-estafa-de-la-historia/
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grupos de investigación en coronavirus del Estado español. Los 
recortes en ciencia han supuesto una puñalada al desarrollo cien-
tífico de nuestro país, con una sangrante fuga de jóvenes investi-
gadoras a otros países, que continúa hasta nuestros días.

Pese a que la mayor parte de la investigación básica se desa-
rrolla en agencias, instituciones o empresas con fondos públicos, 
los gobiernos han delegado su responsabilidad en el proceso de 
investigación y desarrollo de nuevos fármacos, dejándola en ma-
nos de la industria farmacéutica. Desgraciadamente la Big Phar-
ma no invierte en prevención. 

6.9 Rentabilidad por encima de la salud pública
La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde 
al beneficio privado. Esto provoca que la eficacia o el valor tera-
péutico de los fármacos no sean lo más importante, sino su ren-
tabilidad. Algunas empresas deciden retirar fármacos eficaces y 
sustituirlos por otros menos eficaces, simplemente porque los se-
gundos son más caros. Con el sistema actual se está invirtiendo 
más en desarrollar medicamentos para la disfunción eréctil que en 
antibióticos o antivirales. 

En las empresas farmacéuticas hace muchos años que el gas-
to en marketing superó al gasto en investigación. En la Unión Eu-
ropea actualmente tan sólo se dedica el 16% de los beneficios 
por la venta de medicamentos a la investigación, frente al 23% 
del marketing. 

A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias 
como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investi-
gación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, 
hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por 
lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades 
emergentes se detuvo en seco su investigación. En EEUU, antes de 
la llegada de la pandemia, sólo había 6 ensayos clínicos en marcha 
en coronavirus, y todos ellos habían recibido financiación pública.
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Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado 
en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de 
serpiente, un problema de salud pública en muchos países afri-
canos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su 
comercialización, a pesar de afectar a más de medio millón de 
personas al año.

6.10 Conflictos de interés
Desde hace décadas la industria farmacéutica ha generado una 
cadena de conflictos de intereses en la producción de medica-
mentos. Desde las profesionales que están en los hospitales re-
colectando los datos de los ensayos clínicos, las investigadoras 
que analizan e interpretan los datos, las revistas y editoriales que 
los publican, hasta los organismos reguladores que recogen la 
evidencia sobre los nuevos fármacos y deciden sobre su comer-
cialización… todas han ido acumulando relaciones y conflictos de 
interés con la industria. Todo este proceso permite que salgan al 
mercado fármacos de dudoso beneficio clínico, haciendo que pa-
rezcan más fiables, seguros y eficaces de lo que son en realidad.

En definitiva, nuestro sistema de investigación, desarrollo y co-
mercialización de medicamentos y vacunas está tremendamente 
viciado y requiere de una revisión en clave democrática. El enor-
me poder de los oligopolios farmacéuticos provoca situaciones 
de desigualdad, falta de acceso, sobre-medicalización y daños 
colaterales a la salud pública. Con la pandemia de la COVID-19 
la especulación ha dominado todo el mercado y, por primera vez 
en la historia, tenemos un problema de salud pública a nivel global 
que nos ha hecho darnos cuenta de que somos todas vulnerables. 

Más que nunca necesitamos una práctica internacionalista, 
que luche contra los privilegios de la gran industria farmacéutica 
a nivel global. No queremos que la salida a esta crisis sea en clave 
de restauración de las prácticas que nos han llevado hasta aquí.

EN DEFINITIVA, NUESTRO SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
Y VACUNAS ESTÁ TREMENDAMENTE VICIADO Y REQUIERE 
DE UNA REVISIÓN EN CLAVE DEMOCRÁTICA. EL ENORME 
PODER DE LOS OLIGOPOLIOS FARMACÉUTICOS PROVO-
CA SITUACIONES DE DESIGUALDAD, FALTA DE ACCESO, 
SOBRE-MEDICALIZACIÓN Y DAÑOS COLATERALES A LA 
SALUD PÚBLICA
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Partiendo de una sociedad consumista, enferma de desigualdad 
y gobernada por una plutocracia prepotente, queremos ayudar a 
parir otro futuro.

Somos conscientes de que habrá una disputa en la nueva 
normalidad entre unas élites que pretenden volver a las reglas 
conocidas, en las que siempre gana la banca y el gran capital, y 
aquellos sectores de la población que reconocen la importancia 
del bien común y de sus servicios públicos. Este conflicto entre 
los que defienden la Bolsa frente a los que luchan por la vida 
digna tiene su reflejo en modelos de salud y sistemas sanitarios 
alternativos.

Debemos dejar atrás décadas en las que se ha desinvertido en 
sanidad pública para revertir la situación, y que la salud y los cui-
dados sea un sector prioritario de empleo y de mejora de calidad 
de vida. Para superar las debilidades del actual modelo plantea-
mos las siguientes alternativas y propuestas.

7.1 La respuesta sanitaria que necesitamos
La sanidad ha de contar con una financiación suficiente para dar 
respuesta a las necesidades en materia sanitaria, a través de los 
impuestos directos obtenidos mediante una fiscalidad progresi-
va. Deberá contemplar la Ley de Cuidados Inversos, esto es, que 
debe recibir más quién más necesita.

Para atender de forma equitativa a toda la población que viva 
en el territorio del Estado español debemos establecer la cobertu-
ra universal. Hay que garantizar los derechos de personas migran-
tes en situación administrativa irregular, así como las de personas 
solicitantes de asilo o de familiares de migrantes regularizados. 
La cobertura universal pasa necesariamente por la integración de 
las personas que ahora son atendidas por las mutualidades de 
MUFACE, MUGEJU e ISFAS, y también la integración en los Sis-
temas de Salud (SdS) de la sanidad penitenciaria. 

7. ALTERNATIVAS
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La gestión será publica, lo que significa convertir todos los 
centros, hospitales y servicios privatizados/externalizados a la 
gestión directa, integrada y participada por la población y las tra-
bajadoras.

La base del modelo sanitario ha de ser una Atención Primaria 
de Salud fuerte con orientación comunitaria y trabajo en equipo. 
La AP es más eficiente, más accesible, más equitativa y produce 
mejores resultados en salud. Y, como hemos visto, ha sido esen-

SOMOS CONSCIENTES DE QUE HABRÁ UNA DISPUTA EN LA 
NUEVA NORMALIDAD ENTRE UNAS ÉLITES QUE PRETENDEN 
VOLVER A LAS REGLAS CONOCIDAS, EN LAS QUE SIEMPRE 
GANA LA BANCA Y EL GRAN CAPITAL, Y AQUELLOS SECTO-
RES DE LA POBLACIÓN QUE RECONOCEN LA IMPORTANCIA 
DEL BIEN COMÚN Y DE SUS SERVICIOS PÚBLICOS
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cial tanto para la primera fase de la pandemia, como para la fase 
de transición y desescalada.

Es necesaria la supresión de todo copago para medicamentos 
y productos sanitarios, incluyendo mascarillas e hidrogeles, próte-
sis, gafas o audífonos prescritos por personal sanitario.

Los SdS tienen que reforzar tanto las infraestructuras hospita-
larias como incrementar las camas de agudos, sobre todo las de 
media y larga estancia. También es urgente aumentar las plantillas 
de profesionales, disminuir la precariedad y mejorar la seguridad 
y la salud en el trabajo. 

Los SdS tienen que implantar la exclusividad entre sus profe-
sionales para con el servicio público. También es necesario erradi-
car al 100% los conflictos de interés con la industria, tanto de los 
profesionales como de los decisores y reguladores. 

La pandemia también ha demostrado las deficiencias de la Sa-
lud Pública en el SNS, por ello se tiene que aumentar su presu-
puesto en cada uno de los SdS. Además, debemos hacer efectiva 
la Ley General de Salud Pública de 2011 e incorporar el concep-
to de salud a todas las políticas en la práctica institucional.

La Salud Mental Comunitaria requiere de mayor presupuesto 
para su fortalecimiento, tanto en su vertiente asistencial sanitaria 
como en la vertiente social de la enfermedad mental grave.

Han de crearse los Consejos de Salud, organismos apega-
dos a la comunidad, que cuenten con una participación plural de 
agentes del barrio, personas usuarias de la sanidad, responsables 
de los ayuntamientos y personal de los equipos de AP. En estos 
consejos se promoverá la participación ciudadana para obtener 
beneficios en salud, siguiendo un modelo más centrado en la pro-
moción de la salud que en la curación de la enfermedad.

Debemos repensar por completo nuestro modelo de desarrollo 
de la innovación. Apostamos por una industria farmacéutica públi-
ca, y por la nacionalización y reconversión de sectores industria-
les para la provisión de materiales sanitarios estratégicos, como 

LA SANIDAD HA DE CONTAR CON UNA FINANCIACIÓN SU-
FICIENTE PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES EN 

MATERIA SANITARIA, A TRAVÉS DE LOS IMPUESTOS DIREC-
TOS OBTENIDOS MEDIANTE UNA FISCALIDAD PROGRESIVA. 

DEBERÁ CONTEMPLAR LA LEY DE CUIDADOS INVERSOS, 
ESTO ES, QUE DEBE RECIBIR MÁS QUIÉN MÁS NECESITA
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serían los equipos de protección, los respiradores y las pruebas 
de laboratorio. Además, debemos invertir en aquellas áreas que 
sean de mayor utilidad para la salud pública, y no en las más ren-
tables. Esto sólo será posible multiplicando la inversión pública 
en investigación y desarrollo y luchando por acabar con un siste-
ma de patentes que genera enormes acumulaciones de poder en 
unas pocas empresas.

Potenciar e implementar la Ley de la Dependencia, para que 
las personas con discapacidad puedan mantenerse en sus domi-
cilios con el apoyo de cuidadores y recursos públicos, mientras, a 
su vez, establecemos un plan urgente de mejora de la red pública 
de residencias y de control de las privadas. 

7.2 Más allá de una respuesta sanitaria: una respuesta de 
Salud post pandemia
Nuestras propuestas para un modelo sanitario alternativo se ins-
criben en un marco más amplio de cambio socioeconómico, más 
allá de lo público y estatal, descentralizado y concebido como la 
construcción de un bien común. Marco en el que se contemple 
como pilar central la vida de las personas y su mantenimiento, así 
como todas las tareas no retribuidas de la reproducción social, 
otra relación con el medio ambiente y la vida no humana.

El sistema sanitario influye en un reducido porcentaje en la 
salud individual y colectiva, por eso hay que tomar en considera-
ción lo que denominamos determinantes sociales, económicos, 
de clase y género, medioambientales y étnicos, que son los que 
mayoritariamente condicionan nuestra salud. Por consiguiente, to-
das las políticas relacionadas con dichos determinantes afectan 
de manera directa a nuestras posibilidades de avanzar hacia una 
sociedad más saludable.

Una sociedad saludable, en consecuencia, será aquella que 
apueste por un reparto de la riqueza y una redistribución del trabajo. 

LA BASE DEL MODELO SANITARIO HA DE SER UNA ATEN-
CIÓN PRIMARIA DE SALUD FUERTE CON ORIENTACIÓN 
COMUNITARIA Y TRABAJO EN EQUIPO. LA AP ES MÁS 
EFICIENTE, MÁS ACCESIBLE, MÁS EQUITATIVA Y PRODUCE 
MEJORES RESULTADOS EN SALUD. Y, COMO HEMOS VISTO, 
HA SIDO ESENCIAL TANTO PARA LA PRIMERA FASE DE LA 
PANDEMIA, COMO PARA LA FASE DE TRANSICIÓN Y DESES-
CALADA
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Que elimine los ejes de opresión. Que asegure que ningún ser huma-
no viva por debajo de los mínimos vitales que permiten el bienestar. 

Y, por supuesto, deberá ser una sociedad ecosocialista y eco-
feminista. Continuar con el modo de producción y consumo actual 
supone una amenaza directa para la biosfera y, por tanto, para la 
supervivencia del ser humano. Cada recién nacido actualmente vi-
virá las consecuencias del cambio climático. Poblaciones enteras 
sufrirán escasez de agua y alimentos, teniendo que desplazarse 
de sus hogares por climas extremos. Veremos nuevas pandemias, 
provocadas por cambios en la biosfera debidos la actividad de-
predadora del capitalismo. No podrá haber salud para todas sin 
un cambio civilizatorio radical que imponga la planificación econó-
mica democrática como herramienta para cubrir las necesidades 
reales de la población, a la vez que salvaguarda el medioambiente.

Este texto fue escrito entre abril y julio de 2020




