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• LA SITUACIÓN EN ESPAÑA DEL SISTEMA PÚBLICO DE
SALUD Y DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
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1. Las debilidades del Sistema público de Salud previas a la
pandemia
2. La especial situación de crisis de la atención primaria en
España
3. La situación de los profesionales sanitarios

1- Debilidades del Sistema previas al
COVID
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2009-2018: La década perdida en inversión sanitaria
•2009-2013 la mayor caída del gasto público
•2014-2018 Tendencia alcista pero no se recupera la inversión de 2009

1- Debilidades del Sistema previas al
COVID
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El Producto Interior Bruto se ha incrementado en un 8,6%.

•

El gasto sanitario público se ha reducido en un 11,21 %.

Países Bajos 1,61, Austria 1,56 y Francia 1,42.
•

El ratio de enfermería por cada 1.000 habitantes es prácticamente el mismo que en 2009 (0,06 en 2009 a 0,66 en 2018)

•

El porcentaje destinado a gasto sanitario respecto del PIB es de un 8,8%. España está alejada de países como Alemania,
Francia, Suecia con más del 11%, Austria, Bélgica y Países Bajos con más del 10%

1- Debilidades del Sistema previas al COVID
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• Medidas regresivas (desproporcionadas, sin marco temporal definido, sin participación de
sectores afectados, sin evaluación de impacto)

• Sistema Público de Salud sin los recursos adecuados: Deterioro de la
accesibilidad y calidad de la atención sanitaria.

Debilidades esenciales para
afrontar la pandemia

2- Crisis en la atención primaria
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• Atención primaria: (nivel que según la OMS cubre aproximadamente el 80% de las necesidades de salud
de las personas a lo largo de su vida)

• Riesgo de colapso del sistema
• Falta de profesionales (No se cubren las bajas de 15 días, ni
vacaciones ni los días de después de las guardias, ni a los
profesionales que por riesgo no pueden atender a pacientes
COVID). Cierre de algunos centros.
• Profesionales con agendas sobrecargadas (De 50 a 100
pacientes por día y un exceso de carga burocrática por el
COVID.
• Listas de espera que en algunos centros de áreas urbanas
llegan a dos semanas
• Impacto sobre el acceso al derecho a la salud:
– Barreras en el acceso para grupos en situación de
vulnerabilidad, pacientes crónicos e inmigrantes.
– Consultas de muy pocos minutos

3- Situación de los profesionales sanitarios
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• Acceso a materiales de protección
– Más de 61.000 contagios y al menos 63 muertes de profesionales sanitarios.
No se han publicado cifras desagregadas.
– Fase aguda: Falta de acceso a EPIS en número y calidad. Protocolos del
Ministerio de Sanidad sobre EPIS muy cambiantes y confusos
– Situación actual: Mejoría, sin embargo faltan más FFP2. No información
sobre el almacenamiento estratégico de materiales.

3- Situación de los profesionales sanitarios
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• Impacto de las condiciones de trabajo
– Incremento de ansiedad
– Agotamiento por sobrecarga de trabajo
– Frustración por creer que no se está ofreciendo una
atención de calidad.
– No ha habido canales de participación efectivos con el
sector sanitario en el diseño de medidas (Sensación de no
sentirse ni preguntados/as ni escuchados/as)

Testimonios de profesionales
•“El problema es que no estás atendiendo con tiempo.. es que si te pasa una enfermedad grave? Es que si esa
persona que es un paciente crónico se descompensa y se pone mal? O la gente mayor? Seguro que esto se verá en un
futuro en estudios. Es difícil de llevar”
•“Tengo ansiedad antes de ir al trabajo, pesadillas por las noches. Me voy acoger una excedencia. No aguanto más”
•“Hay días que llego a atender a más de 100 personas. Es imposible atender así. Para cuando le preguntas al
paciente cómo está y te empieza a contar ya se ha pasado más de un minuto y tienes menos de 5 por paciente”

Título título título

Campaña para exigir protección del derecho a la salud
https://www.es.amnesty.org/actua

