
                      SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

 

En la actualidad, produce cierto sonrojo leer ese eslogan, santo y seña de la 

revolución sociosanitaria mundial, hace unas décadas, ya que su camino  se volvió 

tortuoso y ocultó en sus recodos las utopías de Alma Ata. 

Por aquel entonces, España se desperezaba del letargo, en el que la había 

sumido la larga travesía por los desiertos de la dictadura, encaramándose a una 

recién nacida democracia, responsable de múltiples reformas sociales y de la 

modernización del país. 

La estructura del sistema sanitario franquista tenía tres frentes abiertos en la 

población. Del primero de ellos, formado por las clases más poderosas, se 

encargaba la sanidad privada de buena calidad, nutrida en muchos casos por 

profesionales y recursos públicos. Del segundo, formado por los trabajadores, se 

ocupaba la sanidad pública, precaria, aunque de una calidad, digamos, aceptable. 

Del tercero, formado por los más necesitados, se hacía cargo la beneficencia con 

recursos mínimos y con una baja calidad. 

El sistema sanitario sólo era un reflejo de la desigualdad social existente. 

Además, en él se atendía, casi exclusivamente, a aspectos relacionados con la 

conservación de la salud, relegando la promoción, la educación y la prevención, 

como poco, a meros comparsas. 

Semejante caldo de cultivo, aderezado por vientos progresistas, cristalizó en 

una profunda reforma sanitaria, auspiciada por la Constitución y refrendada por la 

Ley General de Sanidad en 1986. 

Gran parte del espíritu renovador quedó recogido en el artículo 6 de la Ley 

General de Sanidad, en el que se garantiza la prevención y no sólo la curación, la 

asistencia en todos los casos de pérdida de salud, la promoción de la 

rehabilitación funcional y la reinserción social. 



Las leyes, ya lo sabemos, están llenas de agujeros negros que gravitan desde la 

intención del legislador a las condiciones sociales de la población, pasando por 

intereses políticos concretos. 

La Ley General de Sanidad no iba a ser una excepción, aunque pudo 

fundamentar el Sistema Nacional de Salud, haciéndolo descansar sobre tres 

pilares básicos: Universalidad. Garantía del derecho a obtener las prestaciones 

del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en 

España. Igualdad. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en 

condiciones de igualdad efectiva. Gratuidad. Cobertura gratuita para las 

prestaciones incluidas en el catálogo de prestaciones. 

Durante más de dos décadas, su implantación consiguió un considerable 

aumento de la calidad en todos los ámbitos de la salud y un amplio grado de 

satisfacción en la población. Y todo esto, a un coste que se podría considerar 

razonable. 

Ahora que nos han metido en esta época de vacas flacas, los políticos lanzan 

mensajes a diestro y siniestro para convencer a los ciudadanos de la necesidad de 

sus mezquinos recortes. La sanidad pública en España es cara, dicen. Pero no es 

cierto. 

Según el anuario de 2011 de la Organización Mundial de la Salud, los datos 

para España de 2008 arrojan un gasto en sanidad del 9% del PIB, un porcentaje 

menor que el empleado por otros países europeos con sistemas sanitarios de 

menor cobertura asistencial y calidad inferior. 

La comparativa con el resto de los países europeos no sería justa, si no 

añadiéramos que, durante más de dos décadas, los indicadores de salud españoles 

han superado a los de la mayoría de los países del entorno. 

La teoría del despilfarro sanitario español queda reducida a una hipótesis mal 

diseñada, de la que se obtienen conclusiones desfavorables para los intereses 

políticos del gobierno. 



Atendiendo al informe de la OMS, antes aludido, España empleó en el 2008 el 

15,2% de su presupuesto para sanidad, cifra inferior o muy parecida a la de los 

países del entorno y bastante alejada del 18,7% que empleó Estados Unidos para 

su sanidad pública, que a nadie se le ocurriría comparar con la española. 

A pesar de todo, parece que los mensajes políticos soslayan la realidad y 

mecen el letargo del ciudadano, proclamando a bombo y platillo que el gasto 

sanitario español no es sostenible y que se necesitan unos recortes, en ningún caso 

justificados tras el análisis de las cifras de los diferentes informes. 

Fieles a la manera con la que se vienen haciendo las cosas en los últimos 

tiempos, los políticos se han zambullido de cabeza en el desmantelamiento del 

sistema sanitario español, desoyendo las voces de la población que claman en el 

desierto. 

Los agujeros negros de la Ley General de Sanidad acabarán siendo el cajón de 

sastre donde sepultar trucos y estratagemas, en forma de letra pequeña, 

convirtiendo el texto en un campo minado. 

La operación de desguace comenzó, tiempo atrás, con la asignación de la 

etiqueta de estéticas, a determinadas patologías dermatológicas, y su supresión de 

la cartera de servicios o con la eliminación del periódico reconocimiento 

ginecológico y su sustitución por una citología cada dos años, realizada por 

personal de los centros de atención primaria. 

Diversos protocolos, de escaso consenso, comenzaron también a limitar la 

accesibilidad a la asistencia especializada, dificultando las interconsultas a 

diferentes servicios y produciendo la lógica sobrecarga de trabajo en los centros 

de salud. Todo ello, pese a que la partida que menos ha crecido en los últimos 

veinticinco años ha sido la destinada a Atención Primaria. 

No sería descabellado deducir que estos aperitivos han sido planificados para 

abrir boca al menú de la privatización, ya que la inaccesibilidad al sistema 

perpetúa las listas de espera  y produce desasosiego en el ciudadano. 



Uno de los platos fuertes  del festín ha sido el copago farmacéutico, aunque 

sería más correcto denominarlo repago, puesto que no conviene olvidar que el 

ciudadano ya contribuye con sus impuestos al pago del sistema.  

Su puesta en marcha produce la quiebra de la solidaridad, ya que se establece 

una especie de impuesto mensual, como copago, por la medicación necesaria para 

la conservación de la salud en ese plazo. Este impuesto se ceba con el colectivo 

más vulnerable, tanto desde el punto de vista económico como sanitario.  

El plato estrella, sin embargo, debido a los ríos de tinta que ha provocado, ha 

sido la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales. La 

demonización de este colectivo resulta injustificable y constituye una lamentable 

cortina de humo, con intenciones poco claras. 

El establecer un debate, a estas alturas, sobre la denegación de asistencia, 

simplemente no parece razonable. El cuestionar el seguimiento de una patología 

pondría en peligro cuestiones importantes de salud pública, podría producir la  

propagación de enfermedades e incluso favorecer las epidemias.    

El culpabilizar a los inmigrantes sin papeles de las penurias del sistema parece 

algo vergonzoso, sobre todo, si tenemos en cuenta que el turismo sanitario tiene 

una deuda con España de 917 millones de euros, en gran parte debida a las 

intervenciones quirúrgicas realizadas a europeos no residentes en el país. 

La falta de rigor de la medida, sin entrar en cuestiones ideológicas, ha 

provocado los bandazos en su ejecución y las declaraciones peregrinas sobre la 

facturación del servicio. La más graciosa, la que pretende cobrar a los países de 

origen. No creo que Senegal, Mali o Nigeria, entre otros, se muestren muy 

dispuestos. 

El postre del menú viene servido en la bandeja de los recortes en las 

prestaciones de la cartera de servicios. Aquí tendrá cabida la remodelación o la 

supresión de actividades no relacionadas directamente con la conservación de la 

salud. Algunas declaraciones políticas han situado en el punto de mira a la 

rehabilitación, la infertilidad o la realización de mamografías. 



Con el café y la copa, el círculo quedará cerrado y la vuelta hacia atrás 

completada. La cobertura quedará limitada a los cotizantes a la Seguridad Social, 

como en tiempos antediluvianos. Un país con más de cinco millones de parados 

debe echarse a temblar. 

Por arte de magia negra, los españoles retrocederemos más de treinta años en 

el tiempo, viendo esfumarse derechos sanitarios, solidaridad y, lo que es más 

importante, dignidad. 

Las medidas adoptadas y las que vendrán sólo servirán para desplegar la 

alfombra roja en la que ha de aterrizar la pesada maquinaria de la sanidad privada, 

que se encargará de comerciar con la salud y de negociar en bolsa con ella. 

El monstruo de tres cabezas de la sanidad franquista resucitará, renaciendo con 

más brío. Una sanidad en condiciones para ricos, otra de andar por casa para los 

sufridos y explotados trabajadores y otra tercermundista para la mayoritaria 

población empobrecida.  

¡Qué lejos queda Alma Ata, en el tiempo y en la práctica! ¿Salud para quién y 

en qué año? 

Cuando en El Padrino III, el mafioso le confiesa al político corrupto que no 

entiende de finanzas, éste le responde, más o menos: “Las finanzas son un arma, 

la política decide cuándo se debe apretar el gatillo”. 
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