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A
CABO de leer una no-
ticia en Diario Médi-
co, que se hace eco de
unas declaraciones

de la Consejera de Sanidad de
Cataluña, Marina Geli, partida-
ria del copago, en vísperas de
una reunión para el Pacto de
‘Sostenibilidad’. Se queja de que
está sola en la idea.

Es un problema recurrente
que ella, es verdad, aviva conti-
nuamente, porque si finalmen-
te sus tesis se adoptan (es difí-
cil) los laureles serán solo para
ella, que, en definitiva, es lo que
buscan todos estos políticos,
unos por su ya publicada y pú-
blica ineptitud (por falta de ex-
periencia) profesional y otros
por miedo a contravenir y con-
tradecir el pensamiento y/ o la
estrategia de sus jefes (que a ve-
ces parecen amos).

Y no es baladí, es humano,
porque cuando una persona ob-
tiene tanta recompensa con tan
poco mérito, intuye (no sé si
sabe) que esa oportunidad no
va a volver a presentársele y
todo su tiempo lo utiliza en no
‘molestar al jefe’. Si Mr. Peter
hubiera tenido que definir su
teoría ahora (lo del principio de Peter) no
habría tenido éxito porque todo el mun-
do sabe que los políticos están en su ni-
vel de incompetencia.

El recurso a modificar, la cuantifica-
ción y cualificación del copago, está en el
ánimo y en boca de todos los gestores res-
ponsables, jefes de servicio y profesiona-
les de la salud: Todo el mundo se apunta
a lo fácil y a lo rápido: Si hay delincuen-
cia, pena de muerte; si hay déficit econó-
mico que paguen más, sobre todo los eco-
nómicamente mas débiles, que son ¿cau-
salidad? los socialmente más vulnerables:
«Pero aunque todo el mundo piense lo
mismo y una mentira repetida miles de
veces pueda parecer una verdad en este
caso no lo es, es simplemente una menti-
ra interesadamente inútil».

Es verdad que por el mismo razona-
miento de que no existe la verdad abso-
luta podría decirse que tampoco existe la
mentira absoluta y, es obvio, que si los
mayores pagan sus medicamentos y sus
estancias hospitalarias el problema se
acabaría, (podría llegarse al 100 % si una
primera subida no es suficiente) y seguir-
se con que una persona solo pudiera ser
atendida hasta el límite de lo cotizado y
así sucesivamente, hasta su reducción al
absurdo, porque una cosa conseguiría-
mos, seguro: Muchas personas no recibi-
rían la atención adecuada, unas porque
no tendrían recursos suficientes y otras
porque no considerarían necesario ‘gas-
tar dinero en sus tratamientos’.

Todas esas soluciones son, radicalmen-
te, inviables moral y técnicamente, ade-
más de ineficaces; aparte de dañar, irre-
versiblemente, el principio de solidari-
dad, uno de los pocos principios que, ac-
tualmente, enaltecen y pueden ‘sostener’
nuestra condición de seres humanos.

Cierto que los recursos son limitados

y hay que tomar medidas, que no son ur-
gentes sino ‘emergentes’ y la prueba es
que las Administraciones ocultan la evo-
lución del gasto en Sanidad. Hace unos
meses un alto cargo de la Consejería de
Sanidad Andaluza decía: «Hay un estu-
dio que habla que en 2017 el gasto de Sa-
nidad igualará al gasto total de la Junta
(de Andalucía) pero es una función que
se estudia en primero de Económicas y
es mentira». Esos son sus conocimientos
sobre una función estimativa de evolu-
ción del gasto.

Esa es la formación que tienen nues-
tros gestores, y era de los más altos…así
que si miramos para abajo…virgencica,
virgencica…y como no saben más pues
ocultan la realidad.

Y las únicas medidas que aplican son
la represión y el mal trato al personal sa-
nitario, especialmente a los médicos, con
‘ejercito de parados virtual’ incluido, para
una mejor y más placentera represión,
una utilización del MIR como mano de
obra barata y la creación de esos entes ‘de
gestión privada’ diseñados y gestionados
por individuos que en la empresa priva-
da no llegarían ni a meritorios. Y amena-
zan con el copago y con las 65 horas se-
manales.

Hay soluciones pero hay que empezar
por las más fáciles que, además en este
caso, son las más eficaces: Quieran los po-
líticos o no quieran, la Ley General de Sa-
nidad (y no puede ser de otra forma) des-
cribe dos piezas fundamentales en el Sis-
tema de Salud: El usuario (paciente, clien-

te) leiv motiv del sistema, y el
médico, quien con su firma
obliga a que ese sistema gaste
todos sus recursos (incluidos
los relacionados con las in-
fraestructuras, más o menos
directamente).

‘Los votados’ cuestión im-
portantísima, sobre todo para
los españoles, y necesaria pero
no suficiente, ni siquiera ‘en
democracia’ porque las leyes
en un Estado de Derecho, di-
cen que los Partidos han de se-
leccionar a los más prepara-
dos, son solamente colabora-
dores que tienen que aportar
lo necesario para que ‘los dos
pilares fundamentales’ desa-
rrollen su actividad y sus de-
rechos con la mayor eficacia y
bienestar posibles.

Hay que recuperar y poten-
ciar la autoridad del médico en
lugar de reprimirle y ningu-
nearle. Hay que recuperar la
dignidad del médico en rela-
ción al usuario y se deben es-
tructurar y discutir en las se-
siones clínicas los métodos de
trabajo y todos los eventos dia-
rios con objeto de unificar cri-
terios y racionalizar las actua-

ciones, cosa que se hace, pero poco estruc-
turado y con excesiva aportación y des-
gaste personal que resta operatividad y
eficacia.

Solo con conseguir que el médico ten-
ga libertad plena (que es lo que dice la
Ley General de Sanidad) libre de coaccio-
nes (de usuario y de ‘gestores’) con el úni-
co bagaje de sus conocimientos científi-
cos, sería espectacular la reducción del
gasto sanitario y, seguro, que sería el nú-
cleo de una racionalización del gasto.

¿Qué ocurriría si los apoderados-repre-
sentantes de un Banco (director, interven-
tor) los que con su firma obligan a la en-
tidad, tuvieran la facultad de dar présta-
mos sin que sus superiores pudieran ne-
gárselo, que estuvieran mal tratados y
que ante la presión de los clientes tuvie-
ran que ceder a sus caprichos (présta-
mos)? Intuitivamente podemos decir que
sería la quiebra del Banco en cuestión,
que sería un caos absoluto: Eso es lo que
es la sanidad pública, donde se habla de
‘déficit y no de quiebra’.

No se trata de gastar menos pues tene-
mos que llegar al porcentaje PIB de nues-
tro entorno (yo diría que debería ser ma-
yor) sino utilizar mejor los recursos e in-
vertir en la salud bucodental de todos, y
en residencias de segunda y tercera in-
tención para el bienestar de nuestros ma-
yores (por ellos estamos aquí) y de otros
sectores también necesitados. Pero ¿quién
se atreve a aumentar la cartera de servi-
cios del Sistema Público de Salud actual-
mente?: Una buena gestión.

El déficit económico del
sistema sanitario
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Hada madrina

E
RA temprano, por la mañana, iba
en el autobús que une el Albaycín
con el centro y pude presenciar
un hecho insólito, de esos que te

hacen pensar que el mundo podría ser un
lugar muy agradable. Les cuento: subien-
do por la cuesta del Chapiz, veo una mujer
que hace señas al conductor, éste se detie-
ne y ella le pasa un paquete envuelto en pa-
pel: son tortas recién hechas, que le rega-
la «para que desayunes, que están calenti-
cas», le dice con una sonrisa cargada de
afecto. El autobús sigue su marcha y me
cuenta el conductor que la buena mujer ha
adivinado que no había tenido tiempo para
desayunar y esas tortas le vienen como caí-
das del cielo. Que no es la primera vez que
le ocurre, pues ha aparecido en otros mo-
mentos del día y le ha ofrecido un trozo de
pizza, casi a la hora del almuerzo, o una pie-
za de fruta, que sabe que le gusta. Otros
compañeros conductores le han contado
que a ellos les pasa igual: Mari, que así se
llama, se las arregla para compaginar los
trayectos de su trabajo con los de los auto-
buses y regalar esos valiosos presentes, ge-
nerosamente, por puro cariño. De repente,
las noticias sombrías de la violencia, de los
datos del paro, de la falta de liquidez de las
empresas, pasaron a un segundo plano, ante
esa sencilla y entrañable sorpresa que aca-
baba de presenciar.

Mari con su detalle convirtió la fría ma-
ñana en una luminosa promesa de aconte-
cimientos valiosos, una demostración de
que no todo es egoísmo y que hay gente que
sabe actuar sin calcular la recompensa que
obtendrá en términos que no sean el agra-
decimiento y el cariño. Me recordó a las ha-
das madrinas de los cuentos, que aparecen
cuando se las necesita y ayudan a cumplir
los más preciados deseos. Cuánta falta hace
gente así en nuestros días: gente capaz de
dar, sin esperar recibir nada a cambio, ca-
paz de ponerse en el lugar del otro y satis-
facer sus necesidades, sin esperar a que se
lo pida, sin intercambiar favor por favor o
eso de hoy por ti mañana por mi.

Siempre he pensado que la irrupción de
lo bello o lo bueno en nuestras vidas es
como un regalo que nos hace un poco más
felices y que tal fenómeno se puede dar en
cualquier momento, en cualquier lugar. Lo
único que hace falta es sostener una cier-
ta atención, esperar, o desear que ocurra,
darnos la oportunidad de la sorpresa, en
definitiva. Tenemos la pretensión de con-
trolarlo todo, de preverlo todo y por ello, no
es que no tengamos encuentros con lo ma-
ravilloso, sino que no nos damos cuenta,
no sabemos reconocerlo, cuando aparece,
de tan concentrados como estamos en cal-
cular lo que nos conviene, o en tener tanto
miedo, porque lo inesperado lo imagina-
mos siempre como terrible y sombrío.

Es el peligro que veo en esas reiteradas
menciones a la crisis, a lo mal que están las
cosas, y lo peor que está aún por venir, que
llenamos toda nuestra alma de malos pre-
sagios y no dejamos espacio para valorar
otras realidades que, aunque no se pueden
calcular en términos económicos, segura-
mente tienen un valor más duradero.

Creo que Mari, el hada madrina de los
conductores de los autobuses del Albaycín,
se merece un homenaje por el ejemplo de
su amabilidad cálida y oportuna.
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No se trata de gastar menos sino utilizar mejor los recursos
e invertir en la salud bucodental de todos, y en residencias
de segunda y tercera intención para el bienestar de
nuestros mayores y de otros sectores también necesitados


