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EN nuestro sistema sanitario confluyen
tantos agentes, factores y expectativas
que es prácticamente imposible que sa-

tisfagan a todo el mundo, no obstante artícu-
los como el de ayer “Sanidad anclada” firma-
do por Gregorio Morales, nos debe llevar a
todos formularnos algunas reflexiones, acer-
ca del funcionamiento de la sanidad en nues-
tro país en general y en Andalucía en parti-
cular. El articulista al cual estimo, sigo en
sus publicaciones, y tengo por hombre pon-
derado y ecuánime, en esta ocasión se ha
pasado a mi juicio, como se dice ahora varios
pueblos ……., no deja títere con cabeza y en un
estruendoso análisis entra a degüello de
todo y contra todos. No obstante le reconoz-
co parte de razón en algunos aspectos, pero
veamos, y no vamos a entrar en cifras para
no hacer farragosa la lectura pero los datos
existen y son públicos.

Con todos sus defectos, el Sistema Sanita-
rio Público Español está reconocido como
uno de los mejores del mundo desarrollado,
y se puede afirmar con rotundidad que en
cuanto a criterios de eficiencia es el mejor
de todos, ya que, mantiene cobertura univer-
sal, gratuidad y unas excelentes prestacio-
nes socio-sanitarias con un presupuesto que
está dos puntos porcentuales por debajo en
participación del PIB español en relación con
los países de nuestro entorno.

En lo referente a nuestro medio, la sani-
dad en Andalucía, adolece en lo económico
de las mismas carencias que en España, es
decir presupuestos por debajo de las necesi-
dades para cubrir la cartera de servicios que
se oferta, que como también es conocido es
de las mas amplias del país y claro aquí co-
mienza el calvario para los agentes del siste-
ma:

«Los torpes políticos de los que depende
la sanidad, y los torpes directores que la di-

rigen, no saben alentarlos (a los profesiona-
les sanitarios) y echan mano de los recursos
de los mequetrefes: meter miedo». Pues efec-
tivamente, no saben alentar a los profesiona-
les, es mas tienen un comportamiento a ve-
ces caciquil, se abusa de contratos basura,
de contrataciones insuficientes, de no saber
premiar a los buenos y castigar a los malos,
–que también los hay–, de exceso de presión
continua y permanente, para conseguir ob-
jetivos en muchos aspectos razonables y en
otros bastante menos, sin contar con la acep-
tación pactada con quien tiene que llevarlos
a cabo que son los profesionales, y, de facili-
tar los medios adecuados para conseguirlos.
Se jactan al hablar en público de los profesio-
nales como motor del sistema –que lo son–,
pero en la práctica es el maltrato enunciado
anteriormente lo cotidiano: más y más pre-
sión asistencial, agendas mas apretadas, ver
y atender mas pacientes. ¿se puede atender
a un paciente en Atención Primaria en 4-5
minutos? ¿Y 60-70 pacientes al día, más el que
llega, más los avisos a domicilio ? ¿Y en Aten-
ción Especializada pueden tener agendas con
pacientes citados cada 8 minutos, para citas
con el especialista? ¿pero así se puede tra-
bajar correctamente? ¡No y mil veces no! ¡Ha-
cen falta recursos económicos para gestio-
nar la sanidad, y eso se hace elevando la par-
ticipación del PIB para los presupuestos sa-
nitarios, o esto no tendrá arreglo e irá lamen-
tablemente a peor!

No nos engañemos todos estamos atrapa-
dos pero los profesionales que dan la cara
todo el día con un paciente delante, lo están
más que nadie y sufren más que nadie estas
deficiencias, por saturación, por agotamien-
to, por poco reconocimiento a la labor que
se desarrolla en el día a día. Por eso duele
aún más la ácida y poco reflexiva crítica que
se formula en el articulo de referencia, ( no

analiza las causas del problema), que no dudo
que en su personal y aislada experiencia ten-
ga razón, pero cuando un intelectual se pone
a atacar a todos, hay que documentarse me-
jor y ser algo mas mesurado y diría que has-
ta un poco respetuoso, pues está dañando el
honor y la profesionalidad de colectivos am-
plios de todo tipo de profesionales.

Los profesionales: «Estos médicos sin com-
prensión ni empatía, estos médicos fríos y
duros, que se curan siempre en salud dicien-
do lo peor, son como máquinas de matar. Son
como verdugos refinados: te salvan mecáni-
camente una parte del cuerpo, pero conde-
nan tu alma, y, al condenar la parte en que te
sustentan, te matan». Creo que no hace falta
argumentar la antítesis de esta afirmación
entrecomillada, tan categórica, tan rotunda,
tan agresiva bueno y hace otras afirmacio-
nes de similar caríz, que no vamos a repro-
ducir; es más, la desmienten con toda la fuer-
za y contundencia de los mismos, los datos
publicados año tras año por la Consejería de
Salud en cuanto al grado de satisfacción de
los usua-
rios con los
profesionales sani-
tarios que los
atienden, tan-
to en Hospi-
tales

como en atención primaria están satisfechos
o muy satisfechos con sus médicos y/o en-
fermeros en torno al 92% de los encuestados,
así como con el resto de grupos que confor-
man el amplio colectivo de trabajadores sa-
nitarios. Además, no está de mal recordar
que tenemos unos de los mejores indicado-
res sanitarios de calidad y cantidad del mun-
do, medidos en esperanza media de vida al
nacer, mortalidad infantil, tasas de cobertu-
ra de vacunaciones..., y otros muchos que no
viene al caso señalar pero que publicados es-
tán. Empero hay que reconocer que debemos
perseverar todos en corregir aquellos aspec-
tos que son mejorables: listas de espera, tiem-
po disponible para la atención, eso sí impli-
cando a toda la sociedad y no solo a los mé-
dicos y/o enfermeros, verdaderos agentes
del sistema, pero en el reto debemos empla-
zar a la sociedad en su conjunto:

La Administración facilitando recursos y
gestión eficaz de los mismos, es obligado se-
ñalar que hay que conseguir que profesiona-
les que han emigrado y están en otros países
vuelvan, pero para ello hay que mejorar las
condiciones de trabajo, reconocimiento pro-
fesional (tampoco podemos dejar de enun-
ciar que en otros países de nuestro entorno
han reducido la demanda superflua, y un mé-
dico atiende en una jornada a 20-25 pacien-
tes en condiciones aceptables) ,y remunera-
ción adecuada a su preparación y responsa-
bilidad.

Y otros agentes importantes como colec-
tivos sociales: Partidos Políticos, Medios de
comunicación, Movimientos Vecinales, Em-
presariales, Sindicatos, Colegios Profesio-
nales…. unamos esfuerzos para entre todos
conseguir mejores presupuestos para me-
jorar o al menos tratar de que no empeore
uno de los mejores sistemas sanitarios del
mundo y del que debemos sentirnos orgu-
llosos de su existencia y funcionamiento.

Ahora bien, si queremos que funcione me-
jor, si ha aumentado la población a

atender, si la población exige y se
merece más y mejor...pongamos los
medios. Pues eso.

El Sistema Sanitario y sus agentes
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TENGAN Vds cuidado con el burro,
que cocea”. El asno se llamaba Gre-
gorio y esto ocurría en Casarabone-

la, pueblecito de Málaga, mal comunica-
do entonces e incluso ahora, en el verano
de 1961. Ha llovido.

Un tal Gregorio Morales hizo con su de-
posición escrita en la página 23 (Opinión)
del jueves 16 de abril próximo pasado de
magdalena en la taza de té. Muy probable-
mente él no sabe quien fue Proust pero eso
no importa ahora. Reviví aquel verano y al
pollino.

“Sanidad anclada” intituló la catarata de
despropósitos rencorosos e ignorantes que
despeñó sobre los médicos en general y no
solo sobre ellos, faltaría más, sino sobre “todo
el personal sanitario, incluido enfermeras,
auxiliares y limpiadores”. (Tomen nota las
Aidos del lenguaje sexista y nada paritario
de Morales).

Resulta evidente: No es partidario.
Del personal administrativo, de manteni-

miento, celadores, cocina e incluso de las
tan nutridas direcciones que hay en cada

hospital, de eso no habla pero, claro, uno no
puede estar en todo.

Se deduce fácilmente de este impetuoso
exabrupto gregoriano que su autor es hom-
bre de escasas y mal metabolizadas lecturas
amen de pertenecer al por desgracia incon-
table número de los resentidos. ¡Resentidos
dije! Mira por dónde otro Gregorio –D. Gre-
gorio Marañón–, éste sí gran escritor y, en-
cima, médico (hay que jorobarse, Morales)
publicó en 1939 la excelente biografía ‘Tibe-
rio, historia de un resentimiento’. Atina Ma-
rañón cuando afirma que el resentido es
siempre «persona sin generosidad y por lo
común de inteligencia no excesiva». Se di-
ría que hubiera conocido al Gregorio actual.

Dieciocho veces (18) nombra a los médi-
cos (‘estos médicos’ es una de las coletillas
que trufan su desmejorado estilo literario)
para desplegar una panoplia de insultos,
desprecios, apriorismos y, en todo caso, san-
deces generalizadoras sin sustento argu-
mental. Y temperamento bilioso. Huumm,
mala cosa.

No obstante, como todo es opinable y es

bueno que así sea, no vale la pena malgas-
tar razonamientos frente a alguien de per-
fil tan bajo. Ya apuntaba D. Federico Sainz
de Robles (otro buen escritor): «Mucho vale
y poco cuesta. A mal hablar, poca respues-
ta».

La Sanidad española tiene, sin duda, nu-
merosos problemas, puntos oscuros y aspec-
tos muy mejorables que requieren motiva-
ción, entrega, implicación e ilusión por par-
te de todos los profesionales que en ella tra-
bajamos, la mayoría de los cuales dedica-
mos en muchísimas ocasiones y diariamen-
te más tiempo y esfuerzo del obligado si
cayéramos en lo que Gregorio Morales de-
nomina el ‘síndrome del funcionario’. Pro-
bablemente cobra aquí todo su sentido aque-
llo de «cree el ladrón que todos son de su con-
dición».

En fin, quiero pensar que este neologista
(‘cataclismalmente’ es digno sólo de ilustres
semiólogos como el finado Jesús Gil o el pen-
sador Jesulín de Ubrique), ha sido presa de
lo que se conoce en endocrinología como
‘tormenta tiroidea’ y que, superada ésta,

pueda admitir, aunque solo sea en su
fuero interno, cierto exceso en su análisis y
valoración de los médicos, así, todos, «bru-
tales, cobardes, insensibles, fríos, duros, ver-
dugos refinados, chirriantes, indiferentes,
fatalistas». Y más lindezas que segrega en
la página publicada en IDEAL. Miedo da
imaginar lo que la prudencia y serenidad
de espíritu le habrán hecho refrenarse a esta
criatura.

Tranquilos. Pocas tareas hay tan apasio-
nantes y exigentes de continua puesta a pun-
to como el ejercicio de la Medicina, pocas
que generen tanto sentido de la responsabi-
lidad y de atención muy por encima de lo es-
trictamente obligatorio como ocuparse de
la salud –física y mental– de quienes a no-
sotros acuden y cuya existencia llena de sen-
tido la nuestra propia.

Ciertamente, sinsabores, frustraciones,
ingratitudes nos cercan y acosan con fre-
cuencia pero también en muchas ocasiones
la íntima e inalienable satisfacción de ha-
ber sido útiles, ayudado a cualquiera, palia-
do sufrimientos, haber conseguido que la
vida sea un poco mejor para otra persona…
eso supera con creces la estrecha y alicorta
visión que de nuestro trabajo tienen algu-
nos.

Así pues, en este contexto, la coz de Gre-
gorio es, desde luego, un asunto menor.

La coz de Gregorio
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Contestación al artículo de Gregorio Morales ‘Sanidad anclada’, publicado el 16 de abril de 2009


