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Sanitaria 2000 ha reunido en sus Tertulias Político-Sanitarias a Jesús Aguirre, senador del 
Partido Popular de la Comisión de Sanidad; Jordi Matías-Guiu, presidente de la Comisión 
Nacional de la Especialidad de Neurología; y Carlos Amaya, vicepresidente de la 
Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS). Los políticos y expertos sanitarios 
analizaron la actualidad de la gripe A, las reformas que pretende introducir el Plan Bolonia, 
valoraron la aplicación de la Ley de Dependencia y comentaron la situación de Atención 
Primaria. 
Los tres tertulianos coincidieron en que la información que se ha dado sobre la gripe A ha 
ido en aumento, provocando una alarma social que se pudo haber ahorrado. Para Jesús 
Aguirre, “nosotros desde el principio del abordaje de la pandemia de gripe A, hemos sido 
muy leales a no crear polémica. Desde la Comisión del Senado pensamos que desde el 
Ministerio ha faltado un poco de paciencia, la alarma social es la que está creando un 
colapso del Sistema Sanitario”. En el tema de los antivirales cree que nunca se debieron 
de haber quitado de las farmacias, “si hay prescripción médica, no puede haber acopio, 
por lo que nos felicitamos de que vuelva a las oficinas”. 
 
Jordi Matías-Guiu comparte la misma opinión. A su juicio, “el desarrollo que se ha dado a 
este asunto ha sido más mediático que científico. Desde el punto de vista técnico hay 
informaciones que no están bien utilizadas, por ejemplo, los antivirales pueden producir 
resistencias y esto ayuda a alterar a la población, pero la tasa de resistencia es muy baja. 
Los antivirales se utilizan en un periodo muy concreto de la enfermedad y no son 
preventivos.  
 
Además, las consejerías han estado haciendo un gran esfuerzo para que el médico se 
forme ante esta gripe”. Con respecto a la vacuna, Matías-Guiu señala que “la población en 
general es reacia, por lo que es razonable que un porcentaje alto de sanitarios no quieran 
vacunarse”. 

Por su parte, Carlos Amaya destaca “la desconfianza existente, los médicos europeos 
debemos llegar a creer en la garantía de esa vacuna. Lo primero que se debe hacer es un 
diagnóstico diferencial para saber qué tipo de gripe es, aunque soy consciente de que en 
la época actual de crisis es caro, la prueba biológica cuesta 150 euros”. 
 
Manifestación por el Plan Bolonia 
 
Los participantes en la tertulia también expresaron sus opiniones acerca de la actual 
situación de la carrera de Medicina con respecto al Plan Bolonia. Para Amaya, “esto aún 
no está cerrado, existe un marco de negociación. Estamos hablando de una declaración 
de Bolonia que fue en el año 1999 y estamos en 2009, es decir, han pasado 10 años. 
Tener que manifestarse un viernes para conseguir que los médicos sigan manteniendo los 
360 créditos, sin contar la formación de la especialización, y que se nos quiera considerar 
como grado es incomprensible. Además, no conozco ningún país europeo que haya 
llegado a tener que expresarse de esta forma”. 
 



Matías-Guiu señala dos cuestiones importantes sobre el tema: “en primer lugar, Bolonia es 
lo que es, hay que adaptarnos. Lo segundo es que el plan llega a una universidad 
española, en este caso de Medicina, que no está preparada para esta declaración. En el 
pregrado tenemos una formación enfocada a lo teórico y vamos a cambiar radicalmente a 
una filosofía volcada a lo práctico. Todo esto recae en una preocupación general a lo que  

Para Aguirre, es “incomprensible” la situación de la carrera de Medicina ante este plan. “Si 
sabemos que se va a conseguir, que en muchas naciones europeas se ha conseguido el 
máster y que en España se va a resolver positivamente, por qué el Ministerio de 
Educación deja que los estudiantes de medicina, sus representantes, las sociedades 
científicas y todas las personalidades relacionadas al ámbito, salgan a manifestarse”.  
 
Ley de Dependencia 
 
Otro de los temas tratados ha sido la aplicación de la Ley de Dependencia. Jesús Aguirre 
cree que la ley, al haber sido apoyada por todos los grupos políticos, va a ser “un bien 
social que beneficiará a la sociedad española”. Sin embargo, el despliegue de ésta no se 
complementará para 2015 por el actual déficit económico. No hay recursos suficientes 
para fomentarla. La tenemos, pero sin un impulso económico es poco. Comprendo que la 
financiación autonómica influye, pero ahora mismo la economía está muy esquilmada”. 
 
Por su parte el presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Neurología ha 
indicado qué “la Ley de Dependencia conduce a un derecho, lo cual es positivo, pero a 
veces las acciones justas generan injusticias. Tenemos una situación de déficit económico, 
por lo que puede haber dificultades de financiación en el Sistema Sanitario, y a lo mejor 
mucha gente sin derecho se queda sin financiación, y ahí es donde se producirá la 
inequidad”. 
 
A esto, Carlos Amaya ha agregado que “las expectativas que se generaron desde su 
aprobación, el 14 de diciembre de 2006, la población no las ha visto cumplidas. La falta de 
desarrollo económico está incidiendo en el presupuesto sanitario. Además, en estas 
circunstancias de vacas flacas, hay que aprovechar el potencial y promover la formación 
de gente, sobre todo de los voluntarios que se dedican a estos temas sociales”. 
 
Situación de la Atención Primaria 
 
La reforma de Atención Primaria ha sido valorada por los tertulianos. El senador popular 
Aguirre ha aclarado que “si funciona bien la Primaria, el resto no se tambalea. Se tienen 
que dar armas para un diagnóstico e integrar al médico del siglo XXI al sistema, que sea 
coparticipe de la gestión de los recursos clínicos, es decir, intrincarle lo que es la reforma 
de la Atención Primaria. Esa es la estrategia que llevaba AP21, pero se firmó y nadie más 
ha vuelto a hablar de ella”. 



 
 
“Llevamos 30 años hablando de la Primaria, que ha crecido enormemente en recursos, 
somos un país con más de un 10 por ciento de médicos que en otros países y a pesar de 
todo, seguimos teniendo problemas en ella, en Urgencias y en los hospitales. En mi 
opinión, es muy difícil plantear la reforma sin el uso racional del Sistema Sanitario”, ha 
subrayado Jordi Matías-Guiu. 
 
El vicepresidente de FEMS ha coincidido que “el modelo de AP está agotado, su cierre 
definitivo se tenía que haber complementado hace 17 años. Hay que resaltar que existe un 
modelo que no se ha evaluado en relación a la inversión, gastos y resultados. Algo tiene 
que cambiar, considerar la autogestión. La gente de Atención Primaria lo que está pidiendo 
es un reconocimiento de su trabajo, autonomía, retribución, agenda, capacidad de 
decisión, eliminación de burocracia, en fin, muchas cosas que se saben, pero que nadie da 
el paso por hacerlas. 

 

http://www.redaccionmedica.es/video.php?id=25817

