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Emergencia COVID y vacunación
•
•

La pandemia parece remitir tras su efectos devastadores tanto en términos de
vidas humanas como de ruina económica. Aunque todavía persisten fuertes
secuelas psicológicas en la poblacion a la que
esta costando mucho recuperar no sólo la normalidad sino unos estándares
mínimos de eficacia en la vida y en el trabajo. También hay pereza en el
ejercicio de los sentimientos más nobles , la solidaridad y el humanismo.

•

La confrontación política por la gestión de la pandemia sigue abierta y no
genera paz entre la ciudadanía.

•

El proceso de vacunación progresa adecuadamente en España pero abre el
interrogante sobre los que no se han querido vacunar en EUROPA y sobre los
que no han podido vacunarse en el mundo no desarrollado.

•

Un debate es obligado sobre ese dilema moral de las sociedades
desarrolladas donde al abrigo de las libertades individuales se esconden el
egoísmo y la insolidaridad de los que se niegan a vacunarse, cuando el
mundo está lleno de pobres que no pueden hacerlo. Y se establece el
egoísmo moral de quienes se permiten el lujo de no vacunarse y no morir
gracias a la que se vacunan e impiden que el virus se expanda.

•

La tercera dosis en la población más débil parece abrirse paso ante el
crecimiento de otras variantes del virus que sube en países con tasas de
vacunación bajas.

•

Falta una pedagogía sobre los medicamentos que puedan combatir el virus
de forma eficaz.

•

Los efectos colaterales del bloqueo de actividad sanitaria no COVID se
empiezan a hacer notar en España al tiempo que nuestros niveles de
prevención han caído en picado sin que la población lo entienda y lo asuma.
Habrá que ver los resultados económicos del sector sanitario tanto público
como privado en época de pandemia para aclarar la situación desde una
perspectiva empresarial y de eficiencia y en el plano de la responsabilidad
social.
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El sistema sanitario a examen
•

El sistema sanitario español ha respondido razonablemente según el Gobierno,
a pesar de la deficiente gestión política de las decisiones adoptadas y del
caos regulatorio nacional trufado de decisiones fraccionarias propias de un
Estado dividido en regiones con criterios divergentes.

•

Pero hay muchas voces que sostienen lo contrario. La tasa de muertos por
infectados ha sido demoledoramente alta en España y ha puesto de
manifiesto una deficiente dotación y mala gestión de los procesos críticos en
nuestros hospitales.

•

La descentralización del gobierno de la Sanidad en nuestro país ha mostrado
grandes debilidades en momentos de crisis generalizada.

•

Una adecuada interacción entre la medicina preventiva general en los
Centros de Salud y las especialidades es todavía una asignatura pendiente en
la sanidad pública. Ello provoca una falta de eficiencia en los resultados
sanitarios y dispara los costes.

Transformación digital del sistema sanitario
•

La formación digital del personal sanitario es hoy una constante en los países
líderes en calidad sanitaria. El soporte de medios de diagnóstico y evaluación
Digitales resulta un complemento esencial para elevar a cotas muy cercanas
al acierto pleno la labor de los médicos.

•

En España afortunadamente la profesión médica es consciente de ello y está
presionando a los dirigentes políticos para que realicen inversiones en ese
sentido. La llegada a nuestro país de los Fondos del Next Generation Plan de la
UE por la pandemia va a favorecer enormemente este proceso que de otra
manera hubiera sido más lento.

•

La interconexión digital entre sistemas de Salud eficientes y avanzados solo
puede redundar en una mejora creciente de los resultados de Salud colectiva
de cada país interconectado. Un esfuerzo europeo en tal sentido sería muy
recomendable. La pandemia ha puesto de manifiesto la escasa
permeabilidad entre los sistemas sanitarios de los países europeos en términos
de compartición de avances y decisiones.

•

La capacidad de los pacientes interconectados a un sistema de Salud
digitalizado de mejorar su salud y ganar en tranquilidad es muy elevada y
deseable , al tiempo que se optimizan los costes tanto colectivos como
individuales.

•

Lo vieja tendencia a desarrollar sistema Digitales cerrados y propietarios por
hospitales o regiones ,dara paso a sistemas abiertos e interconectados mucho
más eficientes y baratos.
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•

La sanidad privada alcanza cada día mejores cotas de éxito en España y está
transitando hacía un modelo de transformación digital galopante integrando
en algunos casos la formación académica y hospitalaria con resultados muy
alentadores, que hay que impulsar y apoyar.

Solidaridad sanitaria europea
•

La gestión europea de la pandemia ha mostrado un lado oscuro y muy
negativo con la diferentes gobiernos tomando medidas individuales y
arbitrarias que han afectado gravemente a las libertadles y otros derechos de
los europeos.

•

La insolidaridad ha sido manifiesta y si estamos pidiendo una integración de la
defensa o de la fiscalidad o la Energía europea , razon de más para exigir una
política sanitaria común.

•

Solo en términos financieros se ha podido establecer un mecanismo de ayudas
y soportes a los países con criterios de solidaridad. Esto es muy importante
obviamente pero es insuficiente. Porque cada país responderá de las
inversiones pero terminará haciendo una política diferente. La asignación de
ingentes fondos europeos a la sanidad debería llevar implícito unos
mecanismos de articulación de políticas comunes y que se cumpla. Se espera
que así sea.

Dependencia de mayores
•

España es un país envejecido con una población de mayores muy elevada (
cercana al 20%) que requiere de un tratamiento especial y responsable. Lo
sucedido en la pandemia con nuestros mayores clama al Cielo y debería
estimularnos a desarrollar medidas de prevención protectoras que son
imprescindibles en un mundo inclusivo, justo y solidario.

•

El incumplimiento sistemático de las prestaciones de la dependencia de
mayores por parte de la administración pública y los políticos debería
perseguirse penalmente para que no sucediera.

•

Un nuevo sistema de dependencia privada debería ser merecedor de
beneficios fiscales para sustituir de manera eficaz el esfuerzo necesario publico
que tendría que concentrarse en los más desfavorecidos.

•

La brecha digital sanitaria y asistencial de los mayores debe ser objeto de
especial atención para evitar los riesgos de exclusión y los errores.

PREGUNTAS
¿Habrá tercera dosis de vacunas?
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¿Que medidas van a tomarse con los no vacunados que enfermen y utilicen el
sistema público de Salud ?
¿El pasaporte europeo de vacunación ha producido menos beneficios a los
usuarios de lo esperado. Hay alguna otra medida europea en marcha?
¿Para cuando la interacción plena entre Centros de Salud y especialidades?
¿La formación y el apoyo diagnóstico digital para los médicos españoles será
pronto una realidad masiva?
¿Cual es el grado de digitalización de la sanidad pública española?
¿Como se van a repartir los fondos europeos del Next Generation plan para la
Sanidad?
¿Para cuando una política sanitaria europea común?
¿Para cuando una nueva Ley de la dependencia?
¿Como debería ser un sistema de Dependencia privado?
¿Con qué incentivos ? Compatible o alternativo al público?
¿Como formar a los mayores o ayudarles en la digitalización sanitaria?
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