
La  Salud  Pública:  un  guión  para  la  desescalada  con  derechos 

desde el bien común 

Las organizaciones firmantes nos dirigimos a las autoridades sanitarias y a la población con el 

siguiente comunicado: 

La pandemia por el Covid‐19 ha puesto en cuestión  las políticas de salud pública que se han 

practicado en  los últimos años. Los recortes y  las privatizaciones realizadas han generado un 

verdadero problema social y de salud, con servicios sanitarios saturados, al borde del colapso 

de sus profesionales, que han soportado el impacto de la epidemia en nuestro país con más de 

31.000  profesionales  afectados  (alrededor  del  22%  en  Andalucía).  En  estos  momentos  el 

consenso social está manifestando la necesidad de reforzar los servicios públicos, en particular 

una sanidad pública universal y de calidad. 

Se  ha  puesto  de manifiesto  la  dependencia  económica  que  la  globalización  ha  instalado  en 

nuestra economía. Ha resultado increíble que hayamos dependido de la industria China para la 

provisión de mascarillas, EPIs, test diagnósticos y respiradores. Esto nos lleva a la conclusión de 

que nuestro país, junto con las comunidades autónomas, ha de tener planes de contingencia, 

previsiones para una provisión garantizada de los bienes esenciales en caso de necesidad, para 

escenarios de pandemias o catástrofes que pudieran darse. 

De alarmante puede calificarse el número de fallecidos en residencias de mayores por covid‐19 

o  con  síntomas  compatibles,  alcanzando  estos  días  la  cifra  de  más  de  13.600,  es  decir, 

alrededor  del  67%  del  total  de  fallecidos.  Está  en  duda  la  capacidad  de  respuesta  en  una 

raquítica estructura de los servicios sociales y sociosanitarios, descoordinados, privatizados en 

un  90%  tanto  en  los  servicios  de  apoyo  a  domicilio,  Residencias  o  Geriátricos.  La  crisis 

económica  anterior  y  el  sistema  de  conciertos  y  subvenciones  han  determinado  una 

precariedad en medios y en personal que han perjudicado la calidad de vida y asistencial en las 

residencias. No hay que olvidar que la política de contratación en sanidad, mediante contratos 

de  corta  duración,  perjudica  tanto  a  los  profesionales  como  al  correcto  funcionamiento  del 

sistema sanitario. 

Queremos resaltar y aplaudir, como cada día realiza toda la ciudadanía, el esfuerzo y la entrega 

personal  de  todos  los  profesionales  sanitarios  que  están  junto  a  otros  ciudadanos  en  la 

primera línea de combate contra la pandemia. El contexto donde están realizando su trabajo 

no  es  el  más  idóneo  ni  para  preservar  su  salud  ni  la  de  la  ciudadanía:  falta  de  equipos  de 

protección,  de  test  diagnósticos,  de  respiradores,  ausencia  de  sustituciones,  contratos 

precarios, déficit de personal (9.1 sanitarios por cada mil habitantes frente a la media europea 

de 11.9). 

Por  todo  ello,  planteamos  las  siguientes  propuestas  que  son  exigibles  a  las  autoridades 

sanitarias tanto en el presente como en el futuro más inmediato: 

1‐  La  retirada  de  la  prohibición  de  denunciar  públicamente  la  situación  que  se  vive  en  los 

centros sanitarios. Es inadmisible que en una de las comunidades con mayor personal sanitario 

contagiado no se pueda denunciar la situación que da lugar a tal hecho. 

2‐  Mejorar  los  mecanismos  de  coordinación  y  gobierno  del  Sistema  Nacional  de  salud, 

redefiniendo  las  competencias  de  estado  y  de  autonomías  y  asignando  al  consejo 

interterritorial de sanidad un papel más determinante en las tares de planificación sanitaria y 

de coordinación ejecutiva y en contextos de crisis sanitaria como la que estamos viviendo. 



3‐ Mejoras de las condiciones laborales y de prevención de riesgos, de todos los profesionales 

en el ámbito sociosanitario, desde  los servicios sanitarios hasta  las  residencias de mayores y 

los  servicios  de  atención  domiciliaria,  pasando    por  los  celadores,  personal  de  Lencería  y 

lavandería,  personal  de  cocina,  personal  de  mantenimiento  y  el  personal  de  limpieza.  Más 

contratos  estables  para  una  mayor  estabilidad  de  nuestra  sanidad  pública.  Cuidemos  a 

nuestros profesionales 

4‐  En  la  nueva  fase  de  abordaje  de  la  pandemia  es  necesario  un modelo  de  respuesta más 

comunitaria desarrollando las siguientes medidas:  

‐  Reforzar  la  red  de  atención  primaria,  salud  mental  comunitaria  y  los  servicios 

sociales de ayuntamientos,  reconociéndoles como esenciales, para  facilitar el  trabajo 

en  los  centros y a domicilio en  la detección de nuevos casos, personas  inmunizadas, 

garantizando  el  seguimiento  y  el  aislamiento  preventivo  de  las  personas  de  riesgo. 

Apoyamos  la  idea de hoteles medicalizados para personas  infectadas que no  tengan 

condiciones mínimas domiciliarias para la cuarentena. 

‐  Reforzar los servicios de atención telefónica coordinada que permita mejoras en la 

atención personalizada de personas en aislamiento soledad o desamparo. 

‐ Apoyo personal, familiar y comunitario para afrontar el duelo de las familias que no 

han podido despedir a sus familiares. 

‐ Ofrecer hostales o pisos vacíos disponibles para las familias sin hogar y en riesgo de 

exclusión,  incluyendo  la  oferta  de  provisión  de  alimentos  y  bienes  básicos,  sin 

menoscabo de los derechos laborales de los y las empleadas de esos hoteles. 

‐ Articular de manera efectiva la renta mínima de emergencia. 

‐    Implicación y coordinación de  los  líderes comunitarios para mapear y  llevar a cabo 

las acciones de intervención comunitaria. 

‐ Apertura progresiva y organizada de los espacios públicos para niños y niñas. 

5‐  Es  necesaria  un  plan  de  contingencias  que  aborde  de  manera  prioritaria  las  ya 

desmesuradas  listas  de  espera  de  personas  para  consultas  de  especialista,  de  pruebas 

diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas. 

6‐Revertir las externalizaciones de servicios así como los conciertos con hospitales privados, 

lo que ha provocado la disminución de la oferta de empleo público y más recortes en sanidad. 

De esta crisis sanitaria, económica y social saldremos, si  lo hacemos todos  juntos, desde el 

bien común y con el objetivo de reforzar desde hoy mismo los servicios públicos. 

SUSCRIBEN 

Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, USTEA, SAT, CGT, Amigos del centro de Salud 

del Albaicín, Ajuntamientos Albaicín, Ajuntamientos Centro‐Sagrario, STOP Desahucios, 

Granada  Laica,  AMPA  del  CEIP  Gómez  Moreno,  USE,  Podemos  Granada,  PCE,  IZAR, 

Defender Granada, Círculo de Salud Podemos Granada. 




