DEBATE

La sanidad pública
tras la pandemia.
Retos actuales y de futuro
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Ministra de Sanidad

La pandemia de la COVID-19 ha causado un gran impacto en los sistemas
sanitarios, que han tenido que afrontar un elevado sobreesfuerzo para poder dar
una respuesta adecuada al desafío. Esto ha mostrado que el camino del progreso
pasa por una sanidad del futuro pública, universal, personalizada y resiliente, con
vocación transversal. Por eso hay que entender la salud pública como un todo: que
esté interconectada con la salud animal y ambiental, que facilite el conocimiento
científico y el crecimiento económico, y que sea palanca de expansión de
derechos humanos.

Hablar de la sanidad pública es
hablar de uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar,
un logro conseguido en las sociedades europeas tras la Segunda
Guerra Mundial, que hemos mejorado en países como el nuestro
hasta alcanzar uno de los Sistemas
Públicos de Salud más reconocidos y valorados en el mundo.
La pandemia por la COVID-19
ha impactado en la vida de todos
nosotros y, especialmente, en los
sistemas sanitarios, dado el sobreesfuerzo al que han estado
sometidos, para dar respuesta a
este desafío sin precedentes en la
salud de la ciudadanía.
La pandemia, con toda la cautela, gracias al elevado nivel vacunal que tenemos en España y al
conocimiento del virus en sus distintas variantes, va dejando paso
a un nuevo horizonte que presenta sus propias coordenadas,
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con sus retos actuales y de futuro
a los que hay que dar respuesta. Y
eso me propongo, si acaso, esbozar en este artículo.
Mientras pensaba cómo iba
articular esta reflexión para compartir los retos del presente y del
futuro del sistema nacional de salud
y de la salud pública en general, me
venía a la mente una imagen. Esa
imagen, que la mayoría de ustedes
conocerá, es el Angelus Novus de
Paul Klee. Se trata de una pintura
en la que un ángel vuela hacia el futuro, pero lo hace mirando hacia el
pasado con cierto temor.
Esa imagen siempre me ha
parecido inquietante, y creo que
no soy la única persona en la
que despierta ese sentimiento.
Para Walter Benjamin, uno de los
pensadores europeos más importantes, esa imagen representaba
muy bien la situación de Europa a comienzos del siglo XX. En

esa época los hombres y mujeres
de Europa asistíamos a las consecuencias de la Primera Guerra
Mundial y sin esperanzas de futuro. Hoy, con la guerra en Ucrania, esas imágenes se vuelven a
repetir, como si lo peor de nuestro pasado, volviera.
El tiempo pasado desde entonces, el deseo y la determinación de
sobreponerse a las adversidades,
nos ayudó a superar esos miedos.
Ahora, tras la mayor crisis sanitaria de los tiempos, hemos vuelto a
librar una batalla contra un virus
que nos golpeaba en aquello que
nos hacía más humanos.
Pero Europa entendió que
tenía que encontrarse con Europa y que, con la acción conjunta
y coordinada de sus gobiernos, la
ciencia como aliada, los sistemas
públicos de salud y la ciudadanía,
íbamos a ser capaces de mirar el
futuro con la esperanza de ganar
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esta batalla, para que el ángel
de Paul Klee volara, sin miedos,
hacia el futuro.
De eso se trata, de que seamos capaces de proyectarnos y
anticiparnos, con valentía y con
la audacia de la esperanza, de Barack Obama, al futuro que nos
corresponde construir. Y, en eso,
está comprometido el Gobierno
de España, aprovechando todo el
caudal de conocimiento que acumula nuestro país, para tener la
visión de futuro necesaria y desde
la mejor política progresista, porque es la forma de hacer política
que necesita España.
Y en el ámbito sanitario el camino del progreso pasa por una
sanidad del futuro pública, universal, personalizada y resiliente, con
vocación transversal. Una salud
pública como un todo: que esté interconectada con la salud animal y
ambiental, que facilite el conocimiento científico y el crecimiento
económico, y que sea palanca de
expansión de derechos humanos.
Pues bien, en consonancia
con esa apuesta y con las lecciones aprendidas del pasado, como
el ángel de Klee, desde el Ministerio de Sanidad, en el marco de
Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia,
con los Fondos Next Generation,
hemos hecho una propuesta para

fortalecer y ampliar las capacidades del Sistema Nacional de
Salud, para garantizar el ejercicio
efectivo al derecho a la salud y
anticiparnos a los retos presentes
y futuros derivados de las nuevas
necesidades sanitarias.

Reformas e inversiones
Esta propuesta incluye 5 reformas y 6 inversiones. Cada reforma
e inversión pretende afianzar el
valor de lo público en las diferentes capacidades del sistema sanitario en un ámbito específico.
La primera de estas reformas
plantea el refuerzo de la atención primaria, como eje vertebrador del Sistema Nacional de
Salud. Para ello, hemos aprobado
un Plan de Acción de Atención
Primaria que está orientado a un
abordaje integral de los problemas
de salud más frecuentes; a la práctica clínica centrada en la persona

La crisis de la COVID ha mostrado nuestras
necesidades de mejoras estructurales de la
vigilancia en salud pública. De ahí la importancia de llevar a cabo los cambios necesarios para hacer frente adecuadamente a los
riesgos presentes y futuros para la salud de
nuestra población, mejorando la coordinación entre las Comunidades Autónomas.
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y la comunidad, considerando los
determinantes sociales de la salud;
a la mejora de la capacidad de resolución diagnóstica; al fortalecimiento de la longitudinalidad de
la atención; al crecimiento profesional; al impulso de los sistemas
de información y la digitalización,
aprovechando sus posibilidades; a
la adaptación y formación de los
recursos humanos, garantizando
la efectividad, sostenibilidad y la
calidad de la Atención Primaria y
al fomento de la innovación y de
la investigación
Además, sabemos que la vigilancia en salud pública es una de
las funciones esenciales de la salud
pública. La crisis de la COVID
ha señalado nuestras necesidades
de mejoras estructurales de la vigilancia en salud pública. De ahí
la importancia de llevar a cabo
los cambios necesarios para hacer
frente adecuadamente a los riesgos
presentes y futuros para la salud
de nuestra población. Por estas razones, siguiendo el mandato de la
Ley General de Salud Pública de
2011, así como el Dictamen de la
Comisión de Reconstrucción del
Congreso de los Diputados, acabamos de aprobar la Declaración
de Zaragoza, en la que el Ministerio de Sanidad, las comunidades y ciudades autónomas, hemos
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trazado el marco para una nueva
Estrategia de Vigilancia en Salud
Pública, con particular atención al
nuevo sistema de vigilancia de la
COVID, pasando por un periodo
transitorio tras la fase aguda de la
pandemia. Todo ello, acompañado con la creación del Centro Estatal de Salud Pública.
La consolidación de la cohesión, la equidad y la universalidad
es un vector clave para este Gobierno de progreso. Así, ya hemos
presentado en primera vuelta al
Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley por el que se modifican determinadas leyes para
ampliar la cohesión, la equidad
y la universalidad, por la que se
consolidan derechos, recupera la
cartera común de servicios única,
se eliminan los copagos sanitarios
y se fortalecen las prestaciones se
viva donde se viva.
Los profesionales sanitarios
son la columna vertebral de nuestro sistema de salud, de ahí la
importancia de seguir avanzando en el desarrollo y ampliación
de las capacidades profesionales, poniendo coto a la temporalidad, articulando el Registro de
Profesionales Sanitarios y estableciendo espacios de diálogo y
encuentro con ellos.
La regulación de medicamentos y productos sanitarios es vital,
por la importancia del ámbito
que representa y la norma que la
regula será objeto de modificación legislativa, para adecuarla a
las nuevas exigencias.
La mejora de la capacidad diagnóstica es fundamental, para atender en estadios tempranos de la
enfermedad a los pacientes. Por esta
razón, hemos puesto en marcha
el Plan INVEAT, para inversiones
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El Gobierno de España ha incluido la renovación de las capacidades del Sistema
Nacional de Salud en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en
su Componente 18, para adaptar el sistema sanitario a los actuales desafíos.
en equipos de alta tecnología, con
una inversión de 795 millones de
euros que nos va a permitir renovar
y/o ampliar 851 equipos en todo el
territorio nacional. A esta inversión sin precedentes se sumarán
los diez equipos de protonterapia
que donará la Fundación Amancio
Ortega. Y, también, los avances
en Salud Digital, con la Estrategia
de Salud Digital –dotada con más
de 600 millones de euros– como
un instrumento imprescindible
para la mejora de todas y cada una
de las capacidades de respuesta de
presente y de futuro.
Estas reformas e inversiones son
nuestra hoja de ruta hacia el futuro
y suponen, en su conjunto, una verdadera transformación del sistema
sanitario español para hacer frente
a los desafíos sanitarios.
Los grandes retos de salud actuales, especialmente tras la pandemia, solo pueden abordarse con
garantías de éxito si el conjunto
de la sociedad se gobierna maximizando los resultados que las
diversas actuaciones y normas tienen en la salud de la población y
con una apuesta firme por el fortalecimiento del Sistema Nacional
de Salud, como estamos haciendo.
Y ello porque la pandemia
por COVID ha acreditado que
los sistemas de salud públicos son
los garantes de vida, actúan como
motor económico y constituyen
uno de los mayores pilares del estado bienestar de un país.

Durante este tiempo se ha
puesto de manifiesto las fortalezas del SNS sustentado en los
principios de universalidad, equidad y la cohesión. Sin embargo,
también ha aflorado algunas debilidades que se han convertido
en retos para este gobierno.
Por ello, el Gobierno de España, como he expuesto en este
artículo, ha incluido la renovación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud en el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su Componente 18, para adaptar el sistema
sanitario a los desafíos existentes. Y, por tanto, tener un modelo
sanitario más robusto, flexible y
resiliente.
Como pueden comprobar esa
audacia de la esperanza de la que
les hable al principio de mi intervención ya tiene forma. Lo que
significa que estamos encarando
nuestro futuro con valentía, porque como dice el Presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, “en
última instancia, el objetivo es
lograr que quienes vivimos en España miremos al futuro y que lo
hagamos de una forma distinta a
la que miramos el presente: con
mayor audacia, con mayor vocación de acuerdo y con mayor
confianza en nosotros mismos.
Somos capaces de conseguirlo.
Debemos conseguirlo. Se lo debemos a nuestros padres y a nuestros hijos”.TEMAS
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