
Resumen de verano

Julio: vacaciones en la puerta (y algunos ya dis-
frutando de ellas). No obstante, MedicinaGeneral
está presente en tu consulta, en tu casa y, para los
más agraciados, en el lugar donde gozan del
merecido descanso veraniego. Estamos en la
redacción preparando esta edición y repasando
nuestra base de datos con los archivos de algunos
artículos que se publicaron en la prensa y que lla-
maron nuestra atención. Y como ejercicio reflexivo,
y aprovechando este periodo estival que incita a un
mini-resumen del año que transcurre, queremos
citar algunos ítems que leíamos en algunos de
ellos. Enero: El plan farmacéutico del gobierno. El
autor sostiene que el proyecto que ha presentado el
ejecutivo es inoportuno e incrementa la factura de
medicamentos (El País 16/01). Febrero: Salud obli-
gará a 2.000 médicos a abandonar el sector público
si no hacen jornada completa. La medida supondrá
ampliar los servicios como si se incorporaran 400
nuevos médicos (El País 1/02). El paro entre médi-
cos europeos creció desde 1980 (Gaceta Médica
28/02). Guía para prevenir y gestionar la violencia
en el lugar de trabajo contra los médicos. La dimen-
sión de la violencia en el lugar de trabajo (Diario
Médico 28/02). Marzo: España y Portugal tienen
las tasas de tuberculosis más altas de la UE. Dos
millones de personas mueren al año en el mundo
por la enfermedad infecciosa (El País 26/03). Los
ingresos en hospitales por psicosis debidas a las dro-
gas se multiplican por cinco en una década (El País
26/03). Abril: La gestión de las listas de espera es
un indicador de la calidad del sistema (DM 15/04).
La dificultad en el uso de los sistemas automatiza-
dos en un hospital favorece la aparición de errores
médicos (DM 15/04). La otra cara de la economía
del tabaco (El País 23/04). Los sistemas sanitarios
deben ser más sensibles a los problemas de la
mujer (DM 27/04). Mayo: El 73,6% de las víctimas
mortales de malos tratos no los había denunciado.

En el 2004 se produjeron 100 fallecimientos. 15
menores, 84 mujeres de las cuales 69 fueron asesi-
nadas por su pareja (El País 7/05). La Generalitat
impondrá el pago de un euro por cada visita al
ambulatorio (El País 7/05). Formas de frenar el
gasto farmacéutico (El País 14/05). Junio: España
será en 45 años el segundo país más envejecido del
mundo (El Mundo 14/05). Las comunidades adeu-
dan 5.300 millones de euros a los proveedores
sanitarios (El País 24/06). 

Si prestamos atención a las cabeceras de las noti-
cias de este año deducimos que en el sector sanitario
priman los mismos problemas que en el 2004, y que
en el 2003, y que en el 2002... y no seguimos por-
que corroboraríamos que los problemas se repiten
año tras año, y ratificaríamos de nuevo que profesional-
mente seguimos con el paro, con las listas de espera,
con la violencia en la consulta… y reiteraríamos que el
sistema sanitario sigue sin resolver sus problemas de
financiación. Por otra parte la sociedad continúa bajo
el peligro de las endemias de toda índole y nosotros
seguimos preguntándonos nuevamente si todo esto
tiene solución. 

Pues creemos que sí y la pregunta del millón es:
¿por qué los políticos no lo resuelven? Y es este
punto el que no podemos comprender, salvo que
incida en esto el famoso reparto de actividades y
responsabilidades, que parece ser que está distri-
buido entre los que trabajan por un lado y los que
mandan por el otro. 

Pero empezar a perfilar ahora todos los vértices
que conformarían un análisis de estas características
sería, a lo poco, muy denso para las calores que ya
soportamos. Así que de momento nos despedimos
dejando las preguntas en el aire hasta nuestro
encuentro de septiembre. Esperemos que tras las
vacaciones -en el mejor de los casos- tengamos
alguna respuesta, como mínimo a esta división del
trabajo que nos preocupa.
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