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22. Por qué no podemos seguir aumentando el 
gasto sanitario

“Jamás saldremos de esta crisis. N
o, al 

menos, dentro del esquema económico y 

social del que nos hemos dotado”

Y el crecimiento del gasto sanitario es parte 
de ese esquema económico y social
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Primer elefante



GASTO SANITARIO ES UN IMPORTANTE PELLIZCO DEL PIB



GASTO SANITARIO CONTRIBUYE DE MANERA IMPORTANTE AL 
CRECIMIENTO DEL PIB



Tomado de http://www.oecd.org/health/healthcarecostsunsustainableinadvancedeconomieswithoutreform.htm

CRECIMIENTO GASTO SANITARIO





Crecimiento del gasto sanitario por periodos y factores

Moreno Martín L “Ensayos sobre los factores que impulsan el gasto sanitario” Tesis Doctoral  (dirigida por Vicente 
Ortún), Madrid, 2013 Accesible en http://eprints.ucm.es/20867/

Prestación real por persona: cantidad, asociada a su
correspondiente calidad, de servicios sanitarios recibidos que
incluye: (1) cambios en las pautas de uso de los servicios
sanitarios, (2) incorporación de nuevas tecnologías y (3)
cambios en el estado de salud.



Crecimiento presupuestos sanitarios

En la última década, más del 
50% del incremento anual en 
los presupuestos sanitarios 

se debe a que hacemos “más 
cosas” a la gente y con 

“mejor calidad”

CRECIMIENTO GASTO SANITARIO



Curva de rendimientos decrecientes

CRECIMIENTO PRESUPUESTO SANITARIO



NO ES POSIBLE 
DECRECER SIN 
DECRECER EN GASTO 
SANITARIO

LA CURVA DE 
RENDIMIENTOS 
DECRECIENTES NOS 
PERMITE PENSAR QUE 
ES POSIBLE HACERLO



Segundo elefante



Fallos en la atención sanitaria

Fallos en la coordinación sanitaria

Mala gestión
Sobre-tratamiento

Alteración de los precios
Fraude y abusos

28-22%

CRECIMIENTO PRESUPUESTO SANITARIO





Categorías de la ineficiencia relacionadas con sus protagonistas y principales causas 

Ineficiencia 
clínica

Ineficiencia 
operativa

Ineficiencia 
gobierno

Ineficiencia intencionada: fraude y corrupción

Atención de bajo valor: no efectivo o inapropiado 

Eventos adversos prevenibles

Duplicación de servicios

Mala gestión

Costos mal atribuidos

Gasto excesivo en gestión

Falta de control y deficiente 
regulación

Pacientes

Clínicos

Gestores

Reguladores

Errores, sesgos y 
decisiones sub-

óptimas

Problemas 
organizativos y de 

coordinación

Incentivos 
inadecuados

Fraude y 
corrupción

No intencional Intencional

Accesible en http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3684537.pdf

40%

30%

30%



Entre el 20 y el 40% del 
presupuesto es ineficiente 
fundamentalmente en las 
áreas de utilización intensiva 
de la tecnología (hospitales 
y medicación)

En la parte plana de la curva

LA AMPLIA INEFICIENCIA 
DEL SISTEMA NOS 
PERMITE PENSAR QUE ES 
POSIBLE DECRECER EN EL 
GASTO SANITARIO



Tercer elefante



“Aunque las estimaciones varían, la mayoría 
de los análisis sugieren que no más del 
10% de la variación en resultados 
de salud es atribuible a los 
cuidados médicos”

La parte plana de la curva -además de ineficiencia- podría 
estar señalando un techo de efectividad 



No todo es atención sanitaria



No todo es atención sanitaria







“El sistema sanitario se está quedando con el dinero 
pero no porque sea necesario para que la nación 
progrese sino, simplemente, porque puede hacerlo”



45% PRESUPUESTOS PÚBLICO: 337 MIL MILLONES DE DÓLARES/AÑO

1. Estabilidad fiscal
2. Inversiones sociales
3. Inversiones en 

infraestructuras

Intervención Resultados sociales Resultados en salud Coste

Reducción nº de alumnos en 
educación primaria (13-17 
por clase)

En los 24 millones de alumnos, habrá 
entre 70 y 100 mil estudiantes más 
que accederán a educación superior

Por cada estudiante graduado se ganan 1,7 
QUALYS

53 mil 
millones

Campaña para reducir tabaco 
entre estudiantes

300.000 estudiantes menos fumarán 
cada año

3 millones de años de vida salvadas 100 
millones

Campañas de fomento del 
empleo para poblaciones 
marginadas

Mejora educativa, reducción 
desempleo, disminución crimen

Por cada 45.000 personas atendidas, 900
reclusos menos al año (ahorro de 24 millones de 
dólares)

17 mil  
millones

Visitas domiciliarias a 
adolescentes y madres 
fumadoras

Atención domiciliaria a 700.000 casos 
anuales  

Reducción de 35 mil nacimientos de bajo peso y 
disminución de unas 435 mil visitas a Urg. 
durante los dos primeros años (297 millones de 
dólares a año de ahorro)

42 mil 
millones

55% EXCESO DE GASTO SE DEBE AL SISTEMA PRIVADO

COSTE OPORTUNIDAD



Cuarto elefante



“Nos enfrentamos a una 
crisis generalizada en el 
gobierno epistémico de 
la ciencia”

Crisis de la 
ciencia



Crisis de la 
ciencia



1)  Poco	valor	de	las	
hipótesis	testadas:	
Innovación	poco	
arriesgada	

2)	Poco	rigor	al	vincular	
hipótesis	y	predicciones:	
-  Excesiva	flexibilidad	en	la	

interpretación	de	los	
datos	

-  Alta	prevalencia	del	
sesgo	de	publicación	

-  Existencia	de	fraude	y	
manipulación	

MEDICINA	CLÍNICA	Y	FARMACOLOGÍA:	CIENCIAS	JERÁRQUICAMENTE	INFERIORES	

RAZONES 
TÉCNICAS



CRISIS DE LA BIOMEDICINA



TECNOCIENCIA:	CRISIS	DE	INNOVACION

Medicamentos 
me-too

CRISIS DE INNOVACIÓN



https://english.prescrire.org/en/81/168/60886/0/NewsDetails.aspx



RAZONES 
TÉCNICAS



RAZONES 
TÉCNICAS



INCAPACIDAD PARA CONTROLAR LA INFLUENCIA 
DE LOS INTERESES

ESTANDARIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
(GPC/SISTEMAS DE HISTORIA CLÍNICA 
ELECTRÓNICA)

CIENCIA IRRELEVANTE
CONOCIMIENTO INMANEJABLE

INSUFICIENCIA ANTE LOS RETOS DE LA 
CRONICIDAD RAZONES 

TÉCNICAS



Los clínicos rara vez tienen expectativas 
precisas sobre los beneficios o los 
riesgos de las intervenciones, con 
inexactitudes en ambas direcciones, 
aunque, con más frecuencia, 
sobrestiman los beneficios e 
infraestiman los riesgos

SESGO OPTIMISTA EN LA 
EVALUACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS

CRISIS DE LA 
CREDIBILIDAD 
DEL CONOCIMIENTO 
PROFESIONAL



Quinto elefante



La revolución 
neoliberal



CIENCIA MODO 2

CIENCIA POST-ACADÉMICA

REVOLUCIÓN 
TECNO-CIENTÍFICA



• La revolución tecno-
científica ha modificado:
– objetivos de la 

ciencia, 
– modos de 

organización de la 
investigación 

– criterios de 
valoración de los 
resultados

La revolución tecnocientífica: 1980-

“Con la llegada de la 
tecnociencia los valores más 
característicos del capitalismo 
entraron en el núcleo mismo 
de la actividad científico-
tecnológica (Echevarría, pag 
65) 





1- Preponderancia de la iniciativa privada sobre la 
gubernamental o la académica: componente empresarial
2- Innovación en cerrado en lugar de la cooperación: 
patentabilidad vs publicabilidad
3- Retornos basados en el monopolio que establecen las 
patentes. 
4- La importancia del marketing en toda la cadena del 
conocimiento, en lugar de que sean las ventajas 
objetivas de los productos las que determinen sus ventas
6- La necesidad de beneficios en el corto plazo (sector 
dominado por el capital riesgo) en lugar de beneficios en 
el medio plazo proporcionales al valor de la tecnología

La revolución tecnocientífica



“Preponderancia de la iniciativa 
privada sobre la gubernamental o la 
académica: componente empresarial”



Table	1.	Pharmaceu/cal	Marke/ng	Expenditures	in	the	United	States	in	2004:	Data	from	IMS,	CAM,	and	Our	New	Es/mate	

Gagnon	M-A,	Lexchin	J	(2008)	The	Cost	of	Pushing	Pills:	A	New	EsCmate	of	
PharmaceuCcal	PromoCon	Expenditures	in	the	United	States.	PLoS	Med	5(1):	e1.	doi:
10.1371/journal.pmed.0050001	
hQp://www.plosmedicine.org/arCcle/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050001	

Promoción	 24,4%	

I+D	 13,4%	

Consecuencias	el	cambio	de	modelo:	hipertrofia	presupuestos	en	publicidad	

Retornos basados en el 
monopolio y la 
importancia del 
marketing en toda la 
cadena del conocimiento



(1) Globalización: patentes
(2) Control de la investigación a través de su financiación
(3) Inversión en marketing



CIENCIA	COMERCIAL	
POLÍTICA	PRO-BUSINESS	

LOBBY	

MARKETING	

DELITOS	CORPORATIVOS

Apoyo político: neoliberal y socialdemócrata

CAPTURA DE LA BIOMEDICINA

CONOCIMIENTO



Sexto elefante



Hiperconsumo
estimulado por la 
publicidad Complejo Corporativo Consumista: 

alimentación, tabaco, alcohol, armas, 
automóviles, farmacéuticas

“La actividad del CCC se ha 
convertido en el mayor problema
prevenible de salud en el mundo” 
(Freudemberg, 2014) 



Premisas ideológicas del CCC (tomado de Freudemberg, 2014)
Los estilos de vida son los que influyen en la salud. Los individuos y no 
las compañías o los gobiernos son responsables de sus estilos de vida y 
comportamientos
Las compañías producen los productos que los consumidores quieren. 
Si la gente no los demandara las compañías no los producirían
Los gobiernos no deben decirle a las personas cómo quieren vivir. El 
gobierno es el problema, no la solución
Los gobiernos no tienen que decir lo que las compañías qué tienen que 
hacer. La regulación limita el negocio y crea desempleo. La auto-
regulación funciona mejor y es más barata para los contribuyentes
El libre comercio es bueno para todos
El consumo es esencial para que haya crecimiento económico y 
prosperidad



Séptimo elefante





Octavo elefante



https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-
files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf



Los 8 elefantes
1. Curva de rendimientos decrecientes
2. Ineficiencia sistémica vinculada a tecnologías
3. Confiscación por parte del sistema sanitario de los 

presupuestos para salud 
4. Crisis de la ciencia
5. Captura comercial del conocimiento biomédico
6. El sistema económico como principal problema de salud
7. Los retos emergentes para la salud de los problemas 

medioambientales globales
8. El sistema de salud como contribuyente principal a la 

producción de gases con efecto invernadero



Los 8 elefantes
1. Curva de rendimientos decrecientes
2. Ineficiencia sistémica vinculada a tecnologías
3. Confiscación por parte del sistema sanitario de los 

presupuestos para salud 
4. Crisis de la ciencia biomédica
5. Instrumentalización comercial del conocimiento
6. El sistema económico como principal problema de salud
7. Los retos emergentes para la salud de los problemas 

medioambientales globales
8. El sistema de salud como contribuyente principal a la 

producción de gases con efecto invernadero

No habrá decrecimiento sino decrece el sistema 

sanitario que tiene gran margen para decrecer sin 

que se dañe su capacidad de generar bienestar, si 

aborda las causas de la ineficiencia estructural 

existente, disminuye los efectos para la salud y el 

conocimiento que tiene el mercado y el sistema 

económico y es capaz de transferir e
se ahorro a 

otras políticas de salud para poder invertir e
n 

reducir el efecto de los determinantes sociales y 

para luchar contra las consecuencias del cambio 

medioambiental global  



¿Qué elementos son 
los que hacen tan 
difícil disminuir el 
gasto sanitario? 
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“Nuestros sistemas políticos 
no están siendo capaces de 
gestionar la creciente 
complejidad del mundo y son 
impotentes ante quienes 
ofrecen una simplificación 
tranquilizadora, con 
soluciones ineficaces para 
problemas mal identificados 
con tal de que todo tenga la 
nitidez de un muro, se haya 
designado un culpable 
absoluto o sea tan gratificante 
como para saberse parte de 
un nosotros incuestionable”



LAS RECETAS DE LA 
DERECHA



LAS RECETAS DE LA 
IZQUIERDA
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1) Lo que hace propiamente humano a un hombre es la libertad 
frente a la dependencia de la voluntad de los demás.

2) La libertad de la dependencia de otros significa libertad 
frente a cualquier relación con los demás, excepto aquellas 
en las cuales el individuo entra voluntariamente, 
considerando sus propios intereses. 

3) El individuo es esencialmente el propietario de su propia 
persona y capacidades, por lo que no debe nada a la 
sociedad.

4) Aunque el individuo no puede enajenar el conjunto de su 
propiedad sobre su propia persona, puede enajenar su 
capacidad para trabajar. 

5) La sociedad humana consiste en una serie de relaciones de 
mercado

6) Ya que la libertad frente a la voluntad de los demás es lo que 
hace humano al hombre, cada libertad invididual puede ser 
limitada en derecho sólo por las reglas y obligaciones 
necesarias para asegurar esa misma libertad para los demás. 

7) La sociedad política es una invención (o artificio) humana 
para la protección de la propiedad de la propia persona y 
bienes (por tanto) para la mantención de relaciones 
ordenadas, de los individuos considerados como 
propietarios de sí mismos.



• Crecimiento económico infinito
• Hiper-consumo y la publicidad
• Desarrollo tecnológico guiado por el 

mercado
• Individualismo
• Degradación democrática

NEO-LIBERALISMO
“proceso de des-democratización … que, no solo ha introducido los 

intereses mercantiles en el sector público, destruyendo progresivamente las 
instituciones y dispositivos de solidaridad y redistribución de la riqueza de 

las democracias europeas, sino que, sobre todo, aspira a una 
universalización de la razón económica” (Wendy Brown) 



El programa neo-liberal

• Se trata de “elaborar unas relaciones 
sociales enteramente organizadas según 
los principios del cálculo económico de 
tipo mercantil” (Laval, 2012)

• Ciudadano/Mercader: 
protección/maximización de su bienes

• Su forma de expresión paradigmática es 
el consumo



Neoliberalismo y medicina

• La medicina debe estar al servicio de la 
libertad de elección de los individuos, es 
decir, de sus deseos como consumidor

¿Qué desean los ciudadanos en 
relación con su salud?   



“Healthism”
La nueva moral

“… pelear contra la 
enfermedad, el 
envejecimiento y la muerte 
es la idea (o al menos una 
de las ideas) que da 
sentido al ser humano…; 
la salud se convierte en un 
fin en sí misma y la lucha 
contra el sufrimiento, en 
una fuente de significado”

(Callahan, 1998, p 31)



¿Preferiría hacerse 
un TAC Total Body
a 1000 dólares en 

mano?

85%



Creencias irracionales sobre la salud (elaboración propia a partir de Callahan, 1998)

Tiranía de la salud Creencia generalizada de que solo 
se puede conseguir buena salud si la 
medicina sigue mejorando y los 
sistemas de salud obteniendo más 
financiación

Tiranía del riesgo Certeza por parte de los ciudadanos 
de que es posible eliminar todos los 
riesgos para la salud

Tiranía del 
perfeccionamiento

Convencimiento por parte de la 
población de que cualquier 
enfermedad está causada por un 
accidente biológico que siempre 
puede ser tratado o evitado



La salud: el mercado perfecto
• Funcionamiento adecuado
• Normalidad estadística
• Optimización de las capacidades

“Lo que la medicina científica considera un 
funcionamiento adecuado, lo normal o lo posible, 
estimulado por las fuerzas del mercado, está en 

continuo cambio, y, por ello, si dejamos que sea la 
dinámica del progreso técnico la que establezca los 

objetivos, los deseos en salud nunca podrán, en buena 
lógica, ser satisfechos ” (Callahan, 1987)

Definición de salud 
(Daniels, 1994)



“El “modelo infinito” de atención 
sanitaria es una visión abierta del 
progreso médico y de la innovación 
tecnológica, que no explicita sus fines, 
que no acepta que existan limitaciones a 
la búsqueda de una mejor salud y 
satisfacción de los deseos de los 
ciudadanos”
(Callahan D. Taming the beloved beast)

Refleja una visión utópica de la 
ciencia y de sus posibilidades..
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El consumo sanitario galopa avivado 
por la tecnología, las expectativas de 
los ciudadanos.. (y) una demanda 
médica sin límites naturales



Contraproductividad

1. Pasado	un	punto	de	
saturación	la	tecnología	se	
convierte	en	una	empresa	
contraproducente	

2. Las	herramientas	pasan	de	
medios	a	fines	y	frustran	la	
posibilidad	de	obtener	los	
fines:	el	propio	
funcionamiento	de	la	
institución	despoja	a	la	
sociedad	de	aquello	que	
había	sido	su	propósito	inicial	

3. La	causa	no	tiene	que	ver	con	
errores	técnicos	o	la	mala	
evaluación	sino	con	la	
destrucción	de	las	
condiciones	para	la	acción	
autónoma	y	el	progreso	social



Clínica:	el	daño	directo	de	las	intervenciones	médicas

(iatrogénesis)

Social:	efecto	inhabilitante	de	la	medicina	sobre	la	
capacidad	de	resiliencia	de	las	comunidades	(“las	
casas	se	vuelven	inhóspitas”)

Cultural:	destrucción	de	las	capacidades	
individuales	para	reaccionar	de	manera	personal	al	
dolor,	la	enfermedad	o	la	muerte;	para	enfrentarse	
a	lo	inevitable	





MENOS 
MEDICINA 
ES MÁS 
SALUD

Iatrogénesis clínica



http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32585-5/fulltext



• Hemos creado unas democracias “neutrales” 
que confinan al ámbito privado o religioso las 
cuestiones importantes sobre los límites, la 
finitud y los objetivos adecuados de la vida 
humana en relación con la salud 

“…si	la	experiencia	de	la	
sociedad	moderna	nos	
demuestra	algo	es	que	
las	tecnologías	no	son	
simples	medios	para	la	
actividad	humana,	sino	
también	poderosas	
fuerzas	que	actúan	
para	modelar	dicha	
actividad	y	su	
significado”	p	39	



“Rebasado cierto límite de 
intensidad en la 
producción, se instaura el 
consumo obligatorio de 
una mercancía mientras se 
atrofian capacidades 
innatas y culturales.. Se 
impone la idea de que la 
única manera de alcanzar 
un objetivo en salud es 
mediante el consumo del 
servicio hegemónico”



Monopolio radical vs tradicional

• Monopolio tradicional:
– Solo coca-cola entre las 

bebidas azucaradas

• Monopolio radical:
– Solo bebidas azucaradas 

entre las bebidas  



No	es	tanto	determinismo	–porque	
existen	numerosas	oportunidades	de	
modular	el	avance	tecnológico-	sino	
sonambulismo	tecnológico:	
caminamos	sonámbulos	de	buen	
grado	a	través	de	un	proceso	que	
está	reconstruyendo	las	condiciones	
de	la	práctica	clínica	y	la	
investigación	biomédica	



(1) Incremento de las novedades terapéuticas no innovadoras (de 
51 antineoplásicos aprobados entre 2009 y 2013, el 59% eran 
me-too; incremento medio de la supervivencia 2,1 a 3,4 meses)

(2) Expectativas que generan nuevas vías de tratamiento (terapias 
génicas, tratamientos biológicos, inmuno-oncología, medicina 
de precisión..): ciencia promisoria

(3) Noticias sensacionalistas medios de comunicación
(4)Presión social para incorporar todas las posibles nuevas 

opciones cuanto antes 



“Los resultados demostraron que los tratamientos activos 
contra el cáncer no mejoran la supervivencia global de 
los enfermos con una expectativa de vida de menos 
de 6 meses en comparación con los pacientes que 
optan por tratamientos de soporte”

¿Aumenta la supervivencia de los pacientes con cáncer 
avanzado tratados con quimioterapia ? 



El tratamiento activo con quimioterapia se asocia con 
peores indicadores de calidad de vida, por una 
incidencia significativamente mayor de fatiga, náuseas / 
vómitos, mucositis, neuropatía de grado III / IV, anemia, 
leucopenia, neutropenia y mialgias, que los enfermos que 
optan por terapias de soporte”

¿Mejora la calidad de vida de los enfermos con cáncer 
avanzado el tratamiento con quimioterapia?



¿Mueren mejor (con tratamiento paliativo, sin intervenciones agresivas, 
en el lugar deseado) los enfermos con cáncer avanzado con tratamiento 

quimioterápico?



Edad>65 años 6 meses de vida 3 meses de vida 1 mes de vida

QMT (2000) >65 años 30% 24% 9%

QMT (2005) media 61 a 66% 37%

QMT (2010) media 67 a 25%

MEDIA: 
40% pacientes QMT últimos 3 meses

25% pacientes QMT último mes de vida



Es España, en 2015, recibieron QMT en 
los últimos 3 meses de vida 45.000 

pacientes 



20
15

6600

9900



https://morningconsult.com/wp-content/uploads/2016/06/IMS-Institute-
Global-Oncology-Report-05.31.16.pdf
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2500 MILLONES
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ANTINEOPLÁSICOS:
2500 MILLONES

En España, más de la mitad 
del gasto en antineoplásicos 
podría estar siendo tan inútil 
como inclemente



El entusiasmo injustificado por los tratamientos 
contra el cáncer tiene un costo enorme, 
financiero y personal (incluyendo muertes 
relacionadas con el tratamiento y reducción de 
la calidad de vida) y se relaciona con un mayor 
riesgo de morir en el hospital que en el hogar”



Años de vida perdidos vs inversión en investigación



“No	se	trata	de	que	exista	una	conspiración	sino	un	
proceso	social	en	el	cual	el	conocimiento,	la	
invención	tecnológica	y	el	beneficio	corporativo	se	
fortalecen	el	uno	al	otro	formando	patrones	
profundamente	arraigados	gracias	al	poder	político	
y	económico”	

PATRONES	RETROALIMENTADOS

Langdon Winner



ÍNDICE

1- Los elefantes de la sanidad
2- Herramientas conceptuales para el decrecimiento sanitario:

- La simplicidad política
- El individualismo posesivo
- La filosofía de la tecnología

3- El sistema que necesitamos:
- De la medicina del bienestar a la medicina de la justicia



• Fase 1: salubrista
• Fase 2: sanitaria
• Fase 3: social



Fases evolutivas en el desarrollo de los sistemas 
de salud

• Fase 1: salubrista
• Fase 2: sanitaria
• Fase 3: social





A. Priorización de los niveles de atención

1. El cuidado: alivio del dolor, cuidados paliativos, atención a la 
fragilidad y a la cronicidad

2. Necesidades de salud pública: medidas de salubridad básica, 
promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
vacunas y atención a las enfermedades infecciosas

3. Atención médica general a las demandas más comunes, 
distribuidas equitativamente

4. Atención médica avanzada que beneficia a unos pocos o que 
tiene pocas posibilidades de éxito dirigidas prioritariamente 
a niños y adultos



1- Moratoria a la introducción de nuevos medicamentos, 
especialmente los de uso hospitalario y antineoplásicos, que no 
hayan demostrado ventajas consideradas disruptivas por la 
agencia de evaluación de nuevas tecnologías    

2- Moratoria a la renovación de equipos de alta tecnología que 
estén funcionantes y no deban ser sustituidos por equipos con 
ventajas consideradas disruptivas por la agencia de evaluación de 
nuevas tecnologías 

3- Moratoria a la construcción de nuevas infraestructuras 
hospitalarias y puesta en marcha de nuevas unidades 
especializadas que no sean reconocidas como de referencia

B. Moratoria tecnológica y de infraestructuras



C. Agenda política de la nueva salud publica



D. Protección del conocimiento biomédico público

Recompensar la innovación mediante instrumentos distintos a las 
patentes (delinkage)

Financiación  pública en la investigación biomédica clínica, en 
servicios e innovación en los cuidados

Gestión de los conflictos de interés, transparencia, publicación de todos los 
ECAS, independencia de SS.CC y profesionales 

Buen gobierno de las agencias reguladoras



• Movimientos sociales que exijan más salud, no 
más sanidad:
– Impugnar inversiones en la sanidad pública sin valor 

(“no queremos otra RNM”)
– Impugnar la distribución actual de los presupuestos 

sanitarios
• Slow health: una nueva cultura en relación con la 

salud y la utilización del sistema sanitario 
(aceptar la escasez no mórbida)

• Comunidades resilientes: atención comunitaria

E. Un nuevo activismo ciudadano por la salud



F. Un nuevo profesionalismo

“Existe una tercera lógica 
distinta a la que impulsa el 
mercado y la gestión de las 
organizaciones que no 
puede ser eliminada sin 
dañar seriamente los 
principios y objetivos del 
profesionalismo”



• El sueño del mercado son profesionales 
desprofesionalizados que pasen a 
formar parte de la cadena de ventas.

• El sueño de los gestores son 
profesionales desprofesionalizados que 
se comporten como operarios de 
fábricas en cadena, fácilmente 
controlables y con una actividad 
altamente formalizada 

CON NINGUNA DE ESTAS SOLUCIONES GANA LA 
SOCIEDAD QUE NECESITA, CADA VEZ MÁS 
URGENTEMENTE, PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y 
CON FUERTE COMPROMISO ÉTICO CON LA EQUIDAD Y 
EL MEDIO AMBIENTE 



• Rechazando la idea de que el bien de los 
ciudadanos deba sustentarse en el supuesto 
falso de que la muerte, la edad avanzada o la 
enfermedad pueden ser vencidas o ignoradas 
totalmente y de que la vida solo tiene interés 
si se prolonga

Es necesario poner fin al optimismo

Principios de una sanidad en un paradigma de la escasez



• No es el envejecimiento, la enfermedad o la 
muerte lo que resulta censurable sino el 
envejecimiento cruel y la muerte indecorosa, 
retos para los que son la política y los 
cuidados los que pueden dar respuestas y, en 
mucha menor medida, la medicina científica y 
la tecnología impulsados por el mercado

Es necesario poner fin al optimismo

Principios de una sanidad en un paradigma de la escasez



• No ayudaremos los sanitarios 
trasladando a los ciudadanos la idea 
de que solamente la falta de 
recursos se interponen entre sus 
deseos en salud y las limitaciones de 
sus cuerpos

Principios de una sanidad en un paradigma de la escasez



• No ayudaremos los sanitarios al 
futuro de nuestra sociedad si 
permitimos una escalada incesante 
de los gastos sanitarios alimentada 
por un falso altruismo mientras se 
limitan otras actuaciones dirigidas a 
mejorar realmente las condiciones 
de vida y la salud de las poblaciones 

Principios de una sanidad en un paradigma de la escasez



ESTADO DE BIENESTAR/ 
ESTADO DE JUSTICIA “Hay que pasar del 

estado del 
bienestar 
(fundamentado en 
principios 
económicos) al 
estado de la justicia 
(fundamentado en 
principios  éticos)” 

Adela Cortina (Ética 
del consumo)



ESTADO DE BIENESTAR/ ESTADO DE JUSTICIA

• “Confundir la justicia, 
que es un ideal de la 
razón, con bienestar, 
que lo es de la 
imaginación, es un 
error por el que se 
acaba pagando un alto 
precio” (A. Cortina)



Los límites de la medicina

• “El asunto no es que hayamos 
alcanzado un punto de máxima 
salud sino que los problemas de 
salud que todavía tenemos son 
cada vez menos sensibles a las 
acciones médicas y a las 
prioridades actuales del sistema de 
salud” (D. Callahan)



Los límites de la medicina

• “El asunto no es que hayamos 
alcanzado un punto de máxima 
salud sino que los problemas de 
salud que todavía tenemos son 
cada vez menos sensibles a las 
acciones médicas y a las 
prioridades actuales del sistema de 
salud” (D. Callahan)



Walter Benjamín

“La revolución es el freno de emergencia”


