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Este tema en otras materias
Balance del Defensor

2. Principales indicadores
2.1. Políticas sociales

…

En materia de Salud, dentro de los fenómenos extraordinarios que han caracterizado en 2020 el 
funcionamiento del servicio sanitario, nos preocupa el deterioro que ha experimentado el nivel de 
la atención primaria en la percepción de la ciudadanía. Si en ejercicios anteriores destacábamos de la 
cercanía y accesibilidad en este nivel de asistencia como razón de las escasas objeciones de la ciudadanía, 
en 2020 tenemos que hablar de un cambio radical en la tendencia. La nueva forma de gestión de citas 
médicas, las demoras en el acceso a la fijación de consulta con el facultativo, el hecho de que la regla 
general sea la consulta telefónica o el retraso en procedimientos diagnósticos propios de este nivel, han 
supuesto una quiebra en la facilidad del recurso a este servicio y ha generado malestar por una nueva 
forma de dispensación que cambia las reglas e impone barreras hasta ahora desconocidas.

Asimismo, destacamos en este informe anual la incertidumbre que nos genera la suspensión de los plazos 
administrativos y sus efectos en el ejercicio de los derechos reconocidos en los Decretos de garantía en la 
atención especializada. Y, sobre todo, la preocupación de esta Institución en la efectiva asistencia sanitaria 
y la disposición de medios puestos al servicio de dicho fin, para que pueda tener lugar en condiciones 
razonables, sin sobrecargar hasta la extenuación a los profesionales sanitarios y con el debido equilibrio 
de la garantía de derechos consagrados.

También nos ocupa la agravación de los casos de salud mental. La dificultad, viene siendo la misma 
desde hace años: la infradotación de recursos y la indefinición de la respuesta que haya de darse a las 
mismas, en la medida en que desde que entrase en vigor de la Ley 39/2006 de la Dependencia, son difusos 
los límites entre recursos sanitarios y sociales y en la forma de acceso a los mismos, tampoco apreciamos 
una intervención conjunta, coordinada y complementaria de ambos. La sensación de desconcierto e 
impotencia en la búsqueda de ayuda y recursos para la atención de los problemas de salud mental es 
trasladada en muchas de las quejas que tramitamos.

…

3. Retos ante la COVID-19
3.1. No sé a dónde ir. Hacia un reforzamiento de lo público

…

Estéril parece ya la dicotomía entre la elección de salud o economía. Una crisis económica generará 
problemas en la salud, del mismo modo que muchas de las actuales dificultades para hacer frente a esta 
crisis sanitaria se deben a la crisis económica pasada. Las crisis nos afectan a todos, en todos los ámbitos. 
Y en esta crisis sanitaria, la sanidad pública, sus profesionales, han sido el primer caballo de batalla frente 
al virus.

Por estas razones el primer punto fuerte, o si se prefiere, la primera enseñanza o lección de los 13 
retos recogidos en el informe especial Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la 
pandemia, publicado el pasado mes de octubre, es sin duda la necesidad de fortalecer el Sistema Público 
de Salud (reto 1).

Entre otras propuestas, recomendamos un mayor acercamiento de la Administración sanitaria andaluza a 
la población: es posible un uso más racional de los recursos sanitarios, poniendo el acento en el importante 
papel que en la consecución de este objetivo desempeña corresponsabilizar a la ciudadanía, con una 
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14. Salud
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