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Este tema en otras materias
Balance del Defensor
2.  Evolución de los Retos para salir de la crisis sanitaria en igualdad. Dos años 

conviviendo con la COVID-19
2.1. Fortalecer el Sistema Público de Salud

Dentro de los retos a afrontar por el sistema público de salud se encuentra el de la necesidad de su 
fortalecimiento. La importancia de la información recomendaba la necesidad de un mayor acercamiento 
entre la Administración sanitaria andaluza y las personas que, como titulares del derecho a la protección 
de la salud, precisan del conocimiento necesario para poder ejercerlo correctamente, tanto en beneficio 
propio como del uso racional de los recursos del sistema.

Reconociendo las dificultades de difundir adecuadamente la información en un escenario de crisis de 
salud pública, así como los esfuerzos desplegados por la Administración sanitaria para ello, a través de 
canales digitales y orientación telefónica o presencial, 2021 ha reproducido el patrón de desorientación 
iniciado en 2020, con el añadido de que en la pasada anualidad las personas desconcertadas por causas 
diversas (citas de vacunación, contacto directo con el centro de salud, práctica de prueba PCR, acceso a 
la cita médica presencial en lugar de telefónica o cómo obtener a tiempo una baja o renovar la medicación, 
entre otras), ya no solo buscaban obtener criterios y respuestas a sus dudas, sino, más allá, solucionar 
materialmente la necesidad planteada.

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz 
se ha visto llamada a canalizar todas estas 
necesidades, peticiones e inquietudes, en un 
ejercicio sin precedentes de atestiguamiento 
real de una situación que sigue dejando al 
descubierto el desbordamiento de los recursos 
sanitarios, de su personal no sanitario y 
sanitario, para asumir una competencia propia, 
tanto de información como de respuesta.

La falta, por decirlo de alguna manera, se ha manifestado de forma más incisiva en el ámbito de la atención 
primaria, siquiera sea porque sus profesionales se encuentran al principio de un recorrido sanitario que 
ha de dar una u otra respuesta a todos los problemas de salud planteados, bien para tratarlos, bien para 
facilitar su valoración en el ámbito de la atención especializada.

La atención especializada, por su parte, ha ido afrontando a duras penas las listas para primeras 
consultas y el acceso a las de revisión, solventando en cambio la lista de espera quirúrgica con el recurso 
a un remedio efectivo, pero de sostenibilidad limitada, el de buscar el apoyo a través de las derivaciones 
a centros sanitarios privados.

Además de las personas interesadas, los damnificados de este embudo parecen haber sido los servicios 
de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios, urgidos a digerir, dentro de sus posibilidades y recursos 
funcionales, una demanda en muchas ocasiones impropia.

Debemos insistir por ello, como aspectos básicos, en la necesidad de mejorar la intensidad y calidad 
de los instrumentos y canales de información del sistema sanitario, especialmente los presenciales; 
en introducir mejoras de gestión que desvinculen a los profesionales sanitarios del nivel primario de 
obligaciones ajenas a la atención sanitaria en sentido estricto; y, desde luego, resulta imprescindible dotar 
a los centros y servicios sanitarios de un refuerzo de personal con vocación de permanencia y compatible 
con las garantías en el tiempo de acceso a la atención sanitaria.

“Hay que dotar a los 
servicios sanitarios de 
personal con vocación de 
permanencia”

“Situaciones críticas han 
conducido al colapso en la 
atención a la ciudadanía”
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