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ENTREVISTAJOSÉALBERTOECHEVARRÍAPresiente de la Federación Empresarial deAsistencia a la Dependencia/Demuestraqueesunsector
que tienedemandayofertapor ley,creaempleoporque leobliga lanorma,tiene retornospositivosy reducedeuda.

Su experiencia en el sector le
avala. José Alberto Echeva-
rría es presidente de la Fede-
ración Empresarial de Asis-
tencia a la Dependencia, se-
cretario general de la Euro-
pean Confederation of Care
HomeOrganizations (ECHO
es la asociación en la que está
representado el sector de la
dependencia de 12 países eu-
ropeos) y miembro del Con-
sejo General del IMSERSO.
Suevaluaciónnoessóloteóri-
caniestábasadaendatoscar-
gados de ideología. Echeva-
rría habla claro a los políticos
porque su interés sólo radica
en garantizar la viabilidad de
un sector, que saludó conale-
gría la Ley de Dependencia,
pero que ahora vive entre la
decepción –porque la norma
noha solucionado los proble-
mas que tenía anteriores a la
crisis– y la esperanza –ani-
man a la administración a
buscar soluciones pensando
sóloenlosusuarios–.

¿Eranecesaria unaLeyde
Dependencia en España? Y,
siloera,¿porquénoestáfun-
cionandobien?
Necesitábamos una ley que

pusieraenordenladisparidad
denormasquehabíaenEspa-
ña. Cada comunidad autóno-
ma tenía su propia normativa
ydesdelaFederaciónaplaudi-
mosquesequisierahaceruna
normaquepusieraordenenel
sector.LaLeyteníadosobjeti-
vos fundamentales y ninguno
delosdossehalogrado.
El primero era que no hu-

biera disparidad en las nor-
mas, pero no se ha consegui-
do.Ahora siguehabiendodie-
cisiete leyes distintas. Las Co-

“El sector de la dependencia
podría ser motor de la economía”

munidades Autónomas tie-
nenlascompetenciasenservi-
ciossociales;si laLeydelaDe-
pendencia se hubiera cons-
truido desde el sistemade Se-

JoséAlberto Echevarría cree que la Ley de la Dependencia no es efectiva. /FranContreas

guridad Social, la competen-
cia normativa sería de la Ad-
ministración General del Es-
tado.ElConsejoTerritorialde
la Dependencia hace reco-

mendaciones y son las comu-
nidades autónomas las que
deciden cómo aplican dicha
recomendación o si la tienen
encuentaensunormativa.

El segundo objetivo de la
Leyeraque todos losusuarios
valoradosrecibieran lamisma
prestación independiente-
mente del lugar en el que vi-

vieran.Larealidadesqueaho-
ra cada comunidad tiene sus
propioscriterios,suformadis-
tintadeevaluarycalificara los
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Losquetienen
reconocidoelderecho

ynoreciben laprestación

oelservicio,podrían
reclamar judicialmente”

“
Elproblemade la ley

esquesaliósinfinanciación.

Dependede los

presupuestosdelEstado
ydelosde lasCCAA”

“
Siguehabiendo

diecisietenormasdistintas.

LaLeydeDependencia

nohasolucionado
eseproblema”

“
Todas las

comunidadesautónomas

estánamortizando

plazascuando
unusuario fallece”

“

Pasaa la página2>

Casiunmillóndepersonas,

segúnelMinisteriodeSanidad,

ServiciosSocialese Igualdad,

tienenderechoa recibir

prestaciónporel gradode

dependenciaque tengan.Son

sólounapartede los 1.634.305

que lohansolicitado.

998.970
Total debeneficiarios

Detodas laspersonasa las

quese leha reconocidoel

derecho,sólo760.444reciben

actualmente laprestación.El

restopodría reclamarla

judicialmenteporque la

administración leha

reconocidosuderecho.

760.444
Receptoresdeprestación

El33%de losque recibeneste

derechosonhombres.

Además,casimediomillónson

personasmayoresde80años

y153.342 tienenentre65y79

años,segúnel Institutode

MayoresyServiciosSociales

(Imserso).

410.977
Mayoresde80años

Datosdel sector
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“Elcostedeunaplazadeenfermosagudosestáentre700y

800eurosaldía.El50%deestasplazasestánocupadaspor

personasquenoestánenunasituacióndeagudosyqueson

crónicos,convalecientesopaliativos,quedeberíanestaren

residencias,dondeelcosteesseisosietevecesmenor”,afirma

JoséAlbertoEchevarría.Comodestacaesteexpertodel sector,

“elhospitaldeagudosnoestáparahacercambiosposturaleso

rehabilitación,quees loquenecesitanestospacientes”.Poreso

el sectorde ladependenciapideuncambiodemodelo,que

nadatienequevercon la ideología.Lo importanteesel

bienestardeesospacientesa losqueactualmentenose les

atiendecorrectamente.

“El 50%de las plazasdehospital
estánocupadaspor crónicos”

LaFEDsereuniráel5demarzoenBruselascon los

representantesdel sectorde ladependenciade12países

europeos.Enesta reuniónsevanaabordaralgunosde los

problemasdel sectoryparaellovanapresentar tres iniciativas:

unestudiosobre la importanciadel sectoren laeconomía,un

planparacrear500.000plazas residencialesyunmodelode

coordinaciónsocio-sanitaria.“Cadavezdependemosmásde

lasnormativaseuropeas,poresohemoselegidoeseescenario.

EnEuropahaymásde85millonesdepersonasmayoresde65

añosyestacifrasevaaduplicaren lospróximosaños.Europa

sabequeesunproblema,perosabequetambiénesuna

solucióna lacrisiseconómicaactual”.

“El envejecimientonoes sólo un
problema.Esuna solución”

La Ley de la Dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007, impulsada por Zapatero, pero no ha resuelto los problemas del sector.

Elsectorestáal

bordede laviabilidady la
culpade lasituación

actualno la tiene lacrisis

económica”

“

Elsectorde la
dependenciatieneoferta

ydemanda,creaempleo,
generaretornospositivos

yreducedeuda”

“

Laadministración

tienequedarsecuenta
dequeesunsector

estratégicoyfomentar

uncambiodemodelo”

“

Estádemostrado
que laatenciónpúblicaes

tresocuatrovecesmás
caraque laprivadaytiene

mayorescostes”

“

Larealidadesque

actualmentehay50.000

plazasresidenciales
vacíasy230.000

personassinatender”

“
Estesectorcrearía

25.000puestosde

trabajodirectosy18.000
indirectos.Reduciríael

paroy lodejanmorir”

“
CantabriayMurcia

paganenplazo.Valencia,

Castilla-LaManchay
Andalucía llevanmucho

retraso

“
Eraunsector fuerte,

quedabaempleoa

300.000personasyque
atendíaaunmillónde

usuariosadiario

“

que necesitan los servicios y
nohayunaunidad.
El problema de la Ley de

Dependencia desde el princi-
piohasidoquesalió sin finan-
ciación y que está sujeta a los
presupuestos generales del
Estados, primero, y de las co-
munidades autónomas, des-
pués.Dependiendodelpresu-
puesto que ellas decidan asig-
nar se atiende amás omenos
usuarios, con lo que no es un
derecho universal y subjetivo.

¿Cómose refleja toda esta
problemáticaenlacalidadde
losservicios?
Actualmente hay 230.000

personasconelderechoreco-
nocido de recibir una presta-
ción, pero no la reciben por-
quenoselapaganlascomuni-
dadesautónomas.Siquisieran
podríaninclusoreclamarloju-
dicialmente.

¿Por qué dice la Federa-
ciónqueustedpresidequela
dependenciasemuere?
Porque hay 17 leyes distin-

tas, 17 derechos diferentes, 17
prestaciones diversas... Se ha
intentado poner coto a esto
con la Ley, pero al carecer de
financiacióny deprevisiónde
lamismacadavez se recortan
más servicios. Todas las co-
munidades autónomas están
amortizando plazas cuando
un usuario fallece y deja de
percibir el servicio, en vez de
concedérselo a otro. Y todas
estánrecortandoprestaciones
alrestodeusuarios.

¿Cómoestáafectandoesto
al sector de la dependencia?
Estamos al borde de la via-

bilidad. El mercado privado
ha caído en picado, los usua-
riosnopuedenasumirelcoste
de las residencias privadas y
las públicas no dan los servi-
cios porque han recortado los
presupuestos.Perolaculpano
la tiene lacrisis.El sectorde la
dependenciatieneofertayde-
manda por ley; crea empleo
también por ley porque por
cada dos usuarios del sistema
tienequehaberuntrabajador;
generaretornospositivospor-
que por cada euro invertido
llega a la administración 1,20
euros, a travésde impuestoso
de cuotas de la seguridad so-
cial; y no genera deuda, sino
quelareduce.

Ysielsectorgenerarique-
za, ¿porqué se estánhacien-
dorecortes?
Porque la administración

tiene una visión cortoplacista.
No tieneencuentaqueel sec-
tor es un modelo productivo
que reduce el déficit público,
creaempleoygeneraretornos
positivos. El problema es que
cuandoseconciertaunaplaza
dedependenciaelmayorpor-
centaje de gasto lo asume la
comunidad autónoma, pero
cuando se recoge el beneficio
es el Estado el que recibema-
yor porcentaje. Por eso, el sis-
temanofunciona.
La realidad es que actual-

mentehay50.000plazas resi-
denciales vacías y 230.000

precios. Esta situación de-
muestraqueelproblemanoes
de color político o ideológico.
Cada comunidad funciona de
una forma, independiente-
mente de quién gobierne. No
hayunalíneacomúndeactua-
ción. La atención a la depen-
dencia es un problema de in-
teligencia, hay que gestionar
deformaeficiente.
Estádemostradoquelages-

tión pública es tres o cuatro
vecesmáscaraque laprivada.
Las residencias públicas tie-
nenmayorescostes.Elproble-
ma es el encorsetamiento que
tienenen lacontratación.Tie-
nen sobrecargadas las planti-
llas, conabsentismosdel20%.
En la gestiónprivadahaymás
agilidad para contratar pro-
veedores y gestionamos co-
rrectamentealpersonal.

¿Cuál es el reto de la FED
teniendo en cuenta la situa-
ciónactual?,
Es importantehacerlevera

la administración que este
sector es estratégico. Tene-
mos que coordinar seriamen-
te lagestiónprivadaylapúbli-
ca. La titularidad de los cen-
tros y la financiación pueden
seguir siendo pública, pero la
gestión debe ser privada por-
que está demostrado que es
mucho más eficiente. Nos te-
nemos que pensar quémode-
loqueremos.

¿Cuál es nuestra posición
dentrodeEuropa?
Somosunodelospaísescon

más mercado privado, pero
tambiénsomosunodelosque
menos gastodestina a la aten-
ciónaladependencia.Porotra
parte, en este sector es muy
importante la innovacióny las
nuevas tecnologías, que nos
ofrecen una oportunidad úni-
cademejorar la calidaddevi-
dadelosusuarios.

¿Cuál es su papel dentro
de laFundaciónEconomíay
Salud?
Somosunpatronomásdela

misma y nuestro papel es ser
la voz de la coordinación so-
cio-sanitaria. Hacemos mu-
chos estudios y tenemos mu-
chos datos que demuestran
que el modelo actual no fun-
ciona, pero no queremos que
sequedesóloeneso.Tenemos
que ser capaces de contárselo
alaadministración.

<Vienede la página 1

personas sin atender. El coste
deocupaciónesde700millo-
nesal añoyel retornoseríade
900millones.Apesardeestas
cifrasydelobeneficiosdelsis-
tema,ningunaadministración
hace nada para solucionar el
problema.Este sector además
crea25.000puestosdetrabajo
directosy18.000puestosindi-
rectos. Esun sector de interés
quecreaempleoy,porcontra,
los poderes públicos lo dejan
morir.

¿Cómoestabanantesdela
crisiseconómica?
Es un sector consolidado,

que daba empleo a 200.000
personas de forma directa y a
100.000 de forma indirecta.

Atendíamos a un millón de
usuarios diariamente. Este
sectorhahechouna inversión
de16.000millonesenelámbi-
to residencial y lo están po-
niendoenpeligro.Laadminis-
tración no paga en tiempo y
forma,peroencima,porejem-
plo, en Valencia, nos ponen
multasporpagar lossueldoso
las cuotas de la seguridad so-
cial tarde. Es una situación
kafkiana, porque los mismos
quenosponen lasmultas, nos
retrasan los pagos un año.
Muchas empresas del sector
han adquirido una deuda que
ahora no pueden pagar. Ac-
tualmente, la media de deso-
cupación de las residencias es
del 20%. Del otro 80% o no

paganolohacencondescuen-
tos. Es un sector que podría
sermotor de la economía, pe-
ro que deja en el paro a mil
personastodoslosmeses.

¿Hay alguna comunidad
autónomaqueestéhaciendo
lascosasbien?
Ninguna comunidad va

biendel todo.Laquenohare-
cortado servicios o prestacio-
nes, loshacongelado.Si tuvie-
raquedestacaraalgunaquelo
está haciendo bien diría que
Cantabria yMurcia pagan co-
rrectamente,aunquehancon-
gelado los precios. Sin embar-
go,Valencia,Castilla-LaMan-
chayAndalucía estánamorti-
zando plazas y bajando los
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ACTUALIDAD

Trabajo sí hay, pero...
en Inglaterra,
Alemania y Bélgica
Losmédicosy losenfermerosespañolesestánentre los
profesionalesmásdemandadosenEuropayAmérica.

Los profesionales sanitarios
españoles siguen siendo unos
de los más demandados por
las empresasdel exterior, que
buscan enEspaña empleados
cualificados. Según un estu-
dio elaborado por Randstad
Professionals, los médicos y
los enfermeros españoles tie-
nen bastantes oportunidades
laborales en el mercado ale-
mán, belga e inglés. Sus posi-
bilidades de encontrar em-
pleo han aumentado durante
la crisis económica por la es-
casez de profesionales que
hayenestospaísesylafaltade
oportunidades que tienen en
España, pero tambiénporque
enelmercadoexteriorsecon-
sidera que están muy bien
preparados.
Las empresas de estos paí-

ses solicitan profesionales

La posibilidad de encontrar empleo para el personal sanitario español ha aumentado durante la crisis.

muy capacitados, pero tam-
bién les piden flexibilidad,
compromiso, motivación y
trabajoenequipo.Yel idioma
suele ser el principal hándi-
cap, al que deben enfrentarse

EMPLEO CUALIFICADO

ENBREVE

Máscasosde
adicción a las
nuevas tecnologías

CRECIMIENTO Los hospitales

españoles registran cada vez

máscasosdeadicciónalasnue-

vas tecnologías, una patología

quemuchosaúnnosabenreco-

nocer.Unode loscentrosde re-

ferenciaeselHospitaldeBellvit-

ge.SuServiciodePsiquiatríaha

registrado un aumento de este

tipo de consultas. Han pasado

del 0,64% en 2005 al 10,56%

en 2012. Además, hay un 12%

depacientescon ludopatía,que

jueganatravésdeinternet.

Los expertos avisan:
unamala primavera
para los alérgicos

MÁSFLORACIÓNLaslluviasy

las nieves de este invierno, así

comolahumendadquehande-

jadoenelambienteyenelsuelo,

traerán consigo una floración

más intensa de plátanos de

sombra,gramíneasyolivosy,en

consecuencia, de los síntomas

de laalergia.“Esyaunarealidad

entre los alérgicos al polen de

este tipodeplantas,queyahan

notado las consecuencias de

esta mayor floración en ciuda-

descomoMadrid”,segúnelaler-

gólogo de la Clínica La Luz, Ja-

vierSola.

LaOMSreivindica
una cobertura
sanitaria universal

SINDIFICULTADESLaOrgani-

zación Mundial de la Salud

(OMS)creequetodoslospaíses

deberían ofrecer una cobertura

sanitaria universal “sin temor a

la ruina económica” y “sin difi-

cultades”en el acceso para sus

beneficiarios. Según este orga-

nismo de Naciones Unidas, la

cobertura sanitaria universal

permitegarantizarquetodaslas

personastenganaccesoaservi-

cios que fomenten la buena sa-

lud, prevengan las enfermeda-

des y ofrezcan tratamiento y

rehabilitación.

cuando quieren optar a algu-
naofertalaboral.

Ingenierosyfinancieros
Por otra parte, la encuesta de
Randstad elaborada en 30
países concluye que Alema-
nia,GranBretaña,Colombiay
Chile son los países que pre-
sentan una mayor demanda
deperfilescualificadosproce-
dentes de España, junto con
Brasil, Holanda, Bélgica, Sui-
zayCanadá.
Los perfilesmás demanda-

dos por las empresas interna-
cionales son ingenieros del
ámbito de la construcción,
mecánica y electrónica, así
como médicos, enfermeros,
financieros y profesionales
especializados en tecnologías
de la información, ventas y
márketing.

Las competencias
profesionalesmás

valoradas por las

empresas del exte-
rior, según la encues-

ta realizada por

Randstad en Europa
yAmérica, son la

capacidad de análisis
(28%), el trabajo en

equipo (22%) y la

planificación (15%).

APTITUDES

IVA,Europa y sanidad

E
l IVA es un impuesto que, al ser igual para todos los
ciudadanos, suponeunacargaespecialmentepesada
para los contribuyentes demenor capacidad econó-

mica.El tiporeducidodeIVAexisteparagarantizara todos
los ciudadanos el acceso abienes y servicios deprimerane-
cesidadyenestecasoestamoshablandodesanidad,delasa-
lud de las personas. No creo que haya nadamás necesario.
Además, la sanidadnorepercuteel IVA,por loquecadavez
que un centro sanitario, público o privado, realiza alguna
compra,el IVAimputadoa lamismaseconvierteenungas-
todirecto.
Recientemente,hemosconocido lapublicaciónde la sen-

tencia del TJUE por el incumplimiento de la Directiva
2006/112/CEdelConsejo,queeliminaráel tiporeducidode
IVAparatodos losproductossanitariossalvopara losmedi-
camentosyaquellosequipos,aparatoseinstrumentaldeuso
“personalyexclusivo”depersonascondiscapacidad.
Quizá,decaraalaaplicacióndeestasentencia,esmomen-

todequeenEspañaseredefinaelconceptodediscapacidad
y de discapacitado.No acaba de ser lógico que una persona
que esté declarada comodiscapacitada tenga “acceso” al ti-
podeIVAreducido,peronoaquellaquegraciasaunapróte-
sis evite serlo. Esdecir, que el implantede caderanecesario
paraevitarqueunapersonaquedepostradaenunacamase-
rá gravado al tipo general, al igual que la lente utilizada en
una intervención de cataratas. Quizá este tipo de equipa-
mientos ymateriales que evitan queunapersonapase a su-
frir una discapacidad permanente deberían gravarse con el
tiporeducido.
Porotraparte,estanuevasubidadeIVAnosoloproducirá

un aumento en el precio de las pólizas de seguros y de los
costes para los ciudadanos, sino que también contribuirá al
envejecimientodelosequiposdediagnostico, tantoenlasa-
nidad pública como en la privada e incrementará el déficit
en la sanidad pública. EncontrándoseEspaña dentro de los
cinco países con mejor sanidad a nivel mundial no es algo
quedebamosdejarcorrer….

Gerente de la FNCP

OPINIÓN

Carlos Rus

Europa obliga a subir el IVA a los productos sanitarios.
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Cuidados paliativos: una necesidad,
que debemos ser capaces de aprovechar
UNAOPORTUNIDADENÉPOCADECRISIS/Recortarenestosservicios tienemáscoste.Loscuidadospaliativossonmáseficientes,
efectivosyeficaces.Potenciarlosnoessólounacuestiónética, tambiénesunapostura inteligenteporqueahorracostes.

Lacrisiseconómicahaprovo-
cado numerosos recortes sa-
nitarios, pero hay determina-
dos servicios que si se mer-
man cuestan más. Este es el
caso de los cuidados paliati-
vos.Proporcionanelaliviodel
dolor y de otros síntomas que
producen sufrimiento al final
de la vida; consideran la
muerte como un proceso na-
tural;noaceleranoretrasanel
proceso de morir; ofrecen
apoyoalpacienteya los fami-
liares y allegados durante la
enfermedad y el duelo; utili-
zan una metodología basada
en un equipo multidiscipli-
nar, y mejoran la calidad de
vidadelpaciente.Toda laevi-
dencia científica hamostrado
que son efectivos, eficientes y
eficaces.
Noes solounacuestiónéti-

ca: el desarrollo de servicios
de cuidados paliativos es una
estrategia que hay que tener
encuentaahorayenelfuturo.
El rápido envejecimiento de
la población y la prevalencia
de las enfermedades crónicas
son dos de las principales ra-
zones por las que hay que
apostar por ellos. “La gran
epidemia de los próximos
añosserálaaparicióndelgran
tsunami de las enfermedades
crónicas”, afirma Emilio He-
rrera, asesor de la Fundación
Economía y Salud y director
general deEnterprising Solu-
tions for Health. Las enfer-
medades crónicas serán la
principal causa de discapaci-
dad en 2020 y hacia 2030 se
doblará la incidencia actual
en mayores de 65 años. Ac-
tualmentemásdel60%de las
muertes se deben a enferme-
dades crónicas y la mayor
parte del gasto sanitario se da
enelultimoañodevida.

Lasdolenciascrónicas
Las dolencias crónicas más
prevalentes son el cáncer, la
diabetesmellitus, lahiperten-
sión arterial, el accidente ce-
rebro vascular, las cardiopa-
tías, la enfermedadpulmonar
obstructiva crónica (Epoc) y
las enfermedades mentales.
Además, más del 50% de las
personas con enfermedad
crónica sufrenmás de una de
éstas y los costes se multipli-
canpordos,por treso incluso
por seis. “Losmayores costes
que una persona ocasiona al

l El80%de los fallecidosenEspañason

personasmayoresde64añosymásdel

65%sonpersonasdemásde74años.

l Entreel50%yel60%de laspersonas

quemueren lohacentrasuna largaetapa

terminalynecesitancuidadosespeciales.

lMasdel50%de lasmuertesseproduce

enhospitales,quenosiempretienenniel

personalni la tecnologíaadecuadaparadar

cuidadospaliativos.

l Loshospitalesnecesitanunidadesde

ciudadanospaliativosquegaranticen la

atenciónde laspersonasenfermasensus

últimosdíasomesesdevida.

l Losequiposdecuidados intensivosdeben

hacersecargode los familiaresdelpaciente

odeaquellosqueestáncuidándolo.

lDolenciascrónicasmásprevalentes:

cáncer,diabetesmellitus,hipertensión,

accidentecerebrovascular,cardiopatía,

enfermedadpulmonarobstructivacrónica

(Epoc)yenfermedadesmentales.

l Laatenciónal finalde lavida requiere

elementosadecuadosyeficientes:equipos

expertosquepuedanofrecerapoyo

psicológico,aliviode losdiferentessíntomas

(dolor,asfixia,debilidad,náuseas,etc),

serviciosocialdeapoyo,serviciodeayudaa

la familiaycuidadoryasistenciadeduelo.

Algunas cifras que resultan claves

Más de lamitad de los fallecimientos se producen en personas que han sufrido una larga etapa terminal y necesitan cuidados especiales.

bienestargeneraldelpaciente
y la familia, así como una re-
ducción de los costes por pa-
ciente de alrededor del 50%”.
Para Herrera, “es evidente

que losciudadespaliativosno
sólo son necesarios si pensa-
mos en atender bien al pa-
ciente; lo son también si tene-
mos en cuenta el coste que

ahorrarían a todo el sistema
sanitario”.
A pesar de esta evidencia,

másdel50%delasmuertesse
siguenproduciendoenhospi-

“¿La epidemia de los
próximos años? La
aparicióndel‘tsunami’
de las enfermedades
crónicas”

“No sólo son
necesarios desde el
punto de vista ético,
también desde el
económico”

tales donde los pacientes no
siemprerecibenunaatención
adecuada para su situación
terminal. Los equipos de cui-
dadospaliativosevitaríanesta
situación, ya que incluirían al
personal y la tecnología nece-
saria para aliviar el dolor y el
sufrimiento y mejorar la cali-
daddevidadelenfermoensu
última fase. “Un 65% de las
muertes se dan en personas
de edad avanzada, con enfer-
medades crónicas. Las estan-
ciasenhospitalesmásprolon-
gadas se atribuyenapersonas
de edad avanzada y normal-
mentevanasociadasconpro-
blemasdealtoniveldedepen-

sistemasanitarioseacumulan
en los últimos seis meses de
su vida. Supone casi el 40%
del total del coste que una
persona ocasiona al sistema
sanitario a lo largo de toda su
vida. El 70% de las muertes
tienen como consecuencia
una enfermedad crónica, con
lo que este coste no esmargi-
nal. Los estudios de coste-
efectividadquehancompara-
do la atención en los últimos
meses de vida con la presen-
cia de equipos de cuidados
paliativos apoyando el proce-
so, han demostrado que estos
consiguen un mejor control
sintomático y unamejora del
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dar a personas conpatologías
crónicas. “En estos tiempos
de restricción económica, los
cuidados paliativos viven una
amenaza importante, tanto
por las dificultades para su
creaciónallídondeaúndeben
nacer, o para su manteni-
miento allí donde deben so-

brevivir.Enmultituddeorga-
nismos, sistemas de salud o
empresas,nohacaladolaidea
deque los cuidadospaliativos
son un servicio básico de las
redesdeatenciónynounele-
mento de excelencia a añadir
cuandoelrestodeserviciosya
se han desarrollado al máxi-

mo. Además, no se entiende
queaportanalsistemanosólo
en términos de calidad de la
atención: son una oportuni-
dad de ahorrar costes. Por
otra parte, no hay fuentes de
financiación sólidas que ga-
ranticen estos cuidados”, ase-
gura Herrera. Por eso, él y

otros expertos insisten en
aprovechar la crisis económi-
cayreconvertirlasupuestasi-
tuacióndeadversidadalaque
se enfrentan los ciudadanos
paliativos y convertirlos en
unaoportunidad.
“No se trata sólo de crear

equipos específicos de cuida-
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En los últimos siete años, se ha duplicado el número de equipos específicos. Los hospitales siguen siendo la partemás importante del gasto sanitario.

El 32,6%de todos
los ingresos
hospitalarios son
en los 30 días antes
de lamuerte

“Algunos pensaron
que poniendo varios
equipos de cuidados
paliativos ya habían
cumplido”

dencia y escaso apoyo socio-
familiar. De los servicios que
seproveenalfinaldelavidael
más caro continua siendo el
hospital.Lamayoríade los fa-
llecimientos ocurren en el
hospital, lo que supone un
mayorcosteeconómico(aho-
ra alrededor del 58% y cerca
del 65% para el año 2030)”.
Este análisismuestraquecasi
un tercio (32,6%)de todos los
ingresos hospitalarios se pro-
ducen en los últimos 30 días
antes de lamuerte. Si los hos-
pitales suelen estar dotados
para cuidar eventos agudos y
noparacuidar las circunstan-
cias incurables, en general los
familiares acuden a ellos en
este periodo porque el siste-
ma sanitario tampoco ofrece
suficientes alternativas. A ve-
ces, este ingreso es necesario
porque ciertas circunstancias
no se podrían tratar en el do-
micilio; pero el problema se
produce cuando el ingreso se
realiza porque no existen
otras alternativas más ade-
cuadas; en estas circunstan-
ciasnoideales,el ingresocon-
lleva una atención inadecua-
dayuncosteimpropio.

Elmayorgasto
Los hospitales siguen siendo
la parte más importante del
gasto sanitario, mas del 50%
del mismo. El 80% de la in-
versión sanitaria que se hace
en estos centros médicos es
para atender patologías agu-
das, pero el 87% del gasto de
estos centros se destina a cui-

dospaliativos: estosdebenes-
tar disponibles para dar so-
porte en los casos más com-
plejos con enorme nivel de
sufrimiento. Al contrario, he-
mos de hacer un tremendo
esfuerzo aún por mejorar la
capacitación en la atención al
finaldelavidaporpartedeto-
dos losprofesionalesde todos
los niveles asistenciales. Un
médicode familiadebepoder
ofrecer los mejores cuidados
paliativos y el mejor control
sintomático en los casos me-
nos complejos; cuando se
complique la situación debe
poderdisponerdeequiposes-
pecíficos para que le ayuden.
Para esta situación, aún nos
queda muchísimo camino
por recorrer. Algunos pensa-
ronqueponiendovariosequi-
pos de cuidados paliativos ya
habíancumplido:estamossó-
loalprincipiodeesteproceso.
Posiblemente seguirían avan-
zandosi entendieranqueeste
camino no sólo es la mejora
que necesitan nuestros pa-
cientes, sinounaparte impor-
tantede la salida al control de
los costes que los sistemas sa-
nitario y social necesitan”,
concluyeHerrera.

Españaesunode lospaísesqueha

desarrolladomejor estapolítica sanitaria

y,segúnun informedelParlamento

Europeosobre los27paísesde laUE,

estáentre losdiezpaísesquemejores

serviciosproporcionan.“Sinembargo,

siguehabiendodiscrepancias

importantesentre loquedecimosque

queremoshacer y loque realmente

implementamos”, reclamaHerrera.

DisponemosdeunaEstrategiaNacional

decuidadospaliativosyalgunas

regioneshandesarrolladoprogramas

regionalesque ledan respuesta.

Disponemosdeequiposespecializados

encuidadospaliativos,unos400en

todoel país,pero ladistribuciónesmuy

diferentepara lasdiferentes

comunidadesautónomas.“Hay regiones

quehanapostadopordesarrollarmás

equiposdomiciliariosquehospitalariosy

otrosquehanoptadopor lo contrario,a

pesardehabercriteriosdegestión

claramenteespecificados,quedeser

seguidosofreceríanunaatención

equitativaalrededorde todaEspaña.En

losúltimos7años,sehanduplicadoel

númerodeequiposespecíficos: en

Españael80%de lospueblosy

ciudadesdisponendeunequipode

cuidadospaliativosamenosde30

minutosdecarretera; peroel 84%de

estosequiposnecesitaríancasi el doble

deprofesionalesparapoderprestar la

atenciónquese les requierepara

atendera lapoblacióna laqueofrecen

dichacobertura.Eselmomentode

hacerlomuchomejor.Si lohiciéramos,

redundaría enel bienestarde los

pacientesydesus familias,enel

desarrollode losprofesionales,en la

soluciónal problemade loscostesde

muchosdirectivosygestoresyenuna

líneadeavancequedemostraríaque

hacerel sistemaeficientenoes recortar

prestacionessinoapostarporaquellas

dealto valor añadidoybajocoste”.“Si

ante la situaciónactual nomostramos

avances realesen la construcciónde

solucionespara lospacientescon

enfermedadavanzada,esque las

nuevasestrategiasnacionalesde

atencióna laenfermedadcrónicaserán

simplespapelescarentesde las

soluciones realesen lasque todos

habíamosanticipadoquedeberíamos

invertir”,concluyeHerrera.

España,comoejemplodebuen funcionamiento

Hay unos 400 equipos
especializados en cuidados
paliativos, pero necesitan
el doble de personal


