
Derechos humanos frente a recortes sanitarios 

Tres datos básicos pueden enmarcar el trasfondo de mi exposición. La 
esperanza de vida en Navarra, cifrada en 83,67 años en 2010, es la más 

alta de España. En enero de 2012 la población navarra mayor de 65 años 

representaba casi el 20% del total. Por último,  el índice de dependencia 
senil ha pasado del 17,43% en 1975 al 26,32% en 2011.  

Este éxito demográfico, favorecido por múltiples factores,  corre parejo a la 
aparición de una masa poblacional inédita en la historia de la humanidad. 

Además, los avances de la medicina condicionan la aparición de un 
colectivo de  enfermos con unos rasgos diferenciales de cronicidad, 

pluripatología y polifarmacia, es decir, pacientes complejos. Datos 
facilitados por el Servicio de Prestaciones Farmacéuticas del Servicio 

Navarro de Salud, referidas al periodo septiembre-noviembre de 2011, 
indican de modo elocuente que el 42% de las personas mayores de 75 años 

toma 6 ó más fármacos diarios.  

De manera paralela, dicho envejecimiento se asocia con el aumento de 

personas con discapacidad-dependencia, condicionada por una Ley de 
Dependencia de difícil aplicación práctica, con una gran heterogeneidad 

interregional que ha impedido el adecuado progreso de estrategias 

sanitarias y sociales centradas en las personas con necesidades reales. 

 

En el contexto descrito, causa temor la aprobación, por el Consejo de 
Ministros,  del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones, que, paradójicamente, contribuye 

a mermar la universalidad y la equidad del sistema sanitario. Sus 
consecuencias ya empiezan a  fraguarse en el servicio farmacéutico  a 

través del repago y en la obligación  de elegir entre una prestación 
económica o un centro de día, y amenazan con afectar a otras dotaciones 

como las de las prótesis, las sillas de ruedas, el transporte sanitario, los 
suplementos nutricionales, etc. Nadie pone en duda, y menos aún los 

profesionales de la medicina, que deben aplicarse criterios racionales para 
gestionar los asuntos sociosanitarios y, por tanto, establecer las 

modificaciones necesarias para que la Administración funcione de una 

manera económicamente más eficiente, menos rígida, sin formalismos 
innecesarios y aligerada de jerarquía superflua. Pero recortar no puede 

significar eliminar prestaciones necesarias y fundamentales para sectores 
poblacionales tan  vulnerables como los ancianos. A este propósito 

conviene recordar la declaración del  Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas: “El ejercicio de los derechos humanos no puede 

subordinarse a la aplicación de las políticas de ajuste estructural y las 
reformas económicas emprendidas a causa de la deuda” (Resolución 11/5 

de 2009). Ciertos comentarios frívolos (“con cuatro cafés se puede suplir el 
repago de fármacos”) demuestran mucha ignorancia y poco sentido de la 

responsabilidad  ante personas víctimas de situaciones críticas y que con 



frecuencia mantienen a familias enteras de hijos y nietos con pensiones 

ínfimas. Sin pretender cultivar la demagogia, se puede afirmar que hoy a 
los bancos se les regala el dinero y a los ancianos se les quita. Los recortes 

establecidos van a provocar diferencias significativas entre grupos 

poblacionales de manera horizontal y vertical. Asimismo, el imperativo de 
maximizar el beneficio empresarial  va a dificultar las acciones sociales 

destinadas a reducir disparidades.  Para radiografiar la situación real, solo 
habría que preguntar a los ancianos, los pacientes crónicos, las personas en 

situación de dependencia-discapacidad física o psíquica, los frágiles o los 
excluidos socialmente. Esta población doliente, apoyada por sus respectivas 

familias o cuidadores, podría explicar cómo es su día a día y su grado de 
necesidades y frustraciones.  

Ahora bien,  está claro que aquí y ahora no se propone, ni mucho menos, el 
“todo gratis”, que  no va a funcionar, pero la educación social podría 

provocar unos cambios culturales fundamentales, decisivos  para el 
mantenimiento del estado de bienestar. Puestos a elegir entre lo fácil y lo 

correcto o pertinente, los dirigentes políticos, que han optado por aplicar 
recortes, deberían valorar todas las cuestiones de índole social, económica 

y sanitaria que concurren en el caso. Es más que probable que una serie de 

cambios organizativos sencillos orientados a convertir la atención primaria 
en la base de la pirámide sociosanitaria permita corregir la fragmentación 

de los niveles asistenciales -atención primaria, especializada y social- y 
optimizar los recursos.  

 La masiva irrupción del paro, preocupación capital del país, agrava mucho 
el panorama si se suprimen las prestaciones sociosanitarias que se están 

planteando en estos momentos. Por ello, conviene que las vías de solución 
de los problemas del sistema sanitario eviten las visiones políticas 

partidistas y electoralistas dictadas por el corto plazo y, por el contrario, 
planteen modelos que sepan aprovechar las potencialidades de los más de 

cinco millones de parados para implementar unas políticas públicas de 
inversiones y desarrollo encaminadas a cubrir las necesidades sanitarias y 

sociales. En suma, se trata de  aprovechar la coyuntura social actual para 
beneficiar a los dos sectores poblacionales más desfavorecidos, las 

personas en paro y los ancianos-dependientes-discapacitados (físicos y 

psíquicos). Casi con toda seguridad, la adopción de dichas medidas 
ayudaría a construir una sociedad más equitativa y equilibrada, dotada de 

unos valores más humanos.  
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