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Un 5,06. Aprobado, pero por

los pelos. Esa es la nota que los
zamoranos daban a la sanidad
pública la última vez que fueron
preguntados, en una encuesta,
sobre el asunto –a mediados del
pasado mes de febrero a través
de Sigma Dos–. Lo cierto es que
la sanidad pública es un tema ca-
pital en todo el territorio espa-
ñol, que cobra mayor importan-
cia en provincias tan envejecidas
como Zamora. Aunque las com-
petencias en este área están dele-
gadas a la Junta de Castilla y
León, el Gobierno central tiene
todavía mucho que decir sobre el
asunto. La sanidad ocupa un es-
pacio clave en los programas de
los cinco partidos con más op-
ciones ante las elecciones. de es-
te domingo.

� Listas de espera
Como término medio, la lista

de espera quirúrgica se sitúa en
Zamora en 44 días, un dato rela-
tivamente bueno. Es un tema
fundamental. El PP lleva en su
programa un Plan Nacional de
Reducción de Listas de Espera
“agilizando la respuesta sanita-
ria”. El PSOE no habla directa-
mente de implementar medidas
para rebajar la lista de espera pe-
ro sí incide en la mejora de las
condiciones laborales de los tra-
bajadores del sistema público y
plantea una mayor contratación.
Podemos pide más inversión pa-
ra que “ninguna cita con el espe-
cialista ni operación que tenga
que ver con una patología grave
se retrase más de un mes”. Ciu-
dadanos interpreta que una me-
jor gestión reducirá la demora.
Vox pide una gestión centraliza-
da de las listas de espera.

� Universalidad
El PP, que limitó la entrada de

los extranjeros ilegales al siste-
ma público, no se posiciona so-
bre el tema. El PSOE quiere que
la ley regule que el sistema sani-
tario público es universal y gra-
tuito, “restituyendo un derecho
recortado por las políticas del
Partido Popular”. Ciudadanos
dice literalmente que “garanti-
zaremos la igualdad en el acceso
a la sanidad de todos los españo-
les en todo el territorio nacio-
nal”. Podemos, como hace el
PSOE, plantea el acceso “uni-
versal” a la sanidad pública. En
el caso de Vox, lo mejor es citar

lo que incluye en su documento
de cien medidas. “Eliminación
del acceso gratuito a la sanidad
para inmigrantes ilegales y co-
pago para todos los residentes le-

gales que no tengan un mínimo
de diez años de permanencia en
nuestro suelo. Se cubrirán única-
mente servicios de urgencia”,
apuntan los de Abascal.

� Eutanasia

El caso de María José Ca-
rrasco, a quien su marido tuvo
que ayudar a morir después de
décadas con una enfermedad
incurable, puso el asunto de la
eutanasia sobre el tapete. Parti-
do Popular y Ciudadanos pasan
de puntillas sobre este asunto e
intentan centrar el debate en los
cuidados paliativos. “Equidad
en el acceso, atención paliativa
domiciliaria y mejora en los
servicios de cuidados paliati-
vos pediátricos”, es lo único
que puede encontrarse en el
programa del PP y que pueda

estar relacionado con este asun-
to. Ciudadanos tampoco entra al
fondo de la cuestión y habla del
“derecho a morir sin dolor en to-
da España”. La posición de Vox

se desconoce, pues no hay nada
en sus “100 medidas urgentes
para España” publicadas en oc-
tubre. PSOE y Podemos sí se po-
sicionan sobre la eutanasia y pi-
den regularla. Los socialistas po-
nen sobre la mesa “una ley para
regular la eutanasia y la muerte
digna, defendiendo el derecho a
elegir con libertad hasta el últi-
mo minuto de nuestra vida y el
derecho a recibir la mejor aten-
ción médica en el tramo más di-
fícil”. Podemos quiere garanti-
zar “la libertad para morir digna-
mente” para toda persona “que
padezca un sufrimiento irrever-
sible”. El partido morado quiere
regular por ley “todas las garan-
tías necesarias” para las perso-
nas que quieran poner fin a su vi-
da y para los profesionales que
asistan en el proceso.

¿Más recursos o mejor gestión?
La sanidad pública ocupa un lugar destacado en los programas de los partidos � Volver a la
universalidad, clave para la izquierda y un mejor funcionamiento, inexcusable en la derecha

La sanidad pública y su gestión es
una de las grandes preocupaciones
de los zamoranos. No en vano, el
buen funcionamiento del sistema
es fundamental, pues se requiere

de él en momentos complicados.
Aunque la gestión la realiza la
Junta, los partidos llevan la sanidad
pública en apartados destacados de
sus programas. Mientras la derecha

se centra en reducir listas de espera
la izquierda centra buena parte de
sus argumentos en recuperar la
universalidad de la asistencia para
todos los enfermos.

ELECCIONES ANÁLISIS

� Continuidad en la
atención. El PP cree que
la Atención Primaria, la
Especializada y los Ser-
vicios Sociales no están
suficientemente coordi-
nados, por lo que pide
mejorar en este aspecto.
También quiere poten-
ciar la figura del Consejo
Interterritorial.

� Listas de espera. Los
populares llevan en su pro-
grama un Plan Nacional
de Reducción de Listas de
Espera, “promoviendo la
agilización de la respuesta
sanitaria y la minimiza-
ción de los tiempos de
atención en intervenciones
quirúrgicas, pruebas diag-
nósticas y consultas con el
médico especialista”. Ade-
más, los de Pablo Casado
defienden un Plan Nacio-
nal de Transparencia que
ofrezca más información a
los pacientes.

� Universalidad. El
PSOE cree que la univer-
salidad se ha perdido y
que es consecuencia “de
los recortes aplicados por
el Partido Popular”. Por
ello plantea una nueva
ley que recupere la sani-
dad pública, universal y
gratuita para todos los
enfermos.

� Copago. Buena parte
del programa sanitario del
PSOE se centra en revertir
lo que considera retroce-
sos introducidos por el
Partido Popular. Los so-
cialistas revisarán, si go-
biernan, el copago
farmacéutico para que no
afecte a pensionistas, para-
dos, enfermos crónicos y a
personas con dificultades
económicas. Piden tam-
bién más formación para
los profesionales sanita-
rios, fomentando la eva-
luación periódica.

� Igualdad entre re-
giones. La imagen de
Rivera con una tarjeta sa-
nitaria en el debate de
TVE del pasado lunes
muestra la postura de
Ciudadanos. El partido
naranja plantea “iguales
servicios e iguales pres-
taciones en todas las co-
munidades”.

� Paliativos. Sin entrar
de lleno al debate sobre la
eutanasia, el partido na-
ranja pone sobre la mesa
una mejora de los cuida-
dos paliativos en el sis-
tema sanitario público.
Ciudadanos asegura que
nadie se quedará sin aten-
ción sanitaria pública en
España, aunque no da más
detalles sobre si se trata
solo de urgencias o si se
incluye la Atención Prima-
ria. También habría más
recursos para la preven-
ción.

� Más presupuesto.
Una sanidad para todos,
con mejores servicios y
con menos lista de es-
pera conlleva más inver-
sión. Podemos asegura
que la financiación de la
sanidad pública se incre-
mentará en 8.800 millo-
nes de euros si llegan al
Gobierno.

� Un bien de elevado
valor. Podemos quiere
“poner freno a la mercan-
tilización de la sanidad”
porque “nuestra salud no
puede ser un bien como
otro cualquiera, con el que
hacer más dinero y del que
se priva a quien no puede
pagarlo. Adoptaremos me-
didas urgentes para prote-
ger este patrimonio frente
a su privatización”. Así, se
impulsará la gestión pú-
blica directa “para frenar
la expansión de la gestión
privada”.

� Eliminar el aborto
de la sanidad pública.
Vox considera que inter-
venciones como el
“aborto o el cambio de
género” son ajenas a la
salud y plantea que dejen
de cubrirse con el sis-
tema público. Sí quiere
incluir la odontología pe-
diátrica.

� Permanencia mínima
para extranjeros. Los
inmigrantes ilegales solo
tendrán derecho a urgen-
cias y los que estén en Es-
paña de forma legal
tendrán que acreditar una
permanencia mínima de
diez años. Hasta entonces,
pagarán parte de su aten-
ción sanitaria. La forma-
ción de ultra derecha
quiere que las vacunas
sean obligatorias y gratui-
tas y plantea una calenda-
rio de vacunación único en
todo el país.

Así lo tratan los partidos


