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Primero que quería agradecer a los que han hecho posible mi presencia en Colombia de nuevo. 
La primera vez, en 2011, se la debí al profesor Giovanni Apraez, que nos acompaña hoy, y que 
me abrió las puertas para conocer el CRIC, las IPS indígenas del Cauca, y poder impartir al año 
siguiente en 2012 conferencias y cursos en la UNC en Bogotá y en la Universidad del Cauca en 
Popayán. Esta vez le debo mi presencia aquí a la profesora Marcela Arrivillaga, a su equipo de la 
Maestría de Salud Pública de la Javeriana de Cali y a sus autoridades. Le ofrecí a Marcela 
hablarles de la actualidad de mi país. Mi país lleva 7 años sufriendo una profunda crisis, con un 
importante impacto en la salud y el bienestar social; y que ha aumentado terriblemente las 
desigualdades sociales ¿Que hace un salubrista ante este sufrimiento colectivo? …más allá de 
medir y tal vez denunciar el coste en salud de esta situación. Especialmente en momentos como 
estos, es más difícil discriminar el papel de científico del papel de activista 

Sin embargo debo advertirles que el título de la conferencia (“Cómo enfrentarse...”) puede ser 
confuso: no vengo a dar lecciones o recetas a Colombia. En todo caso, creo que es al revés: Uds. 
ya sufrieron las políticas de ajuste desde los años 90, lidiando con organismos como el FMI o el 
BM. Mi aportación será contarles cómo nos hemos enfrentado en España a la crisis. No sé si es 
un modelo o si pueden sacar alguna lección. Uds. me lo dirán en el debate final 

Un menú largo y estrecho 

Como tengo muchas cosas que contarles y un tiempo limitado, les he preparado lo que llamamos 
en mi país un menú largo y estrecho. Que es lo que pides cuando intentas conocer un 
restaurante nuevo: degustar muchos platos con poca cantidad, con la esperanza de que si alguno 
te gusta más, pedirás la próxima vez un plato completo del mismo.  

 

Y si quieren saciarse con los platos completos, gran parte de los textos y artículos están 
publicados en mi blog “Salud Pública y algo más” que al parecer muchos de ustedes ya conocen. 
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I. DEL “ESPAÑA VA BIEN” A LA GRAN RECESIÓN 

“España va bien” o la década de las vacas gordas (1997-2007) 

Empecemos con el primer plato. La década anterior a la crisis fue la de las vacas gordas. España 
entró en 1999 en el Euro y el crecimiento económico vino aparejado a una época de bajada de 
un desempleo que ya creíamos estructural y un hiperconsumo. Que hizo pensar a algunos que 
había desaparecido la sociedad de clase como refleja esa viñeta del genial El Roto que dice…Y 
cómo voy  saber yo que soy un proletario si vengo en coche a trabajar, hablo por el celular y 
tengo un chalecito.  

 

Esta época fue regida por 6 años de un gobierno conservado del PP, de cuyo presidente Aznar 
corresponde esta frase de “España va bien” y de 4 años de un gobierno socialdemócrata del 
presidente Zapatero 

Inmigración 

La situación de bonanza de una economía que pretendía entrar en el exclusivo grupo del G7, 
atrajo a finales del siglo pasado a un importante número de inmigrantes, que aparecieron en un 
muy corto espacio de tiempo entre 1999 y 2003; el 50% de los cuales provenía de 
Latinoamérica. Ahí tienen la curva de inmigraciones por nacionalidades en la Comunidad de 
Madrid en las que ven que Ecuador y Colombia fueron en un inicio los países de procedencia 
mayoritarios y posteriormente Rumania. Una parte importante de ellos, mejor dicho de ellas, 
cubrieron las deficiencias de un estado de bienestar débil especialmente en las ayudas a la 
dependencia en una sociedad bastante envejecida.  
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Migraciones con destino la Comunidad de Madrid y origen el extranjero, según principales 
nacionalidades, 1964-2004. Fuente IES Comunidad de Madrid 

Aunque el punto fuerte de este estado de bienestar, como el sistema de sanidad pública y 
universal, fue indudablemente un elemento que atrajo a estos inmigrantes latinoamericanos, 
además del idioma. Pero, como ustedes sabrán mejor que yo, una de las razones más 
importantes de esta emigración latinoamericana fue el resultado de la crisis económica y las 
políticas de ajuste de los años 90. En ese momento de bonaza en España, las palabras, crisis, 
deuda, ajuste fiscal, corralito, BM, FMI no eran parte de nuestro mundo, ni de nuestro futuro 
y las asociábamos al eufemísticamente denominado “mundo en desarrollo”. 

Burbuja inmobiliaria 

Es la época de los créditos baratos, y de la burbuja inmobiliaria, favorecida por una salvaje 
liberalización del suelo, merced a una ley del presidente Aznar. El cielo de las ciudades se 
llenaron de grúas y las familias (incluidas las de inmigrantes) se lanzaron a pedir créditos 
hipotecarios a 30 y 50 años, con unos avales débiles.  

 

Como dice el escritor griego Petros Markaris, con estos préstamos los bancos, a modo de 
traficantes de la droga, nos hicieron a todos drogadictos del dinero. El trabajo de la construcción 
estaba bastante bien pagado, por lo que muchos jóvenes abandonaban sus estudios para tener 
pronto dinero fresco en el bolsillo (España estaba a la cabeza del abandono escolar) 
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La Gran Recesión (2008) 

Y en 2008 vino la crisis a España como contagio de la crisis iniciada en EE.UU. (hipotecas basuras 
y activos “tóxicos”): crisis inmobiliaria y crediticia. Cierre de empresas, parón de la construcción, 
crisis de ingresos fiscales, endeudamiento público. La tasa de desempleo se disparó del 8% 
(2007) al 27% (2013) (línea negra del grafico)  y en el caso de los tramos de edad más jóvenes 
(que son las líneas de arriba), alcanza el 50% 

 

Tasa de desempleo (%) por grupos de edad 2005-2012 

Para hacer frente a la situación, el estado se endeudó emitiendo deuda pública y España paso 
en poco tiempo, de ser uno de los países de la Eurozona con menor deuda (30% del PIB) a 
converger con la media e incluso superarla, llegando al listón del 100%.  

 

Izda.: Deuda de España comparada con la media de la Eurozona, en % PIB, 1999-
2012(+proyección 2017). Fuente: Eurostat; dcha.: Evolución de los ingresos medios por hogar en 
euros de 2009 a 2013, fuente: INE 
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Después de un primer intento del presidente Zapatero de hacer políticas keynesianas expansivas 
de la inversión pública y resistirse a disminuir los gastos sociales, en 2010 por una presión brutal 
de la  llamada Troika (BCE_CE_FMI) y un ataque especulativo a la deuda española (subidas de 
la prima de riesgo), se obliga a este gobierno a dar un giro radical y adoptar la medicina clásica 
de priorización absoluta del balance fiscal, liberalización de la economía, flexibilidad laboral, 
privatizaciones, etc. Llegando a hacer una modificación constitucional urgente para poner el 
pago de la deuda por encima de cualquier otra inversión pública. Esa medida le costó al 
presidente Zapatero el gobierno a finales de 2011, correspondiéndole al PP gestionar esta 
medicina hasta ahora. 

Medicinas con demasiados efectos secundarios 

Con esta medicina se inician una serie de ”reformas” o recortes que tienen un claro efecto 
negativo en las vidas cotidianas de la gente. De tal forma que la crisis se vive como un engranaje 
en que las propias medidas de austeridad más que una medicina aparecen como amplificadores 
del efecto de la crisis al tener efecto negativo en aquellos servicios públicos que pueden 
mitigarlos. El sentido de estas medidas de austeridad se convierten en una cuestión de fe en el 
gobierno que promete que su efecto positivo se va a vivir en el futuro próximo (se habla de los 
brotes verdes)  

 

Fuente: Laura Otero “Impacto de la crisis en los servicios sanitarios y de bienestar social”. Curso 
Escola Salut Pública de Menorca, septiembre 2014 

Un ejemplo es la reforma laboral de 2012 que flexibiliza el despido (aun mas), debilita la 
capacidad de negociación colectiva y precariza el empleo. Pero el paro sigue subiendo o se crea 
empleo de baja calidad (contratos por días u horas). Muchas empresas aprovechan la nueva ley 
para despedir. Dos años después, en 2014: había 5,5 millones parados, 3 millones sin prestación 
desempleo (55%), y un 25% era empleo temporal. Aprendimos una nueva palabra Presentismo 
laboral: acudir a trabajar a pesar de estar enfermo, por miedo a los descuentos salariales, e 
incluso la perdida de trabajo  
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Fuente: Laura Otero “Impacto de la crisis en los servicios sanitarios y de bienestar social”. Curso 
Escola Salut Pública de Menorca, septiembre 2014 

La dificultad de incorporarse al mercado laboral con un empleo estable, Junto con el retraso la 
edad de jubilación, lleva a la desesperanza de las nuevas generaciones representada en esta 
viñeta de Romeu:  “El futuro es no tener empleo fijo hasta los 50, y que te suba la edad de la 
jubilación hasta los 75. ..Y luego que si me drogo” 

Aparecieron nuevas palabras en nuestras vidas. Una de ellas: desahucios, por la que familias que 
habían pedido el trabajo y no podían pagar los plazos de la hipoteca, les expulsaban mediante 
órdenes judiciales de sus casas; pero además en nuestro país, mereced a una ley de principios 
del XX, tenían que seguir pagando la deuda durante esos 30 0 50 años (las vidas eran las que 
quedaban hipotecadas). La dación en pago también era un nuevo verbo, que descubrimos que 
era conjugado en otros países, pero no en el nuestro 

 

Fuente: Elena Ruiz Peralta. Materiales del curso “Impacto de la crisis en la salud y las 
desigualdades sociales”. Curso Escola Salut Pública de Menorca, septiembre 2014 
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Aumentan las desigualdades sociales 

Muchas gentes se quedaron sin ingresos familiares y aumentaron las desigualdades. Como 
saben, una forma de medirlas es el índice de Gini, que va de 0 (la máxima igualdad) a 100, que 
es la máxima desigualdad. Como se aprecia en este gráfico, después de un periodo de ligera 
disminución de la brecha (hasta el punto de casi converger con Alemania en 2007), en España 
(línea roja de arriba) las desigualdades han empeorado desde 2008.  

 

Evolución del índice Gini, en España, UE-27 y Alemania entre 2005 y 2011 Fuente: Elaboración 

propia, a partir de los datos de EUROSTAT. En “Aumento de las desigualdades sociales: España 

5-Alemania 0”. Blog “Salud Pública y otras dudas” . 21.09.2013 

En 2011 el índice Gini de España era 34, el más alto de la UE solo superado por Letonia 

Fuente: EUROSTAT 
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Otros indicadores, como la razón 80/20, también daban cuenta de esta creciente desigualdad. 
En 2011, el 20% más rico de España ingresaba casi 7 veces más que el 20% del más pobre. Antes 
de la crisis, era algo más de 5. En Alemania esta razón está en 2011 entre 4 y 5 veces. 

 

También el indicador de pobreza ha empeorado desde 2008: hemos pasado del 22% de 
población en riesgo de pobreza al 27%.  

 

Un fenómeno que ha llamado la atención a organismos internacionales como UNICEF es la 
pobreza infantil. SI se fijan en el gráfico de abajo que refleja la evolución de la tasa de pobreza 
total (en rosa) y en dos tramos de edad, amarillo mayores de 65 años y azul menores de 16 años, 
se ve que ha sido este tramo donde la pobreza ha aumentado más (que ha pasado de 28,2en 
2008 a 36,3% en 2012). Lo que significa 2,3 millones de niños por debajo del umbral de la 
pobreza. Los menos empobrecidos han sido los mayores de 65 años (pues los hogares cuyos 
ingresos eran las pensiones se han visto menos afectados) y hablaremos de esto cuando 
mencionemos después los amortiguadores de la crisis. El número de hogares con niños en los 
que todos los adultos no trabajan ya superó en 2010 los 700.000 y siguió subiendo. 

Evolución de la Razón S 80-20 en España, UE-27 y Alemania, 1995-2011Fuente: ECHI. Comisión 

Europea. . En “Aumento de las desigualdades sociales: España 5-Alemania 0”. Blog “Salud Pública y otras 

dudas” . 21.09.2013

Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza(menos del 60% ingreso medio) en 

España, UE-27 y Alemania, 2004-2011. Fuente: ECHI. Comisión Europea. . En “Aumento de las 

desigualdades sociales: España 5-Alemania 0”. Blog “Salud Pública y otras dudas” . 21.09.2013
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Izda.: Evolución (2004-2011) de la tasa de riesgo de pobreza por edad. Fuente: INE; dcha.: 
Número de hogares con niños en los que todos los adultos no trabajan (X1000. Fuente: Informe 
la pobreza infantil en España 2012, UNICEF 
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II: CRISIS Y SALUD, APRENDIENDO DE CRISIS ANTERIORES 

 

Que hace un salubrista ante esto? Preguntarse cómo va a afectar a la salud de la población. Al 
principio de la crisis en 2008, nos pusimos a leer lo que habían escrito otros  sobre lo sucedido 
en crisis anteriores (desde la gran depresión del 27, hasta las crisis del sudeste asiático o la 
posterior a la caída del muro de Berlín en el este de Europa). Como siempre, los autores y las 
revistas eran del mundo anglosajón. Encontré poco de Latinoamérica o no supe buscar bien. 

Mortalidad y crisis 

En cuanto a la relación entre mortalidad y crisis, las conclusiones eran confusas. Por una parte, 
autores como el español José A. Tapia Granados o el estadounidense C.J. Ruhm descubrieron, 
entre 2000 y 2005, una paradoja o, como ellos lo llamaron, una evidencia contraintuitiva. A 
pesar de que en estudios epidemiológicos individuales se había demostrado que el paro y los 
menores niveles de ingreso se asocian a peor salud y mayor mortalidad, en estudios de datos 
agregados por las 50 provincias españolas (Tapia Granados[1]), por los 50 estados de EE.UU. 
(Ruhm[2]), por los Länder alemanes (Neumayer[3]) o por los países de la OCDE (Gerdtham y 
Ruhm[4]),  encontraron una asociación entre más desempleo y menor mortalidad general. Es 
decir, usando sus palabras, en los periódicos y habituales ciclos económicos de expansión y 
recesión, la mortalidad general sería “procíclica”: a más expansión económica, más mortalidad. 

 

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/wp-admin/post-new.php
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/wp-admin/post-new.php
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/wp-admin/post-new.php
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/wp-admin/post-new.php
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¿Cómo se explicaban estos efectos positivos de la crisis? Por una menor patología del 
crecimiento, asociada a:  

 menos hábitos nocivos para la salud (menos sobrepeso, sedentarismo, consumo tabaco 

y alcohol),  

 menos tráfico (lo que equivalía a menos accidentes y contaminación atmosférica) y  

 el desempleo supone menos exposición a riesgos laborales y más tiempo de ocio (“si el 

trabajo mata…”) 

Algunos trabajos aparecidos después, como los de Manuel Franco sobre Cuba, también 
apuntaban a este efecto. Como ustedes saben, Cuba sufrió una brusca disminución al acceso al 
transporte motorizado (público y privado) y un racionamiento alimentario, durante el llamado 
“Periodo Especial” que siguió al derrumbe del sistema soviético (1990-1995).  

 

La necesidad de desplazarse a pie y a bicicleta (importación de más de un millón de bicicletas de 
China), entre otros factores, llevó a una perdida poblacional media de 5 Kg. de peso, que se 
tradujo en una mejora sustancial de varios importantes indicadores de salud (obesidad, 
diabetes, en. cardiovasculares, etc.). La reversión de esta situación (mayor sedentarismo, mayor 
aporte calórico, etc.) a principios del siglo XXI, trajo consigo un aumento del Índice de Masa 
Corporal (IMC) medio del pueblo cubano, superando incluso los niveles previos a la crisis. Y 
consecuentemente, un empeoramiento de los indicadores de salud.  

Sin embargo otros trabajos1 apuntaban a una diferente relación entre mortalidad y crisis. La 
intensa crisis política, económica y social que se dio en Europa del Este y en la Post-URSS, tras 
el derrumbe del sistema soviético y la masiva privatización, resultó en  

 un aumento de la mortalidad general (hasta un 30% en Rusia). Principalmente, a costa 

de una mayor mortalidad de los hombres en edad laboral, sobre todo por causas 

externas (suicidios, homicidios, etc.) y por enfermedades cardiovasculares  

                                                      
1  Shkolnikov V, McKee M, Leon DA. Changes in life expectancy in Russia in the mid-1990s. Lancet. 
2001;357:917–21. 
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 Y en una drástica disminución de la esperanza de vida  La esperanza de vida al nacer en 

hombres rusos, entre 1990 y 1994,  cayó de 64 a 58 años; en mujeres rusas, cayó de 74 

a 71 años… uno de los impactos de la crisis fue el aumento de la diferencia en esperanza 

de vida entre hombres y mujeres  

Por otra parte, los epidemiólogos británicos Stuckler, McKee y otros2, estudiaron la mortalidad 
en los países de la Unión Europea entre 1970 y 2007, comparándola con la tasa de desempleo, 
llegando a la conclusión de que, al contrario de los que sostenían Tapia Granados y Ruhm, el 
aumento del paro en Europa no había afectado a la mortalidad general (ni en sentido negativo, 
ni en sentido positivo).   

Consideró que una cosa son las variaciones cíclicas de la economía y otra muy distinta son las 
situaciones de recesión económica. Por ello, estudió el efecto sobre la mortalidad cuando el 
paro aumentó más de un 3% anual. El resultado fue que cada incremento anual mayor del 3% 
en la tasa de paro, supuso un incremento del 4,45% en los suicidios, un incremento del 28% de 
las muertes por abuso de alcohol, junto con un descenso de 4,18% en las muertes por 
accidentes de tráfico. Sin embargo, la tasa global de mortalidad tampoco sufrió variaciones 
significativas 

 

Lo que coincidía todos los autores es que las crisis tenían un mayor o menor impacto en la 
mortalidad dependiendo de dos factores: el grado de aumento de los suicidios y el grado de 
disminución de la mortalidad por accidentes de trafico 

Después de una revisión sistemática, Stuckler y McKee concluyeron que las crisis económicas 
tienen impactos adversos en salud dependiendo de la mayor o menor presencia de tres 
elementos: 

1. Cambios económicos rápidos 

2. Capacidad amortiguación débil: 

a. Redes sociales informales (familia, pert. organizaciones, clubs, sindicatos,…) 

b. Políticas de protección social y de empleo 

3. Fácil acceso a drogas y alcohol 

                                                      
2 Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A, McKee M. “The public health impact of economic crises and 
alternative policy responses in Europe: An empirical analysis”. Lancet 2009;374 (9686): 315-23 
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Respecto al primero, en la crisis económica y social que siguió al derrumbe de la  URSS 
(1989_1999), aquellos  estados y regiones europeas en los que se aplicó un programa de 
privatizaciones más lento, hubo una  menor rotación laboral y el alarmante descenso en la 
esperanza de Vida, que se dio en toda esta zona europea,  fue menor. En la Post-URSS, la crisis 
también coincidió con un abaratamiento alcohol, lo que facilitó la presencia del tercer elemento 

El papel amortiguador de la redes sociales informales (la familia, los amigos, los vecinos, los 
compañeros de asociaciones) se realiza a través de préstamos, información (sobre 
oportunidades laborales, ayudas, etc.), asesoría y  apoyo; ayudan a atravesar los malos 
momentos. En la crisis postsoviética, el estar casado o el pertenecer a organizaciones, sindicatos, 
clubs deportivos o parroquias, fue un factor de protección que disminuyó los efectos adversos 
para la salud[2]3.  

Las políticas de protección social y de empleo tambien han tenido un claro efecto 
amortiguador, como lo demuestra la relación entre mortalidad y recorte gasto social en dos 
casos documentados:  

 Malasia vs Tailandia e Indonesia, 19974 

 En la UE también se vio esta relación entre Mortalidad y recortes en gastos 

sociales al analizar 18 países UE 2000 5 , concluyendo que por cada 80 € 

recortados por persona en ayudas a desempleados, discapacitados, jubilados, 

familias y niños, la mortalidad general puede incrementarse casi un 1%, la debida 

a problemas relacionados con el alcohol puede subir un 2,8%, las muertes por 

tuberculosis aumentarían un 4,3% y la mortalidad cardiovascular un 1,2% 

Y si hablamos de que pasa con aquellos países que no solamente no recortaron durante al crisis, 
sino que reforzaron sus políticas activas de empleo,  Stuckler encontró en el estudio del periodo 
de 1970 a 2007 antes aludido, que en los países  que sufrieron un incremento anual de la tasa 
de paro> 3%, pero que habían aumentado su  inversión en políticas activas de empleo > 140€ 

                                                      
3  Stuckler D, King L, McKee M. Mass privatisation and the post-communist mortality crisis. Lancet 
2009;373(9661):399-407  
 
4  Hopkins S. Economic stability and health status: evidence from east Asia before and after the 1990s 
economic crisis. Health Policy 2006;75(3):347-57. 
 
5 David Stuckler, Sanjay Basu, Martin McKee. “Budget crises, health, and social welfare programmes”. BMJ 
2010;340:c3311 
 

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/wp-admin/post-new.php
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per capita, no se incrementó la tasa de suicidio. Así, en Finlandia, 1990-1993, el desempleo 
pasó del 3,2% al 16,6%, y en Suecia 1991-1992, de 2,1% a 7,7% mientras que bajaba la tasa de 
suicidio.  

Morbilidad y crisis  

Al no podernos extender, resumiremos diciendo que hay evidencias de la relación de las crisis 
con el incremento de la morbilidad por las siguientes causas: 

 Salud mental 

 HIV/ITS (asociado a prostitución/heroína) 

 Enfermedades relacionadas con abuso de alcohol (cirrosis…) 

 Ulcera gástrica 

 Tuberculosis 

 

La salud en Grecia   

Grecia se convirtió en un experimento epidemiológico natural al sufrir mas tempranamente los 
efectos de las politicas de ajuste impuestas por la Troika (FMI-BCE-CE) y el gobierno griego 
dirigido por el ex banquero Lukás Papadimos. Estábamos muy atentos a la información 
precedente de Grecia. Los primeros estudios publicados nos dejaron alarmados: 

 Suicidio (17-25% incremento entre 2007-2009; 40% 1s 2010-1s 2011) 

 Violencia (200% homicidios y robos 2007-2009) 

 HIV (52% 2010-2011: UDVI, prostitución) 

 Peor Salud percibida 

 Menos consumo alcohol y conducción ebria 
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III. CRISIS Y SALUD: EL IMPACTO EN ESPAÑA (LO QUE SABEMOS Y LO QUE NO SABEMOS) 

Mortalidad: Suicidios vs Accidentes tráfico 

Mientras en Europa algunos trabajos sugerían que parecía que había cambiado en 2007 la 
tendencia descendente previa de los suicidios… 

 

De Vogli: The financial crisis, health and health inequities in Europe: the need for regulations, 
redistribution and social protection. International Journal for Equity in Health 2014 13:58. 

…En España a la vista de la experiencia griega nos pusimos a vigilar de cerca estas estadísticas 
pero este aumento europeo no se confirmó como pueden ver en este grafico deINE con las tasas 
de suicidio totales y por sexo, dando lugar a un debate en revistas sobre si había una tendencia 
descendente o ascendente en los últimos 2 años 

 

Fuente: INE 
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Lo que si se demostró a partir del registro de emergencias fue un exceso en los intentos de 
suicidios en Andalucía estimados en 5.000 entre 2008 y 20126, datos que fue confirmado en 
registros hospitalarias en Asturias y Galicia7 

 

Córdoba-Doña et al.: Economic crisis and suicidal behaviour: the role of unemployment, sex and 
age in Andalusia, Southern Spain. International Journal for Equity in Health 2014 13:55. 

Lo cual era un dato importante pues se estima que un 12% de estos intentos se consuman 
posteriormente y como nos recordó recientemente la OMS en esta publicación, el suicidio es 
un problema de SP que se puede prevenir 

 

La mortalidad por accidentes de tráfico siguió con la curva descendente previa (merced a 
políticas exitosas como el carnet por puntos, etc.) 

                                                      
6 Córdoba-Doña et al.: Economic crisis and suicidal behaviour: the role of unemployment, sex and age in 
Andalusia, Southern Spain. International Journal for Equity in Health 2014 13:55. 
 
7  Jiménez-Trevino L, Saiz PA, Corcoran P, Garcia-Portilla MP, Buron P, Garrido M, Diaz-Mesa E, Al-Halabi S, 
Bobes J: The incidence of hospital-treated attempted suicide in Oviedo, Spain. Crisis 2012, 33:46–53. 
 
Vázquez-Lima MJ, Álvarez-Rodríguez C, López-Rivadulla M, Cruz-Landeira A, Abellás-Alvarez C: Análisis de los 
aspectos epidemiológicos de las tentativas de suicidio en un área sanitaria desde la perspectiva de un servicio 
de urgencias. Emergencias 2012, 24:121–125. 
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Tasas de mortalidad por accidentes de tráfico (total, por sexo y grupos etarios) 1975-2011. 
Centro Nacional de Epidemiologia. ISCIII. 

 

Esperanza de vida 

Al contrario de lo que ocurrió en los países postsoviéticos, aquí la esperanza de vida (EV) siguió 
creciendo y la brecha de género siguió estrechándose. Otra cosa son la evolución de la EV por 
clases sócales y barrios de la que no tenemos mucha información  

 

 

 

7 ,2

6 ,8
6 ,4

5 ,7

7 ,2 Brecha de género

Crisis
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Natalidad y Fertilidad 

En lo que la crisis tuvo un  claro impacto fue en la natalidad y la fertilidad: aumentó 
bruscamente la edad media de la madre al primer parto. Y aceleró la tendencia decreciente de 
la natalidad y la fertilidad.  

 

 

I. Larrañaga et al. S. sexual y reproductiva, y crisis econ. en España. Informe SESPAS 2014. Gac 
Sanit. 2014;28(S1):109-115 

De forma que algún estudio8 estimó que desde el inicio de la crisis en 2008 hasta 2013 habían 
nacido 140.000 criaturas menos 

 

Salud Mental 

También se confirmó el empeoramiento de la salud mental. Un estudio catalán en centros de 
AP9 documentó un aumento de la demanda de pacientes con depresión (estimando que un 
cuarto estaba relacionado con situaciones de desempleo y dificultades para el pago de 
hipoteca). Este dato se confirmó en encuestas poblacionales10 y otras posteriores  

                                                      
8 Unai Martín. “Panorama demográfico de la CAE”. Departamento de Sociología 2 (UPV/EHU). Grupo de 
Investigación Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico. XXIII Cursos de Verano 
UPV/EHU. Curso “Dilemas demográficos y políticas sociales”  
 
9 Gili M, Roca M, Basu S, McKee M, Stuckler D. The mental health risks of economic crisis 
in Spain: evidence from primary care centres, 2006 and 2010. Eur J Public Health 
2013;23:103-8. 
 
10 Agència d’Informació Avaluació i Qualitat en Salut. Informe de Salut de Catalunya 2011 
(Health Report Catalonia 2011), 2012. Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, 
Servei Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 
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Varios trabajos11  12confirmaron que el grupo poblacional que más ha empeorado su salud 
mental en los parados de larga duración y muy especialmente los hombres de mediana edad, 
peor situación económica y principales sustentadores del hogar. Como ya apuntaron estudios 
previos13 el rol de genero tiene un impacto especial negativo en los hombres, en comparación 
con las mujeres paradas que se adaptan mejor a esta situación  

Tanto en los datos de venta como de consumo declarado en las Encuestas de salud, se percibe 
un aumento del consumo de psicofármacos, especialmente ansiolíticos e hipnóticos, menos en 
antidepresivos, en relación a antes de la crisis, pero este aumento hay que situarlo en una curva 
ascendente que venía desde vario años antes 

 

El resumen: la crisis es una M 

                                                      
11 X Bartoll et al. The evolution of mental health in Spain during economic crisis. Eur J Pub Health. 2013;23. 
12 Urbanos-Garrido R, López-Valcárcel BG. The influence of the economic crisis on the association between 
unemployment and health: an empirical analysis for Spain. Eur J Health Econ. 2014,  
13 Artazcoz L, Benach J, Borrell C, et al. Unemployment and mental health: understanding the interactions 
among gender, family roles, and social class. Am J Public Health. 2004;94:82–8. 
 

Evolución del consumo de ansiolíticos e 

hipnóticos en España de 2000 a 2011. Dosis 

por 1.000 habitantes/ dia.

M Pilar  Vicente Sanchez y cols.  “Evolución del uso de m edicam entos ansiolít icos e 

hipnót icos en España durante el per íodo 2000-2011” .  Rev Esp Salud Pública 

2013;  87: 247-255)
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Al intentar resumir la pregunta de cómo ha afectado la crisis a la salud en España, me salieron 
muchas palabras que empiezan con M y que puede servir de regla nemotécnica.  

 

La primera y mas evidente es que la crisis ha sido una M….a, por el sufrimiento que ha 
conllevado. La crisis ha sido Más Paro, Más Pobreza y Más Desigualdad. ¿Pero ha empeorado la 
Salud? La respuesta es que tenemos Menos indicadores negativos de lo que nos esperábamos. 
Aunque claramente ha impactado en la Salud Mental (especialmente en parados)¿Por qué 
menos de lo que nos esperabamos? Se apuntan varias hipótesis: 

 Han funcionado los AMortiguadores sociales (especialemnte las familias y la sociedad civil) 

 Más adelante (los efectos se verán en el futuro 

 Problemas con las Medidas (infraregistros?) 

 Solo tenemos datos de Medias (no captamos las Desigualdades sociales en salud y el impacto 

en las clases bajas) 

¿Qué hacer?¿Nos limitamos a ser Mirones de la crisis (Observar, Medir)? ¿ o también debemos 
Atender, Desmedicalizar, Movilizar… 

  

Crisis y Salud: Conclusiones

p Más (Más Paro, Más Pobreza y Más Desigualdad)

p ¿Ha empeorado la Salud?
n Menos (indicadores negativos) de lo que nos esperabamos

n Mental (sobre todo la salud mental, espec parados)

p ¿Por qué?
n AMortiguadores

n Más adelante (los efectos se verán en el futuro)

n Medidas (infraregistro)

n Medias (no captamos las DSS)

p M irones (¿Qué hacer?¿Observar, Medir,Atender,DesMedicalizar, 
Movilizar…?)
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IV. CRISIS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Crisis y Sanidad Pública 

Pasamos a otros plato. Como afecto la Crisis a los  Servicios Públicos (Sanidad, Educación, Serv. 
Sociales…) y su efecto en esta engranaje diabólico entre efecto de la crisis y efecto de las políticas 
de austeridad sobre lo servicios y prestaciones publicas antes aludidas. Empecemos por Crisis y 
Sanidad Pública. Les mencionaré 3 efectos: 

 Ley 16/2012 

 Reducción Gasto Sanitario 

 Privatización 

RDL 16/2012, la contrarreforma sanitaria 

Entre las “reformas” para enfrentarse a la crisis, se incluyó una nueva ley sanitaria. ¿Qué cambia 
el RDL 16/2012? Tres elementos: derecho a la asistencia, cartera de servicios y fármacos. 

 

 Derecho a la asistencia. Se pasa de una situación clara previa: todos tenían derecho a la 

sanidad pública a una emborronada situación según la cual del depende del 

aseguramiento. Se divide la población entre los que tiene derecho por cotizar y se 

excluye a los trabajadores inmigrantes que se han quedado sin tarjeta de residencia y 

otros colectivos. Se puede pasar de un grupo a otros haciéndote un seguro 

1. Derecho a la asistencia
ANTES AHORA

UNI VERSAL

= TODOS

Según ASEGURAMI ENTO:

SI :
·Trabajadores cotizando Seguridad Social

·Pensionistas
·Receptores subsidios paro o inscr INEM 

·+ Beneficiarios (conyuge y <26ª)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO

·TRAB I NMI GRANTES SI N TARJETA 
RESI DENCI A (No obtenida o no renovada). 

Excepciones.

·Trabaj españoles no afiliados Seg Social
·>26 nunca cotizaron (>100.000€ año)

·Emigrantes españoles > 90 días en 
extranjero

€
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 Cartera de servicios. De una única y gratuita a 3: una básica y gratuita, que se puede 

complementar mediante copagos, con una suplementaria y otra accesoria 

 

 Fármacos: de una situación en que los pensionistas tenían los fármacos gratuitos y el 

resto pagaba un 30%, a otra en que todos tiene copago de diferente cuantía en función 

de la renta. 

Reducción gasto sanitario 

Que se traduce en: 

 Perdida de sanitarios (por no contratación y no reposición de jubilaciones): perdida de 

28.500 sanitarios (2010-2012) equivalente a -6% 

 Menos materiales (insumos) y cierre de camas 

 -35% Gasto Salud Pública 

 Consecuencias: listas de espera y menor consumo de fármacos (habiendo poca 

infromación sobre su Impacto en salud). Menor satisfacción usuario: como muestra esta 

2. Cartera de servicios
ANTES AHORA

CARTERA 
SERVI CI OS 

ÚN I CA Y 

GRATUI TA

1. Básica 

(gratuita)

2. Suplementar ia

3. Accesoria

sujetas a 

copago 

(costes y 

condiciones 

pendientes 

por  definir )

en proceso de 

revisión...(ya se ha 

sacado t ransp. 

sanitar io y dietas 

especiales)

€

3. Fármacos
ANTES AHORA

•Copago 3 0 %

•Pensionistas 

( grat is)

Todos Copago, según renta:
•Copago 60% >100.000€
•Copago 50% 18.000-100.000€
•Copago 40% <18.000€
•Copago 10% para pensionistas   
topes max mensuales:

ü 8€ < 18.000€; 
ü18€ 18.000-100.000€
ü60€ >100.000€
Devolución excesos 6 meses
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viñeta de humor negro de Faro: “Hoy cariño he recibido una carta del ISC: el TAC que te 

tenían que hacer para finales de 2011 te lo han apalzado para 2013. Te lo cuento porque 

se que estas cosas siempre te hicieron gracia” (técnicamente hablando la defunción de 

pacientes también es una forma de reducir las listas de espera) 

 

Privatizaciones 

Los años anteriores a la crisis el PP tuvo varias iniciativas en los gobiernos regionales de 
privatización de la sanidad a través de la introducción de diferentes fórmulas de colaboración 
pública-privada. Quiso aprovechar la crisis para acelerarlas con el argumento de que son más 
eficientes que las públicas, pero sin aportar evidencias que lo sostuvieran. Gran parte de estas 
empresas sanitarias que se llevan las concesiones tienen vocación monopolística y están 
controladas por grandes fondos de inversiones extranjeros, algunos de ellos responsables de 
los ataques especulativos a la deuda española. 

 

Izda. Viñeta de El Roto (hospital privatizado: “se ruega a los señores clientes que se vayan 
mejorando”) y logos de empresas sanitarias privadas implicadas en la privatización. Dcha. 
Gobierno de Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid inaugurando un hospital con modelo 
PPP 
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V. AMORTIGUADORES DE LA CRISIS 

Amortiguadores de la crisis 

Pasemos al siguiente plato,….¿o están ya saciados? Dijimos antes que el efecto de las crisis 
depende de la intensidad del golpe, pero también de la posibilidad de amortiguación el mismo. 
Y que uno de estos amortiguadores son las políticas sociales desarrolladas por el estado. No lo 
fue claramente en nuestro país. Las inversiones en servicios sociales cayeron:18.053 millones 
(2010) a 15.243 millones (2013)= -15% 

 

El gran amortiguador desde diferentes puntos de vista ha sido la familia y la sociedad civil. La 
familia y especialmente los abuelos y sus pensiones o los parientes que conservan el trabajo. La 
solidaridad de la sociedad civil ha jugado también un papel muy relevante, como ahora veremos 

 

 

 

Crisis de confianza. “No nos representan” 

Como les dije, para que las duras medidas de austeridad fueran aceptadas hacía falta una gran 
ración de fe en sus gobernantes. Pero  a la vez que los recortes nos desayunábamos todas las 
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mañana con una nueva noticia en que se destapaba un nuevo caso de corrupción…muchos de 
ellos ligados al propio partido en el gobierno y su financiación ilegal. Otros a la trama de 
intereses cruzados entre las cajas de ahorro, lo políticos locales y regionales y las inmobiliarias. 
Esas mismas cajas de ahorro que rescatábamos con dinero público y que seguían desahuciando 
a los españoles. Crisis de confianza en los intereses que defienden los políticos que se sintetizó 
en el grito del 15M “No nos representan”. 

 

Puertas giratorias.  

En el caso concreto de la sanidad se van sabiendo los intereses cruzados entre los gobernantes 
que impulsan procesos de privatización y las empresas beneficiarias. Una nueva palabra 
aprendida era la de las puertas giratorias o revolving doors 

 

 

 

La rebelión como medicina 

La medicina que escogió la sociedad ante esta situación patológica colectiva fue la rebelión, 
que estalló el 15 mayo de 2011 en la Puerta del Sol dando lugar el movimiento del 15 M 

Crisis de confianza: “No nos representan”

Corrupción

Recortes

Puerta giratoria
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Las mareas 

La medicina fue la rebelión. También la de los profesionales de los servicios públicos apoyados 
por los usuarios las mareas multicolores. La primera la marea verde de la enseñanza pública: 
pérdida de miles de puestos de trabajo y una política sectaria de beneficio a las escuelas 
privadas/concertadas.  

 

La marea blanca fue una resistencia impresionante de todos los estamentos de sanidad publica, 
desde jefes de servicio hospitalarios hasta residentes, desde profesionales de la medicina a de 
la enfermería y trabajadores sanitarios que veían una amenaza a sus condiciones de trabajo y a 
la calidad de su trabajo. El detonante fue el intento de privatización en Madrid.  Se manifestaron 
periódicamente, no solo usaron pancartas, sino que pedían apoyo a los usuarios, estaban en los 
medios y contrataron abogados. Después de tantos años de “evidenciologia”, pidieron datos y 

La Rebelión como Medicina (1): 15M (2011)

¡Sí, se puede!

La Rebelión como Medicina (2): 

Las Mareas
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evidencias a los gobernantes sobre la eficiencia de la privatización,…no la consiguieron y… 
pararon la privatización (en los juzgados y con la dimisión del consejero de sanidad) 

Rebelión contra la exclusión sanitaria: Yo si, sanidad universal 

Ante la situación impuesta por el RDL 16/2012 que supuso especialmente la exclusión sanitaria 
entre 150.000 y 800.000 residentes en España (inmigrantes), surgieron nuevos movimientos 
como “Yo si, sanidad universal”, cuyas acciones fueron: 

 Objeción médica frente a exclusión sanitaria 

 Asesoría legal 

 Grupos de acompañamiento 

 Denuncia pública (visibilizarían de casos) 

 

 

La PAH (Plataforma Anti-Desahucio)  

La parte más conocida es la acción de obstaculizar un desahucio o los "escraches" a bancos y 
políticos  

 

 

Pero hay otra que es más silente y eficaz, con un gran valor preventivo y salubrista, y que está 
muy bien descrita en el trabajo antropológico “Desahuciar, desalojar, ejecutar. Cuando la 
política callejera se convierte en medicina”   
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Trabajo de Fin del Máster de Antropología Médica y Salud Internacional URV (Tarragona) 
de la Dra. Elena Ruiz Peralta   (vidasvivibles.wordpress.com)  

En él se describe el proceso de estigmatización del deudor que da lugar a la cadena: culpa por 
la deuda, aislamiento, pasivizacion…depresión, medicalización y suicidio 

 

La ruptura de esta cadena  desde la PAH se basa en la socialización del sufrimiento, la 
resignificación del mismo y, a partir de generar una propia representación colectiva del 
fenómeno de los desahucios, poner en práctica formas colectivas de atención y cuidado. con 
ello se produce una desmedicalizacion del problema:  “usted no está deprimida es que su banco 
le engaña” 

 

 

Otras rebeliones como medicina 

Otros ejemplos como la sociedad civil ha usado la rebelión y la solidaridad para enfrentarse a la 
crisis han sido: 

 Bancos de alimentos, comedores sociales, escolares, … 

 Huertos urbanos 

 La asunción de otros valores: decrecimiento, bien común, buen vivir (que tiene su origen 

en culturas indigenas latinoaméricanas)… 

http://vidasvivibles.wordpress.com/
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Izda: recogida de alimentos en un supermercado por parte de voluntarios de un banco de 
alimentos; dcha: huerto comunitario en el Centro Municipal de Salud de San Blas 

 

Otro ejemplo de socialización del sufrimiento: El Silencio Roto. “Sí se puede”. 

Ya estarán cansados de tantos platos y les voy a poner un poco de cine. Este video que les voy a 
mostrar (https://vimeo.com/72541395) es una muestra de muchas Interesantes experiencias 
desarrolladas desde los profesionales de la salud comunitaria, para trabajar con uno de los 
colectivos más vulnerables: los hombres parados. Esta  imagen de un grupo de hombres en corro 
(¡y hablando de sus sentimientos!) es insólita en mi país. No sé en Colombia. Los hombres 
tenemos especial dificultad para juntarnos y hablar de los que sentimos, de lo que sufrimos. Nos 
han enseñado que es una debilidad que no se debe mostrar.  

 

Verán un grupo de hombres parados entre cuarenta y sesenta años de Fuenlabrada, en la 
periferia sur de Madrid que mediante una metodología grupal denominada ProCC (procesos 
correctores comunitarios), desarrollado por el Centro Marie Langer, consigue en muy pocas 
sesiones unos resultados espectaculares. El grupo, en el que hay personas con historia de 
intentos de suicidio, se acaba constituyendo en un grupo autónomo de autoayuda (“El Grupo 
Hombre”) al que los servicios sociales derivan hombres en situación parecida, como un valioso 
recurso socio-sanitario más. Es una muestra más del “Sí se puede”, de la lucha contra la 
resignación ante el impacto de la crisis y las políticas únicas de recortes.  

https://vimeo.com/72541395)
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VI. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA REBELDÍA: 24M (2015) 

El 15M se replegó a los barrios desde donde se va modelando la reivindicación de una nueva 
gobernanza (con más peso en la participación comunitaria y el control institucional) con 
contenidos muy próximos a la salud comunitaria (la importancia del barrio, de las alianzas, de la 
pedagogía social, la ayuda mutua, los procesos, lo cotidiano, lo próximo, los determinantes 
sociales de la salud, etc.). Va surgiendo un nuevo municipalismo que valora los municipios como 
palanca de cambio social. Decide lanzarse a la elecciones municipales del 24 mayo de 2015 con 
diferentes candidaturas ciudadanas 

 

Izda: Ada Colau, líder de la PAH y ahora alcaldesa de Barcelona; dcha: comparecencia de 
Esperanza Aguirre (candidata del PP) al conocerse los resultados de las elecciones a la Alcaldia 
de Madrid, y foto de al lado: Manuela Carmena, nueva alcaldesa por Ahora Madrid; abajo mapa 
electoral por distritos de Madrid en 2011 y 2015 (en azul los distritos con mayoría del PP, en 
verde de Ahora Madrid (sur de Madrid en 2015), y en rojo del PSOE (solo uno en 2011). 

 

Los resultados fueron notables. La rebeldía se “institucionalizó” (se pone al frente de las 
instituciones), como verán en estos dos ejemplos. En Barcelona la lideresa de la PAH, Ada Colau, 
es la actual alcaldesa de esa ciudad. En Madrid, una plataforma ciudadana, muy enraizada en el 
15M y las mareas, consigue gobernar liderada por la exjueza Manuela Carmena. Como verán en 
este mapa, los distritos donde esta candidatura, denominada Ahora Madrid, consiguió mayoría 
son los mismos que ya les mencioné al sur de la ciudad con peores indicadores socio económicos 
y de salud (donde residen las clases populares que más han sufrido la crisis). Se abre pues una 
legislatura apasionante donde estos nuevos gobiernos municipales tienen el reto de demostrar 
que otra política es posible. Es decir poner en acción el: “Sí se puede”.  

  



32 

 

VII. MENSAJE DE UN SALUBRISTA ESPAÑOL A LA II COHORTE DE LA MAESTRÍA DE SALUD 

PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI 

Llegamos al postre. Este acto está organizado para dar la bienvenida a la nueva corte de la 
Maestría de Salud Pública. No sé cómo han escuchado esto. Solo quiero decirles que han 
escogido la formación para una profesión la de salubrista que es apasionante. Nunca se 
aburrirán: siempre tendrán cosas que aprender de las ciencias médicas,  humanas, sociales o 
políticas. Como los médicos/as de familia o los trabajadores/as sociales, nunca serán 
especialistas en nada, pero a cambio enriquecerán enormemente su saber y con ello, la amplitud 
de su mirada. 

Pero también es una profesión en la que se van a tener que enfrentar a la frustración y la 
confusión. La frustración les vendrá de la percepción de que la mayoría de los problemas de 
salud son colectivos, es decir sociales, y por ello, la solución tiene que ser social. Pero que las 
soluciones sociales no son fáciles y no se pueden recetar, como ocurre con nuestros colegas 
clínicos, sino que dependerán de la capacidad de influencia que tengamos en las políticas 
públicas y en la sociedad civil. Ahí está el reto y pasaremos por momentos en que nos 
desanimemos y tengamos la tentación de refugiarnos en la comodidad de las bases datos y los 
riesgos relativos, dentro o fuera de los bellos muros académicos como estos, sin relación con el 
ser humano, con la población.  

Otras veces tendremos la tentación de ser activistas, opción meritoria, pero que nos llevara a 
la necesidad de saber combinar el rigor científico con la pasión en defensa del más débil, y que 
a veces estamos tentados a hacer trampas con los argumentos y los datos, para que sostengan 
lo que consideramos evidente desde nuestra ideología e intuición.  

Hagan lo que hagan, no olviden que en esta profesión nos dedicamos básicamente en conocer 
mejor y prevenir el sufrimiento de la población ( o si prefieren el porqué unos enferman mas y 
mueren mas prematuramente que otros y como evitarlo). Y lo que sabemos hasta ahora es que 
los que más sufren son los más desheredados. Y por lo tanto política y salud publica están 
íntimamente ligados ¿Cómo combinarlas? Contribuyendo a politizar lo sanitario (es decir, a 
desvelar, mediante estudios y difusión de los conocimientos, los determinantes sociales que hay 
detrás de la demanda clínico asistencial) y a sanitarizar lo político (es decir, a hacer abogacía 
para que las políticas publicas tengan en cuenta el impacto en la salud). Si lo hacen así, serán 
unos grandes salubristas. 

Enhorabuena por haber escogido la Salud Pública, no se van a arrepentir. Y gracias a todos y 
todas por haberme acompañado en esta mesa y haber llegado al final de la degustación. Y de 
nuevo: ¡Gracias, Cali! ¡Gracias, Colombia por acogerme! 

 

Cali, 23 de julio de 2015 

 

 


