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El pueblo (también conocido como "la ciudadanía" o "la población" u otros mil términos) entrando
en política. No solo en la política del consumo responsable, las asambleas en las plazas o las
manifestaciones "en-respuesta-a", sino en la política a la que los grandes partidos (por votos, no por
calidad democrática ni de propuestas) les invitaban a entrar cuando decían aquello de "dejaros de
acampadas y montar un partido". Unas iniciativas con un cariz 100% municipalista (Guanyem
Barcelona o Ganemos Madrid -el artista antes conocido como municipalia-) y otras con mayor
heterogeneidad en sus planteamientos y una forma 15M-like (por el rollo asambleario) mezclada con
una "horizontalidad soviéticamente organizada" -esta última definición la leímos no sabemos muy
bien a quién-, como Podemos, o incluso con un predominio de los métodos de red y la tecnopolítica,
como en el Partido X.
Personas de la calle haciendo política frente a políticos que poco saben de la calle. Ese es el
escenario que se dibuja - a grandes rasgos y cayendo en todos los maniqueísmos del mundo- y el
que motiva esta serie de artículos.
En sanidad siempre ha existido la queja de que los que dirigían el sistema sanitario desde la política
no tenían mucha idea de cómo latía esta en sus posiciones más cercanas a la población. Ahora nos
encontramos con sanitarios y población general implicados en estos movimientos que, a pesar de
tener un gran conocimiento del micro/meso-sistema sanitario, tal vez pueden verse más perdidos (o
con un marco teórico más difuso) en el nivel macro.
Por ello, y basándonos en el siguiente esquema (extraído de una clase de Antonio Moreno en el
Máster de Salud Pública de la Escuela Andaluza de Salud Pública), vamos a ir desgranando algunas
de las líneas que consideramos fundamentales para la creación/elaboración de un programa
electoral sobre salud y sanidad.

Para llevar a cabo esta serie de artículos sobre "¿Cómo esbozar nuestro programa electoral sobre
sanidad?" seguiremos la siguiente estructura:

1. ¿Qué pretendemos con nuestro sistema sanitario público en España? Discusión del esquema
arriba propuesto y modificación de algunos aspectos.
2. ¿Qué resultados obtenemos en la actualidad con nuestro sistema sanitario? ¿son resultados
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atribuibles a dicho sistema? ¿en qué medida?
3. ¿Qué resultados secundarios tenemos que cuidar en mayor medida para tener un mayor
impacto en los resultados finales?
4. Análisis de las funciones del sistema sanitario. Situación actual.
5. ¿Qué políticas se están llevando a cabo para tratar de articular las funciones del sistema
sanitario con los resultados que de él se esperan?
6. ¿Qué políticas consideramos prioritario implementar para que las funciones del sistema
sanitario mejoren los resultados del sistema?
Con estos artículos no pretendemos sentar una cátedra que no sabemos dónde está, sino animar a
que gente que nunca se haya planteado un esquema general del sistema sanitario en su conjunto
pueda utilizar nuestros textos como punto de partida para pensar el sistema sanitario dentro y fuera
del marco establecido.
Iremos publicando los artículos a razón de 1 semanal... una forma de tener un hilo conductor durante
el verano...
[Aclaración: compartimos por completo la visión que expone Javier Segura en su blog "Salud pública
y otras dudas", la planificación política de los asuntos sanitarios tiene que quedar embebida en una
visión más general que aborde la salud desde una perspectiva de determinantes sociales y en la que
se articulen las competencias profesionales propias de ese ámbito fronterizo entre diferentes
disciplinas que es la salud pública. Esta serie de posts se va a centrar en el aspecto sanitario como
un primer paso -por ser el más cercano al conocimiento general de la población lectora de este blogpara pasar en una segunda fase a tratar de recorrer el camino de los determinantes sociales
intentando cuadrar esta serie de artículos en un marco que los incluya y supere... a ver qué sale...]
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