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Tenemos en preparación un texto que trate de responder a las preguntas "¿hay alternativas a los
recortes en sanidad?" y "¿se podían haber hecho unos recortes distintos en sanidad?"; mientras
tanto, queremos compartir con vosotrxs 3 gráficas que ayudan a ver, de forma bastante simple (y tal
vez simplificada) por qué la evolución del gasto sanitario en nuestro país entre los años 2009 y 2014
puede haber contribuido a incrementar las desigualades sociales en salud o, al menos, no ha hecho
mucho para que se disminuyeran.
En el artículo de Y. González, I, Cuartango y A. Bacigalupe, de título, "Desigualdad social y salud en
España: ¿Cómo influyen en la salud y en el uso de los sanitarios la clase social, el nivel educativo y la
situación laboral?", se pueden observar dos imágenes en relación al uso de servicios sanitarios por
niveles asistenciales según clase social y nivel educativo:
La primera muestra cómo la Atención Primaria es utilizada de forma más frecuente en los grupos de
clase social más baja y en los de nivel de instrucción formal más bajo.

Por otro lado, en la siguiente gráfica se observa cómo la relación con el uso de consultas de atención
especializada es diferente, siendo más utilizada por las personas de clase social más alta y mayor
nivel de instrucción formal. (tanto esta gráfica como la anterior tiene un análisis de género que ha
de realizarse, pero lo hemos omitido por la relación con la tercera gráfica).
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Ante este texto, estos datos y estas gráficas uno podría pensar que durante los años de la crisis en
los que los servicios públicos deben dirigirse a reducir las desigualdades y garantizar los derechos y
la atención de aquellos que con mayor facilidad pueden quedarse atrás, deberíamos haber invertido
en aquellos niveles asistenciales que mayor retorno supongan para dichos grupos de población. Sin
embargo...
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Podemos decir que el gasto sanitario en los años de la crisis ha evolucionado de modo que el nivel
asistencial que presentaba unas diferencias en el uso pro-clase social baja ha sido desfinanciado y
recortado intensamente, mientras que el nivel asistencial con desigualdades pro-clase social alta se
ha mantenido estable y en el último año del que hay datos muestra clara tendencia al alza.
Sabemos que estos datos tienen mil y un matices, y los iremos dando en sucesivos posts, pero las
imágenes pueden ir siendo grabadas en nuestras retinas para interpretar la realidad con ellas como
gatillo.
[Análisis aparte supone la evolución del gasto en mutuas de funcionarios, y análisis aparte le
dedicaremos].
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