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Cataluña, primera comunidad en garantizar
la sanidad gratuita al 100% de la población
El Parlamento de Cataluña ha aproba-
do este año por unanimidad la Ley de
Acceso a la Asistencia sanitaria de co-
bertura pública, conocida popular-
mente como ley de universalización,
que garantiza el acceso a la sanidad
gratuita a toda la población catalana,
lo que ha beneficiado especialmente
a unas 60.000 personas que hasta
ahora quedaban excluidas.

La ley amplía la asistencia sanitaria
gratuita a los profesionales liberales,
colectivos con riesgo de exclusión so-
cial, miembros de congregaciones re-
ligiosas y a los que residen en Catalu-
ña y trabajan fuera de España, la
Unión Europea y el Espacio Económi-
co Europeo.

Los profesionales liberales no te-
nían la obligación de cotizar a la Se-
guridad Social, al igual que los miem-
bros de congregaciones religiosas, las
personas en riesgo de exclusión so-
cial, y los desempleados que habían
agotado la prestación con ingresos.
Éste es un conjunto que supo-
ne el 0,7 por ciento del total
de la población catalana y con
la ley se ha puesto fin a la dis-
criminación y falta de equi-
dad que sufría esta parte de la
ciudadanía en la prestación
de servicios sanitarios.

Esta ley está en vigor desde
el 1 de octubre y es la prime-
ra, dentro del ámbito estatal,
que universaliza el acceso gra-
tuito a la sanidad pública.

La ley también clarifica el
derecho de los trabajadores
transfronterizos, un colectivo
formado por 2.500 personas
aproximadamente, que viven
en municipios catalanes del
Pirineo pero que trabajan en
Andorra, país no miembro de
la Unión Europea.

Hasta ahora estas personas
tenían derecho a la asistencia
sanitaria en virtud del Conve-
nio de Seguridad Social entre
España y Andorra, de 9 de no-
viembre de 2001. Con el con-
trato de trabajo, recibían asis-
tencia sanitaria con las condi-
ciones propias del sistema an-
dorrano, lo cual comportaba
el pago de una parte de la
asistencia, situación en dis-
crepancia con el derecho al
acceso gratuito que tenían co-
mo ciudadanos catalanes y es-
pañoles. Con la aprobación de
esta ley, el derecho a la asis-

tencia sanitaria gratuita de los traba-
jadores transfronterizos se ha equipa-
rado a la del resto de titulares nacio-
nales.

Cuando el Gobierno catalán aprobó
el proyecto de ley, cuya tramitación
parlamentaria se solicitó por la vía de
urgencia, se informó desde el Depar-
tamento de Salud, liderado por la
consejera Marina Geli, que aunque el
ordenamiento jurídico español y cata-
lán se inspira en el principio de uni-
versalización para la prestación de
servicios públicos, un 0,7 por ciento
de la población catalana -unas 60.000
personas- se habían quedado de facto
fuera de este derecho.

En la rueda de prensa posterior a la
reunión del Consejo Ejecutivo de la
Generalitat, Geli calificó de "acuerdo
histórico" la aprobación del proyecto
de ley, porque "subsana un déficit que
se arrastraba desde 1986". La conseje-
ra también destacó que la ley "es la
primera, dentro del ámbito estatal,

que universaliza el acceso a la sanidad
pública,", y recordó que éste era un
mandato recogido en el nuevo Estatu-
to de Autonomía.

La Ley de Universalización de la
Cobertura Sanitaria del SNS forma
parte de la hoja de ruta que los go-
biernos central y autonómico se mar-
caron en el Consejo Interterritorial
que se celebró en marzo. La propia
ministra de Sanidad, Leire Pajín, ex-
presó hace unos días en su primera
comparecencia ante la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputa-
dos su voluntad de seguir "el trascen-
dente e importante acuerdo alcanza-
do por unanimidad en el Interterrito-
rial de marzo". Y en ese marco hizo
suyas las medidas acordadas, como la
universalización de la cobertura sani-
taria, "con el inicio en las próximas
semanas de la tramitación de una
norma que asegure la universaliza-
ción efectiva del derecho a la aten-
ción sanitaria incorporando a los alre-

dedor de 200.000 ciudadanos
españoles que están pendien-
tes de esta decisión". No obs-
tante, llegará con algo de re-
traso, ya que en junio su ante-
cesora en el cargo, Trinidad Ji-
ménez, la anunció para octu-
bre, como segunda medida
que se adoptaría después de la
factura sombra.

Sólo un día después de las
declaraciones de Pajín, el vi-
cepresidente primero y porta-
voz del Gobierno, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, anunciaba,
tras el Consejo de Ministros,
en el marco de una babtería
de nuevas leyes, que la futura
ley de universalización de la
asistencia sanitaria permitirá
que las personas que aún es-
tán excluidas queden dentro
de la cobertura de la sanidad
pública: "Existe la idea de que
en España todo el mundo está
en este momento cubierto
por el Sistema Nacional de
Salud, pero no es así", de he-
cho, se calcula que cerca del
0,5 por ciento de la población
ha quedado fuera del sistema.

Ya en mayo Gaspar Llama-
zares, presidente de la Comi-
sión de Sanidad del Congreso,
registró una proposición de
ley en la que insta al Gobier-
no a a universalizar el dere-
cho a recibir una asistencia
sanitaria pública.
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La consejera de Salud de Cataluña, Marina Geli.

Colaboración público-
privada en diabetes
Según la Organización
Mundial de la Salud, hay
en el mundo más de 180
millones de personas que
sufren diabetes, y es pro-
bable que esa cifra aumen-
te en más del doble para
2030. Si no se toman me-
didas urgentes, las muer-
tes relacionadas con la
diabetes aumentarán en
más de un 50 por ciento
en los próximos 10 años.
En concreto, se estima que
en España alrededor de 3
millones de persona pade-
cen esta patología, lo que
significa que un 8,7 por
ciento de la población vive
con esta enfermedad cró-
nica. La diabetes tipo 2 re-
presenta el 90 por ciento
de los casos mundiales.

En septiembre el direc-
tor general de Salud Públi-
ca del Departamento de
Salud de Cataluña, Antoni
Plasència, y la directora de
Relaciones Externas y Co-
municación de MSD, Re-
gina Revilla, presentaron
los resultados de los dos
primeros proyectos sobre
diabetes que forman parte
de su acuerdo de colabora-
ción público-privado para
la promoción de la salud y
la prevención de la enfer-
medad cardiometabólica y
de la diabetes. Este acuer-
do, firmado en 2008, re-
fleja el compromiso entre
dos instituciones de dife-
rente naturaleza por el ob-
jetivo común de mejorar
la salud y el bienestar de
los pacientes con diabetes.

El estudio Valoración del
grado de cumplimiento de

las recomendaciones de
atención a la diabetes en la
atención primaria de salud
confirma que "la prevalen-
cia de la enfermedad en la
población catalana ha pa-
sado del 3 al 5,4 por ciento
en los últimos 15 años,
mientras que la obesidad
está más presente entre
aquéllos que padecen esta
enfermedad", explicó Ma-
nel Mata, coordinador del
grupo Gedaps de la
Camfic. Según el estudio,
en ese mismo periodo de
tiempo "el control glucé-
mico de los pacientes dia-
béticos catalanes ha mejo-
rado significativamente".

Población inmigrante
Por otro lado, el estudio
Análisis de las característi-
cas de la diabetes en la po-
blación inmigrante para
adecuar mejor los servicios
a las necesidades de este co-
lectivo permitía por prime-
ra vez en nuestro país co-
nocer el perfil clínico de la
diabetes en los diferentes
colectivos de inmigrantes
en comparación con los
autóctonos. "Hemos ob-
servado que el perfil de es-
te tipo de paciente es una
persona más joven y con
menos años de evolución
de la enfermedad diabéti-
ca. En algunas etnias hay
un claro predominio mas-
culino, como los proce-
dentes de Pakistán, India y
Bangladesh", manifestó Al-
bert Goday, del Servicio
de Endocrinología y Nu-
trición del Hospital de
Mar.

En el mundo hay 180 millones de diabéticos.
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