IDEAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE ESPAÑA
Si algo nos ha enseñado la pandemia de la Covid-19, es que en el mundo globalizado en el que vivimos, si
no tenemos una Sanidad fuerte, organizada y con todos los medios necesarios a su alcance, el mundo tal y
como lo vivimos, podría venirse abajo en cualquier otro brote de algún otro virus desconocido.
Si el Coronavirus, hubiese sido solo un 15% más agresivo, estoy seguro que en estas fechas, el mundo
entero estaría abocado a un caos que nadie hubiese deseado, y todo porque a pesar de que el “primer
mundo”, goza de un Sistema Sanitario fuerte, no lo es tanto cuando dicho sistema se está encauzando
hacia unas privatizaciones, cuyo balance prima más el resultado económico que la salud y el bienestar de
los ciudadanos.
PROPUESTAS.
Nuevas Leyes.- Por todo ello, se debería de modificar la Ley de Sanidad y de Salud Pública, dónde se
prohibirían las concesiones a manos privadas de la gestión de los Hospitales y de los servicios de
Asistencia Primaria, así como las pruebas diagnosticas, todo ello debería estar bajo el control de los
Poderes Públicos, porque la calidad de la salud de los ciudadanos, no debe comprometerse a unos
resultados económicos.
En dichas Leyes, uno de las propuestas a destacar, sería:
Con el fin de dinamizar el mundo rural, se unificarían poblaciones y aldeas, pertenecientes a una misma
Comunidad Autónoma, en Comarcas Sanitarias, de tal modo, que en la población, Pueblo o Aldea del
centro geográfico de dicha comarca, se construiría, lo que podríamos llamar un micro-hospital o clínica
comarcal, con no más de 15 camas, con quirófano, y especialidades más comunes, que según las
estadísticas demostraran su importancia, para establecer dichos servicios en dicho micro-hospital, se
atenderían los casos más livianos, los de cirugía ambulatoria, y todas aquellas intervenciones que aliviasen
a los hospitales provinciales o de mayor envergadura, consiguiendo además que los ciudadanos, no
tuviesen que desplazarse a la capital, con el engorro de transporte y de visitas que ello conlleva. Así
mismo estaría dotado de 2 ambulancias, y los servicios cotidianos de restaurante y cafetería. Se
establecería un transporte público que cubriese a todas las poblaciones de dicha Comarca Sanitaria, con
una regularidad cómoda y estable para los usuarios. A todo esto se añadiría la digitalización de dichas
comarcas, para poder establecer conexiones seguras y estables entre los servicios sanitarios y los
ciudadanos, y otras necesidades que actualmente se están haciendo necesarias.
Qué conseguiríamos con ello, además de aliviar a los Hospitales de las Capitales de Provincias y otros?.
En primer lugar creación de empleo en comarcas rurales deprimidas, en un primer momento para la
construcción del propio micro-hospital, así como para empresas auxiliares en dicha construcción, en
segundo término, se generarían plazas para personal sanitario y auxiliares (limpiadoras, celadores,
mantenimiento, seguridad, etc…), conductores y auxiliares para las ambulancias, conductores para los
autobuses, personal de restauración en cafetería y restaurante, posiblemente todo ello generaría la
construcción de viviendas en el entorno, para dicho personal, e incluso, y estudiando las necesidades, se
añadiría una Residencia de Mayores, duplicando el empleo en varias de las profesiones. Así mismo se
relanzaría el comercio de dichas poblaciones y se instalarían empresas de servicios y otras que fuesen
necesarias su concurso para estabilizar todo el dinamismo creado.
No sé de donde se obtendrían los fondos para dicho ambicioso proyecto, pero estoy convencido que algo
sacaríamos de Europa, sobre todo si el proyecto es para revivir las comarcas más deprimidas de nuestro
mundo rural.
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Pd.- Espero que mi aportación, aunque modesta, no caiga en saco roto. Gracias

