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Empresas.- Fundación Gaspar Casal y MSD
instan a tener en cuenta los determinantes
sociales en la gestión sanitaria
MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gaspar Casal, con el respaldo de MSD, ha presentado el documento 'Por una salud
no determinada: una hoja de ruta hacia la equidad en salud' en el Congreso de los Diputados, con el
objetivo de poner en valor que "tener en cuenta los determinantes sociales proporciona unos
mejores resultados en salud".

Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta y directora general de MSD España, Ana Argelich, quien
ha detallado que "hasta el 43 por ciento de la salud depende del estilo de vida; el 19 por ciento del
entorno y tan solo el 11 por ciento depende del Sistema Nacional de Salud". Además, ha añadido
que únicamente el 27 por ciento depende de la genética.

Algunos de estos determinantes que hacen que las personas tengan menor posibilidad de acceder a
una vida saludable que se recogen en el documento son la etnia, el género, el estatus migratorio, el
nivel educativo, la situación laboral, el territorio y la brecha digital.

Por su parte, Juan del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal, ha puesto en evidencia que "el
panorama en términos de desigualdad en España es preocupante". Así, ha especificado la
estructura del documento que se sustenta en tres ejes.

El primero versa sobre la importancia de la formación y la concienciación en determinantes sociales
de la salud. "Los determinantes sociales se deben abordar desde todas las áreas y departamentos y
no exclusivamente desde el sistema sanitario; es decir, se requiere un abordaje multisectorial. Otros
sectores económicos tienen que participar y hay que trabajar desde fuera del sistema sanitario", ha
insistido.

En el segundo bloque del documento se hace un análisis de la evidencia y se pone el foco en la
importancia de evaluar de manera sistemática todas las políticas implantadas. Finalmente, el último
capítulo insta a los poderes públicos a fomentar políticas de prevención y promoción de la salud.
"Para ello, es necesario crear una agencia de salud pública independiente desde el punto de vista
científico-técnico que coordine a todos los entes de salud pública, que son muchos en España", ha
defendido Del Llano.

Por su parte, la exministra de Sanidad y diputada del PSOE, María Luisa Carcedo, ha reiterado que
la prevención y la promoción de la salud son "las asignaturas pendientes en España", ya que "se
suele poner el foco en la asistencia y el tratamiento". Al hilo, ha recordado que, en términos
económicos, siempre "es más barata la prevención y más caro curar las enfermedades".
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Finalmente, la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y exministra de Sanidad, Ana
Pastor, ha recordado la necesidad de orientar las políticas hacia la equidad en salud, teniendo en
cuenta los determinantes sociales. "Cómo vivimos, las condiciones en que nacemos, crecemos,
trabajamos y envejecemos condicionan nuestra salud", ha afirmado.

Por ello, ha urgido a fijar indicadores multisectoriales para medir estos condicionantes porque "la
salud es pública e integral y depende de múltiples factores". "El ecosistema salud está rodeado de
los otros ecosistemas: medioambiental, laboral, educativo y el social. Por eso, hay que destinar un
presupuesto a materia de pevención en salud", ha concluido.
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