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PRESENTACIÓN
Las administraciones públicas de las sociedades democráticas tienen como ﬁn primordial servir a la ciudadanía, lo que signiﬁca que, por encima de
todo, deben favorecer las condiciones necesarias para que la población
pueda disfrutar de una vida plena con salud e igualdad de oportunidades.
Con esta voluntad, la Consejería de Salud ha elaborado un plan estratégico dirigido a establecer unas líneas de acción claras y efectivas para promover la salud de la ciudadanía, prevenir la enfermedad y garantizar una
atención integral y de calidad a la persona enferma, todo ello dentro de un
entorno más amable y cercano.
Es un plan que tiene muy presente los cambios demográﬁcos de la sociedad balear y las nuevas necesidades que de ello se derivan; que restituye derechos perdidos en anteriores legislaturas; que
promueve una atención innovadora y excelente y que, al mismo tiempo, contribuye a garantizar la
sostenibilidad del sistema sanitario mediante la implantación de medidas de eﬁciencia y sistemas
de evaluación de las acciones que impulsa.
Cabe destacar que la salud no es responsabilidad exclusiva de las personas que realizan su trabajo
en hospitales y centros de salud, sino que requiere una visión comunitaria con la implicación de profesionales de diferentes ámbitos, así como de toda la sociedad en general, que debe tener la oportunidad de expresar cuáles son sus prioridades, y también de la ciudadanía en particular, que debe
poder participar en la toma de decisiones que afectan a su salud.
En deﬁnitiva, este documento aspira a ser una herramienta práctica para dar respuesta a los retos
de futuro que se presentan y es el producto de un trabajo extraordinario de análisis de la situación y
de las aportaciones de numerosas personas que, de forma directa o indirecta, trabajan cada día para
mejorar la salud de la población.
Quiero dar las gracias a todas las personas que con su esfuerzo y conocimientos y una implicación
decidida han contribuido a la elaboración de este documento con el que el Gobierno de las Illes Balears desea preservar el derecho constitucional a la protección de la salud. Esta es una tarea que
empezamos en 2015, cuando recuperamos la atención sanitaria universal y gratuita, y por la que
continuaremos luchando los próximos años.

Patricia Gómez Picard
Consejera de Salud de las Illes Balears
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A. INTRODUCCIÓN
Un plan estratégico es un documento que aglutina los objetivos sobre los que se orientan los esfuerzos y acciones en un periodo de tiempo determinado, más allá del día a día. A partir de una situación previa, permite especiﬁcar de forma transparente a dónde se quiere llegar para rendir cuentas a la ciudadanía. Sirve para crear el futuro
a partir del presente.
Siempre es importante disponer de una planiﬁcación estratégica; pero es tal vez en estos momentos —después
de un periodo en el que el sistema sanitario ha sufrido importantes recortes económicos, de derechos fundamentales, e incluso un cambio de modelo— en los que se hace más necesario que nunca contar con un plan de actuaciones estratégicas.
Las decisiones sanitarias condicionan el futuro de la salud de la ciudadanía. Por lo tanto, es fundamental que se
adopten en el marco de una planiﬁcación ordenada incorporando la evidencia cientíﬁca.
Las crisis económicas ofrecen oportunidades para el cambio, facilitan o provocan los cambios organizativos y son
una excelente coyuntura para racionalizar los sistemas de salud, abandonar las rutinas y programas que no son
efectivos, y priorizar las decisiones con criterios explícitos buscando la rentabilidad social de las políticas1.
Es imprescindible, así pues, planiﬁcar de forma estratégica toda una serie de objetivos que, respetando nuestro
modelo sanitario, generen mejoras para la población y garanticen la eﬁciencia y sostenibilidad del sistema. Ello y
la atención sanitaria que implica el envejecimiento progresivo de la población son, sin duda, los grandes retos que
deben afrontarse en los años venideros.
En este contexto, es evidente la necesidad de apostar por medidas de prevención de la enfermedad, de promoción y protección de la salud, así como por la atención primaria como nivel asistencial accesible, cercano, resolutivo y eﬁciente.
La Consejería de Salud tiene la responsabilidad directa en la determinación de las directrices de la política de salud, la salud pública, la planiﬁcación sanitaria, el consumo y la investigación sanitaria, así como la garantía de la
cobertura y el aseguramiento de la ciudadanía, la ﬁnanciación sanitaria, la ordenación farmacéutica y la política de
conciertos con otras entidades sanitarias. Es por ello que se plantean unos antecedentes que sitúan los cambios
en los modelos de la atención sanitaria en los últimos tiempos; la importancia de los derechos de asistencia y del
derecho a la salud, los derechos de los profesionales, etc., así como una serie de indicadores que han experimentado variaciones año tras año.
En deﬁnitiva, un análisis de situación que justiﬁca la deﬁnición de las metas estratégicas que se propone la Consejería de Salud para los próximos años y con las que se consolidarán los fundamentos de un modelo sanitario
en el que prevalecen la accesibilidad, la equidad, la gratuidad y la excelencia.
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B. ANTECEDENTES
1. El modelo sanitario
Hasta el 2012 el modelo sanitario español contemplaba una atención sanitaria universal, equitativa y gratuita, cuya
ﬁnanciación se basaba en impuestos. Hasta entonces, el gasto en sanidad pública se incrementaba año tras año.
En abril de 2012 se produjo la reforma del sistema sanitario mediante el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de
abril2, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones.
Este Real Decreto-Ley supuso de facto un cambio de modelo, al volver a ligar al trabajo el derecho a tener prestación sanitaria y se introdujeron copagos inexistentes hasta ese momento. Paralelamente, se propició una política sanitaria austera, con importantes recortes presupuestarios que condicionaron de forma inmediata pérdidas
de derechos para la ciudadanía y los profesionales.
A pesar de contar con datos cientíﬁcos que evidenciaban la importancia e inﬂuencia de la salud pública y la atención primaria en la contención del gasto y en la salud de las personas, se optó por realizar los recortes más importantes en dichos programas, ignorando que las consecuencias a largo plazo3 de la disminución de servicios,
así como la croniﬁcación de patologías o la agudización de determinados cuadros clínicos, pueden aumentar considerablemente el gasto.
Existen algunos datos que proporcionan indicios sobre las consecuencias de las reformas sanitarias en España,
como por ejemplo las listas de espera. Es clara la mala evolución que experimentaron entre 2011 y 2015. Si en
2011 el número de pacientes en espera para ser operados en España era de 374.194, en 2015 la cifra aumentó
hasta 549.424.
En las Illes Balears, en 2011 no había ningún paciente esperando más de 180 días para una intervención quirúrgica; en cambio, en 2015 había 2.313. Esta demora, que tiene un impacto directo en las personas enfermas, tiene
también consecuencias sobre el sistema: a corto plazo, aumenta el malestar de la ciudadanía, y a medio y largo
plazo, hace necesario incrementar el gasto. Ello debería hacernos reﬂexionar sobre la eﬁciencia de las medidas de
restricción.
El impacto ﬁnal de la crisis económica sobre la salud dependerá de las políticas que adopten el Gobierno central
y/o regional para dar respuesta a las necesidades de la población, de tal manera que se minimicen tanto el gasto
sanitario diferido como la pérdida de salud a medio y largo plazo . La evidencia muestra que las políticas a corto
plazo no son eﬁcientes; es preciso poner la mirada en los retos de futuro y adaptar el presente a una realidad
compleja: el gasto sanitario es insuﬁciente para atender las crecientes necesidades de salud de la población.
La evolución de la cantidad y calidad de los servicios sanitarios que consume cada persona es un factor importante en la determinación del gasto sanitario, y debe ser analizada para determinar la sostenibilidad del sistema
público de salud4. Es urgente adecuar el gasto sanitario a los resultados reales en salud para conseguir la eﬁciencia y la equidad, incidiendo en la promoción y protección de la salud, así como en la prevención de la enfermedad,
con especial atención a la cronicidad5.
Es necesario reorientar la política sanitaria hacia una estrategia de ﬁnanciación selectiva que libere recursos usados en la oferta de prestaciones de dudoso valor añadido para destinarlos a servicios y tecnologías de probada
eﬁcacia, seguridad y eﬁciencia6. Desinvertir en aquello que es innecesario y reinvertir en lo que aporte valor y garantice la sostenibilidad de los sistemas nacional y autonómicos de salud.
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La clave es gestionar la puesta en marcha progresiva de estos cambios7; para ello, es fundamental analizar la relación coste–efectividad y priorizar8.
nuestros sistemas sanitarios deben apostar por la triple meta de mejor salud, mejores cuidados y menores costes. Para su implementación es preciso observar a otros países; comprender qué funciona y por qué; evaluar los
resultados en salud; utilizar la tecnología; rediseñar los sistemas de pago, y modiﬁcar la cultura sobre la salud9.

2. Los derechos de la ciudadanía a la atención sanitaria
El artículo 43 de la Constitución Española10 establece el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de toda la ciudadanía. Los principios y criterios sustantivos que permiten el ejercicio de este derecho están
regulados en la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad11, concretándose en:
• La ﬁnanciación pública.
• La universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios en el momento de usarlos.
• Los derechos y deberes deﬁnidos para la ciudadanía y los poderes públicos.
• La descentralización política de la sanidad en las comunidades autónomas.
• La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad
debidamente evaluados y controlados.
• La integración de las diferentes estructuras y recursos sanitarios públicos en el Sistema nacional de Salud.
La atención sanitaria ha evolucionado en las últimas décadas. Según Albert Jovell12 (2003) , los sistemas sanitarios se enfrentan a un cambio sin precedentes, que se produce con una inusitada rapidez, cambio que supera la
capacidad de reacción de los profesionales e instituciones.
Desde el año 2002 diferentes iniciativas han intentado fomentar la educación cívica y la promoción de la participación de los pacientes en la atención sanitaria. La entrada en vigor de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica13, supuso un importante cambio normativo que subrayó como valor fundamental el respeto a la
persona y la autonomía del paciente.
La Carta Europea de las asociaciones de pacientes se expresa en la misma línea (Roma, noviembre de 2002), el
Decálogo de los pacientes se incluyó en la Declaración de Barcelona14, formulada por representantes de cincuenta organizaciones de pacientes y usuarios del Estado español.
Entre los principales derechos destacan, por el impacto en la salud de la población y la eﬁciencia del sistema sanitario, la universalidad, la accesibilidad, la gratuidad y la equidad. Un breve análisis contribuye a entender la evolución del modelo sanitario, así como la necesidad de abordar áreas de mejora.

• Universalidad
Con la Ley general de sanidad de 14 de abril de 1986 se creó el Sistema nacional de Salud (SnS), conﬁgurando
un nuevo modelo de organización y apareciendo el concepto de servicio sanitario público estatal. Dicha Ley reconoce el derecho de toda la ciudadanía a la protección de la salud teniendo en cuenta la organización territorial del
Estado en comunidades autónomas, cuyos Estatutos tienen reconocidas las competencias en materia de sanidad.
Casi 20 años después, la aprobación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema nacional de Salud, supuso la conﬁrmación de la universalidad del derecho a la salud. En ella se consagran los principios de igualdad, calidad, universalidad y carácter público, así como la coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud. Asimismo, conﬁere la titularidad
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de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria tanto a los españoles como a los extranjeros
en el territorio nacional.
En cuanto a los extranjeros sin permiso de residencia y/o trabajo, tenían garantizado el derecho a la asistencia sanitaria, puesto que el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/200015 establecía que era suﬁciente con la inscripción en
el padrón municipal para disfrutar de ese derecho. “Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el
padrón del municipio en el que residan habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.
En el ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, reformado por Ley Orgánica 1/2007, de
28 de febrero16, garantiza el derecho a la prevención y protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal.
Sin embargo, todos estos avances a favor de la universalidad sufrieron un revés en 2012 con el Real Decreto-Ley
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones17, puesto que se modiﬁcaron elementos muy importantes de
nuestro sistema sanitario. Así, el texto excluye al colectivo inmigrante en situación irregular y a los jóvenes mayores de 26 años que no hayan entrado en el sistema de la Seguridad Social.
Con este Real Decreto-Ley vuelve a vincularse el derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita con la Seguridad Social, lo que supone retroceder el camino recorrido, cobrando protagonismo nuevamente, y después de
treinta años, la ﬁgura de “el asegurado” como sujeto del derecho a la protección a la salud.
Por lo tanto, el Real Decreto-Ley provoca una ﬁsura del modelo de universalidad, con graves pérdidas de derechos, al implantar un sistema basado en el seguro.
Las disposiciones del Real Decreto-Ley son de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas.
Así, el 6 y 7 de septiembre de 2012, el Instituto nacional de la Seguridad Social envió al Servicio de Salud los ﬁcheros para dar de baja 27.771 registros de tarjetas sanitarias de todas las islas. Posteriormente, se detectaron
393 errores en dichos ﬁcheros. El número de ciudadanos que quedaron excluidos de la atención sanitaria fue de
27.318 personas.

no existe ninguna información sobre el ahorro que ha supuesto la exclusión de dicho colectivo de personas del
sistema sanitario.
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La adopción de todo un conjunto de medidas de carácter político deberían haber ido acompañadas de una exhaustiva justiﬁcación y explicación de los objetivos a lograr, informando de los motivos de las restricciones18. Las
críticas al sistema sanitario que dieron lugar a la reforma se centraban en dos elementos:
1. Las cuestiones económicas por pérdida de recursos. no existen datos cuantitativos que justiﬁquen la
adopción de una medida que, por otro lado, puede tener un coste social importante. Tampoco se han aportado datos —después de cuatro años— que demuestren las bondades económicas de la reforma y el
acierto o ahorro de la medida.
2. La carencia de coordinación entre las diferentes administraciones. En vez de coordinarse las comunidades autónomas con el Estado en el seno del SnS, hemos visto como se han regulado numerosos instrumentos jurídicos o se han implementado medidas para prestar asistencia en atención primaria o especializada a las personas expresamente excluidas19.
El Real Decreto-Ley 16/2012 supone una vulneración efectiva del derecho a la protección de la salud que corresponde a los estados, derecho reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización de
las naciones Unidas (OnU) en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración de Alma-Ata,
reconocido también por el Consejo de Europa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) y en la Carta Social Europea (1961), ratiﬁcada por España en 198020, el Protocolo adicional (1988) y el Protocolo de enmienda (1991), ratiﬁcados por España en 200021.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) aﬁrma que denegar el acceso de los extranjeros en situación irregular a la asistencia sanitaria implica una vulneración de lo dispuesto en el artículo 11 de la Carta Social Europea
(CSE). “La crisis económica no puede ser el pretexto para una restricción o privación del derecho de acceso a la
atención sanitaria que afecte a la sustancia o esencia de este derecho […]” y “la asistencia sanitaria es un prerrequisito para la preservación de la dignidad humana, que es el valor fundamental y núcleo de la normativa europea de
derechos humanos, conforme a la Carta Social Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”22.
Además, el Real Decreto-Ley 16/2012 infringe el Pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales de 1966 (PIDESC), ratiﬁcado por España en 197623.

• Accesibilidad
La reducción del horario de consultas por la tarde establecida el 1 de julio de 2012 formó parte del plan de ajuste
del ejecutivo autonómico. Se aprobó la modiﬁcación del horario del personal estatutario, que pasó de 35 horas a
37,5 horas semanales, se suprimieron los días de libre disposición y por antigüedad, y se cerraron los centros de
salud a partir de las 17.30 horas24. Dichas medidas se presentaron como una forma de racionalizar el gasto, argumentando que así no se tendría que contratar a tanto personal para hacer sustituciones.
Todas las asociaciones y colectivos profesionales sanitarios de las Illes Balears, a través de una plataforma, advirtieron de sus riesgos25: “Esta medida compromete aspectos tan importantes como la accesibilidad y continuidad
de la atención prestada en los centros de salud, a la vez que provocará un previsible incremento de la demanda
de los servicios de urgencias con una alteración de los costes y un incremento de los motivos de demanda inadecuada en los servicios de urgencia hospitalarios” .
A raíz del horario de cierre de los centros de salud a las 17.30 horas establecido el 1 de julio de 2012, el número
de urgencias atendidas por los PAC y SUAP aumentó un 44 % entre las 17 horas y las 21 horas.
Tal y como reﬂeja el gráﬁco 1, en junio de 2012 se atendieron 21.117 urgencias, mientras que en el siguiente mes,
cuando ya había entrado en vigor el nuevo horario de atención, la cifra aumentó hasta 30.403.
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• Gratuidad
Con la crisis económica y de las ﬁnanzas públicas se impuso la presión para la reducción del gasto farmacéutico
público y, por primera vez, en junio de 2012 se adoptaron medidas que impactaron directamente sobre la demanda de medicamentos dispensados en las oﬁcinas de farmacia, estableciéndose un copago a los pensionistas.
Hasta julio de 2012 los pensionistas y las personas beneﬁciarias estaban exentos del copago farmacéutico, que
se aplicaba sólo a las personas que trabajaban y a sus beneﬁciarios. A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 los pensionistas pagan por los medicamentos de prescripción ambulatòria.
En la siguiente tabla se describen las limitaciones y aportaciones de pago correspondientes a las personas aseguradas y a las que son sus beneﬁciarias.

Debido a los problemas derivados de la carencia de planiﬁcación en el momento de incorporar el copago en los
sistemas de información de receta electrónica (RELE) del Servicio de Salud y de los despachos de farmacia,
nuestra Comunidad Autónoma no pudo aplicar los límites del copago de forma automática e inmediata, por lo
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que el pensionista tenía que pagar y solicitar el posterior reembolso en función del límite establecido por ley.
Asimismo, dejaron de ﬁnanciarse más de 400 medicamentos, la mayoría indicados para síntomas menores, como por ejemplo la tos, el estreñimiento, la diarrea, las hemorroides, etc., que pueden acompañar patologías crónicas y enfermedades graves como el cáncer, las broncopatías crónicas o las enfermedades en el estadio terminal.
La tasa de copago para estos medicamentos equivale al 100 % a cargo del paciente.
El copago atenta contra los pilares de nuestro sistema sanitario como la universalidad, la solidaridad y el carácter
redistributivo. Representa un obstáculo y una discriminación para acceder a los servicios sanitarios, en especial
para los grupos socioeconómicos más pobres y con menos recursos, entre los que se encuentran los inmigrantes,
la población infantil, la personas mayores y con discapacidad, que son las que sufren más enfermedades crónicas
y problemas de salud. En deﬁnitiva, es el equivalente a un impuesto sobre la enfermedad y, por lo tanto, sobre los
pacientes.

• Equidad
Según los datos de 2014 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la media
de personas pobres con necesidades médicas no satisfechas por motivos económicos era diez veces superior a
la de las ricas en toda la Unión Europea (UE).
Cualquier aumento de necesidades asistenciales no satisfechas puede provocar un empeoramiento de la salud
de la población afectada e incrementar, por lo tanto, las desigualdades en materia de salud26.
La salud como derecho y la equidad en salud son valores en sí mismos, pero también son condiciones indispensables para lograr otros objetivos sociales. La salud ha demostrado ser un elemento cohesionador de la sociedad
e imprescindible para el desarrollo económico y social de un país.
Incluir la salud y el bienestar social como componentes esenciales en la formulación de políticas es el camino
idóneo para conseguir los objetivos que se marca un Gobierno.

• Defensa de las personas usuarias del sistema sanitario público
En España, los derechos y obligaciones de los pacientes se hallan recogidos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
La Ley general de salud pública (Ley 33/2011, de 4 de octubre) establece las bases para que la población alcance
y mantenga el más alto nivel posible de salud a través de políticas, programas, servicios y, en general, todas las
actuaciones que realizan los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas, con el ﬁn de actuar sobre
los procesos y factores que más inﬂuyen en la salud.
A través de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears27, se creó la ﬁgura del Defensor de las personas usuarias del sistema sanitario público, para garantizar todos los derechos de la ciudadanía a la asistencia
sanitaria pública.
Las competencias, la dependencia funcional y la duración del mandato del Defensor del Usuario se regulan en el
Decreto 88/2004, de 22 de octubre28. En él se dispone que las personas usuarias del sistema sanitario público
deben contar con un órgano que, actuando con plena independencia funcional, se encargue de la defensa de los
derechos reconocidos en la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears, y el resto de normativa aplicable, con la misión de proteger, cuidar y preservar los derechos y deberes que las diferentes disposiciones normativas legales otorgan a las personas que utilizan la sanidad pública en Balears.
En diciembre de 2011, con la publicación de la Ley de presupuestos generales de las Illes Balears para el año
8|
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2012 , se eliminó la institución del Defensor del Usuario del sistema sanitario público, con la derogación del Decreto 88/2004 y de los artículos 20, 21, 22 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears.
Así, desapareció el organismo público que ayudaba a resolver los conﬂictos de comunicación y relación que se
producen en el ámbito sanitario, y que contribuía a mejorar el nivel de calidad de los servicios sanitarios públicos,
defendiendo de manera autónoma e independiente los derechos de la ciudadanía en materia de sanidad30.

3. Los derechos de los profesionales
A partir del año 2011 la pérdida de derechos de las personas que trabajaban en la Administración pública fue progresiva. En el aspecto económico se produjo la modiﬁcación en los salarios de las personas trabajadoras en el ámbito de la salud en conceptos primordiales como por ejemplo la carrera profesional, el sueldo base, la paga extraordinaria, la paga de incentivos en forma de productividad, etc.; en el aspecto social, con la desaparición de las prestaciones, tanto para las famílias como por incapacidad temporal; en el horario, con el aumento de la jornada laboral de
todos los profesionales, incluyendo a los que ejercen su actividad continua en los turnos nocturnos y festivos.
La remuneración del personal es una de las partidas presupuestarias en la que la reducción fue más intensa: un
7,76 % desde 2009 a 2015, periodo en el que el año 2012 fue el más restrictivo: un 7,83 %.

Otras medidas restrictivas en materia de personal fueron las jubilaciones forzosas con la consiguiente amortización de plazas, la no sustitución de bajas por enfermedad o maternidad/paternidad, la no renovación de la contratación de profesionales eventuales y el incremento de la jornada laboral.
El Decreto-Ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déﬁcit público del sector público de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y otras instituciones
autonómicas31, eliminó los complementos destinados a retribuir la productividad, el rendimiento, el cumplimiento
de objetivos o cualquier otro concepto de naturaleza similar. Asimismo, desapareció la línea de trabajo de participación en la gestión por parte de los profesionales a través de los contratos programa que anualmente se realizaban con las unidades y servicios asistenciales del Servicio de Salud.
En cuanto a la carrera profesional, se suprimió el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 26 de mayo de
2008, publicado en el BOIB núm. 98, de 15 de julio32, respecto al complemento de carrera profesional al que se
reﬁere el punto 6 de dicho Acuerdo. La carrera profesional está prevista como un derecho en el Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud33, y supone el derecho de los profesionales a progresar, de forma
individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización donde prestan servicios. Los criterios generales del sistema de desarrollo profesional se recogen en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. La repercusión económica de
la carrera profesional se negocia en las correspondientes mesas sectoriales.
Con el mismo Decreto-Ley 5/2012 desaparecieron las prestaciones sociales, excepto las ayudas por hijos menores de
18 años y la atención a familiares con discapacidad. Se suspendió, asimismo, el complemento económico de la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes del régimen de Seguridad Social desde el primer día de baja.
En lo concerniente a la jornada laboral, el Decreto-Ley 5/2012 estableció que a partir del 1 de julio de 2012 la jorConselleria de Salut
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nada general de trabajo para todos los empleados públicos aumentaba a treinta y siete horas y treinta minutos
semanales de trabajo efectivo de media en cómputo anual.
Asimismo, el citado Decreto-Ley suspendió la percepción de retribuciones económicas por los servicios extraordinarios o por las horas extra fuera del horario o jornada habitual de trabajo. La deuda horaria de los profesionales
del Servicio de Salud acumulada en 2015 era de 180.000 horas, y su abono ha supuesto un gasto de 2,3 millones
de euros.
Respecto a las ofertas de empleo público, en 2008 se estabilizaron 1.287 plazas, 503 plazas en 2009 y 41 plazas
en 2010. En el año 2011 quedaban 193 plazas pendientes de cerrar de los procesos convocados. La resolución de
las ofertas de empleo público una vez convocadas tienen que ejecutarse en un periodo máximo e improrrogable
de tres años, ya que de lo contrario quedan anuladas34.
Los procesos pendientes de ejecución de las ofertas de empleo público (193 plazas), no se resolvieron, a pesar de
que la norma estatal lo permitía. El artículo 22.1.1 de la Ley 2/201235, de 29 de junio, de presupuestos generales
del Estado para el año 2012, el artículo 23.1.1 de la Ley 17/201236, el artículo 23.1.1 de la Ley 17/2012 , de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, y el artículo 21.1.1 de la Ley 22/201337, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, prohibían a todos los efectos la incorporación de personal nuevo en el sector público para el ejercicio 2012, 2013 y 2014, con la excepción del que se pudiera derivar de la ejecución de procesos
selectivos correspondientes a ofertas de ocupación pública de ejercicios anteriores.
En la siguiente tabla se evidencia la pérdida de puestos de trabajo en la plantilla del Servicio de Salud en todas las
categorías profesionales y de forma importante durante los años 2012 y 2013.
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4. La financiación sanitaria.
La ﬁnanciación de la sanidad en la comunidad autónoma depende fundamentalmente de la voluntad política de
destinar una mayor o menor cuantía de los presupuestos autonómicos al gasto sanitario público38. En el gráﬁco 2
se detalla la evolución presupuestaria de la Consejería de Salud de los últimos años; en 2013 el presupuesto fue
el más bajo del periodo 2010-2015.

A lo largo de los últimos años, en todos los programas de la Consejería de Salud se produjo una disminución presupuestaria. En la tabla 5 se observan las partidas con la reducción más importante: el plan autonómico de drogas y el programa de protección y defensa de las personas consumidoras.

Históricamente, entre las comunidades autónomas que menos reciben del Estado en los presupuestos generales,
Balears39, junto con la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, reivindican un cambio de modelo de ﬁnanciación autonómica, puesto que son las que más aportan y menos reciben.

Conselleria de Salut
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Un nivel de riqueza más alto no va necesariamente acompañado de una más elevada inversión en salud, lo que
enfatiza que son los programas de gobierno y las decisiones políticas los que marcan el peso de la inversión en
los pilares del denominado “Estado del bienestar”.
El nivel de gasto sanitario público autonómico evidencia un diferente grado de esfuerzo en inversión en salud respecto a la capacidad generadora de riqueza40. Este factor está muy asociado a la corriente ideológica y al consiguiente ranking en las prioridades de inversión en servicios públicos del grupo político gestor del momento.

Las Illes Balears son la comunidad autónoma del conjunto del Estado español en la que el gasto en sanidad pública se ha visto reducido con más intensidad, un 23,99 % entre los años 2010 y 2013. La misma tendencia reduccionista continuó durante el año 2014 (-21,08 %) y 2015 (-15,33 %) respecto a 2010, año de máximo gasto
per cápita en sanidad en las Illes Balears.
El gasto en sanidad pública41 per cápita de las Illes Balears supuso 1.150 € en 2013, 1.194 € en 2014 y 1.281 € en
2015, situando a Balears en la tercera comunidad a la cola del gasto en sanidad pública.
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Las cifras del gasto en sanidad pública serían signiﬁcativamente inferiores si en el cálculo se tuvieran en cuenta los
habitantes reales y no sólo las personas censadas. nuestras islas presentan un alto índice de presión humana (IPH)
en primavera y verano. El gráﬁco 3 reﬂeja la comparación entre la media mensual de IPH más bajo (enero) y el más
alto (agosto). Eivissa, Formentera y Menorca duplican la población censada.
En el cómputo global, desde el año 2011 se produce, de forma mantenida, un aumento de población de >70 % en
Balears durante el mes de agosto.

5. La inversión en salud
numerosas publicaciones destacan el papel protagonista de la atención primaria como reto para el presente y el
futuro inmediato. Habida cuenta del aumento progresivo de las enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional, cada día cobra más fuerza la idea de pasar de un modelo centrado en los hospitales de agudos a un
modelo alternativo que enfatice la prevención, la promoción y la protección de la salud pública, el empoderamiento de las personas usuarias de la sanidad pública—tanto de las personas enfermas como de las familias/cuidadores informales— y la atención domiciliaria.
no obstante, tal y como queda reﬂejado en la tabla 8 y a pesar de que se experimenta un ligero decremento del
6,90 % entre los años 2009 y 2015, la actividad que se realiza en los hospitales continúa representando la inversión más grande, un 62,44 % del total del gasto en salud consolidado en 2015, lo que implica que aumenta su peso relativo en casi 8 puntos porcentuales respecto del año 2009.
Contraria y comparativamente, el gasto generado en atención primaria representa tan sólo el 14,24 % del gasto
total consolidado de 2015, reduciéndose su peso relativo en casi un punto porcentual después de haber experimentado, además, una disminución del 14,37 %. Destaca el recorte del 6,96 % en atención primaria en 2012.
Llama especialmente la atención el descenso del 46,32 % del gasto en la partida destinada a la salud pública, cuyo
ﬁn es prevenir, promover, proteger e impulsar la salud de la ciudadanía. Esta partida también ve reducido su peso relativo en más de medio punto porcentual, y así, en 2015 representa tan sólo el 1,02 % del total del gasto consolidado.
Por lo tanto, a pesar de que existen evidencias claras de cuáles son las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, no sólo no se han aplicado sino más bien al contrario.
Según la OCDE, en 2013 más de 1,2 de millones de personas murieron en la UE de enfermedades y lesiones que
podrían haberse evitado mediante políticas de salud pública más eﬁcientes o cuidados sanitarios más rápidos y
eﬁcaces.
Conselleria de Salut
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.La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca y los profesionales que formaban parte del gabinete técnico desaparecieron del organigrama del Servicio de Salud de las Illes Balears el 31 de diciembre de 201142. En julio de
2012, con el Decreto-Ley 63/2012, la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca se integró dentro de la estructura de las gerencias territoriales43.
no será hasta ﬁnales de 2012 que Atención Primaria de Mallorca recupera el peso que le corresponde en la estructura de gestión del Servicio de Salud. De esta situación se deduce que no se ha valorado en los últimos años,
a pesar de la evidencia cientíﬁca, la necesidad de disponer de una atención primaria organizada y muy dirigida
hacia la prevención de la enfermedad, y la promoción y protección de la salud.
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6. La población
El crecimiento de la población se mantuvo en un aumento constante hasta 2012.

En el cómputo global de población de las Illes Balears en 2012 se produjo un descenso de 7.765 personas por la
disminución en 11.384 personas censadas en Mallorca. El 2013 la población decreció en todas las islas, excepto
en Formentera. A partir de 2014 hay un pequeño incremento, salvo Menorca que continúa decreciendo.

7. Los recursos asistenciales
La estructura sanitaria del Servicio de Salud de las Illes Balears se mantiene desde el año 2004 con tres áreas de salud (Mallorca, Eivissa y Formentera, y Menorca), siete sectores sanitarios y cincuenta y siete zonas básicas de salud44.

• Camas hospitalarias
En las Illes Balears el número de camas de la sanidad pública en funcionamiento disminuyó desde el año 2009 hasta
Conselleria de Salut
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el año 2014. En 2015 el número de camas públicas volvió a ser el mismo que en 2009 (el número de camas instaladas
por 100.00 habitantes era 2,30); en el mismo periodo de tiempo aumentó el número de camas en la sanidad privada.

A lo largo del periodo 2010-2015 no hubo ningún incremento de camas en los hospitales públicos destinados a
la media/larga estancia y se mantuvo el número de camas en los hospitales psiquiátricos. En los hospitales privados, en 2012, aumentó el número de camas de agudos y de media y larga estancia, però volvió a descender en
2014.

• Centros de salud
El número de centros de salud y unidades básicas no se modiﬁcó prácticamente en el periodo 2009-201545. Cabe destacar la apertura en 2014 del centro de salud de Sant Josep de sa Talaia (construïdo en 2011) y las unidades básicas de Sant Mateu y Santa Agnès de Corona en Eivissa.
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• Tecnologías de la información y la comunicación
Las Illes Balears fueron pioneras en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el entorno
sanitario. En 2002, El Hospital Son Llàtzer fue el primer hospital íntegramente sin papeles del Estado Español, y la
informatización de atención primaria, iniciada también en 2002, fue asimismo puntera de todo el Estado. Tras un
fuerte desarrollo completado con historia de salud, se ha pasado a un periodo de escasa inversión y mantenimiento.
Los hospitales utilizan diferentes sistemas de información ; el de atención primaria está llegando al límite de su
capacidad de desarrollo e historia de salud, y no se ha avanzado en ningún sistema de información que sea realmente operativo, donde puedan integrarse y visualizarse los diferentes datos en tiempo real. Igualmente, los cuadros de mandos y la factoría de información corporativa del Servicio de Salud, puntera en su tiempo, ha perdido
buena parte de su capacidad.

Conselleria de Salut
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8. Los indicadores asistenciales
• Listas de espera
El Decreto 83/2006, de 22 de septiembre, de garantías de los plazos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada programada y no urgente, establecía el plazo máximo y la regulación de las garantías del paciente en caso de incumplimiento de dicho plazo46.
Concretamente, garantizaba los siguientes plazos de tiempo máximo:
1. En los procedimientos quirúrgicos, 180 días naturales, a contar desde el día siguiente a la fecha de la indicación por parte del médico especialista.
2. En las primeras consultas externas, 60 días naturales, a contar desde el día siguiente a la fecha de la indicación de la consulta por parte del médico peticionario.
3. En los procedimientos para la realización de pruebas diagnósticas/terapéuticas, 60 días naturales, a
contar desde el día siguiente a la fecha de la indicación de la prueba por parte del médico peticionario.
En 2011, con el Decreto en vigor, la demora media por una intervención quirúrgica era de 54,32 días; para una
consulta hospitalaria, 36,64 días, y para una prueba radiológica, 47,48 días.
El Decreto 83/2006, se derogó por el Decreto-Ley 3/2012, de 9 de mayo47, de medidas urgentes para la reestructuración del Servicio de Salud.
Tres años después de haberse derogado el Decreto de garantías de los plazos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada programada y no urgente, en junio de 2015 había 2.313 pacientes pendientes de una intervención
quirúrgica con un tiempo de espera de más de 180 días (tabla 9); 21.859 pacientes, pendientes de una consulta con el
medico/medica especialista del hospital (tabla 10); 20.968 pacientes, pendientes de una prueba radiológica de más de
60 días (tabla 11), y 5.416 personas, pendientes de una resonancia magnética, un 281 % más que en 2011 (tabla 12).
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• Cronicidad
La mayor parte del consumo de recursos sanitarios y sociales que realiza una persona a lo largo de la vida se
concentra en la fase ﬁnal.
Las personas mayores constituyen más del 40 % de la demanda hospitalaria en el Sistema nacional de Salud, y
los costes asociados a su atención representan un aumento continuo.
Ante la constatación de dicha realidad, el 27 de junio de 2012 en el Consejo Interterritorial del Sistema nacional
de Salud se aprobó la Estrategia para el abordaje de la cronicidad, en la que la atención primaria es el eje de la
atención al paciente con condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico.
Por lo tanto, es preciso impulsar el papel de los equipos de atención primaria y, en particular, de los profesionales
de la medicina de familia, pediatría y enfermería, como coordinadores de los procesos de atención sanitaria relacionados con la cronicidad. Ello implica que equipos multidisciplinares incluyan profesionales sanitarios de atención primaria y de salud pública para que lleven a cabo, de forma especíﬁca, actividades de promoción de la salud
y prevención de la enfermedad48.
En el caso de las Illes Balears el proyecto de abordaje de la cronicidad se puso en marcha el mes de julio de 2015,
con varios años de retraso respecto a otras comunidades autónomas, como por ejemplo Euskadi (2012)49, Cataluña (2012)50, Andalucía (2012)51 y Aragón (2014)52.
En el archipiélago, el 15,30 % de la población tiene más de 65 años (170.900 personas). En el gráﬁco 10 se describe la distribución por sexos de la población residente en 2015.
Según las proyecciones de población para las Illes Balears del InE, se estima que en 2029 la población será de
1.169.361 personas, de las que un 22 % (257.260 personas) corresponderá a población de 65 años o más.

Con objeto de mejorar la asistencia sanitaria de los pacientes con enfermedades crónicas, hay que estratiﬁcar la
población según su situación de salud. Por eso, los pacientes crónicos se dividen de forma que puedan identiﬁcarse en los diferentes niveles de necesidades y poner en marcha intervenciones concretas para cada grupo.
El agrupador para la estratiﬁcación son los grupos de morbilidad ajustados (GMA), que se utiliza en trece comunidades autónomas y que recoge las diferentes necesidades asistenciales de los enfermos en función de su morbilidad. La agrupación se realiza por niveles conforme a la situación de salud de cada paciente, siendo preciso que
en cada nivel las intervenciones que se realicen tengan unas características muy deﬁnidas.
Las intervenciones, para los pacientes sanos con factores de riesgo irán encaminadas hacia las actividades pre20 |
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ventivas y de promoción de la salud; en el caso de los pacientes de riesgo bajo, con 1-2 enfermedades crónicas,
se orientarán al apoyo para la autogestión de la enfermedad; para los pacientes de riesgo alto, con presencia de
3-4 enfermedades crónicas, se dirigirán hacia la gestión de la enfermedad, y para pacientes con mucha fragilidad
—presencia de ≥ 5 enfermedades crónicas— se enfocarán hacia la gestión integral de cada caso.
Tal y como puede observarse en la siguiente tabla, la mayoría de los pacientes crónicos del archipiélago se encuentran en el nivel 2, el 61,42 %; en el nivel 1, el 22,22 %; en el nivel 3, el 11,52 %, y en el nivel 4, el 3,84 %.

Es imprescindible tener en cuenta el envejecimiento y la forma de enfermar de la población en los próximos años
para planiﬁcar un modelo de atención orientado a las necesidades de los pacientes crónicos complejos y avanzados.
El Servicio de Salud de las Illes Balears tiene el compromiso de gestionar la cronicidad y la complejidad de forma
eﬁciente y con la mejor evidencia disponible para asegurar una atención sanitaria de calidad que dé respuestas a las
necesidades de salud de la población.
La tasa de dependencia ha aumentado en 4,75 puntos a lo largo de estos años en Balears, alcanzándo el 46,16 % en 2015.

Si se mantienen las tendencias demográﬁcas actuales en España, la tasa de dependencia —entendida como el cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años— se
elevará más de siete puntos, desde el 52,1 % (2014) hasta el 59,2 % en 2029; en 2064 se alcanzará el 95,6 %53.
El índice de envejecimiento en la comunidad autónoma ha aumentado hasta el 92,92 % (2015). Según la Encuesta europea de salud 201454, en España la esperanza de vida al nacer es de 82,9 años.
Conselleria de Salut
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Teniendo en cuenta estas circunstancias, la continuidad asistencial es básica para afrontar las múltiples necesidades de las personas con enfermedades crónicas y aquéllas que se encuentran al ﬁnal de la vida. En este sentido,
la atención domiciliaria es irremplazable para garantizar la continuidad de los cuidados55.
El Servicio de Salud de las Illes Balears dispone de un programa de atención domiciliaria desde el año 1994 (ATDOM), con una serie de indicadores de calidad que ofrecen la imagen sobre cómo a lo largo de estos últimos
años se han desarrollado las actividades de la atención a las personas mayores Balears. La atención al anciano
frágil forma parte del programa de atención domiciliaria.
El programa de atención domiciliaria para pacientes con enfermedades crónicas se aplica a pacientes con un alto
grado de comorbididad y dependencia; suponen aproximadamente un 10% de las personas mayores de 65 años.
Se proponen como indicadores para cumplir con la atención al anciano frágil, la determinación del índice de Barthel —valoración de la capacidad funcional física con respecto a las actividades de la vida diaria— y cuatro visitas
domiciliarias por año.
Si se toma como ejemplo el desarrollo global de los indicadores de atención al anciano frágil (gráﬁco 13), puede
comprobarse que no ha evolucionado como cabría esperar en los últimos años. La identiﬁcación del anciano frágil a través del test de Barber —cuestionario de cribado fundamental por el que se identiﬁcan las situaciones de
dependencia y fragilidad— ha bajado del 42,57 % (2010) al 37,77 % (2015).
A pesar del evidente incremento de personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas, polimedicadas y
con pluripatologia, no aumenta en la misma proporción el número de medidas destinadas a una mejor atención.

22 |

Conselleria de Salut

PLAn ESTRATÉGICO - COnSEJERÍA DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS - 2016-2020

La evolución de los indicadores de calidad del programa de atención domiciliaria (tabla 14), —la atención al anciano, al adulto y a la dependencia— no ha sido homogénea en todas las islas; en Eivissa y Formentera se ha mantenido el programa estos últimos años, mientras que la mayor parte de indicadores han disminuido en Mallorca y
Menorca. La atención a la dependencia disminuyó de forma generalizada del 20,17 % (2010) al 13,29 % (2015).

El objetivo de la Consejería de Salud es revertir estas carencias en el ámbito sanitario y, por eso, la atención domiciliaria proactiva de los equipos de primaria será estratégica para conseguir retrasar o evitar la dependencia y
promover la máxima autonomía posible.

9. Salud pública
Para obtener información de la población de una zona geográﬁca es habitual recurrir a las encuestas de salud que
realiza el Instituto nacional de Estadística (InE) y que publica el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad —el último Diagnóstico de Salud de las Illes Balears56 se hizo en el año 2009.
Los determinantes del estado de salud de la población son los fenómenos subjetivos relacionados con la salud (hábitos personales), ligados al estilo de vida (alimentación, consumo de sustancias nocivas, obesidad, sedentarismo, etc)57.
El estado de salud de la población entre 15-64 años se mide a través de un amplio espectro de indicadores como
por ejemplo la morbilidad, la existencia de síntomas actuales o pasados y las limitaciones o incapacidades generadas por problemas de salud, etc.
Se han utilizado las encuestas europeas de salud (EESE) 200958 y 201459 — los últimos datos publicados corresponden a 2014—, y la Encuesta nacional de salud (EnSE) 201160.
Para realizar la comparabilidad geográﬁca, el InE en la descripción metodológica de las encuestas indica que el
diseño muestral permite comparar resultados en el ámbito de las comunidades autónomas61-62.
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Los determinantes de la salud
El estilo de vida es la manera de vivir de las personas e integra un conjunto de hábitos y conductas de nuestra vida diaria.
Las variables más estudiadas relacionadas con los estilos de vida que determinan el estado de salud son el consumo de tabaco, alcohol y drogas, la alimentación, la actividad física, etc. Se analizan algunas en relación con la
población entre 15-64 años.
• Consumo de sustancias adictivas
En cuanto al consumo de tabaco, si comparamos los años 2009, 2012 y 2014, ha aumentado el número de personas exfumadoras y ha disminuido el número de hombres que no han fumado nunca (35,16 %), el número de personas que fuma ocasionalmente y de manera muy importante, el número de mujeres que fuman a diario (41 %).

Si se comparan los datos de Balears con la media nacional del año 2014, parece ser que en las islas hay menos
mujeres que fuman y más exfumadores que la media nacional.

La Encuesta europea de salud 2014 revela que en Balears los hombres empiezan a fumar a los 17 años y las mujeres a los 18.
En cuanto al consumo de alcohol, según la Encuesta europea de salud 2014, el 71,56 % de la población entre 15-64
años ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses, el 77,44 % son hombres y el 65,78 %, mujeres.
Tal y como puede observarse a continuación, parece que el número de personas que no han consumido nunca alcohol aumenta y disminuye el consumo diario.
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Según el informe 201363 del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT), en las Illes Balears la
prevalencia del consumo de cánnabis entre la población de 15-64 años en los últimos 30 días era de un 10,70 %.
La evolución en ascenso puede observarse en el gráﬁco 14 con un aumento de 3,2 puntos desde 2007 hasta
2013 (no hay datos publicados de Balears posteriores a 2013).

•Sobrepeso y obesidad
En la comunidad autónoma, en estos años, en el grupo de las mujeres el sobrepeso ha disminuído un 9,52 % y la
obesidad ha aumentado un 34,18 %. En el grupo de los hombres el sobrepeso ha disminuído un 17,64 % y el número de obesos un 27,29 %.

• Actividad física
En las Illes Balears el 28,16 % de la población encuestada en 2014 se declara sedentaria. Parece que el indicador
ha mejorado según los datos de la tabla 19 de forma importante en los últimos años, no sólo en nuestra comunidad autónoma en -37,32 % —en el grupo de las mujeres un -34,53 % y en el de los hombres un -41,03 %—, sino
también la media del Estado Español en -11,25 % para ambos sexos.
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Según la Encuesta europea de salud 2014, el 32,87 % de las personas realizan su trabajo sentadas o desarrollan
así buena parte de su actividad; el 42,12 % están de pie la mayor parte de la jornada sin realizar desplazamientos
largos o esfuerzos; el 18,36 % lleva frecuentemente algún peso cuando camina y/o se desplaza, y el 5,14 % lleva
a cabo tareas que requieren un gran esfuerzo físico. El tiempo medio semanal dedicado a desplazarse a pie es de
181,96 minutos; los hombres caminan 199,23 minutos y las mujeres, 164,58 minutos.
Los datos sobre la actividad física en las Illes Balears de la tabla 20 indican que el 71,65 % de la población se desplaza a pie entre 3 y 7 días a la semana; prácticamente no hay diferencia con la media nacional, el 74,72 %.
En cuanto al uso de la bicicleta tanto en Balears como España, la utilizan más de un 10 % de las personas encuestadas

• Alimentación
En referencia a los hábitos alimentarios de la población de las Illes Balears parece que ha mejorado en el consumo de fruta fresca, verduras, hortalizas y zumos. Ha disminuido el consumo diario de carne, pescado, huevos y
embutidos. Ha aumentado el consumo de legumbres, comida rápida y refrescos con azúcar, así como el consumo
de dulce.
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Estado de salud
Es importante saber cómo percibe la población su salud. El estado de salud percibido (autovaloración) reﬂeja la
percepción que tienen las personas sobre su propia salud, tanto desde el punto de vista psíquico como psicológico o sociocultural.
La autovaloración que ha realizado la población entre 15-64 años de las Illes Balears es buena y muy buena (tabla 22).

Si se agrupan las variables buena + muy buena y mala + muy mala, se concluye que las mujeres perciben que su
nivel de salud es peor comparado con la percepción que tienen los hombres sobre su estado de salud (gráﬁcos
15 y 16).
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En cuanto a la percepción de sufrir una enfermedad o problema crónico de salud, el número de personas que respondió que sí pasó del 42,42 % en 2009 al 52,90 % en 2014, lo que implica un aumento del 24,71 %,—en el caso
de las mujeres un 30,30 % y en el caso de los hombres un 18,02 %.

• Natalidad
La tasa media de natalidad en las islas desde 2009 hasta 2015 ha descendido más de un punto y medio (1,63),
a pesar de que siempre se ha mantenido por encima de la media nacional.

Según la Encuesta europea de salud en España 2014, la edad de la maternidad —que en España se sitúa en los
32 años— en Balears es ligeramente más baja (31,5 años).

• Mortalidad
En las Illes Balears la tasa de mortalidad en 2015 de la población residente fue de 736,97 por 100.000 habitantes
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(736,16 hombres y 710,81 mujeres). Las causas más frecuentes de mortalidad fueron las enfermedades del sistema circulatorio (214,13 por 100.000 hab.) y los tumores (194,65 por 100.000 hab.).
La tasa más alta de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio la tienen las mujeres (233,16 por
100.000 hab.) y la tasa más alta de defunciones por tumores la tienen los hombres (231,94 por 100.000 hab.).

• Morbilidad
Las principales patologías y las enfermedades crónicas o de larga duración que recogen las encuestas de salud
se han modiﬁcado, tal y como puede observarse en la tabla 24. Cabe destacar el aumento de la bronquitis crónica, el enﬁsema pulmonar y la EPOC, la úlcera de estómago o duodéno, la ansiedad crónica, la depresión, la osteoporosis, el dolor de espaldas crónico, lumbar y no lumbar. Asimismo, ha habido una disminución en más de la
mitad de la cirrosis y de los problemas hepáticos. La diabetes, que en 2012 había aumentado respecto a 2009,
disminuyó en 2014. Casi todos los datos de Balears se mantienen por debajo de la media nacional.

Conselleria de Salut

| 29

PLAn ESTRATÉGICO - COnSEJERÍA DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS - 2016-2020

La morbilidad —cantidad de personas consideradas enfermas o que son víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinado— es un dato estadístico importante que permite comprender la evolución o el retroceso
de una enfermedad.
Así pues, puede comprobarse, por ejemplo, que en la comparativa de los años 2012-2014 parece que aumenta la
prevalencia de la EPOC —a pesar de que disminuye la hospitalización por dicha patología—, aumenta también la
incidencia de los trastornos mentales, así como la incidencia de hospitalización por enfermedad hipertensiva en la
población entre 15-64 años.
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10. La gestión del medicamento
En cuanto al ámbito de la gestión del medicamento, el Plan Estratégico se presenta como una excelente oportunidad para consolidar políticas farmacéuticas que permitan recuperar derechos, impulsar medidas eﬁcientes de prescripción, ofrecer una seguridad y calidad más elevadas del medicamento o promover modiﬁcaciones normativas en
materia de ordenación farmacéutica orientadas a mejorar el acceso de la cuidadanía a la prestación, entre otros.

• Farmacovigilancia
Es esencial garantizar la seguridad tanto en la prescripción y dispensación como en la administración de los medicamentos, dado que se estima que las reacciones adversas son responsables del 1-3 % de las consultas de
Atención Primaria, del 3-4 % de las consultas en los servicios de urgencias de los hospitales y del 4-6 % de todos
los ingresos hospitalarios.
La farmacovigilancia es una actividad primordial de la atención farmacéutica; un adecuado seguimiento farmacoterapéutico del paciente tiene que ir de la mano de la gestión de riesgos. Una prescripción que disponga de la información actualizada en relacióna los posibles nuevos riesgos de los medicamentos es necesaria puesto que el
perﬁl completo de seguridad de los medicamentos sólo puede conocerse después de su comercialización.
Según los estudios, la proporción de pacientes hospitalizados que presenta reacciones adversas durante su estancia en el hospital oscila entre el 10 y el 30 %, lo que con frecuencia tiende a prolongarla. Asimismo, entre el 18
y el 29 % de las readmisiones hospitalarias precoces son causadas por reacciones adversas. En la población general los datos son menos precisos y varían mucho de unos estudios a otros, pero puede asumirse una incidencia
de reacciones adversas entre las personas expuestas a medicamentos de entre el 5 y el 20 %, mayoritariamente
de carácter leve. Los datos disponibles apuntan que al menos un tercio de los episodios clínicos relacionados con
reacciones adversas que ocurren podrían evitarse; mayoritariamente son debidos a errores de prescripción.
Por todo ello, y aunque en nuestra comunidad autónoma fuimos pioneros en el desarrollo de sistemas de notiﬁcación en línea, se ha decidido potenciar las notiﬁcaciones de las reacciones adversas de los medicamentos
(RAM), mediante la denominada “tarjeta amarilla” integrada en la receta electrónica en 2008 y en el sistema informático SIFARMA desde 2010, que están a disposición tanto de los profesionales cómo de la ciudadanía.
También se ha considerado esencial promover una farmacovigilancia más activa a través de la participación en
actividades formativas dirigidas a profesionales sanitarios y con la impartición de cursos sobre la seguridad de los
fármacos. El mismo centro de farmacovigilancia decidió integrar, dentro de la formación transversal de los médiConselleria de Salut
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cos residentes de primer año, un curso de dos horas de farmacovigilancia, que se ha incrementado con el paso
del tiempo y que se desea potenciar en los próximos años.
Además, desde la entrada en vigor del Real decreto 577/201364, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, que supuso la incorporación de nuevas medidas para mejorar la transparencia y la comunicación sobre la seguridad de los medicamentos, el Centro de Farmacovigilancia ha apostado por
la necesidad de dar a conocer y valorar la importancia de la participación de la ciudadanía en la notiﬁcación de sospechas de reacciones adversas a los medicamentos y para consensuar acciones para su promoción.

• Ordenación farmacéutica
Respecto al ámbito de la ordenación farmacéutica, la situación con la que nos encontramos en 2015 era bastante
preocupante como consecuencia de la cantidad de litigios y la judicialización de los procedimientos administrativos derivados de los concursos para la adjudicación de nuevas oﬁcinas de farmacia después de las modiﬁcaciones introducidas por la Ley 1/201565 en la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las
Illes Balears.
Con el transcurso del tiempo y un análisis exhaustivo de la normativa que aprobó el gobierno de la legislatura anterior, se han puesto de maniﬁesto las deﬁciencias o carencias, por lo que es necesario abordar una reforma normativa que recoja todas las cuestiones controvertidas que se han dirimido y que continúan siéndolo en sede judicial, además de regular todas las otras materias que no se tuvieron en cuenta en su momento y que tienen que
ser objeto de actualización, como por ejemplo la publicidad de los establecimientos farmacéuticos, la venta en línea de medicamentos, entre otras muchas cuestiones.

• Uso racional de los medicamentos
La resistencia a los antibióticos es una amenaza para la salud pública. Estas resistencias provocan anualmente
25.000 muertos en Europa —entre 1.500 y 2.000 en España—, cifra superior a las personas muertas en accidentes de tráﬁco.
En nuestro país, el 70 % de las cepas de determinadas especies bacterianas causantes de infecciones sistémicas
son multiresistentes. Además, España lidera el consumo de antibióticos en Europa y en vez de reducir dicha tendencia, como ocurre en muchos países de nuestro entorno, nuestras cifras continúan aumentando.
El Plan nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAn)66 surge de la necesidad de cumplir la comunicación de
la Comisión Europea de junio de 201267, que instaba a ejecutar un plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los antibióticos.
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Los principales objetivos del PRAn son, por un lado, reducir la contribución del uso de antibióticos en medicina
humana y veterinaria a la resistencia bacteriana y sus consecuencias sobre la salud, así como también preservar
de manera sostenible el arsenal terapéutico existente, teniendo en cuenta que la previsión de poder contar con
antibióticos nuevos a corto plazo es muy limitada.
Por eso, y habida cuenta de la importancia de desarrollar en nuestra comunidad autónoma el Plan nacional de
Resistencia Antimicrobiana, la Consejería de Salud decide crear un comité técnico autonómico siguiendo una
metodología similar a la que realiza con las estratégias en salud y con el ﬁn de implementar este plan en nuestro
ámbito territorial.
Este comité está formado por más de 35 expertos de todas las disciplinas y áreas implicadas en la materia, con
una dimensión territorial en la que participan todas las áreas de salud de Balears y las actuaciones encaminadas
a adecuar el uso de los antibióticos en nuestra comunidad autónoma de forma que nos permita controlar y reducir las resistencias.

11. Investigación, desarrollo e innovación
La investigación y la innovación en salud contribuyen a mejorar la competitividad, a estimular el crecimiento económico y a crear puestos de trabajo, a la vez que mejoran la calidad de vida de las personas y su atención sanitaria.
A pesar de ello, la situación de la investigación en España pasa por una situación crítica a nivel ﬁnanciero, después
de las sucesivas reducciones en los presupuestos dedicados a tal efecto. Así, mientras que la Estrategia Europa
2020 estipulaba un horizonte de ﬁnanciación del 3 % del PIB para investigación e innovación para el año 2020
en el conjunto de los países de la Unión Europea, en España la inversión se ha visto reducida, de forma constante,
desde un máximo de un 1,35 % en 2010 a un 1,22 % en 201568.
En las Illes Balears la situación es todavía más grave, puesto que presenta la tasa más baja de inversión en I+D de todo
el Estado. La tasa de crecimiento más grande en los gastos internos totales en I+D se produjo en 2008, con un aumento
del 12,20 % respecto a 2007, y aumentó hasta el 2011, año en el que empezó el descenso de forma importante.

A pesar de esto, las Illes Balears tienen una larga trayectoria en investigación sanitaria de calidad, tanto a nivel
universitario como asistencial. A lo largo de la última década, y en línea con la política del Instituto de Salud Carlos III, la investigación en salud de la comunidad autónoma se ha organizado alrededor de un instituto de investigación sanitaria, que es el resultado de la asociación de los hospitales y centros asistenciales docentes, universidades y otros centros de investigación, con el objeto de potenciar los centros asistenciales como centros de in-
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vestigación, para aproximar la investigación básica, clínica y de servicios sanitarios, y llevar a cabo una investigación translacional de la máxima calidad, con objeto de trasladar así los resultados de esta investigación al sistema
de salud, al paciente y a la sociedad en general.
El Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) se creó el 23 de diciembre de 2013 con la denominación de Instituto de Investigación Sanitaria de Palma, mediante la ﬁrma de un convenio entre la Fundación de Investigación Sanitaria de las Illes Balears Ramon Llull (FISIB), la Consejería de Salud, el Servicio de Salud de las
Illes Balears y la Universidad de las Illes Balears; posteriormente, se adhirió también la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Illes Balears.
El IdISBa se constituye como una institución multidisciplinaria destinada a fomentar, desarrollar e integrar la investigación de excelencia en ciencias de la salud y biomedicina en el marco de esta comunidad autónoma, con
una especial mención a la de carácter cooperativo, transversal y multidisciplinario, y con un objetivo marcadamente translacional.

12. Las personas consumidoras
La recuperación de la Dirección General de Consumo ha supuesto la recuperación de otro derecho para la ciudadanía: el de la pedagogía en los hábitos de consumo.
Tener una ciudadanía muy informada, que practica un consumo seguro, saludable, solidario y sostenible es fundamental para aspirar a ser una sociedad basada en el consumo responsable, en el consumo de proximidad, también denominado km 0. La responsabilidad es cosa de todos, pero la Administración tiene que ser su principal
promotora.
Los pilares en los que se fundamenta la acción de la Dirección General de Consumo y que recoge este Plan Estratégico son la formación, la información, la protección y la regulación.
En materia de formación el objetivo es llegar al conjunto de la ciudadanía, con acciones formativas especíﬁcas
para cada público objetivo como por ejemplo los alumnos, las personas mayores y las personas consumidoras
vulnerables, a las que en aplicación de la normativa autonómica se debe proteger especialmente.
En la escuela, además del concurso Consumópolis, que se realiza cada año y que promueve el consumo responsable, los buenos hábitos en el consumo, las tecnologías de la información y la comunicación, etc., se desea instaurar una acción didáctica basada en la exposición de productos peligrosos o inseguros que la inspección de
consumo ha retirado del mercado, porque pueden generar un importante riesgo para la salud y la seguridad, sobre todo la de los niños.
En el caso de las personas mayores —muchas veces víctima de prácticas abusivas o fraudes— se han previsto
iniciativas divulgativas con el objeto de que estén muy informados y asesorados en todo momento. La modiﬁcación de la Ley de consumo que se planteará recogerá explícitamente esta cuestión, entre otras.
Además, uno de los objetos de la nueva ley de consumo es buscar el equilibrio entre la protección y la sanción. La
Ley actual sanciona mucho y protege poco; hay que dotar a la ciudadanía de más herramientas y recursos para
ampliar los derechos que tienen como consumidores, como los mecanismos de resolución extrajudicial de conﬂictos, al que se adhieren cada año nuevas empresas, el arbitraje de consumo, etc.
En cuanto a la información, gracias a la memoria anual se sabe cuáles son los sectores que generan más reclamaciones y, por lo tanto, los hitos importantes en los que hay que actuar, a veces conjuntamente con el sector, para mejorar la atención a las personas consumidoras para aumentar en transparencia y respetar sus derechos, así
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como trabajar por la excelencia empresarial, tan necesaria para ser más competitivos.
Tanto la inspección como las reclamaciones son nuestros indicadores para conocer el comportamiento en las relaciones de consumo y actuar para proteger más y mejor a las personas consumidoras.
En cuanto a la protección, cada año se realizan una veintena de campañas de inspección en sectores diferentes,
de ámbito europeo, nacional y autonómico. Las autonómicas son las que nos permiten enfatizar en los sectores
que afectan a las personas consumidoras de las Illes Balears de forma más directa: el alquiler de vehículos, la
compra y el derecho de desistimiento de productos por Internet, productos textiles, talleres de reparación y compraventa de vehículos, cláusulas contractuales de compañías aéreas y productos bancarios, etc.
Finalmente, la regulación constituye una de las herramientas más importantes para la Dirección General de Consumo para conseguir un esfuerzo por parte de todos en la transparencia, la competitividad, el cumplimiento de la legislación vigente, para valorar las buenas prácticas y conseguir que, dentro de toda la oferta existente, la diferencia no
sea tanto en el precio como en la calidad de la prestación y sobre todo en el trato hacia las personas consumidoras.
Por eso, está previsto diseñar códigos de buenas prácticas en diferentes sectores que se conviertan una forma de
diferenciación de productos, servicios y que sean una garantía para las personas consumidoras.

13. La opinión de las personas usuarias.
Es importante tener en cuenta la percepción, valoración y preocupación que la ciudadanía conﬁere a la salud y al
sistema sanitario. Todos los indicadores de opinión extraídos del barómetro sanitario empeoran desde el inicio de
la crisis económica. Para valorar los posibles efectos se analizan algunos resultados de las encuestas correspondientes al periodo 2009-201569.
En Balears la reducción del gasto público en sanidad ha sido del 23,99 % en este periodo de tiempo (20092015). Tal y como puede observarse en la tabla 27, la percepción de que el sistema sanitario funciona bastante
bien disminuye en un 29,30 %. En cuanto a si el sistema sanitario funciona bien y necesita algunos cambios, el
descenso es de un 16,67 %.
En estos años, la consideración de que el sistema sanitario necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan, aumenta un 54,37 % y la opinión de que está tan mal que necesitaríamos rehacerlo completamente aumenta un 93,75 %.
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Agrupando los indicadores de opinión positivos —en general el sistema sanitario funciona bastante bien y el sistema sanitario funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios— y los negativos— necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan y nuestro sistema sanitario está tan mal que necesitaríamos rehacerlo completamente—puede observarse en el gráﬁco 20 los años en los que el descontento con el sistema sanitario es más elevado son en 2012, 2013 y 2014 y parece que en 2015 la ciudadanía empieza a recuperar una
consideración más buena del sistema sanitario.
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C. LOS RETOS PARA EL FUTURO
El análisis de la situación demuestra que la sanidad pública en las Illes Balears está en una posición delicada debido a la desinversión económica, la pérdida de derechos de la ciudadanía, las barreras a la accesibilidad, la desilusión de los profesionales, la carencia de inversión en infraestructuras y los copagos.
Estas circunstancias nos llevan a que en la legislatura actual nuestros esfuerzos se centren en la recuperación
progresiva de derechos y nuestro eje principal sea valorar a las personas. La ciudadanía de Balears se merece importantes esfuerzos para que la atención sanitaria sea excelente, con una mayor inversión en investigación y salud pública.
La razón de ser de la Consejería de Salud se centra en la salud de la población y su bienestar social, que están determinados por factores sociales, ambientales, políticos y económicos que afectan de manera desigual a la población y están fuera del alcance del sector sanitario. Por ese motivo, debemos ser conscientes que las políticas y decisiones que toman los agentes y órganos de gobierno, sean del sector que sean (economía, industria, turismo,
educación, agricultura, medio ambiente, urbanismo, transporte, comercio, bienestar social, justicia…), pueden tener
un impacto signiﬁcativo sobre la salud de la población, a veces de forma positiva y otras negativa. El sistema sanitario público debe dar respuesta a su objetivo de optimizar la salud y el bienestar de la ciudadanía, por lo que la
ﬁnanciación tiene que ser suﬁciente.
La Administración debe garantizar los recursos destinados a la salud como concepto global, junto con el resto de
derechos fundamentales, y considerarlos como una inversión a largo plazo y no como un gasto. La eﬁciencia en
la gestión es también una obligación fundamental de los responsables de este servicio básico. Hay que establecer
una gestión basada en la evidencia y mejorar el sistema de ﬁnanciación autonómica para situarnos como mínimo
en la media nacional.
Hay que asegurar la sostenibilidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad, gratuito, con equidad en
su acceso por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, el presupuesto que la Comunidad Autónoma asigne al sistema
sanitario tiene que ser coherente con las necesidades de salud de la población a la que debe dar respuesta, incluso en periodos de desaceleración o recesión económica.
Es precisa una gestión pública del sistema manteniendo la titularidad pública de centros y servicios sanitarios, sin
perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un papel complementario, sometido a criterios de complementariedad, transparencia, estrictas exigencias de garantías de calidad y control, así como una evaluación pública periódica que dé prioridad a entidades privadas sin ánimo de lucro. Los profesionales tienen que ser los que lideren la adaptación al cambio del sistema, ya sea a través de los colegios y organizaciones profesionales o con la
participación ineludible de los agentes sociales.
La asistencia, considerada la ﬁnalidad de la política sanitaria, no es suﬁciente para preservar el derecho a la salud de
la ciudadanía; la promoción, la educación y la prevención de las enfermedades exigen el mismo esfuerzo; el alcance
no puede limitarse a los pacientes, debe extenderse a toda la ciudadanía y en cualquier momento de su vida.
La misión de la Consejería de Salud es, por lo tanto, desarrollar políticas y acciones que conduzcan a tener un sistema de salud de excelencia, sostenible y al servicio de las personas.
Los retos de la Consejería de Salud van encaminados, pues, hacia el impulso de un nuevo modelo de atención,
donde el compromiso para garantizar la salud de la población no esté sólo ligado a la fase aguda de la enfermedad, sino también enfocado hacia la gestión de la cronicidad y la pluripatologia, con objeto de mejorar, de este
modo, la calidad de vida de las personas.
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Hablamos de un sistema que esté por encima de las fronteras de los servicios sanitarios actuales; por lo tanto, la
salud tiene que estar presente de forma transversal en todas las políticas, por lo que son necesarias vías de conexión y comunicación en todos los ámbitos, entornos sociales, educativos y laborales.
Hay que reorientar el sistema hacia la cronicidad y eliminar las causas estructurales que diﬁcultan la eﬁciencia y
coordinación dentro de las estructuras sanitarias y entre las estructuras sanitarias y las sociales; la promoción de
la salud, el fomento de estilos y hábitos de vida saludables.
Los resultados de las políticas de salud tienen que permitirnos mantener unos niveles altos de salud, que repercutan en una mejora de la producción en todos los ámbitos. Los sistemas de salud son per se generadores de
múltiples puestos de trabajo, tanto de forma directa como indirecta. En esta comunidad, que tiene al turismo como principal fuente de riqueza, los servicios sanitarios tienen todavía más relevancia y son un elemento más dentro de la oferta turística y un reclamo por su elevado valor.
Se precisa una cartera de servicios común y única para toda la ciudadanía, sin distinción y sin barreras de acceso,
es decir, sin copagos. Esta cartera de servicios única debe actualizarse e incorporar las innovaciones, siguiendo el
principio de ﬁnanciación selectiva basada en criterios de evidencia cientíﬁca y equidad.
Una de las áreas de investigación y desarrollo tecnológico más potente en el mundo son los servicios de salud. Mejorar
la salud es el objetivo ﬁnal de la investigación farmacéutica, tecnológica, biomédica y de las tecnologías de la información
sanitaria. Estas políticas generan riqueza y bienestar en los países y regiones que las desarrollan. La investigación, el desarrollo y la innovación en salud deben ser uno de los sectores que se consoliden para diversiﬁcar nuestra economía.
Hay que implementar canales de información y participación a disposición de la ciudadanía, donde puedan expresar sus inquietudes y que contribuyan a priorizar el desarrollo de las políticas de salud. El interés general debe
estar siempre por encima del interés individual; permitir la participación efectiva es un objetivo prioritario.
nuestra visión de futuro es conseguir un sistema sanitario equitativo que dé respuesta a las necesidades de salud
de la ciudadanía de las Illes Balears, fundamentado en la evidencia cientíﬁca, en la promoción de la salud, en la investigación y en la participación.
Los principios y valores que dirigen la Consejería de Salud son los derechos de la ciudadanía, conviviendo en una
sociedad justa, democrática y de progreso.
La universalidad supone que no se impida a nadie el acceso universal a servicios de calidad, de protección, de
prevención y de promoción de la salud para todas las personas. Este principio se garantiza mediante la Instrucción del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears que da cobertura a las personas que quedaron
excluidas de la asistencia sanitaria con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud.
El artículo primero del citado Real Decreto, modiﬁca la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema nacional de Salud, y el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneﬁciario a efectos de asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema nacional de Salud, que deﬁnen la condición de asegurado y de beneﬁciario, y quedan expresamente excluidas del mismo las personas extranjeras sin autorización para residir en España.
La cobertura universal de salud puede aumentar el crecimiento económico, mejorar las oportunidades educativas,
reducir el empobrecimiento y las desigualdades, fomentar la cohesión social y proteger la dignidad y los derechos
humanos de toda la población70.
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La equidad está relacionada con la igualdad de acceso en función de las necesidades, independientemente del
país de procedencia, edad, género, orientación sexual y situación económica, estatus social o capacidad de pago.
Desde el punto de vista de las políticas públicas, ello implica asignar recursos según las necesidades de las personas y asegurar la equidad en los resultados para todos los grupos sociales.
Las políticas, planes y programas que tienen impacto en la salud atienden y promueven la salud de toda la población. La singularidad de la doble y triple insularidad debe ser considerada en el análisis del impacto en salud de la
población y deben articularse las medidas necesarias para reducir el impacto. La cooperación entre los servicios
sanitarios y sociales, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, es pieza clave y determinante a la hora de
garantizar la equidad.
La sostenibilidad implica que las acciones se realicen maximizando los resultados en salud obtenidos con los recursos disponibles, la eﬁciencia técnica, de gestión, tanto a medio como largo plazo, manteniendo la capacidad de
satisfacer las necesidades de salud de la población sin comprometer las posibilidades ni los recursos futuros, y
garantizando la adaptabilidad de los públicos de salud a contingencias internas y externas para cumplir sus compromisos a largo plazo. Está demostrado que los sistemas públicos de salud más basados en la promoción y la
prevención y con un mayor desarrollo de los servicios de atención primaria son más sostenibles y eﬁcientes.
Los elementos fundamentales de la sostenibilidad son fomentar la participación de las personas en el proceso de
mantenimiento de su salud y disponer de servicios de atención a enfermedades crónicas que requieren distintos
dispositivos asistenciales según el momento de su evolución. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los sistemas de salud también tienen que ser sostenibles desde el punto de vista presupuestario.
La innovación supone que las metas y objetivos del Plan se dirigen a satisfacer las necesidades en salud de la población y la viabilidad de los sistemas públicos de salud a largo plazo. Para su consecución, hay que planiﬁcar las
acciones teniendo en cuenta la eﬁciencia dinámica del sistema a largo plazo. Para lograrlo es imprescindible consolidar la I+D y fomentar decididamente la innovación, entendiéndola como el desarrollo de sistemas organizativos, tecnologías y servicios de salud con valor añadido real.
El diálogo estructurado y periódico con los grupos de interés, tales como la sociedad civil, asociaciones de pacientes y profesionales, permiten conocer la realidad del entorno y llegar a acuerdos a través del consenso, al objeto
de identiﬁcar y compartir objetivos en salud.
El derecho de acceso de las personas usuarias de la sanidad pública a la información es esencial para promover
la transparencia de las instituciones públicas71, garantizándo que se les facilitará el acceso a sus datos.
La excelencia en los servicios, conforme al compromiso social adquirido con la ciudadanía, es fundamental para
recuperar la conﬁanza en el sistema público y en los profesionales. El camino hacia la excelencia hace que avancemos a través de un complejo proceso de transformación profunda de los sistemas públicos de salud.
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D. LAS METAS ESTRATÉGICAS
META 1: LA PROMOCIÓN DE LA SALUD COMO EJE DEL SISTEMA SANITARIO Y DE LA VIDA DE LAS
PERSONAS
La carta de Ottawa72 deﬁne la promoción de la salud como el proceso que permite a las personas ejercer el control sobre los determinantes de la salud y, de este modo, mejorarla.
La promoción de la salud alcanza no sólo las acciones dirigidas a reforzar las habilidades básicas para la vida y
las capacidades de las personas, sino también las acciones para inﬂuir en las condiciones sociales y económicas
subyacentes y en los entornos físicos que repercuten en la salud para que haya una relación entre los esfuerzos
de las personas y los resultados de salud que obtienen.
Puede aﬁrmarse que la salud es la mejor de las inversiones, puesto que genera riqueza. En cambio, la falta de salud incrementa los costes sanitarios y sociales, consume recursos y diﬁculta el crecimiento y desarrollo de los territorios. Por
ello, invertir en salud es y tiene que ser un objetivo compartido por las diferentes administraciones y por la población.
La infancia y la adolescencia merecen aquí un capítulo aparte, pues la promoción de la salud en estas edades
condicionará el estado de las personas en las edades posteriores.
Línea 1.1. La salud en todas las políticas. La salud de la población está determinada por factores sociales, ambientales, políticos y económicos que afectan de manera desigual a las personas y que están fuera del alcance del
sector sanitario. De hecho, las principales decisiones que afectan a la salud se toman desde otros sectores, como
los de la economía, la industria, el turismo, la educación, la agricultura, el medio ambiente, el urbanismo, el transporte, el comercio y el bienestar social.
Objetivo 1.1.1. Diseñar y desarrollar una estrategia para que las diferentes administraciones evalúen el impacto de
sus actuaciones sobre la salud.
Objetivo 1.1.2. Establecer mecanismos de coordinación de las acciones de promoción de la salud en el ámbito sanitario y con otras entidades públicas y privadas.
Objetivo 1.1.3. Reforzar la presencia de la Consejería de Salud en los comités y comisiones intersectoriales.
Línea 1.2. El empoderamiento en salud. El empoderamiento en salud es un prerrequisito para la promoción de la
salud. Se establece una distinción entre el empoderamiento para la salud de la persona y el de la comunidad. El
primero se reﬁere a la capacidad de la persona para tomar decisiones y ejercer el control sobre su vida. El de la
comunidad supone que las personas actúen colectivamente para conseguir una mayor inﬂuencia y control sobre
los determinantes de la salud y la calidad de vida de la comunidad.
Objetivo 1.2.1. Desarrollar una estrategia de empoderamiento en salud de forma participada para proporcionar
herramientas a las personas con el objeto de que tengan más control sobre su salud y promocionar estilos de vida saludable.
Objetivo 1.2.2. Promover la ejecución de los proyectos de participación comunitaria y la creación de nuevos.
Línea 1.3. Los entornos saludables. Los entornos seguros y saludables, en los que la salud y la mejora del bienestar impregnan todas las actividades cotidianas, son otro de los prerrequisitos para la promoción de la salud. Damos prioridad a los entornos educativos, sanitarios, familiares y laborales.
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Objetivo 1.3.1. Impulsar el proyecto Sello Sabor del Mediterráneo.
Objetivo 1.3.2. Incrementar la participación en el proyecto “Centros educativos promotores de la salud”.
Objetivo 1.3.3. Desarrollar el proyecto “Hospitales y centros de salud saludables”.
Objetivo 1.3.4. Aumentar el número de adhesiones al Proyecto de Empresas Saludables.
Línea 1.4. Las nuevas acciones de prevención–protección–promoción. Existen muchas evidencias que demuestran que
combinar la introducción de normativa y la exigencia de su cumplimiento con la puesta en marcha de acciones informativas y educativas y otras que implican la participación activa de la ciudadanía, las entidades e instituciones, es la forma más
efectiva de afrontar los problemas complejos de salud, como pueden ser el tabaquismo o el sobrepeso y la obesidad.
Objetivo 1.4.1. Reforzar la lucha contra el tabaquismo.
Objetivo 1.4.2. Desarrollar un plan de acción para combatir el sobrepeso y la obesidad en la población adulta y en
la población infantil.
Objetivo 1.4.3. Consensuar y llevar a cabo acciones en materia de salud laboral en coordinación con la Consejería
de Trabajo, Comercio e Industria.
Línea 1.5. Las estratégias de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad73. El Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad promueve desde hace años el enfoque transversal, no sólo de los principales problemas de salud, sino también de los determinantes de la salud más importantes. La Consejería de Salud comparte esta idea y, por ello, desea asegurar el desarrollo de las siguientes estrategias:
Objetivo 1.5.1. Prevención y promoción de la salud.
Objetivo 1.5.2. Alimentación y vida activa.
Objetivo 1.5.3. VIH, sida y enfermedades de transmisión sexual74.
Objetivo 1.5.4. Salud sexual75
Objetivo 1.5.5. Salud reproductiva76-77.
Línea 1.6. La infancia y la salud. Para conseguir que los niños tengan un correcto desarrollo desde las edades más
primarias y para estimular al máximo sus potencialidades, tienen que establecerse nuevas formas organizativas y
redeﬁnir las actividades de promoción de la salud. El actual programa de salud especíﬁco en la infancia y adolescencia, consistente en un amplio conjunto de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en edad infantil, tiene una larga tradición pero necesita ser revisado. Así, serán componentes esenciales de
este programa la educación para la salud, la monitorización del crecimiento y desarrollo físico y psicomotor, el
diagnóstico precoz de enfermedades y la aplicación de vacunas según el calendario vigente.
Objetivo 1.6.1. Desarrollar un nuevo Programa de Salud Infantil y Juvenil de las Illes Balears.
Objetivo 1.6.2. Aprobar un nuevo calendario de vacunación infantil.
Objetivo 1.6.3. Ampliar el Programa de Detección Precoz de Metabolopatías.

42 |

Conselleria de Salut

PLAn ESTRATÉGICO - COnSEJERÍA DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS - 2016-2020

Objetivo 1.6.4. Revisar y evaluar el Programa de Detección Precoz de Hipoacusias.
Objetivo 1.6.5. Ampliar la cobertura del Programa de Atención Dental Infantil (PADI) para conseguir un mejor acceso y garantizar el seguimiento de las indicaciones preventivas para mantener una boca sana.
Objetivo 1.6.6. Elaborar un plan estratégico de pediatría.

META 2: UNA MEJOR PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS
El artículo 43 de la Constitución Española78 reconoce el derecho a la protección de la salud. Las estructuras de
protección de la salud se han fundamentado tradicionalmente en la elaboración y la vigilancia de la normativa, y
en la potestad sancionadora de la Administración ante el incumplimiento de la misma.
Por mandato de la Unión Europea, avanzamos hacia la creciente responsabilización de los operadores económicos en la seguridad de los productos que ofrecen.
Línea 2.1. El control y la gestión de los brotes epidémicos adaptados a la nueva realidad. La globalización ha incrementado de forma exponencial el movimiento de personas, animales y alimentos en todo el mundo, suponiendo asimismo una diversiﬁcación de los riesgos para la salud. Los sistemas de vigilancia epidemiológica y las estructuras de seguridad alimentaria, salud ambiental y laboratorio tienen que adaptarse a esta nueva realidad.
Objetivo 2.1.1. Desarrollar una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios de Salud Ambiental, Seguridad Alimentaria y Laboratorio de Salud Pública.
Objetivo 2.1.2. Garantizar la coordinación entre los servicios de protección de la salud y epidemiología.
Objetivo 2.1.3. Modernizar los sistemas de vigilancia epidemiológica.
Objetivo 2.1.4. Adaptar y desarrollar el Plan nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores en
las Illes Balears.
Objetivo 2.1.5. Deﬁnir un plan de respuestas ante las crisis epidemiológicas.
Línea 2.2. La protección, garantía y seguridad para las personas consumidoras. Las administraciones públicas
deben velar para que las personas consumidoras y usuarias estén suﬁcientemente protegidas ante los posibles
riesgos para su salud, su seguridad o sus derechos, a los que da cobertura la Ley de protección de las personas
consumidoras y usuarias de las Illes Balears.
El tejido empresarial tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento legal y de llevar a cabo prácticas en
beneﬁcio de la transparencia y lealtad a la persona consumidora.
La administración competente en materia de consumo debe adoptar las medidas necesarias para neutralizar el
riesgo para la salud que pueden ocasionar los productos a la venta que no reúnan las adecuadas condiciones sanitarias o que no incorporen el etiquetado conforme a los parámetros que marcan la Unión Europea79 y la Ley autonómica de protección y defensa de las personas consumidoras.
Las administraciones públicas tienen el deber de controlar y vigilar los bienes, productos y servicios con el objeto
de garantizar la seguridad y salud de las personas consumidoras80.
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La inspección vela por el control del mercado y una ágil y eﬁciente coordinación de la red de alerta como sistema
rápido de intercambio de información de productos peligrosos que deben ser retirados del mercado.
Esta red de alerta actúa como herramienta de coordinación entre las diferentes administraciones competentes
en materia de consumo de los países miembros de la Unión Europea.
Las reclamaciones son, al margen de la inspección, otro indicador para conocer el comportamiento del mercado
y detectar posibles prácticas abusivas hacia las personas consumidoras que la Administración tiene la obligación
de denunciar y sancionar si ﬁnalmente se han vulnerado sus derechos.
Objetivo 2.2.1. Reforzar y difundir las campañas de inspección y control en los establecimientos comerciales tradicionales y en el comercio en línea.
Objetivo 2.2.2. Modiﬁcar la Ley 7/2014, de 23 de julio, de protección de las personas consumidoras y usuarias de
las Illes Balears, para introducir los mecanismos extrajudiciales de resolución de conﬂictos (mediación y arbitraje),
adaptarla a las nuevas directivas europeas, ampliar el ámbito de protección de los derechos de las personas consumidoras y reordenar la regulación de las competencias de las diversas administraciones de consumo en el territorio de las Illes Balears.
Objetivo 2.2.3. Defender a las personas usuarias y consumidoras.
Objetivo 2.2.4. Fomentar las buenas prácticas empresariales en cuanto a transparencia hacia la persona consumidora.
Objetivo 2.2.5. Aumentar las adhesiones al sistema arbitral de consumo.
Objetivo 2.2.6. Ampliar la presencia territorial de las oﬁcinas de información y atención al consumidor (OIAC)81.
Objetivo 2.2.7. Mantener y desarrollar el programa formativo Consumópolis82 para promover el consumo responsable entre los escolares en colaboración con la Consejería de Educación y Universidad.
Objetivo 2.2.8. Promover el consumo responsable y sostenible.

META 3: SALUD UNIVERSAL, EQUITATIVA, ACCESIBLE Y EFICIENTE
La salud se regula en torno a los principios de universalidad, equidad e igualdad territorial y social. Todas las personas tendrían que poder desarrollar su máximo potencial de salud independientemente de la posición social u
otras circunstancias determinadas por factores geográﬁcos o sociales.
Para Margaret Whitehead83 (1991), la equidad en salud implica que, idealmente, todo el mundo tiene que tener una
oportunidad justa para lograr plenamente su potencial máximo; es decir, si se puede evitar, nadie tiene que resultar desfavorecido para conseguirlo.
Las políticas de equidad en salud se dirigen a eliminar o reducir las diferencias evitables e injustas derivadas de
factores como la edad, la etnia, lugar de procedencia, género, creencias, situación económica, etc., e intentan generar oportunidades iguales para todo el mundo a la hora de acceder al sistema sanitario.
La accesibilidad es clave para asegurar la equidad en el uso de los servicios sanitarios, una accesibilidad entendida como la posibilidad y/o capacidad de las personas usuarias de recibir cuidados en salud. El objetivo es articu-
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lar una oferta de servicios de salud que satisfaga las necesidades de la ciudadanía y elimine las barreras administrativas, culturales, geográﬁcas y económicas.
La singularidad de la doble y triple insularidad tiene que ser considerada en el análisis del impacto en salud de la
población articulando las medidas necesarias para reducir su efecto. Es preciso normalizar los tiempos de respuesta en el proceso asistencial, así como garantizar el acceso de los pacientes a mejores y más eﬁcaces terapias
y tecnologías sanitarias disponibles, en el plazo más corto posible.
Es imprescindible siempre que se gestionan recursos públicos hacerlo con la máxima eﬁciencia, es decir, obteniendo los mejores resultados al mejor coste posible. Este aspecto tiene en la actualidad todavía más relevancia
si se consideran los graves efectos de una crisis económica de la que todavía no hemos salido completamente y
la necesidad de asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario.
Línea 3.1. La salud universal. El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears84 garantiza el derecho a la prevención
y protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Todas las personas que residen en las Illes Balears, independientemente de su condición y situación administrativa, tienen acceso a la tarjeta sanitaria, lo que les permite hacer uso de todas las prestaciones del servicio de salud público en esta comunidad autónoma. El Servicio de Salud85 debe restablecer el acceso a la asistencia sanitaria universal y gratuita a
las personas extranjeras que residen en las Illes Balears irregularmente y sin recursos, del mismo modo que todos los residentes en Balears, para garantizar de ese modo el derecho a recibir atención sanitaria.
Objetivo 3.1.1. Garantizar la atención sanitaria de derecho y gratuita a toda la ciudadanía en las Illes Balears.
Objetivo 3.1.2. Asegurar la atención sanitaria a todas las personas que nos visitan, tanto por motivos turísticos como laborales.
Línea 3.2. La equidad en salud. Es un valor ligado al concepto de derechos humanos y justicia social e implica reconocer el derecho de las personas a la salud y a los servicios sanitarios sin ningún tipo de condicionante, asignando los recursos según las necesidades de cada persona.
La cooperación entre servicios sanitarios y sociales, sobre todo en atención primaria, es una pieza clave y determinante para garantizar la equidad. Las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población tienen que promover la igualdad en salud e incorporar acciones sobre los condicionantes sociales.
La lucha contra la lacra de la violencia de género, entendida como objetivo de equidad, debe llevarse a cabo desde
el ámbito sanitario, junto con el educativo y social.
Objetivo 3.2.1. Vigilar la existencia de desigualdades socioeconómicas en salud y trabajar para su reducción.
Objetivo 3.2.2. Participar activamente en las líneas de trabajo que impulsa el Sistema nacional de Salud para garantizar la equidad .
Objetivo 3.2.3. Desarrollar una estrategia de actuación contra las violencias machistas en el ámbito de la salud87.
Objetivo 3.2.4. Elaborar e implementar planes de igualdad en las estructuras de la Consejería de Salud.
Objetivo 3.2.5. Impulsar los programas de donación de sangre, órganos y tejidos.
Objetivo 3.2.6. Colaborar en la Mesa de la Pobreza Energética para articular políticas efectivas que den respuesta
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a la situación de necesidad que viven muchas personas en la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Objetivo 3.2.7. Posibilitar prestaciones ortoprotésicas sin que las personas tengan que adelantar el pago del producto.
Objetivo 3.2.8. Evitar que las personas usuarias de la sanidad pública paguen por encima de los límites de la
aportación farmacéutica que establece el Real Decreto 16/201288. El sistema de receta electrónica (RELE) debe
contabilizar las aportaciones de las dispensaciones que se hagan a las oﬁcinas de farmacia y calcular los saldos
de las personas usuarias.
Objetivo 3.2.9. Favorecer el uso del catalán en el ámbito sanitario como lengua vehicular.
Línea 3.3. La accesibilidad a los servicios sanitarios. La Consejería debe asegurar la accesibilidad en las cuatro
islas; por ello, es esencial reducir el tiempo máximo de respuesta en la atención sanitaria.
Es preciso dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad89, donde se establece que las comunidades autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones denominadas áreas de salud y, a tal efecto, se tendrán en cuenta los principios básicos establecidos en dicha Ley para organizar un sistema sanitario coordinado e integral. La áreas de salud se deﬁnen como las estructuras fundamentales del sistema sanitario responsables de la gestión unitaria de los centros y establecimientos
del servicio de salud de la comunidad autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones y programas
sanitarios que tienen que desarrollar.
Objetivo 3.3.1. Reducir las barreras culturales de acceso a los servicios sanitarios y programas de salud.
Objetivo 3.3.2. Asegurar el traslado urgente de pacientes entre islas y a la Península las 24 horas.
Objetivo 3.3.3. Mejorar la atención a los pacientes y familias en los desplazamientos entre las Illes Balears y la
Península.
Objetivo 3.3.4. Ampliar la cartera de servicios de los centros hospitalarios de Menorca y las Pitiüses para evitar
desplazamientos.
Objetivo 3.3.5. Reducir el tiempo que esperan los pacientes para acceder a una consulta hospitalaria, prueba
diagnóstica o intervención quirúrgica.
Objetivo 3.3.6. Tramitar un nuevo Decreto de garantía de plazos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada programada y no urgente.
Objetivo 3.3.7. Mejorar la accesibilidad y tiempo de respuesta en el proceso asistencial en atención primaria.
Objetivo 3.3.8. Disminuir el tiempo de respuesta en atención sanitaria urgente extrahospitalaria.
Objetivo 3.3.9. Adecuar la ordenación sanitaria territorial a las necesidades asistenciales.
Objetivo 3.3.10. Revisar y refundir la normativa de ordenación farmacéutica90.
Línea 3.4. La accesibilidad horaria. La mejora de la accesibilidad es prioritaria para poder ofrecer una atención integral a toda la ciudadanía. La ampliación de horarios favorece la continuidad asistencial y permite el seguimiento
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de pacientes que requieren visitas continuadas, sobre todo de las personas que trabajan.
Muchas de las actividades grupales y comunitarias de promoción de la salud y prevención de las enfermedades
tienen que ofrecerse en horario de tarde para garantizar un número máximo de participantes.
Queremos una atención primaria que responda a las necesidades de las personas, que sea resolutiva y accesible.
Objetivo 3.4.1. Aumentar la oferta de consultas y actividades grupales y comunitarias en horario de tarde.
Línea 3.5. La eficiencia en todas las actuaciones sanitarias. Se entiende por eﬁciencia la capacidad para conseguir un ﬁn utilizando los mejores medios posibles, conseguiendo los efectos máximos en términos de servicios
ofrecidos o de resultados logrados. Eﬁciencia también es el grado con el que los servicios disponibles se ofrecen
a las personas que los necesitan y la capacidad del sistema para garantizar que las personas que necesitan los
servicios pueden obtenerlos. Para Peter Drucker91 (1997) la eﬁciencia es “hacer mejor lo que ya haces”, es decir,
hacer la cosas buscando la mejor relación posible entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos.
La eﬁciencia tiene que ver con “cómo” se hacen las cosas. Asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema de salud
a medio y largo plazo es una de nuestras obligaciones. Por ello, para determinar la sostenibilidad del gasto en sanidad pública es obligado analizar la evolución de la cantidad y calidad de los servicios sanitarios que consume
cada persona92.
Teniendo en cuenta que los gastos sanitarios no pueden aumentar más de lo que crece nuestro producto interior
bruto, es imprescindible abordar cambios en nuestro modelo que nos permitan afrontar los retos de futuro con
tranquilidad.
Los grandes avances tecnológicos y la propia exigencia de la ciudadanía nos obligan a reordenar nuestros servicios para poder dar respuesta a estas nuevas necesidades.
Es necesario reorientar la política sanitaria y establecer una estrategia de ﬁnanciación selectiva que libere recursos utilizados en oferta de servicios de dudoso valor añadido para destinarlos a servicios y tecnologías de eﬁcacia, eﬁciencia y seguridad probadas93. Hay que desinvertir en aquello que es innecesario y reinvertir en aquello
que aporta valor94 y garantiza la sostenibilidad de los sistemas de salud nacional y autonómicos.
Objetivo 3.5.1. Deﬁnir y consolidar un modelo de central de compras y contratación que permita obtener las máximas economías de escala; en deﬁnitiva, obtener los mejores precios posibles.
Objetivo 3.5.2. Deﬁnir e implantar un modelo logístico que sea capaz de integrar todos los almacenes del Servicio de Salud.
Objetivo 3.5.3. Implantar el acuerdo marco como modelo de referencia para la adquisición de fármacos, vacunas
y productos sanitarios.
Objetivo 3.5.4. Incrementar las gestiones para identiﬁcar a terceras personas responsables de la cobertura de la atención sanitaria para potenciar el seguimiento de los ingresos que éstas hacen en cada uno de los centros gestores.
Objetivo 3.5.5. Poner en marcha el plan de actuaciones para la modernización y mejora de la gestión y control de
la incapacidad temporal.
Objetivo 3.5.6. Optimizar las cargas administrativas de cada gerencia del Servicio de Salud.
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Objetivo 3.5.7. Impulsar la creación de una comisión de evaluación de proyectos y tecnologías sanitarias antes de
introducirlos. Se entiende por tecnología los instrumentos y equipos, así como los procedimientos médicos y quirúrgicos.
Objetivo 3.5.8. Impulsar la actividad de la comisión farmacoterapéutica de área.
Objetivo 3.5.9. Mejorar la eﬁciencia de los procesos quirúrgicos.
Objetivo 3.5.10. Asegurar que cada paciente reciba atención sanitaria con el recurso más oportuno.

META 4: LA EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN SANITARIA. LAS PERSONAS EN EL CENTRO DEL SISTEMA
La razón de ser de los servicios sanitarios es mejorar los niveles de salud de la población, tanto en lo relativo a las vertientes preventivas, de promoción de la salud y rehabilitación como en relación a la atención sanitaria propiamente dicha.
De acuerdo con el Sistema nacional de Salud, es imprescindible mejorar, revisar y perfeccionar la atención de determinados problemas agudos de salud y de las enfermedades crónicas con más prevalencia y carga de sufrimiento, potenciando la prevención primaria y secundaria para que la ciudadanía pueda tener una vida autónoma
y con la mejor calidad posible.
La humanización implica un compromiso ético y supone la atención integral a la persona, teniendo en cuenta las
dimensiones biológica, psicológica, social y cultural. Las acciones de humanización tienen como ﬁn defender la
dignidad de las personas.
La naturaleza de la Administración pública de servir a la ciudadanía y la necesidad de gestionarla como una organización de forma más eﬁcaz, eﬁciente, sostenible y transparente son criterios que convergen también con la
dimensión de la responsabilidad social corporativa (RSC).
La dimensión de la RSC es la compilación de las actuaciones y acciones que realizan personas y organizaciones
que tienen el objetivo de transmitir unos valores, unos códigos y una forma de conducta que aporte bienestar tanto individual como colectivo, con el objeto de mejorar nuestra sociedad, contribuir al progreso social y al desarrollo
de la condición humana.
Línea 4.1. La humanización y personalización de la atención sanitaria. Humanizar la asistencia sanitaria signiﬁca
hacerla digna garantizando la conﬁdencialidad, la autonomía, la intimidad y la comunicación, y protegiendo y respetando la dignidad e identidad de todos los seres humanos en el ámbito de la salud.
La asimetría en la transmisión de la información entre los profesionales de la salud y las personas usuarias exige un
esfuerzo por parte de los profesionales para tratar de personalizar al máximo sus actuaciones ante cada persona.
Objetivo 4.1.1. Elaborar un plan de atención personalizada en el proceso asistencial.
Objetivo 4.1.2. Adoptar medidas para hacer que los centros sanitarios sean más confortables.
Objetivo 4.1.3. Desarrollar la Ley de derechos y garantías en el proceso de morir95.
Objetivo 4.1.4. Facilitar el acceso de la población al Registro de Voluntades Anticipadas96.
Objetivo 4.1.5. Aumentar la capacidad resolutiva de las unidades de atención a la persona usuaria.
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Objetivo 4.1.6. Mejorar la calidad de los servicios de salud mediante las reclamaciones y sugerencias que presentan las personas usuarias.
Objetivo 4.1.7 Regular y facilitar la libre elección de médico/a y de enfermero/a, y la segunda opinión clínica.
Objetivo 4.1.8. Ampliar las habilidades de comunicación de los profesionales de la salud para conseguir que la información que recibe la persona sobre su proceso sea adecuada y suﬁciente.
Objetivo 4.1.9. Asegurar la autonomía del paciente a través de un modelo participativo en el que las decisiones
sobre la salud individual se tomen de manera compartida.
Línea 4.2. La responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa (RSC) se ha concebido y
conceptualizado de maneras muy diferentes, tanto en la literatura académica cómo en el mundo empresarial durante estas últimas décadas. Es un tema de creciente relevancia.
El concepto de responsabilidad corporativa ha sido bautizado de diferentes formas: ﬁlantropía estratégica, ciudadanía corporativa, responsabilidad social, etc. —Rangan, Chase y Karim97 (2012). Según Barnard98 (1938), la RSC
analiza aspectos económicos, legales, morales, sociales y físicos del entorno.
Actualmente, se coincide en la idea del valor compartido, que crea una situación doblemente ganadora, no sólo
para los shareholders, que según Fama99 (1980) son los accionistas de la empresa, sino también para los stakeholders, que según Freeman100 (2004) son los grupos que pueden afectar o ser afectados por el éxito de los propósitos de la organización, es decir, la parte interesada.
Hooker101 (2013) describe el concepto de ética en la empresa como un concepto inseparable e inherente, y habla
de la importancia de la ética bien entendida: una persona tiene que ser buena porque bueno es, por deﬁnición,
“como tiene que ser una persona”.
Para la Administración, la RSC es un actor que no sólo puede aportar mucho en la incorporación de sus mecanismos, sino que tiene que jugar un papel capital y protagonista en su promoción y difusión. Existe un consenso general, a pesar de que hay determinados críticos, en que la responsabilidad social es un elemento propio de cualquier organización y, a pesar de que tiene su origen en el mundo empresarial, es totalmente aplicable a la Administración pública.
Objetivo 4.2.1. Facilitar actividades corporativas para el bienestar y la cohesión de los profesionales de la salud.
Objetivo 4.2.2. Potenciar el uso de herramientas y canales de comunicación interna y externa.
Objetivo 4.2.3. Promover el diálogo y la participación de los profesionales de la salud en la organización.
Objetivo 4.2.4. Favorecer acciones solidarias y de voluntariado corporativo.
Objetivo 4.2.5. Promover el diálogo y la participación ciudadana en la toma de decisiones de las organizaciones.
Objetivo 4.2.6. Impulsar acciones para la igualdad y gestión de la diversidad.
Objetivo 4.2.7. Facilitar la atención a las personas con necesidades especíﬁcas.
Objetivo 4.2.8. Poner en marcha proyectos relacionados con el impacto medioambiental.
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Línea 4.3. La gestión de la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Las actuaciones sanitarias no están
exentas de riesgo y algunas pueden presentar efectos secundarios y generar problemas a los pacientes, tales como ingresos hospitalarios o prolongar su estancia en los mismos. Por ello, hay que promover una política sanitaria
dirigida a una eﬁciente prestación y con garantías de efectividad y seguridad para los pacientes.
Los progresos cientíﬁcos y los nuevos medicamentos han variado el curso de muchas enfermedades que antes
eran mortales y que en la actualidad se curan con facilidad. También debe tenerse en cuenta el uso inadecuado
de algunos medicamentos como los antibióticos, que pueden provocar que los microorganismos desarrollen resistencias y que a la larga los fármacos pierdan efectividad. Es por este motivo que el Sistema nacional de Salud
impulsa una estrategia nacional de uso correcto de antimicrobianos102, a la que las Illes Balears se quieren sumar.
Finalmente, la ordenación farmacéutica y las políticas para asegurar el acceso a los medicamentos, garantizando
la utilización de forma segura y racional serán también objeto de atención especial por parte de la Consejería de
Salud.
Objetivo 4.3.1. Diseñar una estrategia global de seguridad del paciente.
Objetivo 4.3.2. Impulsar el sistema de farmacovigilancia de las Illes Balears.
Objetivo 4.3.3. Garantizar la calidad y la seguridad terapéutica en el paciente oncohematológico en los seis hospitales del Servicio de Salud. Proyecto Talaiot.
Objetivo 4.3.4. Conseguir que la mayoría de las prescripciones de los profesionales del Servicio de Salud se hagan en formato electrónico.
Objetivo 4.3.5. Implantar los registros de tratamientos y pacientes en los medicamentos de alto impacto económico y que se prevé de mayor riesgo, realizando el seguimiento.
Objetivo 4.3.6. Monitorizar el porcentaje de dispensación de nuevos medicamentos.
Objetivo 4.3.7. Desarrollar en las Illes Balears el Plan nacional de Resistencia a los Antibióticos103.
Objetivo 4.3.8. Revisar la normativa de autorización de centros y establecimientos sanitarios y reforzar la actividad de inspección para mejorar la seguridad de los pacientes en la práctica asistencial.
Línea 4.4. Las estrategias de salud. El Sistema nacional de Salud impulsa estrategias de actuación ante problemas de salud muy prevalentes o con suﬁciente entidad para garantizar una actuación homogénea y equitativa en
todo el territorio nacional. La comunidad autónoma de las Illes Balears participa en el desarrollo de estas estrategias trasladándolas a la idiosincrasia del territorio. El objetivo es el desarrollo de las siguientes estrategias:
Objetivo 4.4.1. Cáncer104, especialmente en cuanto a la prevención, diagnóstico precoz de la enfermedad y accesibilidad a la atención necesaria.
Objetivo 4.4.2. Dolor105.
Objetivo 4.4.3. Cardiopatía isquémica106-107, especialmente en cuanto a medidas de prevención y accesibilidad a
los tratamientos necesarios.
Objetivo 4.4.4. Hepatitis C108.
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Objetivo 4.4.5. Ictus109.
Objetivo 4.4.6. Enfermedad renal crónica (ERC)110.
Objetivo 4.4.7. Diabetes111-112.
Objetivo 4.4.8. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)113.
Objetivo 4.4.9. Enfermedades neurodegenerativas114.
Objetivo 4.4.10. Cuidados paliativos115-116-117.
Objetivo 4.4.11. Enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas118.

META 5: LA CRONICIDAD, LA SALUD MENTAL Y LAS ENFERMEDADES RARAS
A medida que la esperanza de vida aumenta, se incrementa también el riesgo de sufrir varias enfermedades crónicas, especialmente en edades avanzadas. Es imprescindible afrontar de forma inmediata la estrategia de la cronicidad y apostar por la prevención y las actividades proactivas para facilitar desde la atención primaria, en coordinación con el resto de niveles asistenciales y con los servicios sociales, la prestación sanitaria y social lo más
cerca posible del domicilio de los pacientes.
El tratamiento de la cronicidad es uno de los retos sociales más importantes para los próximos años.
Las personas diagnosticadas de enfermedades crónicas, tanto los niños como los adultos, más que disponer de
una avanzada tecnología y una elevada intensidad terapéutica necesitan recibir una asistencia integral de cuidados y de control de sus propias patologías, de las reagudizaciones y también de sus necesidades sociales.
Es, por lo tanto, un modelo de atención que deja de considerar la enfermedad de manera individual aislada, como
un ente especíﬁco, para pasar a tratar a las personas de forma integral, teniendo en cuenta las vertientes físicas,
psicológicas, afectivas y espirituales.
Las complicaciones y reagudizaciones de los procesos crónicos son los motivos principales de ingreso y reingreso
hospitalario, llegando a consumir el 70 % de los recursos sanitarios. El gasto sanitario dedicado a este grupo de población es creciente, y es razonable pensar que la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud gravita en gran parte sobre la gestión de la atención a dichos pacientes. Ello obliga a desarrollar planes especíﬁcos de atención.
Las personas con patologías crónicas complejas necesitan sistemas informáticos que se comuniquen y puedan
ofrecer continuidad asistencial. La transversalidad de los procesos y las guías de práctica clínica son una prioridad
en la atención a las personas con patologías crónicas, especialmente en los estados avanzados de la enfermedad.
Para lograr este ambicioso objetivo es necesaria una reorganización de las funciones de la atención primaria y la
atención hospitalaria; una coordinación eﬁcaz entre estos dos niveles asistenciales y la atención sociosanitaria y
el 061, y, ﬁnalmente, una gestión colaborativa con los servicios sociales.
Es imprescindible seguir trabajando para mejorar la atención en salud mental a partir de un modelo de atención
comunitaria y para erradicar el estigma. Son objetivos irrenunciables establecer acuerdos con los servicios sociales, integrar la red de atención a las drogodependencias y dotar de los recursos necesarios a todas las islas.
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Línea 5.1. Un nuevo modelo de atención a la cronicidad. La Consejería de Salud tiene el compromiso de gestionar
la cronicidad y la complejidad para asegurar una atención sanitaria de calidad que de respuesta a las necesidades
de la población en las diferentes etapas de la vida, asegurando la universalidad y la sostenibilidad del sistema, lo
que debe hacerse de forma eﬁciente y con toda la evidencia disponible.
Así, es preciso reorganizar el sistema para facilitar la atención a las personas con patologías crónicas en los entornos comunitarios y en los hospitales, puesto que lo que requieren son esencialmente cuidados y no alta tecnología, que es mucho más cara e ineﬁciente. Con ello se conseguiría una atención de más calidad a un coste muy
inferior.
Objetivo 5.1.1. Estratiﬁcar a los pacientes crónicos en niveles de complejidad y adaptar el abordaje asistencial en
función de dicho nivel.
Objetivo 5.1.2 Impulsar el empoderamiento de la población mediante la capacitación e implicación del paciente
y su familia para que participen activamente en el plan terapéutico y los cuidados.
Objetivo 5.1.3. Monitorizar la prescripción de fármacos con efectos secundarios importantes en la gente mayor.
Objetivo 5.1.4. Desarrollar el proyecto “Paciente activo”.
Objetivo 5.1.5. Incorporar enfermeras gestoras de casos en los diferentes niveles asistenciales.
Objetivo 5.1.6. Proporcionar formación en cronicidad a los profesionales de los diferentes niveles asistenciales
mediante un programa especíﬁco.
Objetivo 5.1.7. Potenciar los programas de atención domiciliaria.
Objetivo 5.1.8. Favorecer la continuidad asistencial después del alta de los pacientes crónicos.
Objetivo 5.1.9. Asegurar la disponibilidad de material ortoprotésico en los domicilios de personas con elevada dependencia.
Objetivo 5.1.10. Implementar servicios especíﬁcos para atender a los pacientes crónicos en los hospitales de agudos.
Objetivo 5.1.11. Crear dentro de los hospitales de crónicos unidades especíﬁcas para recibir directamente desde
el domicilio a las personas con patologías crónicas avanzadas que sufran una reagudización. Ello evitará visitas a
urgencias que agravan la pérdida funcional de la persona mayor.
Objetivo 5.1.12. Asegurar una buena distribución territorial de las camas para pacientes crónicos complejos y
avanzados.
Línea 5.2. El nuevo plan de salud mental. El plan de salud mental actual se diseñó en 2006 y, desde entonces, la
población se ha incrementado y ha evolucionado. Es evidente que las necesidades no son las mismas que hace
diez años. Por ello, está previsto diseñar e implementar el plan de salud mental 2016-2020, que apuesta por un
modelo comunitario cuyas prioridades son establecer sinergias con los servicios sociales y asegurar la implicación de los pacientes y las asociaciones en el momento de poner en marcha los objetivos de salud mental.
Objetivo 5.2.1. Desarrollar un proyecto de mejora de la atención comunitaria a personas con algún trastorno
mental grave favoreciendo la acogida en la comunidad en vez del internamiento.
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Objetivo 5.2.2. Impulsar un proyecto de técnicas activas de tratamiento psicoterapéutico para atender a la persona con algún trastorno mental grave o trastorno afectivo de larga duración.
Objetivo 5.2.3. Completar la red asistencial de salud mental en toda la comunidad.
Objetivo 5.2.4. Establecer acuerdos de colaboración entre la Consejería de Salud y la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación.
Objetivo 5.2.5. Incluir los centros de atención a las drogodependencias en la red de salud mental.
Objetivo 5.2.6. Impulsar el plan de adicciones y drogodependencias de las Illes Balears.
Objetivo 5.2.7. Mejorar la atención a los problemas de salud mental infantil, de la adolescencia y de la juventud
en nuestra comunidad.
Objetivo 5.2.8. Crear y/o consolidar los equipos de apoyo asertivo comunitario (ESAC).
Línea 5.3. La estrategia de actuación frente a las enfermedades raras. Si bien estas patologías pueden estar incluidas dentro de la categoría de enfermedades crónicas, la situación de baja prevalencia o muy baja y las particulares características que presentan hacen que las personas que están afectadas por ellas tengan unas necesidades concretas y diferentes. La Consejería considera una línea prioritaria para 2016-2020 responder a estas necesidades especíﬁcas, muy especialmente en el caso de los niños, por su vulnerabilidad.
Los niños que sufren enfermedades crónicas y enfermedades raras, algunas muy traumáticas para ellos mismos
y para sus familias, tienen que ser objeto de especial atención en los próximos años.
Objetivo 5.3.1. Priorizar el acceso a pruebas diagnósticas y/o terapéuticas para las personas afectadas por enfermedades raras.
Objetivo 5.3.2. Impulsar la gestión de casos para conseguir una atención de calidad y eﬁciente que evite duplicidades y asegure la mejor calidad de vida.
Objetivo 5.3.3. Asegurar la gestión coordinada y colaborativa con las consejerías de Servicios Sociales y de Educación para garantizar una educación normalizada.
Objetivo 5.3.4. Conseguir un acceso equitativo a los productos sanitarios y a los fármacos huérfanos cuando dichos fármacos son clave para la calidad de vida o supervivencia de las personas con enfermedades raras.
Objetivo 5.3.5. Implantar la estrategia de cronicidad y la de enfermedades raras de la niñez y la adolescencia.
Objetivo 5.3.6. Ampliar la cobertura en la prestación bucodental para los niños que sufren malformaciones congénitas.
Objetivo 5.3.7. Proporcionar cobertura de atención bucodental a los niños discapacitados.
Objetivo 5.3.8. Potenciar el registro de enfermedades raras.
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META 6: IMPULSO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
La atención primaria es el primer nivel del sistema sanitario, es el sitio más accesible, más cercano a la ciudadanía
y donde deben resolverse la mayor parte de los problemas de salud de la población. Por su situación, además, es
el lugaridóneo para desarrollar tareas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, con un abordaje
individual, grupal o comunitario.
En la atención primaria de salud, los profesionales conocen de forma cercana a la población a la que atienen e integran las necesidades sanitarias y sociales. Se trata de profesionales que ofrecen una continuidad en la atención
a las personas y sus familias en el proceso de salud–enfermedad a lo largo de toda la vida.
Es el ámbito del sistema sanitario al que las personas acudirán para tratar de hallar respuesta a sus dudas o problemas de salud, teniendo un papel mucho más amplio que el de puerta de entrada al sistema.
El personal médico y de enfermería de familia son los agentes de salud más importantes para los pacientes, resuelven el 90 % de problemas de salud y derivan a otros especialistas en caso necesario. Son, por lo tanto, los referentes para la población dentro del ámbito sanitario.
El envejecimiento de la población, la dependencia y la pluripatologia, entre otros factores, necesitan una atención
primaria que disponga de recursos suﬁcientes para prestar una atención cada vez más compleja.
Los países que han apostado por desarrollar una atención primaria de salud fuerte han conseguido mejores resultados en salud con menores costes.
En el estudio de Barbara Starﬁeld119 (1994) se compararon doce países occidentales industrializados y se demostró que los países en los que el sistema sanitario estaba más fundamentado en la atención primaria de salud había unos mejores niveles de salud en combinación con menores costes económicos. También se ha constatado
en estudios realizados en Estados Unidos que en los sitios con más densidad de personal médico de atención primaria en relación con otros especialistas era menor la tasa de mortalidad ajustada por edad. En otros análisis, en
cincuenta estados norteamericanos se comprobó que varios indicadores vitales eran mejores cuanto más pequeño era el número de habitantes por médico o médica de atención primaria y la cantidad de otros especialistas.
Los estudios demuestran120 que los países con una atención primaria más consolidada tienen menos costes y generalmente poblaciones más sanas según varias medidas. Un tanto por ciento mayor de personal médico de familia va acompañado de un gasto menor per cápita y de una frecuencia más baja de hospitalizaciones y consultas médicas hospitalarias. La atención primaria tiene la capacidad y la responsabilidad de coordinar una respuesta integral en todos los niveles. Impulsar la atención primaria de salud es, por lo tanto, una garantía de calidad y
de sostenibilidad del sistema sanitario.
La Consejería de Salud quiere un modelo organizativo en que el paciente delibera, se cuida a él mismo y toma decisiones.
Optimizar los circuitos y facilitar la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria, desterrando las
prácticas ineﬁcientes y dando las herramientas necesarias para conseguir fortalecer el nivel asistencial más cercano a la ciudadanía supone un gran reto para los próximos años.
Línea 6.1. Los recursos para atención primaria de salud. Los equipos multidisciplinarios necesitan espacios adecuados para desarrollar su actividad. El número de profesionales debe situarse en la media nacional y disponer cada uno del tiempo suﬁciente para realizar las múltiples tareas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención, y docencia e investigación. Por todo ello, es imprescindible que dispongan de la tecnología necesaria.

54 |

Conselleria de Salut

PLAn ESTRATÉGICO - COnSEJERÍA DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS - 2016-2020

La gestión de las personas debe basarse en el liderazgo, la incentivación y los nuevos roles profesionales.
Objetivo 6.1.1. Asegurar los oportunos recursos humanos incrementando las plantillas en función de la complejidad de los pacientes que se atiendan.
Objetivo 6.1.2. Incorporar nuevas tecnologías en los centros de salud.
Línea 6.2. Promoción y educación para la salud121. Las actividades preventivas y de promoción de la salud son un
elemento nuclear de la atención primaria de salud y uno de los pilares sobre los que se fundamentan la organización y el trabajo de los equipos de atención primaria.
Promover la salud signiﬁca educar, es decir, instaurar en la población comportamientos que se haya probado que
son realmente efectivos para una salud óptima. Ello requiere formar nuevas conductas, modiﬁcar actitudes, fortalecer motivaciones especiales y fomentar creencias favorables mediante diferentes tipos de relaciones funcionales entre los profesionales y los pacientes.
Objetivo. 6.2.1 Impulsar las actividades de promoción y educación para la salud y prevención de las enfermedades con la participación activa de la comunidad.
Objetivo. 6.2.2. Poner en marcha, incentivar y evaluar las actividades de prevención de la enfermedad y de promoción y educación para la salud.
Objetivo. 6.2.3. Mejorar la efectividad de los mensajes de salud y optimizar el proceso de comunicación en la
educación para la salud dirigida hacia la persona, la familia y la comunidad.
Línea 6.3. La capacidad de resolución de los equipos de atención primaria. Aumentar la capacidad de resolución
en atención primaria es imprescindible. Se trata de mejorar el acceso administrativo desde atención primaria a
determinadas pruebas diagnósticas hospitalarias, así como proporcionar las herramientas y la formación necesaria para llevar a cabo determinadas técnicas diagnósticas que la evidencia demuestra que pueden hacerse en los
centros de salud.
El modelo es beneﬁcioso para el paciente y satisfactorio para los profesionales de atención primaria, mejorando
el control y seguimiento de los pacientes y reduciendo los contactos paciente–hospital.
Las hospitalizaciones potencialmente evitables (HPE) son un indicador indirecto de la capacidad resolutiva de
atención primaria y un indicador directo del volumen de actividad hospitalaria que potencialmente puede prevenirse mediante cuidados en el primer nivel asistencial.
Objetivo 6.3.1. Promover cambios organizativos que garanticen la potencialidad y capacidad de resolución de
atención primaria de salud.
Objetivo 6.3.2. Mejorar el acceso del personal médico de atención primaria a pruebas diagnósticas hospitalarias.
Objetivo 6.3.3. Asegurar que cada profesional de atención primaria ejerza las tareas oportunas en relación con su
rol profesional, de forma que se favorezcan la calidad, la sostenibilidad y la eﬁciencia del sistema.
Objetivo 6.3.4 Evaluar y disminuir la variabilidad de la práctica clínica.
Línea 6.4. La coordinación con el resto de profesionales del sistema sanitario. La continuidad asistencial es clave
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para evitar la fragmentación de la atención sanitaria. Es necesario invertir en la creación de circuitos y rutas asistenciales formales entre los diferentes ámbitos: primario, hospitalario, sociosanitario y los servicios de urgencias
(061).
Deben promoverse espacios de encuentro que faciliten la relación entre los profesionales, potenciar la utilización
de la historia clínica compartida, proveer de los recursos necesarios para facilitar la comunicación entre profesionales y el ﬂujo de la información clínica mediante apoyos digitales entre los diferentes ámbitos.
Asimismo, hay que impulsar el desarrollo de la telemedicina, los telecuidados, las interconsultas telemáticas, telefónicas, las consultas en línea, las sesiones, las multiconferencias122.
Objetivo 6.4.1. Promover foros de participación entre profesionales de salud pública, de atención primaria, de
atención hospitalaria y del 061.
Objetivo 6.4.2. Implementar vías de comunicación rápida entre los profesionales de los diferentes niveles asistenciales.
Objetivo 6.4.3 Introducir equipos de telemedicina para la atención integral de los pacientes.
Línea 6.5. La actividad domiciliaria de los equipos de atención primaria. El domicilio se convierte en un ámbito
más de atención. Es importante que los profesionales conozcan el entorno en el que las personas pasan la mayoría de su tiempo. Saber cómo viven, qué recursos tienen y el apoyo familiar del que disponen inﬂuye de manera
importante en el proceso de enfermar y, por lo tanto, en su curación.
Objetivo 6.5.1. Incrementar la actividad domiciliaria de los profesionales adscritos a los equipos de atención primaria.

META 7: INVESTIGACIÓN Y INNOVACIÓN
Los últimos cincuenta años han sido testigo de toda una serie de avances tecnológicos y descubrimientos cientíﬁcos que han dado como resultado el nacimiento de la medicina moderna y, en consecuencia, un aumento sin
precedentes en la longevidad de la población. Actualmente, la asistencia sanitaria del siglo XXI se enfrenta a nuevos retos sanitarios, como el envejecimiento de la población, el aumento en la velocidad de la dispersión de vectores de enfermedades transmisibles, la epidemia de enfermedades metabólicas relacionadas con estilos de vida
sedentarios o la lucha contra el desarrollo de resistencias a los antibióticos. Además, la sociedad de la información está creando nuevos usuarios de los sistemas sanitarios, más exigentes y formados, que demandan una mayor participación en la toma de decisiones sobre su salud.
En este contexto, la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) constituyen una herramienta imprescindible
para preservar y mejorar el estado de salud de la población de forma sostenible; la I+D+I tiene el potencial de disminuir las tasas de incidencia de la enfermedad, disminuir las estancias hospitalarias o los costes relacionados
con la incapacidad laboral, entre otros. Además, se ha demostrado que las instituciones sanitarias intensivas con
actividades de investigación muestran también mejores resultados asistenciales.
Esta I+D+I tiene que estar inextricablemente ligada a todos los procesos y componentes inherentes a la asistencia
sanitaria, debiendo deﬁnirse un marco que favorezca la participación de los profesionales y la rápida traslación de
los avances a la práctica clínica.
Por otro lado, para aportar valor real a la salud de la población, las prioridades de la investigación básica, clínica,
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epidemiológica y de servicios deben estar alineadas a los objetivos de salud y a satisfacer las necesidades y expectativas de una población formada y exigente, contribuyendo a la eﬁciencia, la sostenibilidad y solvencia del sistema de salud.
Línea 7.1. Las estructuras de investigación en salud. Parece claro que los grandes retos y las oportunidades en
salud a las que se enfrenta la medicina del siglo XXI sólo pueden abordarse desde una estrategia colaborativa y
multidisciplinaria que maximice el establecimiento de sinergias y la compartición de recursos y tecnologías. Por
ello, hay que potenciar estructuras integradoras que contemplen la investigación en salud desde todas sus vertientes y que impulsen líneas de investigación priorizadas conforme a los objetivos estratégicos de salud.
Objetivo 7.1.1. Deﬁnir un plan estratégico de investigación en salud.
Objetivo 7.1.2. Priorizar las líneas de investigación e innovación en salud dentro del marco del Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa).
Objetivo 7.1.3. Deﬁnir un modelo organizativo del IdISBa que integre todos los agentes implicados en la investigación e innovación en salud.
Objetivo 7.1.4. Acreditar el IdISBa como instituto de investigación sanitaria por parte del Instituto de Salud Carlos
III (ISCIII).
Objetivo 7.1.5. Potenciar la internacionalización de la investigación en salud.
Línea 7.2. Un entorno adecuado que permita una investigación de excelencia, responsable y con impacto en la
salud. Para poder impulsar la implantación de políticas de investigación e innovación en salud que promuevan la
excelencia es preciso crear una serie de elementos clave que lo posibiliten, como un aumento de la disponibilidad
de los recursos destinados a dichas actividades y la puesta en marcha de normativas y regulaciones que favorezcan y faciliten las actividades de I+D+I.
Son especialmente estratégicas las iniciativas dirigidas a estimular la captación y retención de recursos humanos
en investigación, que permitan el establecimiento de una masa crítica de personal investigador.
Objetivo 7.2.1. Aumentar la inversión pública y privada en I+D+I en salud.
Objetivo 7.2.2. Adoptar un marco regulador y administrativo ﬂexible, ágil y eﬁcaz.
Objetivo 7.2.3. Asegurar la captación y retención del talento investigador.
Objetivo 7.2.4. Favorecer la producción cientíﬁca de los profesionales.
Objetivo 7.2.5. Promover políticas de investigación e innovación responsable.
Línea 7.3. La innovación y transferencia de conocimiento en todos los ámbitos de salud. La innovación es uno de
los componentes más importantes del crecimiento económico y de la eﬁciencia a largo plazo, y el conocimiento
que genera redunda en mejoras de la salud.
Por ello, los gobiernos, así como las personas responsables de los sistemas de salud, tienen que promover la innovación, pero asegurando que responde a las expectativas sociales, que vale lo que cuesta y que contribuye a la
eﬁciencia, la sostenibilidad y la solvencia del sistema de salud.
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Las autoridades sanitarias también deben ﬁjar las metas y prioridades de innovación en la esfera de su actuación
gubernamental para estimularla y canalizarla en función de las necesidades y preferencias expresadas por la sociedad y sus singularidades locales. Hay que evaluar y premiar las innovaciones que aportan valor social añadido,
es decir, en productos (medicamentos, aparatos, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas), procesos, formas y sistemas de organización de servicios de salud pública y asistenciales que incrementan la efectividad, la
seguridad, la calidad, la eﬁciencia o la equidad en los sistemas de salud, así como la calidad de vida, respecto de
los que existen, de forma inmediata o como precedente necesario de futuras innovaciones.
Objetivo 7.3.1. Deﬁnir una estrategia de innovación y transferencia en salud.
Objetivo 7.3.2. Impulsar la compra pública innovadora.
Objetivo 7.3.3. Impulsar el establecimiento de sinergias entre los ámbitos sanitarios, investigadores y empresariales.

META 8: LOS PROFESIONALES COMO PRINCIPAL ACTIVO
Los profesionales de la salud son el principal activo del sistema sanitario. De ellos depende en grande medida la
salud de la población. Es importante, por lo tanto, disponer de plantillas suﬁcientes, estables y con las oportunas
condiciones laborales para que puedan desarrollar su tarea.
Es imprescindible asegurar la formación de los trabajadores para garantizar una atención sanitaria de excelencia.
Los sistemas sanitarios evolucionan permanentemente, los métodos diagnósticos y terapéuticos mejoran año
tras año, y es necesaria una actualización permanente de todo el personal. Se hace necesario, además, orientar la
formación hacia la nueva realidad de la asistencia sanitaria, con personas usuarias más formadas y exigentes, y
situadas en el centro del sistema, personalizando la atención sanitaria e incorporando los avances clínicos y asistenciales.
Corresponde a todos los profesionales de la salud participar activamente en proyectos que puedan beneﬁciar a la
salud y el bienestar de las personas en situaciones de salud y enfermedad, especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, la educación sanitaria, la investigación y el intercambio de información con otros profesionales y con las autoridades sanitarias, para una mejor garantía de dichos ﬁnes.
Línea 8.1. La participación de los profesionales de la salud. Los profesionales contribuyen, con su capacidad de
pensar, crear, mejorar e innovar, a dar respuesta a las necesidades y a los problemas de salud de la población. Son
elementos clave para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. La participación de los profesionales ayuda a que las administraciones públicas tengan una visión real de la situación y contribuye a que los profesionales
de la salud se sientan más involucrados en las decisiones que se adoptan.
Hay que crear estructuras efectivas de participación, colaboración y asesoramiento para implicar activamente a
los profesionales en la sostenibilidad del sistema, la elaboración de las políticas de salud, la gestión y la toma de
decisiones. Según Rafael Bengoa123 (2014), la evidencia indica de forma creciente que la participación de los profesionales en los cambios de su organización mejoran los resultados clínicos y económicos.
Es con el compromiso de los profesionales, la colaboración ciudadana y un mayor control por parte de los poderes del Estado sobre las fuentes de inﬂuencia que determinan los mayores incrementos de gasto en farmacia, y
especialmente las nuevas tecnologías, que podremos llevar a cabo un Sistema nacional de Salud sostenible, universal, equitativo, accesible y de calidad.
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Objetivo 8.1.1. Establecer foros de participación profesional para asegurar la participación en la toma de decisiones de las organizaciones.
Objetivo 8.1.2. Incrementar la participación de los profesionales en la consecución de los objetivos a través de la
dirección participativa por objetivos.
Línea 8.2. Los mejores profesionales. Para prestar una atención sanitaria de calidad es imprescindible que nuestros profesionales se sientan reconocidos, tanto por parte de los gestores y la Administración como por la misma
población para la que trabajan. El objetivo es atraer y ﬁdelizar a los profesionales más preparados.
Objetivo 8.2.1. Impulsar la recuperación de derechos profesionales perdidos durante la crisis económica en el periodo 2011-2015.
Objetivo 8.2.2. Aumentar la estabilidad laboral del personal que trabaja en el ámbito de la salud.
Objetivo 8.2.3. Establecer un marco de negociación sectorial cordial que permita afrontar los nuevos retos laborales de futuro.
Objetivo 8.2.4. Avanzar en el desarrollo de la carrera profesional del personal.
Objetivo 8.2.5. Diseñar y aprobar un plan de ordenación de recursos humanos (PORH) del Servicio de Salud.
Objetivo 8.2.6. Establecer un nuevo acuerdo de bolsa para personal eventual o interino del Servicio de Salud que
reconozca las especiﬁcidades laborales de los trabajadores y agilice la contratación.
Objetivo 8.2.7. Impulsar un plan de evaluación de las competencias e incentivación de los jefes y directivos de la
Consejería de Salud.
Línea 8.3. La formación y la docencia. En un entorno en el que la aparición de innovaciones tecnológicas y de
gestión son constantes es imprescindible proporcionar un programa formativo que dote de herramientas y recursos a nuestros profesionales para que puedan dar respuesta a las crecientes necesidades de la población, en línea con los diversos proyectos y estrategias de la Consejería. Esta formación debe estar orientada, además, para
situar al paciente en el centro del sistema sanitario, dando valor, por lo tanto, a la formación en habilidades comunicativas y organizativas.
Por otro lado, la evolución de nuestro sistema sanitario como consecuencia tanto de los cambios demográﬁcos y
sociales de nuestro entorno como de las estrategias deﬁnidas en este Plan tendrá claros efectos sobre las futuras
necesidades de profesionales sanitarios.
Este hecho, junto con la diﬁcultad maniﬁesta de nuestro territorio para captar profesionales debido a la insularidad, convierte en una prioridad estratégica la planiﬁcación de la formación de profesionales sanitarios, tanto en la
rama de enseñanzas profesionales como universitarias, así como la estrecha colaboración con las instituciones
competentes para asegurar la formación de nuevos profesionales de excelencia.
Objetivo 8.3.1. Poner en marcha la Facultad de Medicina de las Illes Balears.
Objetivo 8.3.2. Impulsar la formación de nuevos profesionales sanitarios en colaboración con la Consejería de
Educación y la Universidad de les Illes Balears teniendo en cuenta los criterios de planiﬁcación de las necesidades.
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Objetivo 8.3.3. Potenciar una formación continuada de calidad de los profesionales, teniendo en cuenta sus necesidades y en línea con los proyectos estratégicos de la Consejería de Salud.

META 9: INFRAESTRUCTURAS, TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Es objetivo prioritario de la Consejería de Salud elaborar un plan de infraestructuras sanitarias que tenga en cuenta
las necesidades actuales y futuras, que establezca las prioridades de inversión y ﬁje un marco presupuestario ejecutable de forma realista los próximos años. Se hace precisa una renovación y ampliación de la tecnología sanitaria
en los centros sanitarios que hayan demostrado eﬁciencia y seguridad en función de la evidencia cientíﬁca.
Algunos países europeos han puesto en marcha planes de evaluación de las tecnologías sanitarias, que son un
proceso multidisciplinario que sintetiza de forma sistemática, transparente, imparcial y sólida la información en lo
referente a cuestiones médicas, sociales, económicas y éticas relacionadas con el uso de la tecnología sanitaria124.
En España, desde 2012, el Consejo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y
Prestaciones del Sistema nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad,
asegura un marco metodológico común de calidad en las evaluaciones, gestionando y coordinando la elaboración de informes de tecnologías sanitarias por parte de la red125.
Los sistemas de información y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se han constituido en herramientas imprescindibles de la práctica clínica, en la evaluación de resultados en salud y en la gestión de recursos, y ayudan a analizar aspectos relacionados con la eﬁciencia, la equidad, el acceso o las variaciones injustiﬁcadas en la práctica clínica y sus consecuencias.
La implementación de las TIC en los procesos asistenciales mejora la productividad, optimiza los recursos, contribuye al uso racional de los medicamentos y elimina bolsas de ineﬁciencia. Además, permite el análisis comparativo aportando datos imprescindibles para la gestión y planiﬁcación sanitarias. Se hace necesaria una apuesta
clara y decidida por la renovación integral de las TIC en nuestra comunidad.
Línea 9.1. Las nuevas infraestructuras. Es preciso poner una especial atención en el mantenimiento de las infraestructuras,
no sólo porque son un entorno laboral con un uso intensivo sino por las particulares características de las personas usuarias, que son personas enfermas o con problemas de salud, que necesitan unas condiciones adecuadas y confortables.
Objetivo 9.1.1. Diseñar un nuevo plan de infraestructuras sanitarias 2016-2020.
Objetivo 9.1.2. Desarrollar los proyectos especíﬁcos de infraestructuras en:
• Atención primaria de salud.
• Salud pública.
• Hospitales de agudos.
• Hospitales de crónicos.
Línea 9.2. Las tecnologías sanitarias. Es fundamental disponer de informes técnicos para la adquisición de tecnología con la implicación de diferentes profesionales expertos para asegurar que el interés general está razonablemente ponderado en la decisión126. La toma de decisiones debe estar basada en una evaluación participada,
transparente, rigurosa, ágil y vinculante, a través de la Comisión de Evaluación de nuevas Tecnologías del Servicio
de Salud, donde participan voluntariamente los profesionales.
Objetivo 9.2.1. Crear la comisión de introducción y valoración de la tecnología sanitaria.
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Objetivo 9.2.2. Relaizar un estudio de las necesidades de renovación e innovación tecnológica de los centros sanitarios.
Objetivo 9.2.3. Incorporar los nuevos equipos en los centros asistenciales.
Línea 9.3. Los sistemas de información, gestión y comunicación (clínicos y no clínicos). Desarrollar, actualizar y
homogeneizar los sistemas de información, gestión y comunicación (clínicos y no clínicos). Se pretende seguir un
modelo en red, que asegure la interoperabilidad de los sistemas locales con los sistemas corporativos como base
para la utilización conjunta de la información de interés común, garantizando una atención integrada e integral,
que ponga la persona usuaria en el centro del sistema.
Objetivo 9.3.1. Crear un repositorio de información clínica corporativa que permita disponer de una nueva historia
de salud integrada, en línea, accesible desde los diferentes sistemas de información, que haga posible la intercomunicación y el uso de datos masivos para contribuir a la toma de decisiones.
Objetivo 9.3.2. Establecer un nuevo sistema de información para atención primaria que permita una integración
más grande con los diferentes sistemas, tanto locales como corporativos, y que permita continuar desarrollando
e incorporando nuevas herramientas para facilitar el trabajo de los profesionales de atención primaria.
Objetivo 9.3.3. Impulsar las unidades de codiﬁcación hospitalaria para favorecer un registro con criterios uniﬁcados que facilite la codiﬁcación en la clasiﬁcación internacional de enfermedades (CIE-10) y la explotación del
conjunto mínimo básico de datos (CMBD).
Objetivo 9.3.4. Mantener y perfeccionar el sistema de transmisión de alertas de calidad, seguridad y notas informativas de medicamentos y productos sanitarios.
Objetivo 9.3.5. Actualizar los programas informáticos de gestión de la Consejería de Salud.
Objetivo 9.3.6. Establecer y promover una política de seguridad de la información.
Objetivo 9.3.7. Desarrollar un registro de profesionales sanitarios de las Illes Balears.
Objetivo 9.3.8. Diseñar un plan de sistemas de información de salud pública.
Línea 9.4. Impulsar un instrumento de medida, evaluación y difusión de resultados en salud. Impulsar un instrumento para medir, evaluar y difundir resultados en salud. Esta herramienta, que integrará los sistemas de información sanitaria, permitirá tomar decisiones a partir de la evidencia y también rendir cuentas a través de una factoría de información que se creará para dicho ﬁn.
Objetivo 9.4.1. Desarrollar la factoría de información corporativa para medir, evaluar y difundir los resultados logrados.
Objetivo 9.4.2. Impulsar un proyecto de datos abiertos, que fomente la reutilización de la información para la investigación y la innovación.
Línea 9.5. Salud digital (e-health, m-health). Se precisa impulsar el diseño e implantación de estas nuevas soluciones tecnológicas, con una especial consideración a la utilización de las TIC para superar las iniquidades territoriales provocadas en las Illes Balears por la insularidad, y establecer los mecanismos adecuados de gestión de
los derechos de los sistemas desarrollados.
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Objetivo 9.5.1. Deﬁnir, en colaboración con la Fundación Balear de Innovación y Tecnología (BIT), una estrategia
de salud digital.
Objetivo 9.5.2. Promover proyectos colaborativos de ámbito internacional en el campo de la salud electrónica (ehealth) a través de la Euroregión y el Programa Horizonte 2020.

META 10: COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA Y LOS
PROFESIONALES
Los adelantos tecnológicos han generado numerosos cambios en las dinámicas de comunicación de la Administración pública. Con la aparición de las redes sociales, webs y la proliferación de los teléfonos móviles inteligentes,
en los últimos años se ha constatado, entre otras cosas, que se ha democratizado el acceso a la información y la
capacidad de generar y difundir mensajes.
En la actualidad, la comunicación ya no es vertical ni unidireccional, sino que la Administración habla con las personas usuarias y promueve su participación. Además, la información se hace en tiempo real y, cada vez más, a
medida de la persona destinataria ﬁnal usando mensajes multimedia breves y directos, que se difunden a través
de diferentes canales en función de los públicos. Con la idea de conseguir una sociedad muy informada como garantía de un desarrollo saludable, es preciso realizar una difusión eﬁcaz y ágil de numerosos aspectos, como por
ejemplo los recursos al alcance de la población en materia de prevención de la enfermedad y promoción de la
salud, la oferta de servicios o derechos y deberes de los pacientes y de las personas consumidoras. Y esta difusión debe hacerse manteniendo una línea de comunicación bidireccional que permita incorporar las aportaciones
de la ciudadanía, imprescindibles para enriquecer todo el proceso de salud.
La voluntad es diseñar una línea comunicativa coherente con los valores y la misión de la Consejería de Salud.
Tienen que visibilizarse las acciones con un lenguaje claro y un tono adecuado a cada público.
La participación de la ciudadanía, de los pacientes y de sus cuidadores, de la comunidad y de los sectores productivos
son un requisito indispensable, tanto para conseguir el consenso en la toma de decisiones compartidas como para
conseguir que el sistema de salud actúe de forma que reﬂeje y respete estos valores, y genere valor social añadido.
Línea 10.1. Información y comunicación con la ciudadanía. Es fundamental tener presente que la ciudadanía tiene
derecho a la información y por eso la misión de la comunicación institucional es informar A la ciudadanía. Por lo
tanto, tiene que tener, sobre todo, una utilidad social.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que los cambios sociales imponen una nueva forma de relacionarse con la
ciudadanía que, más allá de informar, pide conversar, escuchar quejas y sugerencias, generar un sentimiento de
comunidad y promover actitudes participativas.
Las TIC pueden ayudar mucho a facilitar a la población el acceso a la información y a los servicios. Es, sin duda,
uno de los grandes retos de los sistemas sanitarios para los próximos años.
Objetivo 10.1.1. Difundir los indicadores sanitarios principales (actividad asistencial, listas de espera…) a la ciudadanía, a través deel portal del paciente del Servicio de Salud.
Objetivo 10.1.2 Ofrecer un espacio de consulta a la ciudadanía a través de la página web de la Consejería de Salud.
Objetivo 10.1.3. Facilitar los trámites telemáticos de la ciudadanía con la Consejería de Salud, ya sea a través de
la página web o de dispositivos móviles.
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Objetivo 10.1.4. Difundir los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
Objetivo 10.1.5. Asegurar las recomendaciones para evitar situaciones de riesgo en el consumo.
Objetivo 10.1.6. Redactar un plan de comunicación para los proyectos estratégicos.
Objetivo 10.1.7. Dar a conocer la oferta de servicios de la Consejería de Salud.
Objetivo 10.1.8. Ofrecer información en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Línea 10.2. Participación ciudadana. La ciudadanía tiene derecho a la participación efectiva en las actuaciones de
salud pública y en las políticas de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias. Las administraciones públicas competentes tienen que promover esta participación efectiva y establecer las líneas concretas
que permitan hacer efectivo ese derecho.
Objetivo 10.2.1. Aumentar y promover la participación en el Consejo de Salud127-128 como órgano de participación
ciudadana.
Objetivo 10.2.2. Favorecer la comunicación con la ciudadanía sobre la gestión sanitaria a través de las comisiones de participación ciudadana del área, órgano de interlocución integrado por los profesionales sanitarios y los
representantes de las corporaciones locales.
Objetivo 10.2.3. Promocionar políticas públicas en materia de consumo.
Objetivo 10.2.4. Potenciar el Consejo de Consumo129.
Objetivo 10.2.5. Crear un consejo social y empresarial en el Instituto de Investigación Sanitaria (CSE-IdISBa), con
participación de todos los agentes implicados, incluidos los pacientes y la ciudadanía.
Línea 10.3. Comunicación y diálogo con los profesionales. Los profesionales de la sanidad son agentes imprescindibles para dar recomendaciones tanto sobre la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud como
para el manejo de las enfermedades. Su participación en el proceso de informar es imprescindible.
Asimismo, el departamento de comunicación de la Consejería de Salud quiere otorgar a su trabajo la importancia
que merece y quiere favorecer la difusión de los proyectos que desarrollan dándoles las herramientas necesarias
para relacionarse con los medios tradicionales y tener presencia en las redes sociales.
Objetivo 10.3.1. Poner a disposición de los profesionales el departamento de comunicación para favorecer una
relación más ﬂuida y de colaboración.
Objetivo 10.3.2. Resaltar la importante labor que realizan los profesionales promoviendo la difusión de las actividades que desarrollan en los medios tradicionales y en las redes sociales, de manera que lleguen a la ciudadanía.
Objetivo 10.3.3. Difundir las actividades cientíﬁcas y divulgativas dirigidas a varios colectivos (congresos, jornadas, charlas) para fomentar la participación y el impacto.
Objetivo 10.3.4. Mejorar la comunicación interna institucional para facilitar la adecuada difusión de los proyectos.
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