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OPINIÓN
cabava fa uns dies un article per aquesta revista indicant que les coses s’havien fet raonablement be per part del Govern de la Comunitat,
a l’etapa de detenció de la pandèmia i que calia
dur a terme el des-confinament sense preses.
Ara ja hi som i pareix que també duim bon camí, no
tan sols perquè anem aplicant les passes de tornada a la
normalitat, seguint tranquil·lament les directrius estatals adaptades a les nostres especials circumstancies
(amb el tema de la tornada a les aules pel mes de maig
pendent), sinó perquè la presidenta Francina Armengol
ha pres una altre vegada iniciatives especials.
L’única sortida a la crisi econòmica i social que ens ve damunt és de que els turistes perdin la por de viatjar a les Illes.
Per això el Govern de la Comunitat ha de donar una
imatge de seguretat i evidenciar que viatjar a les Illes
es podrà fer amb la garantia de que a la nostra Comunitat no existeix cap focus de contagi. Aquesta condició
ha de reforçar-se assegurant que el control d’arribada
de forans es durà a terme de forma que doni la més

A

completa de les seguretats de que no s’escaparà ningú
del més estricte control sanitari.
Això no serà possible sense una perfecta coordinació
amb els responsables administratius i sanitaris dels territoris emissors de visitants espanyols i estrangers.
Per això ha estat una molt bona iniciativa del Govern
l’iniciar converses amb les autoritats alemanyes per explorar com se pot garantir fer turisme segur una altre
vegada a la nostra Comunitat. El connectar amb els alemanys primer de tot és una elecció encertada per dues
grans raons:
1ª Els alemanys han demostrat que han sabut contenir
de forma eficaç la Pandèmia. Això és un bon aval per pensar que sabran com protegir als seus ciutadans quan la
Unió Europea obrirà fronteres.
El protocol que es pugui acordar perquè els alemanys
tornin a visitar-nos, ha de ser, per tant, un protocol que
doni garanties de salut pels visitants i pels ciutadans
acollidors del mateixos.
Esta clar que al final el protocol, que s’estableixi per

20 entrevistas en salud pública
que llenan de sabiduría esta
pandemia de la #covid-19
uando empezó la pandemia, se me ocurrió empezar una
serie de entrevistas a profesionales del ámbito de la salud
pública para oír palabras sabias en un entorno regido por
la mediocridad.
Así, con Gaceta Sanitaria, la revista científica de la salud pública española y el equipo de respuesta de profesionales EASP ante la covid19, hemos ido desarrollando cada semana entrevistas a excelentes
profesionales sobre #coronavirusysaludpública. Todas ellas se pueden
ver en este enlace: https://m.youtube.com/channel/UCYyhllKxnujwk7VEqhs8VlQ
Joan Carles
Empezamos un 20 de marzo con un menorquín, gran salubrista, IlMarch
defonso Hernández que fue director general de salud pública del MiCodirector de la
nisterio de Sanidad del Gobierno de España, que abrió dando claves im- Escuela de Pacientes
de Andalucía
prescindibles del proceso de la covid-19. A partir de ahí, he ido incorporando de cada una de ellas, elementos de sabiduría para entender mejor esta pandemia.
La 2a entrevista fue con dos excelentes epidemiólogos, Carme Borrell y Miquel Porta, donde nos abrimos a la epidemiología social. La 3a fue con el gran inmunólogo Fernando Fariñas,
que nos adentró en aspectos poco conocidos para irnos a la gestión de una pandemia con D.
López Acuña, exdirector de crisis de la OMS y J M Olmos, ex secretario general del Ministerio
de Sanidad, para entrar en la economía del comportamiento con J.M. Abellán y en los aspectos
a tener en cuenta en la desescalada con Beatriz González.
Dimos un salto a América Latina con la primera directora general de OPS, Mirta Roses
hablándonos de las dificultades en un continente donde no hay agua para todo el mundo,
para entrar en la atención primaria con tres fantásticos médicos de familia Sergio Minué,
Rafael Bravo y Marta García e irnos a Estados Unidos con la epidemióloga Ana Diez Roux
que nos abrió el espacio de los determinantes sociales de la salud.
Desde allí nos fuimos a la tecnología con L. Luque y V. Traver, profesionales de alto nivel,
para pasar a los entretenidos y excelentes Voro Peiró y Ricard Meneu. De allí, fuimos a la
salud comunitaria con 3 magníficos profesionales (M Hernán, J Cubillo y J Segura) para ir
en una corta entrevista a China con el epidemiólogo Guanlan Zhao que con Carlos Alvarez
Dardet nos permitió conocer algo más de lo que allí pasaba.
Muy importante fue estar con el brillante profesor y economista Vicente Ortún que nos abrió
la solución para aplanar dos curvas, la epidémica y la de la recuperación, para irnos a la atención
a la cronicidad con un magnífico elenco de profesionales como son las responsables de los programas de escuelas de pacientes como son María Ángeles Prieto, Chón González Mestre, Estíbaliz Gamboa y Marta Pisano. Desde aquí dimos el salto a una interesantísima entrevista sobre
salud mental con Mikel Munarriz, psiquiatra y José Leal, psicólogo clínico.
Las tres entrevistas últimas han sido con la profesora de la universidad de Singapur y de
la London School of Hygiene and Tropical Medicine, la brillante Helena Legido, con la que
conversamos sobre las necesidades reales para avanzar en esta pandemia, con el excelente
profesor Miguel Hernán, epidemiólogo de Harvard y miembro del comité científico del Gobierno de España que nos dejó algunas frases para entender algo más el camino a seguir:
quien sabe de fechas no sabe de virus y la 21 ha sido con la premio nacional de sociología
María Ángeles Durán en compañía de María del Mar García que nos permitió entrar en las
residencias, hablar de cuidados y entender mejor las necesidades de las personas mayores.
Y todas las semanas tres entrevistas más, para conocer más en profundidad cómo abordar
esta desconocida pandemia. Un mundo de sabiduría en unas entrevistas muy interesantes
y diversas que nos enseñan lo mejor de la salud pública en este mundo lleno incertidumbres
cómo es la pandemia de la covid-19. Unas entrevistas en las que he aprendido mucho.
Aprender para avanzar.
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viatjar, serà un acord com a mínim europeu, sinó és mundial, però en qualsevol cas el model alemany d’obrir
fronteres tindrà un pes fonamental.
2ª Els alemanys son la comunitat
europea amb més residents a les Illes
i els més nombrosos dels nostres turistes anuals. Conseqüentment un
acord amb els alemanys es una garantia d’un nombre important de tuDr. Joan March
ristes i un efecte “crida” perquè els
Doctor en
ciutadans d’altres països europeus
Farmàcia i
s’animin també a venir, fiant-se de la
Membre de la
serietat de les autoritats alemanyes.
RAMIB
L’obrir les fronteres de les Illes passarà per un consens amb les autoritats centrals, però que millor que nosaltres mateixos siguem els que proposem a l’administració central un
model per obrir als visitants els nostres aeroports i
ports. Ens jugam molt en aquesta decisió.

Romper el círculo vicioso en
este escenario vírico
odos estamos de acuerdo en que,
acabada la cuarentena, debe recuperarse la actividad económica.
Pero no sabemos muy bien cómo
esto se va a lograr. Las empresas sólo retomarán su actividad si consideran que
se va a reactivar la demanda de los bienes
y servicios que producen. Pero para que
esta demanda se reactive, la clase trabajadora debe reincorporarse a sus puestos
de trabajo y obtener ingresos (salarios)
que dediquen a consumir. Nos podemos
encontrar, por tanto, ante un círculo vicioso: las empresas no contratan porque no
hay demanda; no hay demanda porque
las empresas no contratan. ¿Cómo se puede romper ese círculo? De repente, ahora
muchos economistas afirman abiertamente, obviando todo lo que dijeron en el
pasado, que solo el gasto gubernamental
puede romper ese círculo vicioso.
Dicho esto, ¿cómo puede gastar el gobierno si no recauda impuestos, y por
tanto no tiene ingresos, porque la actividad económica está paralizada? Una
opción es endeudarse. Pero ¿cómo puede el gobierno español endeudarse si el
sistema financiero internacional está
preventivo? De nuevo, el pensamiento
económico, con aplicación a la economía real, entra en juego. El gobierno
debe gastar antes de recaudar impuestos o ahorros (endeudarse). Prestigiosos
economistas han estudiado durante
años el funcionamiento del sistema financiero y la creación de dinero endógeno. De sus trabajos se desprende que
el Banco Central Europeo, si quiere, a
través del sector financiero privado,
puede ejercer como prestamista de última instancia, aunque la Ley no lo permita. Y, de hecho, lo hace muchas veces.
Por tanto, la Ley no es un obstáculo en
la Europa del euro. La única restricción
es la voluntad política de los gobernantes de turno.
Habrá quienes piensen que operar así
conlleva simple y llanamente una inyección de dinero en la economía que va a
provocar inflación. Pero deberíamos tener
en cuenta que si existen recursos ociosos
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(y en España los hay) y
mecanismos capaces
de conectar eficientemente las dinámicas
de la demanda y la
oferta (y en España los
hay), la emisión de dinero no tiene por qué
generar inflación. Se
Dr. Carles
suele decir que el goManera
bierno Obama impriPdent.del Consell
mió masivamente dóEconomic I Social
de les Illes Balears
lares para superar la
Gran Recesión y que no
hubo un repunte de la inflación en EEUU.
Pero la cosa va más allá. El capitalismo occidental se reconstruyó después de la segunda guerra mundial con la mayor inyección de dinero de la historia: el sistema
patrón oro-dólar creado en Bretton Woods
permitió a la Reserva Federal emitir dólares sin contrapartida en una magnitud sin
precedentes. Esos dólares financiaron la
reconstrucción de la Europa Occidental y
Japón, y no generaron inflación.
En la historia económica, existen ejemplos suficientes (imposible detallarlos en
tan poco espacio) que demuestran que
programas de inversiones públicas fueron muy efectivos. Estas actuaciones no
se financiaron mediante un incremento
de la imposición tributaria. El gasto público tampoco se financió con endeudamiento efectivo, sino que se monetizó indirectamente la deuda. La inflación fue
prácticamente nula. Y el déficit público,
en lugar de aumentar, disminuyó. Esto se
debe principalmente a que el gasto público se realizó en ramas y sectores que generan más actividad económica y que,
por tanto, tienen un efecto multiplicador
elevado que hace que al final del ejercicio
contable la recaudación fiscal sea mayor
que el gasto público presupuestado. Es lo
que se podría hacer hoy, desde Europa,
España y Balears.
Los casos estudiados de historia económica demuestran que los gobiernos
pueden y deben gastar primero en un
escenario tan incierto y anémico de la inversión privada. Para romper el círculo.

