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“Poca financiación 
o menos personal 
debilitan y minan 
el sistema sanitario”

Concha Lago 

BILBAO – A nivel sanitario no es lo 
mismo vivir en Euskadi que en Cas-
tilla y León. 
  —No, claro. En el estudio hemos visto 
cómo se han aplicado los recortes 
comunidad a comunidad. Y hemos 
detectado mucha variabilidad en la 
aplicación de las reformas legales. En 
el País Vasco, o no se habían aplicado, 
o se habían implantado intentando 
hacer normativas como las ayudas al 
copago farmacéutico. También se 
intentó esquivar la restricción del acce-
so a inmigrantes de la tarjeta sanita-
ria. Sin embargo hay comunidades 
como Castilla-La Mancha o Castilla y 
León que las aplicaron de forma muy 
restrictiva. 
¿Cuándo se ve el impacto de esos 
recortes?  
  —Hay un impacto a corto plazo como 
el del real decreto que impidió el acce-
so a la sanidad de los inmigrantes sin 
permiso de residencia. También 
impactó mucho el copago porque ha 
habido personas que han dejado de 
seguir su tratamiento por no poder 
pagarlo. Pero el impacto mayor es a 
largo plazo. Contar con poca financia-
ción o con menos personal debilita el 
sistema sanitario y lo va minando 
poco a poco. 
La privatización es otra bestia negra. 
¿Se han subcontratado muchos ser-
vicios?  
  —Hay comunidades que han aprove-
chado la crisis para privatizar más su 
sistema sanitario como La Rioja, 
Baleares o Cantabria. Y otras 
regiones han retrocedido 
en la privatización. La 
comunidad que más 
privatizada estaba era 
Catalunya con un 29%. 
Allí se ha bajado un 
poco, al igual que en el 

Con la crisis se ha 
retrocedido de una situación 
sanitaria buena a una regular 
tirando a mala y son pocos 
los que han sido capaces de 
no quedarse por el camino

País Vasco. Pero en gran medida por-
que es más sencillo reducir el presu-
puesto sanitario cortando los concier-
tos con las clínicas privadas que el gas-
to del sistema público. 
¿Qué ha sucedido con el presupues-
to y el número de profesionales sani-
tarios?  
—Euskadi ha variado poco su presu-
puesto, y el personal sanitario se ha 
mantenido en niveles similares. Otras 
comunidades como la valenciana han 
bajado mucho más. Es decir, compa-
rado con otras comunidades, Euska-
di ha demostrado un comportamien-
to menos austero y menos privatiza-
dor. Todo lo contrario que La Rioja, 
Madrid y Baleares. 
En estos tiempos hemos asistido por 
ahí al cierre de plantas, de quirófa-
nos, deterioro de hospitales. ¿Cuál 
ha sido aquí la situación?   
—De menos deterioro porque el pre-
supuesto se ha reducido menos y el 
personal sanitario ha descendido tam-
bién menos y todo eso se debe en par-
te a que sea la comunidad con más 
gasto sanitario por habitante. 
¿Y el número de contrataciones?  
  —Hemos evaluado la tasa de personal 
de atención primaria por mil habitan-
tes y la de atención especializada. El 
País Vasco mantiene básicamente sus 
tasas, mientras en la mayoría de las 
comunidades se ha producido una 
bajada muy acusada. ●

Unai Martín
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Ander Goyoaga 

GALDAKAO – Los vecinos de Galda-
kao, que tanto se volcaron en la bús-
queda de Hodei Egiluz, le despedi-
rán el próximo día 10 junto al Ayun-
tamiento. Será en un acto civil, 
abierto a la ciudadanía en general, 
que se prevé que tenga una dura-
ción de alrededor de media hora 
(comenzará a las 20.00 horas). A 
través de esta cita se pretende cana-
lizar la solidaridad de los galdakoz-
tarras hacia la familia Egiluz-Díaz 
después de que se confirmase que 
el cuerpo hallado el 11 de febrero en 
el río Escalda, en Amberes, era el 
del joven.  

El Ayuntamiento de Galdakao, 
que ya había adelantado la posible 
convocatoria de un acto de estas 
características, informó ayer de la 
celebración de este homenaje jun-
to a la casa consistorial. El enclave 
en el que tendrá lugar el acto será 
precisamente la plaza en la que 
tuvieron lugar las principales movi-
lizaciones desde que el joven desa-
pareciese el 19 de octubre de 2013. 
Allí se reunieron en infinidad de 
ocasiones los vecinos de la locali-
dad con el fin de ofrecer su solida-
ridad a la familia y reclamar que se 
investigase sobre su paradero.  

La movilización de los vecinos y 
la implicación del Ayuntamiento 
de Galdakao fueron clave para que 
el caso se diese a conocer y se die-
ran pasos efectivos en la búsqueda 
del joven. La demanda de una 
investigación en torno a su parade-
ro llegó a las instituciones vascas, 
estatales y europeas, así como a un 

sinfín de iniciativas culturales, 
sociales y deportivas. La desapari-
ción de Hodei y la lucha de sus 
padres por encontrarle calaron 
hondo en la sociedad vasca en 
general, y en el pueblo de Galdakao 
en particular. 

EL DESENLACE El pasado 11 de febre-
ro, casi dos años y cuatro meses 
después de que se perdiese la pista 
de Egiluz, el caso dio un nuevo giro. 
Un grupo de buzos encontró un 
cadáver en el río Escalda cuando 
trataba de reflotar una piscina de 
recreo que se había hundido en 
septiembre. La Fiscalía de Ambe-

res confirmó un día después que se 
trataba de un cuerpo que llevaba 
mucho tiempo en el agua y se orde-
nó realizar un análisis de ADN para 
conocer su identidad. 

El pasado día 19, la Fiscalía con-
firmó que el cuerpo hallado era el 
de Hodei Egiluz. La noticia supuso 
un tremendo varapalo para la fami-
lia, que indicó que conservaba la 
esperanza de que algún día volvie-
ra a casa. Los padres de Hodei, 
Pablo y Koro, leyeron un comuni-
cado el mismo día 19 agradeciendo 
el apoyo recibido durante los 853 
días que sucedieron a su desapari-
ción y solicitando que se investiga-
se lo que le ocurrió a su hijo. En un 
breve escrito reclamaron en dos 
ocasiones la implicación de las 
autoridades belgas con el fin de 
conocer qué sucedió durante la 
noche del 19 de octubre de 2013, 
cuando desapareció el joven.  

La Fiscalía indicó el 19 de febrero 
que únicamente se habían realiza-
do las pruebas de ADN, de manera 
que el conjunto de la autopsia aún 
debía concluir. El pasado viernes, 
día 26, realizada la autopsia, la 
familia era autorizada a poder tras-
ladar los restos mortales. Los deta-
lles de la autopsia permanecen bajo 
secreto de sumario, y no ha tras-
cendido si estos análisis podrán 
ayudar a arrojar luz sobre lo ocu-
rrido. En todo caso, el hallazgo del 
cuerpo sin vida de Hodei cerca del 
último lugar en el que se le vio con 
vida por última vez ha hecho que 
el caso se vuelva a abrir cuatro 
meses después de que la Fiscalía lo 
cerrase. ●

La plaza del Ayuntamiento acogerá un acto civil abierto a la ciudadanía

Galdakao despedirá a Hodei 
Egiluz el próximo día 10

Hodei Egiluz. Foto: DEIA

Los médicos forenses pararán 
hoy y los dos miércoles siguientes
Reclaman que su salario sea 

equiparado “con el del 
médico que menos cobra  

en Osakidetza”

BILBAO – El colectivo de Médicos 
Forenses ha convocado paros para 
hoy y los próximos miércoles 9 y 16 
de marzo para exigir mejoras labo-
rales que son respaldados por todos 
los sindicatos con representación 
en la Administración de Justicia, 
CC.OO., ELA, CSI-F, LAB y CGT, y 
por el Sindicato Médico de Euska-
di. El colectivo destacó que ha inten-
tado “todo lo posible para no llegar 
a esta situación”, pero todas sus 

actuaciones “ante los diferentes car-
gos del Gobierno vasco han sido 
infructuosas”.  

En este sentido, apuntó que el 
director de la Administración de 
Justicia, Jon Arturo Uriarte Unza-
lu, “con su pertinaz negativa, ha abo-
cado a realizar paros laborales con 
el fin de reclamar unas reivindica-
ciones básicas e imprescindibles 
para el buen funcionamiento del 
Instituto Vasco de Medicina Legal y 
la Administración de Justicia”. Los 
médicos forenses reclaman “la equi-
paración al colectivo de médicos de 
Osakide-tza”. “Desde la transferen-
cia de los medios personales al 
Gobierno vasco (1996) se nos dijo 
que íbamos a ser equiparados a ese 

colectivo, al igual que lo han sido los 
médicos de prisiones. Por tanto, 
pedimos una adecuación retributi-
va para todos los médicos forenses 
que iguale nuestro salario con el del 
médico que menos cobra en Osaki-
detza”, han apuntado.  

Asimismo, piden formación y cri-
tican que Jon Arturo Uriarte asegu-
re que “los médicos no necesitan 
formación alguna, estando suficien-
temente cualificados con la carrera 
que se hace en su día, sin importar 
los avances científicos y legislativos 
que se hayan producido”. “Desea-
mos estar formados sin que ello 
suponga un perjuicio para la eco-
nomía del propio trabajador”, ase-
veran. – E. P.
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Euskadi, la comunidad que menos 
recortes y ajustes aplicó en sanidad

UN ESTUDIO DE LA UPV CONCLUYE QUE ES LA ZONA CON MENOS IMPACTO DE LAS MEDIDAS 
DE AUSTERIDAD ● HA CONSEGUIDO MANTENER EL GASTO PÚBLICO Y LA TASA DE PERSONAL

2 Concha Lago 

GASTEIZ – Un estudio de la UPV/EHU 
–que analiza las diferentes políticas 
de austeridad y privatización sanita-
rias aplicadas en España entre 2008 
y 2013– ahonda en las desigualdades 

aplicación de estas políticas  de 
reducción del gasto en el ámbito 
sanitario. Según Unai Martín, coau-
tor del estudio, “lo que hicimos fue 
analizar cómo las diferentes auto-
nomías habían gestionado la crisis. 
Nos fijamos en cómo se habían apli-
cado las reformas legales, los decre-
tos que venían desde el Estado, con 
aspectos concretos como los copa-
gos o la limitación de acceso de inmi-
grantes a la tarjeta sanitaria. Tam-
bién nos fijamos en el gasto público, 
las tasas de personal sanitario, y 
finalmente analizamos las diferen-
cias en la privatización”. 

El informe revela que, a pesar de la 
crisis, hay margen en la gestión de las 
políticas sanitarias. Y es que en lo rela-
tivo a la aplicación del copago a los 
pensionistas y la limitación del acce-
so a los servicios sanitarios a extran-
jeros sin permiso de residencia, el País 
Vasco y Andalucía aplicaron dichas 
medidas de manera menos estricta 
que el resto de comunidades, mien-
tras que la comunidad de Madrid lo 
hizo de forma más rigurosa. Para el 
investigador de la UPV/EHU, en el caso 
de la aplicación “obligatoria” del Real 
Decreto 16/2012, ha habido “mucho 
margen de actuación”. 

CENTROS PRIVADOS La contratación 
externa de servicios también se ha 
visto afectada durante la estrechez 
económica. Baleares, Cantabria, 
Extremadura, Madrid y La Rioja 
destacaron por haber aumentado 
su gasto sanitario en contratación 
con centros privados y, excepto 
Madrid, por haber reducido su pro-
porción de camas en hospitales 
públicos respecto a las de hospita-
les privados.  Además, la comuni-
dad madrileña lideró las estrategias 
de privatización.  

“Las comunidades que han opta-
do por medias más restrictivas han 
reducido el gasto sanitario, han 
empeorado la sanidad y han dejado 
a personas fuera del sistema”, ase-
guran los investigadores. Porque a 
juicio de Unai Martín, “el color polí-
tico de los gobiernos ha dejado una 
impronta muy destacada en las polí-
ticas de austeridad y privatización”. 

Por su parte, Aragón, Asturias, Cas-
tilla-La Mancha, Comunidad Valen-
ciana, Galicia, Murcia y País Vasco 
disminuyeron el gasto destinado a 
financiar centros privados, y excep-
to Asturias y Murcia, aumentaron 
la proporción de camas públicas en 
los hospitales.  

Solamente el País Vasco (goberna-
do por el PSE/EE entre 2009 y 2012 
y el PNV desde 2012) mantuvo su 
gasto sanitario público en el perio-
do analizado y  consiguió estabilizar 

RETROCESO EN ESPAÑA 

● Deterioro. En 2013, y compara-
tivamente con la situación exis-
tente en 2009, Castilla- La Man-
cha y Aragón lideraban el ran-
king de los recortes, con más de 
20 puntos porcentuales, seguidas 
de Comunidad Valenciana y 
Canarias, con 15 puntos, según 
un estudio de Funcas. 
  
● Menos gasto por habitante. 
España es uno de los países 
desarrollados que más ha recor-
tado su gasto sanitario desde 
2009, y la inversión en salud por 
habitante (alrededor de 1.393 
euros) se encuentra ya por deba-
jo de la media de la OCDE.  

REDUCCIÓN 

IMPACTO MENOS CAMAS 
 Y MENOS CONSULTAS 
Las medidas de recorte del gasto 
han afectado al cierre de consul-
torios y dispositivos de atención 
continuada, limitación de hora-
rios en centros de salud, reduc-
ción del número de camas en 
funcionamiento, consultas y qui-
rófanos en hospitales, etc... 

territoriales y revela que Euskadi ha 
sido la comunidad que menos recor-
tes ha aplicado. Por el contrario, La 
Rioja, Madrid y Baleares implemen-
taron estas medidas con mayor 
intensidad. Esto implica que en Espa-
ña los ciudadanos reciben un servi-

cio sanitario u otro dependiendo de 
en qué zona residen y ello provoca 
un contraste entre regiones que se 
ha acentuado tras la crisis. 

El grupo de investigación en Deter-
minantes Sociales de la Salud (OPIK) 
ha comparado por primera vez la 

Imagen del exterior del hospital de Txagorritxu. Foto: Jorge Muñoz
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“Poca financiación 
o menos personal 
debilitan y minan 
el sistema sanitario”

2 Concha Lago 
f Pablo Viñas 

GASTEIZ – A nivel sanitario no es lo 
mismo vivir en Euskadi que en 
Extremadura. 
  –No, claro. En el estudio hemos visto 
cómo se han aplicado los recortes 

Con la crisis se ha 
retrocedido de una situación 
sanitaria buena a una regular 
tirando a mala y son pocos 
los que han sido capaces de 
no quedarse por el camino.

comunidad a comunidad. Y hemos 
detectado mucha variabilidad en la 
aplicación de las reformas legales. En 
el País Vasco, o no se habían aplica-
do, o se habían implantado intentan-
do hacer normativas como las ayudas 
al copago farmacéutico. También se 
intentó esquivar la restricción del 
acceso a inmigrantes de la tarjeta sani-
taria. Sin embargo hay comunidades 
como Castilla La Mancha o Castilla 
León que las aplicaron de forma muy 
restrictiva. 
¿Cuándo se ve el impacto de esos 
recortes?  
  –Hay un impacto a corto plazo como 
el del real decreto que impidió el acce-
so a la sanidad de los inmigrantes sin 

Unai Martín
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permiso de residencia. También 
impactó mucho el copago porque ha 
habido personas que han dejado de 
seguir su tratamiento por no poder 
pagarlo. Pero el impacto mayor es a 
largo plazo: contar con poca financia-
ción o con menos personal debilita el 
sistema sanitario y lo va minando 
poco a poco. 
La privatización es otra bestia 
negra. ¿Se han subcontratado 
muchos servicios?  
  –Hay comunidades que han aprove-
chado la crisis para privatizar más su 
sistema sanitario como La Rioja, 
Baleares o Cantabria. Y otras regiones 
han retrocedido en la privatización.  
La comunidad que más privatizada 
estaba era Cataluña con un 29%. Allí 
se ha bajado un poco, al igual que en 
el País Vasco. Pero en gran medida 
porque es más sencillo reducir el pre-
supuesto sanitario cortando los con-
ciertos con las clínicas privadas que 
el gasto del sistema público. 
¿Qué ha sucedido con el presupues-
to y el número de profesionales 
sanitarios?  
–Euskadi ha variado poco su presu-
puesto, y el personal sanitario se ha 
mantenido en niveles similares. Otras 
comunidades como la valenciana han 
bajado mucho más. Es decir, compa-
rado con otras comunidades, Euska-
di ha demostrado un comportamien-
to menos austero y menos privatiza-
dor. Todo lo contrario que La Rioja, 
Madrid y Baleares. 
En estos tiempos hemos asistido por 

ahí al cierre de plantas, de quirófa-
nos, deterioro de hospitales. ¿Cuál 
ha sido aquí la situación?   
–De menor deterioro porque el pre-
supuesto se ha reducido menos y el 
personal sanitario ha descendido tam-
bién menos y todo eso se debe en par-
te a que sea la región con más gasto 
sanitario por habitante. 
¿Y el número de contrataciones?  
  –Hemos evaluado la tasa de perso-
nal de atención primaria por mil 
habitantes y la de atención espe-
cializada. El País Vasco mantiene 
básicamente sus tasas, mientras en 
la mayoría de las comunidades se 
ha producido una bajada muy acu-
sada. ●

la tasa de personal público en 
atención primaria y atención 
especializada. El resto de las 
comunidades autónomas, excep-
to Cantabria, redujeron de for-
ma relevante su gasto público y, 
excepto Cataluña y la Comuni-
dad Valenciana, también reduje-
ron su personal.  

Y es que el recorte del gasto 
sanitario en la crisis ha sido un 
hecho. Según Funcas (Fundación 
de las Cajas de Ahorros), en 2013, 
la factura autonómica destinada 
a la salud ascendió a 56.746 
millones de euros, lo que supo-
ne 7.641 millones menos que en 
2009. La disminución del gasto 
sanitario ha pivotado, en sínte-
sis, sobre cuatro aspectos: las 
reducciones salariales, la caída 
de efectivos en las categorías pro-
fesionales inferiores, los recor-
tes en el precio de los medica-
mentos y la práctica eliminación 
de las inversiones. 

Sin embargo, Euskadi ha inten-
tado mantener los niveles de gas-
to. Este año ha incrementado sus 
cuentas en un 0,8%. El proyecto 
presupuestario adjudica 3.422 
millones de euros a Salud, lo que 
supone una inversión de 1.572 
euros por habitante. La mayor 
partida corresponde al Contrato 
Programa de Osakidetza, con 
2.541 millones. Este capítulo es, 
además, el que más incremento 
presenta, con un 1,04% extra.  ●

6 / 81



:: M. J. C. 
BILBAO. «Euskadi ha aplicado en 
menor medida políticas de austeri-
dad y privatización» en Sanidad. Esta 
es la conclusión de un estudio de la 
Universidad del País Vasco (UPV-
EHU) en el que se comparan por pri-
mera vez la gestión sanitaria de las 
comunidades autónomas en el pe-
riodo 2008-2013, los años más du-
ros de la crisis económica. Se trata 

del primer análisis que se realiza so-
bre la aplicación de las reformas de 
carácter estatal en materia sanita-
ria. En el polo puesto al País Vasco, 
se sitúan La Rioja, Madrid y las Is-
las Baleares, donde la tendencia ha 
sido la contraria, es decir, se han 
mostrado mucho más proclives a los 
recortes. 

El investigador Unai Martín apun-
ta que «ha habido mucho margen 

de actuación» por parte de los go-
biernos autonómicos. Así, en rela-
ción con la aplicación del nuevo co-
pago farmacéutico y la limitación 
del acceso a los servicios sanitarios 
a los extranjeros sin permiso de re-
sidencia, el País Vasco y Andalucía 
han aplicado esas medidas –recogi-
das en un real decreto de junio de 
2012– «de una manera menos estric-
ta que el resto de comunidades». Por 

ejemplo, Euskadi ha repartido la tar-
jeta sanitaria a los inmigrantes en 
situación irregular siempre que lle-
ven un año de empadronamiento 
continuado y tengan unos ingresos 
inferiores a la Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI). Para paliar los efec-
tos del copago en las personas con 
bajos recursos, aprobó una progra-
ma de ayudas. Madrid, en cambio, 
optó por aplicar estas dos medidas 
«de forma más rigurosa». 

Además, Baleares, Cantabria, Ex-
tremadura, Madrid y La Rioja des-
tacan por haber aumentado su gas-
to en contratación con centros pri-
vados y, excepto Madrid, por haber 
reducido su proporción de camas en 

hospitales públicos respecto a las de 
los privados. Además, la comunidad 
madrileña, junto con Valencia y Ca-
taluña, ha liderado las estrategias de 
privatización. En cambio, Aragón, 
Asturias, Castilla-La Mancha, Co-
munidad Valenciana, Galicia, Mur-
cia y País Vasco lo han reducido. 

En cuanto al gasto, solo Euskadi  
ha mantenido su nivel de inversión 
y aumentado la tasa de personal pú-
blico en atención primaria y aten-
ción especializada. Con 1.572 euros 
por persona y año, la comunidad vas-
ca se mantiene a la cabeza de Espa-
ña en presupuesto sanitario. El res-
to, excepto Cantabria, ha reducido 
esta partida de forma relevante.

Euskadi es la comunidad que menos 
recortes ha aplicado en Sanidad en la crisis

Las familias esperan que 
el experimento empiece 
«en unas semanas» en 
Estados Unidos y medio 
año después en Euskadi 
con niños de toda España 

BILBAO. «Una gran noticia, cada 
vez más cerca». Esta ha sido la reac-
ción de Naiara García de Andoin al 
conocer que la Agencia Americana 
de Medicamentos (FDA, en sus si-
glas en inglés) ha autorizado al la-
boratorio Abeona Therapeutics el 
ensayo de una terapia génica para  
Sanfilippo. Se trata de la enferme-
dad degenerativa conocida como el 
‘alzheimer infantil’ que en el País 
Vasco sufren siete niños –entre ellos, 
los tres hijos de Naiara–, y un adul-
to.  

A través de un comunicado, Abeo-
na Therapeutics ha informado de la 
consecución del permiso para ini-

ciar un estudio clínico con niños con 
la variante A de la enfermedad, la 
que presenta síntomas más severos. 
El visto bueno de la FDA es para rea-
lizar las fases 1 y 2 del ensayo. Esto 
significa que se trata de evaluar la 
seguridad, tolerabilidad y eficacia 
del tratamiento que va a probarse 
en el Hospital Nacional de Niños de 
Columbus (Ohio), una vez que el 
experimento con ratones ha resul-
tado un éxito. 

La fecha del ensayo con humanos 
aún no se ha dado conocer. «Creemos 
que será en las próximas semanas, 
pero lo mejor es no ponernos nin-
gún día en la cabeza porque cuando 

no se cumple se genera frustración 
en las familias y en la sociedad que 
nos está apoyando. Lo importante 
es que se avanza en la investigación 
y en los trámites», dice el presiden-
te de la Fundación Stop Sanfilippo, 
Emilio López, y padre de Dani, un 
chaval de 9 años con la enfermedad. 

El ‘OK’ norteamericano facilita-
rá el permiso de la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (AMPS) para que el ensayo 
se realice en Hospital Universitario 
de Cruces con niños de toda España 
y, posiblemente, también de algún 
otro país europeo. «Si se cumple lo 
previsto, aquí arrancaría medio año 

después que en Estados Unidos», co-
menta Naiara García de Andoin. «Ya 
estamos tocando la prueba con la 
punta de los dedos», se ilusiona esta 
mujer que, junto a su marido, hace 
dos años lanzó un SOS en demanda 
de ayuda por importe de tres millo-
nes de euros para financiar la tera-
pia génica que ahora va a probarse.  

Una inyección intravenosa 
En Cruces, Koldo Aldamiz-Echeva-
rria –pediatra especializado en Me-
tabolopatías que llevará a cabo el en-
sayo–, también expresó su alegría 
por el permiso de la FDA. «Ayuda 
mucho a que el ensayo sea aquí tam-
bién una realidad. Ahora lo impor-
tante es que haya producto suficien-
te, porque no es lo mismo probar con 
ratones que con humanos. La canti-
dad que se necesita no tiene nada 
que ver», explica el experto. 

La ausencia o mal funcionamien-
to de una enzima debido a un fallo 
genético ocasiona la acumulación 
de sustancias de desecho en el orga-
nismo, con consecuencias devasta-
doras porque los niños afectados ex-
perimentan un deterioro generali-
zado a partir de los cuatro o cinco 
años. En esto consiste la enferme-
dad de Sanfilippo. La terapia pro-
puesta por Abeona Therapeutics es 
introducir un gen nuevo mediante 
un vector o virus, al que previamen-
te se le han eliminado los compo-
nentes nocivos, para que ‘infecte’ 
todas las células. El tratamiento se 
realiza mediante una única inyec-
ción por vía intravenosa.  

En Cataluña, el laboratorio Este-
ve y la Universidad Autónoma están 
investigando en esta misma línea y 
pretenden realizar un ensayo, tam-
bién para Sanfilippo A, a finales de 
año. La diferencia con Abeona The-
rapeutics es que la introducción del 
vector se realiza mediante una in-
yección en el líquido cefalorraquí-
deo, es decir, directamente en el ce-
rebro. «Es el mismo tratamiento pero 
por vías diferentes», comenta Kol-
do Aldamiz-Echevarria. «Lo impor-
tante es parar la enfermedad, que 
no vaya a más», añade Emilio López. 
«Yo sueño con que además mejo-
ren», se vuelve a ilusionar Naiara 
García de Andoin.

El ensayo de la terapia para Sanfilippo en Cruces, 
más cerca tras lograr el permiso de Estados Unidos

Naiara García de Andoin y José Ángel García, con sus tres hijos afectados por la enfermedad, Ixone, Araitz y Unai.  :: FERNANDO GÓMEZ

MARÍA JOSÉ 
CARRERO

 mjcarrero@elcorreo.com  

CIUDADANOS16 Miércoles 02.03.16  
EL CORREO
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EUSKADI  i

BILBAO 
Galdakao despedirá el próximo 10 
de marzo a Hodei Egiluz, el joven 
de este municipio desaparecido en 
Amberes el 19 de octubre de 2013 
y cuyo cuerpo apareció hace unas 
semanas, en un acto civil que se 
celebrará junto al Ayuntamiento de 
esta localidad. En una nota, el Con-
sistorio de Galdakao anunció ayer 
la organización de este acto, que 
tendrá lugar a partir de las 20.00 

horas y durará cerca de media ho-
ra. El evento, abierto a la ciudada-
nía en general, permitirá despedir 
a este joven encontrado sin vida el 
pasado mes de febrero en el río Es-
calda de Amberes, informa Efe. 

Además, servirá como agradeci-
miento al apoyo recibido por los fa-
miliares y allegados del joven du-
rante los 853 días de «angustiosa 
espera» que siguieron desde su de-
saparición hasta la identificación de 

su cuerpo. Allegados a Hodei Egi-
luz habían anunciado ya la organi-
zación de un acto civil de despedi-
da a este joven, para el que sin em-
bargo no habían concretado la 
fecha. Este ingeniero informático 
no tendrá un funeral en este muni-
cipio y, en su lugar, su familia ha 
preferido darle su último adiós con 
este acto civil. Hodei, titulado en 
ingeniería informática, se trasladó 
a Amberes en abril de 2013 para 

hacer unas prácticas profesionales 
en la empresa local Createlli, que 
en junio de ese año le ofreció un 
contrato de trabajo. 

Su pista se perdió en la madruga-
da del 19 de octubre, cuando des-
pués de haber salido con unos ami-
gos se despidió de uno de ellos para 
regresar a casa. Se sabe que Egiluz 
fue atracado dos veces esa noche, 
pero las circunstancias que rodean 
su desaparición siguen sin aclararse.

SUCESO 

Muere tras 
ser atropellado 
por un camión 
en Abanto  

BILBAO.– Un camionero de 33 
años ha fallecido ayer en la lo-
calidad vizcaína de Abanto al 
ser atropellado por un camión 
mientras caminaba por un área 
de servicio de la autopista A-8. 
Asimismo, otras tres personas 
resultaron heridas en una coli-
sión múltiple en la carretera A-
624, a su paso por Amurrio. / EFE 

ESTUDIO 

San Sebastián, 
segunda ciudad 
más cara para 
aparcar  
MADRID.– San Sebastián es la 
segunda ciudad más cara de 
España para aparcar, ya que en 
determinadas zonas dos horas 
de aparcamiento pueden costar 
5,35 euros, según un estudio 
realizado por la Organización 
de Consumidores y Usuarios 
(OCU). Sólo Barcelona se sitúa 
por delante, ya que las dos ho-
ras de aparcamiento pueden 
costar hasta 6 euros. / EFE 

POLÍTICA 

Bizkaia insta 
al Gobierno a 
reformar la Ley 
de Extranjería  
BILBAO.– Las Juntas Genera-
les de Bizkaia aprobaron ayer 
una propuesta de PNV y PSE 
que insta al próximo Gobierno 
de España a reformar, con el 
máximo consenso político y so-
cial posible, la Ley de Extranje-
ría promulgada por el ejecutivo 
del PP en el año 2000. / EFE 

CULTURA 

Traducen a 
Blas de Otero 
al euskera por 
primera vez  
BILBAO.–El Ayuntamiento de 
Bilbao ha editado una traduc-
ción al euskera de una obra de 
Blas de Otero (1916-1979), la 
primera de este autor en esta 
lengua, con motivo del centena-
rio del nacimiento del poeta bil-
baíno. Se trata de la obra en 
prosa poética Historias fingidas 
y verdaderas. / EFE

Rafael Bengoa, consejero de Sanidad del Gobierno vasco durante el mandato del lehendakari Patxi López. EL MUNDO

SERGIO R. VIÑAS BILBAO 
El sistema sanitario vasco es el que 
mejor parado ha salido de la crisis 
económica en comparación con el 
resto de la red española de salud. 
Ha sido la que menos recortes ha 
sufrido, el que más recursos y fi-
nanciación ha conservado y uno de 
los que menos procesos de privati-
zación ha sufrido. En el cómputo 
general, el que mejor ha capeado 
el temporal entre los años 2008 y 
2013. Esa es la conclusión a la que 
ha llegado el Grupo de Investiga-
ción de Determinantes Sociales de 
la Salud y Cambio Demográfico 
(OPIK) de la UPV/EHU en su estu-
dio Austeridad y privatización sa-
nitaria en época de crisis: ¿existen 
diferencias entre las comunidades 
autonómas?. 

La pregunta que se formula en el 
título del artículo es claramente sí. 

Se comprueba de este modo que La 
Rioja, Comunidad de Madrid e Islas 
Baleares son las comunidades que 
más políticas de privatización y 
austeridad han sufrido durante el 
periodo estudiado. En los tres ca-
sos, era el PP quien gobernaba las 
autonomías. Euskadi, durante ese 
periodo conoció tres gobiernos, el 
de Ibarretxe, el de López y el de 
Urkullu, si bien es el Ejecutivo del 
PSE (2009-2012) el que abarca la 
mayor parte de los años estudiados. 

«El color político de los gobier-
nos ha dejado una impronta muy 
destacada en las políticas de aus-
teridad y privatización; y, en con-
secuencia, en que la población 
tenga un sistema sanitario más o 
menos fuerte. Las comunidades 
que han optado por medidas más 
restrictivas han reducido el gasto 
sanitario, han empeorado el siste-

ma y han dejado a personas fuera 
del sistema», comentó el coautor 
de la investigación y sociólogo, 
Unai Martín, en declaraciones re-
cogidas por Europa Press. 

El estudio pone el foco en tres 
grandes apartados: introducción 
de reformas legales, privatizacio-
nes sanitarias y los financiación y 
recursos sanitarios durante el pe-
riodo 2008-2013. El primero de 
ellos recoge aspectos como la apli-
cación del copago farmacéutico a 
pensionistas y el del euro por rece-
ta o la limitación del acceso a los 
extranjeros sin permiso de residen-
cia. Euskadi es la comunidad que 
menos se implicó en el primero de 
los aspectos y una de las que me-
nos en el segundo de ellos, sólo su-
perada por Andalucía y Asturias. 

Sobre la privatización sanitaria, 
Euskadi disminuyó el gasto desti-

nado a financiar centros privados y 
aumentó la proporción de camas 
públicas en los hospitales, aspectos 
que también cumplieron Aragón, 
Castilla-La Mancha o Galicia. 

El aspecto en que el sistema de 
Salud vasco más destacó por en-
cima del resto fue en el manteni-
miento de recursos económicos y 
sanitarios. Congeló su gasto –el 
resto de comunidades autónomas 
lo redujeron–, mientras que au-
mentó la tasa personal de aten-
ción y la tasa de personal de aten-
ción especializada por cada millar 
de habitantes. 

El informe concluye que «el País 
Vasco tuvo un comportamiento po-
sitivo hacia una escasa o nula polí-
tica de austeridad y de privatiza-
ción en época de crisis», siendo la 
única comunidad que responde a 
estos dos parámetros.

La Sanidad vasca, ni austeridad, 
ni privatizaciones durante la crisis 
El País Vasco fue la comunidad que mejor mantuvo su sistema sanitario entre 2008 y 2013

Galdakao despide a Hodei el 10 de marzo 
El Ayuntamiento de la localidad vizcaína organizará el próximo jueves un acto civil abierto a la ciudadanía
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Varias personas esperan para una consulta en un hospital. Foto: Pablo Viñas

Gizartea

Los médicos 
forenses 

empiezan hoy 
una huelga

DONOSTIA – El colectivo de médi-
cos forenses de Euskadi está con-
vocado hoy a secundar un paro 
de cuatro horas y media, que se 
repetirá los próximos días 9 y 16 
de marzo, en demanda de una 
mejora en sus condiciones labo-
rales. 

Los paros, que se llevarán a cabo 
entre las 9.30 y las 14.00 horas, y se 
repetirán los próximos miércoles, 
están respaldados por todos los 
sindicatos con representación en 
la Administración de Justicia vas-
ca (CCOO, ELA, CSIF, LAB y CGT) 
y por el Sindicato Médico de Euska-
di (SME). 

El colectivo de forenses aseguró 
ayer en un comunicado que ha 
intentado “todo lo posible” para 
evitar la convocatoria de paro, pero 
indicó que todas sus actuaciones 
con dicho fin ante el Gobierno Vas-
co “han sido infructuosas”. 

Según señaló el director de la 
Administración de Justicia, Jon 
Arturo Uriarte, con su pertinaz 
negativa”, les ha abocado a reali-
zar paros en defensa de sus reivin-
dicaciones. Así, indicó que sus 
demandas son “básicas e impres-
cindibles para el buen funciona-
miento del Instituto Vasco de Medi-
cina Legal”. 

Estos profesionales reclaman su 
equiparación salarial al colectivo 
de médicos de Osakidetza, así 
como formación y un descanso 
mínimo de once horas tras una 
guardia. 

Según criticó, la dirección de la 
Administración de Justicia 
“incumple a sabiendas” la directi-
va europea que regula los descan-
sos entre jornadas. 

Por último, explicó que esto 
sucede con la guardia de 24 
horas en la que la presencia 
finaliza a las 21.00 horas y has-
ta las 9.00 horas del día siguien-
tes se está en situación de dispo-
nibilidad. “Si por necesidades 
del servicio se nos llama en 
mitad de la noche, el departa-
mento nos obliga a trabajar al 
día siguiente”, denunciaron. – Efe

Los paros, que continuarán 
los próximos miércoles, 

demandan una mejora en 
sus condiciones laborales

El colectivo de médicos 
forenses lamenta que  
las conversaciones con  
el Gobierno Vasco han 
sido “infructuosas”

2 Concha Lago 

DONOSTIA – Un estudio de la 
UPV/EHU, que analiza las diferentes 
políticas de austeridad y privatiza-
ción sanitarias aplicadas en en Esta-
do entre 2008 y 2013,  ahonda en las 
desigualdades territoriales y revela 
que Euskadi ha sido la comunidad 
que menos recortes ha aplicado. Por 
el contrario, La Rioja, Madrid y 
Baleares implementaron estas medi-
das con mayor intensidad. Esto 
implica que en España los ciudada-
nos reciben un servicio sanitario u 

otro dependiendo de en qué zona 
residen y ello provoca un contraste 
entre regiones que se ha acentuado 
tras la crisis. 

El grupo de investigación en Deter-
minantes Sociales de la Salud (OPIK) 
ha comparado por primera vez la 
aplicación de estas políticas de 
reducción del gasto en el ámbito 
sanitario. Según Unai Martín, coau-
tor del estudio, “lo que hicimos fue 
analizar cómo las diferentes auto-
nomías habían gestionado la crisis. 
Nos fijamos en cómo se habían apli-
cado las reformas legales, los decre-

tos que venían desde el Estado, con 
aspectos concretos como los copa-
gos o la limitación de acceso de 
inmigrantes a la tarjeta sanitaria. 
También nos fijamos en el gasto 
público, las tasas de personal sani-
tario y, finalmente, analizamos las 
diferencias en la privatización”. 

El informe revela que, a pesar de 
la crisis, hay margen en la gestión 
de las políticas sanitarias. Y es que 
en lo relativo a la aplicación del 
copago a los pensionistas y la limi-
tación del acceso a los servicios sani-
tarios a extranjeros sin permiso de 
residencia, el País Vasco y Andalu-
cía aplicaron dichas medidas de 
manera menos estricta que el resto 
de comunidades, mientras que la 
comunidad de Madrid lo hizo de for-
ma más rigurosa. Para el investiga-
dor de la UPV/EHU Unai Martín, en 
el caso de la aplicación “obligatoria” 
del Real Decreto 16/2012, ha habido 
“mucho margen de actuación”. 

La contratación externa de servi-
cios también se ha visto afectada 

durante la estrechez económica. 
Baleares, Cantabria, Extremadura, 
Madrid y La Rioja destacaron por 
haber aumentado su gasto sanitario 
en contratación con centros priva-
dos y por haber reducido su propor-
ción de camas en hospitales públi-
cos respecto a las de hospitales pri-
vados. Además, la comunidad 
madrileña lideró las estrategias de 
privatización.  

“Las comunidades que han opta-
do por medidas más restrictivas 
han reducido el gasto sanitario, han 
empeorado la sanidad y han deja-
do a personas fuera del sistema”, 
aseguran los investigadores. Por-
que, a juicio de Unai Martín, “el 
color político de los gobiernos ha 
dejado una impronta muy destaca-
da en las políticas de austeridad y 
privatización”. 

CENTROS PRIVADOS Por su parte, 
Aragón, Asturias, Castilla-La Man-
cha, Comunidad Valenciana, Gali-
cia, Murcia y País Vasco disminu-

EUSKADI ES LA COMUNIDAD QUE 
MENOS RECORTES Y AJUSTES 
HA APLICADO EN SANIDAD

● Un estudio de la UPV/EHU 
concluye que es la zona con menos 
impacto de las medidas de austeridad 
● La CAV ha conseguido mantener el 
gasto público y la tasa de personal

6 Noticias de Gipuzkoa – Miércoles, 2 de marzo de 2016
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IRAGARKIA 
 

JOLASTOKIETA GAINA AL.04.2 (ALTZA) 
ALORRA URBANIZATZEKO PROIEKTUA-
REN TESTU BATERATUAREN 1.G0 ALDA-
KETARI HASIERAKO ONARPENA EMATEA 
 
 
 
Hona hemen Gobernu Batrzarrak 
2016ko otsailaren 16an egindako bile-
ran hartutako erabaki batzuk: 
 
1.- Hasierako onarpena ematea AU 
“AL.04.02 JOLASTOKIETA GAINA” 
(ALTZA) esparruari dagokion Urbaniza-
zio Proiektuaren Testu Bateratuaren 1.go 
Aldaketari. 
 
 
2.- Hogei egunean ikusgai jarrita edukit-
zea proiektua.  
 
 
Hala, Donostiako Udaleko Hirigintza Zu-
zendaritzan izango da espedientea ikus-
gai 20 egunean, alegazioak egiteko bi-
dea izan dadin, iragarki hau azkeneko al-
diz argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera. 
 
 
Donostia, 2016ko otsailaren 22an

ANUNCIO 
 

APROBACION INICIAL DEL MODIFICADO 
No 1 DEL TEXTO REFUNDIDO DEL 

PROYECTO DE URBANIZACION DEL AU 
“AL.04.2 JOLASTOKIETA ALTO” (ALTZA) 

 
 
 
La Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el día 16 de febrero de 2016, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
1.- Aprobar con carácter inicial y de 
acuerdo con el informe del Ingeniero 
Municipal el Modificado nº 1 del Texto 
Refundido del  Proyecto de Urbaniza-
ción del AU “AL.04.2 JOLASTOKIETA  
ALTO” (ALTZA). 
 
2.- Someter el Proyecto al trámite de in-
formación pública durante el plazo de 
veinte días. 
 
Durante el plazo de veinte días contado 
a partir del día siguiente al de la última 
publicación del presente anuncio, se 
pone de manifiesto el expediente en la 
Dirección de Urbanismo de este Ayunta-
miento a efectos de formulación de ale-
gaciones. 
 
Donostia/San Sebastián, 22 de febrero 
de 2016.

HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDU ETA EXEKUZIOKO ZERBITZU BURUA 
EL JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE ORDENACIÓN Y EJECUCIÓN 

 
Fdo./Izpta.: Jon Mikel Garagarza Roteta

“Poca financiación 
o menos personal 
debilitan y minan 
el sistema sanitario”

2 Concha Lago 

DONOSTIA – A nivel sanitario no es 
lo mismo vivir en Euskadi que en 
Extremadura. 
  –No, claro. En el estudio hemos vis-
to cómo han aplicado los recortes 
comunidad a comunidad. Y hemos 
detectado mucha variabilidad en la 
aplicación de las reformas legales. 
En el País Vasco, o no se habían apli-
cado, o se habían implantado inten-
tando hacer normativas como las 
ayudas al copago farmacéutico. 
También se intentó esquivar la res-
tricción del acceso a inmigrantes de 
la tarjeta sanitaria. Sin embargo hay 
comunidades como Castilla La 
Mancha o Castilla León que las apli-
caron de manera muy restrictiva. 
¿Cuándo se ve el impacto de esos 
recortes?  
–Hay un impacto a corto plazo 
como el del real decreto que impi-
dió el acceso a la sanidad de los 
inmigrantes sin permiso de residen-
cia. También impactó mucho el 
copago porque ha habido personas 
que han dejado de seguir su trata-
miento por no poder pagar. Pero el 
impacto mayor es a largo plazo. 
Contar con poca financiación o con 
menos personal debilita el sistema 
sanitario y lo va minando poco a 
poco. 
La privatización es otra bestia 
negra. ¿Se ha recurrido mucho a 
privatizar servicios?  
  —Hay comunidades que han apro-
vechado la crisis para privatizar 
más su sistema sanitario 
como La Rioja, Balea-
res o Cantabria. Y 
otras comunidades 
han retrocedido en 
la privatización. La 
comunidad que 
más privatizada 
estaba era Cataluña 
con un 29%. Allí se 
ha bajado un poco, 

Con la crisis, ciertas 
comunidades han pasado de 
una situación sanitaria buena 
a una regular tirando a mala. 
Conducían un Maserati  
y ahora llevan un 600

al igual que en el País Vasco. Pero 
en gran medida porque es más sen-
cillo reducir el presupuesto sanita-
rio cortando los conciertos con las 
clínicas privadas que el gasto del sis-
tema público. 
¿Qué ha sucedido con el presu-
puesto y el número de profesio-
nales sanitarios?  
—Euskadi ha variado poco su pre-
supuesto, y el personal sanitario se 
ha mantenido en niveles similares. 
Otras comunidades como la valen-
ciana han bajado mucho más. Es 
decir, comparado con otras comu-
nidades, Euskadi ha demostrado un 
comportamiento menos austero y 
menos privatizador. Todo lo contra-
rio que La Rioja, Madrid y Baleares. 
En estos tiempos hemos asistido 
por ahí al cierre de plantas, de qui-
rófanos, deterioro de hospitales. 
¿Cuál ha sido aquí la situación?  
—De menos deterioro porque el pre-
supuesto se ha reducido menos y el 
personal sanitario ha descendido 
también menos y todo eso se debe 
en parte a que sea la región con más 
gasto sanitario por habitante. 
¿Y el número de contrataciones?  
  —Hemos evaluado la tasa de perso-
nal de atención primaria por mil 
habitantes y la de atención especia-
lizada. El País Vasco mantiene bási-
camente sus tasas, con un descen-
so muy poco significativo mientras 
en la mayoría de las comunidades 
se ha producido una bajada muy 
acusada. ●

Unai Martín

SOCIÓLOGO E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU

yeron el gasto destinado a financiar 
centros privados y, excepto Astu-
rias y Murcia, aumentaron la pro-
porción de camas públicas en los 
hospitales.  

Solamente el País Vasco (gober-
nado por el PSE entre 2009 y 2012 
y el PNV desde 2012) mantuvo su 
gasto sanitario público en el perio-
do analizado y aumentó la tasa de 
personal público en atención pri-
maria y atención especializada. El 
resto de las comunidades autóno-
mas, menos Cantabria, redujeron 
de forma relevante su gasto públi-
co y, excepto Cataluña y la Comu-
nidad Valenciana, también reduje-
ron su personal público.  

Y es que el recorte del gasto sani-
tario en la crisis ha sido un hecho. 
Según Funcas, (Fundación de las 
Cajas de Ahorros), en 2013, la fac-
tura autonómica destinada a la 
salud ascendió a 56.746 millones 
de euros, lo que supone 7.641 millo-
nes menos que en 2009. La dismi-
nución del gasto sanitario ha pivo-
tado, en síntesis, sobre cuatro 
aspectos: las reducciones salaria-
les, la caída de efectivos en las cate-
gorías profesionales inferiores, los 
recortes en el precio de los medica-
mentos y la práctica eliminación de 
las inversiones 

Sin embargo, Euskadi ha intenta-
do mantener los niveles de gasto, y 
este año ha incrementado sus cuen-
tas en un 0,8%. El proyecto presu-
puestario adjudica 3.422 millones 
de euros a Salud, lo que supone una 
inversión de 1.572 euros por habi-
tante. La mayor partida correspon-
de al Contrato Programa de Osaki-
detza, con 2.541 millones. Este capí-
tulo es, además, el que más incre-
mento presenta, un 1,04%. ●

RETROCESO EN ESPAÑA 

● Deterioro. En 2013, y compara-
tivamente con la situación exis-
tente en 2009, Castilla- La Man-
cha y Aragón lideraban el ran-
king de los recortes, con más de 
20 puntos porcentuales, seguidas 
de Comunidad Valenciana y 
Canarias, con 15 puntos, según 
un estudio de Funcas. 
  
● Menos gasto por habitante. 
España es uno de los países 
desarrollados que más ha recor-
tado su gasto sanitario desde 
2009, y la inversión en salud 
por habitante se encuentra ya 
por debajo de la media de la 
OCDE.  

REDUCCIÓN 

IMPACTO MENOS CAMAS 
 Y MENOS CONSULTAS 
Las medidas de recorte del gasto 
han afectado al cierre de consul-
torios y dispositivos de atención 
continuada, limitación de hora-
rios en centros de salud, reduc-
ción del número de camas en 
funcionamiento, consultas y qui-
rófanos en hospitales, etc... 

2 Ander Goyoaga 

GALDAKAO – Los vecinos de Gal-
dakao, pueblo natal de Hodei Egi-
luz, le despedirán el próximo día 
10 de marzo en un acto civil, abier-
to a la ciudadanía, que se celebra-
rá junto al Ayuntamiento. Se pre-
vé que tenga una duración de alre-
dedor de media hora (comenzará 
a las 20.00 horas). A través de esta 
cita se pretende canalizar la soli-
daridad de los galdakoztarras 
hacia la familia Egiluz-Díaz des-
pués de que se confirmase que el 
cuerpo hallado el 11 de febrero en 
el río Escalda es el del joven.  

El Ayuntamiento de Galdakao, 
que ya había adelantado la posi-
ble convocatoria de un acto de 
estas características, informó ayer 
de la celebración de este homena-
je junto a la casa consistorial. El 
enclave en el que tendrá lugar el 
acto será precisamente la plaza 
en la que tuvieron lugar las prin-
cipales movilizaciones desde que 
el joven desapareciese el 19 de 
octubre de 2013. Allí se reunieron 
en infinidad de ocasiones los veci-

nos de la localidad con el fin de 
ofrecer su solidaridad a la familia 
y reclamar que se investigase 
sobre su paradero.  

La movilización de los vecinos y 
la implicación del Ayuntamiento 
de Galdakao fueron clave para 
que el caso se diese a conocer y se 
dieran pasos efectivos en la bús-
queda del joven. ●

La plaza del Ayuntamiento acogerá un  
acto civil abierto a toda la ciudadanía

Galdakao 
despedirá a Hodei 

Egiluz el día 10

Hodei Egiluz. Foto: N.G.
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:: M.J.C. 
SAN SEBASTIÁN. «Euskadi ha 
aplicado en menor medida políticas 
de austeridad y privatización» en 
Sanidad. Esta es la conclusión de un 
estudio de la Universidad del País 
Vasco (UPV-EHU) en el que se com-
paran por primera vez la gestión sa-
nitaria de las comunidades autóno-
mas en el periodo 2008-2013. Se tra-
ta del primer análisis que se realiza 

sobre la aplicación de las reformas 
de carácter estatal en materia sani-
taria. En el polo opuesto al País Vas-
co, se sitúan La Rioja, Madrid y las 
Islas Baleares, donde la tendencia 
ha sido la contraria, es decir, se han 
mostrado mucho más proclives a los 
recortes. El investigador Unai Mar-
tín apunta que «ha habido mucho 
margen de actuación» por parte de 
los gobiernos autonómicos. Así, en 

relación con la aplicación del copa-
go y la limitación del acceso a los ser-
vicios sanitarios a las personas sin 
permiso de residencia, el País Vas-
co y Andalucía han aplicado esas me-
didas recogidas en el Real Decreto 
16/2012 de una manera menos es-
tricta que el resto de comunidades; 
mientras que la Comunidad de Ma-
drid optó por aplicarlas de forma más 
rigurosa.  

Por su parte. Islas Baleares, Can-
tabria, Extremadura, Madrid y La 
Rioja destacan por haber aumenta-
do su gasto sanitario en contrata-
ción con centros privados y –excep-
to Madrid– por haber reducido su 
proporción de camas en hospitales 
públicos respecto a las de hospita-
les privados. Además, la comunidad 
madrileña, junto con Valencia y Ca-
taluña, ha liderado las estrategias 
de privatización. 

El coautor de la investigación y 
sociólogo Unai Martín afirma que 
«el color político de los gobiernos ha 
dejado una impronta muy destaca-
da en las políticas de austeridad y 
privatización; y, en consecuencia, 

en que la población tenga un siste-
ma sanitario más o menos fuerte. 
Las comunidades que han optado 
por medidas más restrictivas han re-
ducido el gasto sanitario, han em-
peorado el sistema y han dejado a 
personas fuera del sistema». Es la 
primera vez que se ha comparado la 
aplicación de estas políticas en el 
ámbito sanitario, queda por com-
probar la influencia que tienen en 
la salud de la población, las desigual-
dades sociales o la percepción del 
funcionamiento de los servicios sa-
nitarios. Los resultados se verán a 
largo plazo (20 años), aunque en es-
tos momentos sí se pueden detec-
tar indicios de cómo influyen. 

Euskadi es la comunidad con menos 
políticas de austeridad en Sanidad

Las familias esperan que 
el experimento empiece 
«en unas semanas» en 
Estados Unidos y medio 
año después en Euskadi 
con niños de toda España  

:: MARÍA JOSÉ CARRERO 
SAN SEBASTIÁN. «Una gran no-
ticia, cada vez más cerca». Esta ha 
sido la reacción de Naiara García de 
Andoin al conocer que la Agencia 
Americana de Medicamentos ha au-
torizado al laboratorio Abeona The-
rapeutics el ensayo de una terapia 
génica para Sanfilippo. Se trata de 
la enfermedad degenerativa cono-
cida como el ‘alzheimer infantil’ que 
en el País Vasco sufren siete niños 
–entre ellos, los tres hijos de Naia-
ra, y el pequeño Oier, vecino de Iba-
rra–, y un adulto. A través de un co-
municado, Abeona Therapeutics ha 
informado de la consecución del per-
miso para iniciar un estudio clínico 
con niños con la variante A de la en-
fermedad, la que presenta síntomas 
más severos. El visto bueno de la 
FDA es para realizar las fases 1 y 2 
del ensayo. Esto significa que se tra-
ta de evaluar la seguridad, tolerabi-
lidad y eficacia del tratamiento que 
va a probarse en el Hospital Nacio-
nal de Niños de Columbus (Ohio), 
una vez que el experimento con ra-
tones ha resultado un éxito. 

La fecha del ensayo con humanos 
aún no se ha dado a conocer. «Cre-
emos que será en las próximas se-
manas, pero lo mejor es no poner-
nos ningún día en la cabeza porque 
cuando no se cumple se genera frus-
tración en las familias y en la socie-
dad que nos está apoyando. Lo im-
portante es que se avanza en la in-
vestigación y en los trámites», dice 
el presidente de la Fundación Stop 
Sanfilippo, Emilio López, y padre 
de Dani, un chaval de 9 años con la 
enfermedad. 

El ‘OK’ norteamericano facilita-
rá el permiso de la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (AMPS) para que el ensayo 

se realice en Hospital Universitario 
de Cruces con niños de toda Espa-
ña y, posiblemente, también de al-
gún otro país europeo. «Si se cum-
ple lo previsto, aquí arrancaría me-
dio año después que en Estados Uni-
dos», comenta Naiara García de An-
doin. «Ya estamos tocando la prueba 
con la punta de los dedos», se ilusio-
na esta mujer que, junto a su mari-
do, hace dos años lanzó un SOS en 
demanda de ayuda por importe de 

tres millones de euros para finan-
ciar la terapia génica que ahora va a 
probarse.  

Una inyección intravenosa 
En Cruces, Koldo Aldamiz-Echeva-
rria –pediatra especializado en Me-
tabolopatías que llevará a cabo el en-
sayo–, también expresó su alegría 
por el permiso de la FDA. «Ayuda 
mucho a que el ensayo sea aquí tam-
bién una realidad. Ahora lo impor-

tante es que haya producto suficien-
te, porque no es lo mismo probar 
con ratones que con humanos. La 
cantidad que se necesita no tiene 
nada que ver», explica el experto. 

La ausencia o mal funcionamien-
to de una enzima debido a un fallo 
genético ocasiona la acumulación 
de sustancias de desecho en el orga-
nismo, con consecuencias devasta-
doras porque los niños afectados ex-
perimentan un deterioro generali-
zado a partir de los cuatro o cinco 
años. En esto consiste la enferme-
dad de Sanfilippo. La terapia pro-
puesta por Abeona Therapeutics es 
introducir un gen nuevo mediante 
un vector o virus, al que previamen-
te se le han eliminado los compo-
nentes nocivos, para que ‘infecte’ 

todas las células. El tratamiento se 
realiza mediante una única inyec-
ción por vía intravenosa.  

En Cataluña, el laboratorio Este-
ve y la Universidad Autónoma pre-
tenden realizar un ensayo, también 
para Sanfilippo A, a finales de año. 
La diferencia con Abeona Therapeu-
tics es que la introducción del vec-
tor se realiza mediante una inyec-
ción en el líquido cefalorraquídeo, 
es decir, directamente en el cerebro. 
«Es el mismo tratamiento pero por 
vías diferentes», comenta Koldo Al-
damiz-Echevarria. «Lo importante 
es parar la enfermedad, que no vaya 
a más», añade Emilio López. «Yo sue-
ño con que además mejoren», se 
vuelve a ilusionar Naiara García de 
Andoin.

El ensayo de la terapia para 
Sanfilippo en Cruces, más cerca 
tras lograr el permiso de EE UU

Naiara García de Andoin y José Ángel García, con sus tres hijos afectados por la enfermedad, Ixone, Araitz y Unai. :: FERNANDO GÓMEZ
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Gizartea
Euskadi es la comunidad que menos 
recortes y ajustes aplicó en sanidad

UN ESTUDIO DE LA UPV/EHU CONCLUYE QUE ES LA ZONA CON MENOS IMPACTO DE LAS MEDIDAS 
DE AUSTERIDAD ● MANTUVO EL GASTO PÚBLICO Y LA TASA DE PERSONAL ENTRE 2008 Y 2013

Concha Lago 

BILBAO – Un estudio de la UPV/EHU 
–que analiza las diferentes políticas 
de austeridad y privatización sani-
tarias aplicadas en el Estado espa-
ñol entre 2008 y 2013– ahonda en 
las desigualdades territoriales y 
revela que Euskadi ha sido la comu-
nidad que menos recortes ha apli-
cado. Por el contrario, La Rioja, 
Madrid y Baleares implementaron 
estas medidas con mayor intensi-
dad. Esto implica que en el Estado 
los ciudadanos reciben un servicio 
sanitario u otro dependiendo de en 
qué zona residen y ello provoca un 
contraste entre comunidades que se 
ha acentuado tras la crisis. 

El grupo de investigación en Deter-
minantes Sociales de la Salud 
(OPIK) ha comparado por primera 
vez la aplicación de estas políticas 
de reducción del gasto en el ámbito 
sanitario. Según Unai Martín, coau-
tor del estudio, “lo que hicimos fue 
analizar cómo las diferentes auto-
nomías habían gestionado la crisis. 
Nos fijamos en cómo se habían apli-
cado las reformas legales, los decre-
tos que venían desde el Estado, con 
aspectos concretos como los copa-
gos o la limitación de acceso de 
inmigrantes a la tarjeta sanitaria. 
También nos fijamos en el gasto 
público, las tasas de personal sani-
tario, y finalmente analizamos las 
diferencias en la privatización”. 

El informe revela que, a pesar de la 
crisis, hay margen  en la gestión de 
las políticas sanitarias. Y es que en lo 
relativo a la aplicación del copago a 
los pensionistas y la limitación del 
acceso a los servicios sanitarios a 
extranjeros sin permiso de residen-
cia, el País Vasco y Andalucía aplica-
ron dichas medidas de manera 
menos estricta que el resto de comu-
nidades, mientras que la comunidad 
de Madrid lo hizo de forma más rigu-
rosa. Para el investigador de la 
UPV/EHU Unai Martín, en el caso de 
la aplicación “obligatoria” del Real 
Decreto 16/2012 ha habido “mucho 
margen de actuación”. 

CENTROS PRIVADOS La contratación 
externa de servicios también se ha 
visto afectada durante la estrechez 
económica. Baleares, Cantabria, 
Extremadura, Madrid y La Rioja des-
tacaron por haber aumentado su gas-
to sanitario en contratación con cen-
tros privados y, excepto Madrid, por 

Varias personas esperan ser atentidas en un hospital. Foto: Pablo Viñas

lo que supone 7.641 millones menos 
que en 2009. La disminución del gas-
to sanitario ha pivotado, en síntesis, 
sobre cuatro aspectos: las reduccio-
nes salariales, la caída de efectivos en 
las categorías profesionales inferio-
res, los recortes en el precio de los 
medicamentos y la práctica elimina-
ción de las inversiones. 

Sin embargo, Euskadi ha intentado 
mantener los niveles de gasto. Este 
año ha incrementado sus cuentas en 
un 0,8%. El proyecto presupuestario 
adjudica 3.422 millones de euros a 
Salud, lo que supone una inversión 
de 1.572 euros por habitante. La 
mayor partida corresponde al Con-
trato Programa de Osakidetza, con 
2.541 millones. Este capítulo es, ade-
más, el que más incremento presen-
ta, con un 1,04% extra.  ●

EL RETROCESO  

● Deterioro. En 2013, y compa-
rativamente con la situación 
existente en 2009, Castilla- La 
Mancha y Aragón lideraban el 
‘ranking’ de los recortes, con más 
de 20 puntos porcentuales, 
seguidas de Comunidad Valen-
ciana y Canarias, con 15 puntos, 
según un estudio de Funcas. 
  
● Menos gasto por habitante. 
España es uno de los países 
desarrollados que más ha recor-
tado su gasto sanitario desde 
2009, y la inversión en salud por 
habitante (alrededor de 1.393 
euros) se encuentra ya por 
debajo de la media de la OCDE.  

IMPACTO DE LAS MEDIDAS 

CIERRES Y REDUCCIÓN MENOS 
CAMAS Y MENOS CONSULTAS 
Las medidas de recorte del gasto 
han afectado al cierre de consul-
torios y dispositivos de atención 
continuada, limitación de hora-
rios en centros de salud, reduc-
ción del número de camas en 
funcionamiento, consultas y qui-
rófanos en hospitales, etc... 

haber reducido su proporción de 
camas en hospitales públicos respec-
to a las de hospitales privados.  Ade-
más, la comunidad madrileña lide-
ró las estrategias de privatización.  

“Las comunidades que han optado 
por medias más restrictivas han 
reducido el gasto sanitario, han 
empeorado la sanidad y han dejado 
a personas fuera del sistema”, asegu-
ran los investigadores. Porque a jui-
cio de Unai Martín, “el color político 
de los gobiernos ha dejado una 
impronta muy destacada en las polí-
ticas de austeridad y privatización”. 

Por su parte, Aragón, Asturias, Cas-
tilla-La Mancha, Comunidad Valen-
ciana, Galicia, Murcia y País Vasco 
disminuyeron el gasto destinado a 
financiar centros privados, y excep-
to Asturias y Murcia, aumentaron la 

proporción de camas públicas en los 
hospitales.  

Solamente el País Vasco (goberna-
do por el PSE/EE entre 2009 y 2012 y 
el PNV desde 2012) mantuvo su gas-
to sanitario público en el periodo 
analizado y  consiguió estabilizar la 
tasa de personal público en atención 
primaria y atención especializada. El 
resto de las comunidades autóno-
mas, excepto Cantabria, redujeron 
de forma relevante su gasto público 
y, excepto Catalunya y la Comunidad 
Valenciana, también redujeron su 
personal.  

Y es que el recorte del gasto sanita-
rio en la crisis ha sido un hecho. 
Según Funcas (Fundación de las 
Cajas de Ahorros), en 2013, la factu-
ra autonómica destinada a la salud 
ascendió a 56.746 millones de euros, 
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