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Introducción

La  cobertura  sanitaria  universal  pretende  llevar  a  toda  la  población  los

servicios  sanitarios  precisos  a  un  coste  razonable.  Podemos  medir  tal

cobertura mediante los tres ejes de un cubo: la base en cuanto a la población

cubierta, la altura refleja los copagos establecidos y el fondo que se refiere a

los servicios incluidos. Naturalmente, ningún país del mundo ofrece todo para

todos a coste cero y sin embargo muchos tienen cobertura sanitaria universal

puesto que ofrecen los servicios sanitarios precisos a un coste razonable. Para

ello, nada como el sistema sanitario público guiado por valores (cooperación,

equidad, solidaridad, tolerancia y otros), expresión del “Homus socialis” que

somos (1,2). 

El sistema sanitario público de cobertura universal es la mejor expresión de la

solidaridad social y sus fines son: 1/ evitar las bancarrotas por enfermedad

(muy  frecuentes  donde  no  hay  tal  sistema,  como  en  Estados  Unidos,  por

ejemplo)  y  2/  prestar  servicios  sanitarios  según  necesidad  (equidad,  tanto

horizontal  “lo mismo para los que tienen la misma necesidad” que vertical

“más a quien precisa más”). 

El  sistema  sanitario  de  cobertura  universal  responde  a  cuestiones  de

convivencia, ética, justicia y valores y se inserta en un contexto político que

considera, con acierto, que la salud es un “producto social”. No es, pues, una

cuestión fundamentalmente monetaria ni sanitaria sino política. Lo clave es la

decisión política de que nadie muera ni  sufra por morbilidad y mortalidad

médicamente evitable, y de que nadie se arruine por los gastos médicos. Es el

“egoísmo inteligente” del “hoy por ti, mañana por mí” y es la solidaridad que

entiende  que  el  sufrimiento  humano  requiere  respuestas  “humanas”.  Lo

inhumano es creer que la salud es un producto fundamentalmente personal y



responsabilizar al enfermo un poco en el sentido bíblico de preguntar “¿quién

pecó, él o su padre?” (3).
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1.- La cobertura sanitaria universal  es factible y medible

Pregunta

En la práctica, ¿es posible lograr la cobertura sanitaria universal?

Respuesta

Sí, pero requiere una fuerte y mantenida decisión política

Resumen del texto

OMS.  Cobertura  sanitaria  universal.  24  de  enero  de  2019.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-

coverage-(uhc) 

Contenido

“La  cobertura  sanitaria  universal  implica  que  todas  las  personas  y

comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar

penurias financieras para pagarlos. Abarca toda la gama de servicios de salud

esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el

tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. 

El  seguimiento  de  los  progresos  realizados  hacia  la  consecución  de  la

cobertura sanitaria universal debe centrarse en dos datos: 1/ la proporción de

la población que puede tener acceso a servicios de salud esenciales de calidad

y  2/  la  proporción  de  la  población  que  gasta  sumas  importantes  del
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presupuesto familiar en la salud (1).  

La OMS utiliza 16 servicios de salud esenciales como indicadores del nivel y la

equidad de la cobertura en los países, que agrupa en cuatro categorías:

1/ Salud reproductiva, de la madre, del recién nacido y del niño (incluyendo

inmunización completa), 2/ Enfermedades infecciosas (saneamiento adecuado

incluido),  3/  Enfermedades  no  transmisibles  (tabaquismo  incluido)  y  4/

Servicios:  capacidad  y  acceso  (incluyendo  acceso  a  medicamentos

esenciales)”.

Comentario

La mayor parte de la salud individual y poblacional no depende del sistema

sanitario, sino básicamente de la carga genética y del lugar del nacimiento y

vida (“la geografía es el destino”),  pero es clave la prestación de servicios

sanitarios, por ejemplo, para la vacunación básica, la cirugía en urgencias y el

consejo  anti-tabaco.  Además,  dichos  servicios  son  más  necesarios  en  las

poblaciones más vulnerables. Lo demuestra bien el caso del sarampión y el

brote en Madagascar, donde “la malnutrición es la cama de la muerte” para

los afectados (2).
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2.-  Hablamos  de  cobertura  sanitaria  universal,  no  de  cobertura

universal de salud

Pregunta

¿Hablamos  de  cobertura  sanitaria  universal,  o  de  cobertura  universal  de

salud?

Respuesta

Hablamos de cobertura sanitaria universal

Resumen del texto

OPS.  Cobertura  Universal  de  Salud.  https://www.paho.org/hq/index.php?
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option=com_content&view=article&id=9392:universal-health-

coverage&Itemid=40690&lang=es 

Contenido

“El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implican que

todas  las  personas  y  las  comunidades  tengan  acceso,  sin  discriminación

alguna,  a  servicios  integrales  de  salud,  adecuados,  oportunos,  de  calidad,

determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a

medicamentos  de  calidad,  seguros,  eficaces  y  asequibles,  a  la  vez  que  se

asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades

financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad. El acceso

universal a la salud y la cobertura universal de salud requieren la definición e

implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial  para

abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de

toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. El acceso universal a la

salud y la cobertura universal de salud son el fundamento de un sistema de

salud  equitativo.  La  cobertura  universal  se  construye  a  partir  del  acceso

universal, oportuno, y efectivo, a los servicios”.  

Comentario

Stricto sensu la salud se conserva, promociona y, en lo que cabe, se “produce”

por la sociedad y especialmente la familia y la comunidad. Es decir, en salud

es clave un buen sistema educativo, como lo es una  democracia participativa,

un justo sistema redistributivo de la riqueza, los subsidios que aseguran el

apoyo a la familia, el digno desempleo y la jubilación y las condiciones de vida

y trabajo que ayudan al florecimiento personal y social. Todo ello debería ser

rutinario en todos los países, como cobertura universal de salud propiamente

dicha. Otra cosa es que la cobertura sanitaria universal implique que todas las

personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener

que  pasar  penurias  financieras  para  pagarlos.  Conviene  balancear  esta

cobertura  con  los  beneficios  en  campos  varios  como  reforma  agrícola,  o

educativa, por ejemplo (1). 
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3.-  Seguimiento de las reformas que llevan a la cobertura sanitaria

universal

Pregunta

¿Está mejorando en el mundo la cobertura universal de salud?

Respuesta

Sí. Está mejorando lentamente, con modelos muy variados

Resumen del texto

World Bank. Universal Health Coverage Study Series (UNICO). How countries

are  implementing   pro-poor  universal  health  coverage  reforms.

http://www.worldbank.org/en/topic/health/publication/universal-health-

coverage-study-series 

Contenido

Más de la mitad de la Humanidad carece de acceso a los servicios sanitarios

más  básicos,  como  cirugía  de  urgencia,  y  ello  afecta  especialmente  a  la

población general de los países pobres y a algunas minorías de los  países

ricos.  Por  ello  es  central  tener  datos  de  cómo  se  introduce  y  asegura  la

cobertura  sanitaria  universal,  y  es  lo  que  hace  el  Banco  Mundial  con  su

sistema de información de seguimiento de las reformas, UNICO. Tiene datos

desde 2013,  de 43 países,  con unos 2.000 millones de personas.  El  Banco

Mundial  produce informes técnicos  (generales  y  específicos  por  países)  de

forma estructurada con las respuestas a 300 preguntas. Los cuatro campos

clave son: 1/ Servicios ofrecidos, con los incentivos para que los profesionales

los  hagan  efectivos  eficientemente,  2/  Desarrollo  de  una  fiscalidad  que

permita  financiar  los  servicios,  3/  Mejora  en  cantidad  y  calidad  de  los

profesionales  sanitarios  y  4/  Fortalecimiento  del  compromiso  y  la

responsabilidad  social  entre  gobiernos,  ciudadanos  y  profesionales-

instituciones sanitarias.

Comentario

El Banco Mundial, como la OMS, da por supuesto que los ricos tienen acceso a

la sanidad que precisan, y por ello sus políticas se orientan a las reformas pro-

pobre que llevan a la cobertura sanitaria universal.  Sin embargo, conviene

tener siempre presente que en todos los países la falta de servicios precisos

coexiste con el sobreuso de servicios innecesarios (1).
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4.-  Ejemplos  de  avances  y  retrocesos  en  la  cobertura  sanitaria

universal basada en la atención primaria

Pregunta

La cobertura sanitaria universal ¿se basa en una atención primaria resolutiva?

Respuesta

Sí, y hay ejemplos en positivo y en negativo

Resumen del texto

Palomo L. El acceso universal es posible y rentable en todo el mundo. Salud

2000. 2018;153: 21-4. 

https://docs.google.com/viewer?url=http://fadsp.org/~ab47510/documents/

Salud2000/153/internacional_153.pdf 

Contenido

La  epidemia  de  ébola  de  2014-2016  fue  el  mayor  brote  epidémico  de  la

enfermedad por el virus del Ébola, originado en diciembre de 2013 en Guinea

y afectando posteriormente básicamente a Liberia y Sierra Leona. Una lección

de tal brote es que todos los países precisan de un sistema sanitario basado en

la  atención  primaria  que  sea  capaz  de  dar  respuesta  a  las  cambiantes

necesidades  de  la  población.  Buen  ejemplo  es  Ruanda,  donde  tal  sistema

existe y llega a más del 90% de sus habitantes, lo que hace muy improbable

una  epidemia  como  la  comentada.  Ejemplos  son  también  Costa  Rica  y

Tailandia. En los países pobres, como en los ricos, se trata de tener sistemas

sanitarios capaces de atender las necesidades en salud, tanto de pacientes

con enfermedades infecciosas y en general agudas, como a quienes sufren las

típicas  enfermedades  crónicas  prevalentes  cuando  se  incrementa  la

expectativa  de  vida.  Lamentablemente,  las  ayudas  internacionales  suelen

dedicarse  casi  en  exclusiva  a  salud  materno-infantil,   a  las  enfermedades

infecciosas y a los problemas urgentes, y apenas el 1,8% va destinado a los

problemas crónicos. Por otra parte, puede haber retrocesos en la cobertura

sanitaria universal y de ello es lamentable ejemplo el caso de España, con sus
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recortes  en  el  acceso  para  determinados  grupos  por  cuestiones

administrativas.

Comentario

La cobertura sanitaria universal se puede lograr pero nunca se debería dejar

de valorar. Es decir, su logro es dinámico y flexible, necesario tanto para el

desarrollo económico como para la paz social,  pero se puede perder como

demuestra el caso de España (1).
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5.- El ejemplo de Tailandia respecto a la consecución de la cobertura

sanitaria universal fundada en la atención primaria

Pregunta

¿Se puede aprender de Tailandia respecto a atención primaria?

Respuesta

Sí, por más que sea un país de cultura y situación económica distintas

Resumen del texto

Tangcharoensathien  V,  Witthayapipopsakul  W,  Panichkriangkrai  W,

Patcharanarumol W, Mills A. Health systems development in Thailand: a solid

platform for successful implementation of universal health coverage. Lancet.

2018;391:1205-23.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30198-3/

fulltext#%20 

Contenido

Tailandia es país del Sudeste Asiático con unos 70 millones de habitantes. De

1977 a 2010 se logró que las consultas en los hospitales bajaran del 46% al

12% del total, mientras en atención primaria subieron del 29% al 54%. Ello se

ha  conseguido  con  una  reforma  progresiva  que  comenzó  en  1975  dando

aseguramiento a grupos varios hasta lograr la cobertura sanitaria universal en

2002, centrada en la atención primaria, la formación de sus profesionales y la

distribución de los mismos por todo el territorio. La unidad básica es el centro
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de salud que atiende a unas 3.000 personas, apoyado por un hospital rural

que cubre a unas 30.000.  Siendo un país en desarrollo,  es excepcional en

cuanto el sistema se financia de los impuestos generales y es sostenible de

acuerdo a la riqueza del país.  Además, se ha demostrado el  impacto en la

salud, especialmente mortalidad infantil  y por SIDA, transplantes renales y

otros  campos,  incrementando  la  equidad  al  llegar  hasta  los  lugares  más

remotos.

Comentario

Detrás  del  éxito  del  país  se  encuentra  un  médico  general  que  dedicó  su

primeros  diez  años  de  trabajo  clínico  al  mundo  rural,  Viroj

Tangcharoensathien (1). Clave es, también, que las enfermeras sean el grueso

de  la  fuerza  profesional  para  lo  que  reciben formación  muy  superior  a  la

habitual.
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6.- El ejemplo de la India de #HospitalesParaTodos (sobre la trampa de

enfocar la cobertura sanitaria universal como acceso a especialistas

focales) 

Pregunta

En la consecución de la cobertura sanitaria universal ¿es clave el problema

financiero o el político?

Respuesta

La  cobertura  sanitaria  universal  depende  más  de  lo  político  que  de  lo

financiero, como demuestra el (mal) ejemplo de la India

Resumen del texto

Gérvas J. Sanidad universal y atención primaria en la India. 6 de octubre de

2018. 

http://saludineroap.blogspot.com/2018/10/sanidad-universal-y-atencion-

primaria.html

Contenido

El  Primer  Ministro  indio,  Narendra  Modi,  y  su  partido  nacionalista  de
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derechas, Bharatiya Janata Party, pusieron en marcha en septiembre de 2018

el Ayushman Bharat "el mayor plan de salud patrocinado por un Gobierno en

el mundo" pues "la cantidad de beneficiarios es casi igual a la población de

Canadá, México y los Estados Unidos en conjunto". La iniciativa tiene como

objetivo ofrecer cobertura sanitaria a los sectores menos privilegiados de la

sociedad  india.  El  esquema  promete  proporcionar  cobertura  de  atención

secundaria  y  terciaria  a  las  familias  económicamente  desfavorecidas  y

vulnerables  y  el  reforzamiento y/o  creación de 150.000 clínicas-centros  de

salud.  Lo  central  es  el  establecimiento  de  un  aseguramiento  público  para

dichas familias en pobreza extrema. Estas son unos 100 millones, con unos 5

miembros de media, y la subsistencia con un per cápita de 2 dólares al día; es

decir, unos 3.600 dólares anuales por familia. El aseguramiento público asigna

a cada individuo una “tarjeta oro” y la familia tiene derecho a un tope de gasto

en  especialistas  ambulatorios  y  hospitalarios  privados  y  públicos  de  unos

7.000 dólares al año. El gasto se reparte entre el Estado central y los Estados

regionales. 

Comentario

La  India  tiene  unos  1.340  millones  de  habitantes  y  carece  de  cobertura

sanitaria  universal  lo  que  implica  abundante  mortalidad  y  morbilidad

médicamente  evitable.  Por  ello  es  encomiable  el  Ayushman  Bharat.

Lamentablemente  el  objetivo  básico  es  que  los  pobres  utilicen  tanto  los

hospitales  como  los  ricos  pues  se  basa  en  la  promoción  del  uso  de

especialistas  focales  privados.  El  atractivo  de  lo  privado  de  especialistas

focales deja a la primaria en irrelevante (pese a que se está potenciando su

presencia, con centros de salud públicos y personal asalariado). Es un  plan

que incentiva el sobrediagnóstico y el sobretratamiento en privado, que los

ricos resisten pero los pobres no. Poner el uso hospitalario de los ricos como

modelo es horrible (1,2).
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7.-  El  riesgo  de  la  cobertura  sanitaria  universal  es  fomentar  el

consumo sanitario sin más

Pregunta

¿Es todo positivo en la iniciativa de lograr cobertura sanitaria universal?

Respuesta

Como toda iniciativa sanitaria, la cobertura sanitaria universal tiene efectos

adversos esperables

Resumen del texto

Pande A. Ayushman Bharat and the trivialisation of healthcare. 18 enero 2019.

https://www.thehinducentre.com/the-arena/current-issues/article26012579.ec 

Contenido

La salud es un producto social y el Estado debe promoverla mejorando las

condiciones  y  determinantes  sociales  de  que  depende.  En  ese  sentido,  el

sistema sanitario es, en cierta forma, vicariante, y gran parte de su actividad

responde a necesidades que se podrían haber evitado. El Ayushman Bharat de

la India es un plan que más responde a intereses privados que a necesidades

de la población. Se responderá con el máximo nivel de complejidad médica a

problemas que se podrían resolver en atención primaria, e incluso a través de

interervenciones  fuera  del  sistema  sanitario  como  mejoras  en  educación,

vivienda, nutrición y trabajo. Es la lógica del mercado, que llevará al mayor

consumo,  basada  en  la  falacia  que  identifica  salud  con  mayor  consumo

sanitario. El Ayushman Bharat de la india camina en dirección contraria a las

reformas que llevan a  la  cobertura sanitaria  universal  que se basan en la

atención  primaria,  como  las  de  Brasil,  Costa  Rica,  México,  Sri  Lanka  y

Tailandia. 

Comentario

Es común el asociar la mejor salud de la clase alta a su mayor consumo de

actividades médicas, sin darse cuenta de que son los determinantes sociales

los que conllevan esa mejor salud y que, a veces, las actividades sanitarias en

realidad dañan (1).  La cobertura sanitaria universal mal entendida lleva al

consumo sanitario, como si ello produjera mejor salud por sí mismo. Como ha

señalado Amartya Sen, es un error que el Ayushman Bharat no se centre en la

atención primaria (2).
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8.-  Para  enfrentarse  a  la  tuberculosis  nada  como  una  cobertura

sanitaria universal con el compromiso práctico de las autoridades

Pregunta

¿Sería posible un mundo sin tuberculosis?

Respuesta

Sí,  cabe  reducir  la  tuberculosis  a  casos  anecdóticos  y  que  deje  de  ser

endémica, a través de la cobertura sanitaria universal

Resumen del texto

Ki-moon B. Building a tuberculosis-free world on a foundation of  universal

health coverage. The Lancet 393;10178:1268-70.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30433-7/

fulltext#%20

Contenido

El autor fue Secretario General de la ONU y escribe este texto desde una

perspectiva  institucional  en  que  se  juzga  intolerable  que  la  tuberculosis

provoque  en  el  mundo  1,6  millones  de  muertes  (en  2017).  Además,  tales

muertes  afectan especialmente a  poblaciones pobres y  vulnerables  pero la

epidemia está evolucionando con casos de multi-resistencia a los antibióticos,

lo que concierne directamente a todo el mundo. La India se ha comprometido

a eliminar la tuberculosis para 2025, cinco años por delante del compromiso

general pero sólo se puede lograr si se llevan los recursos necesarios de una

atención primaria fuerte a todos los rincones del país.

Comentario

Para eliminar la tuberculosis se precisa 1/ diagnóstico rápido y tratamiento

completo para todos, especialmente los más vulnerables, 2/ incremento de la
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investigación  sobre  mejoras  diagnósticas,  terapéuticas  y  de  prevención

(vacunas  incluidas),  3/  compartiendo  responsabilidades  entre  Gobiernos  y

socios internacionales, y 4/ exigiendo responsabilidades para que haya planes

sostenibles que lleven a dicha eliminación (1).
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9.-  Es  posible  estimar  el  coste  de  implantar  la  cobertura  sanitaria

universal

Pregunta

¿Se tiene idea del uso y coste de atención sanitaria en el mundo?

Respuesta

Sí, hay datos

Resumen del texto

Moses NW, Pedroza P, Baral R et al. Funding and services needed to achieve

universal  health  coverage:  applications  of  global,  regional,  and  national

estimates of utilisation of outpatient visits and inpatient admissions from 1990

to 2016, and unit costs from 1995 to 2016. Lancet Public Health. 2019 Jan;

4(1): e49–e73.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6323358/ 

Contenido

Los autores emplearon datos de 130 países para calcular el uso y el coste de

las consultas ambulatorias (128 países para ingresos hospitalarios) entre 1990

y  2016.  El  uso  y  los  costes  se  incrementaron  por  el  crecimiento  de  la

población, su envejecimiento y la mayor utilización. Este último apartado llevó

a un incremento del 7,6% en el caso de las consultas ambulatorias y del 13,6%

en los ingresos hospitalarios. El coste es variable según países, de 2 a 478

dólares por visita ambulatoria y de 87 a 22.543 por ingreso. 

Comentario

Hay datos, pues, que permiten hacerse idea del esfuerzo práctico y financiero

que conllevará la implantación de la cobertura sanitaria universal.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6323358/


10. La  cobertura  sanitaria  universal  depende  de  valores  tipo

cooperación, equidad, solidaridad y tolerancia

Pregunta

La cobertura sanitaria universal ¿es expresión de valores o de posibilidades?

Respuesta

La cobertura sanitaria universal es expresión de valores

Resumen del texto

Horton R. Offline: A moral health system demands a moral society.  Lancet

2019;393:1790.https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-

6736(19)30999-7.pdf 

Contenido

Richard Horton, director del Lancet, hace una apología de los valores morales

que  sustentan  los  sistemas  sanitarios  y  la  cobertura  sanitaria  universal.

Discrepa  radicamente  de  la  visión  del  Homus  economicus  que  busca  la

satisfacción de sus propias necesidades por encima de las sociales. Defiende

la  visión  del  Homus  socialis  guiado  por  valores  y  virtudes,  pese  a  sus

constantes  fallos  al  respecto.  La  fortaleza  del  sistema  sanitario  revela  de

forma visible y tangible el compromiso de la sociedad con el bienestar de sus

miembros. Es hora de dar el  énfasis debido a los valores que sustentan la

sociedad y en especial a los que llevan al establecimiento y mantenimiento de

la cobertura sanitaria universal.

Comentario

El sistema sanitario público de cobertura universal es la mejor expresión de la

solidaridad social que define a los humanos y es símbolo del progreso de la

Humanidad.  Somos  Homus  socialis  antes  que  Homus  economicus.  Las

intervenciones  sociales  basadas  en  hacer  observable  nuestra  forma  de

proceder, y en la información sobre cómo se comportan los demás, alcanzan

un grado de éxito enorme en comparación con muchas intervenciones basadas

en mecanismos de coste/  beneficio (1).  La cobertura sanitaria universal es

cuestión de valores, por más que conlleve beneficios económicos.
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socialis_6_401469866.html     

PREGUNTAS

1.- Es cobertura sanitaria universal, más que cobertura universal de salud:

a.- sí, porque la salud es sí es mucho más que el acceso a servicios sanitarios

b.- no, porque lo importante es la salud

c.- sí, porque es más barato lograr la cobertura sanitaria universal

d.- no, porque es más barato lograr la cobertura universal de salud.

La salud depende de la carga genética y del lugar de nacimiento y vida. Por

ello lo clave en salud es la sociedad. En las reformas que llevan a la cobertura

sanitaria  universal  el  objetivo  es  llevar  servicios  sanitarios  necesarios  a

quienes los precisen y a un coste soportable.

2.- El coste de consultas ambulatorias es muy variable en el mundo va de:

a.- 100 a 11.000 dólares

b.-  87 a 22.543 dólares

c.- 20 a 200 dólares

d.- 2 a 478 dólares

El uso y los costes se incrementaron por el crecimiento de la población, su

envejecimiento y el mayor uso. El coste es variable según países, de 2 a 478

dólares por visita ambulatoria y de 87 a 22.543 por ingreso. 

3.- En la India se ha implantado un programa de cobertura sanitaria universal,

el Ayushman Bharat, cuyo mayor problema es:

a.- el escaso uso de la planificación

b.- la orientación pro-hospital

c.- la falta de financiación

d.- el influjo de Tailandia

El  Ayushman  Bharat  es  un  programa  cuya  ideología  es  la  de  un  partido

nacionalista de derechas, que ve el acceso al especialista focal como lo mejor

del sistema sanitario.  Tal visión conlleva la minusvaloración de la atención

primaria en sanidad y de los determinantes sociales en general.

4.-  Las  reformas  que  llevan  y  mantienen  la  cobertura  sanitaria  universal

expresan que:

https://www.eldiario.es/ultima-llamada/Homo-economicus-socialis_6_401469866.html


a.- somos Homus socialis antes que Homus economicus

b.- lo importante es la economía

c.- los Gobiernos del mundo no entienden lo que es sanidad

d.- hay ideologías que sólo promueven el negocio.

Las reformas que llevan y mantienen la cobertura sanitaria universal expresan

que  somos Homus socialis  antes  que  Homus economicus;  es  decir,  que  la

solidaridad nos distingue como humanos más que el egoismo. La cobertura

sanitaria  universal  expresa  los  valores  que  han  hecho  progresar  a  la

Humanidad.

5.-  Para  eliminar  la  tuberculosis  del  mundo  es  clave  el  desarrollo  de  la

cobertura sanitaria universal en todos los países pues:

a.- se trata de llevar la vacuna a todo los lugares, por remotos que sean

b.- se precisa llevar la atención sanitaria a todos los lugares, por remotos que

sean

c.- se precisa un buen sistema de registro

d.-  así  se  evitarían  las  muertes  por  enfermedades  infecciosas  del  tracto

respiratorio inferior.

Es  posible  eliminar  la  tuberculosis  en  el  mundo,  hasta  convertir  en

anecdóticos  los  casos  y  muertes,  y  para  ello  es  clave  el  desarrollo  y

mantenimiento de la cobertura sanitaria universal. Con ello se podria cumplir

con una de las condiciones básicas de la eliminación, el diagnóstico rápido y

tratamiento completo para todos, especialmente los más vulnerables.


