PROPUESTAS DE SANIDAD DE PODEMOS
Reversión de los recortes en la financiación de la sanidad, la educación y el cuidado de las
personas, de forma que en marzo de 2018 se recuperen los niveles anteriores a la crisis
Revertiremos los recortes en la financiación de la sanidad, la educación y el cuidado de las
personas, de forma que en los dos primeros años de legislatura se recuperen los niveles
anteriores a la crisis. A partir de ese momento, incrementaremos el gasto por habitante, para
lo que impulsaremos un proceso de convergencia que reduzca un 10% la diferencia en gasto
real por habitante con la media de la UE-15, con el objetivo de fortalecer y expandir nuestro
Estado de bienestar.
Universalización del derecho a que los servicios públicos de atención a la dependencia
proporcionen una autonomía funcional plena Universalizaremos el derecho a que los servicios
públicos de atención a la dependencia proporcionen una autonomía funcional plena, con un
plan de implantación progresiva, y equipararemos, además, la situación laboral de las
empleadas de hogar a la del resto de personas trabajadoras.
Acceso universal a la tarjeta sanitaria
Llevaremos a cabo una modificación legislativa orientada a blindar el carácter universal de la
sanidad española. Con ello garantizaremos que nuestro sistema de salud cumpla con los
derechos humanos:
• Cobertura sanitaria universal: derecho a la tarjeta sanitaria para todas las personas, también
para los inmigrantes o emigrantes de nacionalidad española, quienes pierden el acceso a la
cobertura sanitaria universal noventa días después de su salida del país.
• Derogación del Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones, mediante el cual se destruyó la universalidad de la asistencia sanitaria en España.
115 Incremento del presupuesto público en sanidad en 8.800 millones de euros Frente a los
recortes del gasto sanitario acometidos en la última legislatura, revertiremos de manera
inmediata el presupuesto anual destinado a gasto sanitario para recuperar durante el primer
año de legislatura los niveles de dotación previos a 2012. 116 Ampliación de la cartera de
medicamentos financiados Estudiaremos y evaluaremos la cartera de medicamentos
financiados por el sistema sanitario para después proceder a su ampliación.
Prescripción responsable de medicamentos: un modelo que dispensa dosis y no cajas
Diseñaremos un plan estatal orientado al cambio paulatino en el modelo de prescripción y
dispensación de medicamentos en el sistema público. Promoveremos la apertura de
negociaciones conjuntas con los laboratorios para la reformulación de los mecanismos de
empacado (monodosis y otras variaciones) y dispensación de medicamentos, de manera que
sea posible prescribir y dispensar en todos los puntos autorizados únicamente el número de
dosis necesarias en cada tratamiento.
Universalización de las recetas electrónicas: ahorro en el tiempo de los profesionales y en el
dinero de todos A iniciativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,

diseñaremos una plataforma que haga reconocibles las recetas electrónicas de todas las
comunidades autónomas en las que ya están implantadas; y, asimismo, elaboraremos una
propuesta para incentivar activamente su implantación en aquellas comunidades en las que
todavía no existe.
Alimentos sin contaminantes: prohibición del uso de bisfenol A
Implementaremos una política activa de erradicación de productos contaminantes en la
alimentación. En este sentido, prohibiremos el uso del bisfenol A (BPA) en la fabricación de
cualquier tipo de material que pueda entrar en contacto con alimentos y bebidas (fiambreras,
latas, biberones, etcétera), para lo cual diseñaremos una legislación similar a la desarrollada en
Francia en 2012.
Medicamentos: I+D+i y transparencia
Iniciaremos una estrategia estatal orientada a incidir en la innovación dentro del ámbito de los
medicamentos, guiada por los criterios de salvaguarda del derecho a la salud y la cobertura
universal de pacientes y enfermedades. Trabajaremos para implementar mecanismos que
garanticen precios justos para las patentes registradas por laboratorios que reciben
financiación pública a través del apoyo fiscal a la I+D+i. Buscaremos vías de acuerdo con los
laboratorios para poner fin a la especulación de los precios de los medicamentos en el
mercado mundial.
Las TIC al servicio de la salud: creación de una plataforma digital estatal de acceso a las
historias clínicas
A propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dinamizaremos la
plataforma digital que facilita el acceso a las historias clínicas de los pacientes a cualquier
usuario autorizado del sistema sanitario. Gracias a las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC), el acceso a las historias clínicas constituirá una garantía para la salud de
los pacientes y un mecanisDEMOCRACIA SOCIAL 77 mo de ahorro para el sistema, pues evitará
la duplicación de pruebas innecesarias.
La salud: un enfoque transversal a todas las políticas públicas
Elaboraremos una línea de actuación estatal destinada a incorporar la salud como cuestión
transversal a todas las políticas públicas: empleo, vivienda, alimentación, infraestructuras,
educación, justicia, infancia, etcétera. Adoptaremos las propuestas y estrategias de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para actuar de manera integral sobre los
determinantes sociales de la salud.
RedETS: evaluación de los programas que aportan más salud a la gente
Ampliaremos la responsabilidad asumida por la Red Española de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS) para compilar,
estandarizar y publicar toda la información relativa a la evaluación de las políticas pú- blicas en
el campo de la salud.
Ley de Transparencia del Sistema Sanitario

Aprobaremos una Ley de Transparencia del Sistema Sanitario que anime a la participación de
los profesionales y la ciudadanía, que obligue a la transparencia en la gestión de los recursos y
procesos de contratación, que evalúe las políticas públicas sobre salud y genere mecanismos
de rendición de cuentas.
Aprobación de una «Ley Celíaca»
Con el fin de modernizar una legislación que se ha quedado obsoleta frente al avance de la
ciencia médica, comenzaremos por promulgar una «Ley Celíaca», puesto que los celíacos
padecen dificultades para acceder a los alimentos básicos que garantiza la Constitución
española. Combatiremos la discriminación laboral y escolar, tanto en el ámbito público como
en el privado, de las personas que sufren enfermedades que tienen un tratamiento eficaz,
como celíacos y diabéticos.
La «Ley Celíaca» se basará en los siguientes principios:
• Investigación, prevención, promoción y tratamiento relacionado con la enfermedad celíaca.
• Creación y publicación de un listado de alimentos sin gluten, de gestión pública para evitar
clientelismos y especulaciones. Identificación de esos alimentos y de la publicidad que los da a
conocer mediante un sello controlado por el Ministerio de Sanidad, en el que se especifique su
origen completamente público.
• Inclusión de la opción libre de gluten en todas las acciones del Gobierno destinadas al apoyo
alimentario de la población.
• Optimización de las estrategias de intervención sociosanitaria para garantizar un diagnóstico
y un tratamiento precoz de la enfermedad celíaca, así como un adecuado seguimiento del
paciente.
• Elaboración de una guía de buenas prácticas clínicas, publicada y distribuida entre los
trabajadores sanitarios, que será revisada y actualizada anualmente.
• Incentivación y promoción de restaurantes, bares y panaderías para la elaboración y venta
de alimentos libres de gluten.
• Realización de controles periódicos para la detección de la celiaquía a niños en edad de
escolaridad obligatoria.
Por último, estudiaremos distintas ayudas directas a celíacos, independientemente de su edad,
en función de su grupo poblacional (familias numerosas, parados y personas que perciban un
subsidio no contributivo, jubilados, discapacitados, grupos en riesgo de exclusión social) y
según las normas que determine el Ministerio de Sanidad.
Cobertura sanitaria universal Suprimiremos todos los grupos de exclusión sanitaria y
retomaremos la cobertura sanitaria universal para aplicarla de forma inmediata a los
retornados y para incorporar a los emigrantes a los sistemas de salud del país receptor, a
través de las siguientes medidas:

• Expedición de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) para emigrantes en territorio de la Unión
Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, sin restricciones vinculadas a la situación
laboral del demandante.
• Supresión de la retirada de la TSE a parados de larga duración que hayan tenido que
abandonar el país y residir en otro durante más de noventa días.
• Renovación de la TSE a estudiantes que prorroguen sus estudios en el extranjero.
• Fomento de los convenios bilaterales fuera del territorio de la Unión Europea, para
garantizar la cobertura sanitaria de los emigrantes hasta que logren incorporarse al sistema de
salud del país de acogida.
• Garantía de atención sanitaria inmediata a los emigrantes españoles retornados.

