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El Ibsalut contactará con los trasplantados para ofrecerles una tercera dosis de recuerdo de la vacuna
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ampliados a 22 millones €
los Fondos Europeos para la

adquisición de alta tecnología
en los hospitales públicos 

JOSEP POMAR / DIRECTOR GERENTE HOSPITAL  SON ESPASES
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D esgraciadamente hemos llegado a una si-
tuación que, en muchos casos, ya puede ser
irreversible. La desmotivación del personal
médico se va acrecentando, la sensación de
que el trabajo no se está haciendo bien es
diaria, cuestionándose el propio médico si

esta es la especialidad para la que uno se preparó.
Además, existe una falta
de reconocimiento por
parte del IBSALUT hacia
su labor, lo que todo ello
favorece que la fuga de
médicos de familia sea
constante. 

La realidad sanitaria de
la CAIB no puede sopor-
tar más el pseudolenguaje
de la política (las palabras
confunden más que acla-
ran, para embarrar el cam-
po), ni los eufemismos
que utilizan los políticos
para maquillar la realidad:
cuando se hace público
que las urgencias hospitalarias están desbordadas y que
se han atendido más de 400 pacientes en 24 horas en ur-
gencias de Hospital Son Espases, el IB-Salut disimula
diciendo que el sistema está algo tensionado por la pan-
demia y por la llegada de turistas durante el verano;
cuando la organización sanitaria es presa del caos ante
la imprevisión de cada ola de pandemia, se regatea di-
ciendo que la Atención Primaria ha sido clave en la ges-
tión de la pandemia COVID-19, respondiendo a las ne-
cesidades asistenciales y adaptándose a los diferentes
escenarios surgidos en cada una de las olas de pande-
mia; cuando los trabajadores se ven obligados a doblar
la jornada laboral y se les sobrecarga de trabajo, se sale
con que se han mantenido las vacaciones y permisos

habituales, facilitando con ello el merecido descanso de
las plantillas habituales; cuando los políticos califican
de héroes a los profesionales sanitarios, esconden que
la heroicidad ha consistido en tener que trabajar en las

terribles condiciones en
las que los políticos y ges-
tores les obligan a hacerlo. 

Eufemismos, lenguaje
vacío y mentiras, muchas
mentiras, porque la ver-
dad es que desde mucho
antes de que irrumpiera
la pandemia no había ver-
dadera gestión y la asis-
tencia sanitaria dejaba ya
mucho que desear. 

Y aquí los datos, otra
vez los datos son claros.
¿Cómo puede ser que de
las últimas promociones
de médicos de familia

que formamos en nuestras islas, ni el 30% quieran ejer-
cer en una consulta de un centro de salud? ¿Cómo
puede ser que médicos de familia de años de profesión
se planteen o bien salir de las islas a ejercer en su co-
munidad de origen o bien en cambiar su actividad co-
tidiana a 061, urgencias hospitalarias o cualquier otra
actividad relacionada o no con la medicina? Se nos
puede llenar la boca con que este año 50 médicos de
familia iniciaran la residencia...pero ¿cuántos perde-
remos por el camino? 

Al médico de familia se le exige que realice consultas
presenciales, telefónicas, domicilios, emergencias, in-
formes, bajas, cirugía menor, ecografía...y un sinfín de
actuaciones. Pero claro, si tuviésemos cupos de 1300 pa-

cientes como recomiendan todas las
sociedades científicas relacionadas
con la medicina de familia y no de
1800/2000 como tenemos, si tuvié-
semos una partida presupuestaria
por paciente adecuada y no mínima
como la tenemos (Baleares está entre
las 3 comunidades con peor asigna-
ción económica médico paciente) y
si no tuviésemos una precariedad
contractual en nuestros médicos de
familia que roza el 45%, quizás, no lo
sé, la situación sería diferente.

Simebal apoya totalmente a la Dra. Yolanda
Gómez

Sabemos que eres una gran profesional. Sabemos lo
agotada que estas tras esta larga pandemia. Sabemos
lo bien que tratas a los pacientes. Sabemos que lo estás
pasando emocionalmente muy mal, tras el lincha-
miento mediático a la que has sido sometida. Sabemos
que cuentas con el apoyo sin fisuras de todos tus co-
legas y la coordinadora del centro. Sabemos que te has
sentido indefensa y que no te has sentido respaldada
por la gerencia de Atención Primaria. Sabemos que tu
praxis asistencial y ética fue sobresaliente, en el tema
de la falsa denuncia acusatoria. Sabemos que el Ib. Sa-
lut ha cerrado el caso. Esperamos que lo haga público
para resarcirte del daño moral que te ha causado una
denuncia falsa.

Sabemos que estas agradecida a Simebal por el apo-
yo personal y constante que has recibido. Cuenta
siempre con nosotros.

En derrota transitoria pero nunca en doma.

C uándo nos hallamos ante un supuesto de
responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración en materia médica, la respuesta
es muy clara, es  aquella que surge cuando
la Administración tiene la obligación de

indemnizar a los particulares por los daños que sufran
como consecuencia de una actuación profesional ne-
gligente de los médicos que prestan sus servicios en
hospitales públicos o, como resultado de la inobser-
vancia de la normativa legal aplicable según los pro-
tocolos médicos.

Aun a  pesar de que  la responsabilidad patrimonial
de la Administración se configura como una respon-
sabilidad objetiva, para que pueda ser apreciada tienen
que concurrir una serie de requisitos: I) que el daño se
derive de una actuación directa, omisión o inactividad
II) la lesión sea resultado de la actividad de los servi-
cios públicos sanitarios; y III) que exista un daño efec-
tivo, físico o moral, individualizado y evaluable eco-
nómicamente iv) que se dé una relación de causalidad
y, v) que las personas no tengan en deber jurídico de
soportar la lesión. Sólo el cumplimiento de estas con-

diciones puede llevar aparejada indemnización. 
El profesional deberá actuar conforme a la llamada

“lex artis ad hoc”, la cual alude al tratamiento o actua-
ción médica aplicable  al supuesto específico; de tal for-
ma que la lex artis es de obligada observancia al mo-
mento de determinar la responsabilidad patrimonial
de la Administración. Es decir, sólo cuando se vea in-
fringida la lex artis estaremos ante una conducta res-
ponsable, para ello se deberán analizar los protocolos
de actuación y pautas correspondientes al diagnóstico
y tratamiento terapéutico aplicable, como parámetro
para constatar la idoneidad de la actuación médica. No
obstante debemos hacer hincapié, en que las personas
de la salud no son personas omniscientes, que todo lo
han de saber, sino que el compromiso del médico  re-
side en disponer de los medios y procurar dar el ser-
vicio más adecuado con el objeto de obtener el mejor
resultado posible ante un tratamiento o intervención
quirúrgica. 

Un elemento esencial de la mencionada lex artis es
el consentimiento informado, entendido como aquella
autorización que firma el paciente antes de la práctica

de cualquier intervención, indicati-
vo del hecho de que la persona co-
noce tanto el alcance de la interven-
ción como los posibles riesgos que
conlleva. En principio y como norma
general este consentimiento será ver-
bal, pero se otorgará por escrito  en los casos de inter-
vención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y te-
rapéuticos invasores, o en procedimientos que puedan
suponer riesgos para la salud del paciente, a excepción
de casos de riesgo para la salud pública o cuando exis-
ta riesgo inminente grave para la integridad del enfer-
mo, ante los cuales los médicos pueden llevar a cabo
las intervenciones clínicas esenciales en favor de la sa-
lud del paciente, sin necesidad de contar con su auto-
rización. Por lo tanto el consentimiento informado es
un presupuesto y elemento esencia de la lex artis, que
se erige como una exigencia ética legalmente exigible
a la comunidad médica.  

Consecuentemente cuando no se infringe la lex artis
no se puede declarar la responsabilidad patrimonial
de la Administración.

Responsabilidad patrimonial de la
Administración por negligencia médica

Miguel Lázaro *
Psiquiatra HUSE
Coordinador del

Centro de
Atención Integral
de la Depresión.
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Salvemos la Primaria

Marta Rossell 
Socia Directora
Bufete Buades


