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BIENESTAR Y DERECHOS 
SOCIALES

La estrategia de convertir los bienes comunes en mercancías y de privatizar 
el espacio público puesta en marcha por las política estatal y autonómica ha 
ido desmantelando las áreas de educación, salud, servicios sociales, justicia y 
cooperación al desarrollo. Los recortes en el estado social afectan de manera 
directa en el desarrollo de nuestra comunidad. El desarrollo de las políticas de 
bienestar social no es un horizonte que deba perseguirse, sino la condición para 
un desarrollo social pleno. En Podemos Asturias entendemos que la promoción 
del bienestar no es un gasto, sino una inversión imprescindible para la reactiva-
ción económica. La defensa del espacio público, común a toda la ciudadanía, 
se propone como la estrategia fundamental para el desarrollo del Estado de 
bienestar. Porque el bienestar social no se negocia.

1. SANIDAD

Un Gobierno que no cuida de la salud de su ciudadanía y que no la protege 
como un servicio público esencial incumple con un deber representativo básico.

Y esa es la realidad que en los últimos años, han mostrado los distintos Gobiernos 
asturianos: privatizaciones vergonzantes e ineficaces, externalizaciones de ser-
vicios, recorte de prestaciones, listas de espera, copago de medicamentos e 
ineficacia en la gestión de los recursos humanos.

Para Podemos, la defensa de una sanidad pública, universal, gratuita y bien ges-
tionada es un derecho esencial e irrenunciable, que siempre será objeto de la 
máxima protección que se detalla en las medidas que se proponen.
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1.1. Transparencia

Garantizaremos el acceso público, integral e integrado a la información de acti-
vidad sanitaria, asistencial y económico-financiera.

368. Observatorio de Salud

Potenciaremos el Observatorio de Salud en Asturias como espacio 
central de la información sobre determinantes, estrategias y resulta-
dos en salud de nuestra comunidad:

• Promocionando su uso entre profesionales y población.

• Publicando información con fines divulgativos en canales de comu-
nicación convencionales.

• Publicando científicamente sus conclusiones.

369. Portal de Transparencia

Potenciaremos el Portal de Transparencia en materia sanitaria, para 
que contenga de forma pormenorizada y accesible toda la informa-
ción sanitaria, jurídica y de recursos económico-financieros:

• Presupuesto de Gastos, Ingresos y Obligaciones al cierre de cada 
ejercicio.

• Plantilla Orgánica y Funcional desagregada por Centro. 

• Contrataciones personal temporal: Convocatoria y adjudicación.

• Gasto farmacéutico.

• Contratación administrativa a través de la Comisión Central de 
Compras.

• Derivaciones a Centros Concertados y Centros Privados.

• Servicios externalizados: seguimiento de actividad y costes.

• Listas de Espera: Quirúrgica, Consultas Externas y Procedimientos 
Diagnósticos.

• Proyectos de investigación: financiación, resultados y rendimiento.

• Actividad formativa de los profesionales.

1.2. Gestión y organización 

Nuestra política de gestión sanitaria está enfocada a la racionalización de los re-
cursos y buenas prácticas de gestión económica para evitar el fraude sanitario.

370. Organización de áreas sanitarias. Para racionalizar los recursos des-
tinados a la administración, optimizar la gestión territorial sanitaria 

PODEMOS. EL PROGRAMA DE ASTURIAS



103

RESCATE 
CIUDADANO

GOBIERNO DE LOS 
100 PRIMEROS DÍAS

DEMOCRACIA EN 
LAS INSTITUCIONES

IGUALDAD Y 
LIBERTADES 
PÚBLICAS

TERRITORIO, 
INFRAESTRUCTURA 
Y TRANSPORTES

EMPLEO, 
INNOVACIÓN 
Y MODELO 
PRODUCTIVO

BIENESTAR 
Y DERECHOS 
SOCIALES

ECOLOGÍA  
Y CALIDAD DE VIDA

MUNDO RURAL

y facilitar la accesibilidad de la población de áreas más periféricas a 
servicios especializados presentes en las áreas más centrales, se pro-
pone desarrollar un nuevo mapa sanitario con cuatro áreas: 

• Área 1: Actualmente Área Sanitaria I y Área Sanitaria III 

• Área 2: Actualmente Área Sanitaria II y Área Sanitaria IV 

• Área 3: Actualmente Área Sanitaria V y Área Sanitaria VI

• Área 4: Actualmente Área Sanitaria VII y Área Sanitaria VIII.

371. Establecimiento de medidas específicas para frenar la corrupción 
sanitaria, desarrollando estrategias de carácter preventivo:

• Auditoría de servicios externalizados: evaluación de servicios pres-
tados acordes con cláusulas de adjudicación y evaluación económi-
ca desde el inicio de su prestación.

• Evaluación de derivaciones a centros concertados y centros pri- 
vados.

• Evaluación de nuevas herramientas en la renovación de Tecnolo-
gías de la Información.

372. Evaluación y transparencia del coste de implementación y manteni-
miento de las herramientas de historia clínica electrónica (OMI-AP, 
Selene, Milenium) y cambio a otras herramientas en los distintos ni-
veles asistenciales, considerando la participación en el desarrollo de 
proyectos ya en marcha bajo el modelo de software libre.

373. Gestión de la declaración pública de conflictos de interés por parte de:

• Jefaturas de servicios y Direcciones de Áreas/Unidades de Gestión.

• Direcciones Generales y Jefaturas de Servicio de Servicios Centrales.

• Comité de ética de la Investigación del Principado de Asturias.

• Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Asturias.

• Comisión del Uso Racional del Medicamento.

374. Estudio de adjudicación de grandes obras. 

375. Auditoría de las adjudicaciones del HUCA y evaluación de sobrecostes.

El informe de la Sindicatura de Cuentas señaló irregularidades en las 
adjudicaciones del HUCA, y denunció los sobrecostes que hasta la 
fecha resultaron en más de 150 millones de euros sobre el precio de 
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adjudicación de la obra. Se propone la actualización del informe de la 
Sindicatura de cuentas.

376. Auditoría de GISPASA (Gestión de Infraestructuras Sanitarias del 
Principado de Asturias, S.A.). Es una sociedad privada creada por 
la Administración Pública para gestionar la construcción del HUCA 
y el Hospital Álvarez-Buylla de Mieres. Existe una resolución del 
Parlamento asturiano de marzo de 2014, incumplida, que insta a la 
disolución de la entidad.

377.  Reordenación de los Servicios Centrales de la Consejería y el SESPA.

• Unificaremos servicios duplicados de la Consejería de Sanidad y 
del SESPA para facilitar la coordinación entre los niveles de planifi-
cación y provisión de servicios.

• Relación con los niveles directivos: Transformaremos el modelo 
gerencialista actual, en otro más participativo y democrático, de-
sarrollando políticas de información activas y transparentes que 
expliquen el fundamento y el método por el que se desarrolla la 
toma de decisiones. Abrir canales de comunicación más horizonta-
les: encuestas de opinión, uso más eficiente de correo electrónico, 
foros de trabajo en la red corporativa, etcétera.

1.3. Plantilla y precariedad laboral

378. Publicación periódica de plantilla orgánica y funcional, disminución 
de temporalidad y Plan Integral de Recursos Humanos.

379. Reforma del pacto de contratación de forma que mejoren de las 
condiciones laborales del personal temporal eventual y se garantice 
la continuidad en la asistencia de pacientes.

380. Respeto del mapa actual a efectos de bolsa de contrataciones y re-
visión del actual sistema de sanciones por rechazo de contrato, para 
acabar con la movilidad geográfica abusiva del personal.

381. Medidas relacionadas con colectivos profesionales concretos. 
Análisis, de forma individual, con cada colectivo, de las necesidades 
específicas para el desarrollo de su labor, así como la puesta en mar-
cha de las correspondientes medidas de mejora. 

382. Servicio de Atención Continuada. Revisión de la jornada laboral y 
condiciones de contratación del personal de SAC. Evitaremos que los 
equipos de Atención Primaria sobrepasen las horas de jornada máxi-
ma legalmente establecida, favoreciendo de esta manera un reparto 
de jornada más equitativo. 

PODEMOS. EL PROGRAMA DE ASTURIAS
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383. Enfermería. Impulsaremos el desarrollo de las categorías profesiona-
les de Enfermería de acuerdo con las nuevas especialidades, en coor-
dinación con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

384. Incentivación de equipos: Servicios de Gestión Participativa. Se pro-
pone el modelo de «Servicios de Gestión Participativa» como alter-
nativa a las actuales áreas de gestión clínica, mediante el incentivo 
de la eficiencia sin disminuir la financiación, la reinversión de recursos 
en mejoras para la totalidad del servicio o en el desarrollo profesional 
con medidas formativas y en la dedicación de mayor tiempo para ac-
tividades de investigación, entre otros. 

385. Incentivación de la exclusividad. Estableceremos la exclusividad 
de manera obligatoria y generalizada e impulsaremos el desarrollo 
del marco legal que permita incluirlo como requisito para acceder a 
puestos de responsabilidad en el sistema sanitario.

1.4. Servicios asistenciales

Atención Primaria

386. Atención Primaria como eje del sistema sanitario. Situaremos la 
Atención Primaria como eje del sistema sanitario en la elaboración de 
estrategias de salud, con un papel coordinador en la asistencia sani-
taria a la población.

387. Orientación a la Atención Comunitaria. Iniciaremos un proceso de 
análisis de las dificultades actuales y de diseño de estrategias para 
desarrollar la atención comunitaria. Homogeneizaremos las interven-
ciones de consejo y educación para la salud individual y grupal con 
formación adecuada y materiales a los profesionales.

388. Avance en el modelo de Atención Primaria. Desarrollaremos las com-
petencias, la participación en la organización y el protagonismo en el 
seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas de Enfermería 
de Atención Primaria. 

Atención domiciliaria

389. Protagonismo de Atención Primaria en la atención domiciliaria ante 
los cambios de la gestión hospitalaria, orientados a la transferencia 
de los cuidados al hogar de la persona enferma o paciente. 

Salud mental

Es necesario potenciar al Centro de Salud Mental como eje central de la aten-
ción y la puerta de entrada en los servicios específicos, apoyando el empleo de 
otros tratamientos además de los farmacológicos:
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390. Potenciaremos los programas y equipos de la Sanidad Pública des-
tinados al tratamiento de las adicciones para adaptarlos a las nuevas 
necesidades (nuevas drogas, nuevas tipologías), dotándolos de los 
recursos materiales y humanos necesarios. 

391. Implementaremos la atención mediante la metodología de Equipos 
de Tratamiento Asertivo Comunitario (ETAC), también conocida 
como modelo Avilés, por su probada eficacia.

392. Acompañaremos a la psicofarmacología de otros tratamientos psi-
cológicos, incluyendo los tratamientos sociales adecuados.

393. Dotaremos la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de 
personal y medios.

Medidas de racionalización hospitalaria

394. Urgencias hospitalarias. La disminución del uso innecesario de las 
urgencias hospitalarias pasa por la mejora de la capacidad de reso-
lución en Atención Primaria y de la gestión de listas de espera en las 
consultas externas.

395. Redimensionamiento de los servicios hospitalarios. A medio plazo, 
se hace necesario un ajuste de la dimensión y las carteras de servicios 
de los distintos servicios hospitalarios, que debe tener en cuenta las 
necesidades asistenciales, docentes e investigadoras. 

1.5. Farmacia

396. Desarrollo del sistema de información, los indicadores de farmacia y 
la transparencia de datos.

397. Evaluación y selección de medicamentos y aplicación de la econo-
mía de escala a las adquisiciones de medicamentos.

398. Revisión de las funciones y la actividad de la Comisión del Uso 
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CURMP), 
adaptándola para permitir una mayor autonomía de las Comisiones 
de Farmacia y Terapéutica de los hospitales y de atención primaria.

399. Mejora de los sistemas de prescripción y desarrollo de un sistema 
de formación e información en farmacoterapia. Las administraciones 
públicas sanitarias deben instrumentar un sistema ágil, eficaz e inde-
pendiente que asegure al personal sanitario información científica, 
actualizada y objetiva de los medicamentos y productos. 

PODEMOS. EL PROGRAMA DE ASTURIAS
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400. Ordenación e impulso de la atención farmacéutica en los centros 
sociosanitarios.

Se propone el desarrollo reglamentario del artículo 52 de la Ley 
1/2007, de 16 de marzo, de Atención y Ordenación Farmacéutica del 
Principado de Asturias, de acuerdo con los términos del RDL 16/2012. 
Se regulará la constitución de depósitos en aquellos centros sociosa-
nitarios que queden a cargo de oficinas de farmacia, de forma que se 
garanticen unas actividades mínimas de atención farmacéutica.

401. Estrategia de mejora de la atención pacientes polimedicados. Se 
propone el abordaje de pacientes polimedicados desde la Atención 
Primaria, que contemple acciones como la revisión sistemática de los 
tratamientos, la conciliación de la medicación en los tránsitos asisten-
ciales y la valoración de la adherencia por parte del paciente. 

402. Mejora de la coordinación de la prescripción y del acceso a los me-
dicamentos. Promoveremos la colaboración entre responsables del 
paciente en la adecuada conciliación de la medicación al ingreso y al 
alta hospitalaria. Facilitaremos la medicación a pacientes en el mo-
mento del alta cuando este deba completar tratamientos hospitala-
rios. Facilitaremos la accesibilidad a medicamentos de dispensación 
en farmacia hospitalaria, mediante la coordinación de los centros sa-
nitarios.

403. Estudio y evaluación de la posibilidad de introducir el concepto de 
farmacia comunitaria como agente de salud.

404. Puesta en marcha de campañas informativas dirigidas a la pobla-
ción. Campañas educativas dirigidas a la población sobre el uso ade-
cuado de los medicamentos, promoviendo la participación de asocia-
ciones ciudadanas en las mismas. Se creará una web con información 
básica sobre medicamentos para la ciudadanía.

405.  Ética y transparencia en las relaciones con la industria farmacéutica.

1.6. Servicios especiales y propuestas específicas

Salud laboral

406. Integración de la salud laboral en la gestión del SESPA.

407. Auditoría de la situación actual de los servicios de prevención.

408. Análisis de las necesidades en materia de salud laboral en los cen-
tros de trabajo del SESPA.
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409. Formación en salud laboral adecuada a las responsabilidades y tra-
bajos, dirigida y programada por organismos y personas conocedo-
res y responsables en la materia: INSHT, IAPRL, Unidad Docente de 
Medicina del Trabajo.

Salud bucodental

410. Inclusión de nuevas prestaciones en salud bucodental en el sistema 
público de sanidad. 

Enfermedades raras

411. Inclusión como línea estratégica de formación y facilitando el desa-
rrollo de sesiones clínicas.

Salud infantil

412. Atención a trastornos del aprendizaje y otros trastornos en el ámbi-
to educativo, con un tratamiento multidisciplinar que incluye apoyos 
en la escuela por profesionales capacitados, orientación a sus fami-
lias y, cuando sea necesario, seguimiento médico y psicológico. 

413. Promoción de la lactancia materna. El objetivo planteado es el de 
aumentar la prevalencia de la lactancia materna de acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS. 

Derecho a morir dignamente

414. Elaboración y ejecución de un Plan de Cuidados Paliativos, que re-
conozca y aborde el derecho a morir sin dolor, con dignidad; y al no 
encarnizamiento terapéutico.

Hepatitis C 

415. Garantía de acceso equitativo a cualquier tratamiento curativo o pa-
liativo financiado por el Sistema Nacional de Salud.

Personas celiacas

416. Ayuda económica equivalente al sobrecoste de los alimentos sin 
gluten, cuyo sobrecoste por persona enferma y año supera los 1.000 
euros anuales. Implantación de protocolos de detección precoz de la 
celiaquía y de cribados poblacionales intensos.
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1.7. Salud pública, salud comunitaria y participación comunitaria en salud

417. Impulso de la salud en todas las políticas. Centralización de un Plan 
Único para el Bienestar de la Población de Asturias (que incluya ju-
ventud, empleo, medioambiente, salud, etcétera), con su correspon-
diente sistema de evaluación y monitorización.

418. Impulso de la promoción de la salud y la salud comunitaria. Se for-
talecerán estrategias de promoción de la salud y salud comunitaria 
mediante la difusión de la Estrategia de Promoción de la Salud de 
Asturias, reforzando los diferentes programas existentes, utilizando 
los espacios de participación local en salud propuestos y estable-
ciendo un programa formativo riguroso para profesionales y ciuda-
danía. Se utilizará la red de actividades y activos de Asturias Actúa 
(Observatorio de salud de Asturias), vinculándola con la historia clí-
nica de Atención Primaria, potenciando el papel de la enfermería co-
munitaria, difundiendo los programas de paciente activo y experto ya 
existentes y estableciendo metodologías comunes de promoción de 
la salud en el ámbito sanitario.

419. Revitalización de los espacios de participación comunitaria en salud 
existentes. Se potenciarán las estructuras existentes, los Consejos de 
Salud y se generarán, donde no los haya, Sistemas de Gobernanza 
Local de Salud. Además, se facilitará la orientación comunitaria de 
los centros de Atención Primaria, se promoverá la formación de pre 
y posgrado en estos aspectos y se potenciará el trabajo de las redes 
existentes de actividades comunitarias y activos en salud. Por último, 
actualizaremos el Plan de Salud para Asturias, homogeneizando y 
normalizando las estrategias y programas existentes y estableciendo 
un sistema de difusión y evaluación de las mismas.

1.8. Formación e investigación

420. Definición de líneas estratégicas de formación para los programas 
de salud más importantes. Corregiremos el desequilibrio actual en 
la formación del personal de salud, de manera que cada vez tengan 
menos protagonismo los intereses coyunturales de la industria farma-
céutica y más las necesidades planteadas directamente por profesio-
nales, y promoveremos la difusión de programas de salud desarrolla-
dos desde las instituciones públicas.

421. Reordenación de los recursos disponibles para el apoyo a la investi-
gación biosanitaria. Es necesario asegurar una buena gestión y trans-
parencia de los principales recursos de apoyo a la investigación con 
participación pública y fundaciones creadas al amparo de algunos 
centros y servicios sanitarios para que su alcance cubra todos los ni-
veles del sistema.
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