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P arece ser que Baleares, no recibe de parte
del Gobierno de su ‘Sanchidad’, (tal
cual el REB o la deuda sanitaria históri-
ca), las dosis de vacunas que nos toca.

Parece ser que comparándonos con otras co-
munidades, una vez más, salimos perdiendo. 

Parece ser que hay asimetría vacunal, con otras co-
munidades. Parece ser falta trasparencia en este tema
(bueno, la opacidad y la mitomanía son la norma), lo
que aumenta nuestras sospechas y desconfianza sobre
le pseudogestión chapucera del ministro  Illa y los cri-
terios de repartición  que el utiliza. Parece ser
que la actitud del Govern, como en
otras cuestiones, no pasa de la que-
jorrea crónica, exenta de reivin-
dicación, a la que estamos
acostumbrados. Parece ser
que el filósofo bicéfalo, ora
ministro, ora candidato,
que no distingue lo im-
portante de lo irrele-
vante, al menos en
gestión sanitaria, ha
vendido 3.000 dosis a
Andorra. Es, es decir
no lo parece, evidente
que el ministro Illa no
hace las funciones,
por las cuales cobra y
es responsable, ya que
se dedica a tiempo par-
cial a la labor sanitaria y
con claro conflicto de in-
tereses , ya que debería
priorizar , con la que está ca-
yendo, la gestión sanitaria. Parece ser que es un valor
ejemplo de dejación de funciones. Ahora bien, parece
ser, que hay dudas, sobre si es mejor, vista su  “brillan-
te y eficaz trayectoria ministerial”, que se dedique a

tiempo completo, a conquistar el sillón presidencial
de la Generalitat. Es, no lo parece, que ahora tenemos
datos suficientes, para decir categorialmente, que Illa
ha ejercido un pseudoliderazgo sanitario que, difícil-
mente, va a ser igualado por los que le sigan. Es, no lo

parece, que se va negando 25.000
muertos por el covid19  y no

teniendo el coraje de reco-
nocer los 85.000 fallecidos.

Es, tampoco lo parece, que se
va tras haber generado

un “caos vacunal” de
órdago a la grande.

Parece ser que, el
Dr. Simón, con el

que ha formado
un tándem histórico

y con el que se ha cu-
bierto de gloria, no le

acompaña, por lo que
tendremos que seguir so-
portando, la ‘simonadas’

imprudentes y manipula-
doras, del desacreditado y con

nula reputación, del  portavoz-
altavoz ¿sanitario? de Sánchez. Es,

no lo parece, que en el actual ranking
vacunal, no han ocupado los primeros

puestos, los profesionales médicos que han es-
tado y están en la primera línea, habiéndose colado
(¿quién controla?) personal sanitario de segunda línea
y no sanitarios, a los que se según el protocolo ( por
mucho que amplifiquen mediáticamente el relato rein-

terpretador) , no le corresponde. 
Parece ser que esta conducta (ex-

plicada por el afán de sobrevivir y
el miedo a la muerte intrínsecos a
la naturaleza humana), ha sido ge-
neralizada en toda España, lo que
ha generado una cascada de dimi-
siones. Es, no lo parece, que el re-
lato tras ser pillados en el renuncio, ha indignado a
muchos profesionales y ciudadanos. Es no lo parece,
que actualmente hay más de 100 médicos en vigilan-
cia activa, por lo que no pueden trabajar, que no son
sustituidos, por lo que aumenta el estrés, el desgaste
profesional y el sobreesfuerzo del resto de los com-
pañeros, que tienen que asumir su trabajo. Es, no lo
parece que han muerto 85 médicos en activo, en esta
pandemia y que el porcentaje de sanitarios infecta-
dos, ha sido muy importante. ¿Cuál ha sido el por-
centaje en directivos? Es, no lo parece, que muy po-
cos directivos (hay algunos, pero no diré sus nom-
bres), se han puesto EPIS, en esta pandemia, aunque
algunos sí que se han puesto antes la vacuna, que los
médicos que se ponen los EPIS. Ejemplaridad y ética
deben de mejorar. Parece ser que, el Ib-Salut va a pa-
gar al fin el complemento covid, pedido por Sime-
bal, así como el complemento de fidelización a los
médicos de Menorca, Ibiza, incluido el 061 entre fe-
brero y marzo y que la actividad extra por el covid,
van a tener una retribución especial. Esperemos que
se resuelva le recortazo del 2,9%. Salvar esta tempo-
rada turística, clave en Baleares, exige una vacuna-
ción masiva, ‘full time’ y un certificado digital de sa-
lud para un turismo sin riesgo. Pónganse las pilas.

L a Organización Mundial de la Salud define
la telemedicina  como «la prestación de ser-
vicios de atención médica por todos los pro-
fesionales de la salud, mediante el uso de tec-
nologías de comunicación e intercambio de

información válidas, tanto para el diagnóstico, como
para el tratamiento o la prevención de enfermedades
y lesiones». En tiempos de COVID-19, se han genera-
lizado las formas de comunicación interpersonal y pro-
fesional, a propósito de los periodos de confinamiento
y a fin de evitar cualquier tipo de contagio.

Junto a las tradicionales alternativas de comunica-
ción personal escrita como el correo electrónico o de
audio (telefónico), se han generalizado otras vías al-
ternativas de audio/video de comunicación real y sin-
cronizada, interactuando con intercambio de informa-
ción (Skype, Zoom, Videollamada por WhatsApp) o
alternativas escritas como WhatsApp o SMS. Simultá-
neamente, se ha generado una nueva cadena de comu-
nicación que puede hacer partícipes a los pacientes con
médico u otro personal sanitario, a los familiares con
médico u otro personal sanitario o a todos ellos de for-
ma conjunta.

Son claras las ventajas que la telemedicina en tiem-

pos de COVID-19 ha aportado a la ciudadanía y a los
sistemas de salud pública: (i) El paciente ha sentido la
cercanía del médico y la atención inmediata sin riesgo
personal de contagio, siempre que la consulta hayan
podido practicarse así y no haya sido precisa la pre-
sencia del paciente ante el personal sanitario, (ii) Limi-
ta la exposición y contagio del COVID-19 en los cen-
tros de salud, en los centros de especialidades y en los
propios hospitales, (iii) Genera decremento del gasto
público, en la medida que se evita el uso de elementos
de protección ante la pandemia y (iv) Apoya y com-
plementa el acceso al cuidado, prevención y promo-
ción de la salud y, en determinados contextos, puede
ser hasta incluso la única o una de las pocas alternati-
vas disponibles o viables en lugares o situaciones don-
de la distancia social es determinante. 

Sin embargo, no han faltado las críticas a la teleme-
dicina durante la pandemia COVID-19: (i) A veces, cla-
mor de la ciudadanía de un uso indiscriminado de la
«telemedicina alternativa», sobre todo en centros de sa-
lud del medio rural de algunas comunidades autóno-
mas, donde la relación con el paciente presencial que-
daba limitada o postergada como última alternativa —
no inmediata en el tiempo sino sujeta a empeoramiento

de síntomas—, estableciéndose prio-
ritaria y previa la consulta telefónica
con los profesionales de los centros
de salud. (ii) A  veces, en la comuni-
cación, atención y cuidado de quien
presenta síntomas compatibles con
COVID-19 o en el seguimiento de la
enfermedad, bien diagnosticada a
través de PCR, o bien sin diagnóstico
probatorio, tan sólo por la mera declaración clínica te-
lefónica del paciente con los profesionales sanitarios.
En definitiva, en la gestión sanitaria en tiempos de CO-
VID-19 impera el principio de oportunidad, al facilitar
una asistencia sanitaria que, en muchas ocasiones, no
podría de otra forma otorgarse. 

Ello determina una modalidad más de la posición
de garante de quien la ejerce en defensa de la vida e in-
tegridad del paciente, que generaría imputabilidad
por acciones u omisiones, que le causen daño, y res-
ponsabilidad patrimonial de los Sistemas de Salud au-
tonómicos, gestores de la prestación de la telemedici-
na, que, en virtud del «principio de oportunidad», ejer-
cieron y autorizaron esta modalidad de atención
sanitaria.
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Reflexiones vacunales.
¿Vacunación? YES.


