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INTRODUCCIÓN

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana celebró el pasado 1
de octubre una jornada monográfica en la que se analizaron las consecuencias jurídico
sanitarias de la crisis del Covid-19 desde diferentes ángulos.
Los datos de asistencia nos dan la medida de lo relevante de los temas que se
trataron: 270 asistentes presenciales, y 150 on-line, lo que requirió de un gran
esfuerzo por parte de la organización para garantizar todas las medidas de seguridad,
higiene y distancia interpersonal.
La jornada se estructuró en una conferencia inaugural a cargo de D. Javier Galván
Ruiz -Comisario Interlocutor Policial Nacional Sanitario-, cinco mesas redondas y un
acto de clausura llevado a cabo por Dª. Pilar de la Oliva, Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, D. Vicente Navarro de Lujan,
Rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera y D. Carlos Fornes, Presidente de
la ADSCV.
A lo largo del día intervinieron en las diferentes mesas algunos de los principales
representantes de colegios profesionales, medios de comunicación, Administración
Pública y judicatura relacionados con las dimensiones jurídico sanitarias de la crisis del
Covid-19. A continuación, el desglose de ponentes de la Jornada:
•

D. Javier Galván Ruiz
Comisario Interlocutor Policial Nacional Sanitario Presidenta SovaMFIC

•

Dª. Mª. Ángeles Medina Martínez
Presidenta SovaMFIC

•

D. José Mª. Breva Sanchís
Presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Castellón

•

Dª. Mª. Isabel Moya García
Presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Alicante

•

Dª. Paula Castroviejo Cillero
Directora de Mercados Sham España

•

D. Salvador Marín Moreno
Ceo Howden Iberia España

•

D. Alfred Martí Moreno
Jefe Sección Serv. Responsabilitat Patrimonial de la Conselleria de Sanitat i Salud Universal

•

D. Vicente Ordaz Soriano
Jefe de Informativos Cadena Cope Valencia

•

Dª. Carla Bellveser Machancoses
Periodista especializada en emergencias

•

Dª. Kristin Suleng Furió
Periodista especializada en salud colaboradora de Valencia Plaza, el País y Á punt

•

Dª. Mercedes Hurtado Sarrió
Presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia

•

D. Juan José Tirado Darder
Presidente del Ilustre Colegio de Enfermería de Valencia y del Cecova

•

D. Jaime Giner Martínez
Presidente del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia

•

D. Jaime Noguera Laborda
Responsable Legal Sham España

•

Dª. Mª Dolores Hernández Rueda
Magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia

•

Dª. Alicia Millán Herrandis
Presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV

CONCLUSIONES

A continuación, extractamos las principales conclusiones extraídas de las mesas que
se celebraron en la Jornada:
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EL PAPEL DEL CUERPO
NACIONAL DE POLICÍA
ANTE EL COVID-19

1

La simbiosis médico-policía ya existía y se ha reforzado durante la
pandemia
La figura del Interlocutor Policial Sanitario surge en 2017 y hoy en día hay 55
interlocutores que están repartidos por todas las provincias españolas. Su función es
dar protección a los profesionales sanitarios frente a las agresiones que cada vez
sufren con más frecuencia.
Durante la pandemia, la Policía Nacional ha dado una respuesta asistencial a los
profesionales sanitarios, ha actuado a nivel preventivo ante pacientes agresivos y ha
establecido patrullas de vigilancia en algunos hospitales para que los profesionales
sanitarios se sintieran seguros.
La Policía Nacional también ha intervenido en ciberataques a hospitales y ha
asesorado a los médicos sobre cómo actuar ante las "fake news" o falsas noticias.

2

Datos de agresiones denunciadas a la Policía Nacional
En 2018 los médicos de toda España denunciaron a la Policía Nacional 298
agresiones (físicas o verbales). En 2019 hubo 294 denuncias y, hasta la fecha de la
celebración de la Jornada, en 2020 se habían certificado 80 denuncias a la Policía
Nacional por parte de personal sanitario.
Hay que tener en cuenta que de marzo a junio los hospitales eran de campaña de
guerra, no había público. Sin embargo, entre los meses de marzo y junio la Policía
Nacional atendió 7.980 solicitudes de seguridad que hicieron los profesionales
sanitarios. En el caso de la Comunidad Valenciana, fueron 286 solicitudes de
seguridad.

TELEMEDICINA:
TENDENCIAS Y DESAFÍOS
PARA LA SALUD DEL FUTURO

3

La telemedicina ha venido para quedarse
La telemedicina es una herramienta que ha llegado para quedarse, aunque hacen falta
más estudios que prueben sus límites y formación específica a los profesionales y
pacientes para desarrollarla con eficiencia y seguridad.
El nuevo modelo sanitario tiene que prestar una atención integral al paciente, y para
ello debe poder realizar un buen diagnóstico y reflexionar sobre el problema, sin
impaciencia y con todos los matices. Esto requiere invertir tiempo y dinero, medios
humanos y técnicos, además de adaptarnos a la tecnología, que ha venido para
quedarse. Y en este proceso de adaptación tenemos que estar todos los actores:
profesionales sanitarios, responsables gubernamentales y pacientes.
Para lograrlo, se necesita voluntad por parte de la Administración, y hay que trasladar
información íntegra y veraz a la ciudadanía, contando siempre con los profesionales,
que denuncian que no es como está ocurriendo ahora.

4

La Atención Primaria y Comunitaria es el mejor escenario natural de la
Salud Digital pero la que tenemos ahora no es la correcta
La Salud Digital que tenemos, especialmente la que se ha desarrollado durante la
primera oleada de la pandemia por Covid-19 no es la correcta. El personal que trabaja
en los hospitales, como empleados públicos, necesitan contar con los medios
tecnológicos que les hagan afrontar ya esta segunda oleada, dando respuesta al
teletrabajo y a la comunicación on y off line con el paciente para poder realizar un
correcto diagnóstico y seguimiento de otras patologías.
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La pandemia ha puesto a prueba nuestro modelo sanitario
La pandemia ha puesto en entredicho nuestra atención primaria. El nuevo modelo
sanitario, basado en la telemedicina, que podíamos haber ido incorporando
progresivamente, ha llegado de modo repentino y dramático a causa de la COVID19, y esto conlleva muchas incógnitas e insatisfacción para los médicos y los pacientes,
además de hacer palpables las grandes carencias de nuestro sistema, que no es el
mejor, aunque sí sea el más accesible.
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Humanización de la telemedicina
La relación médico-paciente debe ser el eje sobre el que se asiente la asistencia
sanitaria y que la tecnología empleada para la misma ha de estar encaminada siempre
a la mejora de la humanización de la medicina.
Los profesionales de la Atención Primaria no pueden hacer durante la pandemia lo
que estaban haciendo antes. Sin embargo, si dejamos de facilitarle al paciente lo que
le dabas antes de la crisis sanitaria y no le dejas entrar al centro de salud, solo te
relacionas con él por teléfono y no le puedes explicar bien estos cambios, el resultado
es su malestar y la percepción de que el médico no quiere trabajar, cuando, al
contrario, están desbordados.
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La Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y debe
ofrecer una atención integral
Hoy es más importante que nunca cuidar la Atención Primaria, ya que es la puerta
de entrada al sistema sanitario, de ahí la reciente petición realizada por los médicos a
la Administración: la creación de una Dirección General específica con el objetivo de
alcanzar la eficacia, eficiencia y efectividad que precisa nuestro sistema y prestar una
asistencia de calidad que atienda a la seguridad, sostenibilidad y satisfacción de
médicos y pacientes.
La Atención Primaria debería integrar todas las patologías en una historia clínica a la
que se añadirían los aspectos clínicos de los otros especialistas y así se ofrecería una
atención integral, como ocurre en otros países”.
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Durante la pandemia no se está haciendo telemedicina, sino
audiovigilancia
Con la llegada abrupta de la Covid-19 nos hemos visto obligados a cambiar y se ha
generado, como positivo, una voluntad de avanzar hacia un modelo más digital pero
sin estar preparados, sin una base sólida, sin herramientas implementadas y con prisas.
Lo que se está haciendo dista mucho de ser telemedicina, se ha hecho audiovigilancia
en todo caso, y se corre el riesgo de generar daños y conflictos que puedan impedir
el avance a convivir con el acto médico digital.
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Para que la telemedicina tenga éxito es necesario un cambio de cultura
Ha de haber voluntad de integrar la tecnología en nuestra vida laboral, y para ello se
necesita motivación, formación, contar con experiencias positivas y desarrollar
habilidades de colaboración.
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Los profesionales sanitarios necesitan formarse en competencias
digitales
El sistema británico ha creado una “Academia Digital” para formar a sus profesionales
en estas nuevas competencias digitales. En nuestro país no sólo hace falta la
tecnología digital, también invertir en formación.
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Es imperativo recuperar la confianza del paciente
La telemedicina requiere de una participación activa del paciente, y para ello su doctor
o doctora debe generarle confianza. Hay que trabajar la comunicación con el paciente
y ayudarle a acudir a fuentes fiables de información, garantizándole también la
protección de datos.
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La telemedicina requiere de una regulación que se efectúe con la
máxima rapidez
La telemedicina necesita normativa para otorgar cobertura a los nuevos elementos de
la propia asistencia (tiempos de respuesta, tipos de actos, historia clínica, etc.), para
impedir los riesgos legales, asignar las responsabilidades a cada interviniente y cumplir
con los principios y derechos de confidencialidad, seguridad y protección de datos.

IMPACTO DEL COVID-19
EN LOS SEGUROS DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
DE LA ADMINISTRACIÓN
Y PROFESIONALES SANITARIOS

13

Cambio en la forma en que se relacionan las compañías con sus clientes
La Covid ha cambiado la manera en la que se relacionan las compañías de seguros con
sus clientes, que ha pasado de offline a online. Lo que ha permitido una mayor
cercanía, accesibilidad y rapidez para dar un buen servicio.
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La incertidumbre provoca un aumento de precios en el sector de los
seguros
La pandemia ha cambiado la evolución del modelo histórico del sector asegurador,
que hasta ahora se basaba en indicadores actuariales y matemáticos para calcular el
coste presente y futuro y ahora se enfrenta a la incertidumbre. Esto provoca que el
mercado suba los precios, reduzca capacidades, incluya exclusiones y actúe de manera
preventiva ante lo desconocido . Un incremento del coste que pagan los clientes.
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El objetivo es volver a un modelo de certidumbre
El objetivo es volver a dar certeza al modelo aportando conocimiento y experiencia
del cliente, diseñando programas ad hoc basados en su propia historia, analizando las
necesidades individuales de los clientes y su historia de siniestros, medidas de
prevención adoptadas ante la covid y/o futuras pandemias.
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El papel de la Administración Pública en los seguros de Responsabilidad
Civil
La Conselleria de Sanidad cubre la actividad asistencial que realizan sus profesionales
sanitarios mediante seguros de responsabilidad civil desde 1996. Ha habido un
crecimiento exponencial de las reclamaciones por actividad asistencial, de 200 en
1996 a 600 reclamaciones en 2019. Este crecimiento supone que la Conselleria de
Sanidad necesita ir de la mano de las compañías aseguradoras, externalizando esa
asistencia jurídica a los profesionales sanitarios.

17

La responsabilidad de la Administración del Estado
El criterio del Jefe de Sección del Servicio de Responsabilidad Patrimonial de la
Conselleria de Sanidad y Salud Universal, es que la declaración del Estado de Alarma
supone que es el Estado el responsable de adquirir y administrar los EPIs, por lo que
no se puede denunciar a la Conselleria por falta de material de protección para
personal sanitario mientras el Estado de Alarma estuvo en vigor ya que el ente
competencial era el Estado.

EL PAPEL DEL PERIODISTA
ANTE SITUACIONES DE
ALARMA SANITARIA
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Repercusión de la pandemia en el 112 del Centro de Emergencias de la
GVA
La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat
Valenciana recibió a través del 112 la cantidad de 2.118.563 llamadas desde enero
hasta el 31 de agosto sobre todo tipo de emergencias. De esa cantidad, se gestionaron
612.345, y de las 600.000, casi 415.000 tenía que ver con el sector sanitario, es
decir, el 67,8 del total de las llamadas gestionadas.
El servicio de teléfono único 112 atiende diariamente unas 10.000 llamadas al día
relacionadas con todo tipo de incidentes. En los meses pico de la pandemia, como
marzo o abril de 2020, se llegaron a atender 14.000 llamadas diarias, al sumar las
que tenían relación con la Covid.
En total, desde enero hasta el 31 de agosto se gestionaron 197.029 llamadas
relacionadas con el coronavirus.
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Repercusión en las redacciones de los medios de comunicación
La crisis del coronavirus ha supuesto un reto para la organización de equipos en los
medios de comunicación, que nunca se habían tenido que enfrentar a tener que
dividir la redacción por equipos y teletrabajar desde casa.
En los medios además tuvieron que adaptarse de un día para otro. Los periodistas
fueron un jueves a trabajar con normalidad y al día siguiente se activaba el estado de
alarma. Cambió todo en 24 horas, también su forma de trabajo.
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La pandemia ha desencadenado una crisis de confianza
La pandemia actual motivada por el coronavirus ha desencadenado no solo una crisis
sanitaria global, sino a todos los niveles: social, económica, política, sobre todo, una
crisis de confianza.
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La desinformación socava la confianza en la ciencia
Recientemente lo apuntaba la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, que
avisó en el marco de la 75ª Asamblea General de Naciones Unidas, de que la
desinformación "aprovecha" las grietas de confianza en las sociedades e instituciones,
socava la confianza en la ciencia y la medicina y divide a las comunidades. "En sus
formas más perniciosas, como cuando convence a los padres de no vacunar a sus hijos,
incluso puede resultar fatal. Debido a que la desinformación es más un síntoma que
una enfermedad, contrarrestarla requiere algo más que simplemente proporcionar la
verdad. También requiere confianza entre líderes, comunidades e individuos".
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Infodemia: confusión y "fake news"
La multiplicidad de canales y la celeridad de transmisión de los mensajes, que permite
el auge de las redes sociales en tiempos de crisis se torna en un auténtico caldo de
cultivo para la difusión de información falsa y la confusión generalizada de la
población. Prueba de ello es la situación denominada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) como infodemia, que resume el momento informativo actual
determinado por el estado de sobre información relacionada con todos los aspectos
de la pandemia.
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Promover la información sanitaria basada en la ciencia
En este contexto, la expansión de rumores, falsedades y desinformación se ha
acelerado en paralelo a la propagación del coronavirus, como ha señalado El director
general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha pedido a los países que
pongan en marcha planes nacionales para combatir la desinformación sobre el Covid19, y otras enfermedades, así como para promover información sanitaria basada en la
ciencia: "Demasiadas personas se han hecho daño basándose en falsedades,
automedicándose con productos químicos tóxicos o con medicamentos peligrosos”.
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Resumen de los principales bulos de la pandemia
 La mascarilla es inútil y asfixiante.
 El coronavirus no existe.
 El dióxido de cloro es un suplemento mineral milagroso.
 El 5G contagia el virus y activará los chips de las vacunas.
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La importancia del periodista especializado
Esta manipulación requiere unos medios de comunicación fortalecidos con un
músculo esencial: el periodista especializado, una figura en declive ante las
recurrentes crisis que aquejan los medios de comunicación desde hace años, en
tiempos de precarización de los recursos.
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El efecto de la verdad ilusoria
Los expertos señalan que los humanos son propensos al sesgo de confirmación, una
forma de interpretar nueva información como validación de las ideas preconcebidas
de una persona. El factor más potente que deforma el pensamiento crítico es el
efecto de verdad ilusoria: Si escuchas algo dos veces, es más probable que pienses que
es cierto que si solo lo escuchas una vez. La prevalencia impulsa las noticias falsas y su
eco en las redes se convierten en círculos viciosos de bulos.
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Propuestas para combatir las noticias falsas
 Formular siempre las preguntas adecuadas
 Elegir las fuentes de información fiable.
 Generar y contribuir a la confianza (selección de la información veraz y útil,
esencial en tiempos de emergencia).

 Ser didácticos (vs entretenimiento).
 Impulsar la cultura científica y mediática.
 Promover y analizar el alcance de los sitios especializados en fact-checking, de
verificación de hechos, y de agencias de vigilancia de la información.

EL PAPEL DE LOS
COLEGIOS PROFESIONALES
ANTE EL COVID-19

28

Otras pandemias anteriores en cifras
No es la primera vez que la humanidad ha padecido una crisis como la actual, de
hecho, la peste Negra 1348, fue una zoonosis, (enfermedad que pasa de los animales
a los seres humanos). El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes
en graneros, molinos y casas.
En términos absolutos las consecuencias de la misma produjeron que los 80 millones
de europeos de la época quedaron reducidos a tan sólo 30 entre 1347 y 1353. Por su
parte, el cólera, en 1817 que se convirtió en la primera pandemia documentada en
Asia.
Y por fin la pandemia de la Gripe Española, 1918 que no dejó intacta prácticamente
ninguna región del mundo. Sólo en la India las víctimas mortales alcanzaron entre 12
y 17 millones. En Gran Bretaña murieron 228.000 personas. En Estados Unidos
fueron aproximadamente medio millón. Ni la apartada isla de Samoa, en el Pacífico
sur, se libró del contagio: perdió el 23,6 por ciento de su población. En España,
estudios recientes elevan la cifra de muertes a 260.000, 70.000 más que las
estimadas oficialmente. Es difícil disponer de datos exactos sobre la cantidad de
muertes, pero la tasa global de mortalidad se sitúa entre el 10 y el 20 por ciento de
los infectados.
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Los colegios profesionales como intermediarios durante la Covid-19
Los colegios profesionales han jugado un papel muy importante en la pandemia de la
COVID-19, haciendo de intermediario con las autoridades sanitarias, con los medios
de comunicación y con los colegiados, y han tenido una labor de concienciación social
entre la población.

30

Los colegios se han adaptado al entorno digital
Durante la pandemia, los colegios profesionales han estado al lado de sus colegiados
ofreciéndoles asesoramiento y formación on-line.
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Las secuelas psicológicas en los profesionales sanitarios
Los médicos españoles son los más afectados de Europa en cuanto a depresión y
ansiedad. Los colegios profesionales han desarrollado en estos meses gabinetes de
apoyo psicológico que han puesto a disposición de sus colegiados.
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Dotación de EPIs a colegiados
Sobre todo, durante los primeros meses de la pandemia, los colegios profesionales
han sido claves en la consecución de equipos de protección individual y
permanentemente están velando por mantener la seguridad de sus colegiados
dotándolos de EPIs.
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La falta de información a pacientes genera confusión
Los colegios profesionales denuncian que a la demanda por Covid-19 se suma la de
los pacientes crónicos que no se han atendido durante el confinamiento. La gente va
al centro de salud porque no le cogen el teléfono y se lo encuentra vacío. No porque

los médicos no estén trabajando, sino porque tienen ahora mismo entre 70 u 80
consultas telefónicas, que además son más largas que las presenciales.
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Los profesionales sanitarios son la diana de la frustración de los
pacientes
Todos los colegios profesionales coinciden en su diagnóstico de la situación: en los
centros de salud y en los pasillos de los hospitales ya nadie se acuerda de los aplausos
que se daban a los profesionales sanitarios a las 8 de la tarde. Aquellos homenajes han
dado paso a otra situación en la que el aumento de los contagios, la presión
hospitalaria, la preocupación social que existe, los problemas familiares y económicos
han convertido a médicos, enfermeros y resto de profesionales sanitarios en la diana
de las frustraciones de los pacientes.
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El papel de las farmacias para descongestionar el sistema de salud
Es importante qué como profesionales sanitarios dentro del equipo multidisciplinar,
las farmacias tengan una relación más directa con los servicios de salud y con los
profesionales sanitarios para mejorar la coordinación de la atención que se presta a
los usuarios del sistema.

36

La e-consulta es un acto médico
La e-consulta o la asistencia médica ofrecida mediante las nuevas tecnologías o
sistemas de comunicación, es un verdadero acto médico, y resulta acorde con los
principios éticos y deontológicos, pero requiere de un desarrollo normativo urgente.
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Importancia de aclarar los aspectos éticos de la consulta on-line
Durante la pandemia se ha conseguido avanzar en el aspecto ético-deontológico
gracias al informe de la Comisión Central de Deontología con la emisión de su
informe “LA e-CONSULTA EN LA DEONTOLOGÍA MÉDICA. Consulta médica
no presencial, e-consulta o consulta online” que aclara la redacción del vigente código
de deontología de 2011 y dictamina que la telemedicina completa la atención
presencial del médico al paciente aportando eficacia y valor añadido, no solo a la
actividad asistencial y de cuidados, sino a las actividades de salud pública y vigilancia
epidemiológica.
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Información práctica para los colegiados
En un entorno cambiante, los colegios profesionales también se han asegurado de
facilitar a sus colegiados el acceso a información práctica sobre normativa y evolución
de la pandemia.

RECLAMACIONES
POR RESPONSABILIDAD
EN EL ÁMBITO SANITARIO
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Previsión de impacto en la Responsabilidad Civil
La COVID-19 va a tener un importante impacto en el marco de la Responsabilidad
Civil Sanitaria, de acuerdo a aquellas reclamaciones que puedan interponerse por
parte de perjudicados como consecuencia de la asistencia sanitaria que hayan recibido
durante el periodo de emergencia sanitaria.
La base constitucional del sistema de responsabilidad patrimonial la proporciona el
artículo 106.2 CE, que consagra en términos amplios la responsabilidad de la
Administración como sistema de protección de los particulares: “Los particulares, en
los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.
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Base constitucional del sistema de responsabilidad patrimonial
La base constitucional del sistema de responsabilidad patrimonial la proporciona el
artículo 106.2 de la Constitución Española, que consagra en términos amplios la
responsabilidad de la Administración como sistema de protección de los particulares:
“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en
los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos”.
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Aspectos a analizar para valorar la responsabilidad patrimonial
En el marco de la situación provocada por la pandemia, será necesario analizar, entre
otros aspectos, los medios con los que han contado los sanitarios para llevar a cabo su
labor, la efectividad de las medidas tomadas por el ejecutivo y las resoluciones que
dicten los tribunales.
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Reclamaciones por Covid directo
Las reclamaciones futuras por COVID directo son aquellas en las que el fundamento
de las mismas sea un contagio o bien una errónea asistencia médica de la enfermedad.
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Reclamaciones por Covid indirecto
Con respecto al COVID indirecto podríamos considerar como tal aquellas
reclamaciones que deriven de una falta de asistencia médica a pacientes contagiados
o no de una patología anterior que se haya visto afectada por esa falta de tratamiento.
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Elementos de negligencia profesional
La actual situación de pandemia, con miles de actos médicos ejecutados diariamente,
así como las precarias situaciones de medios, conocimientos y presión asistencial hace
previsible que se produzcan errores en el ámbito sanitario que excederán del caso
fortuito.
Los elementos de la negligencia profesional son: Una acción u omisión voluntaria, no
intencional, una falta de previsión del riesgo, una infracción del deber de cuidado, un
resultado nocivo y una relación causal.
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La importancia de los protocolos médicos
Dentro del deber de cuidado exigible debemos tomar en consideración la existencia
de “Protocolos médicos”, que pueden servir para definir la existencia de una posible
infracción de la lex artis, sobre todo en relación a los informes periciales, pero
tomando en consideración que no son reglas jurídicas, ni tienen que ser consideradas
necesariamente como preceptivos, sino criterios elaborados por sociedades
científicas, expertos en sanidad o en un servicio o área concreto, lo que deberá tener
en consideración, la realidad sanitaria (con un conocimiento cabal de la situación),
medios personales adecuados y medios materiales idóneos.
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Principio de responsabilidad patrimonial de la Administración en
estados de emergencia
El principio de responsabilidad no pierde vigencia durante los estados de emergencia
que contempla el artículo 116 de la Constitución, por lo que la alarma declarada por
la crisis sanitaria originada por el Covid-19 no ha alterado los presupuestos necesarios
para poder apreciar la responsabilidad patrimonial de la Administración. En el caso
que nos ocupa se aplicara al sistema de responsabilidad patrimonial regulado en los
artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
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Gestión de los centros residenciales de personas mayores y adopción de
medidas de prevención: casos susceptibles de responsabilidad patrimonial
Podría generar responsabilidad una eventual inactividad, por omisiones o retrasos en
la adopción o aplicación por la Administración de medidas sanitarias, circunstancia
que ha tenido eco social en dos casos significativos, en el relativo a la gestión de la
crisis en centros residenciales de personas mayores y en el referente a la adopción de
medidas preventivas para los empleados públicos a través del suministro de equipos
de protección individual adecuados, si bien, en el último, la responsabilidad
patrimonial sería residual, en lo que el eventual daño causado excediera del
resarcimiento obtenido a través de las vías específicas de reparación, que el interesado
debiera instar preferentemente antes de acudir al instituto de la responsabilidad
patrimonial (indemnizaciones por razón del servicio, prestaciones específicas
previstas en la normativa laboral o de seguridad social, etc.).
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Errores de diagnóstico, falta de material o de consentimiento informado
Otros casos susceptibles de responsabilidad patrimonial podrían ser la falta de
realización de pruebas PCR, errores en las pruebas, atribución de resultados a otros
pacientes, pacientes fallecidos o con secuelas por falta de respiradores, o por no ser
ingresados en UCI, falta de derivación a otros centros hospitalarios. Falta de
consentimiento informado.
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Los casos de fuerza mayor: excepción a la responsabilidad patrimonial
La fuerza mayor, entendida como un suceso imprevisible, insólito o de efectos
inevitables, excluye la responsabilidad, pues, al tratarse de algo ajeno al dominio de la
Administración, se quiebra la relación de causalidad exigida.
Ahora bien, aun cuando es probable que la crisis sanitaria del Covid-19, concebida en
términos generales y abstractos, pueda considerarse como un supuesto de fuerza
mayor, no cabría descartar que, en determinados casos específicos y especialmente
gravosos, pudiera llegar a reconocerse el derecho al resarcimiento de determinados
daños, debidamente individualizados o delimitados. Lo anterior exigiría acreditar que
ha sido la actividad o inactividad de la Administración la que, al margen de la situación
sanitaria global, ha provocado el daño concreto en cuestión.
La dificultad seguramente radique en justificar tanto el carácter individualizado de la
lesión como la relación de causalidad, esto es, en qué medida específica la eventual
decisión, acción u omisión de la Administración incide en la lesión, considerando la
gran complejidad de la situación que se ha generado.
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Otro límite a la responsabilidad patrimonial: el estado de los
conocimientos de la ciencia o la técnica
El artículo 34 de la Ley 40/2015 establece, que “no serán indemnizables los daños
que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el
momento de producción de aquéllos”. Existen, por otra parte, precedentes
jurisprudenciales en los que se ha justificado la excepción a la RPA en el
desconocimiento científico completo de una determinada patología o infección, así
como de los medios concretos que puedan asegurar su curación o evitar o mitigar su
propagación, tomando como referencia, en última instancia, el estado de los
conocimientos médicos o sanitarios en el momento de producirse el daño.
Por todo ello, es también probable que en las reclamaciones por RPA que se puedan
plantear acabe suscitándose un intenso debate sobre la existencia o no de un
desconocimiento invencible derivado del estado de la ciencia o la técnica en todo lo
relacionado con el virus Covid-19.

PROPUESTAS

De todas las conclusiones extraídas de esta jornada sobre las consecuencias jurídicosanitarias de la crisis del Covid-19 la ADSCV hace las siguientes propuestas:

A

LA TECNOLOGÍA HA VENIDO PARA QUEDARSE Y NECESITA UNA
INVERSIÓN ECONÓMICA, TÉCNICA Y DE RECURSOS HUMANOS

La relación médico-paciente debe ser el eje sobre el que se asiente la asistencia
sanitaria y que la tecnología empleada para la misma ha de estar encaminada siempre
a la mejora de la humanización de la medicina.
El nuevo modelo sanitario tiene que prestar una atención integral al paciente, y para
ello debe poder realizar un buen diagnóstico y reflexionar sobre el problema, sin
impaciencia y con todos los matices. Esto requiere invertir tiempo y dinero, medios
humanos y técnicos, además de adaptarnos a la tecnología, que ha venido para
quedarse.
La Salud Digital que tenemos, especialmente la que se ha desarrollado durante la
primera oleada de la pandemia por Covid-19 no es la correcta.

B

LOS PROFESIONALES SANITARIOS NECESITAN FORMACIÓN
PARA APLICAR CORRECTAMENTE LA TELEMEDICINA

En nuestro país no sólo hace falta la tecnología digital, también invertir en formación.
El personal que trabaja en los hospitales, como empleados públicos, necesitan no solo
contar con los medios tecnológicos que les hagan afrontar ya esta segunda oleada,
sino también formación específica en nuevas tecnologías para poder realizar un
correcto diagnóstico y seguimiento de otras patologías.

C

LA TELEMEDICINA REQUIERE UN NUEVO MARCO LEGAL

La telemedicina necesita una normativa para otorgar cobertura a los nuevos
elementos de la propia asistencia (tiempos de respuesta, tipos de actos, historia clínica
etc.), para

impedir los riesgos legales, asignar las responsabilidades a cada

interviniente y cumplir con los principios y derechos de confidencialidad, seguridad y
protección de datos.

D

LA ATENCIÓN PRIMARIA DEBERÍA INTEGRAR TODAS LAS
PATOLOGÍAS EN UNA HISTORIA CLÍNICA

La Atención Primaria debería integrar todas las patologías en una historia clínica a la
que se añadirían los aspectos clínicos de los otros especialistas y así se ofrecería una
atención integral, como ocurre en otros países.

E

LA FALTA DE INFORMACIÓN A PACIENTES GENERA CONFUSIÓN

Los colegios profesionales denuncian que a la demanda por Covid-19 se suma la de
los pacientes crónicos que no se han atendido durante el confinamiento. La gente va
al centro de salud porque no le cogen el teléfono y se lo encuentra vacío. No porque
los médicos no estén trabajando, sino porque tienen ahora mismo entre 70 u 80
consultas telefónicas, que además son más largas que las presenciales. La
Administración debería informar de esta situación a los pacientes para que no se
genere la frustración y confusión que deriva en muchos casos en agresiones verbales
o físicas al personal sanitario.

F

LA IMPORTANCIA DE LOS PROTOCOLOS MÉDICOS

Dentro del deber de cuidado exigible debemos tomar en consideración la existencia
de “Protocolos médicos”, que pueden servir para definir la existencia de una posible
infracción de la lex artis, sobre todo en relación a los informes periciales, pero
tomando en consideración que no son reglas jurídicas, ni tienen que ser consideradas
necesariamente como preceptivos, sino criterios elaborados por sociedades
científicas, expertos en sanidad o en un servicio o área concreto, lo que deberá tener
en consideración, la realidad sanitaria (con un conocimiento cabal de la situación),
medios personales adecuados y medios materiales idóneos.

G

EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE VALENCIA RECLAMA A LA
ADMINISTRACIÓN SANITARIA QUE RECONOZCA AL FARMACÉUTICO
COMO PROFESIONAL SANITARIO

En concreto, el Colegio de Farmacéuticos de Valencia reclama a la Administración
Sanitaria que reconozca al farmacéutico como profesional sanitario, algo que
actualmente no se da y que serviría para afrontar situaciones extremas como estas y
reducir la presión asistencial en Atención Primaria y en las urgencias de los centros
hospitalarios.

H

SE DEBE SER MÁS PROACTIVO EN EL COMBATE A LAS NOTICIAS
FALSAS

 Elegir las fuentes de información fiable.
 Generar y contribuir a la confianza (selección de la información veraz y útil,
esencial en tiempos de emergencia).
 Ser didácticos (vs entretenimiento).
 Impulsar la cultura científica y mediática.
 Promover y analizar el alcance de los sitios especializados en fact-checking, de
verificación de hechos, y de agencias de vigilancia de la información.
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