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EL AUTÉNTICO ´INFLUENCER´ ES  
EL PACIENTE Y EL PROFESIONAL DEL  
ENTORNO SANITARIO Y SOCIOSANITARIO

Mucha gente espera con impaciencia sus Relatos para 
la esperanza, en LinkedIN, donde efectúa un análisis 
prácticamente a diario de la situación de la pandemia. 

En las olas anteriores, lo denominó Diario de la resistencia y Parte 
de guerra. Preguntamos a Juan Abarca Cidón, presidente de la 
Fundación IDIS, cuáles son, a su juicio, las principales lecciones 
aprendidas de la crisis sanitaria del Covid-19.

JUAN ABARCA CIDÓN, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN IDIS (MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR 
Y COMUNITARIA, COM MADRID, Nº COLEGIADO: 282848946)

Está viviendo muy directamente la 
pandemia. Juan Abarca Cidón, desde la 
Fundación IDIS, tiene la oportunidad de 
pulsar el sentir de todo un sector de em-
prendimiento privado en Sanidad que 
“lo está dando todo” por solucionarla. 
Subraya que “lo realmente importante 
son los resultados sanitarios y de salud 
obtenidos”. Sus análisis del día a día en 
LinkedIN están teniendo un fuerte im-
pacto mediático.
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La Estrategia de Vacunación es mejorable

¿Qué opinión le merece la Estrategia de Vacunación 
y que ésta se lleve a cabo en los puntos de Atención 
Primaria? ¿Se debería también poder vacunar contra 
el Covid-19 en los centros privados? Juan Abarca Ci-
dón recuerda que la Estrategia de Vacunación está 
en manos de las autoridades sanitarias. Su criterio 
al respecto es que, “como ocurre con la mayoría de 
las cosas, es francamente mejorable en términos de 
disponibilidad de vacunas, de procesos y proced-
imientos claros, estructurados y comunes a todos, 
de estratos sociales a vacunar en cada momento y 
lugares de dispensación, de profesionales sanitarios 
que han de ejercer la función de vacunar, etcétera”.

Justifica que el éxito de un programa, en este caso de 
vacunación, “surge de la preparación exhaustiva, del 
consenso y de la suma y multiplicación de esfuerzos 
por parte de todos, sin excluir a nadie”. El presidente 
de la Fundación IDIS acentúa que la vacunación, cu-
ando haya de ser masiva, “ha de contemplar tantos 
recintos adecuados como sea necesario y de tantos 
profesionales de las diferentes profesiones sanitar-
ias como sea posible”. “Ante semejante empeño nadie 
es prescindible, todos somos necesarios. Es incomp-
rensible que en situaciones de este calibre en los que 
se pone en juego la vida humana todavía surjan en 
algunos reductos ideas excluyentes alejadas de toda 
lógica y sentimiento ético”, lamenta.

“No todo es Covid-19 en esta crisis 
sanitaria, el resto de enfermedades 
siguen su curso y la enfermedad no 

admite demoras”

“En primer lugar, la necesidad de que, en estas situaciones, haya 
anticipación y que se haga una buena lectura de los primeros indi-
cios. Una vez establecida la pandemia, es imprescindible una buena 
coordinación estratégica con la utilización de todos los recursos 
disponibles independientemente de su titularidad mediante meca-
nismos de cooperación mutua y sin desdeñar a nadie. En segundo 
lugar, y no por ello menos importante, la necesaria transparencia 
y rigor en datos y resultados son fundamentales. Finalmente, la 
consideración de todos los sanitarios y personal sociosanitario por 
igual, desempeñen su función donde la desempeñen, teniendo 
muy presentes a las sociedades científicas y las asociaciones de 
pacientes porque hemos de saber que no todo es Covid-19 en esta 
crisis sanitaria, que el resto de las enfermedades siguen su curso y 
la enfermedad no admite demoras”, responde.
¿Cómo está viviendo usted en primera persona la pandemia? “La 
vivo muy directamente por mi posición y responsabilidad en el Grupo 
hospitalario que presido [HM Hospitales]. Ello me permite disponer 
de múltiples fuentes de información ´a pie de obra´ y veo tanto el 
estrés y la sobrecarga en el personal sanitario como el sufrimiento 
y la incertidumbre en los pacientes y sus familias. Por otro lado, 
desde la Fundación IDIS tengo la oportunidad de pulsar el sentir de 
todo un sector de emprendimiento privado en Sanidad que lo está 
dando todo por solucionar esta pandemia, cada cual en su entorno 
de responsabilidad y desarrollo”, afirma. Respecto a si se ha puesto 
en valor la aportación de la Sanidad privada, considera que, en 
general, se reconoce todo su esfuerzo y dedicación: “No en vano 
formamos parte de la solución y así se nos ve, salvo por aquellos que 
tienen constantes prejuicios preconcebidos e interesados respecto 
de todas nuestras actuaciones”.
¿Se siente usted un influencer de la Sanidad? “Me gusta analizar 
y reflexionar sobre las cuestiones que aquejan a nuestro sistema y 
acerca de las posibles respuestas que podemos aportar todos en 
cada momento y situación. Creo que el auténtico ´influencer´ es el 
paciente y el profesional que desarrolla su actividad en el entorno 
sanitario y sociosanitario. Sus opiniones son finalmente las que de-
berían contar puesto que todos estamos a su servicio y deberíamos 
escuchar con mucha atención sus necesidades y propuestas para 
poder dar satisfacción a las mismas”, asevera. Apunta que “todo 
sistema sanitario se debe a quien lo sufraga y, en este caso, el sistema 
nos pertenece a todos”. Por ello, “debemos tener la capacidad de 
exigir a quienes lo administran y regentan”.
En sus relatos de LinkedIN se percibe su carácter analítico y re-
flexivo basado en el conocimiento acumulado a lo largo de su 
trayectoria profesional. Cuando comenzó con sus Parte de guerra; 
pensó que podía contribuir a dotar de certidumbre a la situación 
mediante una comunicación directa, cercana y objetiva de su 

experiencia, de sus vivencias y del resultado de su análisis sobre 
la situación en cada instante. “En momentos de plétora informativa, 
con tantas fuentes diversas y con el problema de las ́ fake news´, creo 
que mi proceder contribuye a poner blanco sobre negro lo que ocurre 
y lo que creo que está por venir”, comenta. No previó en origen que 
el impacto iba a ser el que ha tenido, “pero, cuando se actúa con 
honestidad y transparencia, el fruto que se cosecha en términos 
de aceptación suele ser muy gratificante como es éste el caso”. Se 
siente muy satisfecho y agradecido a quienes le siguen cada día.
De Parte de guerra a Relatos para la esperanza, ¿se puede decir que 
ya estamos ganando la guerra? Contesta que, “sin duda, el final 
del túnel se acerca y ya vemos la luz que nos otorga la experiencia 
acumulada a la hora de gestionar la pandemia, las vacunas que van 
llegando y se están administrando, los tratamientos en los que po-
demos albergar también esperanzas y sobre todo la concienciación 
y responsabilidad individual en la mayoría de los casos”. Puntualiza 
que este virus terminará conviviendo con nosotros como ocurre 
con otros muchos; “pero de esta desafortunada situación hemos de 
saber sacar lecciones, por supuesto de los aciertos, pero también y 
muy especialmente de los errores que han sido muchos, para que las 
nuevas pandemias que desgraciadamente han de venir no tengan 
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resultados económicos. Si pretendes competir con el sistema de titu-
laridad pública sin duda que debes de tratar de hacerlo mejor si cabe 
en términos sanitarios y de salud”, remarca. En este sentido, insiste 
en que han de tener en cuenta que “lo realmente importante son 
los resultados sanitarios y de salud obtenidos y comunicados de 
forma abierta y transparente para que el ciudadano pueda elegir 
en base a datos cuantitativos y cualitativos objetivos, contrastados 
y rigurosos”.
Respecto a si saldrá un modelo de sistema sanitario diferente de 
la situación actual y qué cambios conllevará en el Sistema Nacio-
nal de Salud, matiza que están reflejados en el manifiesto que 
impulsan desde la Fundación IDIS, un decálogo inspirado en las 
conclusiones de un relevante grupo de expertos de reconocido 
prestigio en el sector. “El modelo sanitario del que seamos capaces 
de dotarnos debe responder a nuestras necesidades como sociedad 
y estar adaptado a los retos del presente y el futuro determinados 
por el incremento de la esperanza de vida, el envejecimiento progre-
sivo de la población, la cronicidad consiguiente, la incorporación 
de la innovación y las inversiones que precisa, las enfermedades 
emergentes infecciosas como la actual pandemia y no infecciosas 
como las patologías de carácter degenerativo y otros factores de 
índole medioambiental”, alega. Sostiene que, ante ello, fomentar 
la cooperación y la búsqueda de sinergias mediante una política 
reformista, transparente, inclusiva e integradora basada en la ca-
lidad, en la eficiencia, en la innovación, en aras a la equidad y en 
los resultados sanitarios y de salud contando con una financiación 
suficiente y con la ayuda de los profesionales y de los pacientes 
que son los auténticos protagonistas del sistema es clave.
Para avanzar en la dirección de mejorar tanto la financiación 
como la transparencia de la Sanidad, Abarca Cidón propone 
realizar un diagnóstico de las ineficiencias del sistema a todos 
los niveles mediante una auditoría en profundidad. Una vez 
identificadas, “es muy importante incrementar la financiación de 
tal forma que sea suficiente y competitiva teniendo en cuenta las 
inversiones sobre el PIB que nuestros socios de la Unión Europea 
(UE) realizan en términos porcentuales en esta materia, atendiendo 
muy especialmente a la parcela de incentivación profesional, I+D 
e innovación”. Añade que, “en términos generales, a igualdad de 
resultados, la prestación del servicio debería ofertarla quien sea 
capaz de hacerlo en las mejores condiciones de eficacia, eficiencia 
y efectividad”. Sobre la transparencia, declara que la mejor forma 
de impulsarla es publicando en abierto los resultados sanitarios 
y de salud para que el paciente en particular y el ciudadano en 
general puedan comparar y ejercer su derecho a elegir en cada 

las consecuencias de ésta en términos de mortalidad, morbilidad, 
calidad de vida y bienestar social”. 
Confirma que ya hay estrés postraumático en los profesionales 
sanitarios. “Cada día vemos y veremos las consecuencias de tanta 
tensión, estrés, cansancio acumulado, incertidumbre y dolor vivido 
en primera persona. Hemos de cuidar a quienes nos cuidan y esto 
no son palabras vacías. Los profesionales sanitarios y los que dedi-
can su empeño al área sociosanitaria deben ser reconocidos por su 
valía y compromiso, especialmente cuando éste va más allá de lo 
esperado. Generar confianza y espacios laborales adecuados para 
el desarrollo personal y profesional es nuestra responsabilidad”, 
suscribe Abarca Cidón. Sugiere que cualquier centro asistencial, 
por sus connotaciones y exigencias, debería ser un best place to 
work para cualquier sanitario o profesional sociosanitario que 
quiera desarrollar su actividad en nuestro país.

Un crisol
Abarca Cidón explica que la Fundación IDIS es “un crisol de organi-
zaciones, instituciones y empresas del sector sanitario” que ostenta 
“una buena representación de todo el entorno sanitario, no sólo de 
la vertiente asistencial y aseguradora”. Desde su origen y posición, 
“el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad continúa 
poniendo encima de la mesa del debate y el análisis riguroso sani-
tario la necesidad de sumar y multiplicar esfuerzos y no de restar y 
dividir, y por ello desde su inicio la Fundación continúa abogando 
por una Sanidad sin complejos, sinérgica entre las dos titularidades, 
coordinada y cooperativa en la que cada cual aporte lo mejor de sí 
mismo en beneficio del paciente”. Por ese motivo, apoyan un pacto 
por la Sanidad a través de una reforma necesaria del sistema que 
lo adapte a los enormes retos a los que éste se enfrenta. Y ese 
mismo objetivo tiene el manifiesto que están impulsando con 
diez principios que determinan las áreas sobre las que consideran 
que hay que trabajar y dar respuesta concreta.
Le pedimos que aclare cuáles han sido las fortalezas y las debili-
dades del sistema sanitario español, tanto en lo que es la Sanidad 
pública como en la Sanidad privada. “Las fortalezas quedan en 
manos de nuestros profesionales, tanto de la vertiente sanitaria 
como sociosanitaria, y del compromiso de quienes saben gestionar 
con acierto sus diferentes y diversos entornos de responsabilidad. 
Partiendo de la base de que la calidad asistencial y seguridad es 
indiscutible en ambos sistemas, la eficiencia, transparencia en la 
medición de resultados, mejora continua, impulso a la competitivi-
dad, competencia intercentros, libertad de elección y autonomía en 
la gestión son algunas de las cualidades aportadas por la vertiente 
privada de la Sanidad. Por su parte, el sistema público aporta algo 
que es también muy relevante, el hecho de pensar más allá de los 

“Veo tanto el estrés y la sobrecarga en 
el personal sanitario como  

el sufrimiento y la incertidumbre en 
los pacientes y sus familias”

“El final del túnel se acerca y ya  
vemos la luz que nos otorga  

la experiencia acumulada a la hora de 
gestionar la pandemia”


