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Ante los ‘populismos pandémicos’

Necesitamos más apoyo social 
para fortalecer las instituciones 
de salud pública.
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Universidad Autónoma de Barcelona
@miquelporta

“Salud, psicología y sociedad
en la pandemia por COVID-19”

3 de marzo de 2021

Ante la crisis (salud, económica, ambntal., cultural)

Necesitamos más apoyo social 
para fortalecer las instituciones
de salud pública.
Ante los populismos (pre- y post-pandémicos)

→ Para evitar que haya más muerte y ruina necesitamos una sociedad civil, 
aparatos de Estado, infraestructuras como las de salud pública (tanto las que 
actúan desde dentro del SNS como las que lo hacen desde fuera de él), 
Administraciones, empresas y organizaciones ciudadanas que se alejen del 
maniqueísmo populista y apoyen la eficiencia necesaria y posible en el siglo XXI.

→ “El programa político alternativo incluye un Estado que promueva orden, justicia, 
eficiencia, racionalidad, confianza, compasión.” Elemental, potente, atractivo...
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→ Ante el apoyo social a las ‘propuestas’ populistas: fortalecer las instituciones 
democráticas de gobernanza glocal, su cooperación leal y su eficiencia social.

→ La pandemia evidencia (¿lo hace?) realidades supra-autonómicas, la obsoles-
cencia de aparatos de Estado, el valor de las políticas (in)visibles, viejas y nuevas 
tensiones individuo - sociedad, leyes - libertades, economía - salud - cultura...
Estas tensiones son dialécticas y podemos resolverlas de formas constructivas.

menos “política”-retórica y más Política eficiente.

Necesitamos más apoyo social 
para fortalecer las instituciones
de salud pública. un ejemplo de un tipo 

de instituciones
sistémicas y sociales

esenciales en democracia. y 
componentes fundamentales 

del Estado del Bienestar.

¿O ahora o cuándo?
La pandemia hace bien visibles los dramáticos efectos de 
tener instituciones y aparatos de estado ineficientes.
¿Leyes ineficientes? ¿Sistemas jurídicos insuficientemente  
atentos a los efectos que provocan o que no palían?

¿Cómo superar el peso de tantas causas de la inacci ón?
Hoy es todavía más evidente la necesidad de cambiar leyes
(y reformar la Constitución) para anticiparse y gestionar 
mejor problemas tan complejos como la pandemia
(de nuevo, un ejemplo de otros problemas).

→ Ante el apoyo social a las ‘propuestas’ populistas: fortalecer las instituciones 
democráticas de gobernanza glocal, su cooperación leal y su eficiencia social.

→ La pandemia evidencia (¿lo hace?) realidades supra-autonómicas, la obsoles-
cencia de aparatos de Estado, el valor de las políticas (in)visibles, viejas y nuevas 
tensiones individuo - sociedad, leyes - libertades, economía - salud - cultura...
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Evidencias pandémicas: 1) El inmovilismo es ruinoso.
2) La recentralización es indesable o inviable.
3) Podemos progresar hacia un Estado (¿federal?) más justo, 
amable y útil a los ciudadanos y a la vida: porque responda 
mejor a los graves problemas que plantea la velocidad y la 
complejidad de los procesos que se suceden en el actual 
mundo interdependiente y desregulado.

¿O ahora o cuándo?
La pandemia hace bien visibles los dramáticos efectos de 
tener instituciones y aparatos de estado ineficientes.
¿Leyes ineficientes? ¿Sistemas jurídicos insuficientemente  
atentos a los efectos que provocan o que no palían?

¿Cómo superar el peso de tantas causas de la inacci ón?
Hoy es todavía más evidente la necesidad de cambiar leyes
(y reformar la Constitución) para anticiparse y gestionar 
mejor problemas tan complejos como la pandemia
(de nuevo, un ejemplo de otros problemas).

1. La pandemia no es el simple resultado de sumar o multiplicar
el problema que con la COVID-19 tiene cada una de las 17 CCAA, es 
más: tiene una dimensión supra-autonómica: estatal, federal 
(+EU+global) [esto se intuye pero no se entiende bien].

4. Cada CCAA debe asumir 
las responsabilidades que tiene más allá de sus fronteras.
[esto no es una provocación].

5. A ninguna CCAA le va mejor con una gobernanza estatal débil.

2. Ninguna CCAA puede defender sola el bienestar de su gente
[esto se entiende y es potente y moviliza amplias minorías no sectarias].

3. Es irresponsable y desastroso que una CCAA defienda solo lo 
“suyo”, cuando para ello necesita cooperar lealmente con las demás, 
y cuando su obligación es defender a la totalidad de la población y de 
la economía del estado.
[esto irrita al negacionismo populista].
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1. La pandemia no es el simple resultado de sumar o multiplicar
el problema que con la COVID-19 tiene cada una de las 17 CCAA, es 
más: tiene una dimensión supra-autonómica: estatal, federal 
(+EU+global) [esto se intuye pero no se entiende bien].

4. Cada CCAA debe asumir 
las responsabilidades que tiene más allá de sus fronteras.
[esto no es una provocación].

5. A ninguna CCAA le va mejor con una gobernanza estatal débil.

¿no es la pandemia

la razón más poderosa que 
nunca hemos vivido 

para apreciar y actuar
ante estos hechos?

2. Ninguna CCAA puede defender sola el bienestar de su gente
[esto se entiende y es potente y moviliza amplias minorías no sectarias].

3. Es irresponsable y desastroso que una CCAA defienda solo lo 
“suyo”, cuando para ello necesita cooperar lealmente con las demás, 
y cuando su obligación es defender a la totalidad de la población y de 
la economía del estado.
[esto irrita al negacionismo populista].claro que antes de la pandemia

ya teníamos otras potentes razones

para apreciar y actuar ante estos y 
otros hechos de naturaleza parecida.

la Salud Pública es 

todo lo que la sociedad organiza 

mediante acciones colectivas

(desde dentro y desde fuera del sistema sanitario)

para proteger, promover y restaurar

la salud de las personas.

Salud Pública

una realidad ya existente,

en parte (in)visible,

y una propuesta

política, cultural, cívica.
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La Salud Pública

3. Son las políticas públicas y privadas, las leyes, los servicios, 
los programas, los productos y las actuaciones de toda índole 
desarrolladas por los poderes públicos, empresas y 
organizaciones ciudadanas con la finalidad de: actuar sobre 
los procesos y factores que más influyen en la salud; prevenir 
la enfermedad; y proteger y promover la salud de las 
personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.

1. Es la salud del conjunto de la sociedad.

2. Son las instituciones, empresas y organizaciones que 
protegen y fomentan el estado de salud de los distintos 
grupos de la sociedad, sanos o enfermos.

La definición de Salud Pública no es unidimensional, 
sino que tiene 5 facetas:

1. Es la salud del conjunto de la sociedad.

3. Son las políticas públicas y privadas, las leyes, los servicios, 
los programas, los productos y las actuaciones de toda índole 
desarrolladas por los poderes públicos, empresas y 
organizaciones ciudadanas

2. Son las instituciones, empresas y organizaciones que 
protegen y fomentan el estado de salud de los distintos 
grupos de la sociedad, sanos o enfermos.

quienes influyen sobre la salud son...
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La definición de Salud Pública no es unidimensional, 
sino que tiene 5 facetas:

1. Es la salud del conjunto de la sociedad.

3. Son las políticas públicas y privadas, las leyes, los servicios, 
los programas, los productos y las actuaciones de toda índole 
desarrolladas por los poderes públicos, empresas y 
organizaciones ciudadanas

las políticas sobre las residencias de ancianos, 
las prestaciones de subsidios y ERTEs... 
las políticas de movilidad, digitalización y tecnológicas...
la policía... el ordenamiento jurídico... 
la medicina, las empresas sociosanitarias, el SNS...
también despliegan (o no) políticas de salud pública. 

quienes influyen sobre la salud son...

un ejemplo de un tipo 
de instituciones

sistémicas y sociales
esenciales en democracia. y 
componentes fundamentales 

del Estado del Bienestar.

La definición de Salud Pública no es unidimensional, 
sino que tiene 5 facetas:

1. Es la salud del conjunto de la sociedad.

3. Son las políticas públicas y privadas, las leyes, los servicios, 
los programas, los productos y las actuaciones de toda índole 
desarrolladas por los poderes públicos, empresas y 
organizaciones ciudadanas

Las ínfimas inversiones que hemos realizado durante lustros en 
sistemas epidemiológicos, una parte esencial del Estado: son 
esenciales para la economía, la salud y la equidad en las 
interdependientes sociedades actuales. Interdependencias de 
economía y trabajo, epidemiología y salud pública, medio 
ambiente, justicia, educación, gobernanza, calidad democrática.

quienes influyen sobre la salud son...

un ejemplo de un tipo 
de instituciones

sistémicas y sociales
esenciales en democracia. y 
componentes fundamentales 

del Estado del Bienestar.
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Source: A dictionary of epidemiology. 6th. edition (Oxford University Press, 2014). 

Source: A dictionary of epidemiology. 6th. edition (Oxford University Press, 2014). 

una realidad ya existente,

en parte (in)visible,

y una propuesta

política, cultural, cívica.

con las actuaciones + y − de la salud pública,

la pandemia lo ha hecho evidente de forma masiva.
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Sistema político

• Política sanitaria del sector público
• Política sanitaria del sector privado
• Acciones comunitarias.
•Políticas de todo tipo.

Características de la población

• Predisponentes
- Demográficas
- Estilo de vida
- Nutrición 
- Creencias

• Recursos 
- Cobertura sanitaria
- Nivel económico

Necesidades de salud
- Factores de riesgo
- Percepciones
- Quejas subjetivas

Factores condicionantes del estado de salud de una sociedad

Sistema económico

• Trabajo
• Vivienda
• Medio ambiente

Ambiente personal

Exterior
• Geográfico
• Social
• Cultural
• Familiar
Interior
• Biológico
• Emocional

Calidad, coste y 
eficiencia
de la atención sanitariaDisponibilidad 

de los servicios
sanitarios

Accesibilidad
(física, económica..)
de la atención sanitaria

Efectividad de la 
atención sanitaria

Satisfacción con la
atención sanitaria

Aceptación de la
atención sanitaria

Historia “natural”
de la enfermedad

Comportamiento 
de los usuarios

Utilización de los
servicios sanitarios

Adaptado de: Patrick DL, Stein J, Porta M, et al. The Milbank Quarterly 1988. 

Sistema sanitario

• Recursos
- Materiales
- Humanos

• Estructuras
- Financiación
- Organización

• Servicios
- Preventivos
- Curativos
- De apoyo

• Promoción de la salud
• Distribución geográfica
• Practicas reales

Estado de salud y 

calidad de vida
• Mortalidad
• Incapacidad
• Bienestar físico
• Bienestar psíquico
• Bienestar social
• Percepciones de la salud
• Satisfacción con la salud
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https://www.mindcovid.org/ 1

3 ejemplos de estudios sobre los impactos de la 
pandemia en la salud mental,
a petición de los Organizadores de la Jornada.

https://www.mindcovid.org/ 1
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https://www.mindcovid.org/ 1

https://www.mindcovid.org/ 2
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https://www.mindcovid.org/ 2

https://www.mindcovid.org/ 2
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https://www.mindcovid.org/ 3

https://www.mindcovid.org/ 3
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1. La pandemia no es el simple resultado de sumar o multiplicar
el problema que con la COVID-19 tiene cada una de las 17 CCAA, es 
más: tiene una dimensión supra-autonómica: estatal, federal 
(+EU+global) [esto se intuye pero no se entiende bien].

4. Cada CCAA debe asumir 
las responsabilidades que tiene más allá de sus fronteras.
[esto no es una provocación].

5. A ninguna CCAA le va mejor con una gobernanza estatal débil.

¿no es la pandemia

la razón más poderosa que 
nunca hemos vivido 

para apreciar y actuar
ante estos hechos?

2. Ninguna CCAA puede defender sola el bienestar de su gente
[esto se entiende y es potente y moviliza amplias minorías no sectarias].

3. Es irresponsable y desastroso que una CCAA defienda solo lo 
“suyo”, cuando para ello necesita cooperar lealmente con las demás, 
y cuando su obligación es defender a la totalidad de la población y de 
la economía del estado.
[esto irrita al negacionismo populista].claro que antes de la pandemia

ya teníamos otras potentes razones

para apreciar y actuar ante estos y 
otros hechos de naturaleza parecida.

Evidencias (pandémicas y pre-pandémicas) →  ¿acciones?
– la interdependencia interautonómica.

– la realidad supraautonómica (estatal, federal) (+EU+global).

– la necesidad de cooperar en los flujos epidemiológicos y 
socioeconómicos inter-autonómicos y supra-autonómicos.

– la necesidad de que esa cooperación y lealtad
se base técnicamente en y se impulse políticamente desde 
instituciones más democráticas, justas y eficientes.

Las instituciones estatales (¿federales?) son para todos 
y de todos, no “de Madrid”. Por coherencia con los efectos

– ‘glocales’ y supra-autonómicos de su trabajo. 
– ‘glocales’ y supra-autonómicos de la pandemia.
– que necesitamos para controlar la pandemia.

Así el próximo Centro Estatal de Salud Pública contemplado en la vigente 
Ley General de Salud Pública, un excelente ejemplo: de que no deber ser 
y puede no ser “de Madrid”, sino de todos: supra-autonómico, federal.
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Cierto (y hay que explicarlo mejor): 
 Muchas CCAA cooperan de forma invisible.
 Diversas CCAA se ocupan de lo supra-autonómico.
 Diversas instituciones y el SNS han actuado bien.
 El Estado y la sociedad española han tenido respuestas 

extraordinarias en medio de la galerna pandémica.

Debemos seguir fortaleciendo las bases políticas, 
jurídicas y científico-técnicas (económicas, 
epidemiológicas, tecnológicas) de las instituciones  
para promover una cooperación supra-autonómica 
más eficiente, leal y solidaria;
por ej.: la preparación, aplicación y seguimiento 
de los acuerdos del Consejo Interterritorial del SNS.
Este no es un tema de gestión, menor, es profundamente político 
en sus fines (¡controlar la devastación de la pandemia!) y 
en sus estrategias (vencer al populismo). menos retórica y + eficiencia.

Ante la ruina de la retórica populista: +justicia +eficiencia +vida +salud.

Debemos seguir fortaleciendo las bases políticas, 
jurídicas y científico-técnicas (económicas, 
epidemiológicas, tecnológicas) de las instituciones  
para promover una cooperación supra-autonómica 
más eficiente, leal y solidaria;

podemos cuidar mejor
las instituciones

sistémicas y sociales
esenciales en democracia. 

componentes fundamentales 
del Estado del Bienestar.

en salud pública, en muchas otras políticas sociale s
y en muchos otros ámbitos de la Política.

Ante la ruina de la retórica populista: +justicia +eficiencia +vida +salud.

menos “política”-retórica y más Política eficiente.
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www.imim.es

MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA ATENCIÓN.

Algunos artículos del autor sobre la pandemia

● Ciencia y política en tiempos de incertidumbre. El País, 27 marzo 2020. https://elpais.com/autor/miquel-porta/

● De coronavirus, bulos, expertos e instituciones. eldiario.es, 25 marzo 2020. 
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/coronavirus-bulos-expertos-instituciones_6_1009359095.html

● Nunca ha sido tan fácil. SINC, 27 abril 2020. https://www.agenciasinc.es/Opinion/Nunca-ha-sido-tan-facil

● El insostenible abismo entre el guiñol político y la realidad. Claves de Razón Práctica2020. 
https://www.revistasculturales.com/revistas/15/claves-de-razon-practica/num/271/

● Un éxito relativo, preparémonos para el futuro. El Periódico, 8 junio 2020. 
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200608/articulo-futuro-covid-19-benavides-menendez-almirante-farres-ortun-porta-7991513

● Los dramas de la inacción: esta vez todos los vemos. El Periódico, 18 julio 2020. 
https://www.elperiodico.com/es/autor/miquel-porta-83832

● El 2-8 y Cataluña. El Periódico, 17 agosto 2020. https://www.elperiodico.com/es/autor/miquel-porta-83832

● Transformar el Estado o morir. El Periódico, 15 setiembre 2020. https://www.elperiodico.com/es/autor/miquel-
porta-83832

● Emerge otra visión del Gobierno estatal. El Periódico, 7 diciembre 2020. 
https://www.elperiodico.com/es/autor/miquel-porta-83832

● Una reforma federal para un Estado más eficiente, justo y amable. eldiario.es, 24 noviembre 2020. 
https://www.eldiario.es/autores/miquel_porta/

● No a un preu tan alt. Una reflexió i cinc propostes per millorar la gestió de la salut pública estatal. 
Política & Prosa,enero 2021. https://politicaprosa.com/revista/num-27-gener-de-2021/

● Una casa común decente. Contexto y acción - ctxt, 5 enero 2021. 
https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34636/Miquel-Porta-pandemia-consejo-interterritorial-sistema-salud.htm

● Contra el populismo trumpista, eficiencia pandémica. InfoLibre, 26 enero 2021. https://bit.ly/387crUw.
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revista
Claves de razón práctica 
julio - agosto 2020

PUBLIC HEALTH, GLOBAL HEALTH,
PREVENTIVE MEDICINE, PANDEMIC,
PREVENTION STRATEGIES,
BURDEN OF DISEASE, EMBODIMENT,
CULTURAL INHERITANCE, BIAS,
DISEASES OF COMPLEX ETIOLOGY,
SOCIAL CAPITAL, SYSTEMIC, METAPHOR,
CAUSALITY, COLLIDER, GENETIZATION,
INTEGRATIVE RESEARCH, CONFOUNDING,
PLASTICITY, BIRTH COHORT, RISK, COST,
DETERMINANT, RISK FACTOR, CARRIER,
SIGNIFICANCE, RELEVANCE, CREATIVITY,
HEALTH IMPACT ASSESSMENT, 
SELECTION BIAS, NNS, NNT, POLICY,
DYSREGULATION, SUSTAINABILITY, INEQUALITY,
IATROGENESIS, INEQUALITY, INTERPRETIVE BIAS,
‘HEALTH IN ALL POLICIES’, MINIMALLY IMPORTANT DIFFERENCE,
EVIDENCE-BASED MEDICINE & PUBLIC HEALTH,
COSTS OF INACTION, DENOMINATOR, ‘DISEASE MONGERING’, 
QUALITY-ADJUSTED LIFE YEARS, AGENCY RELATIONSHIP...

Oxford University Press, 2014
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Contaminación interna 

www.imim.es
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“the powerful notion of causal base rates...”

“the neglect of base-rate information is a cognitive flaw...”

“denominator neglect, duration neglect, availability cascades, substitution,
insensitivity to the quality of information, intuitive judgments under 
uncertainty, risk aversion, framing, priming, anchoring...”

el mundo va mejor←→ el mundo va fatal←→ el mundo puede ir mejor
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https://elpais.com/diario/2010/06/10/opinion/1276120812_850215.html
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Siempre nos ha costado 
mirar, ver, apreciar
lo que en silencio 
o de forma invisible
hace bien.

Debemos dar más valor
a lo que en silencio 
o de forma invisible
hace bien…
¿Qué nuevos indicadores,
planes, políticas, símbolos, 
valores, organizaciones...
necesitamos?

Beneficios humanos Beneficios en salud

Salud pública

Beneficios económicos

Los 'otros condicionantes'

Economía, educación, trabajo, alimentación, 
medio ambiente, transporte, energia...

Debemos mejorar el análisis de los beneficios reales
que [el sector de] la salud pública genera para la sociedad.

¿quiénes / cuales son los factores condicionantes?

¿qué resultados importan / medimos / valoramos?

Debemos mejorar el análisis de los beneficios reales
que las políticas sociales y ... y ... generan para la sociedad.


