
 

 
 

COMUNICADO DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DEL 

ÁMBITO DE LA SALUD DE CATALUÑA SOBRE LA 

NECESIDAD DE MANTENER LOS FONDOS ESTATALES 

COVID-19 

 

Las corporaciones recuerdan que la pandemia y sus efectos no han 

acabado y reclaman que se consoliden los recursos adicionales 

 

A todos los grupos políticos y agentes sociales: 

Habiendo llegado a la etapa de control de la pandemia de COVID-19, se hace 

imprescindible entender y reconocer que ésta todavía no ha acabado y que el 

sistema sanitario precisa refuerzos, tanto presupuestarios como de recursos 

humanos, para hacer frente a la actividad habitual y para estar preparado para 

nuevas olas o nuevas pandemias. 

Es necesario en estos momentos recuperar la agenda de actuaciones recogidas en 

el documento 30 medidas para fortalecer el sistema de salud, elaborado por el comité 

de expertos1, a la vez que deviene imprescindible y prioritario mantener y 

consolidar la dotación de recursos económicos adicionales para hacer frente a 

diversos retos: 

En cuanto a la actividad asistencial, es necesario recuperar la actividad 

asistencial no COVID-19, además de llevar a cabo campañas de vacunaciones, 

potenciar la salud mental y atender las consecuencias y secuelas de la COVID-19, 

entre otras prioridades. 

En cuanto a la renovación estructural del sistema sanitario, es necesario tener 

en cuenta la necesidad de incorporar no sólo más médicos y enfermeras, sino 

también nuevos perfiles profesionales para fortalecer ámbitos específicos como 

la atención primaria, las urgencias, la salud mental o la salud pública y para 

abordar la desburocratización de la actividad de los profesionales asistenciales, 

manteniendo el imprescindible equilibrio territorial para asegurar la equidad 

para todos los ciudadanos. 



 

En cuanto a la transformación organizativa del sistema sanitario y, 

especialmente, de la atención primaria, es necesario dotarlo de mayor agilidad, 

en un proceso liderado por los profesionales, los cuales deben disponer de 

herramientas de gestión más efectivas y de un sistema retributivo y de unas 

condiciones laborales y profesionales más justos. 

Todos estos cambios y transformaciones, también contemplados en el Plan de 

Salud de Cataluña 2021-20252, deben iniciarse de manera prioritaria y urgente, 

liderados por los propios profesionales, para hacer posible a medio y largo plazo 

el sostenimiento del sistema sanitario y su calidad. 

Los abajo firmantes, colegios profesionales de todas las profesiones sanitarias de 

Cataluña, pedimos los recursos suficientes para que esto sea realidad y que éstos 

no estén de forma provisional ni coyuntural, sino que se consoliden para hacer 

efectivos y sostenibles todos estos objetivos. En consecuencia, pedimos que se 

mantengan los fondos estatales COVID-19 y que dejen de considerarse 

extraordinarios, por una parte, porque la pandemia no ha terminado y, por otra, 

porque ha evidenciado la necesidad de cambios urgentes al sistema que será 

necesario financiar. 

Reiteramos nuestro compromiso por el futuro de nuestro sistema sanitario 

público y de los valores que lo sustentan y nos ponemos a disposición de las 

administraciones para hacerlo posible. 

 

Colegio de Dietistas–Nutricionistas de Cataluña 

Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña 

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña 

Colegio de Podólogos de Cataluña 

Colegio de Psicología de Cataluña 

Colegio de Trabajo Social de Cataluña 

Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña 

Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña 

Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña 

Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña 
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