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En el actual contexto de crisis se está experimentando un
grave retroceso en los sistemas
de protección social que nos
lleva inevitablemente a revisar
los estados del bienestar europeos y las respuestas que desde
los distintos países se están
dando a fin de sortear los desafíos derivados de este nuevo
contexto. Estos procesos de
ajuste de las políticas sociales y
las consecuentes dificultades
para dar respuesta a colectivos
frágiles que expresan sus demandas en situaciones sociales
cada vez más adversas, han despertado el interés de las ciencias
sociales y de la salud. Inquieta la forma en que las nuevas políticas afectan a personas en situación de dependencia, que no
son capaces de gestionar su situación vital de manera autónoma.
Se hace preciso establecer reflexiones y debates sobre las
consecuencias y los efectos de las transformaciones sociales
que estamos viviendo, y es aquí donde se justifica la publicación del monográfico “Estados de bienestar e intervención
socio-sanitaria”, ya que supone la posibilidad no solo de contemplar una fotografía fija de este escenario, sino que también
procura respuestas tangibles a las necesidades de atención
socio-sanitaria.1,2
Pero más allá de que la elección del tema al que se circunscribe esté de tremenda actualidad, esta compilación supone un
esfuerzo notable y profuso sobre la materia, que arranca desde
lo más general, contextualizando los cambios acaecidos en los
últimos años como consecuencia (aparentemente) de la crisis
económica y que ha trastocado la fisionomía del estado del
bienestar, hasta cuestiones específicas reflejo de esas alteraciones.
En este sentido, el monográfico lo podríamos dividir en dos
grandes bloques. El primero presenta un análisis del presente y
futuro del estado de bienestar en Europa, en el que se pone de

manifiesto cómo, si bien la
crisis socioeconómica ha incidido en la realidad social y
sanitaria del conjunto de la
Unión Europea, las ideologías y
los modelos de bienestar imperantes en los distintos países
han hecho las veces de atenuantes o reforzadores de dicho
impacto.
Una crisis que permite identificar nuevos riesgos sociales
consecuencia de las transformaciones socio-económicas y
políticas y una radicalización en la estructura de riesgo, con un
panorama caracterizado por la desigualdad, el desempleo y la
precariedad laboral.3 Una etapa, la que comprende la década
de los noventa del pasado siglo con continuidad en la segunda
década del siglo XXI, marcada por la globalización económica
y por una revolución científico - tecnológica de profundo alcance que ha afectado a la capacidad de regulación de los Estados frente a la economía y que ha acarreado, en el contexto
europeo, un alto nivel de desigualdad social y riesgos elevados
de pobreza y exclusión social para buena parte de la población.4
La segunda parte recoge las conclusiones de ese contexto
europeo más general y lo concreta en el escenario nacional
poniendo el acento en dos elementos: el sistema español de
salud y el tratamiento actual de la dependencia. Sobre la primera cuestión, las evidencias verifican la propuesta inicial de
partida: las reformas que se vienen aplicando sobre el estado de
bienestar suponen en su conjunto una nueva distribución en el
reparto de responsabilidades en el Agregado de bienestar. Un
cambio que se empieza a sentir con especial intensidad a partir
de 2011, que también se identifica en la aprobación del
Real Decreto Ley 16/12 de 20 de abril, y que sienta las bases
de un modelo corporativo.5
Se analiza a su vez la importancia de la orientación de la
gestión sanitaria hacia la satisfacción de sus usuarios como
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herramienta fundamental a la hora de guiar las políticas públicas. Una búsqueda de la maximización de los objetivos de
eficiencia y eficacia que contribuyan en última instancia a legitimar las instituciones sanitarias, y con ellas el Estado del Bienestar que las sustenta.6
Con respeto al sistema de dependencia, el análisis aborda
desde las dificultades presentes en la propia génesis de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, a modo de origen y consecuencia de su devenir posterior,
pasando por los retos que plantea el retroceso en el gasto sanitario y en servicios sociales en España no solo como consecuencia de la crisis económica, sino también de un modelo
ideológico subyacente, para acabar con una batería de propuestas que abarcan desde el reconocimiento de una serie de lagunas en algunas áreas y necesidades de mejora en la coordinación entre el ámbito sanitario y social, hasta la implementación
de posibles soluciones que permitan sortear las amenaza que
estos recortes suponen a los derechos fundamentales y subjetivos de nuestro país.5-7
La colectánea recogida en este monográfico, además de su
componente crítico, plantea nuevos desafíos que deberán plantearse desde los sistemas sanitarios y sociales para dar respuesta a una situación cambiante y dinámica que no debe involucionar, a pesar de la evidente pérdida de recursos. Estrategias
como una mayor coordinación entre instituciones de los sectores social y sanitario, que necesariamente han de evolucionar
hacia unas políticas de promoción de estilos de la calidad de
vida y la prevención de situaciones de dependencia, parecen
abrir un denso campo de trabajo cooperativo. Al igual que

apostar por la activación de recursos derivados de la innovación y la tecnología social, que produce una mayor accesibilidad y acercamiento de servicios y prestaciones. A la vez que se
fomentan nuevos valores que contemplen de manera positiva
fenómenos como el envejecimiento.
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