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La pospandemia de la COVID-19, una oportunidad
para la educación en ciencias de la salud
COVID-19ren atzerapena, osasun-zientzietan hezteko aukera

The post-pandemic of COVID-19, an opportunity for education in health sciences

Desde nuestro individualista sillón del estado de bie-
nestar contemplábamos las enfermedades trasmisibles
lejanas y razonablemente controladas en nuestro con-
texto. Sin embargo, asistimos atónitos, indefensos y dé-
bilmente coordinados a la pandemia de la COVID-19. La
necesidad de fortalecer la salud pública y su coordina-
ción internacional ante la posibilidad de una pandemia,
ya había sido alertada por muchos expertos, como la Co-
misión Lancet en 20131.

El sistema asistencial ha resistido el impacto de una
situación extraordinaria y extrema, en la que los profe-
sionales han mostrado actuaciones cargadas de enorme
humanismo. Se han puesto en práctica, entre otras, com-
petencias relacionadas con conflictos éticos (equidad, no
maleficencia, autonomía y justicia), el uso racional de re-
cursos finitos, la comunicación y el manejo emocional de
pacientes y familias, la autorregulación emocional del
fracaso, el trabajo interprofesional, la gestión de la in-
certidumbre, la valoración crítica de las evidencias cien-
tíficas y la seguridad clínica. 

Pero tras estas situaciones, no sólo se aprende de lo
bien hecho, también es obligado analizar en qué mejorar.
Nos referimos a los problemas derivados de la fragmen-
tación del sistema de salud en 17 subsistemas, las difi-
cultades de coordinación en salud pública, una debilidad
de la atención primaria2 y, especialmente, la descoordi-
nación entre el sistema asistencial y el sociosanitario3.

Por ello, la pospandemia nos abre oportunidades4,
también en salud, con nuevos escenarios relacionados,
entre otros, con la demografía, la epidemiología, la eco-
nomía, la gestión, o la ciencia y tecnología. La educación
en ciencias de la salud deberá analizar dichos escenarios

para establecer las competencias de los profesionales de
las próximas décadas, adaptadas a las necesidades del
sistema sanitario5. Estas competencias habrán de cons-
tituir el marco de referencia para la formación de grado,
especializada y el desarrollo profesional continuo, un
ejercicio que España aún no ha hecho. 

Tras la experiencia vivida, el sistema de salud y el
educativo han de ir de la mano, reorientando la ense-
ñanza de la Medicina, de una centrada en el modelo diag-
nóstico/tratamiento, que muestra carencias en
prevención, promoción de la salud6 y en la atención pri-
maria, a otra orientada hacia los sistemas de salud7.

Por tanto, es el momento de concienciar a los estu-
diantes y residentes del valor de un sistema sanitario pú-
blico y de educarlos para que se comprometan en su
defensa. 
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