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La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), ante la asamblea convocada por la 

Plataforma de Sanitarios Penitenciarios para el próximo día 8 de febrero, quiere hacer público 

su posicionamiento sobre la grave situación que vive actualmente la Sanidad Penitenciaria y dar 

su apoyo a las decisiones que se tomen en dicha asamblea.  

El deterioro de la Sanidad Penitenciaria está alcanzando cotas nunca imaginadas por los 

profesionales que se han dejado la piel para conseguir que llegáramos a ser, en un pasado no 

demasiado lejano, un referente internacional de calidad asistencial en un entorno tan 

complicado como es el penitenciario.  

Es absolutamente incomprensible que, a pesar de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003 

que marcaba y obligaba a seguir el rumbo -la integración en el SNS- por el cual se hubiera 

mantenido la elevada, aunque siempre mejorable, calidad asistencial que prestábamos, estemos 

en la situación actual.  

Es absolutamente incomprensible que, a pesar de que todos y cada uno de los responsables 

políticos de TODOS los partidos con los que nos hemos puesto en contacto refieren entender la 

situación y conocer la solución, todavía 16 años después estemos en la situación actual.  

Es absolutamente incomprensible que ninguna a administración, sea del signo político que sea, 

haya pensado NUNCA ni en los profesionales que trabajamos en la Sanidad Penitenciaria ni en 

la población que atendemos y no haya hecho nada para evitar que estemos en la situación 

actual.   

Es absolutamente incomprensible que ningún responsable político se sienta responsable de esta 

situación y decida actuar para cambiar la situación actual.  

Es absolutamente incomprensible que, a pesar del innegable éxito de la integración de la 

Sanidad Penitenciara en los correspondiente Servicios de Salud de las dos únicas comunidades 

que lo han realizado -Cataluña y País Vasco-, se sigan poniendo trabas absurdas para, 

simplemente, CUMPLIR la Ley.  

Y lo que es peor, es absolutamente incomprensible que a pesar de que a todos los políticos con 

responsabilidad en Sanidad -Ministerios y Comunidades Autónomas- la SESP haya remitido 

escritos reclamando su actuación y en ellos se haya recalcado que lo que está ocurriendo 

CUESTA VIDAS, parece no hacer mella en nadie y seguimos en la situación actual sin atisbo de 

que esto cambie.  

¿A qué se espera? 

Reiteramos, como no podría ser de otra manera, nuestro apoyo a la Plataforma de Sanitarios 

Penitenciarios y reiteramos también a las autoridades sanitarias y políticas responsables de la 

de la Sanidad en general y de la Sanidad penitenciaria en particular nuestro compromiso para 

trabajar, ayudar y colaborar en el objetivo de la integración de esta última en el SNS y conseguir 

así unas condiciones de trabajo dignas para todos los trabajadores y recuperar la calidad 

asistencial perdida. 
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