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El reto del sector, regular la 
publicidad sanitaria

 Garantizar la calidad asistencial y la 
salud de los ciudadanos. Es compromi-
so de las administraciones públicas sa-
nitarias y de todas las instituciones que 
formamos parte del sector salud hacer 
realidad estas dos máximas. No sólo ve-
lando por la calidad de la atención, si-
no también garantizando que los ciuda-
danos tengan acceso a una información 
sanitaria veraz y sin dobleces, un aspec-
to sobre el que aún queda mucho cami-
no por recorrer. La publicidad sanitaria 

JOSÉ SEVILLA
Presidente del COlegiO de 

dentistas de león

se ha convertido en controvertido ob-
jeto de mercadeo, en el que, sin embar-
go, la protagonista es la salud, nuestro 
bien más preciado. Por eso, es necesa-
rio sumar voluntades políticas para lo-
grar reformas legislativas en materia de 
publicidad sanitaria y alcanzar una nor-
ma común de ámbito nacional que re-
gule un sector sensible y con un impac-
to directo en la salud de los ciudadanos. 
   No todo vale, y por eso es imprescin-
dible disponer de una ley clara y especí-
fica que evite la mercantilización de ám-
bitos como la salud bucodental. Otros 
países de la Unión Europea ya cuentan 
con normativas similares donde la pu-
blicidad sanitaria ha de someterse a nu-
merosos controles y restricciones. De 

este modo, se podrá ofrecer una infor-
mación veraz, rigurosa y basada en co-
nocimientos científicos. En los últimos 
meses, los contactos entre sector sani-
tario y representantes de la clase polí-
tica están siendo constantes para arro-
jar luz y dar respuesta a este espinoso 
asunto, que no admite ya más demoras. 
En juego está la salud de los ciudada-
nos y el derecho tanto de los pacientes 
como de los profesionales sanitarios a 
una información real, comprensible y 
prudente, donde no haya cabida para 
mensajes engañosos con objetivos pu-
ramente mercantilistas.
   Nuestro compromiso ético no es otro 
que prestar la mejor asistencia posible, 
aplicando el conocimiento científico ad-

quirido y orientando nuestra práctica al 
bienestar de la población. En la misma 
línea entonces, debemos de garantizar 
el derecho a la protección de la salud de 
los ciudadanos, una protección que de-
be de ejercerse también a través de los 
mensajes que se trasladan en formato 
publicitario. No hay alternativa acepta-
ble: la publicidad debe de ser rigurosa, 
comprensible, fundamentada y correc-
ta para que se traslade un mensaje real 
ajustado a los principios de la ética y 
deontología profesional y a la eviden-
cia científica imperante.

Un café y 
mucho más

La atención integral a personas sin hogar 
de Cruz Roja cumple cinco años

gEntE salUdablEANA gAItErO
león
 «¡Te espero en la oficina!», así 
se despide la trabajadora social 
de Cruz Roja de un joven que se 
acercó con su bicicleta a la para-
da de la unidad móvil del progra-
ma de atención integral a perso-
nas sin hogar. «Queremos ser un 
nexo entre la calle y la institu-
ción», apostilla.

Es una fría noche de febrero y 
ante el mostrador se arremolinan 
una docena de personas, la mayo-
ría hombres que van recogiendo 
sus vasos de café caliente y unas 
bolsitas con algún dulce y una bo-
tella de agua. 

La iniciativa de salir a la calle a 
ofrecer una bebida caliente, con-
versación y unas mantas cuando 
el frío arrecia cuajó hace cinco 
años en un programa específico 
e integral, por eso su acción no 
se limita ni a las personas sin te-
cho ni a la calle. El concepto de 
personas sin hogar es más amplio: 
Pueden tener un tecbo, pero viven 
en precario ya sea por barreras 

las personas sin hogar,  programa 
trabaja de manera integral a tra-
vés de tres servicios para fomen-
tar la autonomía e independencia 
de las personas.

Se trata del centro de Higie-
ne de Cruz Roja para personas 
sin hogar, situado también en el 
edificio situado entre La Lastra y 
Puente Castro. De 9.30 a 12.00 ho-
ras y de lunes a viernes se ofrece 

un servicio de ducha y lavandería 
para las personas que inscritas en 
el proyecto. Si lo necesitan, se les 
proporcionan productos de higie-
ne y aseo.  El centro sirve tam-
bién para dar información sobre 
los recursos que hay en León y es 
un punto de difusión de las acti-
vidades de ocio alternativo que 
organiza el programa.

Excursiones a la provincia, visi-
tas a los museos, días de cine... Las 
actividades «contribuyen tanto 
al acercamiento recíproco entre 
los usuarios y usuarias y el equi-
po, como al desarrollo personal y 
mejora de su autoestima», expli-
ca Cruz Roja. Se gana confianza y 
se ofrece una oportunidad de for-
mar parte de la sociedad, de poner 
más distancias con la exclusión.

 La segunda línea de actuación 
del programa es la atención psi-
cosocial diurna. En la Oficina Pro-
vincial de Cruz Roja Española en 
León se informa, asesora, apoya y 
se realizan acompañamientos so-
ciales. Asimismo, se realizan ac-
tividades de ocio alternativas y 

formaciones específicas para dar 
herramientas al colectivo duran-
te su proceso de normalización.

La unidad móvil de emergencia 
social, que sale martes y jueves, 
cierra el círculo con «una aten-
ción directa y cercana» y convir-
tiéndose en el nexo de unión de la 
población sin hogar con los servi-
cios sociales. «El invierno es du-
ro por el frio, pero en verano hay 
menos recursos para las personas 
sin hogar. En agosto cierran». El 
programa de Cruz Roja está abier-
to todo el año.

El voluntariado es una pieza 
clave de este programa. Un to-
tal de 45 personas están inscri-
tas y se turnan para prestar ayu-
da al equipo de Cruz Roja. «Me 
gusta el trato directo con las per-
sonas», comenta Laura, una em-
pleada municipal. «Es bonito y 
te sientes útil y te ayuda a ver de 
primera mano otros tipos de vi-
da», añade.

«De alguna manera es lo que 
Cruz Roja hizo toda la vida, pe-
ro más organizado», comenta Al-
berto, un voluntario que trabajó 
cuando la institución era el úni-
co transporte sanitario existente: 
«Se atendían urgencias, asistencia 
en domicilio, levantamientos...». 
Javier destaca la buena organiza-
ción y la confianza que se va dan-
do a las personas sin hogar. 

Jesús no tiene turno esa noche 
pero no ha podido evitar darse 
una vuelta por Botines. Sus tareas 
van desde un taller de alfabetiza-
ción digital, enseñar a hacer un 
curriculum o acompañar a una 
gestión: «Es lamentable, pero mu-
chas veces he visto que se les tra-
ta sin respeto y cuando ven que 
les acompaña alguien de Cruz Ro-
ja, cambian de actitud», comenta. 
Quieren evitar que las personas 
sin hogar se conviertan «en par-
te del mobiliario urbano». 

económicas o porque presentan 
dificultades para llevar una vida 
autónoma.

Aunque la parte más vistosa y 
visible sea la unidad móvil que los 
martes y  jueves sale de las insta-
laciones de Alcalde Miguel Cas-
taño, 103 para hacer parada en Bo-
tines a las 9 de la noche y seguir 
ruta, hasta la una de la madrugada, 
por los ‘dormitorios’ callejeros de 
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 Un total de 311 perso-
nas fueron atendidas el 
año pasado por el pro-
grama integral de perso-
nas sin hogar. Es el segun-
do año de más afluencia 
al programa después de 
2014, que registró la cifra 
récord de 398 personas 
atendidas. 

pErsonas, no cifras


