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01. INTRODUCCIÓN

Las personas con una enfermedad crónica en España se enfrentan a barreras que impiden 
o	dificultan	su	plena	integración	en	la	vida	política,	económica,	cultural	y	social.	

De	ese	modo,	 se	 ve	 afectada	 la	 igualdad	de	oportunidades,	pues	no	 todos	disfrutan	de	
los	mismos	derechos,	 ni	 tampoco	 tienen	acceso	 a	 los	bienes	 y	 servicios	 en	 igualdad	de	
condiciones con respecto al resto de ciudadanos. Se produce, en última instancia, una 
discriminación por razón de enfermedad, pues el estado de salud se toma en consideración 
como	un	elemento	de	segregación,	basado	en	 la	mera	existencia	de	 la	enfermedad	y	 la	
discapacidad en sí misma. Se llega a producir una estigmatización de la persona por tener 
una enfermedad, al margen de otros atributos como pudiera ser la aptitud, la capacidad o 
el mérito de dicha persona.

A raíz de esa situación potencial de desprotección, la Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes (POP), desde su constitución, ofrece asesoría legal sobre aspectos que afectan a 
las	personas	con	una	enfermedad	crónica	(acceso	a	tratamientos	y	prestaciones	médicas	
o sociales, discriminación por razón de enfermedad…), así como sobre los derechos del 
paciente. 

La	clínica	 legal	es	un	servicio	gratuito	ofrecido	tanto	a	particulares	como	organizaciones	
vinculadas	a	pacientes	con	enfermedades	crónicas.

Las	 consultas	 se	 envían	 vía	 formulario	 o	 a	 través	 de	 correo	 electrónico	 por	 parte	 de	 los	
interesados	y	 son	contestadas	en	un	plazo	máximo	de	quince	días	por	una	abogada	en	
ejercicio con amplia experiencia en la materia.

El año 2020 ha estado marcado por la irrupción de la COVID-19, lo que ha incidido 
notablemente	 en	 la	 tipología	 de	 consultas	 realizadas,	 siendo	 especialmente	 relevantes	
aquellas	 relacionadas	 con	 el	 ámbito	 laboral.	 A	 efectos	 de	 aportar	mayor	 claridad	 a	 este	
respecto,	se	desarrollan	a	continuación	brevemente	las	acciones	y	medidas	aplicadas	por	la	
Administración,	en	este	sentido,	y	el	papel	desarrollado	por	la	POP	y	su	Clínica	Legal.	

Por	parte	del	Ministerio	de	Sanidad,	se	reconoció	la	especial	vulnerabilidad	a	la	COVID-19	
de las personas con determinadas patologías. Entre los grupos que se consideraron, se 
incluyen	 las	 enfermedades	 cardiovasculares	 (incluida	 la	 hipertensión),	 enfermedades	
pulmonares	crónicas,	diabetes,	insuficiencia	renal	crónica,	enfermedad	hepática,	cáncer	en	
tratamiento	activo,	obesidad	mórbida,	además	de	 las	personas	de	más	de	60	años	y	 las	
mujeres embarazadas. 

A	fin	de	garantizar	la	protección	más	adecuada	para	estos	trabajadores,	desde	el	Ministerio	
de	 Sanidad	 se	 desarrollaron	 procedimientos	 de	 actuación	 dirigidos	 a	 los	 Servicios	 de	
Prevención	de	Riesgos	Laborales	de	las	empresas.
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La	POP	y	su	Clínica	Legal	llevaron	a	cabo	un	pormenorizado	seguimiento	de	este	asunto	
y	 solicitaron	 incorporar	grupos	de	 riesgo	 adicionales	no	 reconocidos	 inicialmente	 en	 los	
primeros documentos. También, se desarrollaron protocolos de actuación a adoptar por las 
empresas	con	medidas	específicas	complementarias	para	los	trabajadores	especialmente	
sensibles. Algunas de estas medidas consistían en facilitar material de protección personal 
especial,	 modificar	 los	 turnos	 de	 trabajo,	 el	 puesto	 de	 trabajo	 o,	 finalmente,	 acordar	 el	
aislamiento del trabajador, en caso de no poder garantizar su adecuada protección.

Fue justamente para los trabajadores para los que estaba indicado el aislamiento, para 
los que se acordó, por parte del Ministerio de Sanidad, la posibilidad de emitir un parte de 
baja	médica	por	incapacidad	transitoria	cuya	prestación	económica	se	equiparó	a	la	propia	
de	los	accidentes	laborales,	siendo	los	requisitos	y	procedimiento	para	obtener	esta	“baja	
preventiva”	el	objeto	principal	de	las	consultas	recibidas	en	el	segundo	trimestre	del	año.
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En el año 2020 se recibieron un total de 111 consultas. El 54% han sido remitidas por 
particulares, pacientes o familiares de pacientes, mientras que el restante 46% ha sido 
planteado	por	asociaciones	de	pacientes	a	través	de	los	trabajadores	sociales,	psicólogos	o	
gerentes de la entidad.

Figura 1.
Distribución de usuarios de la Clínica Legal (%)

Con	respecto	al	año	2019,	 se	observa	un	 ligero	aumento	de	 las	consultas	de	particulares	
con respecto a las formuladas por las asociaciones. Sobre todo, en el segundo trimestre, 
especialmente	en	los	meses	abril	y	mayo	y	coincidiendo	con	el	 inicio	de	la	pandemia,	se	
aprecia un importante incremento de las consultas de particulares relacionadas con 
respecto a la COVID-19.
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En cuanto a la tipología de las consultas presentadas, destaca claramente el grupo de 
consultas	relacionadas	con	el	ámbito	laboral	del	individuo,	ya	que	más	de	la	mitad	de	las	
consultas recibidas (58%) estaban orientadas a este tema en particular.

Figura 2.
Distribución de consultas por áreas. Consultas laborales (%)

La	mitad	de	las	consultas	relacionadas	con	este	grupo	estaban	vinculadas	a	la	COVID-19.	
Sobre todo, aquellas consultas registradas en el periodo comprendido entre los meses de 
abril a junio 2020. 

La preocupación principal manifestada por los usuarios fue la obligación de seguir 
acudiendo presencialmente al puesto de trabajo con el consiguiente riesgo de contagio. 
También, se realizaron consultas sobre las medidas de protección que debían facilitar 
las empresas a los trabajadores especialmente sensibles, la posibilidad de acogerse a 
la	 situación	 de	 Incapacidad	 Transitoria	 con	motivo	 de	 la	 especial	 vulnerabilidad	 (baja	
preventiva),	el	procedimiento	seguido	por	los	Servicios	de	Prevención	o	la	obligación	de	
reincorporarse	al	puesto	de	trabajo	una	vez	finalizado	el	estado	de	alarma.

03. TIPOLOGÍA DE CONSULTAS
REALIZADASPERFIL DEL USUARIO

Laboral
Resto	de	consultas

41%

59%
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Además,	 en	el	marco	de	 las	 consultas	 asociadas	 a	 la	 situación	 laboral	generada	por	 la	
pandemia,	se	incluyen	las	solicitudes	sobre	el	derecho	a	pedir	 la	adaptación	del	puesto	
de	trabajo	y	la	reducción	de	jornada.	En	estos	casos,	los	usuarios	manifiestan	su	deseo	de	
seguir	trabajando,	pero	precisan	que	las	 limitaciones	derivadas	de	su	enfermedad	sean	
tenidas en cuenta. Así, en estas consultas, se busca información sobre la posibilidad de 
pedir un cambio de horario, de turno o la reducción de la jornada laboral. Finalmente, los 
usuarios también preguntan sobre la compatibilidad o no de una situación de Incapacidad 
Transitoria	(en	adelante	IT)	con	el	disfrute	de	vacaciones.	También,	se	consulta	sobre	los	
plazos	máximos	y	prórrogas	de	la	IT	o	sobre	las	exclusiones	de	los	cuadros	médicos	de	la	
oferta pública de empleo. 

Otro tipo de consultas ocupan un segundo plano para el usuario, al priorizarse todo lo 
relativo	a	la	situación	concreta	provocada	por	la	COVID-19.	Así,	mientras	en	el	año	2019	las	
consultas sobre la Incapacidad Permanente ascendieron al 27% del total, en el año 2020 
apenas alcanzaron el 7%. 

Figura 3.
Distribución de consultas por temas. Consultas sobre Incapacidad permanente (%)

Las	consultas	relativas	a	discapacidad	crecieron	sensiblemente	de	un	6%	en	2019	a	un	8%	
en 2020, aunque sigue siendo el grupo de consultas menos numeroso. 

Incapacidad permanente
Resto	de	consultas

7%

93%

Los	pacientes	habitualmente	 solicitan	 información	sobre	 los	 requisitos	y	beneficios	del	
reconocimiento	de	un	determinado	grado	de	discapacidad	por	la	Administración	y	sobre	
el	proceso	de	revisión	de	grado	que	muchos	pacientes	desean	instar	por	agravamiento	de	
su	dolencia.	Asimismo,	se	informan	sobre	las	vías	de	reclamación	que	cabe	efectuar	contra	
la	Administración	cuando	están	disconformes	con	el	porcentaje	de	discapacidad	que	se	
les ha reconocido. 

Figura 4.
Distribución de consultas por temas. Consultas sobre Discapacidad (%)

Discapacidad
Resto	de	consultas
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Las	quejas	relativas	al	trato	recibido	en	un	hospital,	las	negligencias	médicas	o	las	quejas	
derivadas	del	uso	de	prótesis	defectuosas	representan	alrededor	del	10%	del	total	de	las	
consultas recibidas, descendiendo a casi la mitad con respecto al año anterior (en 2019, 
representaban el 19% del total). 

En	este	caso,	los	usuarios	solicitan	información	sobre	dónde	y	cómo	presentar	una	queja	o	
cómo formular una reclamación para exigir responsabilidades a la Administración.

Figura 5.
Distribución de consultas por temas. Quejas y reclamaciones 

Finalmente,	el	grupo	denominado	como	“Otros”	alcanza	el	17%	del	total	de	las	consultas,	
presentando una notable reducción con respecto al año pasado, en el que alcanzó el 35% 
del total. 

En	este	grupo	se	incluyen	las	consultas	relativas	al	acceso	a	medicamentos	en	el	extranjero,	
la obtención de tarjeta sanitaria por extranjeros o residentes en el extranjero, traslados de 
pacientes del extranjero o de otras comunidades autónomas o la posibilidad de solicitar 
una segunda opinión médica.

También,	 se	 incluyen	 en	 esta	 categoría	 las	 consultas	 de	 pacientes	 que	 desean	 una	
valoración	de	su	situación	médica	personal	y	del	 tratamiento	que	vienen	siguiendo.	Se	
recogen aquí solicitudes de indicación de algún profesional médico o abogado para 
iniciar	la	vía	judicial	de	reclamación.		A	este	respecto,	la	Clínica	Legal	ofrece	orientación	
jurídica	general	y,	por	tanto,	no	se	realizan	valoraciones	médicas,	ni	recomendaciones	de	
profesionales de ningún sector.

Figura 6.
Distribución de consultas por áreas. Otras consultas (%)
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De todo lo anterior, se puede concluir que la principal preocupación de las personas 
afectadas por alguna enfermedad crónica durante el 2020 sigue estando relacionada con 
el	ámbito	laboral,	preocupación	que,	este	año,	se	ha	visto	incrementada	con	motivo	de	la	
pandemia	y	el	miedo	al	contagio	en	el	puesto	de	trabajo.	

Los	temas	consultados	estuvieron	vinculados	a	la	protección	del	trabajador	especialmente	
sensible, la posibilidad de acogerse a una situación de Incapacidad Temporal por riesgo 
de	 contagio	 (baja	 preventiva),	 o	 la	 obligación	 de	 reincorporase	 presencialmente	 al	
puesto	de	 trabajo,	 tras	el	fin	del	estado	de	alarma.	Otro	 tema	consultado	es	el	 relativo	
al	procedimiento	establecido	por	 los	Servicios	de	Prevención	de	Riesgos.	Estos	asuntos	
han	copado	la	mayoría	de	las	consultas,	especialmente	en	los	meses	comprendidos	en	la	
primera	ola	de	la	pandemia	y	primer	estado	de	alarma	(desde	abril	hasta	junio	de	2020).

Figura 7.
Distribución de consultas (%)
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