DESIGUALDADES

Hoy hemos tenido acceso a los datos sobre afectación del Covid en las distintas áreas
de salud de Catalunya. Como todo dato estadístico es, a la vez, útil y limitado. Sirve
para dar pistas de por donde van las cosas. En este caso vuelven a confirmar lo que
hace años cuentan los especialistas en salud pública. Que la salud va por barrios, y
que las desigualdades de renta y salud van de la mano. De hecho alguna de las
mejores aportaciones sobre las desigualdades provocadas en años recientes proviene
de investigadores de esta especialidad.
Una epidemia que se transmite por contagio tiene siempre una afectación
geográficamente desigual y se transmite habitualmente más de prisa en los núcleos
urbanos. Pero, lo más interesante es constatar desigualdades en zonas urbanas. El
área de Igualada como era de esperar presenta los niveles mayores de contagio, pero
lo llamativo es que en Santa Margarida de Montbui, un municipio de unos 9000
habitantes, la mayoría de los cuales viven en Sant Maur, un barrio obrero adosado a la
capital comarcal, el porcentaje de afectación es casi el doble que en el conjunto de la
zona (y alcanza los 932,2 infectados por cada 100000 habitantes). En el resto de
Catalunya todas las áreas donde el índice es superior a 500 se encuentran en pueblos
y barrios de clase obrera: Viladecans, el Prat, Hospitalet de Llobregat, Badalona,
Sabadell. En Barcelona sólo una área alcanza esta cota, los barrios de ProsperitatTrinitat Nova y todos los que siguen a continuación corresponden a 3 distritos del
Norte de la ciudad (Nou Barris, Sant Andreu, Horta-Guinardó) menos uno la Marina. La
totalidad barrios de clase trabajadora.
Hay muchas razones de esta mayor virulencia de la pandemia en estos barrios: la
gente llega a la jubilación en peor estado de salud, muchas viviendas son pequeñas
(imposible aislarse si alguien tiene problemas), la vida social es más intensa... Todo
suma. Puede que también juegue el hecho que en estos casos el uso de la sanidad
pública es casi universal y ello favorezca una mayor detección de afectados. Sin
contar que los empleos de mucha gente los exponen a más contagios.
Estos días ya hemos aprendido mucho de empleos, condiciones laborales, renta .
Ahora constatamos que las desigualdades se traducen en problemas de salud.
Hoy la Coordinadora de Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris ha emitido un
comunicado recordando lo obvio- lo que ya sabía en una campaña realizada en época
de recortes "No es pobresa, es injusticia" y exigiendo que ya que los barrios pobres
somos más afectados se determinen los recursos sanitarios y sociales en función de
esta desigualdad.

