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Este 2021 ha visto la luz, en la editorial Aranzadi, una nueva e interesante 
obra colectiva que lleva por título «Salud y asistencia sanitaria en tiempos de 
pandemia COVID» y la cual se compone de dos grandes tomos . Este manus-
crito se integra dentro del Grupo de Investigación PAIDI SEJ-184 sobre «Dere-
cho del Trabajo . Relaciones Laborales y Seguridad Social» de la Universidad de 
Granada y del Grupo de Investigación PAIDI SEJ-347 sobre «Políticas del Em-
pleo, Igualdad e Inserción Social» de la Universidad de Málaga .

La monografía está dirigida por los profesores José Luis Monereo Pérez, Pi-
lar Rivas Vallejo, Francisco Vila Tierno, María Nieves Moreno Vida y Juan 
Carlos Álvarez Cortés, y coordinada por las profesoras Sonia Isabel Pedrosa Al-
quezar y Marina Fernández Ramírez, ha sido elaborada con el fin de aportar 
un análisis de los principales retos de la sanidad española, pública y privada, 
ante los dos paradigmas que la envuelven en la actualidad: el impacto del virus 
SARS-Cov-2 y su incidencia transformadora de las prestaciones sanitarias y la 
prevención de la salud, por una parte, y la expansión de la inteligencia artificial, 
por otra parte .
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Dicha obra, hace el análisis más completo y exhaustivo que se ha publicado 
sobre tan relevante materia en la actualidad . En ella participan numerosos do-
centes e investigadores de varias Universidades españolas, como Farah Amaada-
chouKaddur, Inmaculada Ballester Pastor, Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado, 
Raquel Castro Medina, Faustino Cavas Martínez, Patricia de Cossío Rodríguez, 
Ángel Luis de Val Tena, María Teresa Díaz Aznarte, Juan José Fernández Do-
mínguez, José Luis García Puche, Amparo Garrigues Jiménez, Braulio Girela 
Molina, Manuel González Labrada, Sara Guindo Morales, Julen Llorens Es-
pada, Belén del Mar López Insua, Caridad López Sánchez, Eva López Terrada, 
Josep Antoni Macho Duran, Juan Antonio Maldonado Molina, M . Rosa Mar-
tín Muñoz, M . de los Reyes Martínez Barroso, Carolina Martínez Moreno, 
Olimpia Molina Hermosilla, Susana Moreno Cáliz, Francisca Moreno Romero, 
Alejandro Muros Polo, Ana Belén Núñez Fernández, M . Iluminada Ordóñez 
Casado, Pompeyo Gabriel Ortega Lozano, Guillermo Oteros Valcarce, Salva-
dor Perán Quesada, María Pitica, M .: del Mar Pérez Hernández, Guillermo Ro-
dríguez Iniesta, Victoria Rodríguez-Rico Roldán, Juan Romero Coronado, José 
Luis Ruiz Santamaría, María Salas Porras, Elisa Sierra Hernáiz, Albert Toledo 
Oms, Natalia Tomás Jiménez, Andrés Ramón Trillo García, M . Rosa Vallecillo 
Gámez, Raquel Vela Díaz, Arántzazu Vicente Palacio, José Vida Fernández, Dí-
dac Villagrasa Roca e Isabel María Villar Cañada .

Se puede comprobar en el índice general que esta obra se estructura en 
tres partes muy bien diferenciadas, pero a la vez paralelas e interconectadas en 
cuanto a su contenido . La primera se centra precisamente en contexto histórico, 
institucional y legal; la segunda, en la gestión y financiación del sistema sanita-
rio; y una última parte, dedicada al contenido del derecho a la asistencia sanita-
ria .

En particular, se abordan aspectos muy relevantes como el derecho a la sa-
lud y a la asistencia sanitaria, retos ante el impacto de la covid-19 en la sanidad, 
sanidad 4 .0, la estructura de gestión y financiación de la asistencia sanitaria en 
España, políticas sanitarias y políticas preventivas en tiempos de pandemia co-
vid-19, titulares y beneficiarios del derecho a la asistencia sanitaria, entre otros . 
Todos ellos, asuntos abordados teniendo en cuenta la perspectiva de género y la 
atención a colectivos vulnerables, o a las personas que hacen posible la dispensa-
ción de la atención sanitaria, así como de los trabajadores en general .

En definitiva, nos encontramos ante una obra de referencia que desarrolla, 
de una manera holística y actualizada asuntos relativo a la gestión, prevención 
o dispensación de las prestaciones que conforman la sanidad en España, aten-
diendo a la pandemia por el virus SARS-Cov-2 que irrumpió mundialmente 
a finales del año 2019 y en España a principios de 2020 que ha dado un giro 
de 360 .º a nuestras vidas . Dentro de este giro radical, los cambios se aventuran 
como positivos para el sistema de la Seguridad Social tanto desde el punto de 
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vista de su gestión como de su propia protección, en tanto que el avance de la 
digitalización en nuestro país ha sido fuertemente impulsado por la perentorie-
dad de dar respuesta a las necesidades de atención a la salud aún bajo la premisa 
de las dificultades provocadas por la impuesta clausura domiciliaria que triste-
mente evoca una medida penal como es el arresto o confinamiento domiciliario 
(Introducción), derivado de las autoridades sanitarias como un arma de lucha 
contra el coronavirus .

La transformación digital y el COVID han motivado una respuesta coyun-
tural a un cambio o reconfiguración que debía ser estructural en la atención sa-
nitaria, como el caso de la conversión de la atención presencial en telemática en 
aquellos tratamientos y asistencia que lo permitan, otros trámites en modo vir-
tual y la reordenación de la dispensación de la atención sanitaria .

Es por ello, que esta obra colectiva hace una reflexión sobre cuáles son los 
beneficios para los ciudadanos y para la propia gestión del sistema de la seguri-
dad social de estos cambios y el camino hacia la futura digitalización de la sani-
dad pública o de la asistencia sanitaria brindada por el sistema de la seguridad 
social, poniendo un foco especial en el impacto sobre los profesionales sanitarios 
y planteando posibles respuestas a preguntas de gran envergadura, como el po-
sible modo de afectación de la digitalización del mundo en la caracterización y 
contenido del derecho a las prestaciones sanitarias en el escenario actual .

Por todo lo expuesto en las líneas anteriores, quiero felicitar a los distintos 
autores y, del mismo modo, recomendar encarecidamente una lectura profunda 
de esta obra altamente novedosa y de gran utilidad para el aprendizaje mutuo 
en términos de los puntos fuertes y los aspectos mejorables de la sanidad del si-
glo xxi al amparo del sistema público de seguridad social y atención a la salud, 
para contribuir a la mejora y fortalecimiento de nuestro sistema .




