Título
Mc-COVID 19
(Diseño de mecanismos de coordinación entre la política sanitaria y otros sectores de
política pública para agilizar la respuesta a las crisis a partir del estudio de caso de las
relaciones entre el sistema sanitario y la atención institucionalizada a mayores en el
contexto de la pandemia en España y en Europa)
Resumen
La gestión político-administrativa de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19
constituye un aspecto central en la expansión de la enfermedad y en las medidas
emprendidas para su control y eventual eliminación. El proyecto Mc-COVID 19
analizará los mecanismos de coordinación entre los sistemas sanitario y social para la
atención de la población mayor institucionalizada (colectivo particularmente vulnerable
ante la epidemia), tanto en España como en otros países europeos de nuestro entorno
(antigua UE-15). El estudio permitirá afinar los mecanismos de articulación entre la
política sanitaria y la social y contribuirá a mejorar la efectividad con la que se adopten
decisiones integradas (clave en la lucha contra las pandemias), extrayéndose
conclusiones aplicables a otros ámbitos de política pública implicados en la respuesta a
situaciones de crisis.
Objetivos principales de la investigación
Analizar cuáles mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y
los distintos sectores de política pública son necesarios para plantear una respuesta
eficaz en situaciones de crisis como la provocada por el Coronavirus. Esta coordinación
tiene que producirse en las tres etapas principales de gestión de una crisis:
1. Comprender lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que puede suceder a
continuación.
2. Tomar decisiones y aplicarlas de forma coordinada, determinando qué esfuerzos
colectivos se deben realizar en respuesta a la crisis y asegurando que se apliquen de
manera coherente.
3. Construir socialmente la “definición” de la crisis, lo cual, con independencia de otras
implicaciones, y en términos de gestión, puede conllevar importantes consecuencias a la
hora de garantizar que las decisiones sean aceptables, así como a la hora de acortar o
alargar la duración de la crisis, al reducir o ampliar los objetivos de los resultados
perseguidos.
Contexto de análisis
En esta investigación analizaremos los mecanismos de coordinación entre el sistema
sanitario y el social para la atención de la población mayor institucionalizada, tanto en
España como en otros países europeos (UE-15), en un contexto de crisis estructural del
modelo y con graves consecuencias sobre la salud pública. El estudio identificará
buenas prácticas y experiencias exitosas de prevención y lucha contra la expansión de la

enfermedad, afinando los mecanismos de articulación entre la política sanitaria y la
social, contribuyendo así a mejorar la efectividad con la que se adopten decisiones
integradas (aspecto clave en la lucha contra las pandemias), extrayéndose conclusiones
potencialmente aplicables a otros ámbitos de política pública implicados en la respuesta
a situaciones de crisis.
Países UE-15 a comparar y duración del proyecto
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia.
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