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INFORMACION DEL SMC

NOTICIAS DE CANTABRIA

LA EMPRESA ADJUDICATARIA PUEDE PEDIR REVISIÓN DE PRECIOS A LOS 10 AÑOS

La privatización de Valdecilla nos costará 870
millones de euros.
La privatización del hospital Valdecilla nos constará a los cántabros 870 millones de euros, casi
145.000 millones de pesetas. En el transcurso del 'diálogo competitivo' el coste de la operación no
sólo no se ha reducido sino que ha pasado de los 660 millones anunciados inicialmente a 760
millones. Ese será el presupuesto máximo de licitación del contrato de colaboración público privada
de Valdecilla, al que hay que sumar los 110 millones del IVA. El contrato, con duración de 20 años, se
podrá modificar pasadas las diez primeras anualidades. La terminación de las obras de Valdecilla,
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que es la justificación del Gobierno Diego para la privatización, costaría únicamente 82 millones,
incluido el equipamiento.
Así lo ha asegurado este viernes, a preguntas de la prensa, la vicepresidenta y consejera de Sanidad,
María José Sáenz de Buruaga, quien ha destacado que es un contrato "serio, solvente y
absolutamente blindado" que recoge estándares de calidad en la prestación de los servicios "muy
superiores" a los actuales y un régimen de multas y penalizaciones "extremadamente duro" en caso
de incumplimientos, que pueden llegar incluso a motivar la rescisión del contrato.
Tras la fase de diálogo competitivo, los 660 millones de "estimación inicial" fijados en el documento
descriptivo previo (33 millones al año), se han elevado a 760 millones (38 millones anuales), con una
estimación de IVA de 110,8 millones que no se incluye en el presupuesto definitivo por tratarse de un
contrato a 20 años en el que además conviven tipos del 21 y del 10%.
Buruaga ha afirmado que el presupuesto máximo de licitación fijado en el documento descriptivo
definitivo -el equivalente al pliego de condiciones en un concurso tradicional-, es "equilibrado" y
acorde a las prestaciones del contrato y "ajustado a las necesidades de la administración". El valor de
la obra y el equipamiento del hospital se mantiene como en el documento descriptivo previo, con casi
82 millones de euros, que se elevan a 99 millones con el IVA.
A ello se une la gestión "global e integrada" de 12 servicios no clínicos que actualmente están
disgregados en 40 contratos por importe de 28 millones de euros "por los que habría que pagar 560
millones de euros durante los próximos 20 años".
NOVEDADES
Como novedad respecto al documento descriptivo previo, el contrato incluye 94 millones en concepto
de infraestructuras, equipamientos y servicios informáticos (4,7 millones al año), así como el pago de
la energía que consume el hospital, por un valor, "en el mejor de los casos", de más de 80 millones de
euros para los 20 años. Este importe se ha calculado a partir del coste actual, que es de más de
cuatro millones de euros, y estará sujeto a los correspondientes "mecanismos de actualización".
El presupuesto final de licitación se completa con los costes financieros del contrato, que representan
una parte importante dada la envergadura de la operación. Según ha explicado la consejera, se han
introducido también mejoras que no van a repercutir en el coste pero que van a ser tenidas en cuenta
a la hora de la adjudicación. Entre ellas ha citado el área materno infantil, la mejora de las
comunicaciones horizontales y verticales y un equipamiento de reanimación en el bloque quirúrgico.
Los cuatro grupos empresariales que han participado en la fase de diálogo competitivo, y que tienen
en su poder desde las siete de la tarde de este jueves el documento descriptivo definitivo, disponen
de plazo hasta el 17 de octubre para presentar sus ofertas definitivas.
El documento no requiere publicación en el boletín oficial pero se publicará en la web del Servicio
Cántabro de Salud "por una cuestión de transparencia".

El contrato se adjudicará a la oferta "más ventajosa a finales de octubre o principios de noviembre",
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manteniéndose las previsiones temporales de iniciar las obras en otoño para finalizarlas en 2015.
La consejera ha valorado como "un acontecimiento extraordinario para la comunidad autónoma" la
licitación del contrato de colaboración público privada de Valdecilla, y ha reiterado que "era y es la
única alternativa para recuperar el tiempo perdido y terminar las obras en la presente legislatura", "sin
más demoras y sin más sobrecostes".
"MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA"
También ha insistido en que ello no implica la renuncia a reivindicar la financiación íntegra de las
obras del hospital por parte del Estado, mediante la firma de un convenio en el que el Gobierno de
Cantabria -ha asegurado- "no ha dejado de trabajar". Frente a la "manipulación ideológica" de
quienes preconizan la "privatización" de Valdecilla, Buruaga ha vuelto a garantizar que el hospital
seguirá siendo un servicio público "puro y duro".
Sin dar nombres, pero con una clara alusión al PSOE, la consejera ha avisado a quien siga "esta
estrategia para que Valdecilla no se termine", de que está "condenado a sufrir varapalo tras
varapalo", como los que ya ha sufrido -ha añadido- ante el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales y con el acuerdo alcanzado con los sindicatos en la Mesa Sectorial de
Sanidad.
Por todo ello, les ha instado a "recapacitar para dejar de sembrar temores en la población, a no
empeñarse en un nuevo recurso y a no ser los responsables de abrir una brecha en la sociedad
cántabra en algo que es patrimonio de todos como es Valdecilla". "Nuestro modelo no es el modelo
de Madrid, porque no se externaliza ni la gestión ni la prestación de la asistencia sanitaria", ha
repetido.
La consejera ha reiterado que el contrato sólo incluye servicios no clínicos que "en su práctica
totalidad ya están externalizados", si bien se amplía una parte de archivo, almacén, transporte y
mantenimiento. Además, ha destacado que la inclusión de estándares de calidad "mucho más
elevados" que los actuales es "una de las medidas más importantes para garantizar el mantenimiento
del empleo, sobre todo el de las contratas".

Igualmente, ha destacado que el contrato recoge "garantías muy estrictas" en materia de control,
seguimiento y evaluación de los estándares de calidad, y prevé deducciones en el canon mensual
ante "fallos de calidad" que pueden no sólo mermar la remuneración del contratista sino incluso ser
motivo de rescisión del contrato.
En cuanto a los supuestos que permitirían la modificación del contrato en su segunda década de
vigencia, Buruaga ha asegurado que son "absolutamente restrictivos y restringidos" pero únicamente
ha señalado uno de ellos, el que se daría en caso de "ruptura tecnológica que cambiara totalmente la
forma de trabajar" del hospital.
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Santander

El centro de salud de Nueva Montaña se inaugurará el 23
de septiembre
Atención Primaria empezará este lunes, a enviar las cartas a los
cerca de 10.000 futuros usuarios para informarles del médico
asignado
16.09.13 - 10:10 Ana R. García | Santander
El centro de salud de Nueva Montaña, que se suma a los ocho repartidos por la ciudad, se
inaugurará el 23 de septiembre. Durante esta semana se ultimará la puesta a punto y se
procederá a comunicar a los cerca de 10.000 usuarios que estrenarán las instalaciones el
médico que les ha sido asignado y el teléfono de consulta para eventuales dudas tras estos
cambios organizativos. La Gerencia de Atención Primaria pone en marcha a partir este lunes,
la segunda fase de esta recolocación de acuerdo a los domicilios de residencia y al nuevo
mapa sanitario.
Los vecinos de Nueva Montaña y Peñacastillo, que hasta ahora eran atendidos en los
centros de salud de Cazoña, El Alisal o Castilla Hermida, recibirán por correo a lo largo
de la semana las cartas informativas sobre la apertura de la nueva infraestructura sanitaria,
que contará con cinco médicos de familia para la atención de adultos y dos pediatras –uno de
ellos de media jornada–.
Previamente, durante la primera fase de esta reubicación de usuarios, que en total va a
suponer movilizar a una población de alrededor de 15.000 personas, Atención Primaria se
puso en contacto con los usuarios que no van a cambiar de centro de salud, porque están en el
que les corresponde según su lugar de residencia, aunque han tenido que ser reasignados a
otro médico, porque el suyo pasará a formar parte del equipo de Nueva Montaña. Una
situación en la que se encuentran unos 5.000 santanderinos.
Asimismo, estos cambios motivados por la apertura permitirán reubicar a los residentes de
esta zona de la ciudad que hasta ahora acudían a ambulatorios que no les pertenecían de
acuerdo con su domicilio. Tras esta operación, cerca de un millar de personas pasarán a ser
atendidos en el centro que realmente les corresponde. En las últimas semanas, Atención
Primaria ha realizado de forma paulatina la migración de sus historias clínicas. No obstante,
desde la Gerencia reconocen que tras esta adecuación puede darse el caso de ciudadanos que
prefieran continuar en el centro de salud en el que estaban, aunque el facultativo no sea el que
tenían, o usuarios asignados al ambulatorio que no se corresponde con su dirección actual,
porque en su día no informaron del cambio de residencia. Estos casos puntuales se irán
corrigiendo de forma progresiva. Para consultar todas las dudas que puedan surgir tras
esta reorganización se ha habilitado un teléfono de información (012), disponible desde
mediados de agosto.
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Peticiones de cambios
En los seis primeros meses tras la apertura del centro de Nueva Montaña, se podrá solicitar la
continuidad en el ambulatorio anterior siempre y cuando haya un motivo asistencial
justificado. La Gerencia valorará cada caso y decidirá en consecuencia. A partir del mes de
abril, esto es, superado este primer semestre, cualquiera de los usuarios podrá ejercer su
derecho de libre elección de médico y centro de salud si está disconforme con el
asignado.
Cuando concluya esta reorganización de cartillas, en Nueva Montaña se prestará atención a
los cerca de 10.000 habitantes actuales del Primero de Mayo y Nueva Montaña, hasta ahora
adscritos mayoritariamente a las tres zonas de salud colindantes: Puerto (calle Castilla
Hermida), El Alisal y, sobre todo, Cazoña, incluido el pequeño consultorio de Camarreal
(Peñacastillo), que dejará de prestar asistencia tras la apertura del nuevo centro. El 50% de
esta población tiene menos de 45 años.
Además de cinco médicos de cabecera y dos pediatras, la plantilla está formada por seis
profesionales de enfermería, tres auxiliares administrativos, un fisioterapeuta, un
trabajadora social, un auxiliar de enfermería, una matrona, un odontólogo y un
podólogo. En total, 22 profesionales, cuatro de ellos de nueva contratación. El nuevo centro
de salud, en el que se han invertido 5 millones de euros, está construido sobre una parcela de
parcela de 5.000 metros cuadrados, que fue cedida por el Ayuntamiento de Santander en el
año 2008. Las instalaciones disponen de un sistema de geotermia, una alternativa a la
calefacción convencional que consiste en la producción de calor y frío mediante una bomba
de calor geotérmico.

La primera Unidad de Podología en AtenciónPrimaria
La Unidad de Podología comenzará, como proyecto piloto, en el centro de salud de Nueva Montaña, el
primero que incorpora este servicio en el ámbito de la Atención Primaria en España. El objetivo es
acortar las estancias post-quirúrgicas, la remisión al área hospitalaria y reducir los ingresos
hospitalarios y las listas de espera tanto quirúrgicas como de consultas especializadas y diagnósticas.
Estas unidades, que la Consejería de Sanidad estudia implantar en más centros, se crean para dar
respuesta prioritaria a diferentes problemas que tienen una gran repercusión en términos de salud para
la población, tanto por su frecuencia, como por sus costes sociales y sanitarios. Es el caso del pie
diabético y sus secuelas (úlceras cutáneas, amputaciones, etc) y de otros problemas que ahora son
tratados en consultas de traumatología y ortopedia, cirugía y dermatología, y que pueden abordarse en
Primaria.

El Gobierno hará "lo posible" para evitar la huelga en
Valdecilla pero "desde fuera"
El presidente reconoce la "trascendencia social" del conflicto, pero
recuerda que es un "problema" de una empresa "privada"
16.09.13 - 12:09 E. Press | Santander
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El Gobierno de Cantabria hará "aquello que sea posible" para "intentar evitar" la huelga en el
servicio de limpieza del Hospital Valdecilla, aunque lo hará "desde fuera", pues obedece a un
"problema" entre la empresa "privada" que se encarga del servicio, Uni2, y sus trabajadores.
El presidente regional, Ignacio Diego, ha respondido con estas palabras a preguntas de los
periodistas sobre su intención de mediar en el conflicto, que se da en el "seno interno" de una
empresa pero que tiene "trascendencia social", pues afecta a un lugar público como Valdecilla
y a los pacientes del hospital.
Así, aunque "el problema nace" de la relación entre trabajadores y empresa, relaciones a la
que es "ajeno" el Gobierno, si hará lo que sea "posible" para tratar de evitar la huelga, ha
apuntado Diego.
No obstante, ha precisado que el problema está siendo gestionado por la consejera de Sanidad
y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, "con mucho acierto", "como es habitual"
en la gestión que hace en su departamento, ha apostillado para finalizar.
Ignacio Diego ha hecho estas declaraciones al término de la presentación de los cupones de la
ONCE que llevarán imágenes de Cantabria .
El PSOE cree que el conflicto en Uni2 es "el preludio de lo que sucederá"
El PSOE ha opinado hoy que el conflicto laboral en la empresa adjudicataria de la limpieza de
varios centros sanitario, como el Hospital de Valdecilla, es "el preludio de lo que sucederá si
no se frena el proceso de privatización que pretende llevar a cabo el PP".
En un comunicado, la diputada nacional del PSOE por Cantabria , Puerto Gallego, ha
denunciado la "pasividad" de la Consejería de Sanidad y de la Dirección del Hospital de
Valdecilla ante este conflicto, que ha supuesto la convocatoria de una huelga desde el pasado
jueves.
"Este conflicto nos da idea de cuál es la actitud del PP: vender Valdecilla a cualquier precio y
con cualquier riesgo que asumirán los pacientes", afirma Gallego.
La diputada socialista ha considerado que la Consejería y la dirección del hospital han
intentado "silenciar este conflicto" y también que la empresa adjudicataria "lo aplazara para
que no coexista en el tiempo con el proceso de privatización de Valdecilla".
"Al igual que está pasando con la limpieza, la empresa que resulte adjudicataria de las obras
podrá subcontratar y despedir a su criterio para aumentar su beneficio, poniendo en riesgo la
salud de los pacientes con servicios de peor calidad que, sin ser directamente asistenciales,
repercuten directamente en la calidad asistencial", ha avisado Puerto Gallego.
Por ello, ha calificado de "papel mojado" el acuerdo al que ha llegado la Consejería de
Sanidad con algunos sindicatos para mantener la estabilidad en el empleo.
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HOSPITALES
Retraso en la confirmación del fallecimiento aumenta las negativas a donación,
según investigadores de Valdecilla.
El electroencefalograma es una prueba válida y útil para acortar el tiempo de diagnóstico de muerte
cerebral, lo que cobra especial relevancia pues un retraso en la confirmación del fallecimiento puede
aumentar el número de negativas familiares, según el estudio que ha realizado el grupo de
Neurofisiología en Epilepsia y Neurointensivos, asociado al Instituto de Formación e Investigación
Marqués de Valdecilla (IFIMAV).
El estudio fue publicado por la revista 'Clinical Neurophysiology' y está firmado por José Luis
Fernández Torre, Miguel Ángel Hernández Hernández y Cristina Muñoz Esteban, del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.
Los investigadores, pertenecientes a los servicios de Neurofisiología Clínica y de Cuidados Intensivos
del Hospital de Valdecilla, estudiaron a los 389 pacientes en los que se realizó un diagnóstico de
muerte cerebral por criterios clínicos entre 2001 y 2011, con el fin de describir las causas y el destino
de aquellos que conservaban actividad eléctrica en la corteza así como el efecto que esto puede
tener en la donación de órganos.
La legislación española permite diagnosticar muerte cerebral completa mediante la realización de una
exploración clínica y un test de apnea repetidos ambos con un intervalo de seis horas cuando la
lesión es conocida y produce un daño cerebral severo, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea
masiva.
En el resto de casos (lesión del tronco encefálico o cuando la exploración clínica no es posible -por
traumatismo facial grave, por ejemplo-), el diagnóstico de confirmación de muerte cerebral exige la
realización de una prueba instrumental que descarte cualquier actividad cortical: electroencefalografía
(EEG) o pruebas de flujo cerebral (angioTAC).
Prueba complementaria de rutina
Sin embargo, en Valdecilla, como en el resto de hospitales españoles, esa prueba complementaria
se realiza de rutina, en la gran mayoría de los casos, para diagnosticar de forma más rápida la muerte
cerebral completa, tal como recomienda -que no exige- el Real Decreto 1723/2012, de 28 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación
territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y
seguridad.
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Los resultados de la investigación llevada a cabo por el grupo de Neurofisiología en Epilepsia y
Neurointensivos justifica plenamente la utilización de una prueba instrumental para acelerar el
diagnóstico definitivo de muerte encefálica, frente a la tendencia de algunos países como Estados
Unidos, contraria a la realización de este tipo de pruebas. Además, demuestran la utilidad y las
ventajas de la EEG sobre las pruebas de flujo, por las que se inclinan otros hospitales españoles y
europeos.
De los pacientes analizados en Valdecilla, 289 fueron diagnosticados mediante examen clínico
completo seguido de EEG como prueba complementaria -a 22 se les practicó un angioTAC y otros 18
fueron diagnosticados únicamente según criterios clínicos-. Solo diez de estos pacientes (un 3,5%)
mostraron actividad eléctrica cortical en la primera electroencefalografía, y de ellos siete presentaban
una lesión del tronco del encéfalo. En todos ellos la actividad cortical cesó en las siguientes 57 horas
tras el primer diagnóstico de muerte encefálica.
Cuando el tronco encefálico, donde residen los reflejos básicos (respiración, frecuencia cardiaca),
está dañado, las señales no se transmiten a la corteza cerebral, por lo que la exploración clínica es
muy difícil, razón por la cual la ley exige una prueba instrumental que confirme el fallecimiento en
estos casos.
Según 'Clinical Neurophysiology', que además de publicar el artículo sobre esta investigación le
dedica su editorial, ese pequeño porcentaje de pacientes que presentan actividad cortical es
suficiente para justificar el empleo sistemático de una prueba complementaria que permita un
diagnóstico de muerte encefálica completa (whole brain death).

Actualidad

Ana Mato implica a los consejeros de Sanidad en el desarrollo del
Pacto por la Sanidad con los médicos y enfermeros
Barcelona 14/09/2013

El sábado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato,
mantuvo en Barcelona una reunión informal con los consejeros autonómicos de
Sanidad a fin de tratar de implicarlos en el Pacto firmado en La Moncloa con
médicos y enfermeros y de cuya negociación de les había mantenido al margen.

El encuentro es el segundo de estas características, tras el celebrado el año pasado en
Valladolid, y tuvo lugar en Barcelona a propuesta del conseller de Sanidad de Cataluña, Boi
Ruiz. En la reunión, la ministra ha pidió a las Comunidades Autónomas propuestas para el
desarrollo del Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud con los
representantes de las profesiones médica y enfermera y que fue firmado el pasado 30 de
julio en un acto presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los acuerdos con
ambas entidades, que representan a 500.000 profesionales sanitarios en España, tienen "un
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valor histórico para la Sanidad española", en palabras de la ministra y, en su desarrollo, es
imprescindible la implicación de las Comunidades Autónomas, pues son las que ostentan las
competencias de gestión de la sanidad. Por eso, Mato quiso promover su participación
activa para cumplir con los Acuerdos y expresó su voluntad y compromiso de que las
reformas impulsadas por el Gobierno estén en línea con las medidas que las Comunidades
Autónomas están poniendo en marcha.
La ministra Mato inició la reunión recordando la importancia de los pactos entre los
profesionales y las administraciones públicas, y destacó su "extraordinario valor" en lo
económico y lo social. A su juicio, "los profesionales deben ser, inequívocamente la clave de
nuestro sistema" y la salud de los ciudadanos, "la primera prioridad".
El Pacto firmado en julio fue el resultado de meses de trabajo conjunto del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de los representantes de los profesionales
sanitarios, representados los médicos por el Foro de la Profesión y los enfermeros por su
Consejo General y el sindicato Satse. Las propuestas persiguen avanzar en tres áreas:
El Pacto por la Sanidad.
Una nueva política de recursos humanos.
Nuevas estrategias para impulsar la gestión clínica.
En la reunión del sábado, la ministra y los consejeros acordaron establecer las prioridades
en Gestión Clínica y Desarrollo Profesional. En el primer ámbito, los consejeros y la ministra
escucharon y debatieron las propuestas de los consejeros de Murcia y de Cataluña. En el
segundo, intervenieron los consejeros de País Vasco y Cataluña.
Tras su intervención, Mato destacó que la voluntad del Ministerio es "definir el papel de
nuestros profesionales en el Sistema Nacional de Salud", incluido un marco regulador que
permita su movilidad, que se sientan motivados y que perciban el reconocimiento que
merece su labor, "no sólo de la sociedad, sino también de las administraciones sanitarias".
Con las conclusiones obtenidas, la ministra acudirá a la próxima Conferencia que mantendrá
con los representantes de médicos y enfermeros para el seguimiento del desarrollo del
Pacto, que se celebrará en las próximas semanas, y cuyo contenido acordará con los
profesionales en los próximos días. De este modo, el Ministerio pretende que los acuerdos
con los profesionales den respuesta a las necesidades reales de los servicios de salud.

NOTICIAS C E S M
El Ministerio implica a los consejeros autonómicos en el desarrollo
del Pacto por la Sanidad con los médicos y enfermeros
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Objetivo: "Definir el papel de los profesionales en el SNS, incluido un marco
regulatorio que permita su movilidad, motivación y el reconocimiento"

Informa la prensa médica, como MÉDICOS Y PACIENTES, que la ministra de Sanidad, Ana Mato,
mantuvo el pasado sábado una reunión informal con consejeros de Sanidad de las Comunidades
Autónomas para abordar el Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del SNS firmado el pasado mes de
julio con la profesión médica y enfermera. En la reunión, acordaron establecer las prioridades en
Gestión Clínica y Desarrollo Profesional, apartados incluidos en dicho pacto. (…) El objetivo de Mato
en esta reunión, la segunda de estas características tras la mantenida el año pasado en Valladolid, es
la promoción de la participación activa de las comunidades en lo que la ministra ha considerado “un
valor histórico para la sanidad española”.
Mato destacó, posteriormente, que la voluntad del Ministerio es "definir el papel de nuestros
profesionales en el Sistema Nacional de Salud", incluido un marco regulatorio que permita su
movilidad, que se sientan motivados y que perciban el reconocimiento que merece su labor, "no sólo
de la sociedad, sino también de las administraciones sanitarias".
Con las conclusiones obtenidas, la ministra acudirá a la próxima Conferencia que mantendrá con los
representantes de médicos y enfermeros para el seguimiento del desarrollo del Pacto, que se
celebrará en las próximas semanas, y cuyo contenido acordará con los profesionales en los próximos
días.

La Sanidad será gratuita para inmigrantes irregulares con menos
de 532 euros de ingresos mensuales
16 S EP TIEM B R E 2013

La asistencia sanitaria será gratuita para los inmigrantes irregulares empadronados en Cantabria que
acrediten no disponer de ingresos mensuales superiores a 532 euros mensuales. Tal y como informa
EL MÉDICO INTERACTIVO, la Consejería de Sanidad arbitrará este medida a través de un programa
de protección social de Salud Pública que espera poner en marcha en octubre y que supone no sólo
la gratuidad de la asistencia sanitaria para los inmigrantes sin recursos, sino también el 50 por ciento
del coste de los medicamentos. Paralelamente, el Gobierno de Cantabria establecerá un convenio
especial de acceso a la Sanidad pública, mediante el pago de 60 euros mensuales para los menores
de 65 años y 157 para los mayores de esa edad, dirigido a los denominados "rentistas" -españoles
que no trabajen pero tengan ingresos superiores a los 100.000 euros-, los europeos y los nacionales
de terceros países que voluntariamente lo quieran suscribir para ser atendidos por el sistema público
durante su estancia en Cantabria, en las mismas condiciones que los asegurados.
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Fuentes: EL MÉDICO INTERACTIVO, 16-09-2013

El

secretario

general

de

CESM

considera

"demasiado

intervencionista" el anteproyecto de ley de Colegios
16 S EP TIEM B R E 2013

Señala que la única incompatibilidad de los directivos de un
sindicato debe ser la de tener altos cargos en las administraciones públicas

Para el secretario general de CESM y vicepresidente del Colegio de Médicos de Murcia, Francisco
Miralles, el anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales “tiene un gran valor en cuanto
a que reconoce que la colegiación en algunas profesiones de servicios públicos sea obligatoria”,
aunque también considera que es “demasiado intervencionista”. Haciendo una valoración de este
anteproyecto para SANIFAX, Miralles destaca “como Confederación”, dos apuntes: su defensa de
la colegiación obligatoria: “ la cuestión está decidida, aunque hay organizaciones que forman parte de
la nuestra que tienen otra postura”. Y las incompatibilidades: “nos remitimos a lo que dice la Ley de
Libertad Sindical. Dice que la única incompatibilidad de los cargos directivos de un sindicato, es tener
cargos en las administraciones públicas, de director general o de ahí para arriba. La Ley Orgánica
11/1985 de Libertad Sindical deja claro que el ejercicio del sindicato es estar en activo y por tanto
estar defendiendo a tu profesión. Y aquí, separar entre que la defienda en lo laboral, económico y
profesional es absurdo. Porque cuando se defiende una profesión, se defiende evidentemente con los
contenidos que tenga, en este caso sindicales. Por eso nos reafirmamos en la postura de que ahí no
vemos incompatibilidad alguna”.
Respecto a la relación de profesionales con mutuas y colegios, el secretario general de CESM señala:
“Incompatibilidadper se, ahí no la veo. (…) Uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y
creo que en este caso han organizado las mutuas un sistema de trabajo en el que no tienen un ánimo
de lucro y efectivamente, además, son organizaciones que trabajan nacidas desde la profesión. Y por
todo ello, esa radicalidad en la incompatibilidad nos cuesta verla” -concluye.
Fuentes: SANIFAX, 16-09-2013 (pág. 14)
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NOTICIAS GENERALES

MADRID FRANCISCO GOIRI fjgoiri@diariomedico.com

Sindicalista, profesional e independiente. 34 años. Español, pero con fuerte conciencia de la realidad
autonómica. Principal objetivo vital: "la defensa y promoción de todos los médicos que ejercen en España".
Estos podrían ser los datos personales que figurasen en el curriculum de un sindicato profesional, la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que, desde su fundación en 1979, ha ido ganando
progresivamente afiliados hasta convertirse en la formación más representativa entre los médicos españoles.
Hoy reúne a 45.000 médicos de las 17 autonomías y, según su Secretaría de Comunicación, "la progresiva
afiliación sólo se ha visto mermada, y simbólicamente (en torno al 2 ó 3 por ciento), por las jubilaciones
anticipadas a los 65 años". Es decir, no por reticencias de posibles nuevos socios, sino por la salida de los
veteranos.
A pesar de su vigor e implantación, la central afronta hoy un doble problema. El primero, externo, se concreta en
una de las peores situaciones laborales del SNS (desempleo médico creciente, precariedad contractual,
descontento y desmotivación de sus afiliados...); el segundo, endógeno, el fuerte malestar de varias
confederaciones autonómicas con la gestión de la directiva nacional y, en concreto, con el acuerdo firmado entre
Sanidad y el Foro de la Profesión.
Mientras Tomás Toranzo, vicesecretario general nacional, ve las discrepancias como "una manifestación más del
saludable juego democrático interno de la confederación", algunas delegaciones autonómicas (Valencia,
Canarias, Baleares) instan a abrir un debate sobre el funcionamiento interno, y otras (Asturias y Baleares)
esperarán al Comité Ejecutivo nacional del próximo 25 de septiembre para decidir si votan en sus respectivas
ejecutivas sobre la continuidad o no en CESM nacional.

Carmen Nuez, de Canarias, cree que el "sindicalismo médico sigue teniendo sentido, pero
CESM debe recuperar su esencia, que es la defensa del médico de a pie"
Todas las autonomías, críticas y menos críticas, coinciden en un principio que resume Carmen Nuez, presidenta
de CESM-Canarias: "El sindicalismo médico profesional tiene incluso más sentido hoy que hace 25 ó 30 años,
pero CESM debe recuperar su identidad, que es la defensa del médico de a pie, y no dejarse contaminar por
intereses de otros colectivos".
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Esa "contaminación" de intereses ajenos es la misma que denuncia, mucho más explícitamente, Isidro Torres,
presidente de CESM en Baleares, cuando dice: "Me sobra el Foro de la Profesión Médica, un órgano que puede
quedar muy bien para la foto, pero que no le ha resuelto nada al médico de infantería desde que se creó. El
primer paso es, pues, que CESM se desvincule cuanto antes del Foro". Ni siquiera Andrés Cánovas, secretario
general del Sindicato Médico de Valencia y presidente nacional de CESM cuando se integró en el Foro (20082012), tiene claras las ventajas de seguir en él: "En su momento fue un buen paso para lograr el necesario
acercamiento entre todos los órganos que representan al médico, pero nunca ví con buenos ojos lo de darle
categoría jurídica propia, porque corríamos el riesgo de solapar sus competencias con las de las mesas
sectoriales y generales". Paradójicamente, CESM-Valencia votó en contra de integrarse en el Foro, pero "mi
secretario general nacional entonces era muy proclive a dar el paso y tuvo mi apoyo, como en todo lo demás".

Martínez, presidente de honor y firme defensor del Foro, aboga por seguir en él, "porque
puede ser el embrión de la mesa única de negociación y del estatuto jurídico propio"

Aquel secretario general es hoy el presidente de honor de la confederación, Patricio Martínez, y defiende el Foro
con el mismo fervor: "Somos sindicalistas, pero también médicos y, además de preocuparnos por los derechos
laborales, tenemos que velar por nuestra formación, docencia e investigación, y la mejor manera de hacerlo es
en el órgano que representa la voz del médico. El Foro no es un órgano negociador, pero puede ser el embrión
de una mesa exclusiva de negociación y un estatuto jurídico propio".
REPRESENTACIÓN DISPAR

Con respecto a la estructura interna, incluso los más críticos siguen defendiendo el modelo de confederaciones
autonómicas, "máxime cuando las diferencias laborales autonómicas son tan acusadas", apunta Antonio Rico,
presidente del Sindicato Médico de Andalucía. El funcionamiento interno se complica cuando a esa realidad
autonómica diferencial se une, según Cánovas, la propia heterogeneidad de los sindicatos que integran el
Comité Ejecutivo Confederal, "por el nivel de representación y, por tanto, el poder de negociación que tenemos
en nuestras respectivas comunidades, pero también por la situación tan dispar que tenemos en las mesas
sectoriales autonómicas, donde estamos en solitario, con Satse o incluso con algún sindicato autonómico".
Carlos Amaya, secretario general de CESM durante 12 años (1996-2008) y hoy desvinculado del sindicato,
es memoria viva de la confederación. Dice que la crisis actual no es nueva y que el acuerdo Foro-Sanidad
es sólo un desencadenante más. Según él, el trasfondo del problema es económico. "La clave está en el
desequilibrio que algunas autonomías creen ver entre lo que pagan a la confederación y lo que reciben a
cambio". Además, cree que no ayuda nada que el último cambio de estatutos haya reducido los comités
ejecutivos centrales a 4 al año (antes había uno al mes). Aun así, Amaya enmarca la crisis de CESM en la
crisis general del sindicalismo y aporta su receta para atajarla: "Profesionalización de los sindicatos,
autofinanzación y exhaustivo control externo de toda subvención pública".

Tomàs: "Veo imposible una ruptura formal de la
confederación"
MADRID F. GOIRI fjgoiri@diariomedico.com

Albert Tomàs, presidente nacional de la confederación, asume las críticas internas al acuerdo Foro-Sanidad,
como parte de "un sindicato con estructura y funcionamientos impecablemente democráticos". Admite, no
obstante, que le han molestado algunas críticas públicas de Valencia y Asturias, porque "en el Comité Ejecutivo
donde se votó el acuerdo no fueron tan explícitos en su malestar". Tomàs niega categórico la existencia de una
crisis interna en CESM: "Esto no es un partido político monolítico, sino una organización donde se escuchan
todas las palabras. Espero que el Comité Ejecutivo del 25 de septiembre sea la mejor prueba de que esto es una
tormenta en un vaso de agua, porque allí intentaremos aclarar todas las posibles dudas sobre el acuerdo".
INTERLOCUTOR DIRECTO

Tomàs coincide en que la defensa íntegra del médico debe ser el principio rector de CESM, pero, a diferencia de
los críticos, cree que el acuerdo con Sanidad abunda en ese principio: "Ahora CESM está dentro del Ministerio
como interlocutor directo y podemos decir lo que opinamos en primera persona".
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A pesar de las críticas, el presidente ve "imposible una ruptura formal de la confederación", entre otras cosas,
porque "salirse de CESM tampoco es fácil. El nombre ya es en sí una marca y creo que perderlo sería
contraproducente para los sindicatos que optasen por dejar CESM".

EN BREVE
Cantabria: sanidad gratuita para algunos 'sin papeles'
Cantabria prestará asistencia sanitaria gratuita para sin papeles empadronados en la comunidad que acrediten
no disponer de ingresos mensuales superiores a 532 euros. La región costeará el 50 por ciento del coste de los
medicamentos.

Licitado por 760 millones el contrato para acabar Valdecilla
El aumento del precio en cien millones se debe a la inclusión de nuevos
requisitos: la informática y el pago por la adjudicataria de la electricidad
SANTANDER REDACCIÓN dmredaccion@diariomedico.com

El Gobierno de Cantabria ha licitado el contrato que permitirá terminar de manera definitiva la obra del Hospital
de Valdecilla en 2015, "un acontecimiento extraordinario para la autonomía", según ha afirmado la
vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga.
El órgano de contratación de Valdecilla ha entregado a los grupos empresariales que participan en el
procedimiento el documento descriptivo final que rige el concurso y les ha invitado oficialmente a presentar sus
ofertas definitivas, lo que equivale a una licitación en un procedimiento de contratación convencional.
Las empresas disponen de 35 días naturales para presentar las ofertas, un plazo que vence el 17 de octubre.
Inmediatamente después se adjudicará el contrato y se reanudarán las obras del hospital, que, según los plazos
previstos, estarán terminadas en el segundo trimestre de 2015.
El grupo empresarial que resulte adjudicatario deberá terminar las obras, gestionar doce servicios no
asistenciales, pagar la factura energética y dotar al hospital de infraestructura y equipamiento informático.
El contrato se ha licitado con un precio máximo de 38 millones de euros anuales, 760 millones en 20 años.
Se han incluido en el contrato prestaciones nuevas, no previstas inicialmente, que explican porqué el
presupuesto de licitación se eleva a 760 millones, cien más de lo inicialmente previsto.
Así, figura el pago por la adjudicataria del consumo de energía eléctrica para lograr una gestión energética
integral que permita, además, su implicación en la implantación de medidas de eficiencia energética. La factura
de energía eléctrica asciende a 4 millones de euros anuales, lo que, como mínimo, supondrá un gasto en el
periodo de duración del contrato de 80 millones de euros. Además, se han incluido en el contrato
infraestructuras, equipamientos y servicios informáticos imprescindibles para el hospital, que, de otro modo, no
hubieran podido acometerse. Su coste estimado es de 4,7 millones de euros, 94 millones durante los 20 años de
vigencia del contrato. El adjudicatario construirá un centro de proceso de datos que alojará todas las
aplicaciones corporativas; renovará todos los ordenadores y garantizará que se encuentran en todo momento en
óptimo estado de funcionamiento. Se trata de 3.160 equipos.
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