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INFORMACION DEL SMC

OPINIONES
El valor de la innovación
La industria farmacéutica es un sector empresarial de gran trascendencia y, además, es parte
importante y crítica del sistema sanitario. Su contribución abarca desde la investigación,
desarrollo y comercialización de medicamentos hasta el apoyo a la formación continuada de los
profesionales sanitarios, sin olvidar, en el caso de España, su aportación económica a la
financiación del sistema sanitario y a sus estructuras públicas de investigación. Una gran parte
de la investigación no comercial que se desarrolla en nuestro país está también financiada por
la industria.
05/07/2013, José-Ramón Luis-Yagüe Sánchez
La práctica totalidad de los medicamentos disponibles han sido investigados y desarrollados por
compañías farmacéuticas. Aunque desde el ya clásico Informe Lalonde, pasando por los trabajos de
McKeown o de Fogels, es sabido que el nivel de salud de una población depende de muchos factores,
que van desde la alimentación al estilo de vida, es también indudable que difícilmente habríamos
llegado a alcanzar los actuales niveles de salud y bienestar sin la contribución de los medicamentos. En
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España hemos pasado de una esperanza de vida al nacer de aproximadamente 35 años en 1900, sin
diferencias entre hombres y mujeres, a 85,4 años en mujeres y a 79,4 años en hombres en el año
2011. Y lo que es más relevante, el 90% de los años de esperanza de vida son vividos libres de
incapacidad. Diferentes estudios señalan que entre un 40% y un 59% del incremento de la esperanza
de vida ocurrido entre 1997 y 2006 en los países de nuestro entorno se debe a los nuevos
medicamentos comercializados en ese período.
Para enfermedades como las reumatológicas y osteoarticulares, que hasta hace muy poco eran
altamente incapacitantes, disponemos hoy de tratamientos que, en muchos casos, facilitan la
reincorporación de los pacientes a la vida activa. El pronóstico del cáncer es mucho más esperanzador
de lo que era hace pocos años, con altas tasas de curación en algunos, como el de próstata o el de
mama. La diabetes, las enfermedades cardiocirculatorias o las respiratorias tienen hoy tratamientos
mucho más eficaces y de fácil administración, lo que mejora su efectividad. El SIDA se ha convertido
en una enfermedad crónica e, incluso, el liderazgo que ostenta España en el campo de los trasplantes
de órganos tampoco se habría alcanzado si no dispusiéramos del arsenal terapéutico que tenemos.
Afortunadamente para todos, la investigación no se detiene. En la actualidad hay más de 3.200
medicamentos en distintas fases de desarrollo. De ellos casi 1.000 en el área del cáncer, en la que ya
se empiezan a vislumbrar nuevos avances que probablemente facilitarán tratamientos aún más
eficaces y personalizados, al igual que para enfermedades como el Alzheimer o para las llamadas
enfermedades raras, por su baja incidencia.
El fin de todo este esfuerzo investigador es que los nuevos medicamentos lleguen de manera efectiva a
los pacientes. España, hasta el año 2009, estaba entre los países europeos con mejores niveles de
acceso a las innovaciones terapéuticas. Desde entonces hemos ido perdiendo posiciones y hoy, desde
diferentes sectores, se viene alertando sobre retrasos en la incorporación de los nuevos medicamentos
a la prestación farmacéutica pública y, lo que aún es más crítico, diferencias de acceso entre
comunidades autónomas e incluso entre hospitales de una misma comunidad, que no parecen
encontrar explicación en la lógica variabilidad de la práctica clínica. Diferencias de acceso que pueden
estar quebrando la equidad del sistema sanitario y retrasos que, sin duda, repercuten sobre el alcance
y la calidad de la atención que se presta.
La investigación no es un camino fácil, ni es corto, ni está exento de riesgos. Como término medio, el
desarrollo de un nuevo medicamento supone más de una década de trabajo, durante la que se han
explorado más de 10.000 moléculas, con la participación de cientos de profesionales y con un coste
que supera los mil millones de euros. Una vez que se dispone de un nuevo medicamento, que ha
demostrado su eficacia y seguridad a través de exigentes y exhaustivos ensayos clínicos, la
experiencia que se alcanza de su utilización permite extraer nuevas conclusiones e incorporar
evidencias que, en ocasiones, facilitan nuevos avances terapéuticos y, en otras, abren líneas de
investigación que pueden llevar al descubrimiento de nuevos grupos terapéuticos. Es el círculo virtuoso
de la investigación. Sin embargo, es sabido que hay un cierto prejuicio frente a la innovación
incremental, que convendría superar. Baste recordar que más de la mitad de los medicamentos
considerados como esenciales por la OMS son el resultado de esa innovación incremental, tan
denostada por parte de ciertos sectores de opinión.
Nuestro país no se puede permitir descender un escalón en el acceso a la innovación. Los nuevos
medicamentos seguirán llamando a nuestra puerta, fruto de una I+D global, y no podemos seguir
posponiendo indefinidamente su comercialización, ni ignorar su existencia, ni dar a entender que no
son del todo innovadores, o seguros o eficaces. Este freno, que intenta explicarse por razones
presupuestarias, no debería ser la justificación en un país como el nuestro.
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En otras palabras, en tiempos de duros ajustes económicos como los actuales, no podemos dejar de
incorporar la innovación terapéutica al sistema sanitario, de manera rápida y efectiva. De ello
dependerá, en gran medida, que el Sistema Nacional de Salud pueda seguir ofreciendo a los pacientes
una atención sanitaria con los niveles de calidad, efectividad y equidad que afortunadamente ha
alcanzado. Es una tarea de todos lograr este objetivo.
José-Ramón Luis-Yagüe Sánchez es Director Departamento de Comunidades Autónomas de
FARMAINDUSTRIA

Rafael Matesanz: más allá de los trasplantes
Por Ismael Sánchez, director editorial de Sanitaria 2000
Es ya hasta miembro honorario de la Real Academia Nacional de Medicina, un reconocimiento más,
que no será el último (hoy ha recibido otro). Y todo por los trasplantes. Parece su segundo apellido:
Rafael Matesanz de los Trasplantes, lo dice la gente que no es del sector, que no le conoce de veras,
que solo ve a un señor menudo y circunspecto, y a su lado unas siglas que parecen la quintaesencia
del trabajo bien hecho: ONT.
Hoy a Matesanz ya no le discute nadie, ni siquiera los que, por lo bajinis, se dedicaron a sembrar de
dudas el funcionamiento y la estructura de la Organización Nacional de Trasplantes. La gente hace cola
para premiarle, para entrevistarle, para tenerle de conferenciante, de experto o simplemente de
asistente. Su obra está teniendo un elogio sin igual, y va camino de convertirse en uno de los grandes
legados del sector, a la altura del sistema MIR de Segovia de Arana o de la Ley General de
Sanidad de Lluch.
Pero hubo antes un Matesanz interesante, transversal, independiente, con algo de Pepito Grillo y
mucho de outsider. Presume de haber estado con más de una decena de ministros, y eso es
porque sabe que el verdadero reconocimiento profesional trasciende las simpatías políticas. Los
buenos son mejores cuanto más escurridizos en la ubicación ideológica. Es complicado, la presión es
máxima, muchos terminan sucumbiendo, pero los hay que aún no sabemos si son de izquierdas, de
derechas o apolíticos. Y a Matesanz se le ve cómodo en esta tesitura.
Más allá de la Nefrología, los trasplantes y la ONT, Matesanz atesora una experiencia soberbia de
cuatro años al frente de la asistencia sanitaria del último gran servicio de salud que tuvo este
país: el Insalud pre transferencial. Hoy son impensables aquellas magnitudes, pero entonces Matesanz
dirigía los procesos asistenciales de un organismo provisor que aglutinaba a lo que hoy se articula en
nada menos que diez servicios de salud: todos ellos con un cargo como el de Matesanz.
Quizá fue su capacidad resolutiva o su clarividencia lo que le permitió hacerse con un hueco en el
nuevo equipo ministerial del PP que ideó el ex ministro Romay. No era lo esperado y, desde luego,
descolocó a muchos, principalmente en la bancada popular más mediocre, que nunca entendió –ni
seguramente perdonó- que un alto cargo de tanta envergadura se dejara en manos de alguien con
pasado socialista.
Para la historia quedan aquellas conferencias de prensa en las que Romay y Núñez Feijóo, por
entonces presidente del Insalud, recurrían a Matesanz para potenciar el criterio clínico en la
necesaria explicación del milagro que estaba sucediendo en la reducción de las demoras
quirúrgicas: en apenas dos años, se pasó de esperar más de 200 días a poco más de 80, gracias al
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aumento de actividad por las mañanas y al impacto de la cirugía mayor ambulatoria, en definitiva, a una
mejor organización de los recursos que dependían de Matesanz.
Con la misma naturalidad y certidumbre que se le reconocen hoy al hablar de trasplantes, exponía
entonces, en su despacho de la calle Alcalá, sus consideraciones y convicciones sobre la gestión
clínica, la resolutividad de la atención primaria, los contratos de gestión y la autonomía de los
centros. Y escucharle entonces era sinónimo seguro de aprendizaje. Igual que ahora.
La llegada de Celia Villalobos al Ministerio supuso el final de Matesanz en el Insalud. Tampoco logró
reubicarse en su casa, la ONT, y marchó fuera, como otro más de los muchos ilustres no profetas en
tierra propia. Estuvo en la Toscana, aportando a los italianos su bagaje, su experiencia y su
conocimiento. Afortunadamente, regresó, más pronto que tarde. Y ahí sigue, en la ONT. Aclamado y
reconocido. Sabedor, aunque parezca extraño, de que en su camino profesional hay también otras
razones para el reconocimiento. Menos conocidas que sus trasplantes, pero igual de poderosas.

NOTICIAS DE CANTABRIA

HOY CONCENTRACIÓN, QUE ACABARÁ CON HUELGA EL 15-J

La contrata de la limpieza de Valdecilla se
moviliza
El comité pide reubicar a 13 trabajadores de Lencería, un "ejemplo a pequeña escala" de lo que
ocurrirá con el contrato público-privado
Los trabajadores de limpieza hospitalaria de Uni2 han iniciado este jueves, 4 de julio, el calendario de
movilizaciones en defensa del empleo, que ha comenzado con una concentración ante el pabellón 21
del Hospital Valdecilla y que culminará, el próximo día 15 y "si no se arregla" la situación en que se
encuentran, con una huelga indefinida.
El presidente del comité de empresa, Gustavo Peña, ha explicado a los periodistas que con estas
movilizaciones piden la reubicación de los 13 trabajadores del servicio de Lencería (recogida de ropa
sucia y reparto de ropa limpia y que desde el 1 de julio realiza la empresa Soemca) que van a ser
despedidos. Esto supone "un ejemplo a pequeña escala" de lo que ocurrirá, según ha dicho, con el
contrato público-privado para finalizar y financiar las obras del centro sanitario.
Precisamente, la protesta de este jueves coincide con la finalización del plazo para presentar la
documentación por parte de los siete grupos empresariales interesados que presentaron oferta para
participar en el diálogo competitivo.
Tras recordar que "la gota que colmó el vaso" del conflicto en el que se encuentran se debió a la
comunicación "no oficial" y "sin ningún tipo de explicación" del despido a los trece trabajadores de
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Lencería, Peña ha indicado que la nueva empresa informó a Uni2 y a al hospital de que no iba a
subrogar al personal, extremo que no se trasladó a los afectados ni a los comités.
Así, los representantes de los 450 trabajadores del servicio de limpieza hospitalaria, que desarrollan su
labor en Valdecilla, la Residencia y el hospital de Liencres, ven en esta medida el "peligro del futuro" de
sus puestos de trabajo. "Nos parece que lo ocurrido con Lencería es un ejemplo a pequeña escala de
lo que va a ocurrir en el concurso público-privado", ha señalado el presidente del comité. "Estamos
avocados al despido", ha lamentado, antes de señalar que algunos empleados tienen una antigüedad
de más de 40 años.
Además de pedir la reubicación de los trece trabajadores de Lencería, que el pasado lunes han estado
"sentados" mientras que el martes y miércoles sí han tenido trabajo, exigen el respeto y cumplimiento
de los acuerdos firmados por parte de la empresa con el comité (con el que no se reúne desde "hace
más de un año") y que se "incumplen sistemáticamente". Esto les obliga, como ha indicado Peña, a
estar "cotidianamente en los juzgados", que les dan "continuamente la razón". "Aún así, la empresa tira
de talonario y ya ha despedido en los últimos dos años a una decena de compañeros", ha denunciado.
El calendario de movilizaciones previsto incluye una manifestación, que se desarrollará el próximo
sábado, 6 de julio, a partir de las doce del mediodía, desde el edificio 2 de Noviembre de Valdecilla
hasta la Plaza del Ayuntamiento de Santander, con la que expresarán que "no hay suficiente personal"
en el hospital para hacer "correctamente" la limpieza en los tres centros (Valdecilla, Residencia y
Liencres).
Además, "si no se arregla" su situación, iniciarán el 15 de julio una huelga indefinida y a jornada
completa.

Diego confía en que en otoño se reanuden las
obras en Valdecilla
El próximo lunes se abren las plicas de las empresas concurrentes a la adjudicación
J. LASTRA / Santander
Tras la temporada estival, la llegada del otoño debería traer aparejado uno de los hechos prioritarios
para el Gobierno de Cantabria: La reanudación de los trabajos para concluir el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. El plazo lo aporta el propio presidente regional, Ignacio Diego, que ayer volvió a
confiar en que la obra esté terminada «cuanto antes».
Durante el acto de entrega de distinciones a grandes donantes de sangre Diego explicó que ayer expiró
el plazo de presentación de la documentación pertinente por parte de las compañías que han ofertado
por el proyecto y que participarán en el concurso, de modo que el próximo lunes se abrirán las plicas y
se iniciará el diálogo competitivo con todas ellas.
Durante esta fase, expuso el jefe del Ejecutivo, se intentarán «negociar» las proposiciones,
aportaciones y sugerencias hechas por los grupos empresariales que optan a la adjudicación del
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concurso con las «necesidades» de la Administración, y dar paso así a la propuesta definitiva para el
concurso.
El presidente abundó en que se seguirá trabajando de forma «intensa» a lo largo del verano para
intentar mantener los plazos marcados y poder «acabar Valdecilla cuanto antes». «No nos vamos a
relajar en ningún momento, sino todo contrario», sentenció, para indicar que, «si se va cumpliendo» el
calendario estipulado, «en otoño podríamos reiniciar las obras del hospital», aventuró el mandatario.
También quiso incidir en que una vez adjudicado el contrato, la firma que se encargue de ejecutar las
obras será «la primera interesada» en finalizarlas «lo antes posible», pues no cobrará hasta que el
centro esté acabado y haya prestado servicios durante un mes. Se trata, concluyó Diego, de una de las
características «inteligentes» de la propuesta acordada para acabar Valdecilla mediante la
colaboración público-privada.
Donantes
El jefe del Ejecutivo, en nombre de toda la Comunidad, agradeció la «generosidad» y el «altruismo» de
sus grandes donantes de sangre, 48 hombres y mujeres, durante el acto de reconocimiento organizado
por la Hermandad de Donantes.

Diego asegura "todos los esfuerzos" para
terminar "cuanto antes" Valdecilla"
En la entrega de distinciones a los `Grandes Donantes' de sangre, el presidente ha asegurado
"todos los esfuerzos" para terminar "cuanto antes" Valdecilla y que siga siendo "referencia
nacional e internacional"
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha reafirmado hoy su compromiso personal y el de su
Gobierno de "cuidar por encima de todo" el sistema público cántabro de salud como "cuestión
absolutamente prioritaria" y ha asegurado "todos los esfuerzos" a su alcance para terminar "cuanto
antes" las obras de Valdecilla" y conseguir que siga siendo un hospital de "referencia nacional e
internacional".
"Nunca haremos nada que perjudique este sistema, sino todo lo contrario. Adquiero nuevamente el
compromiso de cuidar este hospital en todos los sentidos y que nunca le falta de nada", ha dicho Diego
en el transcurso del acto de entrega de distinciones a 48 nuevos `Grandes Donantes' de sangre
cántabros, 28 hombres y 20 mujeres, que han sido premiados por haber alcanzado, respectivamente,
las 75 y las 60 donaciones a lo largo de su vida.
El presidente regional ha felicitado a todos homenajeados y se ha referido a ellos como "grandes
personas" que contribuyen a hacer "más grande España y Cantabria", una nación y una región
"generosas" que destacan siempre por estar "a la cabeza de las donaciones".
Diego ha expresado, por un lado, la gratitud de la sociedad cántabra hacia estas personas y, por otro,
la suya personal como beneficiario de sangre, que lo fue en el pasado, para superar una enfermedad.
"Sois un ejemplo de altruismo, generosidad y anonimato", ha añadido el presidente, para quien este
acto es importante para poder transmitir a los donantes el "agradecimiento directo" de los cántabros.
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También ha felicitado al jefe de Publicidad de El Diario Montañés, Pedro López, que ha recibido el
premio al `Mérito Nacional a la Donación Altruista de Sangre' por, según se ha hecho constar, su
"permanente identificación con los objetivos de la Hermandad de Donantes de Sangre y del Banco de
Sangre y Tejidos, y su denotada defensa de los principios que inspiran la hemodonación altruista en el
seno de la misma".
Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha reconocido la labor de la Asociación-Hermandad de Donantes de
Sangre y ha expresado su disposición de seguir colaborando en la "imprescindible" tarea de
concienciar a la sociedad de la necesidad de donar sangre para "mantener el sistema de salud y, con
ello, la vida".
El acto ha tenido lugar en el Salón Téllez Plasencia del Hospital Valdecilla, donde el Ignacio Diego ha
estado acompañado por el presidente de la Asociación-Hermandad de Donantes de Sangre de
Cantabria, Francisco García; la subdirectora de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud,
Isabel de Frutos; el director gerente de Valdecilla, César Pascual; el director del Banco de Sangre y
Tejidos de Cantabria, José Luis Arroyo, y el secretario de la Hermandad, Javier Gandarillas.
Tal y como ha explicado Francisco García, el conjunto de los `Grandes Donantes' distinguidos hoy han
sumado más de 3.300 donaciones, que han beneficiado a más de 8.000 personas.
Cantabria es la sexta región de España en número de donaciones por habitante y año, con más de
20.000 unidades de sangre y plasma anuales. El pasado año se registraron en Cantabria 2.000 nuevos
donantes, con lo que la cifra total alcanzó los 86.798.

NOTICIAS C E S M
CESM y Sanidad renuevan el compromiso de mantener
las condiciones de los médicos
El presidente del sindicato, J.L. Díaz Villarig muestra su satisfacción por que el Sacyl asuma de
nuevo que no debe haber recortes laborales o retributivos
El Sindicato Médico (CESM) y la Consejería de Sanidad de Castilla y León firmarán hoy jueves, en un
acto que está previsto se celebre a las 17.30 horas, la renovación por otros seis meses del compromiso
de la Administración (el primer convenio lo firmó también la Consejería de Hacienda) de que en ese
periodo de tiempo los médicos de la comunidad no verán modificadas sus condiciones laborales y
retributivas.
El presidente del Sindicato Médico de Castilla y León, José Luis Díaz-Villarig, ha mostrado, en
declaraciones a EL MÉDICO INTERACTIVO, su satisfacción por el hecho de que el convenio se vaya a
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renovar, pues "proporciona a los médicos de Castilla y León, durante seis meses, estabilidad en todos
los sentidos: económica, laboral y también emocional, al ver que no van a sufrir más recortes en sus
condiciones de trabajo y éstas no van a variar", ha dicho. (…)
Salamanca: Errónea aplicación del incremento de la jornada laboral
Por otra parte, en Salamanca los médicos de Atención Primaria han presentado una queja ante el
Procurador del Común de Castilla y León a tenor de los incumplimientos sobre la jornada laboral de los
facultativos. CESM denuncia en SALAMANCA 24 HORAS, que el gerente de Atención Primaria no
interpreta correctamente el aumento de la jornada, al pasar de 37 horas semanales a 37,5, pues se
realizan turnos “de forma irregular”. (...)
Fuentes: EL MÉDICO INTERACTIVO, 04-07-2013; EL NORTE DE CASTILLA, 04-07-2013 (pág. 17 de
la edición impresa); SALAMANCA 24 HORAS, 03-07-2013
http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/nacional/120698/cesm-y-sanidad-de-castilla-y-leon-firmaneste-jueves-la-renovacion-del-compromiso-de-mantener-las-condiciones-de-los-medicos
http://www.salamanca24horas.com/local/90225-los-medicos-denuncian-la-erronea-aplicacion-de-suincremento-de-la-jornada-laboral

El Consejo Andaluz de Médicos insta a incluir a
Gutiérrez en las elecciones
Según informa el DIARIO DE SEVILLA, el pleno de presidentes del Consejo Andaluz de Médicos insta
a la junta electoral del Colegio de Sevilla a que "proclame la candidatura de Antonio Gutiérrez,
presidente del Sindicato Médico de Sevilla, como idónea, dando instrucciones precisas para que
continúe la campaña electoral". La cita en las urnas de la institución que aglutina a 8.200 galenos de
Sevilla y la provincia se celebrará el próximo 18 de julio. Con esta decisión, el Consejo Andaluz de
Médicos resuelve el recurso que presentó Antonio Gutiérrez contra la anulación de sus aspiraciones a
presidir la institución colegial. (…)
Con esta resolución son tres las candidaturas que definitivamente lucharán para hacerse con el mando
del Colegio de Médicos. Junto a la candidatura de Antonio Gutiérrez también competirán los doctores
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Andrés Rodríguez-Sacristán, pediatra especializado en neurología; y Juan Bautista Alcañiz,
anestesiólogo.
Fuentes: DIARIO DE SEVILLA, 04-07-2013 (pág. 13 de la edición impresa)
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1558132/consejo/andaluz/medicos/insta/incluir/gutierrez/las/
elecciones.html

NOTICIAS GENERALES
Aprobada la externalización de los seis
hospitales madrileños
 Con la medida, la Consejería prevé ahorrar 169 millones de euros al año
 Más consultas y cirugía por la tarde, propuestas de las concesionarias

MADRID DAVID RODRÍGUEZ CARENAS david.rodriguez@diariomedico.com
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, anunció ayer, tras
su aprobación en Consejo de Gobierno, la materialización del proceso de externalización de la gestión
sanitaria de seis hospitales de la región. La adjudicación, que ahora debe hacerse definitiva por el
Servicio Madrileño de Salud, acepta la propuesta de la Mesa de Contratación, que aprobó las ofertas
de las empresas presentadas: el Grupo HIMA San Pablo en los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián
de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y Tajo (Aranjuez); la UTE en la que figura Ribera Salud en el
Sureste (Arganda) e Infanta Leonor (Madrid), y Sanitas en el Henares (Coslada).
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, el consejero incidió en que la vía se eligió a partir de
la experiencia de la región con el modelo capitativo, que "está obteniendo resultados excelentes en
calidad y satisfacción, con menores índices de quejas".
Además, aclaró que las ofertas cumplían las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público y de
los pliegos redactados por la Consejería. Así, las tres empresas "se han comprometido a mantener la
cartera de servicios de los seis hospitales y a aplicar los planes de mejora de la asistencia que
desarrolla la Consejería, como los planes estratégicos de las diferentes especialidades".
Pero también han hecho propuestas de mejora, como aumentar el número de consultas e
intervenciones quirúrgicas que se realizan por la tarde, así como la implantación de sistemas más
ágiles de comunicación con los pacientes, caso del seguimiento telefónico posterior al alta en
Urgencias. Por otro lado, se ha propuesto aumentar las camas de hospitalización para los centros que
gestionarán Ribera Salud e HIMA San Pablo, no así para el Henares. Otra propuesta es la ampliación
del número de quirófanos.
El ahorro estimado por la externalización, en el que también se incluye el canon que deberán pagar las
concesionarias por usar las infraestructuras, es de 168,9 millones de euros al año, respecto a los 702
millones que ahora se invierten en la asistencia de los ciudadanos de la zona de cobertura de los seis
hospitales.
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La previsión es que el cambio se produzca en septiembre, tras la firma de los contratos con las
empresas concesionarias. A partir de ahí, diez años de contrato, que podrían romperse si alguna
empresa incumple el contrato o… quizás si Tomás Gómez, portavoz del Partido Socialista de Madrid,
accede al Gobierno de la Comunidad y cumple sus amenazas de romper los contratos. Sin embargo, el
consejero de Sanidad, que calificó la amenaza de Gómez como "extorsión e incluso delito", dudó que
esto se pueda producir, en primer caso porque duda que el PSM pueda llegar al poder -le da más
posibilidades a Izquierda Unida-. También ha calificado el anuncio de Gómez como fracaso, ya que las
empresas sí se han presentado al concurso, si bien sólo con una oferta por hospital.

La "huelga irresponsable" eleva la espera quirúrgica
Javier Fernández-Lasquetty también habló ayer de que la espera quirúrgica ha aumentado "a causa de
la huelga totalmente irresponsable de noviembre y diciembre, que canceló 6.500 intervenciones. En
enero, febrero y marzo se absorbieron alrededor de 4.500, pero 1.103 pacientes superaron los 30 días
de límite" que tiene comprometidos la comunidad. Las huelgas de mayo y junio, "con menos
seguimiento, pero también irresponsables", cancelaron más de 1.000 intervenciones. "Los actos
irresponsables tienen consecuencias para los ciudadanos", lamentó el consejero de Sanidad de
Madrid. No obstante, reconoció que el compromiso para no superar los 30 días se rompe en casos
como éste, y se intentará subsanar a partir de septiembre contratando a unos 200 profesionales -la
mitad de ellos médicos- con contratos de jornada laboral ordinaria de tarde, sin las peonadas por las
que tanto lloran algunos sindicatos". Fernández-Lasquetty advirtió de que "Madrid sigue teniendo las
mejores tasas de espera de toda España", momento que aprovechó para atizar a Andalucía, "que no
publica datos desde junio de 2012, cuando su demora media era de 54 días".

Turismo y salud se alían para formar un
'cluster'
Los representantes de ambos sectores quieren convertir el 'turismo sanitario' en un motor
económico de España
MADRID ROSALÍA SIERRA rsierra@diariomedico.com
Una vez más, la unión hace la fuerza. La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), la
Asociación Nacional de Balnearios (Anbal), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y la Confederación Española de
Agencias de Viajes (CEAV) se han convertido en aliadas gracias a la creación del Cluster Español de
Turismo de Salud, presentado ayer en Madrid y que nace para "posicionar a España a nivel europeo
con una oferta potente de turismo sanitario", según explicó Miguel Mirones, presidente de Anbal.
"Es lógico que, con un sistema sanitario de alta calidad y la gran infraestructura turística existente,
España se convierta en una potencia en turismo de salud", afirmó Íñigo Valcaneras, director de la
Oficina de Pacientes Internacionales de la Clínica Universidad de Navarra y presidente del recién
nacido cluster.
Y a pesar de que es lógico, a España aún le falta mucho para convertirse en tal potencia, ya que el
turismo sanitario tiene en nuestro país un mercado de apenas 140 millones de euros de un total de
7.400 en todo el mundo; según los expertos, estos problemas para despegar se deben a la falta de
apoyo institucional a dichas iniciativas, algo con lo que sí cuentan los más directos competidores de
nuestro país, como explicaba el lunes este diario (ver DM del 1-VII-2013).
A falta de este apoyo de la Administración, el sector privado ha decidido "sentar un precedente de
cómo debe ser la colaboración intersectorial", según Valcaneras. La hoja de ruta del cluster se basará
en el estudio de mercado elaborado por Deloitte y la FNCP que "establece como potenciales clientes
primordiales Alemania, Reino Unido y Francia, seguidos de Bélgica y Noruega".
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La iniciativa pretende "mejorar la competitividad de las empresas que lo forman y de la región a la que
representa. Queremos posicionar a toda España, potenciando incluso a comunidades autónomas que
no son tradicionalmente turísticas pero que pueden potenciar sus servicios de salud". Esta dimensión
global dará a la entidad fuerza "para tener interlocución directa con las instituciones regionales,
nacionales e internacionales".
MOTOR ECONÓMICO
Juan Molas, presidente de Cehat, lanzó un "mensaje al sector público: desde el ámbito privado
sabemos unir fuerzas para ganar todos". A su juicio, el turismo sani tario será "en un futuro un
El objetivo de la unión empresarial es representar nacional e
internacionalmente a toda España, potenciando la sanidad incluso en regiones
poco turísticas
segmento turístico tan o más importante que los existentes". Entre éstos se encuentra "el que ha sido
desde el siglo XIX el turismo de salud más potente de España, el de los balnearios", según Mirones.
También se suma a este empuje el ámbito de la dependencia: "El sector sociosanitario, por capacidad
y competencias, debería ser un motor de la economía española, pero estamos al borde de la
insostenibilidad por la falta de desarrollo de la Ley de Dependencia", se quejó José Alberto Echevarría,
presidente de la FED. Entre los primeros pasos del cluster estará la elaboración de análisis y estudios
para "buscar nichos de mercado, saber qué ofrecer y dónde", según Molas, que aportó dos datos que
llevan a ser optimistas: "Tres de cada diez turistas que vienen a España repiten, y hasta el 50 por
ciento de la ocupación de los hoteles cercanos a centros sanitarios privados de referencia internacional
corresponden a pacientes y sus acompañantes".

Un sector por explotar
Según datos del Instituto de Turismo de España (Turespaña), en 2012 llegaron a nuestro país 21.868
turistas atraídos por la calidad del sector sanitario o por el estilo de vida saludable. Estos turistas
gastaron 12,1 millones de euros, con un gasto medio que multiplica el de un turista convencional y con
estancias generalmente más largas. Según Rafael Gallego, presidente de CEAV, "está claro que es un
segmento con un importante margen de crecimiento".

Una HCE interoperable a partir de extractos
Expertos en informática sanitaria han reconocido que un modelo único de historia digital es casi
imposible
SANTANDER SANTIAGO REGO dmredaccion@diariomedico.com

El Colegio de Sevilla retoma las elecciones con
tres candidatos
SEVILLA CARMEN CÁCERES
Las elecciones del Colegio de Médicos de Sevilla están en marcha otra vez. Como adelantó el
miércoles d diariomedico.com, el Consejo Andaluz resolvió el recurso de alzada presentado por el
candidato Antonio Gutiérrez Martín, que fue excluido del proceso por la junta electoral de la corporación
al entender que su condición de liberado sindical hacía que no fuera considerado médico en activo,
calificó su candidatura como "idónea". El 18 de julio se celebrarán las elecciones con tres candidatos a
la Presidencia: Gutiérrez Martín, Juan Bautista Alcañiz y Andrés Rodríguez Sacristán. Tras conocer la
resolución del Consejo Andaluz por D IARIO MÉDICO, Gutiérrez Martín manifestó que tanto él como su
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equipo están ejerciendo "al igual que puede estarlo el gerente de un hospital o cualquier otro tipo de
médico cuyo trabajo no consista en explorar enfermos y poner tratamientos. Hay muchas formas de
trabajar como médico y todas son válidas". Aunque está contento con la decisión del Consejo, apunta
que se les ha hecho "mucho daño durante todo este proceso electoral y es algo irreparable".
Rodríguez, también está de acuerdo con que todas las candidaturas puedan optar a la Presidencia y
acepta y admite la resolución; sin embargo, Bautista no ha querido hacer declaraciones a DM hasta
que mañana se nombre una nueva Junta Electoral y se retome oficialmente la campaña electoral. En
este sentido, según ha podido saber DM, los colegiados han recibido correos electrónicos desde el
colegio haciendo campaña de la candidatura de Rodríguez cuando estaba paralizada. Éste se ha
defendido explicando que "justo el día en que se paralizó la campaña ya se habían empezado a enviar
los correos y fue el propio colegio el que interrumpió el envío tras la paralización del proceso".

Médicos guineanos actualizan sus
conocimientos en España

 Infecciosas, traumatología y ORL, tres de las disciplinas que estudiarán
 Sanidad, Cáritas y Valdecilla se ocupan de la estancia y organización

SANTANDER SANTIAGO REGO dmredaccion@diariomedico.com
La vida en Guinea Bissau, antigua colonia portuguesa, no es fácil. La tasa de mortalidad materna en el
parto es del 2 por ciento, y preocupa su alta mortalidad infantil: 200 de cada 1.000 niños no llegan a
cumplir los 5 años de edad. Ser médico en un país con recursos contados tampoco resulta una tarea
sencilla. Por ello, nada mejor, como ha hecho el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de
Santander, que colaborar en la formación de tres médicos de ese país, para quienes el centro cántabro
reúne todas las condiciones para ponerse al día en los últimos avances médicos.
Manuel Acurie, Maimuna Balde y Rubiato Djale han llegado a Santander, con las necesidades básicas
cubiertas, gracias a un acuerdo entre el Gobierno de Cantabria, la ONG Ayuda, Intercambio y
Desarrollo (Aida), a la que pertenece Vicente Madrigal, pediatra cántabro, jubilado, de Valdecilla, y la
diócesis católica de Guinea. El hospital les paga las tres comidas del día, y Cáritas les ha facilitado un
piso gratuitamente en el que no falta ningún tipo de detalle. "El obispo de Santander, Vicente Jiménez,
y los responsables de Cáritas me dijeron que colaborarían al máximo, y así ha sido", explica Madrigal.
Madrigal, que ha viajado varias veces a Guinea Bissau en labores humanitarias, y que tiene un hijo
trabajando en Aida, es un pediatra comprometido con quienes no tienen nada, y gracias a su impulso
Cantabria tiene un convenio con el país africano, que prevé el desplazamiento de expediciones
médicas por parte de profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), incluidos los residentes.
"Una vez allí nadie se arruga trabajando, y de hecho una compañera enfermó de paludismo, estuvo
muy grave en la UCI, y volvió poco tiempo después".
Ahora, tres médicos guineanos, dos de ellos formados en Cuba y un tercero en la única Facultad de
Medicina guineana, han cambiado el Hospital Nacional Simón Méndez, el único que existe en un país
de casi 1,8 millones de habitantes, por el Marqués de Valdecilla. Aquí quieren, básicamente, aprender y
trasladar ese saber a una nación que cuenta tan sólo con 160 médicos, y en donde se trabaja con
generadores en los dispensarios, debido a la falta de energía eléctrica.
FORMACIÓN ESPECÍFICA
Durante su estancia en Cantabria, de tres meses de duración, los tres facultativos se centrarán,
fundamentalmente, en la formación en las consultas de infecciosas -el VIH es el gran reto de África,
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En Guinea escasean los medicamentos, la desnutrición es moneda corriente,
la atención prenatal nula y el paludismo alcanza casi al 80 por ciento de la
población
comentan los tres médicos guineanos-, traumatología infantil y otorrino y maxilofacial. Maimuna Balde,
una de las médicos, relata que "en buena parte de los casos cuando los pacientes acuden a consulta
ya es tarde". En este sentido, Madrigal recuerda que Guinea Bissau es un país con más de 30 grupos
étnicos, y una costumbre muy arraigada: acudir al chamán o al curandero. Maimuna advierte de que la
falta de medios puede ser tan grande que muchas veces los profesionales "tenemos que estar
inventando continuamente", porque también escasean los medicamentos, la desnutrición es una
moneda de uso corriente y la atención prenatal es prácticamente nula en un país en donde la media de
hijos por mujer está entre 6 y 7, y las proporciones de casos de paludismo son escalofriantes, puesto
que se aproximan al 80 por ciento de la población. Los tres médicos están encantados con el trato que
reciben en Valdecilla, desde la dirección y los servicios hasta el último empleado, y han alabado la
calidad de las instalaciones. En su país, según cuentan, un médico cobra unos 200 euros al mes, un
sueldo amplio si se compara con los 43 euros de salario medio de un ciudadano medio, pero que no da
para mucho, ya que alimentos tan básicos como el pan, la leche o los huevos están al mismo precio
que, por ejemplo, en España. "Tenemos el reconocimiento social, que no el económico, y eso nos
motiva para trabajar y sentirnos bien con el ejercicio de la medicina".

La SEP asume la financiación
Gracias a la Sociedad Española de Pediatría, que ha asumido la financiación, el hospital guineano
cuenta con una farmacia que dispensa fármacos a quienes no pueden pagarlos, pero con el
compromiso de devolver las cantidades cuando tengan dinero, lo que no suele ocurrir, indica Vicente
Madrigal, pediatra y cooperante. "Nunca he trabajado tanto como las veces en que he estado allí
viendo niños con malformaciones congénitas y cuadros clínicos de todo tipo".

EL CONSEJO DE GOBIERNO RATIFICA LA ADJUDICACIÓN A LAS TRES
EMPRESAS

Más camas y quirófanos en los hospitales madrileños
externalizados
El Ejecutivo recalca que la cartera actual de servicios de cada hospital se conserva íntegra

Redacción. Madrid
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido esta jueves la propuesta de
adjudicación de la gestión sanitaria de los seis hospitales (Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta
Leonor, Hospital del Tajo, Sureste y Henares) después de comprobar en la Mesa de Contratación que
las tres empresas cumplen con los requisitos técnicos y económicos ya que se ajustan a las cápitas
límite marcadas por el Gobierno regional.
Todas las empresas se han comprometido a mantener íntegramente la actual cartera de servicios de
cada hospital. Además, todas ellas se aplicarán los planes de mejora de la asistencia sanitaria que
impulsa la Consejería de Sanidad. Entre ellos, destacan el plan de Sospecha del Cáncer, plan de
Cuidados Paliativos, de Salud Mental, de Ictus, de Enfermedades Respiratorias, Plan de Crónicos, así
como los planes estratégicos de las distintas especialidades.
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El grupo Hima-San Pablo
El grupo Hima-San Pablo se compromete a aplicar una serie de mejoras en el Hospital Universitario
Infanta Sofía como la ampliación del área de hospitalización con 30 camas, la apertura de los
quirófanos en horario de tarde y la realización de un seguimiento telefónico de los pacientes que hayan
sido dados de alta en los servicios de urgencias y medicina interna. Del mismo modo, prevé aumentar
las camas para enfermos de media estancia y la creación de una unidad de paliativos de 20 camas y
ampliará el número de consultas en horario de tarde.
Ribera Salud
Para el Hospital Infanta Leonor, Ribera Salud proponen ampliar el centro con tres unidades de
hospitalización con el objetivo de llegar en 2017 a 350 camas. También, se plantea la ampliación de
tres quirófanos, dotación de más paritorios, camas de UCI y del área de observación de urgencias del
centro. Además, a todos los pacientes mayores de 65 años que se vayan a someter a una intervención
quirúrgica les atenderá un geriatra, además de los especialistas que correspondan. Otras de las
mejoras consistirán enadecuar el acceso peatonal al hospital desde el núcleo urbano de Vallecas y
ampliar el número de consultas en horario de tarde.
En el caso de los Hospital Infanta Cristina (Parla) y del Tajo (Aranjuez), el grupo puertorriqueño se
compromete a mantener todos los servicios actuales en cada uno de los centros, ampliar un módulo de
hospitalización del Infanta Cristina con 30 camas y la construcción de un área de hospitalización en el
del Tajo con un aumento de otras 30 camas. También propone la apertura de un nuevo quirófano en el
Hospital Infanta Cristina y de otro en el centro de Aranjuez. Además, se comprometen a compartir
información con los centros de servicios sociales y los pacientes podrán
acudir a consulta tanto por la mañana como por la tarde.
En el Hospital del Sureste, Ribera Salud propone la construcción de un nuevo centro de especialidades
en la localidad de Rivas Vaciamadrid y la creación de un módulo de hospitalización con 30 camas tanto
de hospitalización como de UCI y dos quirófanos. Además, los profesionales sanitarios de los centros
de salud y los del hospital compartirán información
de la historia clínica de los pacientes y se coordinarán para el seguimiento y control de los pacientes
crónicos y de los pacientes con muchas patologías y se aumentarán las consultas en turno de tarde.
BUPA Sanitas
BUPA Sanitas, empresa adjudicataria de la gestión sanitaria del Hospital del Henares, propone
establecer un sistema organizativo en el Servicio de Urgencias que agilice la atención de los pacientes.
Además, gracias a las nuevas tecnologías de información, el paciente se podrá comunicar directamente
con el profesional sanitario mediante mensajes electrónicos. Del mismo modo, se facilitará la
comunicación entre los profesionales de Atención Primaria y los médicos especialistas del centro
hospitalario. El hospital también contará con un equipo médico de geriatría para valorar a los pacientes
mayores de 65 años y tendrán consultas en horario de tarde.
Lasquetty pide comparecer este mes en la Asamblea para explicar la adjudicación
Fernández-Lasquetty ha pedido comparecer este mes en la Asamblea de Madrid para explicar la
propuesta de adjudicación definitiva. El consejero lo hará en la Comisión de Sanidad, pues el periodo
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ordinario de plenos ya se ha dado por finalizado, para lo que ahora tendrá que reunirse la mesa de
portavoces y fijar una fecha.
PRESENTACIÓN DEL PRIMER CLÚSTER NACIONAL

Establecida la alianza intersectorial para convertir a
España en una potencia del turismo sanitario
La FNCP participa en el proyecto, que pretende atraer clientes con una oferta “competitiva”
Carlos Cristóbal / Imagen: Adrián Conde.Madrid
La alianza entre los sectores sanitario y turístico es ya una realidad después de la firma para la
creación del Clúster Español de Turismo de Salud. Con él se establece la alianza entre dos sectores
muy potentes a nivel internacional que, de esta manera, pretenden posicionar a España como
referencia dentro de un mercado cada vez más emergente y atraer clientes gracias a una oferta
combinada y muy competitiva en relación calidad-precio.
“Con la creación de este clúster, turismo y salud se unen en un pacto basado en el reconocimiento a la
labor del otro para crear un proyecto conjunto que beneficie a ambas partes”, ha señalado su
presidente, Íñigo Valcanera, para quien esta iniciativa, que ha calificado como “precedente de lo que
debe ser la colaboración intersectorial en nuestro país”, va a favorecer de forma muy importante la
ampliación de un sector que espera facturar 500 millones de euros en 2015. “Parece lógico que,
teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y un turismo reconocido
internacionalmente”, ha agregado.
La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) se ha encargado de representar al sector
sanitario en este proyecto, que también cuenta con la participación de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), la Fedración Empresarial de la Dependencia (FED), la
Asociación Nacional de Balnearios (Anbal) y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).
El presidente de la Cehat, Juan Molas, ha destacado la importancia de establecer una colaboración con
el sector sanitario, afirmando que con la creación del clúster permitirá “ordenar y promocionar la oferta
médica que hace de España uno de los destinos sanitarios más reconocidos a nivel internacional”.
Además, ha querido recalcar que “una vez más, el sector privado busca soluciones antes las
dificultades económicas a través de fórmulas nuevas que permiten ofrecer un producto competitivo y de
calidad”.
Alemania, Reino Unido y Francia son los principales países en lo que a captación de este tipo de
clientes se refiere, aunque hay otros países como Rusia, Tailandia o Singapur donde también se ha
puesto el foco de cara a continuar con el crecimiento del mercado. Además de ello, la iniciativa, que se
llevará a cabo a nivel nacional y contará con una web en la que se ofrecerá a los clientes la posibilidad
de cerrar un productor de turismo sanitario personalizado, servirá para “obtener datos que nos permitan
identificar ítems como los productos más adecuados o el tipo de cliente”, ha señalado Molas.
PRESIDIDA POR ÁNGELA HERNÁNDEZ

Amyts renueva los cargos de su Área de Actividad de
Atención Hospitalaria
Amelia Fernández Zubilaga será su secretaria
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Redacción. Madrid
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha proclamado la candidatura
encabezada por Ángela Hernández Puente, única presentada a proceso electoral abierto para renovar
los cargos del Área de Actividad de Atención Hospitalaria.
Dicha Área queda integrada de la siguiente manera: Ángela Hernández Puente (presidenta), Amelia
Fernández Zubilaga (secretaria), y Patricia Dhimes Tejada, Marcos García Aguado, David Laguna
Ortega, Emilio Nevado Losada y Áurea Tartas Ruiz como vocales.
Según ha señalado Ángela Hernández “en esta nueva etapa, queremos aunar una renovación
generacional junto a la continuidad y experiencia inestimable de Arturo García Ocaña y Vicente Masip
Marza”.
“El panorama presente y futuro de la sanidad madrileña y en concreto en el área de atención
hospitalaria platean un interesante reto que desde Amyts queremos afrontar con ilusión y la vocación
de estar al lado del médico allí donde desarrolle su actividad. La incorporación de herramientas como
las nuevas tecnologías y el acercamiento a los médicos en sus centros de trabajo serán una línea de
actuación indispensable”.
SEGÚN HA ANUNCIADO LASQUETTY

Sanidad contratará 200 profesionales para ‘aliviar’
la lista de espera quirúrgica alterada por las huelgas
Será a partir de septiembre
Redacción. Madrid
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha anunciado este jueves que a partir de
septiembre contratará a unos 200 profesionales, la mitad de ellos médicos, para ayudar a absorber la
lista de espera quirúrgica acumulada a raíz de las cancelaciones de operaciones provocadas por las
jornadas de huelga de los últimos meses.
Los hospitales donde se reforzará con estos contratos son el 12 de Octubre, Gregorio Marañón, La
Paz, Puerta de Hierro-Majadahonda, Clínico, Ramón y Cajal, Príncipe de Asturias, Severo Ochoa,
Getafe y Móstoles. Estos profesionales trabajarán en jornada ordinaria de tarde y atenderán consultas
e intervenciones quirúrgicas.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Lasquetty ha explicado que debido a la “huelga
irresponsable” durante 17 jornadas, se cancelaron 6.471 intervenciones quirúrgicas y 50.000 consultas
y que de estas, durante los meses de enero, febrero y marzo sólo se han podido absorber un total de
5.468 pacientes, con lo que 1.103 han tenido que esperar más de 30 días de demora.
Lasquetty, que ha insistido en que el “compromiso” de la Comunidad de Madrid adquirido en 2003 de
operar a los pacientes en un tiempo máximo de 30 días sigue “vigente” y que esta situación es
excepcional por las consecuencias de la huelga, ha resaltado que pese a esta situación, Madrid tiene
los “mejores tiempos de espera de toda España”.
Situación de las listas
Según ha informado Sanidad, la espera no afecta a pacientes con patologías graves ni urgentes.
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Fundamentalmente se concentran en las especialidades de cirugía general (261 pacientes),
traumatología (207) y cirugía pediátrica (157). El 70 por ciento corresponde a operaciones en el
Gregorio Marañón, Doce de Octubre y Príncipe de Asturias, tres de los hospitales con mayor
seguimiento de huelga en esos dos meses.
EL PRÓXIMO LUNES SE ABREN LAS PLICAS

Diego espera reanudar en otoño las obras de
Valdecilla
Confirma que seguirá trabajando de forma “intensa” a lo largo del verano

Redacción. Santander
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, confía en que el próximo otoño se reanuden las obras de
Valdecilla y que el hospital pueda estar terminado “cuanto antes”. Así lo ha dicho este jueves a
preguntas de los periodistas en el propio centro sanitario, al término del acto de entrega de distinciones
a grandes donantes de sangre.
El jefe del Ejecutivo ha detallado que este jueves ha acabado el plazo de presentación de la
documentación por parte de las empresas que han hecho oferta y que participarán en el concurso, de
modo que el próximo lunes se abrirán las plicas y se iniciará el diálogo competitivo con todas ellas.
Durante esta fase, se intentarán “negociar” las propuestas, aportaciones y sugerencias hechas por los
grupos empresariales que optan a la adjudicación del concurso con las “necesidades” de la
Administración, y dar paso así a la propuesta definitiva para el concurso.
Así, se seguirá trabajando de forma “intensa” a lo largo del verano, para intentar cumplir los plazos
marcados y poder “acabar Valdecilla cuanto antes”. “No nos vamos a relajar en ningún momento, sino
todo contrario”, ha sentenciado Diego, para indicar que, “si se van cumpliendo los plazos” fijados, “en
otoño podríamos reiniciar las obras de Valdecilla”.

Los sindicatos ven un avance claro, aunque
con muchos matices, en el Ámbito de
Negociación
Madrid (05/07/2013) - Antonio Pais
• CSI-F, CC.OO, UGT y CESM coinciden en alabar el cambio de actitud del Ministerio y en los
avances logrados, pero puntualizan que se sigue confundiendo "consulta" con "negociación" y
animan a Sanidad a asumir sus competencias sin invadir las de las CCAA
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• En la reunión de este miércoles se avanzó mucho en lo referente al proyecto de R-D de
categorías profesionales, que se espera consensuar en la próxima cita, en agosto, en la que
también se debatirá sobre la unificación de baremos en concursos de traslados y oposiciones y
la homologación de los de los de los cursos de formación
Las organizaciones generales que acudieron al Ministerio de Sanidad la reunión del Ámbito de
Negociación (CSI-F, UGT, CCOO, SATSE y CEMSATSE; por el Ministerio la encabezó el director
general de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza), salieron con la misma con una sensación
general, con particularidades lógicas en cada una de ellas, de avance, de estar "menos mal que antes",
de que "vamos lentos, pero firmes" en el camino de conseguir una verdadera negociación que dé
frutos. Aunque también queda la sensación, según explicaron, de que el Ministerio sigue viendo el
Ámbito más como un órgano de consulta que de negociación, y en las competencias sanitarias de las
comunidades autónomas un muro legal que no puede saltar. Con esos matices, el Ámbito avanza.
En la reunión de este miércoles se avanzó principalmente, según explicó a EL MÉDICO Fernando
Molina, presidente del sector de Sanidad de CSI-F, en el debate sobre el proyecto de Real Decreto de
categorías profesionales, al que los sindicatos presentaron "alegaciones más de forma que de fondo
sobre algunas categorías; la práctica totalidad de las que presentó en su día CSI-F han quedado
recogidas en el documento que nos presentaron, y para el que se nos presentará en la nueva reunión,
en la primera quincena de agosto, deben sumarse las demás".
El doctor Molina hizo una valoración muy positiva de la reunión. El presidente de CSI-F confía en que
en agosto se cierre el debate con la Administración, a la que vio "receptiva", en este tema. Lo mismo
esperan Lorenzo Arracó, que acudió en representación de CESM y que comparte que "se va
avanzando, funcionando mejor: se cierran temas, aunque queda mucho por hacer" y Antonio Cabrera,
secretario general de Sanidad de CCOO, éste con más matices.
Cabrera ve claro el "cambio de actitud" del Ministerio, pero matiza que las alegaciones de los sindicatos
al proyecto de R-D de categorías profesionales "han sido recogidas, sí, pero en el anexo, no en el texto
en sí de la norma; y lo que hemos dicho es que debe quedar claramente definido que el Ámbito es un
proceso de negociación, no una consulta: la Comisión de Recursos Humanos ya informó positivamente
de este proyecto de R-D, y especificó que se debe tener en cuenta lo que establece el capítulo 14 del
Estatuto Marco, que prevé la negociación con los sindicatos.
Otro tema conflictivo para CCOO es que el artículo 2 del proyecto de R-D "define como grupo
profesional lo que es un grupo de clasificación".
UGT mantiene su escepticismo
El sindicato más escéptico sobre el desarrollo general del Ámbito de Negociación es UGT. Pilar
Navarro, secretaria general de Sanidad del sindicato, no cambió su parecer tras la reunión de este
miércoles. "Simplemente, se nos piden alegaciones por escrito y después el Ministerio coge las que
quiere: eso no es negociar", dice, y en el apartado de homologar las categorías profesionales explica
que a los sindicatos "nos falta información sobre lo que se hace en las CCAA: muchas de ellas tienen
categorías propias; y sin esa información de lo que hay es imposible homologar".
Navarro también critica que se está "modificando el calendario de negociación que planteamos, y lo
relativo a la trasposición de la directiva europea sobre el riesgo de utilizar el material cortopunzante no
se vio este miércoles y se ha trasladado a la reunión de agosto". Fernando Molina apunta que "desde
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Sanidad se nos dice que se nos va a mandar el calendario de las cuestiones de su competencia,
porque cuestiones como esta directiva son de Salud Pública. "Sí, pero la negociación en el Ámbito es
con el Ministerio: si tienen que venir los representantes de Salud Pública, que lo hagan", dice Cabrera.
En agosto también se debatirá sobre otra cuestión clave: la unificación de baremos en los concursos de
traslados y oposiciones y en los cursos de formación. "En cada CCAA los cursos de formación de
valoran de una forma distinta, y queremos que se unifiquen los criterios: que la formación sea válida si
cumple unos determinados requisitos", señala Molina. Y Antonio Cabrera apunta que el Ministerio
"debe asumir su responsabilidad y sus competencias: en el Ámbito sabemos cuáles son, no queremos
invadir las de las comunidades, pero en temas como la formación le pedimos al Ministerio que
establezca una horquilla: que un curso no valga el 60 por ciento en un sitio y el 20 en otro, para que se
favorezca la movilidad de los profesionales".
El papel del Ministerio
Lorenzo Arracó mantiene su "sensación" de que el Ministerio "parece a expensas de lo que decidan las
comunidades autónomas, y transmite la idea de que su capacidad para exigirle cosas a éstas es nula.
Por ello, al final lo hablado parecen más bien 'pactos de buena voluntad', más Derecho Internacional
que Derecho Administrativo, y esto es así por distribución de competencias, por imposibilidad legal... y
también por el juego político. Se puede llegar a un catálogo de equivalencia de puestos de trabajo que
facilite los traslados, eso es factible; pero unificar baremos ya depende más de voluntades políticas,
incluso entro de las propias CCAA", ha explicado.
Fernando Molina mantiene su discurso positivo: "Lo que yo veo es que la Administración está ahora por
la labor de negociar, de sacar adelante cuestiones; por parte de los sindicatos también está la intención
de colaborar; y la sensación es que la documentación que enviamos está siendo estudiada y, en
algunos casos, recogida en los documentos".
Para Pilar Navarro, "si se mantiene la actual dinámica, habrá pocas expectativas. Estamos en un
momento muy difícil para los profesionales del SNS: las privatizaciones están haciendo mucho daño al
empleo, un empleo especial porque es altamente cualificado. El sistema necesita cambios, eso seguro,
y lo principal es que hay bolsas de ineficiencia; pero eso se soluciona con negociación, no con
asesoramiento", concluye.
Antonio Cabrera incide en que lo principal es la defensa del SNS y de la movilidad de sus
profesionales. Y en la lucha por este objetivo, reitera, el Ámbito camina "lento, pero firme".

La Consejería de Sanidad de Madrid contratará
a unos 100 médicos para aliviar la lista de
espera quirúrgica alterada por las huelgas
Madrid (05/07/203) - E.P.
El consejero, Javier Fernández-Lasquetty, anuncia que a partir de septiembre contratará a unos
200 profesionales, la mitad de ellos médicos, que trabajarán en jornada ordinaria de tarde y
atenderán consultas e intervenciones quirúrgicas
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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha anunciado este
jueves que a partir de septiembre contratará a unos 200 profesionales, la mitad de ellos médicos, para
ayudar a absorber la lista de espera quirúrgica acumulada a raíz de las cancelaciones de operaciones
provocadas por las jornadas de huelga de los últimos meses.
Los hospitales donde se reforzará con estos contratos son el 12 de Octubre, Gregorio Marañón, La
Paz, Puerta de Hierro-Majadahonda, Clínico, Ramón y Cajal, Príncipe de Asturias, Severo Ochoa,
Getafe y Móstoles. Estos profesionales trabajarán en jornada ordinaria de tarde y atenderán consultas
e intervenciones quirúrgicas.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Lasquetty ha explicado que debido a la "huelga
irresponsable" durante 17 jornadas, se cancelaron 6.471 intervenciones quirúrgicas y 50.000 consultas
y que de estas, durante los meses de enero, febrero y marzo sólo se han podido absorber un total de
5.468 pacientes, con lo que 1.103 han tenido que esperar más de 30 días de demora.
Lasquetty, que ha insistido en que el "compromiso" de la Comunidad de Madrid adquirido en 2003 de
operar a los pacientes en un tiempo máximo de 30 días sigue "vigente" y que esta situación es
excepcional por las consecuencias de la huelga, ha resaltado que pese a esta situación, Madrid tiene
los "mejores tiempos de espera de toda España".
En este punto, además de criticar que Andalucía lleva más de un año sin publicar sus listas de espera,
"a pesar de tener obligación de ello, a 30 de junio de 2012 tenía una demora media de 54 días. "En el
caso de Madrid no es así aunque, sin duda, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo", ha señalado.
Así, ha explicado que se ha hecho "un esfuerzo muy importante durante los meses de enero, febrero y
marzo" y que la "capacidad de trabajo y esfuerzo para la absorción de esas intervenciones" ha sido
"muy importante". Lasquetty ha asegurado que la Consejería está poniendo "todos los medios a su
alcance" y contratando facultativos para realizar en jornada laboral de tarde las intervenciones.
Situación de las listas
Según ha informado Sanidad, la espera no afecta a pacientes con patologías graves ni urgentes.
Fundamentalmente se concentran en las especialidades de Cirugía general (261 pacientes),
Traumatología (207) y Cirugía pediátrica (157). El 70 por ciento corresponde a operaciones en el
Gregorio Marañón, Doce de Octubre y Príncipe de Asturias, tres de los hospitales con mayor
seguimiento de huelga en esos dos meses.
En los datos que trimestralmente publica la Consejería de Sanidad en la web de la Comunidad de
Madrid y que corresponde a 31 de marzo de 2013 se aprecia que todos los registros de espera
quirúrgica se disparan: 64.311 pacientes están en lista de espera quirúrgica, 6.589 pacientes más con
respecto a diciembre de 2012 y 11.255 más si lo comparamos con la situación de hace justamente un
año.
Además, hay 1.892 pacientes con más de 180 días de demora (8 de ellos con más de 365 días), que
corresponden principalmente a traumatología (1.336). Aumentan, asimismo, los pacientes en espera
estructural (14 días frente a los 11,6 días a 31 de diciembre de 2012 o a los 10,3 días de 31 marzo de
2012).
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Del mismo modo, se incrementa a 77,7 días (58,8 días de hace un año) el tiempo medio de espera de
pacientes que voluntariamente han preferido mantenerse en espera para ser intervenidos en el hospital
de su elección.
Aunque con el millar de pacientes se ha incumplido un compromiso electoral, el Ejecutivo regional
esgrime el Decreto 62/2004, de 15 de abril, por el que se establece el Plan Integral de Reducción de la
Espera Quirúrgica, para señalar que, tal y como se especifica en su artículo 28, "el tiempo máximo de
espera se interrumpirá cuando concurran situaciones de catástrofe, conflictos colectivos o graves
emergencias sobrevenidas hasta tanto se resuelvan las mismas".
Por lo tanto, según este artículo, la Consejería de Sanidad no habría incumplido estrictamente ese
compromiso al haberse dado circunstancias de "conflictos colectivos" que hubieran justificado la
paralización del tiempo máximo de espera quirúrgica.
Se cierra el proceso de externalización
Por otra parte, Fernández Lasquetty ha dado cuenta este jueves de la adjudicación de la gestión
indirecta de seis hospitales de la región para los próximos diez años a las compañías Hima San Pablo,
Ribera Salud y Sanitas.
En concreto, Hima San Pablo gestionará el Infanta Sofía y el lote compuesto por el Infanta Cristina y el
Hospital del Tajo, mientras Ribera salud en una UTE (Unión Temporal de Empresas) hará lo propio con
el Infanta Leonor y el Hospital del Sureste. Sanitas, por su parte, gestionara el Hospital del Henares.
Lasquetty remarcó la "transparencia" de este proceso, a cuya apertura de ofertas acudieron
representantes de varios partidos y medios de comunicación, además de resaltar que este proceso ha
tenido un periodo de cinco meses para escuchar a "todos los profesionales del sector sanitario".
A partir de ahora, se formalizarán los procesos que según la previsión del Gobierno podrá hacer que la
gestión pase a manos de estas empresas hacia el mes de septiembre. Lasquetty dijo que los
ciudadanos "no notarán nada" porque "los hospitales seguirán funcionando igual hasta septiembre y
después de septiembre".

OCIO Y ENTRETENIMIENTO
SALA DE ESPERA

Medicinas y tarjetas sanitarias de fallecidos
No es la primera vez y puede que no sea la última. Y hoy, vuelve a ser noticia. Se trata del fraude a la
Seguridad Social que consiste en utilizar tarjetas sanitarias de personas fallecidas para
abastecer de medicamentos, en este caso, a una residencia de mayores. Algo parecido a lo que
también se ha denunciado con la gestión de las ayudas a la dependencia, que en ocasiones
terminaban tramitándose para cubrir necesidades de personas que ya habían muerto.
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Es la primera noticia del día para el Diario de Almería, que titula así: Nueva estafa de medicinas con
tarjetas sanitarias de fallecidos. Bajo el antetítulo Fraude a la Seguridad Social, el diario explica en sus
dos subtítulos que La Guardia Civil imputa a los responsables de la residencia de mayores San Rafael
y que Salud va a incrementar las inspecciones.
Según la investigación realizada en coordinación con la Delegación Provincial de Salud y Bienestar
Social en Almería, la estafa habría alcanzado unas dimensiones de cerca de 9.000 euros en recetas
electrónicas atribuidas. Según los primeros datos, los responsables del centro han estado utilizando
desde el año 2009 hasta la actualidad las tarjetas sanitarias e identidades de un total de 19 personas
para obtener medicamentos.
Es la tercera operación de este tipo en Almería desde el inicio del año, tras las llevadas a cabo en
Roquetas de Mar y en el municipio de Vícar. Pero Almería no es la única provincia donde se han
detectado este tipo de irregularidades que están tipificadas como un delito de estafa. Cádiz es otra de
las provincias andaluzas donde las artimañas por sortear la crisis en centros de mayores y
geriátricos han ocupado grandes titulares en los medios de comunicación, según recuerda el
rotativo almeriense
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