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Cuando las barbas de Cataluña…
Gregorio Martín
Sin pretender comparar la capacidad económica de la Comunitat Valenciana (CV) con la de 
Cataluña (los datos de Eurostat de esta semana dicen que su PIB duplica el nuestro, cuando no son 
el doble de habitantes que nosotros), lo cierto es que los gobiernos de ambas comunidades 
autónomas (CC AA) presentan unas deudas financieras igualmente alarmantes. Hace unos días, 
coincidiendo con el reconocimiento por parte de Cataluña que iba a cerrar 2010 con al menos un 
3,6% de déficit (en términos de PIB autonómico), este periódico adelantaba que el déficit de la CV 
podría situarse en el entorno del 4%. Como parece que los catalanes son más rápidos en esto de 
hacer balances, el pasado viernes reconocían que la cosa empeoraba y este déficit (sin contar ni 
empresas públicas, ni Institut de Finances) al cierre del 2010 no bajó del 3,9%, y ello a pesar de la 
cifra anterior recogida oficialmente en el plan económico-financiero de reequilibrio, que Mas 
remitió al Ministerio de Economía. 
Aunque los datos definitivos no se conocerán hasta finales de marzo, cuando los publique la 
Intervención General del Estado, ambas CC AA van a estar sensiblemente por encima de lo que 
acordaron en mayo pasado (no superar el 2,6%) e indefectiblemente aparecerá la tarjeta roja de no 
poder incrementar su deuda, pues la obligación es no pasar del 1,3% en 2011. Sin embargo, la gran 
diferencia, a fecha de hoy, entre ambas CC AA es la disposición con que encaran la situación, los 
respectivos responsables. Al norte del Senia, los partidos políticos, con independencia de sus 
legítimas y saludables discrepancias, reconociendo la profundidad de la crisis, han decidido remar 
en el mismo sentido, mientras aquí, al sur, hemos vivido otra semana de encanallamiento en las 
relaciones políticas. Toda una muestra de incapacidad para enfrentar lo que las CC AA pueden 
hacer, para intentar que las consecuencias de la crisis, al menos, no se agraven en las próximas 
semanas. Más allá de desagradables episodios televisivos, valgan tres ejemplos de la ocurrido la 
pasada semana, para mostrar el haz y el envés del Senia. 
Los presupuestos de 2011 de los hospitales catalanes se reducirán en un 10% respecto a los del 
2010. En crudo, ello significa: atender menos enfermos, reducir 14 tipos de intervenciones 
quirúrgicas no siempre urgentes (por ejemplo, cataratas) y bajar las tarifas a los 44 centros 
concertados, donde ya alguno plantea un expediente de regulación de empleo, etcétera. Esta 
semana, gerentes y directores, incluidos los nueve hospitales del Institut Català de la Salut (cuyo 
personal es cuasi funcionario) tendrán la reunión definitiva para ajustar la aplicación del recorte. Va 
a ser una decisión tan impopular como imprescindible. Mientras aquí, alejados de toda realidad, 
conocíamos impertérritos que los retrasos en los pagos de la Conselleria de Sanidad llevados a los 
tribunales ya llegaban a 565 sentencias en contra, por un valor de 413,9 millones de euros, con unos 
intereses de demora de 51 millones.
Los rectores de las universidades del Principat ya saben que este año dispondrán de 90 millones 
menos que el pasado curso y que deben reducir en 50 su oferta actual de 500 másteres, y que 
además estarán obligados a cobrar más matrícula a los estudiantes repetidores. Va a empezar la 
negociación universidad por universidad para concretar las reducciones, ante un déficit reconocido 
de 2.400 millones, que obliga a una gran poda, que incluye aprovechar las jubilaciones para no 
contratar personal, para desesperación muchos aspirantes jóvenes. Aquí seguimos anunciando 
nuevos títulos, seguimos construyendo edificios y las universidades mantienen una nula voluntad de 
racionalizar y compartir ofertas docentes y recursos, que pagamos todos los ciudadanos. 
La Generalitat catalana ha confirmado su poca predisposición para seguir asumiendo el pago de un 
canon de 13 millones que, además, debería ir progresivamente en aumento hasta 2016, con el patrón 
de la Fórmula 1, Ecclestone. A la contraria, el conseller Camps sigue defendiendo el precio y las 



condiciones de lo firmado hace años con Valmor sobre nuestra particular carrera en la dársena del 
puerto. Al parecer, nuestra Generalitat tiene unos recursos de los que Cataluña carece. Las medidas 
económicas que se tan tomando en Cataluña no tienen nada de agradables, pero significan que hay 
reacción, una condición imprescindible para dar credibilidad respecto de las posibilidades de un 
pueblo. Son tres ejemplos que hablan de una situación radicalmente distinta a la que se registra en la 
Generalidad desde hace años, coincidiendo con el triste episodio de los trajes, desgraciadamente 
simultáneo con la aparición de la crisis. Aunque desde nuestra Generalitat nadie parece dispuesto a 
poner el tema sobre la mesa, más allá de mantener el principio del antivalencianismo militante del 
Gobierno de ZP, estamos viviendo una situación inexplicable, propia de colectivos con excesivas 
carencias. 
El deterioro de la credibilidad de la Administración autonómica y la incapacidad de remontar el 
vuelo de la economía valenciana son de tal calibre que convierte lo que parecería imposible, por 
insensato, en posible (hasta aquí llega el semienfotisme casolá). Desgraciadamente los problemas 
judiciales se van a prolongar en el tiempo y no se puede perder un minuto más en la lucha contra la 
crisis de la economía valenciana. El problema no es a quién votar, sino cómo reaccionar todos 
juntos. De seguir así, en la búsqueda exclusiva de un triunfo electoral que no redimirá de nada a 
nadie, el nivel de vida de los valencianos seguirá rebajándose. En esta semana hemos sabido que ya 
sufrimos el liderazgo español en tasa de pérdida de empleo y que hemos bajado en un 2% nuestra 
posición entre las regiones europeas. 
Las barbas de Cataluña se están pelando con especial crudeza, y aquí no ponemos las nuestra a 
remojar para tratar de controlar el dolor de los recortes salvajes que nos aguardan. No hacer nada en 
estas condiciones es perder legitimidad democrática. 
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Per (a fites sanitàries històriques,) la universalitat del sistema sanitari públic

El diumenge 13 de febrer, el Sr. D. Manuel Marín, Gerent del Departament de Salut n.11, va fer 
unes declaracions a Levante-EMV baix el titular: “El modelo Alzira es el gran hito sanitario de los  
últimos 50 años´ que creiem que cal comentar.

En l'entrevista diu que “Tenemos un sistema sanitario ejemplar en España, universal y gratuito,  
pero es muy caro y no es sostenible”. Sabem que açò de les xifres és un tema controvertit, però si 
hem de fer cas a les dades de salut de l'OCDE de l'any 2009, es veu que Espanya dedica el 8'5% del 
PIB a la Salut, menys de la mitjana dels aproximadament trenta països de l'OCDE, encapçalats per 
EEUU amb el 16% del PIB. O si agafem la mateixa font però ordenant els trenta països segons la 
despesa per càpita veiem que Espanya està en la posició vintena, per darrere de tots els països 
europeus amb l'excepció de Portugal, Txèquia, Eslovàquia, Hongria, Polònia i Turquia.

Respecte de la sostenibilitat del sistema, podem comprovar acudint a la mateixa font que el 
creixement de la despesa real anual sanitària espanyola per càpita entre els anys 1997-2007 ens 
situa en la posició vint-i-tresena dels trenta països, amb un valor del 2'7% anual front la mitjana del 
4'1%. Aparentment no pareix  un creixement extraordinàri. 

Altra cosa que ens agradaria comentar és a propòsit de l'afirmació del President Camps en la recent 
convenció del PP a Sevilla i corroborada pel Sr. Marín, de que estos hospitals són un 30% més 
barats que els tradicionals de la xarxa pública. Suposem que s'estarà d'acord en que quan es fan 
afirmacions comparatives han d'estar comparant-se coses equivalents, no?. Doncs bé, cal saber que 
entre els serveis que presta l'hospital La Ribera no està inclosa ni la farmàcia ambulatòria (és a dir, 
tot allò que comporta receptes), ni l'oxigenoteràpia domiciliària, ni el transport de malalts 
(ambulàncies), ni les pròtesis i ortopèdia, ni el SAMU, … i que tampoc atenen trasplantaments, ni 
grans cremats, ni tenen UCIs pediàtriques. Es té en compte açò a l'hora de comparar?.

A més, cabria preguntar en relació als formidables resultats econòmics que s'atribueix al model 
Alzira, si té alguna cosa a veure l'excel·lent equipament tecnològic de l'hospital del que tant 
orgullós està el Sr. Marín : “ eso (l'equipament tecnològic) no lo tiene ningún otro hospital  
comarcal”. I per què no el tenen els demés hospitals comarcals?  Respon a les necessitats de la 
planificació?. Podria ser que sense la seua estratègica posició en el mapa (prop de la costa) i de 
l'avantatge que significa comptar amb la cartera de serveis i tecnologia acordada amb 
l'Administració,  eixe hospital ja no fora ni el 30%, ni el 20% ni el 10% més eficient que la resta 
d'hospitals. Es comprén que el Sr. Marín s'estime un projecte al que ha dedicat moltes energies i no 
dubte en lloar-lo, però pareix estar excessivament satisfet amb el model quan una part ben 
important de l'èxit potser que no es dega tant al model de gestió com a les especials circumstàncies 
que coincideixen en l'hospital d'Alzira.

Insistim en que el tema de les xifres és un tema delicat; es tira a faltar més transparència, 
informació pública i avaluacions dels distints models que permeta fer-se als ciutadans una idea més 
acurada de les característiques de cadascun d'ells.

També ens agradaria comentar l'afirmació que es fa de que l'hospital de La Ribera no és un hospital 
privat. Per als defensors del model Alzira, que l'hospital La Ribera siga un hospital Públic significa 
que és de titularitat Pública i que els pacients no paguen directament els serveis, igual que passa 
amb la resta d'hospitals Públics. Bé, però, no solament això és ser Públic. Públic és una major 
garantia de que no s'utilitza la sanitat per a fer negoci, de que els professionals que allí treballen han 
passat per un procés de selecció amb criteris d’igualtat i transparència i de l'existència de salaris i 



condicions laborals raonables. 

No ens agrada el model Alzira perquè amb el discurs de la llibertat d'elecció, de l'eficiència de la 
gestió privada, de l'autonomia de la gestió dels centres, de que els diners segueixen als pacients, del 
mercat intern i la competència, … es posen les condicions per a fragmentar cada vegada més la 
gestió de la sanitat, deteriorar-la i dificultar la seua planificació. 

El sistema sanitari Públic és un bé essencial per a la societat i els canvis que calga introduir han de 
ser debatuts amb rigor i transparència. Des de la Plataforma Valenciana en Defensa i Millora de la  
Sanitat  Pública  volem  contribuir  al  reforçament  d'un  sistema  que  aposte  decididament  per  la 
universalitat, la igualtat en l'accés al servei, la cohesió i la qualitat del sistema sanitari Públic. 



HUGO F. SILBERMAN

23/02/2011

• Esperanza Aguirre y la sanidad pública
La presidenta Esperanza Aguirre informó de que tras una revisión ordinaria le fue detectado un 
bulto en un pecho, que el resultado de la biopsia determinó que era maligno pero de muy buen 
pronóstico al haberse detectado en un estado muy primario.

Vaya por delante el deseo de pronta recuperación a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a 
todas las personas que vayan a compartir con ella la habitación y la sala de oncología en el hospital 
público donde va a ser intervenida de un cáncer de mama.

Son numerosas las declaraciones, artículos y columnas de opinión (estomagantes algunas, 
empalagosas otras) que se han publicado así como las especulaciones que, según alguna prensa 
digital, se están haciendo desde calle Génova sobre el efecto multiplicador de votos que tendrá el 22 
de mayo la enfermedad de la presidenta.

Son unánimes los elogios a la transparencia informativa acerca de la enfermedad, su pronóstico y su 
tratamiento, remarcándose el hecho de que sea en un hospital público donde se someterá a la 
operación. 

En aras de la transparencia informativa, en ésta época que mucho se habla y escribe sobre los 
privilegios de los políticos, algunas veces con razones y otras con discursos demagógicos, sería 
importante saber si la revisión médica a la que se sometió la presidenta de la Comunidad de Madrid 
lo fue también en la sanidad pública, cuánto tiempo transcurrió desde que pidió cita al especialista 
hasta que recibió el diagnóstico y cuánto hasta el día de la intervención quirúrgica. Es importante 
que la ciudadanía sepa que en cuestión de salud (competencia exclusiva de las comunidades 
autónomas) todos somos iguales y como tal nos tratan. 

En un centro de especialidades de Madrid, la cita para ginecología se da para dentro de ocho meses. 
Un caso particular: en una analítica realizada en la empresa los índices tumorales (PSA) están altos. 
Enero, 2010; se pide cita con el urólogo. Junio, 2010; es atendido en la consulta. Septiembre; 
análisis. Octubre; el médico ordena una biopsia de saturación. Diciembre; biopsia. Enero, 2011; 
resultado negativo. Si hubiese sido otro el resultado, transcurrido un año exacto desde la petición de 
cita, ¿sería de buen pronóstico? ¿Se habría cogido a tiempo?
Dos fervientes y sinceros deseos: 1- Que Esperanza Aguirre derrote al cáncer. 2- Que Esperanza 
Aguirre pierda las elecciones del 22 de mayo.

Nota: El diario El País (22 de febrero) informa de que a 31 de diciembre de 2010 la lista de espera 
para cirugía en la sanidad madrileña era de 51.200 personas.

Hugo F. Silberman es licenciado en Derecho y comentarista
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Sanear urgentemente la Generalitat

Gregorio Martín
En momentos de crisis profunda, defender un sistema basado en comunidades autónomas con 
responsabilidades casi exclusivas en temas tan críticos como la forma de educar a nuestros jóvenes 
y los medios para curar a nuestros enfermos, supone que desde hace meses la Generalitat 
Valenciana (GV) debería haberse sometido a un profundo proceso de saneamiento, tanto para 
controlar el gasto, generado por los servicios que provee, como para afrontar su brutal deuda. No se 
ha hecho.
La última oportunidad perdida pueden ser las supuestas conversaciones GV oposición, cuyo juego 
obviamente tenía que abrir el partido en el Gobierno y ha habido que esperar más de mes y medio, 
para que apareciera un documento con 63 medidas «para crear empleo, impulsar nuestra economía 
y asegurar su equilibrio financiero, aumentar la competitividad de nuestras empresas y garantizar la 
cohesión social de todos los ciudadanos». La valoración de su contenido que el viernes expuso 
Alarte, a mi modesto entender con toda razón, parece que cierra todas las puertas. Sin embargo, 
estamos en una situación tan crítica que hay que esperar racionalidad y poner esperanzas en las 
pocas puertas que quedan abiertas. 
Analizar el documento es un ejercicio de desesperanza. Aún asumiendo que es una pieza para el 
debate político, es incomprensible que haya sido elaborado desde consellerias en las que trabajan 
profesionales que deben haber sentido mucha vergüenza, sólo comparable a su servil silencio. El 
resultado es una relación de peticiones dirigidas al Gobierno central, como si no hubiera nada que 
liderar y gobernar en nuestras tres provincias. Un documento incapaz de hacer un análisis específico 
de las situaciones propias de la Comunitat Valenciana (CV) que ni siquiera ha tenido la coherencia 
intelectual de recoger los estudios hechos por las instituciones empresariales. Nada tiene que ver 
con una análisis de la situación específica de la CV, como no sea la de utilizarlo como una 
herramienta de reivindicaciones a Madrid, sin enterarse que estos tiempos ya han pasado. Pedir la 
reforma del nuevo sistema de financiación autonómica, que se firmó hace menos de dos años, exigir 
instalaciones ferroviarias en fechas incompatibles con los plazos de la ingeniería, proponer unas 
medidas de empleo que están fuera del ámbito de las responsabilidades económicas de la GV, son 
ejemplos del talante de lo allí escrito. Dicho todo lo cual, insistir en agotar, hasta la extenuación, la 
posibilidad que la CV reaccione. 
Uno de los puntos clave es el saneamiento de la GV, incluso antes de las elecciones. Nuestra 
historia reciente requiere decisiones duras. Sirva el ejemplo de lo debatido la semana pasada en les 
Corts, aunque lo que ocurre parece interesar poco a la opinión publica. Ángel Luna, que tantos 
comentarios despertó al tirar aquellas famosa primera piedra, preguntó al Gobierno de la GV por el 
dinero que nos había costado y nos estaba costando el complejo de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias (Cacsa). La respuesta del president: las únicas facturas que le preocupan son las de la 
reforma de la cocina del síndico socialista. Brillante respuesta, que nada aclaró. Desgraciadamente, 
la situación requiere más datos. 
Según la Sindicatura, al finalizar 2009, los distintos edificios e instalaciones, con el Ágora todavía 
terminándose, en Cacsa hay invertidos más de 1.280 millones de euros, a los que hay que añadir la 
deuda de la propia empresa, de 760 millones. En otras palabras al finalizar 2009, el complejo nos 
había costado más de 2.000 millones, una cifra que, solo como referencia, supera el 2% del PIB 
anual de la CV.
Con la esperanza de que en algún momento la sociedad valenciana se pregunte si los recursos de 
todos se utilizan de forma racional y digna, en el episodio que nos ocupa, hay dos elementos 
preocupantes. El primero relacionado con los sobrecostes de las obras (un promedio de mas del 
200%). 
Desde el informe de 2004 y hasta hoy, la Sindicatura de Comptes, ante los constantes reformados 



insiste en párrafos del tipo: «el sobrecoste sobre el precio originario ha sido…, sin que se haya 
formalizado contractualmente la modificación ejecutada. Asimismo, esta modificación no queda 
justificada en el expediente mediante la propuesta motivada del director de obra junto con el 
proyecto de modificado y su consiguiente aprobación por el órgano competente». 
Desgraciadamente, Calatrava y su cobro en Suiza es algo demasiado asumido, aceptado y secreto, 
tanto que ya en octubre de 2005, el conseller Gerardo Camps afirmaba que «las modificaciones 
estaban fundamentadas… porque quien ha tomado las decisiones ha sido Calatrava», «los proyectos 
iniciales… formalizados en su momento y posteriormente modificados y completados de forma 
definitiva y todo ello convenientemente registrado». 
El segundo tiene que ver con las pérdidas acumuladas por Cacsa desde 1994 hasta de 2009 de 512 
millones de euros, ( uns 32 milions anuals) esto es, además de las cifras anteriores relacionadas con 
su construcción y contenidos, tener abiertas estas instalaciones supone una pérdida constante de 
dinero. Nadie piensa que Cacsa deba dar muchos beneficios, pero es inaceptable que no se generen 
recursos que permitan mantener abierto el complejo. 
Todo indica que los avales de la GV ya no sirven y los bancos están dejando de prestar dinero, con 
lo cual, Cacsa es un impedimento para que otros servicios públicos (sanidad, educación, etcétera) 
puedan tener más presupuesto. Por desagradable que parezca, la situación que vivimos obliga a 
contestar a preguntas tales como: ¿hay capital privado para hacerse cargo de las distintas 
instalaciones?, ¿cuándo empezará la privatización del resto de instalaciones, como ya ocurre con el 
Umbracle? 
Sanear la GV es vital. Si no se hace con rapidez, habrá que pensar que la corrupción está mucho 
más extendida de lo que creemos.



Cas- Madrid 19-2-2011
Pais Valencia: Pacientes del Hospital de Manises denuncian que llevan pañales por falta de personal 
      Los enfermos que no disponen de un acompañante las 24 horas son los que más sufren la 
situación       2011-02-19     
Sorprendida. Así se quedó la familiar de una paciente ingresada en el Hospital 
de Manises cuando vio que a la enferma iban a ponerle pañal en lugar de la 
cuña que habitualmente se coloca para que las personas que se encuentran 
postradas puedan hacer sus necesidades. Pero pronto descubrió que «actuaban 
de esa manera para afrontar la escasez de personal que hay en el centro».  
«No dan abasto», comentó. Esa circunstancia, en opinión de la familiar de la 
paciente  ingresada,  ha conducido  a  «obligar  a  los  enfermos a llevar  pañal 
porque en alguna ocasión les ha pasado que cuando llamaban para que les 
pusieran la cuña a las auxiliares no les daba tiempo a llegar y los enfermos se 
hacían todo encima». 

Campaña de invierno 
Cuando esta familia observó lo ocurrido se interesó por conocer las razones 
que habían conducido a esta situación. Tal como relatan, «nos explicaron que 
estaban tratando de convencer a los pacientes de que si no les importaba les 
pondrían pañal». Además, apuntaron que cuando «hablas con familiares de 
otros  enfermos,  también  lo  comentan».  
La «falta de personal» que denuncian, en ocasiones «puede suplirse con la 
presencia de un acompañante del enfermo, quien cumple con esas funciones». 
Pero, no siempre se dispone de esa compañía: «Si no tienes familiares que te 
estén  acompañando,  estás  vendido»,  apuntan.  
Desde  el  centro  sanitario  negaron  que  se  haya  producido  la  situación 
denunciada por la familiar de esta paciente. Incluso afirmaron que respondía a 
algo «rotundamente falso». 

A  esta  consideración  añadieron  que  en  este  centro  sanitario  no  se  está 
produciendo una situación de falta de trabajadores. Las instalaciones «cuentan 
con  la  ratio  de  personal  que  corresponde  en  las  distintas  categorías».  
Incluso destacaron que a lo largo de los últimos meses con la finalidad de 
hacer frente a la campaña de invierno,  cuando suele haber un repunte de 
ingresos, «se ha incrementado el número de trabajadores». 

El pasado mes de noviembre en el departamento correspondiente al Hospital 
de Manises, concretamente en el Hospital Militar, fue la escasez de celadores la 
que desencadenó una reclamación de un familiar ante la dirección del centro 
sanitario.  
El acompañante de un enfermo y el conductor de una ambulancia tuvieron que 
encargarse de trasladar  la  camilla  en la  que llevaron al  paciente desde su 
habitación hasta el vehículo sanitario que lo debía conducir hasta el Hospital de 
Manises. 

La mala fortuna quiso que mientras el familiar y el conductor de la ambulancia 
movilizaban al  paciente,  este  se les  cayó  al  suelo.  Como consecuencia  del 
incidente el enfermo tuvo que ser asistido en la unidad de Urgencias, según 
denunciaron  fuentes  del  comité  de  empresa  del  Hospital  Militar.  
El familiar del paciente y el conductor decidieron actuar de esa manera porque 
la ambulancia ya «no podía seguir esperando la llegada de un celador, ya que 
tenía que atender otro servicio  después de trasladar a este enfermo hasta 



Manises».
INFORME SINDICATURA COMPTE GENERAL GV 2009

L'article 
"Material, subministraments i d'altres" presenta la major part de les obligacions 
reconegudes en el capítol 2 (77,9% del total); dins d'aquest apartat destaquen els 
conceptes "Treballs realitzats per altres empreses i professionals" (com ara seguretat, 
neteja i treballs tècnics) i "Subministraments" (bàsicament de productes farmacèutics i 
de material sanitari). 



INFORME SINDICATURA COMPTE GENERAL 2009 
Liquidació del pressupost de despeses per programes 

La Generalitat ha estructurat el pressupost de 2009 en 145 programes de despesa (140 
en 2008), l'estat d'execució dels quals es pot constatar en l'apartat 3A.3 de la Memòria. 
En el quadre següent es detallen –per capítols pressupostaris– les obligacions 
reconegudes per programes, ordenats de major a menor volum i agrupats en estrats per 
facilitar-ne l'anàlisi (solament s'hi detallen els programes més significatius). 



INFORME SINDICATURA COMPTE GENERAL GV 2009
Compromisos de despeses a càrrec d'exercicis posteriors 

… Una altra secció significativa és la 10, "Sanitat", amb una participació de 6.704,5 
milions d'euros en l'import total, que registra principalment els compromisos per 
anualitats futures (!) derivades dels contractes de gestió integral de diversos departaments 
de salut i el concert per a la gestió del servei de tècniques de diagnòstic per imatge. 
No hi estan incloses les anualitats futures dels compromisos derivats dels acords del 
Consell per a pagar les obligacions del deute sanitari (vegeu l'apartat 8.1.f), per un total 
de 1.639,6 milions d'euros, que comprenen: 872,8 milions d'euros dels exercicis de 
2002, 2003 i 2004, la imputació pressupostària dels quals es produirà durant els 
exercicis de 2010 a 2016; més 689,4 milions d'euros dels exercicis de 2006, 2007 i 
2008, i 77,4 milions d'euros dels exercicis de 2004 a 2008 del Consorci Hospitalari 
Provincial de Castelló, que en els dos casos s'imputaran per mitjà de quotes constants 
als pressuposts dels exercicis de 2010 a 2017. 
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El copago sanitario ya está en los impuestos
16 Febrero 2011 | Categorías: Sanidad | 

Emilio de Benito – El País.

Al sistema sanitario español le aprietan las costuras. Instaurado hace 25 años, y tras el revulsivo que 
supuso la descentralización que acabó en 2003, arrastra un déficit que ronda los 10.000 millones de 
euros. Gratuito y casi universal, supone el 6,2% del PIB español. Con esos números, el objetivo de 
ahorrar es una constante. Y, periódicamente, llegan las propuestas de implantar un copago o tique 
moderador: que los usuarios paguen una cantidad simbólica, por ir al médico o al hospital, o que 
participen en gastos como la comida que se les da cuando están ingresados.

La idea no es nueva. Ya en 1991 el informe abril lo sugirió, pero nadie se ha atrevido a aplicarlo. El 
lunes pasado, en una entrevista a EL PAÍS, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, 
volvió a mencionar la idea: “En este momento, a 31 de enero de 2011 [el copago], no está en la 
agenda inmediata, por más que se utiliza en muchos países. No será en este momento, pero es algo 
que habrá que reconsiderar en el futuro”, dijo. La declaración encendió las alarmas en el Gobierno. 
Al día siguiente el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, le desmintió. El ahorro que representa 
el copago “es muy escaso” y “no merece la pena”, dijo.

También la ministra de Sanidad es tajante. “La postura del Gobierno sobre este asunto no es una 
postura dogmática, ni siquiera ideológica. Es una postura después de haber estudiado el modelo 
sanitario de otros países europeos y de ver si merece la pena o no introducir una medida que recaiga 
directamente en el bolsillo de los ciudadanos en función, no ya de su renta, sino de si necesitan más 
la sanidad o no. Y en eso no estoy de acuerdo por varias razones: primero, porque no ahorra lo 
suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema. En segundo lugar, porque puede producir un 
riesgo serio de inequidad, ya que un ciudadano que tenga que pagarse una radiografía y que tenga 
problemas económicos puede dejar de hacérsela”.

Debe de ser una de las pocas propuestas sanitarias que despierta unanimidad en los partidos 
mayoritarios. La exministra de Sanidad y secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, es tajante 
en su rechazo: “Rotundamente, no”, dice cuando se le pregunta. “Los ciudadanos ya pagan la 
sanidad con sus impuestos”, afirma. “Lo que se necesita son reformas estructurales, para las que ya 
están las dos hojas de ruta: la ley de ordenación de las profesiones sanitarias y la de cohesión y 
calidad [ambas se aprobaron siendo ella ministra]“, afirma.

IU va más allá. Su único diputado, Gaspar Llamazares, que es además presidente de la Comisión de 
Sanidad del Congreso y médico, cree que las declaraciones como las del secretario de Estado de 
Hacienda, Carlos Ocaña, “no son gratuitas ni improvisadas”. “Por el contrario, el equipo económico 
del Gobierno, con la vicepresidenta segunda Salgado al timón [también exministra de Sanidad], 
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realizan manifestaciones de estas características de forma intencionada y en momentos puntuales de 
la crisis económica”, añade. “Pretenden marcar así el rumbo a otros Ministerios, como el de 
Sanidad, sin importarles tampoco ignorar al Congreso de los Diputados, que ya ha rechazado en 
esta legislatura esta fórmula por unanimidad, tras una iniciativa registrada por Izquierda Unida. Y 
esa unanimidad, por supuesto, incluyó el voto de los diputados socialistas”.

El mismo día 2, el grupo parlamentario IU-ICV-ERC presentó una proposición en la que se afirma 
que el Congreso de los Diputados reitera su “rechazo de la introducción de fórmulas de copago 
(euro, tique, etcétera) por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, al entender que 
afectarían gravemente a principios básicos del derecho constitucional a la salud, como la 
accesibilidad, la universalidad y la gratuidad de la atención integral de salud sin aportar, a cambio, 
avances significativos en la organización de la demanda y mucho menos en la financiación del 
Sistema Nacional de Salud”.

Los mismos argumentos son los repetidos por organizaciones como el Foro Español de Pacientes o 
la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública. Pero detrás de esta postura 
firme, se atisban fisuras. Prueba de que hay una corriente favorable, aunque no lo suficientemente 
fuerte como para imponerse, ha sido el debate en Cataluña. El melón del copago lo abrió en 2004, 
durante la primera legislatura del tripartito, la consejera de Salud, Marina Geli. Ya entonces se 
hablaba de que la época de vacas gordas había tocado fin y que la endeudada sanidad catalana 
(2.900 millones de euros) necesitaba de “sacrificios individuales”, que se vaticinaban añadidos a la 
implantación del céntimo sanitario por litro de gasolina. Semanas después, el Gobierno catalán 
rectificó y aseguró que “nunca impondría” el sistema de copago para financiar el sistema. Pero no 
había pasado ni un mes cuando Geli anunció que estudiaría el pago de un euro por visita para 
regular la demanda. Un grupo de sabios consultado por la Generalitat lo descartó. Tanto cambio de 
opinión responde, en parte, a la disparidad de opiniones en el seno del tripartito. La idea se retomó y 
se volvió a rechazar en 2008 entre presiones de oposición y pacientes. Con la llegada de 
Convergència i Unió al poder, el actual consejero, Boi Ruiz, sostiene que no es el momento. “Son 
medidas a tomar en su momento, pero no ahora”, dijo ante el Parlamento, y defendió que no se 
puede exigir un sobrecoste a colectivos como los parados o los jubilados.

Esta unanimidad contra el copago contrasta con lo que sucede en otros países. En 2004, con Jacques 
Chirac en la presidencia de la República, Francia impuso el copago sanitario en las consultas 
médicas. A partir de entonces, los franceses pagan un euro cada vez que acuden al médico, al 
especialista, se hacen un análisis o una radiografía. La medida tenía dos objetivos: concienciar a la 
población de que la medicina pública debía usarse con moderación y aliviar algo las exhaustas arcas 
de la Seguridad Social francesa. Hay pocas excepciones a esta medida. Solo se libran los afectados 
por una enfermedad de larga duración, los que sufren una baja laboral permanente, los titulares de 
una pensión por invalidez, los jubilados o las mujeres embarazadas a partir del sexto mes.

En su tiempo, las asociaciones de pacientes -muy poderosas en Francia-, los consumidores y los 
sindicatos médicos se opusieron con fuerza a este copago. Igual que ahora en España, por cierto. 
Con el tiempo, aquella medida pionera se ha revelado como la primera de una serie de pequeños 
recortes en la sanidad pública francesa. “Aquello fue el principio”, recuerda el periodista 
especializado en asuntos médicos Cyril Dupuis. Es cierto: ya con Nicolás Sarkozy como jefe del 
Estado, se han producido modificaciones: desde 2008 cada francés debe pagar también 50 céntimos 
de euro por cada medicamento, cada visita al fisioterapeuta, y para los médicos de enfermería. 
También tienen que pagar 50 céntimos para el transporte al hospital o al centro médico. Nunca, en 
cualquier caso, el usuario debe pagar más de 50 euros al año.

Francia no está sola. El copago rige para servicios proporcionados por la asistencia pública 
(ALEMANA?), como por ejemplo la consulta de un médico especializado (dermatólogo, ortopeda, 
etcétera). Y es eje central de la reforma que se aprobó en noviembre pasado. Hasta entonces, el 
paciente pagaba un 10% del servicio, que suele corresponder a un mínimo de cinco y un máximo de 
10 euros. El pago del servicio vale para tres meses, en los que el paciente puede acudir a la misma 



consulta las veces que quiera sin pagar más. Esta suma, sin embargo, puede ahora ser aumentada 
por las mutuas, según sus necesidades. “El problema es que esos costes ulteriores los tendrá que 
soportar únicamente el empleado sin participación alguna del dueño de la empresa”, añade Karl 
Lauterbach, experto en sanidad del Partido Socialdemócrata, en la oposición, quien condena además 
la reforma por ser demasiado poco transparente.

El Gobierno defendió la reforma en particular porque permitía ahorrar y porque permitiría bajar los 
precios de los fármacos. “Esta ley hará el sistema sanitario mejor y más justo”, argumentó el 
ministro de Sanidad Philipp Rösler.

Quizá la postura que mejor defina lo que piensan los políticos sea la de otro exministro, Bernat 
Soria, que ha presentado un informe sobre el sistema sanitario patrocinado por el laboratorio 
Abbott. Soria, como sus excompañeros, recuerda que “el copago ya existe” en los medicamentos, 
que los trabajadores en activo pagan en parte (el 40% si están en el régimen general de la Seguridad 
Social). Por eso cree que si se implanta, “sería un repago, un pago adicional e individualizado”. 
“Parece más razonable plantear una gestión más eficiente y la corresponsabilidad de todos los 
agentes, por ejemplo, reforzando la figura del personal sanitario”.

Hasta aquí, todo en línea. Pero Soria matiza todo esto con un “de momento”. Lo mismo que dijo el 
secretario de Estado de Hacienda -”no será en este momento”- o el consejero catalán Boi Ruiz. O 
subyace en las opiniones de Ana Pastor o Leire Pajín, cuando dicen que “antes” hay muchas cosas 
por hacer. Lo que no está claro es qué pasará después. Seguro que se vuelve a hablar de copago.

Con información de Clara Blanchar (Barcelona), Antonio Jiménez Barca (París) y Laura Lucchini  
(Berlín).
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SALVADOR ROIG MARTI
 per a mi 

mostra els detalls 16 de febr. (Fa 8 dies) 

Hola rafael te escric en Castellá per els problemes que tinc amb les faltes ortografía.
 
En primer lugar comentarte que la información sobre el gasto farmaceutico que existe se recoge en 
el informe del CEs que te adjunto, he encontrado una información sobre el Gasto Hospitalario 
farmaceutico del primer semestre del año 2009, también te adjunto el pliego de condiciones de 
denia donde se regula la atención sanitaria a los no empadronados los cuales no se computan 
cuando sanidad realiza los ratios, conocer el ratio por los gastos de trasporte sanitario, 
oxigenoterapia con el analisis de los datos en los mpliegos de condiciones no se pueden conocer. 
También te adjunto el ultimo informe sip para que puedas ver el volumne de personas no 
empadronadas que reciben asistencia, la cual se factura a parate tal como viene en el pliego de 
condiciones. 
Per cert Adeslas que es el soci sanitari en la Ribera esta a la venta, despres t envie un correu amb la 
noticia, encar que el Hospital de Alcira queda fora d´una operació en la que estan molt interesades 
les empres de gestión riesgo, especulació pura i dura



Hola Salvador, a veure si sé explicar-te els meus dubtes i les meues preguntes.
El canon de 2009 de l'hospital d'Alzira va ser de 599 euros/càpita. Si comparem eixa quantitat amb 
la despesa sanitària per càpita mitjana a la Comunitat Valenciana de l'any 2009 que, segons diu el 
Compte General, va ser de 1260 milions d'euros, resultaria que l'Hospital d'Alzira estaria sent 
aprox. un 50% més barat que la mitjana autonòmica. Ara bé, sabem que el canon no inclou la 
despesa de transport de malalts no assistits, pròtesis, oxigenoteràpia, SAMU, FARMÀCIA i molt 
probablement tota una sèrie de despeses generals (salut pública, despesa de capital, ...). De manera 
que hauríem d'inclore la despesa  d'estos conceptes si volem comparar coses vertaderament 
comparables, i per tant necessitem quantificar quant poden valdre estos serveis que no estan 
inclosos en el canon. 

De tots eixos serveis no inclosos en el canon, amb diferència el més gran és el de Farmàcia; però 
crec (no ho sé cert) que solament part de la despesa farmacèutica queda fora del canon, ja que el que 
anomenen farmàcia hospitalària (crec) sí que l'assumeix la UTE La Ribera en el concepte del canon. 
Com la despesa farmacèutica pública per càpita a la CV en 2009 va ser aprox. 316 euros, si sabérem 
quina proporció del total de la factura de farmàcia és hospitalària, ja podríem fer una comparació 
entre models sanitaris més realista.

I què podem dir d'altres conceptes que suposen despesa sanitària i que la UTE La Ribera no 
assumeix?
En l'Informe del CES de 2010 sobre el sistema sanitari es diu que la composició de la despesa 
sanitària espanyola de 2007 es distribueix així:
Serveis hospitalaris i especialitzats: 55% de la despesa sanitària total; Farmàcia: 22%; Atenció 
Primària: 15%; Despesa de capital: 4%; Serveis col·lectius de salud: 2%; Trasllats, pròtesis i 
ap. terapèutics: 2% i Serveis de salut Pública: 1%.
És a dir, que si agafem el valor mitjà espanyol com a propi en la Comunitat Valenciana, la resta de 
serveis que molt probablement no estan inclosos en el canon siga de l'ordre del 9% de la despesa 
sanitària total. Com que (segons el Compte General 2009) la despesa sanitària fou de 6422 milions 
d'euros; el 9% d'eixa quantitat són 578 milions d'euros, i com els habitants en 2009 érem 5'095 
milions, eixim a una despesa per càpita de 113 euros/habitant.

Si sumem esta quantitat als 599 euros del canon, ens dóna 712 euros/habitant.

Si coneguérem la part de farmacia que no assumeix la UTE, ara ja tindríem un valor més 
realista en el que poder fer la comparació amb el 1260 euros/habitant  de despesa sanitària 
mitjana en la CV en 2009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Si no tingueren altres ingresos més que el canon sí que podríem dir que estan treballant més 
econòmics que la resta d'hospitals de la xarxa pública, però és que per cadascun que atenen de fora 
ja no l'atenen a eixe cost reduït, de manera que el cost mitjà serà superior a eixe de 599 del què 
parlem. En quina quantitat major? Això sí que no ho sabem. Si existiren estadístiques de la gent de 
fora de la comarca que són assistits podríem començar a fer-nos una idea, però no crec que si 
existeixen les donen publicitat. I el que deu estar clar que este aspecte de tractar a gent de fora de la 
comarca ha sigut el motiu de situar els hospitals en les proximitats de la costa, on acudeixen un gran 
nombre de persones per l'estiu, i motiu també de l'estratègia de dotar amb bons mitjans tecnològics 
l'hospital per poder canalitzar cap a ell pacients d'altres comarques per a proves diagnòstiques o 
serveis dels que són privats altres hospitals propers.

De manera que podríem dir que el canon real que ells cobren per pacient atés no és 599 euros, ja 
que els que tracten de fora de la comarca cobren més i eixos pacients li resulten a la Generalitat
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´El modelo Alzira es el gran hito sanitario de los últimos 50 años´ 

El gerente del departamento de salud, Manuel 
Marín, durante la entrevista.  vicent m. pastor

Manuel Marín (Requena, 
1951), doctor en Medicina y 
Cirugía y especialista en 
Medicina Familiar, conoce 
como pocos las interioridades 
del modelo Alzira de gestión 
sanitaria tras diez años en la Ribera. Fue comisionado de la 
Generalitat durante siete años y ya lleva tres como gerente del 
departamento. Asegura que sin la colaboración público-
privada el sistema sanitario español es insostenible. 
CARLOS ALÓS ALZIRA El modelo Alzira cumple doce años. Recuerde su evolución.
Es una primera concesión que nace en 1999 con el área especializada y con la intención de lo que 
ahora está muy de moda: buscar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario. Tenemos un 
sistema sanitario ejemplar en España, universal y gratuito, pero es muy caro y no es sostenible. La 
colaboración público-privada es el hito más importante de la sanidad en los últimos 50 años. 
Históricamente hay muchos modelos de colaboración, como en Cataluña donde parte de las 
prestaciones las realizan empresas privadas y culturalmente está asumido. 
En la reciente convención del PP el presidente de la Generalitat alardeó del modelo Alzira. Dijo que 
es un 30% más eficiente.
Yo quiero deslindar mis conocimientos en gestión sanitaria que es para lo que yo estoy aquí de lo 
que en un marco político se pueda discutir. Pero sí es correcto. El Gobierno valenciano ha acertado 
de pleno y para hacer sostenible el sistema se ha de buscar modelos que no sean gravosos para la 
administración. Esta concesión que yo dirijo tiene buenos resultados y está demostrando ser 
eficiente. Yo no sé como va a salir el modelo Alzira en Madrid o no tengo datos de como está 
saliendo en otra concesión, pero lo que puedo decir es que en la Ribera es eficiente y su coste es un 
30% menor.
¿Quién gana más con este modelo el ciudadano o la empresa concesionaria?
La primera ventaja es para los 255.000 ciudadanos de este departamento que se benefician de la 
cartera de servicios que ofrecemos que es como la de un hospital general, con cirugía cardiaca, 
neurocirugía, dos aceleradores lineales, eso no lo tiene ningún otro hospital comarcal o un 
tratamiento oncológico de excelencia con iniciativas como el año contra el cáncer en 2011. El 
primer beneficiario del modelo es el ciudadano que tiene menos lista de espera quirúrgica, menos 
demora y profesionales de primer nivel que son lo mejor de este modelo.
¿Cree que la oposición que suscitó el modelo en sus inicios se ha diluido definitivamente?
La respuesta de la sociedad ante un cambio siempre genera una reacción. Entonces se hablaba 
mucho de privatización, pero no lo es. La responsabilidad asistencial se asigna a una empresa que la 
gana por concurso, legalmente y, por ejemplo, la UTE de aquí no es la misma sociedad que en 
Manises, Elx o Dénia. Creo que el modelo se politizó y se exageró mucho y nos ha tocado en los 
siguientes años trabajar mucho, hacer las cosas muy bien y convencer a la gente sea de la partido 
político que sea de que lo que aquí damos es un servicio público.
La cápita que paga la conselleria por cada habitante (619 euros en 2011) se ha congelado. ¿Es 
consecuencia de la crisis?
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La conselleria lo que hace es lo que se denomina financiación por cápita y dependiendo del gasto 
sanitario nacional o autonómico te asignan el menor. 
¿Se queda pequeño el hospital?
Yo creo que está bien dimensionado. Tiene 301 camas de las que 265 son habitaciones individuales. 
Pero ocurre que algún mes por gripe A o por un virus, como ahora ocurre que tenemos las urgencias 
llenas, tenemos la UCI y el hospital lleno, pero claro hasta mediados de marzo esta masificación se 
produce también en todos los hospitales de Europa. 
Pero las estadísticas señalan que la comarca se encuentra a la cola en camas hospitalarias.
Las estadísticas se pueden hacer de muchas formas. Para sacar los ratios se tienen que sumar todas 
las camas. Se cuenta este hospital que es público, otros hospitales del departamento y hasta las 
residencias que tienen encamados como Carlet o Aguas Vivas. Para 250.000 habitantes yo creo que 
tener un hospital de 301 camas excepto en los meses con gripe o epidemias está bien dimensionado. 
En esta época del año tenemos un índice de ocupación de más del 95% pero bueno es una época 
determinada y lo asumimos. 
Sindicatos y partidos piden uno nuevo en la Ribera BaixaÉ
Yo creo como gestor de este departamento que no hace falta. Las fuerzas políticas han ido 
cambiando su pensamiento sobre el modelo en estos años. El Ayuntamiento de Alzira nos entregó la 
Medalla de Oro y todas las fuerzas políticas lo apoyaron porque ese pensamiento que se tenía sobre 
el hospital ha cambiado. El nacimiento fue realmente duro porque la crítica fue desmedida.
El 90% de la ciudadanía no sabe qué tipo de modelo es este, ¿qué le parece?
El ciudadano nos evalúa todos los años. Es el indicador más fiable de si están contentos. Las quejas 
han disminuido y hay muy pocas si comparamos con otros departamentos o con el Estado. Nos 
valoran por encima de un 90%. Los índices más bajos están en Urgencias y superan el 85%. En 
general yo saco pecho y estoy muy orgulloso de los índices de satisfacción. Está claro que tenemos 
que mejorar y que siempre habrá quejas. Tenemos que mejorar Urgencias, la asistencia, las 
demorasÉ
¿Es compatible el recorte del gasto con mantener la calidad?
Es un deber ético. Si todo el país se aprieta el cinturón también debe hacerlo la Sanidad. 2010 ha 
sido un año de crisis y firmamos un convenio con todas las fuerzas sindicales y no escatimamos en 
medios humanos. Miramos con lupa subidas salariales, gastos sanitarios y con los proveedores para 
sacar el mejor precio sin bajar la calidad. Eso es gestionar. 2010 ha sido uno de los mejores años a 
nivel asistencial y de satisfacción.
¿La ratio de médicos y pediatras es adecuada en el departamento?
Últimamente se han publicado informaciones sobre demoras en pediatría pero analizando bien es 
menos de lo que se ha dicho en la prensa. Tenemos 51 pediatras, la mitad de ellos contratados por la 
UTE. Realmente existe una falta de pediatras en todo el Estado español pero si comparamos el 
número de pediatras con otros departamentos estamos a un nivel más que óptimo. Es verdad que en 
esta época hay muchas enfermedades del aparato respiratorio y podemos tener un poco más de 
demora, pero no es alarmante. El ciudadano debe saber que está bien atendido. Muchos médicos de 
familia son expertos en pediatría 
¿Cómo tienen la lista de espera en el departamento?
Siguiendo los conceptos del Estado medimos la lista de espera de menos de 90 días. ¿Cuántos 
pacientes tenemos de más de 90 días para operar? A 31 de diciembre la cifra es cero. Lo urgente se 
atiende en seguida. Pero lo que yo digo es que el modelo Alzira tampoco es la panacea. Pero 
tenemos un modelo que vino en un momento apropiado, en un departamento apropiado y todos los 
profesionales están trabajando muy a gusto y no están quemados. Nuestras ratios de absentismo son 
del 2,5%, el más bajo de España. 
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La Caixa pone a la venta los diez hospitales de Adeslas por 150 millones

11.02.2011 Sergi Saborit. Barcelona 0 
Estos centros se han excluido de la venta del 50% de VidaCaixa Adeslas a Mutua Madrileña. Las 
firmas de capital riesgo son las grandes candidatas para hacerse con los activos.

 

La Caixa quiere exprimir al máximo la compra de Adeslas. Tras anunciar en enero la venta del 50% 
de su negocio de seguros de no vida (VidaCaixa Adeslas) a Mutua Madrileña por 1.075 millones de 
euros –con plusvalías de 450 millones–, ahora ha puesto a la venta un paquete de diez hospitales 
que le permitirán ingresar un mínimo de 150 millones más.

El sector sanitario despierta un fuerte interés entre los fondos de inversión y sociedades de capital 
riesgo nacionales e internacionales, por lo que grupos como Mercapital, Magnum y BC Partners 
podrían estar interesados en pujar por estos activos.

Se trata de una red de diez hospitales propiedad de Adeslas situados en ciudades como Alicante, 
Madrid, Granada y Las Palmas de Gran Canaria que suman casi mil camas y un volumen de 
pacientes que en 2009 superó el millón y medio de usuarios. Criteria –la futura CaixaBank– decidió 
excluir estos activos de la operación de venta con Mutua Madrileña. Cuando se anunció la 
transacción, el hólding de participadas de La Caixa comunicó que los diez hospitales pasarían a 
depender de una nueva filial controlada al 100% por Criteria mediante una operación de escisión 
valorada en 150 millones.

No se incluyen en este paquete y, por lo tanto, sí dependerá de la alianza con Mutua Madrileña, 65 
clínicas dentales, 32 centros médicos y la concesión público-privad que explota el hospital de La 
Ribera (Alzira).

Criteria ya ha iniciado el análisis de las distintas fórmulas que tiene para vender los diez hospitales. 
El objetivo sería poderlos transmitir en bloque a un único comprador, aunque no se descarta llegar a 
acuerdos para vender alguno de los centros individualmente. “Criteria venderá estas clínicas porque 
es un negocio distinto al asegurador; no tiene ningún sentido mantener este activo y menos ahora 
que está en marcha la bancarización”, explican fuentes próximas a Criteria.

El sector hospitalario se encuentra en el punto de mira del capital riesgo, lo que facilitará que La 
Caixa pueda encontrar un comprador. Tras la adquisición de la clínica Teknon por parte de 
Magnum, recientemente se ha traspasado el negocio español del grupo hospitalario sueco Capio a 
CVC por 900 millones y se ha vendido la filial española de la clínica MD Anderson a Hospiten y 

http://www.expansion.com/2011/02/11/empresas/banca/1297430115.html#comentarios
javascript:abre_ventana_foto_grande('http://www.expansion.com/muestra_foto_grande.html?foto=/imagenes/2011/02/11/empresasbanca/1297430115_g_0.jpg&alto=466&ancho=526&md5=32601aeb6e9a6d2224ea3406f549d0d8','width=536,height=506')


Rea



10-2-2011 Rebelion

Portada :: España 

Datos concretos sobre el copago sanitario

Ángeles Maestro
Rebelión

Hace tiempo que los buitres de la empresa privada, de la mano de los gobiernos central y autonómicos de turno, 
sobrevuelan la jugosa tarta de la sanidad pública llevándose tajadas cada vez más grandes. 

El objetivo es doble: trasladar a la esfera del negocio todo aquello que pueda ser lucrativo y reducir a mínimos de 
beneficencia la asistencia sanitaria y sus prestaciones. Las presiones se intensifican ante las dificultades financieras de las 
CC.AA. Todas tienen la sanidad transferida y esa partida de gasto es, con mucho, la más importante de sus presupuestos. 
No se plantean pedir responsabilidades a quienes decidieron hacer aeropuertos ruinosos en medio de la nada, o planes 
urbanísticos faraónicos o fastos sin cuento a costa del dinero público. Han decidido recortar salarios y gasto público como 
sea y el copago está en el punto de mira. 

Desde el famoso Informe Abril Martorell de 1991 andan ideando, opinando, lanzando bulos y especulando acerca de cómo 
hacer pagar al enfermo por la atención sanitaria, a crónicos y pensionistas por los medicamentos y cómo ir eliminando, 
como hicieron PP y PSOE con sus respectivos “medicamentazos”, la financiación pública de determinados medicamentos 
y prestaciones sanitarias. 

Lo que ellos llaman “expertos” y que se definirían mejor como plumíferos por encargo están, desde hace meses, 
intoxicando con la “insostenibilidad” del sistema sanitario público, el mal uso de las consultas o de las urgencias, el fraude 
en algunas prestaciones…sin dato alguno que lo sustente. 

En los últimos tiempos los emisores del mensaje van teniendo procedencia más elevada. La misma Leire Pajín, recién 
nombrada Ministra de Sanidad, declaró que el copago “estaba en estudio”; aunque alguien debió darse cuenta de que había 
levantado la liebre inoportunamente y a las pocas horas lo desmintió. 

Hace pocos días el Secretario de estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y a éste nadie le ha desmentido, declaraba: “ Hay que 
racionalizar los costes de la sanidad y la dependencia. Mantener la calidad requiere acuerdos de ámbito nacional para 
reducir costes. No estoy hablando de recortar, sino de hacer las cosas mejor”. Preguntado directamente por el copago, 
respondió: “En este momento, a 31 de enero de 2011, no está en la agenda inmediata, por más que se utiliza en muchos 
países. No será en este momento, pero es algo que habrá que reconsiderar en el futuro” [1].  

La ambigüedad calculada de sus palabras, destinada a llevar con máxima cautela un asunto altamente sensible para la 
población, ha sido desvelada por la publicación por Casmadrid y Matusalén [2] de un Informe de la Consejería de Sanidad 
de Madrid de diciembre de 2010 en el cual se analizan qué elementos concretos de las prestaciones básicas de la cartera de 
Servicios, comunes para todo el Estado, y contemplados en el Real Decreto 1030/2006 podrían eliminarse o ser objeto de 
copago. 

En el documento aparece una relación de” prestaciones prescindibles o de acceso restringido”. La gran mayoría de las 
analizadas afectan a ancianos, personas dependientes o enfermos crónicos y dado que están incluidas en la Cartera de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud, se consideran como básicas y son comunes para todas las Comunidades 
Autónomas. 

Según el informe publicado por CASMADRID y reproducido por el diario PÚBLICO [3] las prestaciones que están 
estudio y para las que podría eliminarse total o parcialmente la financiación pública son entre otras, las siguientes: 

• La exclusión total de algunas prestaciones, por ejemplo las endodoncias, del Plan de Atención de Salud 
Bucodental dirigido a los niños de entre 6 y 12 años. Este Plan está financiado en su totalidad por el Mº de 
Sanidad, que transfiere las cantidades presupuestadas a todas las CC.AA. 

• Exclusión total o copago por parte del paciente de las tiras y medidores de glucosa para personas diabéticas. 
• Introducir el copago por el paciente de la alimentación hospitalaria, así como de los productos de aseo y lencería. 
• Introducir el copago para el tratamiento de la apnea del sueño y la oxigenoterapia. 
• Eliminar todo tipo de financiación o introducir copago para vasectomías y ligaduras de trompas, alegando que “no 

constituyen necesidades de salud, sino de control de la natalidad”. Dice además que no supondría gran problema 
ya que el acceso real de la población a estos procedimientos “en la práctica es muy escaso por las largas listas de 
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espera”. Oro tanto se propone para la reproducción asistida. 
• Excluir la financiación del consejo genético en grupos de riesgo, es decir, dirigido a los familiares de pacientes 

con determinadas enfermedades en las que la herencia juega un papel fundamental. 
• Eliminar todo tipo de financiación pública para muletas, bastones y sillas de ruedas manuales, así como para 

pañales absorbentes. Aquí la justificación es que “su número aumenta de año en año”. 
• Eliminar la exención de pago por parte del paciente, actualmente en vigor, para determinados tratamientos 

derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
• Otros conceptos incluidos en el estudio para valorar su modificación o exclusión son: la PET (Tomografía por 

Emisión de Positrones), de especial trascendencia [4], el transporte sanitario, determinadas vacunaciones, etc. 

Dado que la inclusión de todas las prestaciones objeto de este análisis fue decidida por Real Decreto y son obligatorias 
para todas las CC.AA, no es posible que una Comunidad Autónoma excluya por su cuenta, o establezca el copago, para 
algunas de ellas. La importancia del documento publicado es que sin duda responde a una solicitud de informe hecha por el 
Ministerio de Sanidad a las diferentes Consejerías de Sanidad, ante la decisión de realizar recortes de calado en las 
prestaciones, hecho que necesariamente debe llevarse a cabo mediante Real Decreto y para el conjunto del Estado. Los 
informes requeridos deben valorar – como se hace en el caso de Madrid – tanto el ahorro derivado del copago total o 
parcial, como el “impacto social”; es decir, el grado de indignación del respetable. 

Desde hace tiempo venimos alertando de la introducción del copago a través de declaraciones de “expertos”, políticos, 
banqueros, etc. Ahora está escrito negro sobre blanco en un informe, bien es verdad que confidencial. 

Lo tenemos delante: verde y con asas. 

Lo único que les detiene es el miedo a que la gente se eche a la calle y diga de una vez que ya está bien. Y sólo lo podrá 
hacer si cuenta con información fidedigna, ofrecida por organizaciones fuera de cualquier sospecha de financiación o 
interés espúreo. 

Mientras se preparan manifestaciones en diversos territorios para el mes de abril, diferentes organizaciones se preparan 
para sacar mesas a la calle para ofrecer información y recoger firmas contra el copago y la privatización de la sanidad. 
Todas las manos hacen falta. 

Los folletos y la hoja de firmas puedes descargártelo en www.casmadrid.org 

Ángeles Maestro. Corriente Roja 

Notas:

[1] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=2383&limit=20&titulo=NOTICIAS

[2] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=68&titulo=COMUNICADOS

[3] http://www.publico.es/espana/360404/madrid-estudia-recortar-prestaciones-sanitarias

[4] Técnica diagnóstica no invasiva muy utilizada en el diagnóstico del cáncer pues permite identificar los focos de 
crecimiento celular anormal.
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CAS-Madrid 7-2-2011
Terapia de choque para el Servicio Nacional de Salud Británico 
Se llama “la doctrina del shock” o choque, y tiene su origen en la Universidad de Chicago hace 
ya más de cincuenta años. Está diseñada por un grupo de economistas encabezados por el 
ideólogo de derechas Milton Friedman. Friedman y sus seguidores tenían una fe casi religiosa 
en una utopía de mercado libre no reglamentado al estilo “laissez faire” y su idea era sencilla; 
la mejor forma de implantar la privatización de todo el sistema e instaurar un mercado libre sin 
restricciones en cualquier esfera es a través del caos. Aunque en sus orígenes se trata de una 
teoría  académica,  es una metodología que se ha puesto en marcha de forma práctica en 
numerosas  ocasiones  al  rededor  del  mundo  en  los  últimos  años.  Pero  con  consecuencias 
desastrosas en cada ocasión. Pero a pesar de todo, las pruebas no bastan para disuadir a los 
fanáticos.

Justo después de la caída de la Unión Soviética, estos mismo economistas viajaron al antiguo 
bloque comunista y aconsejaron a Yeltsin de que el sistema necesitaba “terapia de choque”. Lo 
convencieron para que vendiera la práctica totalidad de las industrias estatales de un sólo 
golpe. Incluso Thatcher tardó once años en privatizar una parte relativamente pequeña de la 
economía del Reino Unido, pero los rusos – siguiendo el camino marcado por la terapia de 
choque  –  lo  hicieron  de  la  noche  a  la  mañana,  emitiendo  bonos  de  participación  a  los 
ciudadanos. De repente, los rusos de a pie perdieron estabilidad laboral, ingresos provenientes 
del estado, prestaciones y pensiones, y en su lugar iban por ahí con unos certificados que para 
ellos no significaban nada. Así  que empezaron a venderlos a precio de ganga a las pocas 
personas dentro  de ese sistema (antiguos miembros de la  KGB o funcionarios  del  Partido 
Comunista) que tenían algo de dinero. Y así, prácticamente de la noche a la mañana, nació 
toda una clase de Oligarcas. Desde entonces, es bien sabido que Rusia ha estado plagada por 
la desigualdad y por la corrupción inevitable que se produjo ante un estado tan mutilado.

La historia moderna está llena de otros ejemplos de cómo se ha implementado la doctrina del 
choque. En el periodo posterior al huracán Katrina, en el que unas 2,000 personas perdieron la 
vida y muchos miles más perdieron sus hogares, escuelas y medio de sustento, los ideólogos 
del mercado libre volvieron a la carga. El Friedmanite American Enterprise Institute se mostró 
entusiasmado de que “Katrina conseguiría en un sólo día… lo que algunos reformistas llevaban 
años queriendo hacer en las escuelas de Louisiana.” Insistieron en que, en lugar de dedicar 
una parte de los miles de millones de dólares dispuestos para la reconstrucción de Nueva 
Orleáns en reconstruir y mejorar el sistema de educación pública existente, el gobierno debería 
ofrecer  bonos  a  las  familias  que  éstas  pudieran  canjear  en  instituciones  privadas. Los 
profesores  de  la  escuela  pública  advirtieron  de  que  el  plan  de  Friedman  suponía  una 
“apropiación de tierras de la educación pública”. Al observar lo que a luces vistas parecía ser 
una estrategia deliberada, la periodista Naomi Klein acuñó la frase “capitalismo de desastre,” 
en el sentido de que se aprovechan los acontecimientos catastróficos para organizar ataques a 
lo público. Este fenómeno lo describió con todo detalle en su excelente libro, “La doctrina del 
shock”. Klein da ejemplos del uso de esta doctrina en lugares tan diversos como Chile e Irak, y 
lo que muchos economistas del mercado libre han descubierto desde entonces es que, en vez 
de esperar a que ocurra un desastre, también es posible crear las condiciones ideales para ese 
tipo de revolución.

Trabajando en el Servicio Nacional de Salud Británico (NHS) hoy en día, he sido testigo de 
primera mano de la absoluta confusión - que en algunos sectores se aproxima al pánico puro y 
duro-  que  han  causado  las  declaraciones  recientes  del  gobierno.   Han  posicionado  a  los 
Centros de Atención Primaria  como compradores dentro del  sistema – los que deciden de 
forma ordenada qué servicios deberían comprar a los hospitales en nombre de los médicos de 
cabecera. Estas decisiones de planificación estratégica son importantes ya que mueven miles 
de millones de libras. De la noche a la mañana, el gobierno se ha propuesto eliminarlas de un 
plumazo y conceder todos sus poderes a los médicos de cabecera. No han descrito cómo los 
médicos de cabecera – que no cuentan con formación alguna en contabilidad o gestión – van a 
poder asumir esta función. No han ofrecido ninguna pista sobre cómo podrían aunar fuerzas 
los médicos para lograr esto. Puesto que los llamados “consorcios de médicos de cabecera” 
pueden ser tan grandes o tan pequeños como quieran, se ha producido un gran revuelo entre 
los médicos de cabecera que hacen todo lo posible por asociarse con otros médicos de distintos 
municipios y localidades, sin saber muy bien por dónde mirar. 



Ya se han empezado a desmantelar los centros de atención primaria, y en Londres hay una 
sangría continua de funcionarios sin futuro cierto, dejando tras de sí una administración bajo 
mínimos  que  tendrá  que  determinar  por  sí  sola  como distribuir  los  miles  de  millones  en 
gastos. El Presidente del Colegio de Médicos se ha referido a los cambios propuestos como el 
fin del NHS tal y como lo conocemos. El BMA y el Royal College of Nursing, así como varios 
colegios de especialistas  se  han pronunciado en contra de esta  medida.  El  llamamiento a 
introducir estas medidas de manera gradual y empezar con una serie de programas pilotos ha 
caído en oídos sordos. Nadie sabe seguro cómo funcionará, ni hasta qué punto perjudicará la 
calidad del cuidado que reciben los pacientes. Incluso las mismas personas que estarán a 
cargo de poner en marcha semejante y tan repentino cambio están ya totalmente perplejos.

Esto es así porque es como se supone que tiene que ser. Es un choque planificado.Mientras 
tanto, el sector privado espera tras los bastidores, con un desfibrilador metafórico. Las grandes 
empresas de seguros con base en Estados Unidos – bajo la amenaza de ver diezmados sus 
beneficios  por  la  nueva ley de salud universal  de Obama- tienen las  miras  puestas  en el 
mercado de sanidad del Reino Unido que está a punto de estallar, y se les está cayendo la 
baba. El vacío que se está creando se está creando para ellos. Los médicos de cabecera las 
contratarán para encargarse de estas compras en su nombre, ya que, por causas ajenas a su 
propia voluntad, claramente carecen de la formación y capacidad para encargarse ellos. Y a 
partir  de  ese  momento  esas  mismas  entidades  privadas  no  tardarán  en  contratarse  a  si 
mismas como proveedores en vez de contratar a las Centros del NHS, muchos de los cuales 
tarde o temprano irán a la quiebra. El gobierno, de hecho, se propone manipular el mercado a 
favor  de estas empresas al  exigir  que cada contrato  se  conceda mediante  un proceso de 
licitación. Esto significa que, aunque exista un Centro de alto rendimiento y la población local 
esté contenta con él, aún así tendrán que volver a someterse de forma periódica al proceso de 
licitación de los compradores, quienes tendrán la obligación legal de incluir a organizaciones 
del sector privado como parte del proceso.

Someter a los hospitales a la inestabilidad del proceso de licitación podría tener consecuencias 
desastrosas. Yo mismo he visto como sucedía esto. Habrá enormes fluctuaciones en el número 
de  empleados  ya  que  los  médicos  y  enfermeras,  ante  la  duda  de  si  sus  organizaciones 
sobrevivirán o no, empezarán a moverse de un proveedor a otro- tal y como suelo ocurrir en 
otros sectores como, por ejemplo, la banca. Esto podría destruir la continuidad de los cuidados 
así  como la  prestación de servicios  en hospitalización y  salas de urgencias,  ya que estos 
servicios dependen de la disponibilidad de número estable de empleados las 24-horas del día. 
Podría ser peligroso que empezaran a cerrar los hospitales, no ya por dejar de proporcionar un 
servicio adecuado, sino por haber perdido algún proceso de licitación a favor de proveedores 
del sector privado que recorten sus costes para poder entrar en el mercado del Reino Unido, y 
esto podría suponer el colapso del servicio de atención sanitaria secundaria para todo el área 
local.

Por eso el modelo de mercado libre sin restricciones no es aplicable a la sanidad, y por eso la 
experiencia de EEUU ha llevado a un muy reñido alejamiento de la mercantilización. Por este 
mismo motivo, si se les pidiera a los ciudadanos que votaran por esta medida, jamás lo harían. 
De hecho, en las últimas elecciones está claro que no lo hicieron. La proclama del partido 
Conservador con su compromiso de “no llevar a cabo grandes reestructuraciones” dio justo la 
impresión contraria. La única forma de conseguir una privatización tan drástica es provocar un 
choque  intenso  y  agudo  al  sistema.  Nick  Boles,  el  Diputado  del  partido  Conservador  y 
partidario de Cameron, lo puso así  de crudo: “En nuestro léxico, ‘caótico’ es algo bueno”. 
Friedman estaría  orgulloso.  Como él  mismo solía  decir:  “sólo  una crisis-  real  o  percibida- 
produce un cambio real.”

Esto no es realmente caos, sino incompetencia. Es caos adrede.

Traducido por Eva Obregón para CAS



El País 6-2-2011

El copago a debate
La contención del gasto requiere cumplir el pacto sanitario y explorar nuevas 
recetas 
06/02/2011 

El copago sanitario es una fórmula de contención del gasto que aplican varios países europeos. Una 
vez más, ha sido objeto de controversia en España a raíz de las declaraciones que Carlos Ocaña, 
secretario de Estado de Hacienda, realizó a este periódico a principios de semana. En un contexto de 
grave déficit presupuestario de las comunidades autónomas, principales prestadoras de los servicios 
sanitarios, y de reformas económicas necesarias para contener el gasto público, Ocaña recomienda 
una gestión más racional de la sanidad y la posibilidad de reconsiderar el copago en el futuro. El 
presidente del Gobierno ha zanjado el debate de momento, asegurando que no merece la pena 
establecerlo por el escaso ahorro que supondría y, sobre todo, por la inequidad que generaría.

Hace ya 20 años que el llamado informe Abril apuntó la posibilidad de introducir un canon que 
obligara a los usuarios a pagar una cantidad simbólica de carácter disuasorio por cada acto médico. 
También entonces se rechazó, pero lo cierto es que gran parte de las propuestas (como la de 
presentar facturas informativas a los usuarios) se han ido adoptado con el tiempo. Ciertamente, el 
copago representaría un riesgo si, tal como dicen algunos de quienes lo critican, rompiera el alto 
nivel de equidad del sistema español al penalizar a los ciudadanos de menores ingresos o con 
mayores problemas de salud. Sería aceptable, por tanto, si se pudiera aplicar sin excesivos costes 
administrativos adicionales y generara más equidad en vez de erosionarla. Aunque el sistema 
español es de una gran eficiencia y se distingue de otros por ser de cobertura universal, las listas de 
espera o la gratuidad de los fármacos a pensionistas y enfermos crónicos al margen de su renta ya 
penalizan, de hecho, a los usuarios de menor poder adquisitivo.

La resolución de tales deficiencias, una mejor gestión como la que señala Ocaña y la aplicación de 
las medidas de ahorro acordadas en marzo pasado en el pacto sanitario deberían ser la prioridad. Es 
desalentador que un año después se hayan aplicado tímidamente algunas medidas pero el grueso 
siga siendo una asignatura pendiente. Cabe exigir a los responsables políticos que se apliquen a ello, 
pero no rehúyan el debate sobre el eventual establecimiento de un sistema de copago, algo que 
habrá que hacer si sirve, precisamente, para salvaguardar en el futuro el sistema universal de salud.



Público.es 1-2-2011

Soria: "Sin medidas, en cinco años no podremos mantener la sanidad"

El ex ministro de Sanidad cree que la industria farmacéutica 
debe "poner por encima la salud y por debajo los beneficios"
ANTONIO GONZÁLEZ Madrid 01/02/2011 13:05 Actualizado: 01/02/2011 13:27 

Bernat Soria afirma que su atapa política “terminó limpiamente” y que ahora se dedica a 
“otra cosa”, la investigación. Pero esta mañana no lo parecía. Ante 200 representantes del 
sector sanitario, el que fuera ministro de Sanidad entre 2007 y 2009 desgranó las conclusiones 
de un informe que lleva su nombre y que tiene como objetivo plantear medidas para asegurar 
el futuro de un Sistema Nacional de Salud que, lastrado por un déficit de entre 7.000 y 12.000 
millones de euros, necesita soluciones “quirúrgicas”, no “cosméticas”.
“El pronóstico es bueno si se inicia ahora el tratamiento, y el tratamiento es quirúrgico”, dijo 
Bernat, que lanzó la voz de alarma sobre la propia existencia del actual modelo de sanidad pública: 
“Si no se toman medidas, la impresión es que dentro de cinco o diez años no podremos mantener 
nuestro Sistema Nacional de Salud, y eso me parece que es imperdonable”.

Una de estas medidas, en su opinión es alcanzar un pacto de Estado de la sanidad  que permita, 
evitando un “uso partidista de la sanidad”, que aquello que hemos heredado “pase a la siguiente 
generación sin hipotecas y posiblemente mejorado”. 

“Es el momento de actuar –sostiene Soria-; ahora podemos tomar decisiones porque lo hemos 
diagnosticado a tiempo”. “Que nosotros como generación disfrutemos de unos servicios que vienen 
del trabajo de otros y no seamos capaces de pasarle ese patrimonio sin hipotecas a la siguiente 
generación no podemos aceptarlo”, añadió en declaraciones a la prensa.

No al copago
En este sentido, el informe, en el que han participado 35 expertos del ámbito sanitario, aunque 
ninguno de la industria farmacéutica, a quien va dirigido el documento, hace una importante apuesta 
por fomentar la prevención, que tradicionalmente “ha pesado poco” en el sistema sanitario español, 
y descarta el copago sanitario.

“La práctica totalidad de los participantes dijeron no al copago (…) No es el momento de hablar de 
esto”, dijo el ex ministro, que cree que esta posibilidad “no es la solución mágica a la sostenibilidad 
del sistema”, como tampoco lo es una inyección de fondos públicos como la decidida hace cinco 
años por la Conferencia de Presidentes. Sí lo es, en cambio, “corresponsabilizar a todos los agentes 
en la buena gestión del sistema”, incluyendo a los pacientes, que deben tener un papel más activo. “ 
Si tenemos un sistema que genera el déficit, hay que hacer cambios estructurales”, insistió.

La "mala imagen" de la industria farmacéutica
En cuanto al papel de la industria farmacéutica, el informe reconoce que es un actor 
“imprescindible”, así como su importancia en materia de I+D, pero le pone algunos peros, como su 
“mala imagen”, un problema que aqueja a los laboratorios en muchos países.

“La industria farmacéutica tiene una conducta que no nos gusta. No nos gustan las estrategias de 
márketing agresivo, no nos gustan ciertas cosas que ha hecho, y queremos se comprometa con 
nuestra salud y no dé la sensación de que lo único que busca es dar beneficios”, dijo Soria 
haciéndose eco de las conclusiones del informe que lleva su nombre. 



“Queremos que la industria farmacéutica ponga por encima la salud y por debajo las ventas y los 
beneficios”, remachó el ex ministro en la presentación del documento, promovido por laboratorios 
Abbott.

Suspenso en prevención 

En cuanto al esfuerzo en prevención que necesita el sistema, el ex titular de Sanidad recordó que se 
está dedicando a este capítulo un 1,4% del gasto sanitario, cuando debería dedicarse más de un 3%. 
Para cubrir esa brecha no basta sólo con la atención primaria, que ya resuelve, con un gasto del 2% 
del PIB, el 60-70% de los problemas de salud de los ciudadanos, sino que es necesario implicar a 
todos los agentes. 

“Duplicar el número de médicos para primaria es muy difícil de hoy para mañana. Pero lo que sí 
podemos hacer es utilizar a todos los agentes para mejorar el sistema”, añadió el ex ministro.A su 
juicio, el sistema sanitario español “es bueno curando las enfermedades, sobre todo las agudas, pero 
no es bueno en la prevención de patologías”. 

Así, explicó que cuando los indicadores que se miden son el acceso a los cuidados sanitarios, la 
mortalidad perinatal o la esperanza de vida, España está entre el 4º y el 7º de los países de la OCDE, 
pero cuando se mide el índice de amputación del pie diabético [una complicación de la diabetes no 
ha tenido la prevención secundaria que precisa], España, con 26 por 100.000 habitantes, es el 
penúltimo país, sólo por delante de Estados Unidos. “Tenemos uno de los mejores sistemas 
sanitarios del mundo pero suspendemos en prevención”, aseveró Soria.

La "burbuja sanitaria" 
Este déficit es el que lleva a hablar al ex titular de Sanidad de la existencia de una especie de 
“burbuja sanitaria”, ya que patologías prevenibles como el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2 
afectan ya al 30-40% de la población. 

“Se habla mucho de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja financiera, y a mí me gustaría hablar de 
la burbuja sanitaria, pero diagnosticada a tiempo. Si no tomamos medidas, el sistema se nos va a 
comer, porque no podemos tener al 40% de la población con una patología crónica que exige 
polimedicación y va a consumir unos recursos que no tenemos”, agregó.

Soria puso en valor el SNS en el marco de la actual crisis económica, ya que el sistema público de 
salud es hoy “el empleador más grande que tiene el Estado” y a la vez una maquinaria que permite 
un retorno del 40% de todas las inversiones que recibe, lo que implica una aportación de riqueza a 
la sociedad de unos 32.000 millones de euros.

“Estamos sentados sobre una mina de oro, nuestro Sistema Nacional de Salud, pero no la estamos 
explotando. Tenemos que explotarla y sacar el oro”, concluyó.



De l'Informe del Ministri de Sanitat, Política Social i Igualtat “El SNS 2010”

7-9-2009 Informacion.es
Alicante encabeza el incremento del gasto farmacéutico 
A. TERUEL La provincia de Alicante encabeza el incremento del gasto farmacéutico autonómico, 
según se desprende de los datos de la última Memoria del Comité Económico y Social (CES) de la 
Comunidad Valenciana. El año pasado, el conjunto de los departamentos sanitarios facturó una 
media de 341,20 euros por habitante en medicamentos en Atención Primaria



La mitjana de la despesa Farmacèutica dóna 278'6 euros/hab. En l'article de Carlos Ponte  sobre 
“Crisis  y perspectivas del mercado farmacéutico” ell dóna un valor per la despesa farmacètica 
Extrahospitalària de 268'73 euros/hab.
De manera que podem conclore que els 315'63 euros atribuïts a la CV són despesa 
Extrahospitalària.

En l'article “Crisis y perspectivas del mercado farmacéutico” de Carlos Ponte, publicat en el llibre 



de la Fundación 1º de Mayo de CCOO ”La situación de la salud y el sistema sanitario en España” 
de Juny de 2010, l'autor diu que les quantitats de farmàcia es refereixen a la farmàcia 
extrahospitalària. També diu que s'està referint a la despesa finançada amb receptes de la Seguretat 
Social, sense comptabilitzar la despesa hospitalària que és un 8% del total.

El dato de l'Informe de la FADSP de 2009 per a la C. Valenciana (de 315'63 euros), coincideix amb 
el donat en el del quadre 24 de la pàgina anterior, ja que si multipliquem 315'63 per la població 
d'eixe any que era 5'03 milions de per sones dóna 1588 milions d'euros, molt aproximat al valor que 
dóna el quadre.

Per altre costat , jo em pense que els Serveis de la Taula D.3.2.5  anomenats Salud Pública, 
Servicios colectivos de salud, Traslado, prótesis i ap. terapéuticas i el Gasto de Capital, no deuen 
estar inclosos en el canon que paga l'hospital i que venen a ser un 10% de la despesa total sanitària i 
que sabent que la despesa total sanitària per càpita és de 1122'79 euros, dóna una xifra d'aprox. 112 
euros.
De manera, Pedro, que si sumem 607+ 315+112 dóna 1034 euros per càpita. Valor que de ninguna 
manera és un 30% més barat del que va dir Camps en la Convenció del PP en Sevilla.
Si per un altre costat, pensem de quina manera s'ha aconseguit obtenir eixe valor (pagant malament 
als treballadors i sobrecarregant-los de faena) encara té menys raó de ser el triomfalisme del senyor 
president.
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"Habrá que reconsiderar el copago sanitario en el futuro"
LUCÍA ABELLÁN - Madrid – 31/01/2011
Habla en voz baja, con un tono pausado que en ningún caso puede sonar admonitorio. Pero el 
discurso de Carlos Ocaña (Madrid, 1959) está cargado de intención. Reforzado por haber 
logrado alcanzar la meta de déficit del Estado en 2010, el secretario de Estado de Hacienda 
insta a las comunidades autónomas a hacer lo mismo y les da pistas de por dónde recortar: 
empresas públicas, fundaciones, incluso sanidad. Pese a todas las cautelas formales, el 
Gobierno empieza a perder el miedo a marcar el rumbo a las autonomías.
Pregunta. Habrán respirado tranquilos al conocer que el objetivo de déficit en 2010 se ha 
cumplido. Pero el esfuerzo tendrá que ser mucho mayor este año. ¿Qué queda por recortar?
Respuesta. Los ajustes de gasto que había que hacer en la Administración central ya se han hecho y 
la previsión de ingresos de 2011 es realista. Pero para que el conjunto de las administraciones 
cumplan, las comunidades autónomas tienen que ajustarse y ahí 2011 va a ser un año difícil, que les 
exigirá medidas adicionales.

P. ¿Qué medidas?

R. Yo huiría de recetas universales, pero márgenes de actuación hay: el 30% del presupuesto de las 
comunidades se destina a inversiones, a empresas públicas, consorcios, fundaciones... En esas áreas 
se pueden hacer ajustes importantes. También en los servicios básicos (sanidad, educación, 
dependencia). Es importante que las decisiones en ese ámbito sean consensuadas. Hay que 
racionalizar los costes de la sanidad y la dependencia. Mantener la calidad requiere acuerdos de 
ámbito nacional para reducir costes. No estoy hablando de recortar, sino de hacer las cosas mejor.

P. ¿Y ese ahorro puede ser significativo sin mermar la calidad de la asistencia?

R. Se puede si se quiere. No voy a entrar en las medidas concretas, pero ¿tenemos peor acceso a los 
medicamentos después de las medidas de mayo para racionalizar el gasto farmacéutico? No, aunque 
ahora gastamos menos. Se pueden tomar más medidas: centralizar las compras, racionalizar los 
catálogos de medicamentos, financiar solo la opción más barata (más genéricos, por ejemplo). En la 
gestión de sanidad y dependencia también caben mejoras.

P. ¿El copago está en discusión?

R. En este momento, a 31 de enero de 2011, no está en la agenda inmediata, por más que se utiliza 
en muchos países. No será en este momento, pero es algo que habrá que reconsiderar en el futuro.

P. ¿Hacienda va a plantear una propuesta a las comunidades sobre sanidad?

R. En el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera [reúne al Gobierno y las comunidades] 
este debate se inició en 2010. Y va a seguir este año porque las comunidades tienen la necesidad 
imperiosa de acomodar sus gastos a sus ingresos. Además, ha cambiado el estado de opinión; ahora 
nadie discute que esas medidas son necesarias. A lo largo de estos próximos meses se adoptarán 
medidas. Un ejemplo son las empresas públicas. El Estado tiene ya muy pocas y sin embargo en las 
comunidades la tendencia es la contraria. Es mucho lo que se puede ahorrar, más allá de las 
televisiones autonómicas, que es el ejemplo recurrente.

P. ¿Cómo se asegura el Gobierno de que las comunidades acometen esas medidas?

R. El debate no es de descentralización, sino de disciplina, de gastar con criterio. Alemania está 
muy descentralizada y es bastante austera. Manteniendo el estado autonómico, en las comunidades 
se puede gastar mejor. Ha habido algunos excesos estos años, por ejemplo en el crecimiento de 
empresas públicas, y ahora es el momento de corregirlo y conseguir un sector público más eficaz y 



magro.

P. Aunque no se pueda generalizar, el caso de Cataluña no es aislado.

R. Nuestra impresión es que las comunidades, pese a que habrá desviaciones en algunas concretas, 
no nos van a descarrillar del objetivo. No creo que vaya a haber más sorpresas significativas.

P. ¿Se plantean endurecer la ley para evitar casos de este tipo?

R. Lo que me planteo como más urgente es, con las leyes que tenemos, hacer una gestión muy 
rigurosa. La herramienta básica son las autorizaciones de deuda. Hay una segunda línea en la que 
trabajamos: transparencia en las finanzas autonómicas. Además, sería bueno que hubiera consenso 
sobre qué medidas adoptar entre 2011 y 2013 para completar el proceso de ajustes. Dicho eso, sí, se 
podrían considerar medidas adicionales. Si las comunidades tuvieran techos de gasto... eso podría 
ayudar.

P. ¿Qué solución se va a dar a Cataluña?

R. Con Cataluña estamos trabajando. Observamos una actitud positiva porque la Generalitat acepta 
que es necesario reconducir sus cuentas. La solución vendrá en las próximas semanas. La 
autorización de emitir deuda, cuando se produzca, no será en blanco, sino con gradualidad y 
objetivos temporales. Se trata de permitir que haya emisiones que cubran la parte del gasto que no 
cubre el sistema de financiación.

P. ¿Tienen las comunidades suficientemente interiorizada la necesidad de reducir el gasto?
R. Claramente en las que se han excedido es imperativo que se corrija deprisa porque nos estamos 
jugando el futuro de todo el conjunto del sector público, no solo el de esas administraciones. Si una 
comunidad se desvía perjudica al conjunto de España.

P. En lo que respecta al Estado, ¿han tocado techo las subidas de impuestos?

R. La recuperación es débil y por eso ahora debemos evitar nuevas subidas. Puede haber ajustes 
(efectivamente acabamos de subir el tabaco), pero no hay planes de subir los grandes impuestos. El 
Gobierno considera que no es el momento.

P. Una reforma que sí han acometido es la de las cajas de ahorros. ¿Hay alguna posibilidad de que 
las cantidades públicas que vayan a aportar a las entidades financieras se conviertan en déficit?

R. En las condiciones en que se va a plantear, es imposible. La idea es que el FROB [el fondo 
público de préstamos a la banca] sea el último recurso. Pero si tiene que entrar en una entidad, esas 
aportaciones no serán déficit porque se harán a precio de mercado con un compromiso de 
temporalidad. El gobierno del FROB se tiene que reforzar para asegurar que ese principio de que las 
aportaciones no se pueden convertir en déficit se tenga muy en cuenta. Nos vamos a involucrar en 
ello.

P. Pero si el Estado finalmente entra en una entidad y, transcurridos los cinco años de margen, no 
consigue vender la participación, o lo hace a un precio inferior al que la compró, automáticamente 
aparece el déficit.

R. Claro, pero si el FROB entra en una entidad con valoraciones ajustadas de lo que compra, eso no 
puede ocurrir.

P. ¿Porque no puede empeorar la valoración de los activos?

R. El mecanismo se va a definir en la ley para que eso no ocurra. La situación ha cambiado y obliga 
a hacer esto, que no es un rescate, sino que los requisitos de capital que tenía que cumplir la banca 
en 2018 se adelantan a 2011 para acabar con este estado de opinión negativa en los mercados.

P. Los inspectores de Hacienda perciben el aumento de las remesas de inmigrantes como un 
indicador de que la economía sumergida crece.



R. Es una afirmación muy, muy aventurada. No quiero decir que no haya economía sumergida, pero 
se sobredimensiona el problema. Estamos mejorando mucho en lucha contra el fraude. El año 
pasado se obtuvieron 10.000 millones, una cantidad muy importante. Aunque en España todavía se 
escucha demasiado la pregunta del "¿con IVA o sin IVA?", que en otros países sería inimagible. 
Tenemos que eliminar ese sentimiento insolidario de algunos.

P. ¿Y no resulta poco ejemplarizante que un fraude millonario como el de la multinacional Praxair 
se salde con una sanción a dos cargos intermedios y sin penas de cárcel?

R. Bueno, son los cargos de los que se pudo demostrar la culpa. Yo creo que se ha hecho justicia, ha 
habido sentencia, y se ha recobrado la deuda impagada, además de imponerse una multa bastante 
considerable. Ha sido una actuación impecable, exitosa.
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Una tele de pago en el hospital 
Una máquina expendedora de La Fe.  f. bustamante

Tarifas desorbitantes. De abusivo y "negocio redondo" 
califican los pacientes ingresados en los hospitales el 
servicio privado de televisión. En La Fe se quejan de que 
los mandos a distancia funcionan a duras penas y que para 
cambiar de canal el paciente ha de ponerse de pie y 
apuntar con el mando la pantalla para lograr el cambio de 
cadena. El suministro no es homogéneo y cada centro tiene 
una tarifa diferente.

Pilar G. del Burgo
valencia
No todos los pacientes son iguales. Y mucho menos a la 
hora de comprar una tarjeta en una máquina expendedora 
para ver la tele y matar las largas horas de espera y 
desespero que los enfermos pasan en el hospital. Ver un 
partido de fútbol, seguir la serie Amar en tiempos revueltos o dejar que el tiempo corra con 
cualquier concurso de entretenimiento puede salir por un pico, sobre todo si el ingreso hospitalario-
como sucede en algunas ocasiones- dura varias semanas, que es la circunstancia habitual en un 
hospital de crónicos como el Doctor Moliner, en plena sierra de Calderona.
Ver una hora de tele en cualquier hospital cuesta alrededor de un euro. Así de claro, a excepción 
hecha del hospital Arnau de Vilanova que durante las últimas semanas ha emitido las imágenes en 
abierto o sea, gratis, por un problema de avería técnica de la empresa adjudicataria. 
El hospital más barato es el General de Valencia, claro que ver la tele en una de habitaciones tiene 
su desventaja, porque son cuatro los pacientes ingresados en la misma habitación, dos de los cuales 
deben compartir el tiempo de disfrute del monitor. En este centro una hora de emisión televisiva 
cuesta 0,69 céntimos y un día, 2,70 euros. 
"De barata no es ninguna", comenta José P. que acompaña a su padre. El familiar señala que 
habitualmente compra una tarjeta de 5 euros que se esfuma en un visto y no visto. "No dura mucho, 
la compré para ver un partido de fútbol pero tuve que comprar otra para ver el del día siguiente". 
José afirma que eso de repartirse las horas de TV "es un problemón porque uno quiere ver una cosas 
y otro, otra". 
"Yo creo que los precios deberían ser más asequibles; es un negocio y de los grandes", destaca 
Manoli L. que se opone a la desconexión televisiva de las doce de la noche. "Antiguamente 
-recuerda- nos traíamos la tele de casa pero ahora no puede ser, claro, si no no habría negocio".
En el hospital La Fe, una hora son 0,90 cts. a tiempo real, un día, 3,80; siete, 16,50, quince días, 30 
euros y un mes, 60 euros. "Pasas de una hora a un día, si quieres verla dos os tres horas no tienes 
otra posibilidad", expresa José Vicente que también sostiene que se trata de un "negocio redondo y 
abusivo, más que nada -agrega- porque es un servicio de televisión normal y corriente y tampoco se 
cogen todos los canales". 
Aunque su madre lleva ya una semana ingresada, solo han sacado un tiquet para dos días. El 
familiar se queja de que el mando a distancia funciona fatal y que un enfermo solo que esté 
encamado no podría cambiar de cadena porque para hacerlo tienen que ponerse de pie, alzar el 
mando y apuntar al monitor para sintonizar otro programa. "Dentro de poco -afirma- contratarán 
a una empresa privada para que lleve los goteros. 
"Aquí lo que no es un negocio no es válido" agrega la paciente de 72 años que pide a la periodista 
que lo cuente "bien y bien alto".
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En el hospital La Fe la primera hora que se paga es de consumo de tiempo real y el resto de 
servicios (un día, siete, quince o un mes) es de tiempo corrido.
Cada hospital tiene modalidad,según la empresa adjudicataria. En el Peset, por ejemplo, se sacan 
tarjetas por valor de 5, 10 y 20 euros que no caducan y que solo consumen cuando la tele está 
encendida. En el Clínico es diferente, se gaste o no se gaste, una vez se pone la tarjeta el tiempo 
corre igual. Tanto aquí como en el Moliner, una hora de tele cuesta un euro. Y un día entero, 4.

El precio en la nueva Fe
será como en la antigua
En el nuevo hospital La Fe que tendrá televisores de plasma de 26 pulgadas las tarifas serán 
similares a las que ya existen en el de la Avenida de Campanar, es decir 0,90 la hora en tiempo real; 
3,80 ? por un día; 16,50 una semana de servicio; 30 ? por quince días y 60 ? por un mes. El gerente 
de la empresa adjudicataria Renta TV 2000 SA, Sergio Miguel, que además de La Fe tiene 
adjudicados el servicio de TV en los hospitales Clínico, Vila-real, Gandia y Vinaroz, indicó que las 
tarifas de TV del nuevo hospital La Fe serán una continuidad del contrato actual, que tiene una 
vigencia de tres años y es prorrogable hasta ocho. "Y si variara, no sería sustancial". 
Sergio Miguel indica que a la hora de concursar las tarifas son un factor de valoración y que se 
intenta ir a la baja de lo que se establece en la licitación. El gerente señaló que los aparatos de TV 
del hospital se empezarán a colgar cuando lleguen los primeros pacientes. Sergio Miguel agregó 
que en las clínicas privadas, estos precios se encarecen de un 40 a un 100%
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«Es el reconocimiento a un equipo que está trabajando muy duro»

El conseller de Sanidad defiende la existencia de un gran hospital para una población superior 
a cinco millones de personas - El responsable sanitario asegura que el nivel de inquietud por el 
traslado del centro hospitalario entre los trabajadores es menor de lo que se esperaba

«Es el reconocimiento a un equipo que está 
trabajando muy duro» josé aleixandre

P. G. B. VALENCIA 
«Para mí es un honor recoger este premio en 
nombre de muchísima gente, porque es el 
reconocimiento a un equipo que está trabajando 
muy duro, que no escatima ningún esfuerzo para 
sacar adelante el proyecto del nuevo hospital La 
Fe, como lo es también recogerlo en nombre del 
conseller». Con estas palabras agradeció el 
director gerente del hospital La Fe, Melchor 
Hoyos, la entrega del Premio Importante del mes 
de noviembre de 2010 que Levante-EMV ha 
concedido al nuevo hospital La Fe para destacar el 
relevante papel que va a desempeñar en la sanidad 
pública valenciana y para celebrar la apertura de 
las primeras consultas externas del nuevo centro.
El premio fue entregado en el transcurso de un 
desayuno que tuvo lugar en las instalaciones del 
periódico al que asistieron el conseller de Sanidad, 
Manuel Cervera, el secretario autonómico de la 
conselleria, Luis Rosado, el director de 
Planificación del departamento de Salud Valencia 
La Fe, Bernardo Valdivieso, el subdirector de Infraestructuras del departamento de Salud Valencia 
La Fe, Pedro López, la directora de Enfermería Departamento de Salud Valencia La Fe, María José 
Saura, el gerente de la UTE, Antonio Ruiz de la Torre, el jefe de obra, Ricardo Escartín y la jefa del 
gabinete de prensa de la Conselleria de Sanidad, Clara Tuset.
El director del diario, Ferran Belda, entregó la distinción a Melchor Hoyos y subrayó que la entrega 
del premio se había decidido por unanimidad entre todos los miembros del equipo directivo.
Por parte del periódico asistieron el subdirector, Julio Monreal, el director general de gestión, José 
Manuel Atiénzar, el subdirector general de gestión, Francesc J. Guixá, el gerente Miguel Miró y la 
redactora Pilar G. del Burgo.
El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, indicó que el traslado de enfermos hay que hacerlo con la 
menor presión asistencial, «y en las mejores condiciones para la salud de los pacientes, aunque lo 
importante del traslado es el día después», matizó. Cervera resaltó que las próximas semanas van a 
ser muy importantes en lo que definió como «el proyecto técnico de gestión de los valencianos».

Centro puntero 
«Cuando el hospital funcione a pleno rendimiento no habrá otro en el mundo más tecnológico que 
La Fe», destacó Cervera que abogó por los hospitales de tamaño medio y un gran hospital para 
zonas geográficas de más de cinco millones de personas, que es el caso de la Comunitat Valenciana.
El responsable sanitario destacó el trabajo realizado por el equipo de profesionales de La Fe, «que 
pasará a la historia por el traslado, de hecho —agregó— podrían escribir un libro sobre ´Cómo 
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trasladar un gran hospital´ que podría ser el manual de cabecera de cualquier proyecto de futuro».
Por su parte, Hoyos precisó que la distancia entre el hospital de Campanar y el nuevo centro es de 
15 minutos y que el día del traslado no se cerrará carril alguno para que transiten las ambulancias 
—«no parece necesario», agregó— y que la Policía Local garantizará los cruces conflictivos. 
Por su parte el conseller, refiriéndose al traslado, añadió que debe ajustarse a los cuatro meses 
previstos, «no puede durar de siete a ocho meses porque es como tener dos casas abiertas». Además 
se aprovechará mucha tecnología que, o está en un sitio, o en otro, señaló.
En cuanto a la ausencia de polémicas entorno a la nueva obra hospitalaria, Cervera respondió que el 
tiempo para el debate político sanitario pasó, «se puede debatir del agua pero no de la sanidad». 
El conseller expresó que el centro se podía haber inaugurado vacío, pero que es muchísimo mejor 
que en la inauguración oficial a la que asistan los Reyes, la Ministra de Sanidad y el Presidente de la 
Generalitat, «esté todo lleno y funcionando y eso solo se puede conseguir si es un proyecto de 
todos».
El responsable sanitario reconoció que durante el operativo del traslado han salido a relucir los 
errores y los aciertos pero que aún así, «el perfil de la inquietud es menor del que esperábamos».

La colaboración con la privada
El subdirector general de gestión de Levante-EMV planteó si las empresas de la sanidad privada no 
se quejan del nivel de prestaciones que ofrece la pública, que puede influir en la decisión de los 
asegurados de darse de baja a lo que el conseller contestó que su departamento apuesta por una 
sanidad pública muy elevada aunque resaltó que «el futuro pasa por la colaboración con la privada 
para encarar esta crisis coyuntural y estructural».
«En 2020 —indicó Cervera—ocho de cada diez ciudadanos tendrán una enfermedad crónica y su 
asistencia pasa por dinamizar la sanidad para activar todos los recursos y el debate sanidad privada-
pública desaparecerá».
El conseller señaló que en la Comunitat Valenciana cabe apostar por una sanidad privada y recordó 
que el lunes el líder de los socialistas Jorge Alarte elogió el trabajo del IVO, que es una empresa 
privada que concierta los procesos con la sanidad pública.
El conseller añadió que ahora es complicado optar por proyectos privados, «pero hay que estimular 
a la gente para que inviertan en sanidad porque genera riqueza».
Asimismo, recordó que dentro de ocho años España será el país con más esperanza de vida del 
mundo,«y eso lo convertirá en un pais de oportunidades sobre todo en educación y sanidad».
El conseller aclaró que aunque en la ciudad de Valencia la distribución de los hospitales no se ajusta 
a los cuatro puntos cardinales, las distancias entre los barrios más distantes como los Poblados 
Marítimos y la nueva Fe es de unos diez minutos en coche, «creo que lo que se ha hecho muy bien 
es esta red de comunicaciones entre el norte, sur, este y oeste de la ciudad». 
Cervera reconoció que el año pasado con la amenaza de pandemia de la gripe A los centros privados 
ayudaron «muchísimo» a la sanidad pública, «tanto en la asistencia hospitalaria como para 
disminuir la lista de espera».

Compensar a los hosteleros
En cuanto a la nueva ley anti tabaco, el conseller indicó que ayudará a que la gente fume menos y a 
que los chicos jóvenes empiecen a fumar más tarde, «en definitiva —agregó— estarán más sanos 
que es lo que le interesa».
Cervera expresó que se pedirá a través de las Corts algún tipo de compensación para los hosteleros 
que hace seis años tuvieron que remodelar sus establecimientos para adaptarse a la primera ley 
antitabaco —aislamientos e instalación de aspiradores de aire— porque ahora se han encontrado 
que toda aquella inversión, algunos de los cuales todavía la están pagando, no sirve de nada».
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Los recortes del gasto sanitario
Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra 
nuevatribuna.es | Actualizado 31 Enero 2011 - 04:11 h. 

Una de las respuestas que el Estado español -tanto central como autonómico- ha dado a la crisis 
financiera y económica ha sido la reducción del gasto público, incluyendo el social y sanitario. La 
última versión de esta respuesta han sido las propuestas del nuevo Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya, que está proponiendo recortes muy acentuados del gasto público sanitario bajo el 
argumento de que se gasta demasiado en la sanidad pública, con un gasto muy por encima de lo que 
la economía del país permite.

Tal argumentación, sin embargo, no se sostiene a la luz de los datos existentes. España es uno de los 
países de la UE-15 (el grupo de países de nivel de desarrollo económico semejante al nuestro) que 
se gasta menos por habitante en sanidad pública. España se gasta sólo 1.673 euros estandarizados 
(es decir, que permiten comparar la capacidad de compra del euro en varios países con distinto nivel 
de vida), y Catalunya, 1.677 euros, mucho menos que el promedio de la UE-15 (2.103). El sector 
sanitario en España y en Catalunya está poco financiado y, por lo tanto, poco desarrollado. Sólo el 
4,1% de la población adulta trabaja en el sector sanitario en España, uno de los más bajos de la UE-
15 (6,6%).

La concienciación de este enorme retraso explica que el Gobierno tripartito que gobernó la 
Generalitat desde 2003 incrementara sustancialmente en Catalunya tal gasto, reduciéndose las 
diferencias del gasto público sanitario per cápita de Catalunya con el promedio de la UE-15. Pero a 
pesar de ello, Catalunya, junto con España, continúa a la cola de la UE-15 en gasto sanitario 
público. En realidad, el crecimiento del gasto sanitario (público más privado) como promedio para 
toda España fue en los últimos diez años sólo del 2,7% por año, comparado con un 4,1% en el 
promedio de la OCDE. Es más, gran parte del crecimiento del gasto sanitario en España ha sido en 
el sector privado. España es uno de los países en los que la población paga más por servicios 
sanitarios privados, y ello como consecuencia del subdesarrollo del sector público. Es una 
característica previsible que, a menor gasto público en un país, mayor es su gasto privado. Lo 
primero determina lo segundo. De ahí que sea fácil predecir que el descenso del gasto público que 
está ocurriendo implicará un aumento del gasto privado, en beneficio de las compañías de 
aseguramiento sanitario privado, que se benefician de las insuficiencias del sector sanitario público, 
resultado del escaso gasto público.
No es mera casualidad que las voces que apoyan la reducción del gasto público también pidan una 
desgravación del aseguramiento privado. Un argumento perenne que utilizan los que favorecen la 
privatización de la sanidad es precisamente alabar la existencia del sector privado, sin el cual –
señalan tales autores– la sanidad pública colapsaría. La otra alternativa, que no se considera, sería 
aumentar el gasto público sanitario a fin de converger con el de los países de la UE-15 de igual 
desarrollo económico al que tenemos; y, con ello, el sector público mejoraría considerablemente.

Lo cual me lleva al segundo error que sostienen las políticas de austeridad. Se señala que España y 
sus comunidades autónomas no se pueden gastar más en sanidad pública, lo cual es claramente in-
correcto. España tiene el PIB per cápita equivalente al 94% del PIB del promedio de los países de la 
UE-15. Y en cambio, el gasto público sanitario per cápita es sólo del 79,5% del promedio. Si fuera 
el 94%, España se gastaría 13.700 millones de euros más de los que se gasta en sanidad. Un tanto 
igual ocurre en Catalunya. El PIB per cápita de Catalunya es el 117% del promedio de la UE-15, 
mientras que el gasto público sanitario es sólo el 79,7% del promedio. Si fuera el 117%, nos 
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gastaríamos 783 euros estandarizados per cápita más de lo que nos gastamos. No es cierto, por lo 
tanto, que no tengamos los recursos. Ni España ni Catalunya son pobres. Lo que ocurre es que el 
Estado, ni el central ni el autonómico, recoge tales fondos.

Y ahí está la raíz del problema. Los ingresos al Estado (en su totalidad, es decir, central, autonómico 
y local) son de los más bajos de la UE-15. En 2007 fueron sólo del 41,1% del PIB, comparado con 
el 45,5% en la zona euro. Este porcentaje ha caído en picado en España, bajando al 34,5% del PIB, 
de lejos el más bajo de la eurozona (44,4%) y de toda la UE (44%). España no sólo tiene el 
porcentaje más bajo, sino que es el que ha bajado más espectacularmente.

La explicación de este hecho es fácil de ver, y es que la carga impositiva en España ha dependido 
siempre, exageradamente, de las rentas del trabajo. Y cuando estas descienden, en parte como 
resultado del elevado desempleo, y en parte por el descenso de las rentas del trabajo como 
porcentaje de la renta nacional, los ingresos al Estado caen en picado. En otros países, las rentas del 
capital y las rentas de los grupos más pudientes contribuyen más al fisco que en España, donde, 
además, el fraude fiscal es enorme. Y ahí está el problema, en este enorme poder de clase que 
también explica que la reducción del déficit del Estado se esté haciendo a base de reducir el gasto 
público (incluyendo el sanitario), en lugar de aumentar la progresividad fiscal. Un trabajador de la 
manufactura en España paga en impuestos el 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. Un 
empresario, sin embargo, paga sólo un 38% de su homólogo sueco.

Durante todos estos años, desde 1996 a 2008, los gobiernos del PP, primero, y PSOE, después, los 
dos en colaboración con CiU, han ido recortando los impuestos y aumentando su regresividad 
creando un vacío en las cuentas, lo que supuso un elevado déficit estructural del Estado. Y ahora 
están pidiendo austeridad, debilitando servicios de especial importancia para las clases populares, a 
fin de evitar lo que se debería haber hecho desde hace tiempo: la reforma fiscal progresista en 
España, incluyendo en Catalunya.

Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de 
Public Policy. The Johns Hopkins University
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Lo que Camps no dijo en Sevilla
Ignacio Subías
El pasado fin de semana, el PP tuvo convención en Sevilla. Camps intervino para vender las 
bondades del modelo sanitario valenciano (también llamado modelo Alzira) a sus compañeros de 
filas. Camps suele calificar este modelo de eficaz, del que los ciudadanos están satisfechos y que se 
trata de un modelo que en otros sitios le están copiando porque es digno de exportar. E incide en las 
excelencias del nuevo hospital La Fe. 
Pero no dijo que, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la 
Comunitat Valenciana es la última en gasto sanitario por habitante en España. No habló de los 
problemas de política de personal: muchos profesionales terminan marchándose de estos 
departamentos al no cumplirse sus expectativas. Tampoco dijo que la nueva Fe tiene bastantes 
menos camas que la actual y que en este traslado se han cargado el único hospital infantil con 
estructura y función diferenciados que existía en la Comunitat Valenciana.
No dijo que llevamos años siendo la comunidad con menor número de camas hospitalarias por mil 
habitantes o que tenemos un centro de salud cada 18.000 habitantes, mientras que la media del 
Estado es de uno por cada 15.000 habitantes, o que somos la comunidad con menos personal de 
enfermería o los terceros por la cola en cuanto a personal médico, ya que muchos de nuestros 
profesionales se van de la Comunitat Valenciana a otras comunidades en busca de mejores 
condiciones laborales. Tampoco dijo nada Camps sobre las inmensas listas de espera, lo que incide 
en dificultar la toma de decisiones y vuelve a poner en evidencia que el oscurantismo y la falta de 
participación son herramientas diarias de su Consell. 
Tampoco se refirió a los flagrantes incumplimientos del programa Construyendo Salud. Camps se 
comprometió a construir 17 hospitales para 2011 y la triste realidad es que sólo han finalizado seis. 
El endeudamiento de la sanidad valenciana es brutal y supera los 10.000 millones de euros. Se está 
pagando tarde y mal y los proveedores, ya que cobran a más de 500 días, con lo que la Generalitat 
pone en riesgo muchas de estas empresas y, por tanto, muchos puestos de trabajo. 
El presidente Camps debería dar respuesta a estos problemas y dejarse de triunfalismos infundados, 
pues además de tener un hospital como la nueva Fe, debería explicar cómo lo vamos a pagar. El PP 
ha decidido llegar a las elecciones de mayo como sea y después ya veremos. 

Portavoz de Sanidad del PSPV en las Corts Valencianes
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Hola Pedro, la notícia que ix hui en el Levante, en la que diu que Camps ha galletat en la 
Convenció que el PP ha fet en Sevilla, que el model sanitari valencià és un 30% més barat que 
el tradicional m'ha mosquejat i m'he posat a fer comptes.

En l'Informe del CES de 2010 sobre el sistema sanitari del que parlaren l'altre dia en la reunió de la 
Plataforma per la Sanitat Pública, es diu que la composició de la despesa sanitària espanyola de 
2007 es distribuei així:
Serveis hospitalaris i especialitzats: 55% de la despesa sanitària total; Farmàcia: 22%; Atenció 
Primària: 15%; Despesa de capital: 4%; Serveis col·lectius de salud: 2%; Trasllats, pròtesis i ap. 
terapèutics: 2% i Serveis de salut Pública: 1%.
És a dir, que si agafem el valor mitjà espanyol com a propi en la Comunitat Valenciana, l'Atenció 
Sanitària de la Comarca de la Ribera, crec que a banda del canon i la farmàcia hauríem d'incloure 
pels demés conceptes una quantitat que seria de l'ordre del 9% de la despesa sanitària total. Com en 
els pressupostos de 2010 figura en la CV una despesa sanitària 5700 milions; el 9% d'eixa quantitat 
és 513 milions d'euros. I dividida per 5'112 milions d'habitants de la CV eixim a 100euros/hab.
Si sumem esta quantitat als 607 euros del canon i els 333 de despesa farmacèutica, ens resulta un 
total de 1040 euros/hab que ja no és tant diferent dels 1078 que , em pense, té pressupostats la GV 
per a la sanitat l'any 2011. No sé si és correcte este càlcul, però caldria indagar-ho.

Per cert, Pedro, estem segurs que és la despesa ambulatòria, i no la despesa hospitalària la que no 
està inclosa en el canon, veritat?.
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Camps sale ovacionado en la convención de 
Sevilla tras meses de vacío por el caso Gürtel 

Su intervención, en defensa de la sanidad pública, se celebra a 
primera hora y en ausencia de barones y dirigentes del PP 

J. L. G. VALENCIA 
El jefe del Consell y presidente del PP valenciano, Francisco Camps, disfrutó ayer por la mañana de 
sus minutos de gloria dentro de la Convención Nacional que los populares celebran este fin de 
semana en Sevilla y que pretenden convertir en su gran lanzadera hacia las municipales y 
autonómicas de mayo. Una convención que desde hace semanas se había presentado como el 
momento de la gran reaparición pública del líder valenciano dentro del PP tras meses de vacío por 
el caso Gürtel.
Y desde el PPCV no se ha reparado en esfuerzos para arropar a su líder: toda una exhibición de 
músculo y de apoyo -anoche se reunió la delegación de 300 personas para cenar en un restaurante 
de Sevilla- en su reaparición ante Rajoy.
El jefe del Consell, con todo, no logró un gran protagonismo en la jornada de ayer -se mensaje 
central fue la defensa de la sanidad pública- y su conferencia, programada a las diez de la mañana 
junto a líderes como la catalana Sánchez Camacho, el presidente murciano Valcárcel o el portavoz 
en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, no contó con la presencia de los pesos pesados del 
partido. 
Ayer Camps y Rajoy coincidieron durante la comida que el presidente del partido celebró con todos 
los líderes territoriales y en la foto de grupo de los barones. No hubo referencias del líder a 
Francisco Camps, que sí asistió al acto que protagonizó Rajoy con los jóvenes, pero varias fuentes 
apuntaron que hablaron durante la jornada con el caso Gürtel como trasfondo. Cabe recordar que el 
partido, pendiente de la decisión judicial sobre la 'causa de los trajes', todavía no ha ratificado 
oficialmente los candidatos para las autonómicas.
Así las cosas, fue Ana Mato, vicesecretaria de Organización del partido, la que presidió la sesión en 
la que intervino el jefe del Consell, y titulada: "Lo primero, las personas". Mato realizó una defensa 
cerrada del jefe del Consell: "Lo ha intentado todo contra él, el PSOE ha utilizado las peores 
armas". Lo que -continuó- no ha impedido el "espectacular cambio" de la autonomía, donde todos 
los sondeos apuntan que el PP repetirá mayoría. "Tiene la palabra nuestro querido amigo Paco 
Camps", concluyó Mato, lo que dio pie a una gran ovación de un auditorio poblado con buena parte 
de la delegación valenciana.
El jefe del Consell, que auguró una victoria popular en las próximas generales, afirmó que el PP 
"tiene el mejor modelo sanitario público, universal, gratuito y de excelencia" y se comprometió a 
"mantenerlo": "el mejor modelo sanitario que los españoles habíamos soñado", dijo. En este 
sentido, situó la gestión de la sanidad en la Comunitat Valenciana como ejemplo, y apuntó que 
existen alternativas como el modelo Alcira, que combinan lo público y lo privado y que permiten 
una eficiencia y un ahorro de cerca del 30%, apuntó.
No obstante, Camps opinó que "hay mucho camino por recorrer para seguir manteniendo y 
mejorando nuestro modelo de salud" pero "hoy el mensaje del PP es que somos conscientes de esa 
apuesta que representa más del 40% del gasto de los presupuestos autonómicos; es porque 
queremos seguir manteniendo el desarrollo, la inversión y la apuesta social y colectiva en torno a 



este modelo de salud". En esa línea, el jefe del Consell criticó que el Gobierno empiece a la lanzar 
"globos sondas" intentando "generar inquietud respecto al modelo".
Política sanitaria al margen, Camps también recurrió a un registro más mitinero y, en línea con el 
optimismo generalizado de la convención,vaticinó la victoria de Rajoy para 2012: "Eso se nota aquí 
en esta Convención porque todos somos conscientes que hemos hecho un apasionante trayecto 
durante estos siete años para demostrarles a todos los españoles que hay una gran alternativa de 
Gobierno liderada por Rajoy que aportará la confianza, el futuro y las expectativas a esta gran 
nación que es España", concluyó.
Camps también se refirió a la unidad de todo el partido en torno a Rajoy, y calificó de "bonita", la 
aparición del ex presidente Aznar durante la primera jornada -viernes- de la Convención popular: 
"Es la manifestación más evidente de que estamos en torno a nuestro líder, Mariano Rajoy".

Barberá avisa del "pollo" que se montará si Pajín va a Benidorm

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, advirtió ayer del "pollo monumental" que se armaría si la 
ministra de Sanidad, Leire Pajín, dejara su cargo por una hipotética desaparición de su 
departamento y decidiera presentarse a la alcaldía de Benidorm. El ambiente distendido en la tarde 
de ayer en la Convención Nacional de Sevilla hizo que algunos de los debates se salieran del tema. 
En la respuesta a una de las cuestiones, Rita Barberá se preguntó para qué queremos un Ministerio 
de Sanidad si la sanidad está transferida a las comunidades, lo que ha servido a Gallardón para 
salirse del tema. Además de esto, la alcaldesa hizo balance sobre el Gobierno de Zapatero y 
diagnosticó que han sido "siete años perdidos para el municipalismo", al tiempo que recriminó el 
"desprecio" del Gobierno a los ayuntamientos.

Hola Antonio, acabo de leer la información aparecida hoy en el Levante “Camps sale ovacionado 
en la convención de Sevilla tras meses de vacío por el caso Gürtel” firmada por J. L. G. en el 
que se dice que “El jefe del Consell, que auguró una victoria popular en las próximas generales,  
afirmó que el PP "tiene el mejor modelo sanitario público, universal, gratuito y de excelencia" y se  
comprometió a "mantenerlo": "el mejor modelo sanitario que los españoles habíamos soñado",  
dijo. En este sentido, situó la gestión de la sanidad en la Comunitat Valenciana como ejemplo, y  
apuntó que existen alternativas como el modelo Alcira, que combinan lo público y lo privado y que  
permiten una eficiencia y un ahorro de cerca del 30%, apuntó”.
Este es otro de esos datos que habría que aclarar, ¿no?.

Supongo que el 30% a que hace referencia se debe al siguiente cálculo:
El canon que se ha pagado el año 2010 al Hospital de La Ribera es de 607 euros/hab. El gasto  
farmacèutico ambulatorio (creo) no està incluido en el canon, que en ese año creo que es del orden 
de 333 euros/hab. El gasto de transporte de enfermos, las prótesis, la oxigenoterapia y el SAMU 
tampoco está incluido en el canon, aunque no sé cuantificarlo. Luego sin tener en cuenta estos  
conceptos excluidos, el coste por habitante es de 940 euros/hab.
El gasto medio en España, según el último informe de la FADSP es de 1343 euros/hab.
La diferencia 1343-940 es igual a 403 euros/hab, y debe considerar que ese es el ahorro que su  
sistema sanitario concesional es capaz de obtener en relación al sistema tradicional que funciona  
en España y que resulta ser (403/1343)*100= 30%.

Habría que desenmascarar las falsedades de ese discurso, por lo menos para consumo interno de  
militantes y simpatizantes, ¿no?.
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Alicante encabeza el incremento del gasto 
farmacéutico 

Los departamentos de Torrevieja, Alicante y Alcoy son en los 
que más ha subido la factura en medicamentos 

A. TERUEL La provincia de Alicante encabeza el 
incremento del gasto farmacéutico autonómico, 
según se desprende de los datos de la última 
Memoria del Comité Económico y Social (CES) 
de la Comunidad Valenciana. El año pasado, el 
conjunto de los departamentos sanitarios facturó 
una media de 341,20 euros por habitante en 
medicamentos en Atención Primaria, 37,86 más 
que en 2007. Mientras tanto, y aun a pesar de que 
el gasto per cápita fue superior en las otras dos 
provincias, Valencia y Castellón registraron 
subidas de 27,41 y 28,93 euros, respectivamente.
La mayor alza de la factura en el conjunto de la 
provincia de Alicante se debe a que varios de sus 
departamentos están entre los de mayor aumento 
del gasto durante el año pasado, muy por encima 
de los niveles medios. Así, el área de Torrevieja, 
con 49,20 euros más por habitante que en 2007, fue donde se registró el incremento más elevado, 
seguido de Alicante y Alcoy, con 40,02 y 39,93 euros más que en el ejercicio anterior, 
respectivamente. El departamento de Alcoy es, además, el que tuvo el gasto per cápita más alto de 
toda la provincia, con 396,09 euros.
Estos datos dan un indicio de uno de los principales factores que pudieran haber determinado que el 
desembolso farmacéutico fuera mayor en unas zonas concretas. Los tres departamentos citados 
tienen una significativa parte de población avanzada, la cual es susceptible de demandar una mayor 
cantidad de medicamentos y, en consecuencia, que el incremento de la factura sea más elevado. Por 
esa circunstancia, no debiera sorprender que la zona de la Comunidad con el mayor gasto 
farmacéutico per cápita sea la que está adscrita al hospital de Requena, con 467,08 euros. En esta 
demarcación apenas residen 80.000 personas, pero existen un gran número de núcleos de población 
donde gran parte de sus habitantes son mayores.
El entorno de Alcoy presenta unas características similares, mientras que en el caso de Torrevieja el 
envejecimiento de la población puede achacarse a la gran presencia de residentes extranjeros de 
edad avanzada. En este sentido, la excepción sería el departamento de La Vila Joiosa, donde 
también hay una notable cantidad de población de este tipo, pero que ha tenido un aumento de la 
factura farmacéutica muy bajo.
El secretario de Comunicación de CC OO en Alicante, Salvador Roig, alude al envejecimiento 
como un factor decisivo. No obstante, señala que una hipotética reducción en el consumo de 
medicamentos genéricos, más baratos, podría haber supuesto que creciera el gasto. Al respecto, 
recuerda que desde el sindicato se pide que el consumo de genéricos no descienda del 20 por ciento 
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del total.



Cas-Madrid 21-1-2011
Ante el galopante deterioro de los servicios públicos: 
estado de alarma social 
Si fuera cierto que su obligación es velar por el interés general de la población, este 
Gobierno ya habría decretado el estado de alarma y habría actuado contra los 
“mercados”, dada su responsabilidad en el deterioro de los servicios públicos: 
- El gasto total en protección social del estado español se ha mantenido 
   históricamente muy por debajo de la media de los países de la UE-151, con el 
    agravante de que, año tras año, el porcentaje dedicado a conciertos privados y 
     externalizaciones2 (tanto en sanidad como en educación) va en aumento, mientras 
     disminuye el gasto en los centros gestión directa. 
     Respecto a la Ley de la Dependencia, que iba a ser la “cuarta pata del 
      estado de 
     bienestar”, ya nació privatizada y sigue en la práctica sin ser 
        aplicada y con 
       los dependientes abandonados a su suerte. En el 2011 la situación se agravará ya 
        que los Presupuestos Generales del Estado prevén una drástica reducción del gasto 
          público (un 7,9%). 
- El gasto público en educación (todos los niveles) como porcentaje del PIB, siempre 
   se ha mantenido por debajo de la media de la UE-15, con el agravante de que ha 
  ido descendiendo de forma sostenida desde 1992, mientras que la media de la UE- 
 15 ha tenido una tendencia al alza3. En 2011, el gasto en educación se reduce un 
 8,1%, lo que supone 1.800 millones menos que el año anterior, dato muy 
 importante dada la influencia que una educación de calidad tiene en los principales 
 indicadores de bienestar social. 
- En sanidad seguimos más de un punto respecto al PIB por debajo de la media de la 
  UE-15, con el agravante de que al no ser su financiación finalista, cada comunidad 
  autónoma dedica en la práctica lo que quiere, estableciéndose diferencias de hasta 
    560 € en el gasto por persona dependiendo de donde se viva (País Vasco: 1.564 €; 
        Baleares:1.003 €). 
Mientras: 
- Los casos de delito fiscal atascados en los tribunales sumaban ya en 2010 una 
deuda tributaria de más de 6.000 millones de €, cantidad similar al presupuesto 
anual de sanidad de una comunidad de casi 7 millones de habitantes como Madrid. 
El fraude fiscal supuso en el 2005 (el último año en que el Mo de Economía y 
Hacienda ha publicado los datos) nada menos que 88.617 millones de euros, muy 



superior al gasto público total en sanidad. 
1 
Gasto total en proteccion social como porcentaje del PIB de un 12,8 frente al 18,5 de media de 
la UE 15, que 
además no ha hecho mas que bajar desde 1995 (de 14,7 a 12,8). Fuente: Observatorio Social 
de España. 
Gasto Total en Protección Social como porcentaje del PIB 
2 
El propio Tribunal de Cuentas, en su informe de febrero de 2009, “advirtió de que las 
externalizaciones a lo largo 
de la democracia han supuesto ahorro inicial sin pérdida de calidad de servicios, pero desde el 
medio y largo plazo han 
supuesto una merma de la calidad de los servicios prestados y un aumento del coste 
económico que supone para la 
ciudadanía”. 
3 
Observatorio Social de España. Gasto en Educación y su relación con el PIB en España. Años 
1997-2007. 
1 
- Se aprueba el rescate de las concesionarias de las autopistas (en muchos casos las 
 mismas que las de los hospitales), que en el caso de las radiales de Madrid se 
concretará en una “ayudita” de 295 millones de € (cantidad similar al coste de dos 
      hospitales de 300 camas –por ejemplo Vallecas y San Sebastián de los Reyes-). Es 
        más, en un alarde de política socialista, el ministro de Fomento, José Blanco, ha 
          cifrado en 1.400 millones de euros el importe "que nos va a costar a todos los 
         españoles" (más bien a algunos), el problema que afrontan las concesionarias de 
          autopistas en todo el estado ante la situación de quiebra en la que se encuentran. 
- Continúa el trasvase de dinero público a los responsables de la crisis, a través de la 
    adjudicación de la explotación de hospitales modelo PFI por décadas, tanto en 
      autonomías gobernadas por el PP como por PSOE (Son Espases, -Baleares-; 
      Torrejón, Villaba y Móstoles –Madrid-; Vigo y Pontevedra –Galicia-), lo que conlleva 
           paralelamente un continuo cierre de camas publicas y una reducción de la parte 
           destinada a plantillas y pacientes. 
- Empeora el acceso a los servicios sanitarios. Las recomendaciones del Mo de 
  Sanidad en materia de listas de espera son de siete días para una prueba 
  diagnóstica básica, 10 días para la primera consulta con el especialista y 45 días 
     para una intervención quirúrgica programada, pero hay pacientes que han tenido 
      que esperar 2,5 años para cirugía4. Estas recomendaciones no solo no se cumplen 



       en absoluto, sino que las Comunidades Autónomas ocultan los datos e incluso 
       alguna como Madrid, privatiza la central de llamadas de forma que una empresa 
      privada pasa a controlar las listas de espera, hurtando su control a los propios 
     profesionales. 
- Con la disculpa de la falsa crisis5, arrecia la campaña mediática de supuestos 
   expertos, empresarios y políticos de todos los pelajes anunciando el cataclismo: 
   una supuesta “insostenibilidad del sistema sanitario”, mensaje muy similar al que 
      llevan repitiendo décadas respecto a las pensiones, y que a día de hoy ha resultado 
       ser falso. El objetivo es preparar a la población para introducir una nueva agresión: 
        el pago (repago) en el momento de la utilización de la sanidad. 
Los principales determinantes de salud (condiciones de vida y de trabajo, 
educación, vivienda, hábitos..) dependen en su mayor medida del grado de 
desigualdad de una sociedad6 y en mucha menor medida de las medidas parciales 
que desde el sistema sanitario se puedan tomar (que en muchos casos solo sirven 
de justificación a la Administración para hacer creer que se está actuando). Cuando 
la desigualdad interna de una sociedad se incrementa, y no se actúa con medidas 
globales para reducirla, se están sentando las bases para un rápido deterioro de los 
principales indicadores de bienestar social: 
esperanza de vida, morbilidad, 
mortalidad, suicidios, depresión, niveles de ansiedad, fracaso escolar, obesidad, 
incremento de la población reclusa, reducción de la movilidad social...... 
No se trata de poder viajar o no un fin de semana en avión, se trata de que se está 
dinamitando nuestro futuro y el de nuestros hijos. 
Enero 2011 
4 
Informe del Defensor del Pueblo 2010. 
5 
Las empresas del Ibex ganan un 16,7% más hasta septiembre. Han cerrado el tercer trimestre 
del año con un beneficio 
conjunto de 38.156 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,7% respecto al 
mismo periodo de 2009 (32.685 
millones), según los datos remitidos por las 35 cotizadas a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores 
(CNMV).http://www.expansion.com/accesible/2010/12/15/empresas/1292402811.html 
6 
Un alto directivo de Telefónica cobra 103 veces más que un trabajador de su empresa 
http://blogs.lainformacion.com/a- 
base-de-datos/2010/11/22/un-alto-directivo-de-telefonica-cobra-103-veces-mas-que-un-



trabajador-de-su-empresa/ 



21-1-2011 Levante

La hemodiálisis se va a casa 

Ahorro y comodidad. Llevar la hemodiálisis a los domicilios de 
los pacientes con insuficiencia renal crónica es una de las 
medidas de gestión para 2011. La comodidad requiere el 
compromiso y la voluntad del afectado.
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA "Cuanto más informamos al paciente de las posibilidades 
de tratamiento, más elige su casa". Es lo que opina el doctor Antonio Galán, responsable de 
nefrología del Hospital General de Valencia, que asegura que lo que falta es poder informar al 
afectado de forma sosegada de las alternativas que tiene a su alcance.
Dos empresas se encargan de proporcionar a los pacientes los aparatos y el material fungible 
necesario para que pueda autohemodializarse en su domicilio. También hay que disponer de una 
habitación específica y contar con una persona que esté pendiente del enfermo. Luego, el afectado 
podrá estar comiendo y dializarse. Pueden ser dos horas y media al día, cuando quiera, en vez de los 
tres días obligados por semana a cuatro horas por sesión en un centro al que tiene que desplazarse.
En la Comunitat Valenciana hay unas 3.000 personas con insuficiencia renal crónica que acuden a 
centros concertados u hospitales a hemodializarse. A un promedio de 46.600 euros por paciente y 
año, el tratamiento cuesta unos 140 millones al año. p. g. b.valencia 

?
Son solo quince los pacientes pioneros con insuficiencia renal crónica en la Comunitat Valenciana 
que eligen el momento del día más adecuado para purificar su sangre. Previamente fueron 
adiestrados por enfermeros en el uso del filtro, aparataje y material fungible que lleva consigo el 
proceso de la hemodiálisis cuando ésta se realiza en casa, un tratamiento que cuesta 46.600 euros de 
promedio por paciente cuando se hace en un centro concertado (39.400 euros) o en un hospital 
(55.600) tres veces por semana.
Sin embargo, cuando el paciente se compromete y decide dializarse en su domicilio el tratamiento 
se abarata entre un 30 y un 40%, que es lo que se ahorra en infraestructura y personal, según 
informó a Levante-EMV el doctor Julio Hernández, jefe del servicio de nefrología del hospital La 
Fe que fue el primer especialista que instauró este tipo de tratamiento en el hospital General de 
Castelló del que se benefician media docena de pacientes desde hace cinco años.
En Valencia, el hospital General ha facilitado esta alternativa a ocho pacientes y uno más que está 
en proceso de entrenamiento, según informó el doctor Galán, responsable de Nefrología.
Los vientos racheados de la crisis han obligado a los técnicos de la Conselleria de Sanidad a 
replantearse las medidas de gestión y una de ellas es potenciar la hemodiálisis domiciliaria. 
Para ello es necesario contar con una compacta Consulta de Enfermedad Renal Crónica Avanzada 
en cada hospital, donde los pacientes que acuden de forma programada -son el 60%- pueden ser 
informados de esta opción, más cómoda y más económica que requiere el compromiso, la voluntad 
y la responsabilidad del afectado. 
"Son personas motivadas que se comprometen a llevar el tratamiento, se responsabilizan de él, se 
les enseña y se les vigila", expresó el doctor Hernández que desde la consulta en el nuevo hospital 
La Fe, él y su equipo van a potenciar y dar a conocer este nuevo sistema.
El especialista explicó que el equipo de Castelló en ocasiones hacía el seguimiento a través de un 
circuito de telemedicina, "daba la sensación de que teníamos el enfermo delante", agregó. 
Hernández indicó que lo que se pretende es que con la ley de autonomía (41/2002) el paciente elija 



la técnica que mejor se le adapte.



10-1-2011
Levante

La crisis y el gasto sanitario

Editorial
La sanidad pública valenciana es la segunda que menos gasto por habitante prevé tener en el 
presente año 2011, según se recoge en un estudio elaborado por la Federación de Asociaciones para 
la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) a partir de los presupuestos aprobados en los distintos 
parlamentos autonómicos. El Consell ha presupuestado para 2011 un gasto de 1.078,95 euros por 
habitante, 209,63 euros por debajo de la media española y a una distancia considerable de los 
1.563,68 euros que la sanidad vasca, que es la que contempla el mayor gasto, ha previsto en sus 
presupuestos. El estudio muestra una reducción general del gasto sanitario por habitante respecto al 
pasado año y, en esos parámetros, la sanidad valenciana se muestra con datos similares a los de la 
media de comunidades autónomas, ya que la Conselleria de Sanitat prevé una reducción del gasto 
del 3,9%, cuando la media estatal está en un 4,1%. 
El estudio elaborado por la Fadsp concluye que la sanidad pública es una de las grandes 
perjudicadas por crisis y una de las variables que se desprende del análisis comparativo es que en 
las comunidades autónomas gobernadas por partidos conservadores, como la valenciana, la 
insuficiencia es mayor. Especialmente significativo es el hecho de que las tres comunidades 
protagonistas del ya olvidado eje de la prosperidad, Madrid, Valencia y Baleares, ocupen por este 
orden los últimos puestos en el ranking del gasto sanitario para el presente año.



Casmadrid 7-1-2011
Francia: los "sin papeles" tendran que pagar 30 € para acceder a la sanidad pública       Un 
informe revela los efectos perversos de la tasa de 30 euros que van a tener que pagar los 
extranjeros en situación irregular que necesiten asistencia sanitaria a partir del 1 de enero.       
2011-01-07     
Desde el 1 de enero, los extranjeros en situación irregular tendrán que pagar 
una tasa anual de 30 euros para poder acceder a (Ayuda Médica del Estado), 
cobertura médica gratuita prevista para los sin papeles con menos recursos. La 
restricción, que ha sido muy criticada por las asociaciones de inmigrantes y una parte 
del colectivo médico, fue apoyada por la mayoría parlamentaria como una medida 
económica  enfocada  a  terminar  con  el  « despilfarro »  -  los  gastos  vinculados  a 
aumentaron un 13% en 2009.
El  problema  es  que  esa  cuota  de  30  euros  podría  producir  el  efecto  contrario : 
aumentar el gasto en vez de disminuirlo. Esa es la conclusión a la que llega el 
informe  que  las  inspecciones  de  asuntos  sociales  (IGAS)  y  de  finanzas  (IGF) 
presentaron a los ministros de Sanidad y Presupuesto, Roselyn Bachelot y François 
Baroin el 24 de noviembre, víspera de la aprobación definitiva de la ley de financiación 
de la seguridad social.
Un informe que llega un poco tarde
El informe, hecho público el 31 de diciembre, aclara varios puntos. En cuanto a la 
forma, se cuestiona de nuevo la actuación del gobierno : ¿de qué sirve encargar un 
informe para evaluar la oportunidad de una medida si el texto ya está cerrado antes 
de  que  se  conozcan  las  conclusiones?  A  finales  de  noviembre,  el  colectivo 
interasociativo  de  sanidad  (Ciss)  denunciaba  « la  urgencia  del  parlamento  para 
aprobar la ley cuando el informe era inminente ».
En cuanto al fondo, las conclusiones de los expertos desmontan varias ideas que la 
extrema  derecha  suele  utilizar,  sobre  todo  en  los  debates  del  Congreso  de  los 
diputados. Primera observación: la gran mayoría de los beneficiarios de son hombres 
solos, con una salud muy deteriorada y que sólo recurren a este dispositivo en caso de 
necesidad. Según el informe: «Más del 80% utilizan este recurso de forma individual. 
Las familias con seis miembros o más sólo constituyen el 0,5% de la población que 
tiene derecho a la cobertura».
En lo referente al incremento del gasto en 2009, no está relacionado con el aumento 
del número de beneficiarios sino que se explicaría por «el esfuerzo de mejora del 
control  de los derechos por parte de los hospitales» y, por tanto, por un número 
mayor de altas en la cobertura.

Obligar a pagar el derecho de entrada, una mala idea

Según el informe, la puesta en marcha de un derecho de entrada en plantéa varios 
problemas. Al demorar la atención médica, «la primera consecuencia podría ser un 
aumento del gasto que superara el ahorro previsto»: cuando se impone una cuota, 
se retrasa el acceso a los cuidados pero esperar hasta el último momento 
para ser atendido suele terminar en un  ingreso en hospital, lo que resulta 
mucho más caro que una visita al médico.

Segundo efecto perverso : «los  riesgos sanitarios graves». Según los expertos : 
«Cualquier retraso en el diagnóstico puede tener consecuencias importantes en cuanto 
a  diseminación de la enfermedad» ya que «la salud de todos depende de la 
salud de uno». «Si alejamos a los enfermos del sistema sanitario,  corremos un 
serio riesgo de propagar este tipo de patologías».

Para reducir el gasto de , se recomienda una reforma de las tarifas de hospitalización. 
Sin entrar en detalles, una hospitalización de es más cara que una hospitalización 



común. Por otro lado, el informe aconseja «revisar la distinción entre la cobertura de 
enfermedad universal (CMU) y para mantener un solo dispositivo», lo que viene a 
respaldar las permanente reivindicación de las asociaciones de inmigrantes.



6-1-2011 Levante

Sanidad inyecta 95 millones a las cuentas de 
2010 para pagar préstamos de 2009 
El Consell suprime la compensación por las listas de espera y 
el bono a enfermos mentales
JULIA RUIZ. VALENCIA Las facturas de los cajones que acumula la sanidad valenciana 
constituyen un bola de nieve que no sólo no deja de crecer sino que además condiciona año tras año 
los presupuestos de la Generalitat. Constancia de ello dejó ayer el Diario Oficial de la Comunitat 
Valenciana (DOCV) al publicar casi una veintena de modificaciones presupuestarias que revelan los 
movimientos de última hora que el Consell tuvo que hacer para tapar agujeros en las cuentas de 
2010. El Ejecutivo aprobó el pasado mes de julio una "generación de créditos" en la Conselleria de 
Sanidad por importe de 95 millones de euros para poder hacer frente a "obligaciones relativas a 
prestaciones sanitarias" que fueron contraídas entre marzo y julio del 2009; es decir, nada menos 
que un año atrás. 
El acuerdo, del que no se informó en su momento no explica el origen de estos fondos que pasan a 
incrementar el presupuesto de ingresos del departamento que dirige Manuel Cervera, aunque sí 
pone en evidencia las dificultades de la hacienda autonómica para pagar en un plazo razonable a sus 
proveedores.
De la veintena de modificaciones decididas entre julio y septiembre y que suponen un movimiento 
de dinero de más de 300 millones de euros, la cuantía más elevada tiene que ver con el llamado 
gasto social, principalmente sanidad, dependencia y educación. A tres meses de finalizar el 
ejercicio, el Gobierno de Camps también se encontró con otro aumento inesperado de ingresos en el 
presupuesto sanitario por importe de 63 millones. En este caso la procedencia del dinero sí se 
aclara: 58 millones son devoluciones de la Seguridad Social por prestaciones de incapacidad laboral 
y el resto, fondos procedentes de varios ministerios.
La mayor parte del dinero se distribuye posteriormente a otros programas de sanidad, 
fundamentalmente al capítulo de gastos de funcionamiento. Este acuerdo incluye también la 
decisión de suprimir la línea de subvención "Plan garantía de no demora" del programa de 
prestaciones externas dotado inicialmente con cinco millones. 
La eliminación de esta subvención resulta llamativa no tanto por la cuantía de su importa, sino por 
su carga simbólica. De hecho, esta línea de subvención recogía el que llegó a ser un compromiso 
estrella del Consell de Camps: garantizar que los valencianos no sufrirían las listas de espera en la 
sanidad y, de hacerlo, serían compensados. Incluso por ley, el Consell reguló el derecho de los 
pacientes a ser atendidos y operados en un plazo concreto y, en caso contrario, poder dirigirse a un 
centro privado con la garantía de que la factura la abonaría la Generalitat. La oposición siempre ha 
denunciado que se trataba de un compromiso trampa. 
El ajuste en las cuentas de 2010 revela también cierta improvisación en el departamento de 
Bienestar Social a la hora de distribuir sus recursos para atender las necesidad de los dependientes. 
Destaca la dotación de 200.000 euros para hacer frente al pago de sentencias y recursos por la 
retroactividad de las ayudas reconocidas y la supresión del bono para financiar residencias para 
enfermos mentales.
Por otro lado, el documento oficial de la Generalitat también recoge una transferencia por 11,8 
millones para ampliar el capital en Radió Televisió Valenciana y la polémica subvención nominativa 
de 177.779 euros que la Conselleria de Solidaridad dio a la Fundación Solidaria Entre Pueblos, que 
ha sido objeto de polémica en los últimos meses y que ha recibido críticas de los partidos.





Cas madrid
5-1-2011
Libre elección: Esperanza Aguirre 
vuelve a burlarse de los madrileños 
Desde 2009, la Comunidad de Madrid viene anunciando la Libre Elección de 
Médico, Enfermer@ y Hospìtal, como uno de los pilares fundamentales de la 
“Sanidad del Futuro” que nos llevan vendiendo desde 2004. 
Ahora, con su puesta en práctica desde diciembre de 2010, se pone de 
manifiesto que la nueva medida no es más que una nueva campaña 
publicitaria de Esperanza Aguirre. 
La información que proporciona la Consejería de 
Sanidad para poder ejercer “con criterio” el derecho de 
libre elección es una auténtica burla y un insulto a la 
inteligencia. Los datos ofrecidos (valoración de la comida, 
de la habitación, trato, amabilidad, señalización del centro, 
....) no permiten en absoluto comparar la calidad de la 
atención sanitaria de los distintos hospitales y, en 
consecuencia, hacen imposible la libre elección de la mejor 
opción disponible. 
Que la libre elección no era más que una operación de marketing tras la que se 
escondía la puesta en marcha de un mercado sanitario y, por tanto, el negocio, 
y que además no resultaba posible en la práctica, era algo que se veía venir 
desde 2009 cuando se anunció la medida. Así lo denunciamos desde la 
Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad1. 
Lamentablemente, el tiempo ha venido a darnos la razón. En la información 
hecha pública por la Consejería de Sanidad, brillan por su ausencia los 
parámetros que podrían permitir establecer una comparación objetiva 
entre facultativos, servicios y hospitales. Por ejemplo, no se aporta ningún 
dato sobre: 
11 
- Lo que buscan con el Área Única y la Libre Elección es la creación de un mercado sanitario, 
en el 
que, mediante publicidad engañosa, los centros públicos y privados compitan entre sí para 
captar a 
los pacientes y procesos más rentables (población joven y sana que utiliza poco la sanidad, 
cirugía 
poco compleja...). Los pacientes no rentables (ancianos, discapacitados, crónicos, 



enfermedades 
costosas...) acabarán arrinconados en centros públicos de 2a categoría, al estilo de los centros 
de 
beneficencia. 
- “La libre elección indiscriminada no es real ni posible, es solo un espejismo. Los más de 6 
millones 
de habitantes de Madrid no podemos elegir los mejores centros y los mejores especialistas, no 
sólo 
porque desconocemos quiénes son, sino porque sería materialmente imposible que nos 
atendieran 
a todos”. 
- ¿Con qué criterio se va a diferenciar la calidad de los diferentes profesionales y centros? 
Dicen que 
nos darán información para que podamos elegir lo mejor, pero en realidad lo que recibiremos 
será 
propaganda maquillada. No pueden compararse, por ejemplo, las tasas de mortalidad de un 
gran 
hospital (donde se tratan los procesos más complicados) con las de otro donde se realizan 
intervenciones sencillas. Los grandes hospitales tienen, por ejemplo, tasas más elevadas de 
mortalidad y no por eso son peores. Igual que el PP nos engaña con las listas de espera, 
mentirá 
con el resto de la información. 
- Mortalidad y morbilidad de cada hospital y, mucho menos, por servicio 
 hospitalario o cirujano. 
- Infecciones hospitalarias por cada hospital 
 servicio hospitalario. 
- Reingresos hospitalarios en cada servicio y hospital. 
- Listas 
 de espera para consulta y pruebas diagnósticas 
 especialidad, patología y hospital. 
- Tipo y número de derivaciones realizadas desde los nuevos hospitales de 
  propiedad privada a los hospitales públicos tradicionales. 
- Número de pacientes por enfermera o por médico en cada servicio y 
   hospital. 
y, mucho menos, por cada 
para cada 
En lo que respecta a la Atención Primaria, los datos ofrecidos son del mismo 
tipo que en Especializada (amabilidad, comodidad, señalización del centro, 
satisfacción, información sobre medicamentos....), lo que supone una falta de 



respeto hacia el paciente que, ante un proceso de enfermedad, lo que le 
interesa es: 
- Ser visto cuanto antes y no tener que esperar varios días para acceder a una 
  cita con su médico/pediatra. 
- Tiempo suficiente para cada paciente en consulta. 
- Conocer la demora existente para la realización de una prueba diagnóstica o 
   para ser visto por el especialista o intervenido quirúrgicamente. 
La realidad es que, desde la privatización de las citas a través de una 
central de llamadas, los médicos de atención primaria han perdido el control 
sobre los tiempos aproximados de espera de los pacientes que han derivado al 
especialista, quedando en manos de dicha empresa la posibilidad de desviar a 
centros privados aquellos procesos menos complejos y 
más rentables 
económicamente. 
En definitiva, la Comunidad de Madrid sólo busca engañar a los 
pacientes dando una falsa imagen de libertad para elegir mientras 
potencia los hospitales de propiedad privada que ha inaugurado 
durante los últimos años, precisamente esos hospitales que con 
frecuencia vienen siendo noticia por su deficiente funcionamiento y 
que la mayoría de la población intenta evitar cuando necesita 
asistencia, acudiendo a los centros públicos de toda la vida. 
Menos “sanidad del futuro”, menos experimentos privatizadores, 
menos demagogia y más medios, más presupuesto, más centros 
y más trabajadores para la sanidad pública ... 
Enero de 2011 



Abajo los mitos 
Mito: los servicios médicos con ánimo de lucro harían 
más eficaz el sistema sanitario 
La masificación de las urgencias y las listas de espera son hechos que, a menudo, 
se citan como demostración de que el sistema sanitario falla, especialmente el 
sistema público. Buena parte de los pacientes y los médicos que soportan esas 
deficiencias creen que debería darse mayor cabida a las sociedades médicas con 
ánimo de lucro para que el sistema fuera más eficaz. Piensan que la eficacia del 
sector privado y la búsqueda de rentabilidad pueden ser la panacea. 
¿Realmente sería ésta la solución? Si bien hay quienes afirman con vehemencia que 
las clínicas lucrativas ofrecen servicios más eficaces y a menor coste, la gran 
mayoría de los estudios demuestran exactamente lo contrario: los contratos con 
este tipo de clínicas no reducen ni las listas de espera ni los gastos. De los 
documentos estadounidenses se deduce también que los pacientes que se atienden 
en clínicas lucrativas tienen mayor riesgo de fallecimiento que los que acuden a las 
otras clínicas. 
Fondos públicos, servicios privados 
La mayoría de datos obtenidos del estudio de la atención sanitaria con ánimo de 
lucro provienen de Estados Unidos, donde coexisten hospitales públicos y privados, 
con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Los datos son claramente favorables a la 
atención no lucrativa. 
Un análisis comparativo reciente, que incluye 149 estudios y datos clínicos 
recogidos a lo largo de 20 años, ha permitido constatar la eficacia de estos centros 
sanitarios en relación con los lucrativos, desde el punto de vista de la accesibilidad, 
calidad y rentabilidad. Los investigadores analizaron seis tipos de instituciones: 
hospitales, residencias de ancianos, organismos de atención sanitaria integral 
(HMO), hospicios, centros de diálisis y psiquiátricos. En resumen: 88 estudios 
constataron que los centros sin ánimo de lucro obtuvieron un mayor rendimiento 
mientras que 43 consiguieron el mismo nivel. Sólo 18 estudios demostraron que los 
centros lucrativos tenían mejores resultados (1). Las diferencias son 
particularmente claras en el caso de los hospitales psiquiátricos: de 17 estudios, 
sólo uno llegó a la conclusión de que los centros lucrativos son más eficaces (2). 
Los investigadores estadounidenses también examinaron lo que sucede cuando los 
gobiernos contratan hospitales con fines lucrativos para que se encarguen de 
proporcionar servicios médicos. A partir de datos del programa federal Medicare, 
descubrieron que los gastos en el sector de la salud aumentan más rápidamente en 



los colectivos atendidos en hospitales con ánimo de lucro que en los atendidos en 
hospitales no lucrativos (3). Entre 1990 y 1994, los hospitales con ánimo de lucro 
cobraban unos 8.115 dólares por cada paciente hospitalizado, mientras que los 
hospitales no lucrativos facturaban 7.490 dólares. Por otra parte, los primeros 
tuvieron un gasto administrativo mucho más elevado por paciente y día (4). 
En algunos casos, incluso se ve afectada la salud de los pacientes. En efecto, los 
estudios revelan que, en Estados Unidos, la calidad de los cuidados es mejor en el 
sistema no lucrativo ya que registra mejores tasas de inmunización, de realización 
de mamografías y de otros servicios preventivos (5). Un buen ejemplo de ello lo 
constituyen la diálisis y los trasplantes de riñón, que son financiados por el seguro 
médico pero realizados en centros de diálisis tanto lucrativos como no lucrativos. 
Un reciente análisis sistemático que incluyó 500.000 pacientes en diálisis 
controlados durante un año, demostró que los pacientes tratados en centros 
lucrativos tienen mayor probabilidad de morir que los tratados en centros sin ánimo 
de lucro. Si se extrapola el dato a todos los estadounidenses dializados, se deduce 
que, hasta 2.500 muertes prematuras podrían achacarse al tratamiento en centros 
lucrativos (6). Por otra parte, las personas tratadas en clínicas de este tipo tienen 
menor probabilidad de ser derivados para transplante renal (7). 
Aunque cada vez hay más evidencia, algunos analistas canadienses siguen 
cuestionando la pertinencia de aplicar los datos estadounidenses a la política de 
Canadá, a causa de las diferencias entre los dos sistemas respecto a la adquisición, 
financiación y prestación de servicios (8). Sin embargo, las pruebas a favor de la 
atención no lucrativa se remontan a unos veinte años atrás y el sector 
estadounidense de atención lucrativa ha sufrido muchos cambios durante ese 
período, por lo que se demuestra que la tasa de mortalidad de los centros 
lucrativos estadounidenses es mayor, con independencia del sistema administrativo 
existente (9). 
Un sistema mixto 
Los partidarios de la sanidad lucrativa a menudo acusan a Canadá de tener un 
sistema « de pago único », contrario a los intereses de la empresa privada. Sin 
embargo, ya existen en Canadá establecimientos con ánimo de lucro como, por 
ejemplo, centros de diagnóstico, laboratorios y otros servicios privados que, como 
algunos afirman, acortarían los tiempos de espera. 
Algunas provincias permiten a su personal, sobre todo a los médicos, que trabajen 
al tiempo en el sistema público y en el privado. Por ejemplo, las provincias de 
Manitoba y Alberta tienen un sistema mixto para intervenciones de cataratas, que 
se pueden realizar tanto en centros públicos como privados. En ambas provincias, 



los pacientes se vieron obligados a pagar más por gafas de calidad y por ciertos 
gastos de hospitalización, hasta el punto de que los gobiernos tuvieron que aprobar 
leyes que eliminaran la facturación adicional. En la actualidad, los sistemas 
sanitarios de esas provincias asumen la totalidad del coste del tratamiento (10,12). 
La coexistencia de prestaciones tiene un problema: el riesgo de que se desvíen los 
recursos del sistema público hacia el privado. Como los médicos y los enfermeros 
no pueden estar en dos sitios a la vez, cuantos más servicios presten en el sector 
privado, menos podrán ofrecer en el sector público (13), lo que aumentaría aún 
más las listas de espera en el público. En efecto, aunque los cirujanos de 
oftalmología de Alberta y Manitoba no descuiden a sus pacientes del sector público 
para atender a los del privado, la demora para intervenciones de cataratas de los 
cirujanos que trabajan en los dos sectores será mayor que la de los que trabajan 
solamente en el sistema público. 
Si bien la vocación de los médicos que trabajan en clínicas con ánimo de lucro es la 
de curar enfermos, sus propietarios y gestores también quieren obtener beneficios 
económicos. Los objetivos pueden colisionar, a veces incluso en detrimento de los 
pacientes. Como afirma Robert Evans, economista de la salud de la Universidad de 
Columbia Británica: « el interés por conseguir rentabilidad es el mismo en cualquier 
parte » (13). 
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El PP destaca el esfuerzo del Gobierno de 
Camps por la sanidad
Marta Torrado ha criticado que el Ejecutivo de Zapatero 
"haga la vista gorda" en el desajuste financiero
EUROPA PRESS La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular de la Comunitat 
Valenciana, Marta Torrado, ha subrayado hoy el "esfuerzo titánico" del Gobierno de Camps por la 
sanidad valenciana y ha criticado que el Ejecutivo de Zapatero "haga la vista gorda" en el desajuste 
financiero al no reconocer que la realidad demográfica actual.

Torrado se ha pronunciado así en alusión a las declaraciones del PSPV en materia sanitaria. En esta 
línea, ha lamentado que "los socialistas han renunciado a defender los intereses de la Comunitat 
para enmascarar la discriminación del Ejecutivo de Zapatero" y ha recordado que "esta 
discriminación está produciendo una situación lesiva e injusta en el sistema sanitario público de la 
Comunitat en relación al resto del sistema nacional de salud".

De la misma manera, la vicesecretaria de Comunicación del PPCV ha explicado que "la Comunitat 
es la autonomía que más recursos dedica a la sanidad, siendo éste más del 40% del presupuesto total 
del Gobierno valenciano en 2011, mientras que la cifra de gasto sanitario per cápita es la más baja 
de todo el Estado debido a la falta de equidad en la financiación estatal".

Asimismo, la dirigente popular ha señalado que "la Comunidad se ve obligada a dedicar a la 
sanidad un mayor esfuerzo financiero, muy por encima otras autonomías que, con menores 
esfuerzos, apenas el 30% de su presupuesto global, disponen de mayores recursos para la 
financiación sanitaria".

Además ha recordado que "los ciudadanos de la Comunitat recibimos 300 euros menos que la 
media de los españoles, e incluso 800 euros menos que algunas comunidades como Navarra", por lo 
que se ha preguntado "qué tiene que decir el PSPV de la discriminación del Ejecutivo socialista".

Torrado ha destacado que el Gobierno de Zapatero "no ha invertido ni un euro en el Hospital La Fe 
de Valencia, un centro sanitario de referencia en toda Europa, lo que evidencia el desprecio de los 
socialistas a la sanidad valenciana" al tiempo que ha recordado que "por el contrario, el Ejecutivo 
de Zapatero sí ha realizado acuerdos de cofinanciacón de centros sanitarios con otras autonomías, 
todas ellas de signo socialista, dejando al margen a la Comunitat a pesar de haber estado exigiendo 
al Estado desde el inicio de la legislatura la cofinanciación de las obras".

Por último, Torrado ha lamentado que el Gobierno de Zapatero "le de la espalda a la Comunitat no 
solo en sanidad sino también en seguridad, agua, financiación e infraestructuras", por ello, ha 
instado al PSPV que "en vez de atacar y desprestigiar a la Comunitat se pongan a trabajar por los 
intereses de nuestro territorio así como dar la cara por los valencianos, alicantinos y castellonenses 
ante sus compañeros de Madrid".
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Boi Ruiz, un gestor hospitalario partidario del 
ajuste sanitario y del copago
(Cataluña) SOCIEDAD-SALUD,SALUD | > AREA: Sanidad y Salud 
27-12-2010 / 19:40 h

Barcelona, 27 dic (EFE).- El nuevo conseller de Sanidad del gobierno catalán, Boi Ruiz, es un 
gestor de la patronal hospitalaria de Cataluña que en numerosas ocasiones se ha pronunciado a 
favor del "ajuste" en el gasto en salud para adecuarlo a la actual realidad económica y del pago de 
prestaciones no propiamente sanitarias.

Presidente de la Unión Catalana de Hospitales (UCH), Boi Ruiz, de 56 años, es doctor en Medicina 
y Cirugía por la Universidad de Barcelona y diplomado en gestión hospitalaria por la Escuela de 
Alta Direción y Administración de Barcelona (EADA).

Se especializó en cirugía ortopédica y traumatología, así como en gestión hospitalaria, y ha dirigido 
proyectos de consultoría nacional e internacional en el ámbito de la sanidad y la atención a la 
dependencia.

En 1994 pasó a ejercer como director general de la Unión Catalana de Hospitales y en 2007 fue 
designado presidente de esta entidad, que agrupa a unas cien entidades del sector sanitario 
concertado, en sustitución del empresario Feliu Sucarrats.

Es vocal de la junta directiva de la patronal catalana Fomento del Trabajo y miembro de diferentes 
patronatos de fundaciones privadas y sociales catalanas.

Boi Ruiz también está vinculado al mundo académico como profesor colaborador en formación de 
pregrado y postgrado de economía de la salud y gestión empresarial sanitarias en diferentes centros 
de enseñanza.

Como gestor de la UCH, Ruiz se ha mostrado crítico con la evolución del gasto sanitario y, en este 
sentido, hace dos años ya advirtió que no se puede "tener servicios sanitarios suecos con impuestos 
mediterráneos", cuando presentó un documento suscrito por varias patronales catalanas que 
calificaaba el actual sistema sanitario como "insostenible".

Ruiz se mostró entonces partidario de paralizar la introducción de nuevas prestaciones en el 
sistema, como la sanidad bucodental o las operaciones de cambio de sexo, de establecer tasas para 
los servicios "no propiamente sanitarios", como la comida de los hospitales o el transporte sanitario, 
y que los usuarios "participen en los gastos sanitarios en función de su renta".

También fue crítico con la Ley de Dependencia al considerar que generaba "unas expectativas 
superiores a las que el sistema puede asumir", por lo que abogó por reformar esta ley. EFE.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=637648
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ENTREVISTA: HÉCTOR CORTINA Ex jefe de servicio de 
Radiología del hospital infantil La Fe 

"En Malilla no se ha pensado jamás en un 
hospital infantil"
JAIME PRATS - Valencia - 26/12/2010 

Héctor Cortina nunca ha callado cuando creía que debía alzar la voz para defender la sanidad 
pública. No lo hizo al criticar la privatización de los diagnósticos con resonancia magnética de la 
red pública en el año 2000 -"un pelotazo", como denunció la Sociedad Española de Radiología- y 
tampoco en los últimos años al manifestarse en contra de la desaparición del hospital infantil de La 
Fe como entidad diferenciada. Recién jubilado, después de estar 30 años al frente de la radiología 
pediátrica del hospital infantil de La Fe de Valencia, en julio recibió la medalla de oro de la 
Sociedad Española de Radiología Médica. "Es un premio para el medio centenar de los trabajadores 
del servicio, a una forma de trabajar de muchos años", comenta.

La noticia en otros webs
• webs en español   
• en otros idiomas   

La atención pediátrica ha salido perdiendo en el hospital La Fe

La percepción en el infantil es que nos han engañado y mentido

Con las resonancias ha pasado lo que advertimos: ha sido un pelotazo

Pregunta. ¿Qué supondrá la integración del infantil en el nuevo macrohospital La Fe del barrio de 
Malilla?

Respuesta. La pérdida de una marca, del hospital infantil de la Comunidad Valenciana. Con el 
agravio de que Madrid tiene cuatro: La Paz, Niño Jesús, 12 Octubre y Gregorio Marañón; y 
Barcelona dos: Vall d'Hebrón y Sant Joan de Deu.

P. ¿Por qué es tan importante contar con un hospital infantil diferenciado?

R. No se trata de tener un hospital infantil independiente y autosuficiente, sino de mantener una 
forma de trabajar. En el infantil, la esencia del funcionamiento es la comunicación, la interrelación, 
la cercanía. Los casos clínicos se debaten, se discuten, se tratan en equipo. Las patologías son 
complejas y, por ejemplo, requieren con frecuencia de un cirujano general, un cirujano maxilofacial, 
un radiólogo, un neonatólogo, un oncólogo... En esta forma de trabajo, la esencia es la proximidad, 
y el nuevo hospital es como un aeropuerto, con unos pasillos tan largos que los espacios se 
difuminan. Nunca fue diseñado para la atención pediátrica.

P. ¿No hay espacio unificado?

R. No. La segunda planta es para pediatría, pero, al contrario de lo que sucedía en el hospital en 
Campanar, nos encontramos con servicios de hemodiálisis, rayos, urgencias, hemodinámica, 

http://www.elpais.com/archivo/buscando.html?query=%22En%20Malilla%20no%20se%20ha%20pensado%20jam%C3%A1s%20en%20un%20hospital%20infantil%22&donde=enotros&idioma=nes
http://www.elpais.com/archivo/buscando.html?query=%22En%20Malilla%20no%20se%20ha%20pensado%20jam%C3%A1s%20en%20un%20hospital%20infantil%22&donde=enotros&idioma=es


hospital de día o laboratorios para pacientes pediátricos en diferentes extremos del hospital. Hay 
una dispersión absoluta. La dirección responde que se recurra a la videoconferencia, ¡pero si la 
videoconferencia es para hablar con Cádiz!

P. ¿Y porqué no se han mantenido estos servicios unificados?

R. Cuando se comenzó a pensar en el diseño del hospital, hace 10 años, se nos comentó que la 
natalidad iba a la baja. Pero muy pronto se vio compensada con la inmigración. Además, se ha 
priorizado la eficiencia en el sentido de tener un hospital más rentable y compartir servicios para 
pacientes pediátricos y adultos. Ello ha supuesto que la atención pediátrica haya salido perdiendo, 
como nos ha llegado a reconocer el propio gerente, Melchor Hoyos.

P. Y ahora, ¿qué se puede hacer?

R. Conseguir las mejores condiciones con lo que hay. Se ha ganado un área de la segunda planta, la 
de pediatría, destinada inicialmente a atención psiquiátrica. Pero, sobre todo, hay que hacer hincapié 
en la estructura organizativa. En conseguir una dirección unificada de pediatría. Y, desde luego, 
seguir reivindicando un hospital infantil específico.

P. ¿En ello están los profesionales del infantil?

R. En ello están, pero marcha atrás. En junio de 2009, el secretario autonómico de la Consejería de 
Sanidad, Luis Rosado, se comprometió junto al gerente a que ningún paciente pediátrico sería 
atendido por profesionales que no fueran pediátricos. Además, se nos trasladó que el infantil tendría 
entidad propia y que sus especialidades no dependerían de las adultas. Pero de todo aquello, no hay 
nada claro.

P. ¿Y no se avanza?

R. Los pasos van en sentido contrario. En estos momentos, radiología pediátrica, por ejemplo, ya 
depende del servicio de radiología general. Lo mismo sucede en hemodinámica que tampoco 
dependerá de la dirección infantil. Nuestra percepción es que a medida que los referentes (Victoria 
Castell en oncología, Fernando García Ibarra en urología, Luis Miranda en Ortopedia...) se vayan 
jubilando, desaparecerá el peso de estas especialidades. Cuando Luis Miranda deje el servicio, ya 
está previsto que el jefe de ortopedia será quien nombre a alguien para ortopedia pediátrica. Lo que 
era una sospecha, se convierte en una realidad. La percepción que hay en el infantil es que nos han 
engañado y nos han mentido. No habrá ni dirección pediátrica unificada, ni atención exclusiva por 
profesionales pediátricos a los pacientes, ni la relación estrecha entre profesionales que permite que 
la asistencia a los pacientes sea la adecuada. En Malilla no se ha pensado jamás en un hospital 
infantil.

P. Otra guerra perdida fue la de tratar que las resonancias no se externalizaran.

R. La advertencia que hizo la Sociedad Española de Radiología de que iba a ser un despilfarro 
económico se ha cumplido. Se está gastando infinitamente más y con una frecuentación 
infinitamente superior. Ya advertimos de que se trataba de un pelotazo porque no había ningún 
control. Además, en 14 años hay una generación de profesionales de centros públicos valencianos 
que no ha hecho resonancias y en eso no hay marcha atrás.

P. ¿No se ha cansado de levantar la voz?

R. Creo que un profesional del sistema público debe tener muy claro que su compromiso es con la 
sociedad, no con la dirección de un hospital o con la consejería. Este es su único compromiso y su 
obligación consiste en denunciar lo que vaya en contra de la sociedad. La Administración, al 
parecer, prefiere personas que hagan de correa de transmisión.
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ENTREVISTA A MARCIANO SÁNCHEZ BAYLE

"Detrás del copago sanitario están los intereses 
de las aseguradoras"
Última actualización 09/12/2010@11:12:08 GMT+1
El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) 
considera que el copago limitará el acceso a la sanidad de las personas más enfermas y con menos 
recursos. “Nuestro sistema sanitario es el resultado de un esfuerzo solidario entre las personas con 
mayores ingresos y más sanas para con aquellas que tienen menos medios y más enfermedades”, 
recuerda Sánchez Bayle. 

nuevatribuna.es | 07.12.2010



Nueva Tribuna: ¿Qué le parece la recomendación de la UE para que los Veintisiete estudien la 
posibilidad de introducir el copago y la participación del sector privado para garantizar la sanidad 
pública?

Marciano Sánchez Bayle: Resulta difícil de entender como se puede propugnar el copago como un 
mecanismo para controlar el gasto sanitario cuando es bien conocido que en Europa son 
precisamente los países que tienen mayores copagos (Alemania, Francia, Bélgica, etc.) los que 
tienen un mayor gasto sanitario per capita o en porcentaje del PIB. Este es un ejemplo clarísimo de 
cómo se intenta repetir una mentira miles de veces para hacerla pasar por verdad.

NT: El Ecofin mantiene que es necesario para “limitar el crecimiento excesivo” del gasto 
sanitario…

M.S.B.: Ningún organismo sanitario internacional recomienda el copago, es más, señalan que son 
un problema para que las personas con menos ingresos tengan acceso a la atención sanitaria, sin ir 
mas lejos el Informe sobre la salud en el mundo de la OMS de noviembre de 2010 señala que hay 
que evitar los copagos y dice que incluso los de pequeña cuantía pueden hacer la atención sanitaria 
inasequible para las personas mas enfermas y con menos recursos.

NT: ¿Sería entonces ese el sector de la población más perjudicada?

M.S.B.: Hay mucha bibliografía internacional que señala que los copagos tienen efectos 
indeseables sobre la salud de las personas con menos recursos y mas necesidad de utilizar los 
servicios sanitarios (enfermos crónicos, ancianos) que tienen que postergar el acudir a los servicios 
sanitarios y que cuando lo hacen se encuentran en situaciones más graves. Hay un trabajo reciente 
que señala que un aumento de los copagos en HMOs de Usa (un sistema de seguros con atención 
integrada) disminuyó el número de consultas, pero a la vez aumentaron las urgencias y los ingresos, 
el resultado final fue un aumento de costes de 100.000 dólares anuales por cada 100 personas.

NT: El debate en España es que se está produciendo un uso exagerado de los servicios de salud, 
¿qué opina sobre esto?

M.S.B.: En España se habla de una utilización exagerada de los servicios sanitarios sin que 
realmente haya pruebas de ello. Se utiliza como argumento que tenemos más consultas por 
habitante, pero se oculta que también tenemos muchas menos estancias hospitalarias por habitante, 
probablemente porque hay más frecuentación en primaria. Por otro lado, en España muchas 
consultas de primaria son evitables con una mejora de la organización: por ejemplo, el control de 
las IT, la renovación de recetas de crónicos, algunas consultas podrían realizarse por personal de 
enfermería (que tiene un mayor papel en otros países de Europa), etc.

NT: Al final todo se reduce a cuánto cuesta…

M.S.B.: Algunos argumentos son meramente ideológicos: se dice que solo se valora lo que cuesta 
dinero, obviando que la sanidad cuesta dinero de nuestros impuestos, y que lo que realmente se 
estima son otros valores como la solidaridad, que aunque repugnen a los neoliberales son 
fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Si fomentamos los instintos de poder y de 
ganancia el mundo sería insoportable: ya se ve lo que ha pasado en esta crisis que ha sido creada 
por gentes que solo valoraban el dinero por encima de los derechos de las personas.

Siempre hay alguien que dice que es posible articular un sistema de copagos que tenga en cuenta 
todas las variables para evitar la inequidad, e independientemente de que este sistema tendría unos 



costos elevadísimos, la realidad es que en todos los países del mundo donde hay copagos siempre 
han actuado de la misma manera: contienen la demanda, tanto la necesaria como la innecesaria, sin 
discriminar, y lo que sí discriminan es a los enfermos y a los pobres.

NT: En España además la situación puede agravarse con la crisis económica.

M.S.B.: Es que hay que reflexionar sobre la situación del país. Tenemos más de 4 millones de 
parados, muchos de ellos sin ningún ingreso. Además se acaba de anular la ayuda de 426 euros a los 
que no los perciben. A ello hay que sumar los pensionistas con pensiones medias en torno a los 700 
euros, y un 57% de la población laboral empleada con salarios por debajo de 1.000 euros. En este 
escenario, el copago tendría efectos devastadores sobre la salud de la población.

NT: ¿Qué resaltaría de nuestro sistema sanitario?

M.S.B.: Nuestro sistema sanitario es el resultado de un esfuerzo solidario entre las personas con 
mayores ingresos y más sanas para con aquellas que tienen menos medios y más enfermedades, 
precisamente por eso tiene el aprecio internacional, porque no hay barreras de acceso al sistema y 
los copagos quebrarían su columna vertebral.

NT: ¿Y qué otras alternativas hay?

M.S.B.: Por supuesto hay muchas alternativas. La OMS, en el informe citado, dice que hay entre un 
20% y un 40% de gasto sanitario ineficiente y sobre ello hay que actuar. En España el punto mas 
claro es el gasto farmacéutico que es exageradamente alto y que debería de disminuir de una manera 
significativa.

NT: ¿Cree que detrás de estas recomendaciones hay otros intereses creados?

M.S.B.: Evidentemente, detrás de estas posiciones están los intereses de las aseguradoras para 
ampliar sus ganancias y de las multinacionales de la farmacia para evitar que se disminuyan sus 
beneficios.

“Los países con mayores copagos son los que tienen un mayor gasto sanitario”

“Ningún organismo sanitario internacional recomienda el copago”

“En España se habla de una utilización exagerada de los servicios sanitarios sin que realmente 
haya pruebas de ello”

“El copago discrimina a los enfermos y a los pobres”

“En un escenario de crisis como el actual, el copago tendría efectos devastadores sobre la 
salud de la población”.



Intersindical valenciana (correu dia 2-12-2010)

Desaparició de MUFACE - INTERSINDICAL 138-2010 G
NOVES MESURES DEL GOVERN ESPANYOL

Zapatero anuncia la desaparició de MUFACE
Comportarà la pèrdua de drets adquirits i la modificació de les condicions laborals.

També ha anunciat que es regularan les agències privades de col·locació

Zapatero ha anunciat que desapareixen les classes passives i, per tant, el nou personal funcionari de l'Estat i de cossos estatals -com els docents-  
s’integrarà directament en el règim general de la Seguretat Social i no en MUFACE com fins ara. 

El funcionariat que actualment està en MUFACE mantindrà, de moment, aquesta situació. És el cas de les persones funcionàries que presten serveis en la 
Generalitat Valenciana procedents d'alguna transferència estatal.

Les conseqüències d’aquesta mesura per aquest personal, per tant, són nul·les de moment, però a ningú no s'escapa que la mesura adoptada suposa la  
desaparició de MUFACE a mig termini, i suscita diverses interrogants, respecte a la permanència de les mateixes prestacions i respecte al patrimoni 
mutualista.

Si el que es pretén amb aquesta mesura és retallar el dèficit públic, no ho fa quant a l'assistència sanitària es refereix, ja que mentre que el sistema 
nacional de Salut rep una aportació de 1.041€ per persona i any, MUFACE rep 688,80€ persona/any. Entre l'assistència sanitària i la despesa 
farmacèutica, la mútua rep un 30% menys.

La Confederació Intersindical es va posar en contacte fa ja setmanes amb el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública i la direcció de la 
mútua per a confirmar els rumors que corrien sobre la desaparició de MUFACE i per a exigir informació precisa sobre la qüestió. En eixe sentit, el Sindicat  
s’ha mantingut alerta davant la possible desaparició de la mútua, com finalment ha confirmat el president del govern espanyol i considera inacceptable que 
aquesta mesura s’haja pres d’esquenes al col·lectiu de treballadores i treballadors del sector públic perquè modifica greument les seues condicions 
laborals.

Les agències privades de col·locació
D’altra banda, Zapatero també ha anunciat que es regularan les agències privades de col·locació i les ETT. Això desenvolupa el que recull la nova reforma 
laboral, que permet la contractació de personal privat per a treballs en llocs públics. En la Generalitat, en l'Administració de Justícia, en els ajuntaments...  
això pot afectar directament a les borses de personal interí, que poden veure desregularitzada la seua situació laboral si l’administració incorpora personal  
extern, com ho està fent ja en diverses conselleries, amb assistències tècniques i falsos autònoms.

Intersindical Valenciana estarà atenta al desenvolupament d’aquesta mesura i proposarà les accions necessàries al personal afectado per impedir la 
pèrdua de condicions laborals que ja se sumen a les retallades de les nòmines, a la pretensió d’incrementar l’edat de jubilació i, al País Valencià, a les  
retallades de personal en els centres de treball.



Comisión estudio sistemas sanitarios
http://www.administracionsanitaria.com/index.php?q=node/337
Esta adreça conté molts enllaços amb diferents informes 

El estado de bienestar de los empresarios, de Juan Francisco 
Martín Seco en República de las ideas
Hace casi cuarenta años que el profesor norteamericano Jammes O’Connor pronosticó la crisis 
fiscal del Estado. No situaba la causa en una explosión de los gastos sociales, sino en la traslación 
que los empresarios podían hacer de sus costes hacia el sector público. Lo cierto es que si hoy 
aparece como posible la suspensión de pagos de un Estado desarrollado (lo que tan sólo unos años 
atrás se hubiera considerado quimérico) tal posibilidad no obedece al incremento de las pensiones ni 
al gasto en sanidad, sino a que los gobiernos han tenido que salir en ayuda de las entidades 
financieras y de las grandes empresas.

En España se ha querido presentar una visión idílica haciéndonos creer que la crisis no ha afectado 
a nuestras entidades financieras, lo que no es demasiado exacto, ya que en la práctica están 
recibiendo cuantiosas ayudas del sector público, instrumentadas además de la peor forma posible, 
mediante préstamos que no está claro que vayan a ser cobrados y mucho menos el cuándo. Y ello 
sin contar el oscurantismo que rodea todo lo relacionado con el FROB y el hecho de que pueden 
estar en buena medida sin aflorar todos los agujeros, entre otras razones porque el Estado está 
manteniendo a flote de forma artificial a las constructoras. Buena prueba de lo dicho se encuentra 
en las subvenciones aprobadas en los pasados presupuestos para financiar a las concesionarias de 
autopistas con dificultades económicas.

De cara a los presupuestos del ejercicio próximo, ya se han puesto de acuerdo los dos grandes 
partidos políticos, el PSOE y el PP, junto con CiU para apoyar en los venideros a las autopistas con 
pérdidas. CiU ha introducido una enmienda por la que el Estado se compromete, en el supuesto de 
que el tráfico sea inferior al 80 por ciento del previsto cuando se licitaron, a sufragar la diferencia. 
Es muy posible que lo que se termine aprobando no sea literalmente lo propuesto por CiU y que se 
presente alguna enmienda transaccional, sobre todo para ver si las ayudas se pueden disfrazar de 
manera que no computen en el déficit. Cosa bastante difícil porque, con toda seguridad, los créditos 
participativos que se instrumenten serán sin retorno.

Detrás de las concesionarias se encuentran en calidad de accionistas las principales constructoras 
del país y detrás de ellas, a su vez, los bancos, ya que se estima que la deuda a la que no se puede 
hacer frente asciende a 4.000 ó 5.000 millones de euros, que sitúa por tanto a aquéllas al borde de la 
quiebra. El Estado, mientras congela las pensiones o reduce brutalmente el sueldo de los 
funcionarios, dedica millones de euros a que las concesionarias de autopistas no quiebren salvando 
así a constructoras y a bancos. Y en esta materia sí, en esta materia no ven problemas a la hora de 
ponerse de acuerdo los principales partidos políticos.

Situaciones como la descrita dejan al descubierto la mentira de ciertos discursos acerca de la 
bondad de las privatizaciones de los servicios públicos. En el fondo, el riesgo lo acaba asumiendo 
siempre el sector público. Se trata, para variar, de privatizar los beneficios y de socializar las 
pérdidas. Esto es lo que se llama Estado benefactor, pero de los empresarios.

http://www.telefonica.net/web2/martin-seco/

http://www.ciu.cat/
http://www.pp.es/
http://www.psoe.es/ambito/actualidad/home.do
http://www.frob.es/
http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2116
http://elcomentario.tv/reggio/el-estado-de-bienestar-de-los-empresarios-de-juan-francisco-martin-seco-en-republica-de-las-ideas/12/11/2010/
http://elcomentario.tv/reggio/el-estado-de-bienestar-de-los-empresarios-de-juan-francisco-martin-seco-en-republica-de-las-ideas/12/11/2010/
http://www.administracionsanitaria.com/index.php?q=node/337


30-11-2010 Blog de Eduardo Rodríguez Rovira
PACIENTES POLIMEDICADOS

La Consejería de Sanidad de Murcia informa que está realizando la segunda 
edición del programa de atención a los pacientes polimedicados. 

Nos parece una buena medida de gestión. Pero cuando ello constituye noticia interpretamos que no 
se hace habitualmente en todas las Comunidades. Está en línea con el SNS del Reino Unido que 
tiene establecida obligatoriamente una revisión cada seis meses de pacientes mayores de 75 años 
que estén tomando más de cuatro medicamentos. Nuestro SNS debería imponer esta buena práctica, 
si no existe. Se trata de dar un paso más allá del programa de atención al mayor polimedicado de la 
Comunidad de Madrid, que consiste en “una captación activa” del paciente mayor de 75 años, al 
que se le entrega una bolsa para que incluya todos los fármacos que utiliza habitualmente para que 
la enfermera en contacto con el médico, comprueben su correcta indicción y uso 

No obstante, nos ha llamado poderosamente la atención que nada menos que 110.000 personas en 
Murcia –suponemos que personas   mayores  - ingieren más de cinco medicamentos al día y cerca de 
3.000 consume de forma regular ¡más de quince fármacos!.

Puede ocurrir que este elevado número de fármacos administrados se deba a que reciban atención 
del médico de familia, del especialista, de los servicios de urgencia, de la atención sociosanitaria, de 
la automedicación y la información no se integra en la historia clínica. En otros casos existe lo que 
algunos llaman el “encarnizamiento diagnóstico”. También se habla de la adicción al uso de 
fármacos en las personas   mayores   que tratan de sustituir sus pérdidas vitales medicamentalizando 
su vida, lo que constituye un importante síndrome geriátrico.

Este consumo exagerado de medicamentos tiene graves riesgos. Existen muchos estudios sobre 
reacciones adversas a los medicamentos. La cifra mínima de efectos secundarios señalados es de 
5% cuando se trata de un solo fármaco, pero esta cifra aumenta lógicamente cuando se utilizan 
varios medicamentos. ¿Y cuando se usan 15? 

Sobre estos pacientes polimedicados existen también estudios en los que cuando se le pregunta al 
paciente si recuerda la posología de los medicamentos prescritos, el 30 % responde afirmativamente 
y solo entre el 10 y 20 % los toma correctamente. Es natural que ello ocurra, con los riesgos que 
lleva, cuando se consumen tantos fármacos.

Estos sorprendentes datos ayudan a explicar que los pensionistas realicen el 70% del gasto 
farmacéutico. El gasto de los pacientes polimedicados excesivamente proviene no solo de los 
fármacos directamente, sino sobretodo de los gastos indirectos provocados por los efectos 
secundarios, nueva atención médica, ingresos hospitalarios e incluso la muerte de los pacientes.

http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/muerte/
http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/medicamento/
http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/medicamento/
http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/medicamento/
http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/medicamento/
http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/mayores/
http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/personas_mayores/
http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/adiccion/
http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/medicamento/
http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/mayores/
http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/personas_mayores/
http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/medicamento/
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Afán de lucro y sanidad
11 Nov 2010

VICENÇ NAVARRO

En las sociedades en que vivimos se considera aceptable que el motivo que mueve la actividad de 
una empresa sea el beneficio, utilizándose este como criterio de eficiencia. Este es el modus 
operandi de la mayoría de actividades económicas, que asume que las empresas más exitosas son 
las que tienen más beneficios. En realidad, en un mundo competitivo, optimizar el beneficio como 
objetivo central de una empresa es condición sine qua non de su pervivencia en el mercado, pues, 
de no alcanzar aquel objetivo, la empresa puede desaparecer. El mercado, al menos en teoría (es 
decir, lo que se escribe en los libros de texto de economía), es el que define la supervivencia, éxito o 
fracaso de una empresa, siendo el cliente el que –a través de la famosa mano invisible– determina 
las prioridades y la existencia de las empresas.

Este objetivo –optimizar los beneficios–, que es muy loable y es el leitmotiv del sistema económico, 
puede, sin embargo, entrar en conflicto con la calidad de los servicios proveídos sin que el cliente 
sea consciente o sepa la naturaleza de este conflicto. Un ejemplo de ello se da en los servicios 
sanitarios privados con afán de lucro. Tales empresas sanitarias privadas pueden intentar reducir 
costes en áreas necesarias para mantener la calidad de la asistencia sanitaria y la seguridad del 
paciente con el objetivo de alcanzar el nivel de beneficios que requiere su propia existencia y 
supervivencia, sin que el paciente sea consciente de ello.
La evidencia de que esto ocurre es abrumadora. Y donde más se ha estudiado este hecho es en 
EEUU, donde las empresas sanitarias con afán de lucro son más extensas. En EEUU, tales empresas 
dominan las empresas de diálisis renal, casas de convalecencia (nursing homes), hospitales 
psiquiátricos, servicios de rehabilitación y mutuas sanitarias conocidas como HMO (Health 
Maintenance Organization). Representan también el 13% de todos los hospitales agudos. En 
Canadá, donde el sistema de financiación es público y la provisión de servicios puede ser pública o 
privada (sin o con afán de lucro), existe presión por parte de los partidos conservadores y liberales 
(que tienen lazos financieros con tales empresas) para que el sector público contrate más con las 
empresas sanitarias privadas con afán de lucro. Algo semejante está ocurriendo en España. En 
EEUU, aunque la mayoría de la financiación es privada, existen también servicios sanitarios 
públicos que contratan con empresas privadas (sin y con afán de lucro).
Los estudios más detallados y extensos que existen comparando empresas sanitarias públicas o 
privadas sin afán de lucro con empresas con tal afán son los realizados por un equipo de 
investigadores sanitarios de varios centros médicos académicos canadienses y estadouni-
denses, y que han sido publicados en la revista médica de mayor prestigio en Canadá, la revista de 
la Canadian Medical Association (P. J. Devereaux, et ál. “Payment for care at private for-profit and 
private not-for-profit hospitals: a systemathic review and meta-analysis”, 08-06-04, y P. J. 
Devereaux, et ál. “A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of 
private for-profit and private not-for-profit hospitals”, 28-05-02). En estos estudios, los 
investigadores analizaron predominantemente la eficiencia y la eficacia de las instituciones, 
comparando, entre otros indicadores, las tasas de mortalidad de los centros sanitarios sin afán de 
lucro con las de los centros con afán de lucro, estandarizando por diagnóstico, tipo de paciente y 
otras variables que podrían explicar la variabilidad de la mortalidad.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/2666/afan-de-lucro-y-sanidad/
http://blogs.publico.es/dominiopublico/files/2010/11/WEB-Sanidad-y-beneficio1.jpg


Los resultados, que confirma una extensa bibliografía científica, son contundentes. Los centros con 
afán de lucro eran mucho más caros (los precios de los servicios eran más elevados) que los sin afán 
de lucro, sin que su eficiencia fuera mejor. En realidad, los profesores de política sanitaria David 
Himmelstein y Steffie Woolhandler, de la Harvard University, han calculado que el Gobierno 
federal podría haberse ahorrado 6.000 millones de dólares si hubiera contactado con los centros 
(fueran públicos o privados) sin afán de lucro en lugar de los con afán de lucro. Estos precios más 
elevados se deben a los salarios elevadísimos de sus directivos (el director de una de tales empresas, 
Columbia/HCA, en el momento de tener que dimitir por fraude fiscal, ingresaba diez millones de 
dólares de compensación más 324 millones en acciones de la empresa), y enormes costos 
administrativos (un 6% más altos que los sin afán de lucro) en parte como consecuencia de costes 
en marketing, relaciones públicas, gabinetes jurídicos y servicios de selección (y exclusión) de 
pacientes, entre otras actividades.

En cambio, los gastos en personal sanitario eran menores, consecuencia de ahorrar personal en áreas 
que afectan a la calidad de los servicios, tales como servicios de enfermería y en tecnología médica. 
Como consecuencia, la mortalidad en los centros con afán de lucro era mayor que en los centros sin 
afán de lucro, datos corroborados en muchos otros estudios que han comparado tal mortalidad 
también en centros de diálisis y en casas de convalecencia.
Puesto que estas empresas con afán de lucro dan gran atención al confort y a lo que se llama user 
friendliness (mayor tiempo de visita y menos listas de espera, así como mejor aspecto hotelero), son 
exitosas en atraer pacientes-clientes de rentas superiores. En realidad, su éxito depende de la 
subfinanciación del sector público, muy marcada en España, lo cual explica su probable extensión 
en los años venideros, que se pronostica van a ser de gran austeridad de gasto público. Sería un gran 
error que las autoridades públicas ofrecieran ventajas fiscales (como desgravar los pagos o pólizas a 
tales empresas), pues, además de subsidiarles, facilitaría la válvula de escape que significaría su 
extensión, reproduciendo la pobreza del sector público al diluir la presión para que aumente su 
financiación.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de 
Public Policy en The Johns Hopkins University.

Ilustración de Mikel Jaso



21-10-2010 l'Informatiu.com
La privatizació de la sanitat per part del PP, una "rèmora" per a l’economia valenciana Ni informes 
del Govern central, ni d’universitats sospitoses d’anar contra el interessos valencians. Les 
conclusions de l’agència internacional Fitch de qualificació de deute auguren un futur negre a 
l’economia valenciana per culpa de l’elevat endeutament de la Generalitat i, sobretot, de les seues 
empreses públiques. A més, desmunta el mite que la gestió privada de les infraestructures és millor 
per a l’economia. JOSEP BELTRÍ. 21 octubre 2010 

El colp contra la consideració del deute la Generalitat ha sigut de dimensions estratosfèriques. Si a 
primers de mes l’agència Fitch va rebaixar la qualificació de deute valencià, amb la qual cosa és 
més car captar diners a l’exterior, ara assegura que este endeutament farà que la recuperació siga 
“molt poc probable”. A més, trenca el mite de la sanitat privada i afirma que este model de gestió és 
una “rèmora” per a l’eixida de la crisi. 

I és que en unes conclusions demolidores, l’agència de qualificació de deute alerta d’una “molt poc 
probable” recuperació de l’economia valenciana a causa de l’elevat deute d’empreses públiques 
com RTVV, amb més de 1.100 milions d’euros en obligacions, o Ciegsa, que supera els 1.400. Açò 
provoca que el futur dels comptes estiguen hipotecats pels alts interessos que s’han de pagar,cosa 
que cal afegir a la reducció d’ingressos per culpa de la crisi. 

A més, recomana que abans que s’acabe l’any, la Generalitat ha de captar uns 6.000 milions d’euros 
en els mercats exteriors per a refinançar els seus deutes a curt i llarg termini, si no vol caure en una 
desfeta econòmica. Açò es veu agreujat per la situació del valor del deute valencià, que ja va ser 
rebaixat a principis de mes, i que ocasiona que la confiança de les institucions autonòmiques siga 
menor i coste més diners poder finançar-se. És a dir, que els diners valencians valen menys. El peix 
que es mossega la cua. 

Però si un punt curiós ha tingut este informe de Fitch, ha sigut la valoració que fa de les polítiques 
de privatització de la Sanitat que ha portat a terme el Govern de Francisco Camps. L’agència de 
qualificació de deute recorda a Camps que va prometre entre 2005 i 2008 la construcció de 14 nous 
hospitals i 65 centres d’especialitats. 

Segons conclou, la realitat és que només s’han finalitzat a dia de hui quatre 
hospitals i altres tants centres d’especialitzats, tots de gestió privada. I amb 
açò li envia un missatge a Francisco Camps. Segons esta agència de 
qualificació del deute, la privatització de la Sanitat és una “rèmora” per al 
futur de l’economia valenciana perquè allibera dels deutes a curt termini, 
però hipoteca el futur amb més obligacions que evitaran que l’economia 
valenciana isca abans de la crisi. 

Fitch calcula que entre els vuit centres de gestió privada i l’autovia CV-35, de peatge en l’ombra, el 
deute acumulat ascendix ja a 495 milions d’euros. Unes noves obligacions que evidencien un futur 
molt negre si s’afegix als 17.000 milions d’euros als quals s’ha de fer front, amb els interessos 
corresponents. 

La perspectiva econòmica que pinta l'agència de qualificació no és positiva. Sosté que les forces 
productives valencianes han demostrat ser més febles que les del conjunt d'Espanya en esclatar la 
crisi econòmica, bàsicament per la dependència de la construcció, cosa que ha disparat la 
desocupació en superar el 24% de la població activa, quatre punts més que la mitjana espanyola. A 
més, confirma que el PIB per càpita està un 11,5% per sota d'Espanya, davant el 3,5% de l'any 
2000. Com ja va revelar l’Informatiu dilluns passat, els valencians són més pobres amb els governs 
del PP.

Fitch confirma que el 
PIB per càpita està un 
11,5% per sota 
d'Espanya, davant el 
3,5% de l'any 2000

http://www.linformatiu.com/nc/portada/detalle/articulo/els-valencians-amb-el-pp-un-poc-mes-pobres/
http://www.valenciaplaza.com/bd/archivos/archivo449.pdf


18-10-2010 l'Informatiu.com
Els valencians, més pobres amb Camps El bombardeig de dades des dels mitjans de comunicació 
conservadors és constant. Lideratge, punters, epicentre o bressol de l’economia, són algunes de les 
paraules més pronunciades pel president de la Generalitat, Francisco Camps. La realitat tomba este 
paisatge idíl·lic. Des de 2003, la renda dels valencians, el PIB de l’economia autòctona o els 
pressupostos per persona, han caigut i en tots els casos es troben molt per baix de la mitjana 
espanyola. Ni que dir de l’europea. J. BELTRÍ. 18 octubre 2010 

Vota 1 2 3 4 5 | Resultat 11 vots.

Object 1

El pes demogràfic ha sigut sempre un factor important per al creixement econòmic. Encara que no 
és fonamental, els augments de població sempre venen acompanyats de crescudes econòmiques, ni 
que siga per l’augment de consum intern. Els valencians som un milió d’habitants més que a 2003, 
quan Francisco Camps va arribar al Palau de la Generalitat, però això, contra tot pronòstic, no s’ha 
traduït en un increment del Producte Interior Brut (PIB) de l’economia. Al contrari, malgrat 
representar vora un punt mes sobre la població espanyola, els valencians generen en l’actualitat la 
mateixa riquesa que a 2003, el 9,7 del total de l’espanyola. 7 punts percentuals menys que Madrid o 
8,9 per sota de Catalunya, quasi la meitat. 

Però esta dada no és l’única que demostra la caiguda de poder dels valencians respecte a l’Estat 
espanyol. Malgrat els anuncis que asseguren que els grans esdeveniments han generat riquesa i han 
consolidat un model d’èxit, la realitat és que els ciutadans valencians són més pobres en l’actualitat 
que quan Camps va arribar al poder. Així, mentre a 2003 la renda disponible d’un valencià 
representava el 94,74% de la mitjana espanyola, s’havien produït uns increments espectaculars des 
de la Transició, en l’actualitat representa el 90,8, segons les dades de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE). És a dir, quatre punts més pobres. 

Estes dades, que semblen fredes, demostren com en els últims set anys els valencians són més 
pobres que la resta d’espanyols, i el que és més greu, la tendència de creixement aconseguida durant 
tota la Democràcia s’ha desmuntat en set anys de Govern de Francisco Camps. I això que la 
inversió pública ha sigut més alta que mai, segons han anunciat des de la Generalitat, i s’han asolit 
nivells d’endeutament més alts que en la vida. 

El PIB, que es sol utilitzar a economia per a mesurar totes les coses tampoc dóna molt bones 
notícies a l’economia valenciana. Així, la generació de riquesa per habitant a la Comunitat 
Valenciana és 4,9 punts inferior a la de 2003. Concretament es troba en el 89,4% del que es genera a 
Espanya. Una dada que si és cert ja venia caient fins a l’arribada de Camps, des d’eixe moment el 
descreiximent és estrepitós. Una nova dada que mostra la disminució en la creació de riquesa.

Tal volta esta caiguda en la generació de riquesa tinga que veure en 
l’aplicació de les polítiques econòmiques. Sense anar més lluny, l’abandó de 
la Indústria per part del Consell del PP ha provocat que este sector passara 
de representar el 25% de l’economia valenciana en 2000 a només un 18,3 en 
l’actualitat. Una evolució directament proporcional a la pèrdua de riquesa 
dels valencians. L’abandó de sectors com el tèxtil, el joguet o el moble, en 
favor dels grans esdeveniments, potes fonamentals a l’economia, han fet 
trontollar el sistema. 

Però esta caiguda de recursos es veu reflectida també en la inversió de la 
Generalitat en els seus habitants. En 2008, últimes dades disponibles, 
l’administració valenciana es gastava 2.894,77 euros per habitant. 800 euros 

més que en 2003. En comparació amb altres autonomies, la quantitat és irrisòria. Si més no, a 
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Andalusia les despeses per andalús suposen 4.066 euros per persona o a Aragó ja han arribat als 
4.338. En el cas de Navarra la comparació és escandalosa, posat que invertixen 6.821 euros per 
habitant. 

De totes formes, malgrat esta caiguda de riquesa i de poder adquisitiu agreujada des que Camps 
governa és contrarestada amb l’excusa de la falta de finançament. Una realitat que no eximix de 
responsabilitat a un Consell que encara defén el seu model econòmic de grans esdeveniments. I això 
que els valencians han esdevingut més pobres.
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ehículos aparcados ante la fachada del 
hospital de la Ribera ubicado en Alzira. 
 vicent m. pastor.
 

El pago que Sanidad 
realiza al departamento de 
salud de la Ribera crece el 
1,6% en 2010, el aumento 
más bajo desde que abrió 
el hospital de Alzira - La 

conselleria abona a la UTE 607 euros por habitante.
 

CARLOS ALÓS ALZIRA 
Las dificultades económicas que ahogan a la Generalitat se extienden como 
una mancha de aceite. Afectan incluso a áreas que han tenido durante años 
un tratamiento privilegiado por parte del Consell. Una de ellas es el llamado 
"modelo Alzira", la gestión a través de una empresa privada primero de un 
hospital comarcal y después del departamento de salud entero.
Sin embargo, la crisis económica y la economía de guerra decretada desde 
la Conselleria de Sanidad han llegado también a Alzira, un hospital mimado 
desde las altas instancias del PP desde que a finales de los 90 se decidió 
convertirlo en el primero de gestión privada implantado en España.
La evolución de la cápita, la prima por ciudadano censado en el 
departamento que la Conselleria de Sanidad abona a la UTE - Adeslas, 
Ribera Salud (Bancaja y CAM) y las constructoras Lubasa y Dragados- que 
gestiona el departamento, confirma que las vacas flacas también llegan a la 
Ribera. La prima por ciudadano registró un aumento en 2010 de un 1,6% 
frente a los crecimientos en torno al 10% anual que se registraban a 
mediados de la década. 
"Antes no había límites porque era necesario defender el modelo Alzira, que 
era la bandera del Partido Popular en temas sanidad, pero ahora ha llegado 
la época de vacas flacas", asegura una fuente sindical, conocedora de los 
entresijos del hospital comarcal.
En 2010, el Consell abonará al departamento 607 euros por cada uno de los 
240.000 habitantes que tiene la comarca -excepto algunos municipios 
atendidos en Valencia o Xàtiva- frente a los 597 euros del año pasado, sólo 
diez euros más. Ese dato contrasta con los más de 30 de aumento medio 
que registró en años anteriores y que alcanzó los 41 euros entre 2004 y 2005 
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y entre 2006 y 2007.
Desde que la UTE asumió la gestión de todo el departamento sanitario en 
2003, la aportación de la Conselleria de Sanidad acumuló hasta 2009 un 
74% de crecimiento al pasar de los 379 euros por habitante a los 597 del año 
pasado. Desde el hospital admiten que la crisis afecta a todos, pero 
aseguran que la cápita está ligada a los presupuestos de la Generalitat y 
éstos tampoco crecen. Además, recuerdan que este modelo de gestión 
resulta un 20% más económico que el sistema tradicional. En cambio, otra 
fuente sindical asegura que es "ahora los fiscalizando más por la crisis".

Cuatro hospitales más
A la consolidación del llamado modelo Alzira tras una década de 
funcionamiento hay que sumar la apertura en los últimos años de cuatro 
hospitales más -Torrevieja en 2006, Dénia Manises en 2009 y Elx este mismo 
año- bajo el mismo sistema de gestión privada de una concesión pública a 
través de uniones de empresas lideradas por las hasta este año principales 
cajas de ahorro valencianas -CAM y Bancaja- convertidas en soportes 
principales del modelo que impulsó el PP y la aseguradora sanitaria Adeslas. 
Hoy un millón de valencianos, la quinta parte de la población está atendida 
bajo el modelo de gestión sanitaria que vio la luz en Alzira en enero de 1999. 
Atrás quedan también los años en los que el modelo Alzira llegó a ofrecer 
dudas sobre su rentabilidad lo que obligó a ampliar la gestión del hospital al 
departamento entero para cuadrar las cifras a partir de 2003 y por el que la 
gestión privada alcanzaba también a los centros de salud, lo que provocó un 
importante aumento de la prima per cápita que en 2003 se situó en 379 
euros. 

"Es una cuestión de coyuntura económica"
El menor incremento en las aportaciones al departamento tiene una causa 
evidente: la crisis que obliga tanto a la Administración pública como a la 
empresa privada a apretarse el cinturón. En el hospital consideran que el 
menor incremento en la cantidad que el Consell abona a la UTE por 
gestionar el departamento de salud es una consecuencia lógica ya que la 
cápita aumenta al ritmo de los presupuestos de la Conselleria de Sanidad. 
"Es una cuestión de coyuntura económica", explican. Además, desde el 
hospital subrayan que pese al menor incremento de la cápita respecto a años 
anteriores, la UTE mantiene la plantilla de trabajadores e incluso ha 
aumentado los sueldos. Además, explican que aunque el incremento en la 
aportación de los fondos públicos es menor, se mantienen también las 
inversiones, que durante 2009 superaron los tres millones de euros. Además, 
añaden que el porcentaje de los beneficios está limitado, mientras que el 
contrato obliga a realizar inversiones durante la concesión de 140 millones. 
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El Pacto de Sanidad, en coma 

El Congreso fracasa en su intento de lograr un acuerdo entre los grupos políticos. El objetivo 
era buscar medidas para mantener a flote el sistema sanitario español 
M. CALLEJA/N. RAMÍREZ DE CASTRO / MADRID 
Día 01/10/2010

IGNACIO GIL
Trinidad Jiménez, junto a la ex ministra de Sanidad, Ana Pastor 
El Pacto de Estado por la Sanidad, en el que trabajaban los grupos parlamentarios desde febrero de 
2009, naufragó ayer en el Congreso de los Diputados después de que los miembros de la 
Subcomisión fueran incapaces de cerrar un acuerdo sobre las recomendaciones que debían enviar al 
Sistema Nacional de Salud. Este es el segundo fracaso de un pacto de Estado en cuatro meses, 
después de que en mayo hiciera agua el de Educación.
El presidente de la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, que también es portavoz de Izquierda 
Unida, entregó el pasado lunes a los portavoces de la Subcomisión para el Pacto un documento, al 
que ha tenido acceso ABC, con 60 recomendaciones que marcaban una hoja de ruta para intentar 
garantizar el sistema en el futuro. El texto había sido co-redactado con el Grupo Socialista, y según 
la portavoz del PSOE, Pilar Grande, incluía aportaciones de todas las formaciones políticas. El 
informe debía ser la base del acuerdo para aprobarse ayer, día en que vencía el plazo de trabajo de 
la Subcomisión por el pacto que debía garantizar la viabilidad de la sanidad pública en España.
Llamazares, sin embargo, se encontró con el rechazo del PP y de CiU, que no comparten el 
contenido del documento. El PNV, por su parte, ni siquiera quiso valorarlo. El fracaso del Pacto de 
Estado para la Sanidad se produce en un contexto electoral, ya que en menos de dos meses habrá 
elecciones autonómicas en Cataluña, en mayo habrá comicios locales y regionales en casi toda 
España y las generales están a la vuelta de la esquina. En esta coyuntura, todo nuevo Pacto de 
Estado corre peligro de utilizarse políticamente, por lo que no suele ser el mejor momento para 
firmarlos.
Además, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, se enfrenta este fin de semana a una cita política 
trascendental para ella: las elecciones primarias del Partido Socialista de Madrid. El PSOE cree que 
no debe relacionarse con la firma del Pacto, pero en todo caso un acuerdo de ese calibre no sería 
malo para la ministra en un momento clave para ella.
La portavoz del PP en la Subcomisión de Sanidad, Ana Pastor, explicó que el documento aportado 
por Llamazares es «inconsistente y no aporta propuestas para solucionar los problemas de 
financiación de la Sanidad». El PP presentará un voto particular en el informe sobre los trabajos de 
la Subcomisión que se elevará a la Comisión de Sanidad.
Por el PSOE, la diputada Pilar Grande cree que ha faltado «voluntad política». «El PP no ha querido 

http://www.abc.es/20101001/sociedad/pacto-sanidad-coma-20101001.html


firmar un pacto en ningún momento. Es triste y frustrante, porque un partido que aspira a gobernar 
se ha mostrado incapaz de alcanzar un acuerdo», comentó. Llamazares describió así lo ocurrido: 
«Nos ha venido a ver el oportunismo electoral. La derecha ha reventado el acuerdo, porque el PP se 
ve cerca del Gobierno y no quiere un compromiso que le quiera atar». Por CiU, Josep Antoni Duran 
Lleida subrayó que su grupo no ha roto nada, simplemente no comparte los planteamientos de 
Llamazares: «No aceptamos su aportación en contra del sistema sanitario catalán».
Sanidad continúa 
El fracaso en el Congreso no supone un portazo definitivo al pacto. El Ministerio de Sanidad 
mantiene su proprograma paralelo de trabajo con las comunidades autónomas para alcanzar el 
ansiado pacto de estado por la sanidad. Trinidad Jiménez retomó la idea del ex ministro de Sanidad 
Bernat Soria e intentará avanzar con los gobiernos autonómicos con el mismo espíritu de consenso 
que alcanzó el año pasado con la pandemia de gripe. El objetivo de Soria y Jiménez es revivir el 
espíritu del Pacto de Toledo para las pensiones en un acuerdo para el sistema sanitario público.
Las comunidades autónomas son las primeras interesadas en lograr un pacto porque ellas son las 
que sufren la falta de fondos para financiar el agujero de la Sanidad. Pero no basta el interés de las 
comunidades si no llega a un acuerdo entre las fuerzas políticas mayoritarias. Con un déficit que 
podría alcanzar los 12.000 millones de euros, se busca una solución estructural que permita 
mantener a flote el sistema sanitario.
En el debate de fondo está la introducción de un copago sanitario e impuestos finalistas. El 
documento que presentó Llamazares y fue rechazado era contrario a la introducción de ese copago 
sanitario o ticket moderador.



Lo que desean Cameron en Gran Bretaña, Rajoy en España y 
Artur Mas en Cataluña, de Vicenç Navarro en Enfoques de la 
Fundación Sistema
La estrategia de la coalición conservadora-liberal en Gran Bretaña en sus recortes de gasto público 
es predecible y sigue la misma línea de los partidos conservadores-liberales de la Unión Europea, 
incluyendo el PP en España y CiU en Catalunya. Aunque no lo expliciten, su intención es 
aprovechar la crisis económica y financiera para conseguir lo que tales partidos han deseado desde 
que la debilidad y desarme ideológico de las izquierdas gobernantes les ha permitido dominar la 
vida política, hegemonizando la cultura mediática del país. Su éxito se basa en haber convencido a 
un sector importante del país de que no hay alternativa posible a las políticas de austeridad.

En Gran Bretaña, la coalición gobernante presenta “la enorme deuda pública de Gran Bretaña” 
como la causa de que se deban llevar a cabo estas políticas, con el fin de calmar la supuesta 
desconfianza de los mercados financieros. Tal argumento se repite en Alemania, en Francia, en 
España (incluyendo Catalunya), en Grecia, en Portugal, en Irlanda, y en una larga lista de países de 
la Unión Europea.

La limitada credibilidad de este argumento en el caso británico la ha denunciado Martin Wolf, 
columnista del Financial Times, que ha desmontado uno por uno los argumentos que el nuevo 
gobierno británico presentó como justificación de las políticas de austeridad. En primer lugar, la 
deuda pública como porcentaje del PIB es en Gran Bretaña muy semejante a la que ha tenido 
históricamente: ni mayor, ni menor. En segundo lugar, no parece que haya ansiedad por parte de los 
mercados financieros acerca de la posibilidad de que el gobierno británico no pueda pagar la deuda. 
Los bonos públicos se venden con gran facilidad. Los intereses de los bonos públicos a diez años 
son sólo de un 3%, y han permanecido constantes, después del cambio de gobierno. Tal como señala 
Martin Wolf, David Cameron y su aliado Nick Clegg están utilizando los mercados financieros para 
llevar a cabo cambios que deseaban hacer.

Las medidas tomadas por el gobierno británico tienen como objetivo desmantelar el estado del 
bienestar británico, mediante las siguientes intervenciones. Una es la eliminación del principio de la 
universalidad en los derechos sociales y laborales. Un principio de la socialdemocracia, sobre el 
cual se estableció el estado del bienestar en Europa, era el principio de universalidad, es decir, que 
los derechos de acceso a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a las escuelas de 
infancia, a los servicios de dependencia, a la vivienda social, a las transferencias públicas (como 
pensiones y ayudas a las familias), eran derechos universales (derechos de ciudadanía), que 
beneficiaban a todas las clases sociales, independientemente de su ubicación social y de su nivel de 
renta. El principio de “a cada cual según su necesidad y de cada cual según su habilidad” era un 
principio fundamental de las distintas sensibilidades socialistas en democracia, llamáranse como 
quisieran. El derecho era igual para todos y el pago predominantemente se hacía a través de la 
gravación fiscal progresiva. La fortaleza y la popularidad del estado del bienestar estaban basadas 
en este principio que estaba en el eje de la Europa Social. Era resultado de una alianza de clases, 
entre la clase trabajadora y la clase media, estableciendo un estado del bienestar de elevada calidad, 
donde las clases medias se encontraran cómodas.

Pues bien, esto es lo que los conservadores y liberales (en realidad neoliberales) quieren destruir, 
privando de tal universalidad a aquellos que –dicen ellos- se lo pueden pagar. El argumento de que 
es injusto que una persona de renta alta y renta media alta reciba ayudas o servicios públicos en 
momentos de austeridad es el argumento que utilizan y llega a parecer lógico y razonable. Así, en 
Gran Bretaña familias con niños por encima de cierto nivel de renta no recibirán los pagos por niño 
que reciben ahora. Y en España, conservadores y neoliberales están proponiendo que los 
pensionistas por encima de cierto nivel de renta no debieran tener los medicamentos gratuitos. La 
consecuencia de ello es que se elimina el principio de universalidad y, con ello, se abre la 
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posibilidad de que el nivel de renta que separa aquellos que tienen derechos versus aquellos que no 
los tienen vaya reduciéndose más y más hasta llegar un momento en que el estado del bienestar se 
transforma en un estado para los pobres, es decir, un estado asistencial. Y esta es la estrategia de 
Cameron, de Rajoy y de Artur Mas para desmantelar el estado del bienestar: transformar el estado 
del bienestar universal en estado asistencial.

Esta conversión conlleva también la privatización del estado del bienestar, para lo cual se da 
autonomía financiera a los centros sanitarios públicos, por ejemplo, para aumentar sus ingresos 
mediante la contratación con las mutuas privadas, para conseguir privilegios para pacientes de tales 
mutuas. Un tanto semejante ocurre con las escuelas públicas, a las cuales se les permite que puedan 
contratar sus servicios a instituciones privadas a fin de conseguir fondos. Una persona que ha 
denunciado estas políticas en la Gran Bretaña es el nuevo responsable en temas económicos del 
Partido Laborista, Alan Johnson, el único miembro del gobierno laborista en la sombra, por cierto, 
que no tiene educación universitaria. (Huérfano a los 12 años, vivió en una vivienda pública con su 
hermana. No fue a la escuela más allá de sus 15 años, habiendo trabajado como cartero y con los 
sindicatos desde entonces). ¿Por qué no hay más Johnsons en las direcciones de los partidos de 
izquierda? La gran mayoría de la dirección del partido laborista son, como Ed Miliband, licenciados 
en políticas, en filosofía y en economía de las universidades más prestigiosas de Gran Bretaña. Y 
esto es un problema que explica, en parte, la transformación del Partido Laborista (New Labour) en 
un partido socioliberal que había ya iniciado, en parte, tales cambios en el estado del bienestar. En 
realidad, muchas de las políticas que la coalición conservadora-liberal ha expandido las iniciaron 
los gobiernos laboristas anteriores. La impopularidad de esta reforma entre sus bases electorales 
explica su espectacular descenso electoral.

Semejanzas con España
Algo semejante está ocurriendo en España, donde las políticas de austeridad del gobierno PSOE 
están causando un gran declive de su popularidad entre sus bases electorales, dando pie a la posible 
victoria de las derechas, que irán más allá en sus recortes sociales para destruir el estado del 
bienestar. Si el debate político se centra en el tamaño de los recortes, en quién recorta menos y 
quién recorta más, la derrota de las izquierdas gobernantes es casi inevitable, ofreciéndole en 
bandeja la victoria electoral a las derechas.

Una última observación. Se está presentando el declive del apoyo popular al gobierno Zapatero, 
como consecuencia de que tal gobierno no se explica bien, lo cual me parece un argumento poco 
creíble. En realidad, se ha explicado muy bien, con gran apoyo de los medios, la mayoría de los 
cuales (de persuasión conservadora y liberal) apoyan tales políticas. No es el mensajero, sino el 
mensaje el que, con razón, es impopular. El creciente distanciamiento de las direcciones de los 
partidos gobernantes (de tradición socialdemócrata) de sus bases populares las hace vulnerables a 
ser seducidos por la estructura del poder y su sabiduría convencional.

Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de 
Public Policy. The Johns Hopkins University.



Cas Madrid 2010
Modelos de Gestión Sanitaria de la Comunidad Valenciana. 
REVISTA SAÓ NUM. 351 
La Sanitat al País Valenciá 
Pedro Durán, Médico del Servicio de Urgencias del Hospital de la 
Ribera en Alzira (Valencia), además de responsable del área de 
concesiones administrativas en el SIMAP-CV (Sindicato de Médicos de 
Asistencia Pública de la Comunidad Valenciana). 
En la última década, la sanidad pública en la Comunidad Valenciana ha asistido 
a una transformación en su gestión, que bajo la excusa de colaboración 
público-privada, se ha convertido en una clara privatización del 30% de la 
sanidad pública valenciana. Áreas sanitarias cómo las de Alzira, Denia, 
Torrevieja, Manises y Elche-Crevillente ya han sido privatizadas en la gestión 
completa de sus recursos humanos y materiales a través de una fórmula 
denominada concesión administrativa, donde un grupo de empresas, 
generalmente cajas de ahorros (Bancaixa y CAM) y compañías de 
seguros, se asocian de forma temporal para este fin (por facilitar la lectura las 
llamaremos UTEs). 
Estas asociaciones de empresas (UTEs), se unen de forma temporal para dar 
cobertura a un determinado departamento se salud, recogen bajo su cobertura 
a toda la población que pertenece a esa área sanitaria y cobran por ello un 
importe pre-establecido a la Conselleria de Sanitat por garantizar una adecuada 
asistencia sanitaria (esto supone una vulneración de la ley de la competencia 
porque no arriesgan nada al tener la clientela asegurada y el pago anticipado). 
Es decir, cogen del negocio privado lo mejor, aquello que aporta beneficios y lo 
cobran de antemano. Lo que no resulta rentable no lo hacen y es la Conselleria 
de Sanidad la que asume gastos que hasta el momento se han mostrado 
difíciles de controlar. Las UTEs no asumen las prestaciones ambulatorias de 
Farmacia y Oxigenoterapia, ni son de su cuenta el coste de la Ortopedia ni del 
Transporte Sanitario ni del dispositivo SAMU. 
Además los beneficios pueden ampliarse atendiendo a pacientes de otros 
departamentos de Salud ya que esos facturan por separado. En concreto 
captan clientes de entidades privadas y públicas de todo el Estado Español al 
precio que consideran conveniente. Se constituyen servicios «estrella» 
quirúrgicos que se ofertan como servicios externos a otras entidades. Además 
se prima a las especialidades médicas y quirúrgicas rentables económicamente, 
sobre las que no son rentables y que poseen un coste social añadido. Por 
ejemplo, el hospital de Alzira carece de UCI infantil y la atención a los pacientes 
VIH o trasplantes no se realizan en este hospital comarcal. Y tienen la red 
protectora de la derivación a la red pública tradicional de lo no rentable, a 
veces por la derivación indirecta realizada por el propio paciente. Actuando, 
además, de forma monopolística, pues se trata de la única empresa autorizada 
para proporcionar la asistencia sanitaria de su área de salud. 
Aunque lo expuesto llama la atención, lo cierto es que tiene la cobertura 
normativa de la Ley 15/1997 de 25 de abril (BOE, 26 de abril de 1997) 
sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, 
dónde deja en manos de la Comunidades Autónomas determinar las 
peculiaridades del pliego de cláusulas administrativas de las concesiones. 
Para el control de las concesiones administrativas, es decir, para asegurar 
que cumplen las premisas fundamentales del Sistema Sanitario Público y de la 
Ley General de Sanitat se creó la figura del Comisionado de la Agencia 
Valenciana de Salut. Entre sus funciones está, tal como recoge la Resolución 



20 de Julio de 2009, valorar la idoneidad de los recursos humanos y materiales 
para el desempeño de las funciones de aseguramiento sanitario. Porque es la 
Conselleria de Sanidad la responsable última de la asistencia sanitaria de la 
población asignada a las concesiones. Pero en la práctica, la figura del 
Comisionado genera serias dudas cuando es un puesto político y designado por 
acuerdo entre la aseguradora y las cajas de ahorro, estando estas últimas 
dominadas por el partido político en el poder, claro defensor de este tipo de 
gestión. Por ello las cuentas nunca están claras y no existe una verdadera 
fiscalización de los resultados, aunque se vende que son beneficiosas 
económicamente y obtienen ganancias, además de unos resultados en calidad 
asistencial de record. Sin duda, la enorme maquinaria de marketing creada para 
extender el modelo en esta comunidad y en otras, está permanentemente 
engrasada. 
La gestión privada de recursos públicos en las UTEs realiza la gestión de 
personal como en una empresa privada de corte estrictamente «sólo 
beneficios». Los convenios colectivos que marcan las reglas del juego entre 
empresa y sus trabajadores están recopilados en unos pocos folios que recogen 
sucintamente el Estatuto de los Trabajadores y que obligan a trabajar más 
horas (entre 180 y 200 al año) que el resto de la sanidad pública valenciana a 
cambio de menor retribución fija (entre un 12 y 14% menor). No hay control en 
la contratación de trabajadores, pues a pesar de utilizar recursos públicos no se 
contemplan los principios constitucionales de acceso al empleo en condiciones 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Se debe ser políticamente, 
ideológicamente y sindicalmente correcto para acceder a un puesto indefinido, 
además de no padecer merma física ni mental alguna. Los trabajadores no 
tienen las garantías del sistema público, pues no se asume el coste social del 
mínimo porcentaje del 5% de personal con minusvalías y siendo instituciones 
que utilizan dinero público, practican el despido libre. 
Las dimensiones de las plantillas de médicos de estos hospitales y de la red de 
centros de salud en Atención Primaria son inferiores a las de cualquier área 
sanitaria gestionada directamente por la Conselleria de Sanidad. Se produce 
una sobrecarga asistencial con altos índices de estrés y burn-out de los 
profesionales con una alta tasa de abandono del puesto de trabajo, pues ello se 
suma a que las condiciones laborales son peores que en los centros de gestión 
pública directa (más horas de trabajo y menor retribución). Se utilizan técnicas 
empresariales no vistas hasta ahora por los médicos de asistencia pública (el 
despido es libre y las jefaturas funcionan como verdaderos capataces). Además, 
para mantener el principio de autoridad, como en cualquier empresa privada, se 
utilizan, a través de asesorías jurídicas impecables técnicamente y, por 
supuesto, muy bien retribuidas por parte de la empresa (o sea, indirectamente 
a través de los impuestos de los ciudadanos) todo tipo de caminos legales para 
impedir cualquier tipo de reivindicación. 
En ningún momento, se ha planteado que este tipo de gestión se aplique a los 
grandes hospitales de referencia que no tienen posibilidades de derivación y 
que tienen que ser autosuficientes. Se externalizan hospitales secundarios que 
siempre pueden recurrir a los públicos cuando no saben, pueden o quieren 
ocuparse de ciertos procesos o pacientes. Se trata siempre de hospitales 
comárcales de mediano tamaño que tienen el colchón de los grandes 
hospitales de referencia que suplen sus insuficiencias. Incluso se llega a 
seleccionar procesos, primando los de poco coste y poca duración. 
Se ha dejado entrar al capital privado en el mercado de la Sanidad pública. Y se 
le ha dejado entrar con unas condiciones privilegiadas que rompen los 



principios esenciales de la economía de mercado. No se respeta el principio de 
la libre competencia ni el de la oferta y la demanda. Los clientes son fijos y 
obligatorios (todos los ciudadanos del departamento de salud correspondiente 
deben acudir al hospital designado). No hay competencia (sólo existe un 
hospital público al que acudir). No hay impagados (el erario público siempre 
paga, y a las UTEs, sin demora). Los gastos de difícil gestión los paga 
directamente el erario público. Los ciudadanos deben saber que con sus 
impuestos se está pagando una sanidad pública dónde empresas 
privadas van a obtener beneficios. En caso de no tenerlos, las pérdidas se 
sufragaran vía impuestos. De forma imperceptible quizá estemos caminando 
hacia unas formas de medicina como la existente en los EEUU, donde la calidad 
de la asistencia médica depende del nivel de ingresos del ciudadano. 
Y encima, como se trata de empresas de seguros las que obtienen las 
concesiones administrativas, todas se han hecho un reaseguro. Cada empresa 
de seguros ha cogido sólo un Departamento de salud. La composición 
accionarial supone que la empresa de seguros participa en el 51% (con lo cual 
tiene garantizada la toma de decisiones) y el dinero público participa en el 49% 
(las Cajas de Ahorro asumen la mitad de las pérdidas, a pesar de que son 
entidades sin ánimo de lucro). La participación de este dinero público garantiza 
la viabilidad del sistema, y además repercute negativamente en la sociedad al 
montarse una infraestructura burocrático-administrativa ideal para proporcionar 
cargos apetecibles a los afiliados al partido político que gobierna. 
Actualmente nos encontramos ante un punto muerto en espera de que la Ley 
15/97 sea modificada, ya que recientemente se presentó en el Congreso de los 
Diputados una proposición de ley por parte de Izquierda Unida y que fue 
apoyada por el partido gobernante de la nación, el PSOE. Está pendiente de 
enmiendas y de resultar modificada finalmente en la línea de limitar la 
privatización de la sanidad pública, pudiera suponer fecha de caducidad a la ya 
existente en la sanidad de la Comunidad Valenciana y volver a un sistema 
tradicional de gestión directa de la sanidad pública que ha sido siempre ejemplo 
y referencia de otros países. 



Proyectos PFI/PPP fracasados, abandonados, o erróneos
24 Ago 2010 

Las Sociedades Públicas Privadas (PPP ó PFI) se están extendiendo por todo el Canadá. Ya existe 
suficiente experiencia internacional como para seguir muy de cerca y cuidadosamente las 
actuaciones de los defensores de este sistema.
El estudio analiza más de 100 de éstos proyectos en Canadá y Reino Unido.

INTRODUCCIÓN

Este informe aporta un breve resumen de 100 proyectos PFI llevados a cabo tanto en Canadá como 
en otros países. Mientras que los defensores del sistema insisten en que sus proyectos se realizan 
“en el plazo previsto” y “con el presupuesto pactado”, la evidencia demuestra que sus afirmaciones 
no son ciertas. Muchos de estos proyectos no cumplen plazos y es muy frecuente que haya 
importantes sobrecostes. La diferencia de objetivos entre los socios privados y el sistema público 
genera un serio conflicto de intereses porque los primeros tienen un objetivo prioritario que es 
obtener el máximo beneficio económico, mientras que los segundos tratan de cubrir las necesidades 
de la población y ajustar presupuestos; esta discrepancia conduce a costosas disputas legales y a 
diferencias relacionados con la calidad de los servicios.

Es más, durante la negociación de los contratos, el sector público no ha sido capaz de enfrentarse a 
las presiones de sus socios privados relativas a conceptos como relación calidad-precio o 
transferencia de riesgos.

Este informe no pretende hacer un análisis exhaustivo de los PFI pero, además, está comprobado 
que han aumentado las desigualdades, que se han disparado los sueldos de los ejecutivos, 
consultores y abogados al tiempo que estamos asistiendo al deterioro de las condiciones de trabajo, 
a la disminución de los salarios y a una mayor dificultad en la accesibilidad de los servicios 
públicos. El sistema de control público y democrático ha sido sustituido por el secretismo mercantil 
y la gestión privada con ánimo de lucro. Los elevados costes han generado recortes en las 
prestaciones y dificultado el acceso a los servicios. Los contratos a largo plazo firmados por el 
gobierno están generando una enorme rentabilidad económica para sus socios privados y van a tener 
una influencia desmedida en la libertad con la que se deberían tomar las decisiones políticas.

Aunque las anteriores consideraciones y otras mas exhaustivas son fundamentales para el análisis 
de los PFI, no son el objetivo fundamental del presente informe.

Todavía mantenemos la esperanza de que los gobiernos favorables a los PFI se tomen el tiempo 
necesario para analizar de forma objetiva y crítica las pretensiones de los grupos de presión que 
abogan por este sistema. Están en juego miles de millones de dólares del erario público y el control 
democrático de los servicios públicos. Nuestro informe expone algunos puntos críticos e 
ideológicos que deberían hacer reflexionar a los gobiernos que han decidido imponer el sistema 
PFI.

CUESTIONES CLAVE

Problemas de calidad
Las inspecciones realizadas dan cuenta de serios problemas de calidad, desastres ambientales y 
graves accidentes ocurridos durante la realización de varios proyectos. En algunos casos, los 

http://misaludnoesunnegocio.net/multimedia.php?p=3962&more=1&c=1&tb=1&pb=1


accidentes han tenido consecuencias fatales.

Disputas legales
No son infrecuentes, y está demostrado que son muy gravosas para el sector público ya que afectan 
a la ejecución de cláusulas de los contratos y a la transferencia de riesgo.

Contratos fracasados. Quiebras
En varias ocasiones, gobiernos y autoridades locales se han visto obligados a volver a comprar su 
parte al sector privado debido a la situación de quiebra o fracaso económico de este último.

Recortes en prestaciones
Los elevados costes de los PFI han generado recortes y reducción de las prestaciones de los 
servicios públicos. En varios procesos, los proyectos aprobados se apoyaban en planes de 
productividad y coste/beneficio tan alejados de la realidad que se han demostrado inviables. En 
otros casos, el desvío de fondos públicos a los PFI ha desembocado en una privatización adicional y 
en un menor acceso a los servicios públicos.

Sobrecostes
Se presentan muy a menudo durante la fase de negociación del contrato; incluso después de que 
haya finalizado, son frecuentes los incrementos de coste derivados de los gastos de negociación, 
honorarios de abogados y consultores, desastres ambientales, quiebras y demás incidentes graves.

Retrasos
A menudo se producen durante la fase de negociación del contrato aunque, incluso una vez 
terminada ésta, continúan ocurriendo con frecuencia.

Defectos de diseño y construcción
Los proyectos se realizan para satisfacer las necesidades de los socios privados, y no 
necesariamente las de los ciudadanos. Los proyectos mal diseñados han invadido los hospitales 
británicos modelo PFI; se crean espacios reducidos para los servicios públicos mientras se potencia 
el espacio destinado a zonas comerciales; se trasladan los hospitales fuera de la ciudad, donde los 
terrenos son más baratos mientras los locales céntricos se destinan a actividades lucrativas, y los 
servicios públicos se sitúan en zonas inapropiadas.

La construcción con materiales de mala calidad ha sido un factor fundamental en los accidentes que 
se han producido durante la ejecución de varios proyectos y que, en algunos casos, han resultado 
fatales.

I. LA EVIDENCIA CANADIENSE

Hospital Regional y Centro de Cáncer Abbottsford PFI, BC
Deficiencias: sobrecostes, retrasos.

Hasta la fecha, el gobierno ha gastado más de 7 millones de dólares en costes administrativos 
cuando su objetivo era realizar un proyecto que, inicialmente, iba a suponer un ahorro de 3 millones 
de dólares a lo largo de los 30 años de duración del contrato. Los costes de construcción han 
aumentado de 210 a 355 millones, y el alquiler anual pactado con el sector privado se ha duplicado: 
ha pasado de 20 a 41 millones de dólares. Los gastos de abogados y consultores previstos en este 
contrato están presupuestados en 24,5 millones de dólares que serán pagados por los contribuyentes.

Fuente:
Metro Valley Newspaper Group, “Construction costs increase hospital price”, 16 de febrero de 
2005, pag 0034, and “Changes boost costs”, 10 de febrero de 2005, pag 0003. Metro Valley 
Newspaper Group, “Legal bill for P3 hospital on public tab”,
15 de febrero de 2005, pag. 0016.



BC Medical Services Plan and PharmaCare PFI
Deficiencias: transferencia de riesgos inapropiada, preocupación por la privacidad de los datos.

El gobierno contrató la gestión del Plan de Servicios Médicos y de PharmaCare con una empresa 
estadounidense llamada Maximus Inc. De acuerdo con la ley americana, los datos sanitarios que 
obren en poder de Maximus están sujetos a inspección secreta y a embargo, en su caso, por parte de 
las autoridades estadounidenses. El socio privado advirtió al gobierno de los riesgos de este 
contrato.

Fuente:
CP, Victoria, 28 de mayo de 2004. “BC Privacy Watchdog seeks US government, FBI input in 
Patriot Act probe” by Dirk Meissner. Also see Privacy Commissioner’s Report at: 
www.righttoprivacycampaign.com

Hospital PFI Calgary Southeast, Alta
Deficiencia: abandonado

Se canceló el contrato PFI. Jack Davis, director de Sanidad de Calgary, anunció el 8 de agosto de 
2004 que el proyecto para el nuevo hospital del sudeste iba a seguir adelante, pero no como PFI, 
porque “un hospital es mucho más complicado que un edificio de oficinas y no hay nadie con más 
experiencia para construirlo que los profesionales del sistema público”

Fuente:
Calgary Sun, 8 de agosto de 2004. “CHR cures P3 hospital pain: Fixed-rate savings bond available 
to the public will help pay for $500m facility.” Calgary Herald, 09 de agosto de 2004. “Region will 
build new hospital alone: Private partnership plans for south facility abandoned” pg B1.

Albergue de Larga Estancia PFI Saint-Charles, Québec
Deficiencia: coste elevado

Un estudio encargado por el gobierno demostró que dicha instalación para crónicos costaría 14 
millones más si se realizaba mediante el sistema PFI, y 110 dólares más por cama que si se 
gestionaba por el sistema público durante los 25 años de duración del contrato previsto.

Fuente: CUPE Quebec press conference, 20 de enero de 2005.

Instalación sanitaria para pacientes crónicos: 13000 camas privadas, Ontario
Deficiencia: coste elevado

Entre 1998 y 2000, y mediante tres licitaciones, el gobierno de Ontario firmó un contrato con 
empresas privadas con ánimo de lucro para construir una instalación con 13.000 camas para 
crónicos.

Es la primera vez que los contribuyentes pagan para que empresas con ánimo de lucro gestionen y 
sean propietarias de camas. Durante los 20 años de duración del contrato, las autoridades locales 
pagarán 10,35 dólares por cama y por día, para amortizar la parte del coste que les corresponde.

Cuando finalice el contrato, los ciudadanos habrán pagado más de 900 millones de dólares por unas 
camas que serán propiedad de las empresas privadas contratadas y que podrán utilizar para los fines 
que les interesen. Además, coincidirá con la época en que la mayoría de los niños nacidos después 
de la guerra tendrán alrededor de 80 años, por lo que los habitantes de Ontario van a necesitar 
establecimientos con camas para crónicos que una de dos: o tendrán que volver a pagar o plantearse 
construir otros nuevos.

Fuente:
From Paul McKay series on long term care facility deals in Ontario, printed in the Ottawa
Citizen.

http://www.righttoprivacycampaign.com/


Hospital PEI, PFI
Deficiencias: abandonado, coste elevado

El gobierno abandonó el proyecto de construir un hospital PFI a raíz de las protestas masivas de la 
población, y de la publicación de un informe que demostraba que la privatización tendría un coste 
más elevado que la construcción con dinero público.

Fuente: Charlottetown Guardian, “Hospital project may be put to tender”, 2 de junio de 2001, pg 
A1.

Hospital Royal Ottawa, PFI, Ontario
Deficiencias: coste elevado, secretismo, recorte de camas.

Este contrato PFI entrega los terrenos de propiedad pública que rodean al hospital a empresas 
privadas, durante 66 años. El contrato para el nuevo hospital durará 20 años. Durante la negociación 
de las cláusulas de arrendamiento, los costes aumentaron de 100 a 120 millones de dólares. A pesar 
de ello, el nuevo hospital tendrá menos camas que las que tenía el anterior. No se ha hecho público 
el tipo de servicios que sustituirán a dichos recortes.

Fuente: ROH website and planning documents.

Centro de Diálisis de Timmins y Distrito, PFI, Ontario
Deficiencias: Proyecto abandonado, ninguna empresa interesada.

Se especula con la posibilidad de que el mercado es demasiado reducido en esta comunidad como 
para proporcionar beneficios al sector privado y, por tanto, atraer a empresas con ánimo de lucro.

Centro de Salud William Osler, PFI, Brampton, Ontario
Deficiencias: Sobrecostes, retrasos, secretismo.

Los costes de construcción del hospital PFI aumentaron de 350 a más de 550 millones mientras se 
negociaban las cláusulas del contrato de arrendamiento. Durante este período, se redujo el tamaño 
del hospital que se había proyectado y ahora el nuevo edificio se va a abrir por etapas.

Los elevados tipos de interés establecidos para el sector privado hacen que el hospital sea 174 
millones más caro que si fuera construido por el sistema público. El resto de datos financieros 
relacionados con la privatización del sistema público se considera “información económica 
confidencial” así como el informe sobre el coste-beneficio y muchos otros documentos que, por 
tanto, se ocultan a los contribuyentes. En cualquier caso, el acuerdo se firmó un año después.

Fuente: Schedule 8, Project Agreement, William Osler Health Centre and The Health Infrastructure 
Company of Canada.

II. LA EVIDENCIA INTERNACIONAL

Hospital Cumberland en Carlisle, PFI, Reino Unido
Deficiencias: fallos de diseño, transferencia de riesgo y negociación del contrato inadecuados; coste 
elevado.

Los problemas de diseño del proyecto y la construcción defectuosa han generado múltiples 
incidentes: se han derrumbado dos techos debido a la utilización de juntas de plástico baratas para 
las tuberías; una junta defectuosa por poco no produjo lesiones a las pacientes, al caer sobre la 
Unidad de Maternidad; la bajante de aguas residuales era insuficiente e inundaba los quirófanos; el 
personal de lavandería no puede trabajar en los espacios asignados porque son demasiado pequeños; 
los carros que se compraron por un alto precio tuvieron que ser sustituidos por otros hechos a 
medida, porque no podían circular entre las camas; el techo transparente hace que la temperatura 
llegue a los 33º en los días soleados, y el hospital no tiene aire acondicionado; se han caído dos 
ventanas hiriendo a dos trabajadores.



Supuestamente, uno de los riesgos transferidos al consorcio PFI era el ahorro previsto en los costes 
clínicos que no se consiguiera, y el coste de este riesgo se estimó en 5 millones de libras. Sin 
embargo, al consorcio no se le penaliza si no se consigue el objetivo. Por tanto, se deduce que esos 
5 millones se atribuyeron falsamente al PFI. El mayor coste de la financiación privada hizo que el 
coste total de los proyectos de North Durham, Carlisle y Worcester aumentara en un 39%.

Un informe realizado por la Comisión para la Mejora de la Salud (CHI) hizo una crítica implacable 
de las relaciones laborales en el hospital, de la tecnología empleada en el sistema informático y del 
plan de prevención de riesgos. El informe constataba que no existe suficiente espacio para tres 
personas alrededor de las camas, lo que es un fallo muy serio cuando se atiende a pacientes 
ancianos. La falta de espacio ha llevado a utilizar las duchas y áreas reservadas para pacientes como 
zonas de almacén. La escasez de camas y el frecuente cierre de zonas debido a infecciones han 
obligado a cancelar intervenciones quirúrgicas. Muchos trabajadores sufren estrés debido a cargas 
de trabajo irracionales.

Fuente:
The Observer, “Bed crisis - in August?” 27 de agosto de 2000. Gaffney et al. British Medical 
Association Journal. “PFI in the NHS - is there an economic case?” Vol. 319, 10 de julio de 1999. 
Pollock et al. British Medical Association Journal. “Private finance and “value for money” in NHS 
hospitals:a policy in search of a rationale? Vol. 324. 18 de mayo de 2002. The Guardian “Inspectors 
slam PFI hospital in report” 27 de febrero de 2003.

Dartford y Gravesham (Darent Valley Hospital), PFI en Kent, Reino Unido
Deficiencias: alto coste, inspecciones que detectaron deficiencias, reducción de prestaciones.

Inisfree refinanció el hospital y consiguió un beneficio de 33 millones de libras. Una de las 
empresas del consorcio, Carillion (la misma que ganó la licitación para privatizar el Hospital PFI 
Brampton, en Ontario) obtuvo unos beneficios de 11 millones de libras. El hospital no pasó la 
inspección en cuanto a niveles básicos de higiene, tiempos de espera, operaciones canceladas e 
informes de pacientes con cáncer de mama. Se redujo el presupuesto para salud pública para poder 
financiar el coste adicional de los procesos agudos. Se modificó la financiación de determinadas 
prestaciones: se suprimieron los recursos de salud mental, de problemas de aprendizaje, y la 
enfermería comunitaria. Para poder incrementar en 2 millones de libras anuales la subvención del 
PFI, se eliminaron los fondos destinados a un centro infantil, se suspendió el traslado de un centro 
para rehabilitación de incapacitados físicos y otro de servicios de salud mental. También se 
recortaron las prestaciones de enfermería y hospital.

Fuente:
Guardian, 8 de enero de 2004 Observer, Suday, 4 de julio de 2004 Ibid. British Medical Association 
Journal, Pollock et al. “Planning the “new” NHS:downsizing for the 21st century. Vol. 319, 17 de 
julio de 1999. Public Money and Management. “Pump-Priming the PFI: Why are Privately 
Financed Hospital Schemes Being Subsidized?” Gaffney and Pollock. Enero- Marzo 1999.

Hospital Edinburgh Royal, PFI, Escocia, Reino Unido
Deficiencias: proyecto de arquitectura defectuoso, escándalo en la negociación del precio del suelo, 
coste elevado, cálculo coste-beneficio erróneo, reducción de servicios.

El hospital se construyó sin luces en los quirófanos. El terreno del hospital situado en la ciudad se 
vendió mediante un contrato escandaloso, y el edificio fue construido en un espacio verde de las 
afueras. El solar está situado sobre una antigua mina y, cuando llueve, las ratas salen a la superficie 
e invaden el hospital. El elevado gasto del PFI se debe a la disminución de camas generada por una 
estimación errónea del presupuesto para pacientes agudos. Se han reducido las camas en un 24% así 
como el resto de los servicios públicos en el distrito sanitario. Muy probablemente será necesario 
continuar con los recortes y prestaciones públicas para poder enjugar el déficit financiero que ha 
generado, principalmente, el elevado coste del PFI sanitario. El presupuesto previsto para el 



personal sanitario del nuevo hospital era un 17% menor que en el público, y el proyecto PFI se 
planificó con un recorte del 18% en personal.

Los costes de financiación aumentaron del 7 al 14%. El Director del Departamento de Accidentes y 
Emergencias tuvo que dimitir en 1999, aduciendo que la escasez de camas había hecho imposible su 
trabajo. Uno de los datos que se manejaron para demostrar que el PFI era rentable fue que la 
duración del contrato de arrendamiento del edificio sería de 45 años en vez de los 60 habituales.

Fuente:
British Medical Association Journal, Dunnigan, Matthew G and Allyson M Pollock. “Downsizing 
of acute inpatient beds associated with private finance initiative:Scotland’s case study. Volume 326, 
26 de abril de 2003. British Medical Association Journal, Pollock et al. “Planning the “new” NHS: 
downsizing for the 21st century”. Vol. 319, 17 de julio de 1999. Ibid. Monbiot, George, “Captive 
State”. Andy Wynne. Accounting and Business. “PFI and the public sector comparator:are 
comparisons really objective?” 01 de marzo de 2002.

City Mental Health en Londres Este, Trust PFI, Londres, Reino Unido
Deficiencias: importantes retrasos, graves fallos en diseño y construcción, conflictos entre el sector 
público y el privado.

Se filtró un informe realizado por los consultores Hornagold & Hills que detectaba los siguientes 
problemas: la licitación y negociación se demoró dos años más de lo previsto, e incluso, 
posteriormente, el contrato no especificaba de forma adecuada las obligaciones de las empresas 
privadas; no se pagó a los arquitectos, éstos no inspeccionaron las obras ni certificaron su 
finalización, y no existe diseño de los edificios definitivos; el proyecto original no contemplaba ni 
un solo local para oficinas, y se realizó un nuevo diseño para instalar una zona mínima en el mismo 
espacio; la separación de taquillas para hombres y mujeres ha resultado imposible debido a los 
fallos de diseño; la fontanería fue un desastre cuando se inauguró; los desagües de varios servicios 
estaban mal instalados, provocando “problemas obvios”; el alicatado, defectuoso; las alarmas y 
megafonía, poco fiables; los sistemas de emergencia, inadecuados; la plantilla, desinformada y 
desconcertada; el contratista, poco colaborador y hostil.

Fuente:
London Health Emergency, press release based on leaked report from Hornagold & Hills. 13 de 
enero de 2004.

Hospital Hereford, PFI, Reino Unido
Deficiencias: coste elevado, recorte de prestaciones.

El PFI planificó una reducción del 50% en camas de agudos, y exigió un incremento de la 
financiación pública de 14 libras por cama y día. Sin embargo, en el contrato no se mencionaban 
recursos extra para pacientes crónicos.

Fuente:
British Medical Association Journal, Pollock et al. “Planning the “new” NHS:downsizing for the 
21st century”. Vol. 319, 17 de julio de 1999.

Hospital La Trobe, PFI, Victoria, Australia
Deficiencias: la empresa demanda al gobierno por beneficios inapropiados, y éste volvió a comprar 
el hospital.

El gobierno de Victoria contrató con un consorcio la construcción de tres importantes hospitales PFI 
a mediados de los 90. Según las cláusulas del acuerdo, el consorcio estaba obligado a aceptar 
pacientes procedentes del sistema público sin facturación adicional. El consorcio aceptó cubrir el 
96% del coste fijado para los hospitales públicos, pero el sector público tuvo que volver a comprar 
el hospital en octubre de 2000, después de que las empresas privadas hubieran perdido 10 millones 
de dólares con el Hospital La Trobe y anunciaran que había iniciado medidas legales contra el 



gobierno.

Fuente:
Canadian Centre for Policy Alternatives - Manitoba office “Health Care Privatization Down 
Under”, 30 de marzo de 2000.

Hospital Lister en Stevenage, Reino Unido
Deficiencias: litigios

“Según la Asociación Médica Británica, los pacientes se enfrentan a riesgos potenciales al recibir 
con retraso los resultados de pruebas de patología, cuando está finalizando un contrato PFI. El 
problema aflora cuando termina el contrato con el sector privado, y el Servicio de Patología vuelve 
al Hospital público Lister, de Stevenage. El trust privado OmniLabs no llegó a un acuerdo mediante 
el cual el hospital hubiera podido continuar utilizando el sistema informático de OmniLabs durante 
un determinado período, para facilitar el cambio. Esto produjo un retraso mientras los datos se 
transferían de un sistema informático a otro y afectaron a la técnica de procesado de las muestras. 
Se ha comentado que ninguna de las partes volvería a firmar un contrato similar nunca más.”

Fuente:
Publicnet - www.publicnet.co.uk, 14 de Diciembre de 2001.

Hospital Modbury , PFI, Australia del Sur
Deficiencias: litigios legales

El gobierno australiano se vio obligado a incrementar los pagos establecidos en el contrato ante la 
amenaza del consorcio de demanda legal por incumplimiento.

Hospital Universitario Norwich and Norfolk, PFI, Reino Unido
Deficiencias: litigios

Se detectaron fallos en dos espacios confinados destinados a virus letales que, habitualmente, suelen 
disponer de un sistema de presión negativa. Una enfermera levantó las placas del techo y descubrió 
que el sistema de conducción nunca había sido conectado. Trece pacientes tuberculosos habían sido 
tratados en esta zona. El hospital solicitó una investigación y actuó la Intervención General del 
Estado. Se descubrió que la dirección conocía el problema desde hacía dos años. El director de 
Salud Pública denunció a Octagon Healthcare, el consorcio que había construido y gestionaba el 
hospital; este admitió que sabía que las instalaciones no funcionaban bien y que al personal se le 
mandó utilizar métodos “de eficacia demostrada” para prevenir la contaminación. El hospital 
asegura que ha gastado 80.000 libras para asegurar que las habitaciones ahora están en condiciones, 
pero hay una disputa con el consorcio sobre quién tiene que pagar la inversión. En diciembre de 
2003, Octagon refinanció el proyecto y recibió 100 millones de libras de forma inesperada. El 
acuerdo era que el hospital recibiera, al menos, el 30% de la “refinanciación”, pero las empresas 
exigieron los beneficios íntegros y, además, el trust consiguió un descuento en los costes de alquiler 
de un millón de libras anuales durante los próximos treinta años (lo que generó un déficit del 30%).

El hospital tuvo graves problemas financieros, y el contrato fue rescindido en mayo de 2004.

Fuente:
The Observer, 20 de junio de 2004 Antony Barnett, public affairs editor. También ver Health 
Services Journal, “Probe request into PFI ventilation system”, 20 de mayo de 2004. También, 
www.publictechnology.net, evening news, 1 de mayo de 2004. The Observer, 4 de julio de 2004 
Ibid.

Hospital Universitario Norwich and Norfolk, PFI, Reino Unido. Continuación
Deficiencias: coste elevado, recorte de prestaciones, baja relación calidad/precio

El acuerdo PFI establecía una disminución del número de pacientes hospitalizados y asumía una 

http://www.publictechnology.net/
http://www.publicnet.co.uk/


derivación del 8% de los pacientes de la localidad. Pero no se cumplió.

Para poder hacer frente a las restricciones económicas, hubo que cerrar cinco hospitales públicos 
del distrito sanitario y un tercio de las camas de hospital que ya existían. El PFI basó sus 
previsiones económicas en una excesiva incompetencia del sector público. El consorcio privado dio 
por supuesto que el sector público tendría un sobrecoste del 34% . Lo cierto es que la Intervención 
Nacional del Estado había estimado que los sobrecostes del sector público oscilaban entre el 6.3 y el 
8.4%.

Fuente:
British Medical Association Journal, Pollock et al. “Planning the ‘new’ NHS:downsizing for the 
21st century”. Vol. 319, 17 de julio de 1999. Gaffney et al. British Medical Association Journal. 
“PFI in the NHS - is there an economic case?” Vol. 319, 10 de julio de 1999.

Paddington Health Campus, PFI, Londres, Reino Unido
Deficiencias: sobrecoste de 360 a 800 millones de libras, retrasos.

El coste inicial estimado por el Ministerio de Sanidad para que un PFI construyera y trasladara tres 
hospitales situados en Londres a un único solar, fue de 360 millones de libras cuando se aprobó el 
presupuesto. Como las salas que se construyeron eran demasiado pequeñas, se obligó al consorcio a 
rehacer el proyecto. Los gastos aumentaron en 800 millones de libras, y las previsiones supusieron 
200 millones más.

Los informes han demostrado que el hospital ha costado cuatro veces más que la reconstrucción del 
hospital de Portsmouth, que tiene 100 camas más.

Fuente:
Sunday Times of London, “Series of blunders lead to billion-pound hospital”, 3 de agosto de 2003.

Hospital PFI Port Macquarie Base, New South Wales, Australia
Deficiencia: coste elevado.

La Auditoría Estatal informó que el nuevo hospital PFI iba a costar 143 millones de dólares más 
(casi el triple) que si lo hubiera construido el sector público. Al cabo de 20 años, el gobierno habrá 
pagado por el hospital más del doble de su valor real, y todavía no será de su propiedad.

Fuente:
Canadian Centre for Policy Alternatives - Mantitoba office “Health Care Privatization Down 
Under” 31 de marzo de 2000.

Hospital Universitario PFI Princess Royal, Bromley, South London, Reino Unido
Deficiencias: problemas de diseño, plazos innecesariamente largos para licitaciones, coste elevado, 
suelo mal negociado.

El Grupo Innisfree refinanció el hospital antes de que hubieran transcurrido 12 meses desde su 
inauguración. Tanto Innisfree como el grupo constructor Taylor Woodrow se embolsaron 43 
millones en esta operación. El hospital ya ha sufrido varios cortes de energía y tiene problemas con 
el sistema telefónico.

Fuente:
Observer, Domingo, 4 de julio de 2004

Hospital PPP Princess Margaret, Swindon, Reino Unido
Deficiencias: problemas de diseño, plazos de licitación excesivamente largos, costes elevados, 
terreno mal negociado.

La sala de recuperación está situada a 80 metros del quirófano. El proyecto de construcción inicial 
incluía la renovación de las instalaciones existentes y la nueva construcción de una parte del 



edificio. Para hacerlo más atractivo para los inversores, el proyecto se transformó en la construcción 
de un edificio totalmente nuevo, situado en una zona verde fuera de la ciudad, y el antiguo y 
céntrico solar quedó a disposición del consorcio PFI.

Fuente:
Pollock et al. British Medical Association Journal. “Private finance and “value for money” in NHS 
hospitals:a policy in search of a rationale? Vol. 324. 18 de mayo de 2002. Public Money and 
Management. “Pump-Priming the PFI:Why are Privately Financed Hospital Schemes Being 
Subsidized?” Gaffney and Pollock. Enero-Marzo 1999.

Hospital PPP Royal Calderdale, Halifax, West Yorkshire, Reino Unido
Deficiencias: problemas financieros, de diseño y de construcción.

Los socios del PFI son Bovis y Lendlease. Mientras que el hospital tiene que afrontar problemas de 
financiación, las empresas mencionadas han ganado 12 millones de libras gracias al procedimiento 
de refinanciación. El hospital ha tenido serios problemas como cortes de energía, roturas de 
cubiertas de cristal e invasión de roedores

Fuente:
Observer, Domingo, 4 de julio de 2004 Ibid.

Hospital PFI Queen Elizabeth, Greenwich, South London, Reino Unido
Deficiencias: coste elevado, problemas de financiación.

Cuatro años después de que se terminara de construir el hospital, que había costado 93 millones de 
libras, hubo que cerrar una de las salas para ahorrar y poder hacer frente al déficit de 6 millones de 
libras que tenía; con esta maniobra, la lista de espera aumentó en 600 pacientes más.

Fuente:
British Medical Association Journal, Pollock et al. “Planning the ‘new’ NHS: downsizing for the 
21st century”. Vol. 319, 17 de julio de 1999.

Hospital Universitario PFI, North Durham, Reino Unido.
Deficiencias: costes elevados, fallos de diseño, problemas de financiación.

Se produjo un importante conflicto entre el hospital público y el consorcio porque este último 
mantenía que el contrato no incluía a los celadores entre sus responsabilidades. Una ambulancia se 
vio obligada a dejar a un paciente a 400 yardas del servicio al que tenía que acudir. El hospital cedió 
a las presiones de la empresa que iba a gestionar el PFI, y redujo el número de camas. El nuevo 
hospital tuvo que afrontar un serio recorte durante las primeras semanas después de su 
inauguración, en pleno verano.

También sufrió graves fallos de diseño y construcción como los siguientes: el Servicio de 
Neumología estaba a una temperatura muy elevada; falló el generador ocasionando un desastre en 
los quirófanos, en cuidados intensivos y en urgencias; se averió el sistema de aguas residuales e 
inundó el Departamento de Patología; fallos de diseño obligan al personal a transportar hasta la 
lavandería montones de ropa sucia a través de salas que se supone que deben de estar absolutamente 
limpia; la farmacia está situada en un espacio mínimo al lado del tanatorio, sin una sala de espera 
entre medias, por lo que los clientes tienen que ver cómo desfilan los cadáveres ante sus ojos; en la 
zona de las cocinas hace un calor insoportable; el parking para ambulancias es demasiado pequeño, 
y se bloquea si llegan cuatro ambulancias al mismo tiempo; muchas zonas del hospital no tienen 
agua potable y el agua fría sale caliente.

El presupuesto estimado para el personal sanitario por el PFI era un 22% menor que en un hospital 
público. Con el consorcio, el coste del capital, considerado como parte del total de beneficios, 
aumentó del 8 al 18%.

Fuente:



Guardian Unlimited, “Crisis-hit hospital finds that private finance for NHS comes at a
price”. 23 de julio de 2001. Ibid. British Medical Association Journal, Pollock et al.
“Planning the “new” NHS:downsizing for the 21st century. Vol. 319, 17 de julio de 1999. Ibid.

Hospital Universitario PFI, North Durham, Reino Unido. Continuación
Deficiencias: costes elevados, fallos de diseño, problemas de financiación.

El elevado coste de la financiación privada hizo que el coste del capital aumentara una media del 
39% en el proyecto North Durham, Carlisleand Worcester.

Molesto por el recorte de camas, el jefe de cirugía, Ian Hawthorn, escribió al CEO: “ El modelo de 
cama ideal que contemplaba el presupuesto del PFI ha demostrado ser inservible ... básicamente, el 
modelo de cama se ha elegido según el presupuesto establecido por el consorcio. A escala nacional, 
estamos metidos en una trampa que nos ha tendido el sistema PFI. No podemos silenciar que el 
proyecto ha estafado a los ciudadanos de North Durham y les ha entrampado para el futuro”. Los 
arquitectos del consorcio construyeron el hospital en un rincón para que las empresas privadas 
pudieran obtener el máximo beneficio económico del resto del terreno.

Fuente:
Pollock et al. British Medical Association Journal. “Private finance and ‘value for money’ in NHS 
hospitals: a policy in search of a rationale?” Vol. 324. 18 de mayo de 2002.
Guardian Unlimited, “Crisis-hit hospital finds that private finance for NHS comes at a price”. 23 de 
julio de 2001. Ibid.

Hospitales University College London PPP, Central London, Reino Unido
Deficiencias: coste elevado, diseño defectuoso, el proyecto puede cancelarse.

El mayor coste de la financiación privada incrementó cerca de un 39% los costes de capital total de 
los proyectos de North Durham, Carlise and Worcester. Jon Rouse, presidente ejecutivo de la 
Comisión de Arquitectura y Medio Ambiente, describe estos proyectos como “indescifrables e 
hiperdesarrollados. Lo que a nosotros nos importa es la funcionalidad del edificio para proporcionar 
las mejores prestaciones médicas posibles y el mejor entorno para el paciente”. El informe CABE 
establece que el diseño “repite los mismos errores que ya se cometieron en 1960.... Si se pusiera en 
marcha como proyecto oficial, resultaría muy difícil imaginar cómo podría conseguir la 
correspondiente autorización... Nos cuesta creer que el plan haga algo más que cumplir con la 
normativa que regula la utilización de la energía en los edificios”.

El consorcio no respetó la planificación que había realizado el gobierno. Se criticó el proyecto 
porque había demasiadas habitaciones sin ventanas, era una mezcla desordenada de bloques, y los 
pacientes podrían tener problemas de orientación por la complejidad del diseño. Y concluye: “En 
nuestra opinión, el plan dista mucho de responder a las expectativas puestas en uno de los mayores 
proyectos de construcción del sector público de nuestro país”.Y así fue, en agosto de 2004, el 
alcalde de Londres, Ken Livingstone tuvo que poner veto al megahospital PFI.

Fuente:
The Economist. “PFInancing new hospitals:Health service. 10 de enero de 2004. The Guardian. 
“New Royal London hospital design ‘a failure’”. 3 de agosto de 2004.

Hospital PPP Walsgrave, Coventry, Reino Unido
Deficiencias: coste elevado, mala negociación de terrenos, recorte de prestaciones.

La ciudad, que está situada junto a una carretera de circunvalación y que tiene un sistema de 
transporte público adaptado a esas características, se enfrenta a un proyecto PFI que tiene como 
objetivo vender el hospital situado en el centro de la ciudad, y construir el nuevo en un solar situado 
alejado de la carretera. El ayuntamiento se opuso a un proyecto que pone en peligro la reforma del 
centro de la ciudad, y ofreció 20 millones de libras y un solar de nueve acres para que el consorcio 
del hospital cambiara de idea, pero éste rechazó la oferta.



Un informe confidencial realizado por economistas y expertos en salud pública indica que la 
rentabilidad del proyecto PFI radica en una reducción de camas del 25% y en un recorte de plantilla 
del 20%. No se ha hecho ningún análisis crítico del nuevo edificio. Los autores concluyen 
afirmando que el proyecto se desarrolló en base a los intereses de los inversores privados, en lugar 
de considerar las necesidades de los residentes en Coventry.
Los costes se incrementaron de 174 a 311 millones de libras durante la negociación del contrato.

Fuente:
Monbiot, George, “Captive State”. Ibid.

Hospital West Midland PPP, Reino Unido
Deficiencia: costes elevados

De acuerdo con la nueva normativa contable desencadenada por los problemas generados por los 
PFI, que reduce el montante del riesgo que se puede informar como transferido a los consorcios 
privados, el hospital PFI ha costado 22 millones de libras más que si se hubiera llevado a cabo a 
través del sistema público.

Fuente:
British Medical Association Journal. Letters to the Editor.

Hospital West Middlesex, PFI, Isleworth, West London, Reino Unido
Deficiencias: problemas financieros, recorte de prestaciones.

Según el British Medical Association Journal, el proyecto se calculó utilizando una tasa de 
descuento del 6% pero, de acuerdo con el informe revisado de Hacienda de septiembre de 2003, la 
tasa de descuento correcta a aplicar era del 3,5%. Como en otros proyectos PFI, el modelo 
financiero utilizado sobrevaloró la transferencia de riesgo al sector privado. Si se hubiera utilizado 
la tasa correcta, el PFI ha costado 22 millones de libras más que si hubiera sido público. El hospital 
va a cerrar una sala para poder enjugar 2,5 millones del déficit total que arrastra.

Fuente:
British Medical Association Journal, Pollock et al. “Planning the ‘new’ NHS:downsizing for the 
21st century”. Vol. 319, 17 de julio de 1999. Ver también la carta al BMJ de Martin Blaiklock, BMJ 
2003;327:395 (16 agosto) ,doi:10.1136/bmj.327.7411.395-a

Hospital Whittington, PFI, Reino Unido
Deficiencias: empresa con problemas financieros, retrasos, no se pagó compensación por abandono 
del proyecto.

Cuando la reforma del hospital estaba a la mitad, Jarvis tuvo problemas económicos. La empresa 
abandonó el proyecto y no pagó ninguna compensación por dejarlo sin finalizar. La reforma terminó 
con un año de retraso. Se firmó un nuevo contrato con otra empresa.

Fuente:
Hornsey and Crouch End Journal, “Jarvis won’t pay for hospital building failure”, 23 de febrero de 
2005.

Hospital Worcestershire, PFI, Worcestershire, Reino Unido
Deficiencias: costes elevados, recorte de prestaciones, transferencia de riesgos inadecuada.

El elevado coste de la financiación privada incrementó cerca del 39% los presupuestos de los 
proyectos de North Durham, Carlisle y Worcestershire. El coste del PFI Worcestershire aumentó un 
118% al final de la negociación del contrato, obligando a cerrar los servicios de Cuidados 
Intensivos y Maternidad así como el flujo laminar de los quirófanos del cercano Hospital 
Kidderminster, que habían sido abiertos sólo tres años antes. El trust del hospital tuvo que afrontar 
una penalización de 200.000 libras anuales al consorcio Catalyst, a causa de la ocupación de camas 



por encima del 90%.

Fuente:
Pollock et al. British Medical Association Journal. “Private finance and ‘value for money’ in NHS 
hospitals:a policy in search of a rationale?” Vol. 324. 18 Mayo de 2002.
The Observer “Trampled Underfoot:The Government’s passion for PFI is basically a tax that is set 
to bankrupt future generations” Domingo, 28 de marzo, 2004.

100 CASOS HORRIBLES

CANADÁ:
1. Abbottsford Regional Hospital and Cancer Centre P3, BC. Deficiencias
2. Accenture Ministry of Social Services Business Transformation Project P3, ON. Deficiencias.
3. BC Medical Services Plan and PharmaCare P3. Deficiencias
4. Bruce Nuclear P3, ON. Flawed. 5. Calgary Southeast Hospital P3, Alta. Abandonado.
6. Calgary Courthouse P3, Alta. Quiebra.
7. Charleswood Bridge P3, Winnepeg, Man. Deficiencias
8. Coquihalla Highway P3, BC. Abandonado
9. Confederation Bridge P3, PEI. Deficiencias
10. Cranbrook Civic Arena P3, BC. Quiebra
11. Duke Point Hydro P3, Nanaimo, BC. Deficiencias
12. Edmonton Grocery Store High School P3, Alta. Quiebra
13. Evergreen Park School P3, NB. Deficiencias
14. Foyer Saint-Charles Long Term Care Home P3, Quebec City, Que. Deficiencias
15. Greater Vancouver Regional District Seymour Water Filtration Plant P3, BC. Abandonado.
16. Greater Vancouver Transit Authority Rapid Transit P3, BC. Deficiencias
17. Hamilton Entertainment & Convention Facility Inc. P3, ON. Abandonado
18. Hamilton-Wentworth Water & Wastewater Treatment P3, ON. Abandonado
19. Halifax School P3, NS. Deficiencias
20. Highway 407 P3, ON. Deficiencias
21. Long term care facilities, 13,000 private beds, ON. Deficiencias
22. Maple Ridge Downtown Abandonado.
23. Nelson Recreation Complex P3, BC. Abandonado.
24. - 54. Nova Scotia Schools (30) P3. Programa cancelado
55. PEI Hospital P3. Abandonado
56. Port Alberni Civic Arena P3, BC. Abandonado.
57. Royal Ottawa Hospital P3, ON. Deficiencias
58. Swan Hills Waste Management Facility, Alta. Abandonado
59. St. Albert recreational facility P3, Alta. Abandonado
60. Timmins and District Dialysis Centre P3, ON. Quiebra.
61. Vancouver Trade and Convention Centre P3, BC. Quiebra.
62. Victoria Arena & Entertainment Complex P3, BC. Deficiencias
63. Welland Community Centre P3, ON. Quiebra
64. William Osler Health Centre P3, Brampton, ON. Deficiencias

RESTO DE PAÍSES:
65. Channel Tunnel Link, UK. Quiebra
66. Cumberland Infirmary P3 in Carlisle, UK. Deficiencias.
67. Dartford and Gravesham (Darent Valley Hospital) P3 in Kent, UK. Deficiencias.
68. Edinburgh Royal Infirmary P3, Scotland, UK. Quiebra
69. East London and City Mental Health Trust P3, East London. Quiebra
70. Fife Council Schools P3, Scotland, UK. Quiebra
71. Glasgow Schools P3, Scotland, UK. Deficiencias
72. Hereford Hospital P3, UK. Deficiencias



73. La Trobe Hospital P3 in Victoria, Australia. Quiebra.
74. Lister Hospital in Stevenage, UK. Deficiencias
75. London Underground P3, UK. Deficiencias
76. Modbury Hospital P3 in South Australia. Deficiencias.
77. Network Rail P3, UK. Quiebra
78.-83. Norfolk Schools P3, UK. Quiebra.
84. Norwich and Norfolk University Hospital P3, UK. Deficiencias.
85. Paddington Health Campus P3, London, UK. Deficiencias
86. Parc Prison P3, Wales, UK. Deficiencias
87. Port Macquarie Base P3 Hospital in New South Wales, Australia. Deficiencias.
88. Princess Royal University Hospital P3 in Bromley, South London, UK. Deficiencias.
89. Princess Margaret Hospital P3 in Swindon, UK. Deficiencias
90. Royal Calderdale Hospital P3 in Halifax, West Yorkshire, UK. Deficiencias.
91. Skye Bridge P3, Scotland, UK. Quiebra
92. Tower Hamlet’s schools P3 project, UK. Quiebra.
93. Queen Elizabeth Hospital P3 in Greenwich, South London, UK. Deficiencias.
94. University Hospital P3 in North Durham, UK. Deficiencias
95. University College London Hospitals P3, Central London, UK. Deficiencias / Quiebra.
96. Walsgrave Hospital P3 in Coventry, UK. Deficiencias
97. West Midland Hospital P3. Deficiencias
98. West Middlesex Hospital P3 in Isleworth, West London, UK. Deficiencias.
99. Whittington Hospital P3, UK. Deficiencias
100. Worcestershire Infirmary P3, Worcestershire, UK. Deficiencias.

TRADUCCION: CAS Madrid



ACDESA 4-6-2010
La professora Sally Ruane adverteix de l’obscurantisme del sistema de gestió privada de la 
sanitat a Anglaterra 
L’experta en polítiques públiques afirma que la privatització del sistema sanitari resulta més cara 
per a l’administració que la gestió pública 
Malgrat el que els polítics volen fer vore, la privatització del sistema sanitari li 
resulta a l’administració pública més del doble del que suposa el sistema 
públic. Així ho afirma la professora Sally Ruane, especialista en el sistema 
anglès de gestió privada que amb dades contrastades va demostrar ahir en la 
Universitat de València la part més obscura de la gestió privada de la sanitat. 
La professora de la Universitat de Montfort de Leicester (Gran Bretanya) Sally Ruane 
adverteix que l’actual situació de crisi econòmica fa "encara pitjor" el sistema de gestió 
privada dels hospitals i pot "afectar a l'atenció mèdica" que proporcionen. 
Rouane ha fet aquestes declaracions a València, on ahir va impartir una conferència al 
Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València sobre el “Cost social de la 
privatització de la sanitat. L'experiència anglesa”. L'acte fou presentat pel catedràtic de 
la UV Vicent Soler, president de la secció valenciana de la Fundació Ernest Lluch, 
organitzadora de l'acte juntament amb l'Associació Ciutadana per a la Promoció i 
Defensa de la Salut Pública del País Valencià (Acdesa-PV). 
La professora, que porta des de 1996 estudiant l’impacte de la gestió privada en la 
sanitat pública britànica, és una estudiosa crítica amb el sistema de gestió hospitalària 
PFI (Iniciativa Privada de Finançament) que "presenta similituds amb models que 
s’estan aplicant en les comunitats de Madrid i Comunitat Valenciana", ha assenyalat en 
la seua conferència. 
Per a Ruane el sistema –encetat per Margaret Thatcher i continuat per John Major, Tony 
Blair i Gordon Brown- s’ha confirmat com un model negatiu pels grans costos que 
suposa per a l’Estat en relació a la qualitat dels serveis per als ciutadans. La professora 
ha apuntat que els contractes lleonins que implica el sistema IPF i que imposen els 
consorcis empresarials que hi ha darrere fan que el cost del servei es multiplique, que hi 
haja opacitat i que siga difícil adaptar el sistema sanitari privat a les situacions sanitàries 
canviants, “quan el servei sanitari que es presta s’ha de modificar per tal d’adaptar-se a 
una situació puntual, el cost és tan alt que el sistema públic encara ha d’injectar més 
diners”, ha explicat. 
En l’estudi de Ruane sobre l’impacte del model de gestió privada a la societat i 
l'economia angleses, la professora adverteix dels "riscos" del sistema anglès. Segons la 
seua opinió, es tracta de "projectes molt cars a causa del cost de crèdit alt, ja que hi ha 
casos en els quals aquest cost pot ser entre dos i cinc punts percentuals superior als 
crèdits sol·licitats per les administracions públiques". 
Alhora, ha criticat la "poca competència" que hi ha en aquest sector, ja que són poques 
les empreses que poden participar en cada projecte. Aquesta situació, segons la seua 
opinió, pot empitjorar en un context de restricció econòmica en què calga fer "retallades 
de serveis" per a mantindre l'eficiència. 
Sally Ruane ha subratllat que "cal que la gent entenga" que aquests hospitals de gestió 
privada constitueixen "una manera de transferir fons públics al sector privat". I a més ha 
destacat l’empitjorament de les condicions laborals dels sanitaris, “a Anglaterra la 
posició dels sanitaris ha canviat. Abans hi havia metges que acceptaven el sistema privat 
però ara el sindicat majoritari de metges està en contra. Les condicions laborals –tant 
econòmiques com d’infraestrutures o qualitat dels serveis- ha empitjorat”. Ruane apunta 
com a un problema per a eixir d’aquesta situació la conscienciació dels usuaris dels 
serveis. “Els ciutadans no es plantegen el que suposa aquest tipus de gestió però han de 
ser coneixedors del que passa i només amb el seu suport es podrà canviar el sistema”. 
En aquest sentit, aposta per un missatge positiu on s’oferisca un sistema públic de 



qualitat amb importants serveis per al ciutadà. 
Per aquesta raó, ha reclamat a l'obertura d'un "debat honest" i ha considerat convenient 
que les forces polítiques "entenguen que incrementar l'ajuda publica als IPF no evita el 
deute públic sinó que l’empitjora". 
"A llarg termini es veuran els efectes econòmics d’aquest model, també en l’assistència 
sanitària" perquè "si hi ha un cost financer i operatiu superior serà a costa –això està 
passant ja en hospitals de l’entorn de Londres- de la qualitat de les prestacions de 
l'atenció medica dels hospitals públics de l’àrea", ha advertit. 
Ruane ha indicat que un estudi amb el qual ha treballat recomana recuperar el sistema 
sanitari públic, “malgrat la inversió i les penalitzacions que s’haurien d’enfrontar, a la 
llarga li resultaria més rendible a l’administració pública”. 
Per a tot açò se necessiten dades que puguen explicar de manera fiable el que representa 
el sistema, unes dades amb què ha comptat Ruane per a fer l’estudi, però que a 
València, per exemple, “no tenim, malgrat les continues peticions dels partits polítics 
valencians en les Corts”, ha explicat Vicent Soler. 
Per al president d’ACDESA-PV, Isidoro Rodríguez, aquesta visita de la professora 
Ruane és una “oportunitat per a conèixer de primera mà el funcionament d’un sistema 
sanitari cap al qual ens està dirigint el Govern Valencià i que està donant mostres de ser 
un sistema ineficient en aquells llocs on s’ha implantat i amb costos socials 
inacceptables allà on s’està aplicant”. 
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Abajo los mitos 
Mito 4: Hacer pagar al paciente acabaría con el despilfarro y aseguraría un mejor uso de los 
servicios de salud. 
Traducido por CAS Madrid con la autorización de Canadian Health 
Services Research Foundation, copyright (2001) 
Una antigua creencia, que provoca a menudo discusiones, sostiene que los 
pacientes abusan en gran medida del sistema sanitario solicitando, de forma 
excesiva, actos médicos costosos e inútiles por la única razón de que son 
gratuitos. Entonces, ¿por qué no enseñar a los canadienses a comportarse de 
manera más responsable, obligándoles a pagar los gastos de cada acto médico 
demandado? 
Por la sencilla razón de que esta idea es insostenible. Hace tiempo que los 
estudios han demostrado que hacer pagar al paciente no terminaría con los 
actos médicos injustificados, y que tampoco serviría de mucho para reducir los 
gastos sanitarios. Ni siquiera se puede afirmar categóricamente que haya 
despilfarro de los recursos sanitarios por parte de los pacientes. 
¿Abusan los pacientes de los servicios de salud? La realidad 
Robert Evans, economista de la salud en la Universidad de Colombia Británica 
de Canadá, nos recuerda que una intervención médica no es ninguna 
banalidad. La gente no va al hospital como el que va a la compra, haciendo cola 
con impaciencia para exigir que le hagan un 
transplante cardíaco, simplemente porque es otro el que paga. 
De todos modos, los pacientes no podrían agotar el presupuesto sanitario 
aunque quisiesen. Las intervenciones y tratamientos en ambulatorio y hospital y 
los actos médicos relacionados, junto con las visitas a domicilio y la prescripción 
de medicamentos constituyen la mayor parte del presupuesto sanitario 
canadiense (1). Todos estos gastos dependen muy poco del paciente, puesto 
que éste necesita una orden de su médico (2) para obtener medicamentos, 
consultas con otros médicos, cuidados o ingresos hospitalarios, análisis, etc. 
Esto significa que el paciente, prácticamente, de lo único que podría abusar es 
de la cantidad de consultas. Éstas absorbieron alrededor del 13,5 % del total 
del presupuesto sanitario canadiense del año 2000. Dentro de este total, es 
preciso distinguir entre la primera consulta, por iniciativa del propio paciente, y 
las siguientes visitas que, generalmente, las decide el médico. Según Evans, las 
primeras constituyen aproximadamente la mitad del total, es decir, alrededor 
del 6% al 7% del gasto sanitario total. Partiendo de la base de que la mayor 
parte de esas primeras consultas son razonables, Evans estima que el abuso 
por parte de los pacientes se sitúa entre el 1% y el 2% del total del gasto 
sanitario, una cifra que dista mucho de ser alarmante. 
Se intentó y no dio buenos resultados 
De cualquier modo, es poco probable que hacer pagar al paciente disminuya los 
gastos sanitarios. Los investigadores han constatado que el pago por los costes 
de utilización – que la provincia de Saskatchewan puso en marcha, para 
abolirlos siete años después-, provocó un descenso de cerca del 6% anual de la 
utilización de servicios médicos. Esta disminución se debió, sobre todo, a que 
las personas mayores y los pobres redujeron en un 18% aproximadamente el 
número de sus consultas médicas (3). Aún así, los costes globales de salud en 
Saskatchewan no disminuyeron porque los honorarios de los médicos 
aumentaron y porque la gente con mayor nivel adquisitivo consultó a su médico 



con más frecuencia. Por otra parte, este sistema de cobro al paciente no tuvo 
ninguna incidencia en el gasto en servicios hospitalarios, que son los que más 
cuestan. 
Otro caso bien conocido de sistema de pago es la experiencia Rand de Estados 
Unidos. Mediante este sistema, se decidió asignar a la gente distintos tipos de 
cobertura médica. Estos regímenes se diferenciaban en los precios que 
cobraban a sus socios cada vez que solicitaban asistencia médica. 
Los encargados de evaluar el proyecto constataron que los pacientes con 
seguros más caros eran los que menos servicios recibían. Sin embargo, el 
porcentaje de utilización de antibióticos, de los días de estancia en hospital o el 
de admisiones injustificadas seguían siendo los mismos (5)(6), con o sin pago 
por servicio recibido, lo que prueba que este sistema no soluciona esos 
problemas. 
Lo que sí cambió fue la utilización de servicios médicos por parte de los 
pacientes de alto riesgo y con bajos ingresos. Si bien el descenso fue general, 
esta bajada fue más importante para los pobres. El estudio también mostró que 
los enfermos corrían más riesgo de morir en los casos en que debían pagar 
para acceder a los servicios médicos (7). 
No obstante, los evaluadores del grupo Rand constataron que los costes para el 
sistema sanitario eran menores cuando las personas pagaban por cada acto 
médico que cuando el seguro cubría la totalidad. Esto parecería demostrar que 
en esta ocasión, al contrario de lo sucedido en Saskatchewan, el sistema de 
pagos ha servido al menos para reducir los costes. 
¿Es realmente así?. Mientras que la experiencia de Saskatchewan incluía a 
todos los pacientes, el grupo Rand estudió sólo a un grupo disperso de 5.800 
personas, donde cada médico sólo atendía a unos pocos de los pacientes que 
participaban en el estudio, lo que resulta insuficiente para demostrar su efecto 
sobre el sistema sanitario. 
Al contrario de la experiencia realizada en 
Saskatchewan, la del grupo Rand no aporta nada sobre los gastos globales. No 
se puede sacar de este trabajo la conclusión de que los costes de los servicios 
médicos hayan disminuido en todo el sistema sanitario porque el estudio con el 
grupo Rand no ha aportado ninguna prueba en ese sentido. 
¿Ahorros de pacotilla? 
Lo que sí queda bien claro en ambos estudios es que, cuando hay que pagar 
gastos adicionales, son sobre todo los pobres los que utilizan menos los 
servicios médicos. A largo plazo, probablemente esta restricción resultaría más 
cara que el ahorro inmediato, porque la salud de los pobres y de las personas 
mayores está más deteriorada y necesitan mayor atención. 
En Quebec, por ejemplo, cuando las personas mayores y los beneficiarios de la 
ayuda social tuvieron que pagar una parte de los medicamentos prescritos, los 
tomaron en menor cantidad. Sin embargo, este tipo de pacientes estaban más 
enfermos y acudían con mayor frecuencia a los servicios de urgencias de los 
hospitales. Estos hechos confirman estudios anteriores que demuestran que el 
pago por utilización de servicios médicos, si bien puede a corto plazo reducir 
costes, a la larga acaba por aumentarlos porque mucha gente, en vez de 
tratarse a tiempo, espera a sentirse peor para decidirse a consultar. 
A pesar de un discurso bien elaborado que puede parecer sensato, hacer pagar 
al paciente no haría más accesible el sistema sanitario. En más de una ocasión, 
los estudios han demostrado que, inevitablemente, favorece a las personas con 
buena salud y elevados ingresos, al tiempo que empeora la situación de los más 
pobres y de los más enfermos. 
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Mito: los servicios médicos con ánimo de lucro harían 
más eficaz el sistema sanitario 
La masificación de las urgencias y las listas de espera son hechos que, a menudo, 
se citan como demostración de que el sistema sanitario falla, especialmente el 
sistema público. Buena parte de los pacientes y los médicos que soportan esas 
deficiencias creen que debería darse mayor cabida a las sociedades médicas con 
ánimo de lucro para que el sistema fuera más eficaz. Piensan que la eficacia del 
sector privado y la búsqueda de rentabilidad pueden ser la panacea. 
¿Realmente sería ésta la solución? Si bien hay quienes afirman con vehemencia que 
las clínicas lucrativas ofrecen servicios más eficaces y a menor coste, la gran 
mayoría de los estudios demuestran exactamente lo contrario: los contratos con 
este tipo de clínicas no reducen ni las listas de espera ni los gastos. De los 
documentos estadounidenses se deduce también que los pacientes que se atienden 
en clínicas lucrativas tienen mayor riesgo de fallecimiento que los que acuden a las 
otras clínicas. 
Fondos públicos, servicios privados 
La mayoría de datos obtenidos del estudio de la atención sanitaria con ánimo de 
lucro provienen de Estados Unidos, donde coexisten hospitales públicos y privados, 
con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Los datos son claramente favorables a la 
atención no lucrativa. 
Un análisis comparativo reciente, que incluye 149 estudios y datos clínicos 
recogidos a lo largo de 20 años, ha permitido constatar la eficacia de estos centros 
sanitarios en relación con los lucrativos, desde el punto de vista de la accesibilidad, 
calidad y rentabilidad. Los investigadores analizaron seis tipos de instituciones: 
hospitales, residencias de ancianos, organismos de atención sanitaria integral 
(HMO), hospicios, centros de diálisis y psiquiátricos. En resumen: 88 estudios 
constataron que los centros sin ánimo de lucro obtuvieron un mayor rendimiento 
mientras que 43 consiguieron el mismo nivel. Sólo 18 estudios demostraron que los 
centros lucrativos tenían mejores resultados (1). Las diferencias son 
particularmente claras en el caso de los hospitales psiquiátricos: de 17 estudios, 
sólo uno llegó a la conclusión de que los centros lucrativos son más eficaces (2). 
Los investigadores estadounidenses también examinaron lo que sucede cuando los 
gobiernos contratan hospitales con fines lucrativos para que se encarguen de 
proporcionar servicios médicos. A partir de datos del programa federal Medicare, 
descubrieron que los gastos en el sector de la salud aumentan más rápidamente en 
los colectivos atendidos en hospitales con ánimo de lucro que en los atendidos en 
hospitales no lucrativos (3). Entre 1990 y 1994, los hospitales con ánimo de lucro 
cobraban unos 8.115 dólares por cada paciente hospitalizado, mientras que los 
hospitales no lucrativos facturaban 7.490 dólares. Por otra parte, los primeros 
tuvieron un gasto administrativo mucho más elevado por paciente y día (4). 
En algunos casos, incluso se ve afectada la salud de los pacientes. En efecto, los 
estudios revelan que, en Estados Unidos, la calidad de los cuidados es mejor en el 
sistema no lucrativo ya que registra mejores tasas de inmunización, de realización 
de mamografías y de otros servicios preventivos (5). Un buen ejemplo de ello lo 
constituyen la diálisis y los trasplantes de riñón, que son financiados por el seguro 
médico pero realizados en centros de diálisis tanto lucrativos como no lucrativos. 
Un reciente análisis sistemático que incluyó 500.000 pacientes en diálisis 
controlados durante un año, demostró que los pacientes tratados en centros 



lucrativos tienen mayor probabilidad de morir que los tratados en centros sin ánimo 
de lucro. Si se extrapola el dato a todos los estadounidenses dializados, se deduce 
que, hasta 2.500 muertes prematuras podrían achacarse al tratamiento en centros 
lucrativos (6). Por otra parte, las personas tratadas en clínicas de este tipo tienen 
menor probabilidad de ser derivados para transplante renal (7). 
Aunque cada vez hay más evidencia, algunos analistas canadienses siguen 
cuestionando la pertinencia de aplicar los datos estadounidenses a la política de 
Canadá, a causa de las diferencias entre los dos sistemas respecto a la adquisición, 
financiación y prestación de servicios (8). Sin embargo, las pruebas a favor de la 
atención no lucrativa se remontan a unos veinte años atrás y el sector 
estadounidense de atención lucrativa ha sufrido muchos cambios durante ese 
período, por lo que se demuestra que la tasa de mortalidad de los centros 
lucrativos estadounidenses es mayor, con independencia del sistema administrativo 
existente (9). 
Un sistema mixto 
Los partidarios de la sanidad lucrativa a menudo acusan a Canadá de tener un 
sistema « de pago único », contrario a los intereses de la empresa privada. Sin 
embargo, ya existen en Canadá establecimientos con ánimo de lucro como, por 
ejemplo, centros de diagnóstico, laboratorios y otros servicios privados que, como 
algunos afirman, acortarían los tiempos de espera. 
Algunas provincias permiten a su personal, sobre todo a los médicos, que trabajen 
al tiempo en el sistema público y en el privado. Por ejemplo, las provincias de 
Manitoba y Alberta tienen un sistema mixto para intervenciones de cataratas, que 
se pueden realizar tanto en centros públicos como privados. En ambas provincias, 
los pacientes se vieron obligados a pagar más por gafas de calidad y por ciertos 
gastos de hospitalización, hasta el punto de que los gobiernos tuvieron que aprobar 
leyes que eliminaran la facturación adicional. En la actualidad, los sistemas 
sanitarios de esas provincias asumen la totalidad del coste del tratamiento (10,12). 
La coexistencia de prestaciones tiene un problema: el riesgo de que se desvíen los 
recursos del sistema público hacia el privado. Como los médicos y los enfermeros 
no pueden estar en dos sitios a la vez, cuantos más servicios presten en el sector 
privado, menos podrán ofrecer en el sector público (13), lo que aumentaría aún 
más las listas de espera en el público. En efecto, aunque los cirujanos de 
oftalmología de Alberta y Manitoba no descuiden a sus pacientes del sector público 
para atender a los del privado, la demora para intervenciones de cataratas de los 
cirujanos que trabajan en los dos sectores será mayor que la de los que trabajan 
solamente en el sistema público. 
Si bien la vocación de los médicos que trabajan en clínicas con ánimo de lucro es la 
de curar enfermos, sus propietarios y gestores también quieren obtener beneficios 
económicos. Los objetivos pueden colisionar, a veces incluso en detrimento de los 
pacientes. Como afirma Robert Evans, economista de la salud de la Universidad de 
Columbia Británica: « el interés por conseguir rentabilidad es el mismo en cualquier 
parte » (13). 
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Resumen 
Objetivos: Evaluar si la reducción proyectada del 24% en el número de 
camas de agudos en los hospitales de Lothian, que formaban parte de los 
planes de iniciativa de financiación privada (IFP) para el remplazamiento del 
Royal Infirmary de Edimburgo, se está compensando por mejoras en la 
eficiencia y mayor uso de los recursos comunitarios, y discernir si hay un 
efecto independiente al IFP a través de comparar la actividad clínica y la 
actuación en las especialidades de agudos en los hospitales de Lothian con 
otros hospitales del National Health Service (NHS) en Escocia. 
Diseño: Comparación de las tendencias proyectadas y las reales en la 
capacidad de las camas de agudos y en la admisión de ingresos o al hospital 
de día en los primeros cinco años (1995-6 a 2000-1) del plan integrado de 
cuidados sanitarios de la Dirección de Salud de Lothian. Estudios 
poblacionales de tendencias en tasa de camas, actividad hospitalaria, 
tiempo de estancia, y rendimiento (entendido como número de admisiones 
por cama/año, excluyendo las derivaciones externas, excepto las de la UVI) 
en los hospitales de Lothian comparado con el resto de Escocia desde 1990- 
1 
a 
2000-1. 
Principales medidas de resultados: Tasas de camas en servicio, tasas de 
admisión, tiempos de estancia media, ocupación y rendimiento en cuatro 
grupos de especialidades de pacientes adultos agudos en 1990-1, 1995-6, y 
2000-1. 
Resultados: En 200-1, las tasas de admisión de ingresos en todas las 
especialidades de todos los pacientes agudos, médicos, quirúrgicos, y de 
cuidados intensivos en los hospitales de Lothian fueron respectivamente el 
20%, 6%, 28%,y 38% menores que los del resto de Escocia. Las tasas del 
hospital de día en todas las especialidades agudas y en las agudas 
quirúrgicas fueron un 13% y un 33% más bajas. La proporción de altas 
atrasadas en las camas de agudos y en las camas de post-agudos del NHS 
en los hospitales de Lothian excedían el promedio escocés (15% y 12% 
respectivamente; 
p< 
0,001). 
Conclusiones: Los objetivos planeados y el incremento en actividad clínica 
en las especialidades de agudos en los hospitales de Lothian asociados con 
el IFP no se han conseguido en 2000-1. El efecto sobre la actividad clínica 
ha sido un descenso abrupto en el número de camas de agudos y tasas de 
admisión en los hospitales de Lothian comparados con el resto de Escocia 
entre 1995-6 y 2000-1. 
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FUNDAMENTO: Actualmente, los proyectos sanitarios de empresas con ánimo de lucro afectan a 
la mayoría de los beneficiarios de Medicare que optaron por este sistema. Los estudios realizados 
anteriormente arrojaban conclusiones contradictorias en cuanto a la menor calidad sanitaria de los 
proyectos con fines lucrativos.

OBJETIVO: Comparar la calidad de los servicios prestados por sistemas sanitarios con ánimo de 
lucro con la de los proyectos sin fines lucrativos utilizando como sistema de medida el utilizado por 
el Medicare Health Plan Employer Data e Information Set (HEDIS).

DISEÑO: Se realizó un estudio observacional que comparaba la puntuación HEDIS obtenida por 
los proyectos sanitarios con fines lucrativos frente a la de los planes no lucrativos, en relación con 
los usuarios de Medicare en Estados Unidos durante 1997.

MATERIAL Y METODOS: Se utilizaron parámetros de calidad para cada uno de los cuatro 
servicios seleccionados por HEDIS: despistaje de cáncer de mama, fondo de ojo en diabéticos, 
fármacos beta-bloqueantes utilizados después de un infarto de miocardio, y seguimiento de los 
enfermos mentales tras alta hospitalaria.

RESULTADOS: La calidad de las prestaciones resultó ser inferior en los proyectos sanitarios con 
ánimo de lucro en cada uno de los 4 servicios analizados (67% frente al 74,8% en despistaje de 
cáncer de mama, 43,7 frente a 57,7% en examen del fondo de ojo de diabéticos, 63,1 frente a 75,2% 
para los beta-bloqueantes, y 42,1 frente a 60,4% en seguimiento de enfermos mentales). El posterior 
ajuste estadístico que se realizó considerando la variable socio-demográfica, redujo pero no eliminó 
en absoluto las diferencias ya que éstas continuaron siendo estadísticamente significativas en 3 de 
los 4 servicios (la excepción fue la utilización de beta-bloqueantes después de un infarto). La 
distinta ubicación geográfica de los proyectos tampoco pudo explicar las diferencias halladas en el 
estudio.

CONCLUSIÓN: Mediante la utilización de datos estadísticos estandarizados en 
un estudio comparativo, encontramos que los servicios sanitarios prestados por 
empresas con fines lucrativos son de peor calidad que los proyectos no 
lucrativos. Sería recomendable llevar a cabo un esfuerzo especial con un 
objetivo: inspeccionar y mejorar los planes sanitarios de las entidades con 
ánimo de lucro.
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Mercado y Salud: repercusiones en los pacientes
Els models privats basen la seua estratègia en l'estalvi de la despesa clínica i de personal. La 
despesa total, en canvi, augmenta per la necessitat de mantenir alts nivells de marketing, l'increment 
de gestors i dels seus alts salaris, mentre que les plantilles de treballadors són inferiors a les del 
sector públic (3'1 sanitaris per llit en el sector públic front a 1'1 en el privat).
En el Regne Unit la despesa administrativa es va disparar després de la reforma Tatcher des del 4% 
al 12% del PIB. En Nova Zelanda, en el període d'aplicació d'este sistema de mercat, la despesa 
administrativa va passar del 2% al 10% del pressupost total en salut.
La gestió privada de la sanitat empitjora els riscos per als pacients degut a la utilització intensiva del 
personal, la seua inferior especialització, el retall de les plantilles i la falta de cpntrols de qualitat.
Per exemple, en METDEC (empresa privada creada pel govern gallec dins de l'hospital públic 
Meixoeiro) la falta de controls va provocar una sèrie de morts per “aspergilus” en els seus quiròfans 
en 1998, aspecte que no va ocórrer en els quiròfans d'utilització pública del mateix hospitals.
En el Regne Unit, les reformes privatitzadores coincideixen curiosament amb increments de la 
mortalitat; així, en gener de 2002 una auditoria pública reconeixia un increment de 5000 morts a 
l'any degut a l'augment d'infeccions hospitalàries. Altres 15000 morien setmanes després de rebre 
l'alta degut a complicacions provocades pels retalls pressupostaris en mesures de seguretat bàsica i 
medicaments i per la falta de llits. Altra auditoria reconeixia un augment de 10000 morts per any 
relacionats directament amb el descens del nombre de metges i infermeres.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MERCADO Y SALUD: REPERCUSIONES EN LOS PACIENTES. CAS Madrid 0000-00-00

“Con los hospitales privados, usted termina pagando con su dinero y con su vida” 
(P.J. Devereaux)

Las transformaciones que se vienen produciendo en la gestión y organización de los sistemas sanitarios públicos desde 
los años 90, han dado lugar a dos posiciones enfrentadas:

La de los que defienden la postura de que hay que aplicar criterios empresariales para mejorar su eficacia, eficiencia y 
efectividad; disminuir globalmente los costes en la gestión y en la producción de cuidados sanitarios; (racionalización, 
flexibilización); diferenciar las prestaciones en básicas y complementarias y recortarlas; crear mecanismos de 
“competencia” entre proveedores; privatizar la gestión o la prestación sanitaria, etc., todo ello con la “amenaza” de que 
si no, no será posible ni mantener los sistemas públicos sanitarios, ni garantizar la prestación futura de los servicios.

Esta línea ideológica, sostiene que mientras la financiación sea pública la sanidad seguirá siendo pública y que las 
transformaciones solo persiguen mejorar la atención a la población mediante la contratación de los mejores servicios, 
aunque sean proveedores privados, o mejorar la gestión de los servicios sanitarios públicos para que resulten lo más 
baratos posibles. Este sector afirma que el problema de los sistemas sanitarios no radica en la falta de recursos públicos 
sino en su gestión; que es más barato contratar recursos privados que construir infraestructuras públicas, e incluso que 
el incremento del presupuesto sanitario no mejorará la eficiencia de la sanidad pública.

Como resultado de este planteamiento, la administración ha desarrollado determinados instrumentos: importación de 
técnicas de gestión empresarial; separación de funciones de financiación y prestación de servicios; financiación de los 
centros sanitarios según actividad realizada; contratación a tiempo parcial de personal sanitario fundamentalmente; 
incremento derivaciones a sector privado; externalización de servicios; aplicación de las “nuevas formas de gestión”; 
reducción de camas hospitalarias públicas, etc.

Por otra parte se sitúan los que denuncian que los modelos de gestión privada no mejoran su funcionamiento e 
incrementan las desigualdades en el acceso, por lo que la aplicación de dichas medidas solo buscan deteriorar el sistema 
para posteriormente justificar su privatización. Además, no es sostenible que el hecho de que mientras la financiación 
sea pública, es decir la pagemos entre todos con nuestros impuestos, la sanidad sea por lo tanto pública. La sola 
financiación pública no garantiza el carácter público de la sanidad, ya que si quedan en manos de la iniciativa privada el 
control de las políticas sanitarias, pasan a un segundo plano los objetivos sociales de equidad, frente a los de 
consecución de beneficios económicos. Además, la gestión privada conlleva el abandono de aquellas actividades como 
las preventivas y de promoción de la salud, que no mueven grandes cantidades de dinero, ni tecnología de alto coste, no 
rentables económicamente en el momento de su aplicación, pero si a largo plazo.

La aplicación de modelos empresariales no mejora la eficiencia

La eficiencia se refiere a menores costes con igual calidad, reducción de los tiempos de espera, garantía de continuidad 
de la atención, en definitiva, mayores logros en salud, lo que se podría resumir como una mejor relación coste-



efectividad sin afectar negativamente a la equidad y accesibilidad al sistema.

Tras más de una década de aplicación de modelos privatizadores en los sistemas sanitarios de países occidentales con 
modelo Beverige o Sistema Nacional de Salud (Gran Bretaña, España, Suecia..), no se ha podido demostrar en la 
práctica, que la introducción de la estas nuevas formas de gestión mejoren la eficiencia de la atención sanitaria (1). 
Tampoco en países cuyo modelo sanitario es el Bismark o de Seguros Sociales (Alemania, Francia, Holanda..) la 
aplicación de la competencia tampoco ha logrado demostrar éxito a nivel empresarial (2). Respecto a los países de la 
antigua órbita soviética, en los que el proceso de privatizaciones ha sido más brutal (provocando alarmantes deterioros 
de los indicadores de morbimortalidad de la población), la realidad es que independientemente de la falta de libertades 
“formales” existente en dichos paises, la asistencia sanitaria estaba garantizadas de forma gratuita, por lo que la mayoría 
de los ciudadanos se refiere al período soviético, añorando aquellos sistemas de salud que, por lo menos funcionaban 
(3).

Cada vez más autores ponen en duda la mejora de la eficiencia con la introducción del mercado, ya que, además, la 
información para lograr evaluaciones objetivas es “muy difícil de reunir y depende de las afirmaciones o percepciones 
de los gerentes y administradores” (4).

En el caso español, el estudio comparativo entre hospitales públicos y fundaciones hospitalarias que atienden a 
estructuras poblacionales similares, demuestra que las fundaciones basan su modelo en un ahorro de costes, logrado a 
costa de una menor actividad (menos ingresos, intervenciones quirúrgicas, consultas y urgencias atendidas por 1.000 
habitantes), una mayor derivación de pacientes a otros centros (posibilidad de aplicación de selección de riesgos), y una 
selección de actividades de menor riesgo. El estudio concluye que dicho modelo no demuestra una mayor eficiencia que 
los centros públicos estudiados, que los costes por habitante y año son inferiores en las fundaciones; que tienen menor 
número de camas, de profesionales y de quirófanos por 1.000 habitantes, etc. (5).

Los costes totales son más elevados en los modelos privados

La información contrastada disponible demuestra que los modelos privados basan su estrategia en el ahorro de costes en 
gastos clínicos y de personal.

En el estado español., la comunidad con más recursos privados es Catalunya (alrededor del 70 % de las camas son 
privadas), siendo cíclicamente deficitaria (necesitando inyecciones financieras estatales para sobrevivir). Este 
encarecimiento del modelo privado está producido por la necesidad de mantener altos niveles de marketing para captar 
pacientes, incremento de gestores y sus emolumentos, etc, mientras que las plantillas de trabajadores son inferiores a las 
del sector público (3,1 sanitarios por cama en el sector público frente a 1,1 en las privadas). En Galicia se ha 
demostrado una sobrefacturación en las fundaciones respecto a los propios centros públicos (cateterismo y stend en 
MEDTEC 765.000 pts, frente a las 215.000 pts en un centro público). Las fundaciones gallegas presentaban unos costes 
por estancia superiores a los de hospitales públicos del mismo nivel, y eso que la patología atendida en las fundaciones 
es de menor complejidad y por tanto, de menor coste.

Varios estudios internacionales han demostrado que los hospitales con ánimo de lucro son entre 3 % a 11 % más caros 
que los centros públicos. Los centros privados gastan menos en personal y las estancias son más cortas, pero, debido a 
que tienen más costos administrativos, servicios auxiliares y en remuneraciones de altos directivos (en 1995 el 25 % de 
los administradores de la multinacional sanitaria Columbia /HCA recibieron incentivos por valor del 80 % de sus 
salarios), sus costos totales son más altos (6).

Los modelos privados llevan inevitablemente aparejado el problema del incremento de los costes de transacción y los 
gastos administrativos (hipertrofia de mandos intermedios, sistemas de control….). Así, el sistema sanitario de EEUU 
soporta unos costes de administración del 25 % del gasto total; en Alemania, “los costos administrativos del seguro 
privado de enfermedad son más elevados” (2); en Gran Bretaña el gasto administrativo se disparó tras la reforma 
Tatcher del 4 % al 12 % del PIB. En la misma línea en Nueva Zelanda, en el periodo de aplicación de este sistema de 
mercado, los costes administrativos subieron del 2 % al 10 % del presupuesto total en salud.

Por lo tanto, no sólo se gasta más en los modelos de mercado, sino que el dinero acaba desviándose de la atención a los 
pacientes hacia los gastos administrativos (hipertrofia de la burocracia).

La gestión privada de la sanidad incrementa los riesgos para los pacientes y empeora los indicadores sanitarios. 

La utilización intensiva del personal (jornadas de 12 horas /día), su inferior especialización, el recorte de plantillas, la 
falta de formación continuada y el funcionamiento de dichos servicios como “talleres de reparación” sin controles de 
calidad , incrementan vertiginosamente los riesgos. Así en MEDTEC (empresa privada creada por el gobierno gallego 
dentro del hospital público Meixoeiro) la falta de controles provocó una serie de muertos por “aspergillus” en sus 
quirófanos en el año 1998, aspecto que no ocurrió en los quirófanos de utilización pública del mismo hospital.

En la sanidad catalana concertada, diversos estudios han demostrado el incremento, posiblemente innecesario, de 
determinadas intervenciones quirúrgicas banales (cataratas, varices, vesícula..) hasta el doble que en los hospitales 
públicos, y con estructura de población similares . Dicho incremento podría ser debido al pago por acto médico (por 
número de intervenciones) a los cirujanos de los centros concertados, en lugar de percibir salarios fijos como en la 



pública.

Fuera de nuestro país, el ejemplo mas claro es de nuevo Gran Bretaña. Las reformas introducidas por conservadores y 
laboristas coinciden curiosamente con incrementos de los niveles de mortalidad, así en enero del 2.000 una auditoria 
pública reconocía un incremento de 5.000 muertes al año debido al aumento de infecciones hospitalarias. Mientras otras 
15.000 personas fallecían semanas después de recibir el alta por complicaciones provocadas por los recortes 
presupuestarios en medidas de seguridad básicas y medicamentos, así como por la falta de camas. Otra auditoria 
reconocía un aumento de 10.000 muertos por año directamente relacionadas con el descenso del número de médicos y 
personal de enfermería. El déficit de oncólogos provocó que Gran Bretaña fuera en los últimos años de la década de los 
90 el país de Europa con peores tasas de supervivencia frente a enfermedades como el cáncer.

La gestión privada conlleva inevitablemente la selección de riesgos 

Quien vende servicios sanitarios en un mercado inevitablemente obtiene incentivos económicos a cambio de recortar 
presupuestos y / o, aumentar los beneficios a costa de los pacientes. La propia empresa privada intenta ”sancionar” este 
objetivo mediante parafernalias del tipo “racionalizar el gasto”......, aunque acabe por reconocer los peligros para los 
pacientes de los mercados internos “el principal problema que surge al implantar los mercados internos de competencia 
pública con relación a la equidad es la aparición de actividades de descremado de la demanda. Los proveedores intentan 
seleccionar a aquellos individuos que suponen una menor utilización de recursos y dedicarse a aquellos servicios con 
mejor tasa de retorno” (7).

Además la selección de riesgos puede aplicarse tanto desde la oferta (no asumiendo los servicios costosos y no rentables 
-unidades de quemados, trasplantes, etc-) o desde la demanda (derivando a los no rentables o otros centros, dando altas 
prematuras, o incluso creando incentivos económicos que potencien la “resolución de los problemas en la urgencia”, 
con lo que se evita el ingreso).

La selección adversa realizada con los pacientes que más gasto realizaban, fue una de las razones por las que los 
laboristas británicos se vieron obligados a desmantelar el sistema de médicos de atención primaria detentadores de 
presupuestos (fundholders), y por tanto, la competencia entre ellos para captar clientes, ya que se creó una importante 
alarma social debido a la selección de riesgos puesta en marcha.

En la selección adversa rige la lógica empresarial: obtención del máximo beneficio, lo que en sanidad conlleva 
discriminar entre categorías de riesgo, dividiendo el mercado entre aquellos considerados con alto riesgo de enfermedad 
y aquellos con bajo riesgo. En esta dicotomía, los pacientes más necesitados de asistencia sanitaria son a su vez los más 
débiles socialmente (ancianos, crónicos, niños, inmigrantes, enfermedades raras o complejas..),y por tanto, los que 
consumen más recursos económicos. Dichos pacientes no incrementan lógicamente la cuenta de resultados de las 
empresas privadas, por lo que por lo general son “desviados” hacia los centros públicos.

Los indices de morbimortalidad son más altos en los hospitales privados que en los públicos

Hay multitud de estudios que han demostrado el incremento de las tasas de morbilidad y de mortalidad al aplicar 
modelos privatizadores. Así Aiden (2002), ha demostrado que las complicaciones y la mortalidad se elevan en relación 
inversa al número de enfermeras hospitalarias, incrementándose un 7 % por cada paciente más por enfermera en la 
hospitalización.

Otro estudio, realizado con datos de 183 hospitales británicos entre 1991-1995 (con las reformas privatizadoras ya en 
marcha), demostraron que la mortalidad se relacionaba con el número de médicos por cama y el número de médicos por 
100.000 habitantes. Así, un incremento de 9.000 médicos más repercutió en una reducción de 5.000 muertes anuales 
(8). 
En varios estudios realizados en EEUU se encontró que las tasas de mortalidad eran entre un 6 % y un 7 % más bajas en 
hospitales públicos que en privados de similares características. Incluso los grandes hospitales universitarios (casi todos 
ellos públicos), tienen tasas hasta un 25 % más bajas. Otros estudios han encontrado tasas más altas de complicaciones 
postoperatorias en privados.

En otro estudio de la Universidad de Pensilvania, se demostró que en EEUU mueren al año 20.000 personas por haber 
ingresado en hospitales con exceso de cargas de trabajo debido al recorte de plantillas de enfermería. De esta forma, los 
estadounidenses que se someten a cirugía de rutina corrían un riesgo 31 % mayor si lo hacen en hospitales que tengan 
una grave deficiencia numérica de enfermeras (9)

La apertura de hospitales bajo el modelo PFI en Gran Bretaña, ha coincidido con el incremento de las infecciones 
hospitalarias (las debidas a MRSA entre las más altas de Europa), posiblemente debido a varios factores: descenso en 
los últimos 18 años del número de limpiadoras en el NHS (de 67.000 limpiadoras a tiempo total a 36.000 en la 
actualidad): alta rotación y escasez de camas; altas prematuras; niveles muy elevados de ocupación; carencia de 
suficientes instalaciones de aislamiento; etc todos ellos relacionados con la política de empresarialización de la sanidad. 
La situación ha llegado al punto de que según informes recientes, alrededor de 100.000 pacientes contraen infecciones 
hospitalarias anualmente en GB, de los cuales 5.000 fallecen por esa causa, costando al NHS 1 billlón de libras 
esterlinas los tratamientos necesarios (10).



Por su parte la NAO (Organización Nacional de Auditorias), informó en noviembre de 2005, que durante el año 2.004 
se produjeron un millón de negligencias médicas, que provocaron 300.000 afectados por infecciones hospitalarias 
facilmente prevenibles y 2.000 muertos, estimando el costo en 4.500 millones de €. Este incremento podría tener 
relación con la empresarialización de los centros y el escaso número de médicos por 1.000 habitantes (de los más bajos 
de la UE). 
El 20 % de los británicos enfermos de cancer de pulmón no pueden ser tratados eficazmente , ya que debido a los largos 
plazos de espera que han debido de soportar, su cancer ha avanzado demasiado (11) Curiosamente, mientras los 
indicadores sanitarios británicos caen, los costes operativos de los hospitales (transformados de trust a fundaciones y 
autorizados a obtener ganancias e invertirlas) se han incrementado entre un 5% y un 12 % según los establecimientos 
(12)

Otro estudio de la Universidad de McMaster (Hamilton, Canada) demostró q ue si en Canada se sustituyese el modelo 
de hospitales públicos por otro de hospitales privados con fines lucrativos, se produciriá anualmente un incremento 
adicional de 2.200 muertes más (13).

Los mismos autores han demostrado también el incremento de la mortalidad en centros de hemodialisis privados 
respecto a los públicos. Analizando los indices de mortalidad de más de 500.000 pacientes que recibian atención en 
centros de diálisis de EEUU, con fines lucrativos y no lucrativos, el estudio encontró un riesgo de muerte un 8 % más 
en los privados lucrativos, de forma que si los estadounidenses recibieran la atención en centros privados no lucrativos 
(no ya públicos siquiera) en lugar de privados lucrativos, aproximadamente 2.500 vidas se salvarían anualmente. “la 
razón del porcentaje más alto de fallecimientos se debe a que los centros privados lucrativos deben dedicar entre el 10 y 
el 15 % de sus costos a satisfacer a sus accionistas y a pagar impuestos”. “Si Canada cambiara sus centros de diálisis 
públicos por centros privados con animo de lucro, aproximadamente 150 pacientes más fallecerían al cabo del año” (14)

También la atención a pacientes terminales sigue el mismo esquema. Se ha demostrado que la atención privada provee 
menos servicios (menos cuidados de fisioterapia, de medicina y enfermeria, de atención inniterrumpida....) y de peor 
calidad en pacientes terminales cuidados por personal de entidades privadas lucrativas (15)

Payment for care at private for-profit and private not-for-profit hospitals: a sistematic review and meta-analysis, P.J. 
Devereaux et al. JAMC, junio 2004)

El pago por servicios conlleva alto riesgo de sobreutilización innecesaria e intencionada de servicios

Si el sistema de pago es capitativo, son posibles la aplicación de medidas disuasorias para la utilización del hospital (a 
menor número de intervenciones sanitarias, mayor ahorro y por tanto mayores beneficios para la empresa de turno), 
pero si los hospitales responden a un presupuesto ligado a facturación por el sistema de pago por proceso (“por acto 
médico”), se podrán incrementar los beneficios realizando muchas pruebas (ya sean pruebas diagnósticas, 
intervenciones quirúrgicas…..), quizás más de las debidas, pudiéndose producir un incremento de los riesgos para los 
pacientes. Es decir, se estarían potenciando más las intervenciones episódicas y menos los cuidados continuados (que no 
suelen facturarse individualizadamente), aparte de que el pago por proceso favorece la cantidad sobre la calidad.

Otros estudios también se ha demostrado, que otro de los efectos perversos de la aplicación de las reglas del mercado, 
es el aumento del número de hospitalizaciones (aumentar la productividad) sin tener en cuenta si son o no apropiadas 
(16).

La conversión del personal sanitario en empresario posibilita la aparición de corruptelas.

El Comité de Cuentas de la Cámara de los Lores hizo público hace unos años un informe referido al período 1997-1998 
en el que se reconocía que los médicos de atención primaria (en el modelo británico médicos detentadores de 
presupuesto que funcionan como pequeños empresarios y que gestionan los gastos que producen sus pacientes), habían 
falsificado los datos inflando sus listas con 2 millones de pacientes inexistentes para obtener más dinero. La alarma 
social fue tan importante, que el gobierno laborista se vio obligado a suprimir el modelo de médicos con presupuestos.

En general, existe un planteamiento para incrementar los incentivos de aquellos médicos generales actúen como 
guardianes eficaces de la atención especializada, filtrando e “incrementando la capacidad resolutiva” de la atención 
primaria, para evitar la utilización de la urgencia hospitalaria por los pacientes (y por tanto reducir el gasto de atención 
especializada que es mucho más elevado).

En EEUU se encontró que los hospitales privados inflaban los reembolsos a Medicare (el sistema gratuito de atención a 
los mayores sin recursos), así como habían incrementado la facturación a costa de modificar los GRD (los GRD más 
complejos se facturaban más caros) (17) .

La iniciativa privada no garantiza la continuidad de la atención sanitaria.

El mercado no puede garantizar por si solo la continuidad de la provisión de los servicios: ¿quién actúa si una empresa 
sanitaria quiebra o tiene pérdidas?: la Administración (ejemplos: Jiménez Díaz, Hospital General de Catalunya, Hospital 
de Alzira…).

En el momento en que los beneficios empresariales no son los esperados, la iniciativa privada no ningún reparo en 



abandonar el negocio (caso Alzira..). Incluso, si se fuerzan criterios de calidad y los proveedores ven caer sus 
beneficios, pueden abandonar el negocio (ante la aplicación de criterios de calidad más estrictos y por tanto reducción 
de los beneficios, los propietarios de residencias de la tercera edad de Gran Bretaña decidieron cerrar los negocios y 
aprovechar el incremento del valor de los edificios para venderlos: pacientes en la calle). Es decir los contratos con 
proveedores privados no protegen a los pacientes de los vaivenes del mercado (18).

La competencia rompe la complementariedad

La introducción de la competencia entre hospitales para captar “potenciales clientes exige técnicas de marketing y 
contar con tecnología punta en todos los centros (estar “a la última para competir”), necesariamente provoca inflación 
de costes y exceso de tecnología, duplicidad de aparataje, etc. Además la información en sanidad es asimétrica: el 
paciente no dispone de información sobre cual es el mejor servicio sanitario por lo que en la práctica el usuario no tiene 
posibilidad de elegir, en todo caso es el médico el que dispone de información sobre la mejor atención (además, si 
realmente existiera libertad de elección, por razones obvias no todos podríamos elegir ni al “mejor especialista ni al 
mejor hospital”).

En Gran Bretaña se pasó de un modelo de planificación central, colaboración y complementariedad a una división del 
NHS en 100 autoridades regionales sanitarias; casi 4.000 médicos con presupuesto y 400 trust hospitalarios. Provocó 
desintegración, desaparición de la colaboración, lucha entre si por los fondos, corruptelas...

CONCLUSIONES

La introducción del mercado en países occidentales no ha supuesto ni la mejora de los sistemas, ni de los problemas que 
se pretendían solucionar (listas de espera, reducción del gasto…). El ejemplo más clarificador es de Nueva Zelanda, 
país en el que se provocó una crisis sin precedentes en el modelo sanitario: a partir de 1984 se pusieron en marcha 
reformas con la pretensión de controlar el gasto sanitario con la creencia de que el mercado era capaz de conseguir 
mayor eficiencia. Los resultados no fueron los esperados (se dejaron de lado los problemas de salud de la población;; 
las encuestas indicaban que el 90 % de la población estaba en contra del sistema) y en 1993 se intentó profundizar en el 
modelo privado. Sin embargo en 1997 ante el fracaso del experimento privatizador el gobierno de coalición liderado por 
los laboristas se vio obligado a suprimir la separación de las funciones de compra y provisión, es decir, tuvo que 
desandar el camino y recuperar el modelo de sistema sanitario regulado (se crearon en 2001, 21 distritos sanitarios que 
gestionan la asistencia sanitaria de forma coordinada) (19).

En Canadá, tras el inicio de un proceso similar de privatización, difrerentes expertos concluyeron en recomendar que se 
adoptara un modelo integrado, abandonando las iniciativas de los años 90 dirigidas a la mercantilización, la 
privatización, la competencia entre proveedores, o el pago por acto médico, sin embargop, la llegada de los laboristas en 
varios gobiernos provinciales ha provocado un incremento de la aplicación de los modelos PPP/PFI, aún en contra de 
las promesas electorales (Alberta, Quebec, Columbia Británica...).

En Gran Bretaña a partir de 1987 se inició la creación del mercado interno, convirtiendo los hospitales en trust y a parte 
de los médicos de atención primaria en médicos que gestionaban un presupuesto de sus pacientes, incluido el 
tratamiento quirúrgico y hospitalización de sus pacientes (médicos empresarios, fundholders). El fracaso y la corrupción 
del modelo de fundholders provocó que el gobierno laborista se viera obligado a eliminarlos a últimos de 90.

Escocia y Gales han decidido abolir en los próximos 2 años todos los trust (tanto de especializada como de primaria), 
terminando con el experimento de división entre financiación y provisión y del propio mercado sanitario (18, Fisher).

En general, la introducción del mercado y la competencia han dado malos resultados y han incrementado las 
desigualdades, suscitándose controversias entre la opinión pública, lo que ha llevado a que países como Suecia, 
Noruega, Finlandia hallan optado por un cambio de rumbo.

No son aplicables por tanto las leyes del libre mercado a la atención de la salud. La competencia no aumenta la 
eficiencia ni baja los costos, sino que por el contrario puede subir estos últimos sin producir una mejora de la eficiencia.

“Se está conformando un nuevo sistema de valores en la sanidad, convirtiendo a médicos y resto del personal en 
instrumentos de los inversores, y viendo así a los pacientes como mercancías” (Wollhandler )

NOTAS
(1) Reformas institucionales en la sanidad. Ochando Claramunt, Carlos, Cuadernos de Política Económica, volumen 9, 
abril 2005.
(2) Estrategias actuales en los regímenes de seguro de enfermedad de Alemania, Francia, Japón y Países Bajos, Henke, 
K., Iniciativa de la AISS, agosto 2004. “resulta difícil evaluar empíricamente las repercusiones que la competencia tiene 
en dichos países. Hasta, ahora, las cajas de enfermedad en Holanda y Alemania no han logrado influir en los parámetros 
decisivos de la competencia, como las tasas de cotización, los servicios prestados y la calidad de los mismos…”
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CAS-Madrid 0000-00-00
Los nuevos hospitales de la CAM
La qualitat dels serveis sanitaris d'un hospital depén del nombre de treballadors per llit, d que 
existisca treball d'equip, de l'estabilitat de l'ocupació (a major estabilitat major formació), … El 
deteriorament de les condicions de treball reduirà la moral dels professionals, els equips no 
treballaran eficaçment i la qualitat del servei disminuirà.
La planificació sanitària es contamina per l'objefctiu d'obtenció de beneficis, afectant tots els 
aspectes (ubicació, nombre de llits, alta tecnologia, …).
Part dels llits poden destinar-se a consultes privades malgrat haver sigut el finançament públic. Els 
equips de diagnòstic també podran compartir-se entre ocupació pública i privada. Poden anar 
introduint-se extres a pagar per serveis no estríctament sanitaris (televisió, teléfon, menús, …).



CAS-Madrid 0000-00-00
La experiencia internacional
• Quan es va projectar l'hospital de Brampton (Canadà), economistes antiprivatització mostraren 
que si es construia segons el model PFI anava a costar 175 milions de dòllars més que si fora 
públic.

• En l'U.K., l'NHS va començar el seu procés privatitzador retirant del sistema públic els 
tractaments de llarga durada, tancant hospitals públics de pacients crònics i centres de slaut mental. 
L'atenció sociosanitària privada va passar del 16% en a979 al 69% en 2003.
Els laboristes, que optaven pels PFI a partir de 1997, argumentaven que els hospitals PFI eren més 
barats; però els costos reals dels primers 14 hospitals PFI s'incrementaren una mitjana del 72% 
respecte del pressupost inicial (Greenwich de 35 a 93 milions de lliures;  l'UCLH de Londres de 115 
a 404 milions; Leicester de 150 a 286 milions; Tees de 65 a 122 milions; Swindon de 45 a 96 
milions; …).
Altra constatació és que el total de llits (PFI i no PFI) disminueixen a mesura que s'inauguren 
hospitals PFI.
Altra, és l'augment de la despesa d'assessoria i burocràcia (experts, negociacions, seguiment d'obres, 
…) dels nous hospitals.
Altra és que cal tenir en compte la pèrdua de beneficis addicionals derivats dels negocis 
complementaris privatitzats ( aparcaments, tendes, restaurants, …).
• En Austràlia s'han donat casos pareguts als d'Alzira en el que el govern ha tingut que acudir al 
rescat d el'hospital (St, Vincent en Queensland) per nunci de quebra.
En Vova Gales del Sur, l'hospital Macquire, inaugurat en 1996 va tindre nombrosos 
problemes (derivats de la falta d'acord per l'increment d'admissions, per la baixa qualitat, 
per la reducció de personal i salaris ) i el govern el va tindre que rescatar en 2005.



2010-11-03 CAS Madrid 
Canadá: el ex ministro británico de sanidad, Frank Dobson reconoce que la privatización 
resulta más cara
Inglaterra: pruebas convincentes de que la privatización cuesta más caro

El ex-ministro británico de Sanidad es categórico: privatizar más significa aumentar 
el costo. Frank Dobson fue el principal conferenciante de la Reunión nacional del 
sector sanidad del Sindicato canadiense de la función pública (SCFP) que tuvo lugar 
el 21 de octubre en Victoria (Columbia Británica). 
Extractos de su discurso:

La atención privada no es más barata

“El lobby del mercado libre continúa diciendo que hay que cambiar al sistema privado, como si 
eso  pudiera  hacer  más  asequible  la  atención  sanitaria,  lo  que  es  falso.  Dicho  cambio  no 
reducirá ni el número de personas mayores ni los gastos suplementarios asociados a cierto tipo 
de tratamientos. El único medio del que dispondría la medicina privada para reducir el número 
de mayores consistiría en dejarlas morir antes, y el único medio de disminuir el coste de los 
tratamientos caros sería reservar su acceso a los ricos.”

“En realidad, como todos sabemos – y como lo confirman todos los estudios – la medicina 
privada provoca un aumento de costes.”

Las intervenciones quirúrgicas cuestan más caro

“[En Inglaterra] se nos decía que la medicina privada iba a reducir los costes y a introducir 
innovaciones clínicas. Uno o dos años después nos aseguraban que era cosa hecha. ¡No es 
verdad! En lugar de disminuir los costes, los proveedores privados facturaban 11% más por 
operación que los hospitales públicos. Quiere decirse que la empresa privada operaba nueve 
veces por el coste de diez, y que cobraba 11% más pese a que, gracias a su lista de cirugías 
electivas, practicaba las operaciones más sencillas y menos arriesgadas de pacientes que, por 
lo demás, gozaban de buena salud.”

El sector privado no ha reducido las listas de espera; las innovaciones del sistema 
público sí lo han hecho 

“El gobierno laborista ha acortado de  50% las listas de espera. Pero los partidarios de la 
privatización pretenden que dicha reducción se debe a los hospitales privados. Mienten. En 
1998, el Servicio nacional de sanidad (SNS) practicaba 160.000 cirugías de cataratas al año. 
Cuando se hizo la falsa declaración a propósito del sector privado, éste apenas había operado a 
20.000 pacientes de cataratas — ¡no en un año, sino en total!”

“Espero que el gobierno de Columbia Británica se lo pensará bien antes de financiar clínicas 
privadas. Si los promotores de la privatización hablan del éxito de la fórmula en Inglaterra, 
asegúrense  que  la  población tiene  acceso  a  los  hechos y  no a  la  fábulas  que  circulan al 
respecto.”

El costo administrativo de la sanidad “mercantil” es superior

“El nuevo mercado competitivo presenta otro enorme problema relativo al costo global de los 
servicios. Antes de que el gobierno Tory creara une mercado interno en los años 90, el costo 
administrativo de la SNS alcanzaba apenas el 4% del total de gastos, suma muy inferior a la 
de todo otro sistema sanitario público y, más aún, a la de de cualquier proveedor privado — o 
incluso de cualquier cadena de supermercados. Las valoraciones más conservadoras del costo 
del nuevo mercado hablan de un 12%.”

“El  contribuyente británico tiene pues que pagar  8% más de costo  administrativo,  lo que 
representa anualmente unos  13 millares de dólares canadienses de gastos burocráticos 



inútiles.”

El sistema público es superior

 “Nuestra tarea es resistir a los ataques de los que acumulan poder y privilegios. La mejor 
manera de luchar contra sus embustes es de exhibir la verdad a cielo abierto. Y la verdad es 
que vuestro sistema sanitario público no solo es más justo que el estadounidense y cuesta 
aproximadamente la mitad, sino que también es más eficaz. Como todo sistema, el vuestro 
tiene sus problemas. Aunque – digan lo que digan sus enemigos – no esté en crisis, sí está, sin 
embargo, amenazado.”
 
Traducido por Luis Carlos Fernández Montes para CAS



Ecodiario 8-1-2009 
MADRID.-SACYR DEFIENDE LA SOLVENCIA DE LOS HOSPITALES PFI PESE A LOS 
POSIBLES PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LAS CONCESIONARIAS
8/01/2009 - 13:56
Un representante de SACYR-Vallehermoso, una de las empresas concesionarias de los nuevos 
hospitales de modelo PFI, de colaboración público-privada, de la región, Fernando Arrojo, defendió 
hoy la solvencia del modelo de las nuevas instalaciones a pesar de la llegada de la crisis y de los 
posibles problemas económicos que puedan sufrir las empresas, ya que aseguró que una vez 
entregados los centros a las Administración pública para su puesta en marcha "la salud 
financiera de sus sociedad matriz les influye mucho menos" que la situación de la propia 
Administración.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) 

elemento_106_0 = new cotizacionEnNoticia('SACYR', 'cotizacionSACYR_0', 'linkcotSACYR_0',1);)Vallehermoso, una de las 
empresas concesionarias de los nuevos hospitales de modelo PFI, de colaboración público-privada, 
de la región, Fernando Arrojo, defendió hoy la solvencia del modelo de las nuevas instalaciones a 
pesar de la llegada de la crisis y de los posibles problemas económicos que puedan sufrir las 
empresas, ya que aseguró que una vez entregados los centros a las Administración pública para su 
puesta en marcha "la salud financiera de sus sociedad matriz les influye mucho menos" que la 
situación de la propia Administración. 

Durante la comisión de estudio de los modelos de gestión de la sanidad celebrada hoy en la 
Asamblea de Madrid y en respuesta a las preguntas de los Grupos de la oposición sobre la solvencia 
de los nuevos hospitales de la región en el caso de que las empresas privadas que los construyen y 
los gestionan durante 30 años tengan problemas económicos, Arrojo aseguró que los hospitales son 
"sociedades muy autónomas" una vez son puestos en marcha, y señaló que "lo peor es que no pague 
la Administración pública" y apuntó que "todas las concesiones tienen cláusulas de rescate" por 
si se presentan problemas. 

"Un retraso implica que no se cobra nada y que los intereses caen encima", explicó resaltando que 
existen penalizaciones en el caso de que existan errores. Así, dijo que "el modelo también trabaja 
para no tener fallos". "El sistema trabaja a favor de que los servicios que se presten lo hagan con 
calidad o repercute en los ingresos", indicó apuntando que en el caso de que haya fallos, eso se resta 
del canon que paga la Comunidad. 

Además, Arrojo dijo que la Administración puede rescatar estas instalaciones, aunque apuntó que 
esta actuación resultaría más costosa al Ejecutivo en el caso de que lo haga sin atender a causas 
ligadas al régimen sancionador, que vela por la calidad en la prestación de servicios. "Por causas 
ligadas al régimen sancionador tendrá que pagar mucho menos", apostilló. 

Dentro del canon y ya en la polémica del aumento de su coste anualmente, Arrojo apuntó que 
es cierto que el canon sube de manera anual, pero matizó que crece de la misma manera que 
lo hace el menor índice de IPC (autonómico o estatal). Además, insistió en que "las 
explotaciones comerciales que reportan beneficios de manera directa a las concesionarias, como es 
el caso de los parking o de las cafeterías, "disminuyen el canon que paga el contribuyente". En esta 
línea, apuntó que a las empresas que prestan estos servicios "no les gusta la concesional" porque los 
precios que pagan "son más ajustados que los que pagan los hospitales públicos". 

Por último, defendió las ventajas de la utilización de este modelo, ya que el PFI permite construir 
los centros y ponerlos en marcha "muy rápido", que su mantenimiento y ampliación durante 30 años 
corra a cargo de la empresa y no de la Administración, así como una calidad en la prestación de los 
servicios. "Su mayor ventaja es el coste de oportunidad", aseveró y citó que "se construye con 
mucha calidad y menor precio", y que al pagar en 30 años hay una "solidaridad intergeneracional", 
hecho que rebatió el diputado socialista Lucas Fernández, que apuntó que "la hipoteca no es 
generacional, es sanitaria". 

El diputado del PP Javier Rodríguez apoyó las ventajas de la implantación del modelo y destacó la 



importancia de que el mantenimiento durante 30 años a cargo de la empresa y que estos se 
devuelvan "en perfecto estado de revista". 

Por su parte, desde la oposición el diputado del PSOE Lucas Fernández indicó que no están en 
contra de este modelo, ya que "forma parte de una sociedad moderna", pero apuntó que el PSOE 
"en función de la actividad sanitaria ve problemas". "El activo en si mismo es propiedad de 
ustedes", indicó criticando que las instalaciones son propiedad de la empresa concesionaria. 

Asimismo, mostró su preocupación por la influencia de las idas y vueltas del mercado y los 
"avatares de las concesionarias" en la prestación de los servicios sanitarios.



27-10-2010
La Coctelera Foro de la Fadsp
L’Hospital de Manises certifica el fracàs de la Sanitat de gestió privada 
Les concessionàries, Ribera Salud i Sanitas, retallen personal per a obtindre més beneficis. Els 
treballadors veuen la situació insostenible per la precarització laboral i del servici als pacients. 
L’estiu passat es va haver de tancar una planta sencera de les quatre que té el centre per falta 
d’infermers.

JOSEP BELTRÍ. 27 octubre 2010 .
Les dos firmes concesionàries de l’Hospital de Manises van obtindre quantiosos beneficis l’any 
passat. Ribera Salud, la firma participada al 50% per Bancaja i la CAM, va guanyar en 2009 2,1 
milions d’euros. Per la seua banda, l’asseguradora Sanitas, l’altra propietària, en va aconsseguir més 
de 80 en els diferents sectors en que participa.

Tot i estes bones xifres malgrat la crisi econòmica, la direcció del centre maniser ha decidit des 
de fa uns mesos iniciar una política de retalls de serveis, sobretot en personal sanitari, per a 
reduir despeses. Estes actuacions tenen el vist-i-plau de la Conselleria de Sanitat que defén este 
model de gestió i que en un futur convertirà tots els hospitals i centres d’especialitats de nova 
construcció al model britànic, o de gestió privada.

Així, el comitè d'empresa d’Atenció Primària i Especialitzada de l’Hospital Manises va denunciar 
esta "contínua disminució de la qualitat assistencial" a l'hospital valencià i la "vulneració de les 
normes laborals”.

Segons van explicar des del comitè d'empresa, en els últims mesos es vénen produint continus 
canvis de torn, així com reestructuracions de personal, la qual cosa es tradueix "en un menor 
nombre de treballadors per atendre a la població", cosa que "repercutix en la qualitat assistencial", 
van lamentar.

El servei on ha quedat més palès esta disminució del personal és, segons el comitè d'empresa, la 
Unitat de Vigilància intensiva (UCI), ja que "mentre en altres hospitals de la Comunitat Valenciana 
hi ha una infermera per cada tres pacients, a Manises hi ha una infermera per cada cinc". Un reflex 
de la qualitat de la Sanitat pública en comparació la de gestió privada.

Esta situació està arribant a uns "límits insostenibles" a causa de "les retallades abusives del 
personal de l'hospital i dels centres ambulatoris", l’"única conseqüència dels quals" és "un 
empitjorament de la qualitat assistencial", van reiterar.

Davant esta situació, el comitè d'empresa de Primària i Especialitzada va manifestar el seu "rebuig i 
preocupació" pels futurs canvis que s'estan anunciant en els diversos serveis, la qual cosa, en la seva 
opinió, "redunda en una disminució de l'atenció al pacient".

Per la seua banda, com ja va publicar l’Informatiu, UGT també va denunciar que la direcció de 
l'Hospital de Manises ha plantejat una reestructuració perquè el personal infermer de consultes 
externes passarà "en breu" a altres serveis. "Això suposa que el 65 per cent de les consultes externes 
de l'Hospital de Manises mancaran d'infermera en el moment en què es duga a terme esta 
reestructuració", van assenyalar.

Les consultes que deixaran de tindre personal qualificat en la infermeria són: Otorinolaringologia, 
Pediatria, Urologia, Dermatologia i Anestèsia i la consulta de Traumatologia quedarà amb una sola 
infermera.

Segons l’agència de qualificació del deute Fitch, la Sanitat administrada d’esta manera 
dificultarà l’eixida de la crisi de l’economia valenciana
En cas que es duga a terme esta reducció de personal qualificat, "suposaria un dràstic minvament en 
la qualitat assistencial que l'Hospital de Manises ha de prestar". "Cal tenir en compte que este 
hospital de gestió privada ha d'oferir la mateixa cartera de serveis que l'Agència Valenciana de 



Salut, ja que com a concessió administrativa presta el servici públic de sanitat als més de 200.000 
habitants del Departament de Salut de Manises", van apuntar.

Concretament, l’Hospital de Manises presta servici als municipis de Buñol, Alborache, Macastre, 
Yátova, Xest, Xiva, Manises, Quart de Poblet, Godelleta, Torís, Loriguilla, Riba-roja de Túria y 
Aldaia.

UGT exigeix que la qualitat assistencial corresponent a la cartera de servicis "ha de ser la mateixa 
per a tota la ciutadania i no dependre de necessitats d'estalvi en la gestió privada". A més, advertix 
que les Consultes Externes d'un Hospital "no poden mancar de personal infermer qualificat, ja que 
en elles han de dur-se a terme nombrosos tractaments específics que exigeixen la presència d’este 
tipus de personal".

Este model de gestió privada no és només desastrós per als trebaladors i els pacients si no per a 
combatre el deute, com ja va revelar l’Informatiu. Segons l’agència de qualificació del deute Fitch, 
la Sanitat administrada d’esta manera dificultarà l’eixida de la crisi de l’economia valenciana 
perquè hipoteca la Generalitat a llarg termini, el que fa perdre competitivitat.



15-10-2010  Levante 
Sanidad adjudica por 53 millones la alta tecnología de La Fe 

empresa Philips Ibérica gana cuatro de los cinco lotes por un importe superior a los 35 millones.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA Por casi 53 millones de euros -tres y medio menos de los 
licitados- ha adjudicado la Conselleria de Sanidad el arrendamiento con opción a compra de los 
cinco lotes de los equipos de alta tecnología e imagen del nuevo hospital La Fe. 
La tramitación de este concurso se realizó con carácter urgente, tras verse obligada la Conselleria de 
Sanidad a anular el concurso anterior por una supuesta denuncia de la Asociación para la Defensa 
de la Sanidad Pública que entró por registro en la que se daba a conocer el nombre de las empresas 
ganadoras a una semana vista de la apertura de las plicas lacradas.
La conselleria que dirige Manuel Cervera tuvo que recurrir incluso a un notario para que dar fe en 
un acta notarial de que los sobres seguían lacrados e intentar borrar, de este modo, la sombra de 
sospecha que se cernía sobre la Administración autonómica sanitaria, según informó 
puntualmenteLevante-EMV.
Tras el revuelo originado por la denuncia, la conselleria se vio forzada a anular el concurso que 
salía con una base de licitación de más de 56 millones y convocarlo de nuevo el 16 de marzo. La 
apertura de las propuestas estaba fechada para el 28 de abril aunque hasta ayer no se publicó de 
forma oficial.
Las empresas ganadoras de tan sustanciosa licitación han sido dos: Philips Ibérica, SA y Varian 
Medical Systems Ibérica, SL.
A la primera multinacional se la han adjudicado los cuatro primeros lotes. El primero, de 
Radiología, por 10.390.265 euros; el segundo de los equipos de TAC, por 7.938.319 euros; el 
tercero con el aparataje destinado a realizar las exploraciones vasculares y de Hemodinámica por 
10.758.759 euros y el cuarto que es el de Medicina Nuclear por 6.153.228.
La cuantía de la adjudicación provisional de estos cuatro lotes asciende a 35.240.571 euros. El 
quinto lote se asignó a la segunda empresa citada por un importe de 17.561.623 euros. 

Se suprimen las mejoras técnicas
En este segundo concurso, la conselleria suprimió de la base de licitación el argumento de que las 
adjudicatarias tendrían que "mejorar las características técnicas", si bien cuando saltó la polémica 
las reseñadas mejoras no aludían solo al aparataje sino a supuestas "donaciones" que las empresas 
ganadoras debían realizar al centro hospitalario y que dejaban entrever la existencia de favores 
económicos encubiertos.



Levante 3-10-2010
El Consell congela la aportación al modelo sanitario de gestión privada 

El pago que Sanidad realiza al 
departamento de salud de la 
Ribera crece el 1,6% en 2010, 
el aumento más bajo desde que 
abrió el hospital de Alzira - La 
conselleria abona a la UTE 607 
euros por habitantr
CARLOS ALÓS ALZIRA 
Las dificultades económicas que ahogan a la Generalitat se extienden como una mancha de aceite. 
Afectan incluso a áreas que han tenido durante años un tratamiento privilegiado por parte del 
Consell. Una de ellas es el llamado "modelo Alzira", la gestión a través de una empresa privada 
primero de un hospital comarcal y después del departamento de salud entero.
Sin embargo, la crisis económica y la economía de guerra decretada desde la Conselleria de Sanidad 
han llegado también a Alzira, un hospital mimado desde las altas instancias del PP desde que a 
finales de los 90 se decidió convertirlo en el primero de gestión privada implantado en España.
La evolución de la cápita, la prima por ciudadano censado en el departamento que la Conselleria de 
Sanidad abona a la UTE - Adeslas, Ribera Salud (Bancaja y CAM) y las constructoras Lubasa y 
Dragados- que gestiona el departamento, confirma que las vacas flacas también llegan a la Ribera. 
La prima por ciudadano registró un aumento en 2010 de un 1,6% frente a los crecimientos en torno 
al 10% anual que se registraban a mediados de la década. 
"Antes no había límites porque era necesario defender el modelo Alzira, que era la bandera del 
Partido Popular en temas sanidad, pero ahora ha llegado la época de vacas flacas", asegura una 
fuente sindical, conocedora de los entresijos del hospital comarcal.
En 2010, el Consell abonará al departamento 607 euros por cada uno de los 240.000 habitantes que 
tiene la comarca -excepto algunos municipios atendidos en Valencia o Xàtiva- frente a los 597 euros 
del año pasado, sólo diez euros más. Ese dato contrasta con los más de 30 de aumento medio que 
registró en años anteriores y que alcanzó los 41 euros entre 2004 y 2005 y entre 2006 y 2007.
Desde que la UTE asumió la gestión de todo el departamento sanitario en 2003, la aportación de la 
Conselleria de Sanidad acumuló hasta 2009 un 74% de crecimiento al pasar de los 379 euros por 
habitante a los 597 del año pasado (el que suposa una mitjana d'increment de 8,2%). Desde el 
hospital admiten que la crisis afecta a todos, pero aseguran que la cápita está ligada a los 
presupuestos de la Generalitat y éstos tampoco crecen. Además, recuerdan que este modelo de 
gestión resulta un 20% más económico que el sistema tradicional. En cambio, otra fuente sindical 
asegura que es "ahora los fiscalizando más por la crisis".

Cuatro hospitales más
A la consolidación del llamado modelo Alzira tras una década de funcionamiento hay que sumar la 
apertura en los últimos años de cuatro hospitales más -Torrevieja en 2006, Dénia Manises en 2009 y 
Elx este mismo año- bajo el mismo sistema de gestión privada de una concesión pública a través de 
uniones de empresas lideradas por las hasta este año principales cajas de ahorro valencianas -CAM 
y Bancaja- convertidas en soportes principales del modelo que impulsó el PP y la aseguradora 
sanitaria Adeslas. 
Hoy un millón de valencianos, la quinta parte de la población está atendida bajo el modelo de 
gestión sanitaria que vio la luz en Alzira en enero de 1999. Atrás quedan también los años en los 
que el modelo Alzira llegó a ofrecer dudas sobre su rentabilidad lo que obligó a ampliar la gestión 
del hospital al departamento entero para cuadrar las cifras a partir de 2003 y por el que la gestión 
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privada alcanzaba también a los centros de salud, lo que provocó un importante aumento de la 
prima per cápita que en 2003 se situó en 379 euros. 

"Es una cuestión de coyuntura económica"
El menor incremento en las aportaciones al departamento tiene una causa evidente: la crisis que 
obliga tanto a la Administración pública como a la empresa privada a apretarse el cinturón. En el 
hospital consideran que el menor incremento en la cantidad que el Consell abona a la UTE por 
gestionar el departamento de salud es una consecuencia lógica ya que la cápita aumenta al ritmo de 
los presupuestos de la Conselleria de Sanidad. "Es una cuestión de coyuntura económica", explican. 
Además, desde el hospital subrayan que pese al menor incremento de la cápita respecto a años 
anteriores, la UTE mantiene la plantilla de trabajadores e incluso ha aumentado los sueldos. 
Además, explican que aunque el incremento en la aportación de los fondos públicos es menor, se 
mantienen también las inversiones, que durante 2009 superaron los tres millones de euros. Además, 
añaden que el porcentaje de los beneficios está limitado, mientras que el contrato obliga a realizar 
inversiones durante la concesión de 140 millones. 
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Sanidad destina ya el 20% de su presupuesto 
anual a pagar servicios privados
La Conselleria reservará este año más de 900 millones a 
financiar prestaciones externas

PINO ALBEROLA 
Desde el mantenimiento de los hospitales a las resonancias o el tratamiento de hemodiálisis. El 
dinero que la Conselleria de Sanidad destina a pagar prestaciones externas, es decir servicios 
sanitarios que desarrollan empresas privadas, no deja de crecer. Estas partidas económicas se 
"comen" ya "cerca del 20% del presupuesto" del departamento que dirige Manuel Cervera y 
"ascienden a más de 900 millones de euros", según datos de los Presupuestos autonómicos 
aportados por el PSPV. De este dinero, más de 500 millones irán destinados este año "a financiar" 
los cinco hospitales de gestión privada que ya funcionan en la Comunidad Valenciana, tres de ellos 
en la provincia de Alicante (Elche, Dénia y Torrevieja), asegura el portavoz de Sanidad del PSPV en 
las Cortes, Ignacio Subías.
Sólo en conciertos con centros hospitalarios (el denominado Plan de Choque) Sanidad "tiene 
previsto destinar este año cerca de 57 millones de euros". La asistencia concertada con especialistas 
"se llevará casi 69 millones se euros y los conciertos con servicios de hemodiálisis 65 millones". En 
este capítulo de prestaciones externas Sanidad se reserva además un apartado, denominado "otros 
servicios" al que se destinan casi 83 millones en 2010. Servicios de ambulancia, compra de prótesis 
o la adquisición de vehículos para discapacitados son otras de las prestaciones que la Conselleria de 
Sanidad ha ido confiando en los últimos años a empresas privadas.
La subcontratación de servicios nos es un fenómeno nuevo, explica el responsable de Comunicación 
de CC OO Salvador Roig, "de hecho comenzó en la última etapa del gobierno socialista, en el que 
hubo un cambio de criterio sobre cómo gestionar el sistema sanitario y que consiste en ir 
subcontratando todos los servicios que no tengan relación directa con la asistencia".
Entre los últimos servicios adjudicados por Sanidad a empresas privadas, señala Salvador Roig, 
figura el de electromedicina, que consiste en el mantenimiento de todos los aparatos de los 
hospitales. Y entre los más cuantiosos "destaca el concurso de alta tecnología en el que se incluyen 
las resonancias magnéticas gestionadas por empresas externas". La oxigenoterapia o el transporte 
no asistido de pacientes también figuran entre los servicios que Sanidad ha ido confiando en los 
últimos años a empresas externas. 
Esta situación pone de relieve, en opinión de Ignacio Subías, "la creciente dejadez del sistema 
sanitario en manos de empresas privadas". Una situación "que tiene como inmediata consecuencia 
que se rompa la equidad y hace que los ciudadanos no tengan un acceso igualitario al sistema". Así 
mismo, Subías destaca "el riesgo que supone la pérdida del control por parte de la Generalitat 
Valenciana sobre el sistema sanitario y sobre los servicios que presta, algo que nos diferencia de 
otras comunidades autónomas, donde sus gobiernos siguen manteniendo un control sobre los 
servicios que externalizan". 

Problemas como la confidencialidad
La privatización de servicios por parte de la Conselleria de Sanidad ha dado lugar a situaciones de 
controversia en los últimos años. Una de las polémicas surgió a raíz de la adjudicación a empresas 
privadas del servicio de traslado y custodia de todas las historias clínicas de los hospitales de Sant 
Joan y General de Alicante. En el año 2007 la Conselleria otorgó por 1.751.882 euros este servicio a 
una empresa para que se hiciera cargo de las historias clínicas del Hospital General de Alicante. La 



semana pasada, se adjudicó el correspondiente servicio al Hospital de Sant Joan por 253.495 euros. 
Se trata de "un asunto complicado, porque abarca el ámbito de la confidencialidad del paciente", 
explica Salvador Roig, responsable de Comunicación de CC OO. No tiene sentido, añade Roig, 
"que se deje en manos de empresas privadas el traslado y manejo de estos expedientes con toda la 
historia clínica de una persona". El responsable sindical alerta además de la pérdida de calidad que 
se pueden producir en algunos servicios, "por parte de empresas que traten de mantener las 
contratas a base de reducir el coste y la calidad". Muchas veces, "el problema no está en lo que paga 
Sanidad, sino en la falta de seguimiento de los que estas empresas hacen".
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Tres de cada diez alicantinos son atendidos en 
hospitales públicos gestionados por empresas
Los tres centros sanitarios que funcionan en la provincia dan 
ya cobertura a más de medio millón de personas

P.A. 
El 35% de la población de la provincia de Alicante está atendida con el nuevo modelo de gestión 
privada de los hospitales. En total, "son más de 500.000 las personas que reciben asistencia 
Primaria y hospitalaria con este nuevo modelo", según cálculos del sindicato CC OO. En la 
provincia funcionan tres de los cinco hospitales de gestión privada puestos en marcha en los últimos 
años por el Gobierno popular de la Comunidad Valenciana: Dénia, Torrevieja y Elche.
Para el portavoz de Sanidad en las Cortes, Ignacio Subías, proporcionalmente "se trata de la cifra 
más alta de toda España, ya que en Madrid, por ejemplo, este modelo está sólo implantado en los 
hospitales, mientras que aquí también se incluyen los centros de salud". Con los tres hospitales 
operativos, la Conselleria de Sanidad tendrá que desembolsar cada año más de 260 millones de 
euros sólo en la asistencia directa de los pacientes, según cálculos del sindicato CC OO. 
Y es que por cada una de las 520.167 personas que estarán adscritas a estos tres hospitales, y a sus 
correspondientes centros de salud, "Sanidad pagará una cápita de 500 euros al año", explica es 
secretario de Comunicación de CC OO, Salvador Roig. Esta cantidad no incluye los gastos de 
transporte sanitario, farmacia, oxigenoterapia y prótesis que la Generalitat tendrá que pagar aparte.
Estos hospitales también facturarán un "extra" al Gobierno valenciano por cada paciente que 
atiendan y que no esté adscrito a ese centro sanitario. 
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Los usuarios de las unidades de Salud Mental 
preparan una manifestación
P. ALBEROLA 
Los usuarios de las Unidades de Salud Mental (USM) de la ciudad de Alicante y del resto de la 
comarca preparan una manifestación frente a la Diputación Provincial para mostrar su indignación 
"por el deterioro progresivo" que sufre la asistencia psiquiátrica en los centros de salud, según 
explicaron ayer responsables de estas unidades. 
El acto de protesta tendrá lugar, "probablemente a mediados del mes de septiembre, a falta del 
pertinente permiso". Previamente, el viernes se hará entrega en la Diputación de las firmas 
recogidas entre los trabajadores de los centros de salud de Alicante y del centro Doctor Esquerdo 
ante la situación "de recortes que sufren los servicios de salud mental en Alicante". El detonante de 
estas movilizaciones ha sido la decisión por parte de la Diputación Provincial, institución de la que 
depende parte del personal de estas unidades en la comarca, de trasladar a las trabajadoras sociales 
de cuatro de las cinco Unidades de Salud Mental junto con una de las enfermeras de manera 
definitiva al centro Doctor Esquerdo. Responsables de las USM temen que estas plazas queden sin 
cubrir y denuncian la merma de personal que se ha ido produciendo desde que en 2007 se produjo la 
transferencia de estos profesionales desde la Diputación a la Generalitat. 
Por otro lado, la Plataforma de Trabajadores de los Servicios Sociosanitarios de la Asociación de 
Familiares y Enfermos Mentales de Alicante (Afema) ha enviado un comunicado al presidente de la 
Diputación, José Joaquín Ripoll, en el que muestran su rechazo a un traslado de profesionales que 
consideran "traumático". Desde esta plataforma se considera que esta decisión "desvincula a 
enfermos y familiares de sus respectivos referentes clínicos y a los profesionales de su entorno 
laboral forjado durante años de prestación del servicio". Un traslado, añaden, "que supone un 
menosprecio a la trayectoria laboral de los trabajadores que, desde sus nombres propios han 
contribuido de forma activa a orientar el modelo de intervención comunitaria del paciente bajo el 
convencimiento de estar aportando la máxima calidad al servicio".
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Sanidad deja bajo mínimos la atención 
psiquiátrica
Profesionales de las unidades de Salud Mental recogen firmas 
para denunciar su "deterioro progresivo" 

PINO ALBEROLA Bajo mínimos. Así aseguran encontrarse los profesionales que trabajan en las 
Unidades de Salud Mental (USM) ubicadas en los diferentes centros de salud de la ciudad de 
Alicante y del resto de la comarca de l'Alacantí. Por este motivo, se ha iniciado una campaña de 
recogida de firmas por parte del personal sanitario, que ha contado con el apoyo de familiares y 
afectados como medida de protesta por el "deterioro progresivo" que están sufriendo los equipos. 
Estas firmas serán entregadas a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación Provincial, 
institución de la que depende parte del personal de estas unidades en la comarca.
Las USM se crearon a finales de los años 80. Durante estos 20 años, señalan responsables de estas 
unidades, "el funcionamiento de las mismas se ha mantenido con aceptable nivel de satisfacción por 
parte de los profesionales y usuarios". En 2007 se inició la transferencia de los profesionales de la 
Diputación que trabajan en estas unidades a la Generalitat. Desde entonces, señala el personal que 
encabeza la queja, "percibimos con preocupación un deterioro progresivo de los equipos de salud 
mental y estamos teniendo una dificultad cada vez mayor para llevar a cabo nuestras funciones".
Gran parte de esta situación, señalan, "tiene que ver con la reducción del número de profesionales, 
de estas unidades, que actualmente cuentan con un psicólogo, tres enfermeras y cinco auxiliares 
menos que antes de que se produjera la transferencia". 
Esta situación se ha visto agravada desde el pasado mes de mayo "cuando las trabajadoras sociales 
de cuatro de los cinco equipos de salud mental tienen que cubrir las necesidades del centro Doctor 
Esquerdo de la Diputación, en el que progresivamente han ido aumentando su presencia hasta el 
punto de que sólo están en el equipo comunitario dos días a la semana". Hace pocos días, añaden 
los profesionales de las USM, "responsables de la Diputación les han comunicado que a partir de 
septiembre pasarán, junto con una enfermera, definitivamente a este centro y abandonarán los 
equipos" en los que han estado trabajando en los centros de salud. Desde las Unidades de Salud 
Mental muestran su preocupación "porque nos tememos lo peor, es decir, que la Generalitat no haga 
nada o que las plazas se cubran de manera precaria en detrimento de otros equipos".
Al mismo tiempo, desde la transferencia "se ha ido perdiendo el programa de apoyo domiciliario, 
que fue creado para atender las necesidades de las personas con trastorno mental grave, 
personalizando la atención en función del contexto sociofamiliar de cada paciente y en su 
rehabilitación". Después de la transferencia, señalan, el programa de apoyo domiciliario "se ha ido 
vaciando de contenido y si se mantienen es por decisión personal". 
Las Unidades de Salud Mental están formadas por equipos multidisciplinares integrados por 
psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales y auxiliares de apoyo domiciliario. Estos 
equipos desarrollan una labor esencial en la atención a los enfermos mentales y entre sus cometidos, 
según explican trabajadores de estas unidades, están "la detección de los problemas de salud mental, 
la intervención en crisis o la prevención de recaídas".
Con esta nueva situación de recortes, unidades de salud mental como la de Ciudad Jardín se 
quedarán sólo con dos psiquiatras, un psicólogo, dos auxiliares de apoyo domiciliario y una 
enfermera y una trabajadora social a tiempo parcial. 
La población que atiende este centro de salud ronda los 35.000 habitantes que residen en los barrios 
más deprimidos de la ciudad. La Unidad de Salud Mental de Ciudad Jardín atiende en estos 
momentos a cerca de 300 personas con patologías mentales graves. 



Los familiares exigen que se mantenga la calidad y CC OO critica la falta de transparencia

Desde la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Alicante (Afema) manifestaron ayer la 
importancia de mantener los referentes de la atención a lo largo del tiempo. En este sentido, 
responsables de Afema mantuvieron ayer un encuentro con el secretario autonómico de Sanidad, 
Luis Rosado, y con María Angustias Oliveras, miembros del Consejo Asesor de Salud Mental por 
Alicante. El objetivo del encuentro era analizar las repercusiones que tendrá en la atención a las 
personas con enfermedad el traslado del personal de la Diputación que actualmente trabaja en las 
Unidades de Salud Mental de Alicante al centro Doctor Esquerdo. Desde la Administración se 
proporcionó a Afema "información sobre la situación actual y los planes de sustitución de las 
profesionales con el objetivo de garantizar la asistencia y composición de las plantillas de las 
unidades".
Desde la asociación piden que se continúe "el trabajo conjunto basado en la colaboración de la 
Diputación y la Generalitat por el bienestar de los ciudadanos de Alicante". De lo contrario, añaden 
desde Afema, "sería una gran pérdida para la atención de usuarios y familiares".
Desde el sindicato CC OO, en palabras de su responsable de Comunicación Salvador Roig, se 
critica "la falta de transparencia que existe en la gestión de la Salud Mental en la Comunidad y el 
incumplimiento de los planes sobre esta materia por parte de las consellerias de Sanidad y Bienestar 
Social". Una situación que lleva "al ahogo de las asociaciones de enfermos que son las que suplen 
los servicios que debería prestar la Generalitat". Para Roig, con las plantillas de profesionales 
actuales, "es casi imposible atender a los enfermos de salud mental en nuestra provincia".
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La Generalitat está en quiebra

Gregorio Martín

En  un  futuro  inmediato,  la  continuidad  en  la  prestación  de  servicios  como  la  sanidad  o  la 
educación, ambas competencia exclusiva de la Generalitat, está en peligro. Ésta era la solvente 
información que Levante-EMV publicaba el pasado 22 de agosto, después de conseguir ciertos 
detalles del informe elaborado por el grupo de expertos independientes, nombrados hace meses 
por las Corts, y que lleva semanas sobre la mesa del vicepresidente y conseller de Economía, 
Gerardo Camps. El balance de nuestra contabilidad autonómica está en tal estado de gravedad 
que sólo hemos empezado a vivir sus consecuencias (bomberos, profesores, músicos, etc.) y el 
próximo hito en asumir la realidad contable en los servicios gestionados por la Generalitat vendrá 
asociada  a  la  reunión  de  septiembre  del  Consejo  Interterritorial  de  Sanidad,  donde  los 
responsables autonómicos (y muy en particular el valenciano) deberán enunciar qué medidas van 
a tomar para asegurar la viabilidad de nuestra sanidad pública, que, sin cambios importantes, 
puede diluirse en un infierno de deudas y falta de disciplina. Controlar y acotar esta situación debe 
ser la principal preocupación del Gobierno de la Generalitat, quizás demasiado entregada a seguir 
el caso Gürtel y el trabajo del juez Flors, quien sigue haciendo su labor y cuyo derecho al sosiego 
hay que respetar radicalmente. Tras el informe, la calina veraniega no pueda ser una excusa para 
la actual carencia de reacciones habida en la ciudadanía, quizás con la única excepción de los 
miembros de Compromís. El silencio de los dos grupos mayoritarios (aunque el PP en la CV tenga 
muchas  más  responsabilidad  que  el  PSPV)  no  puede  seguir  por  más  tiempo.  
La situación que vivimos ya ha sobrepasado el nivel de la mera discrepancia política y hay que 
tomar decisiones colectivas  y  pactadas,  que son inaplazables ante  la  constatación de que la 
Generalitat  está  en  quiebra,  y  a  la  que  ya  nadie  quiere  seguir  financiando  su  deuda.  Es 
imprescindible que alguien con credibilidad moral y solvencia democrática (como ha ocurrido en la 
fase  de  diagnóstico,  con  los  expertos  que  han  firmado  el  informe)  explique  las  nuevas 
circunstancias a los ciudadanos, camino de dar esperanzas realistas, hablar con claridad y tratar 
de  evitar  futuras  situaciones  de  insoportable  insolidaridad.  En  otras  palabras,  hacer  viable  la 
Comunidad Autónoma en la que vivimos. Mientras el  futuro de las pensiones es objeto de un 
legítimo debate diario, pues alguien en la administración central está dispuesto a asumir la cuota 
de impopularidad y de pérdida de votos, en la CV la sanidad pública está en un estado financiero 
mucho más agudo y nadie parece dar medidas para reaccionar y hacerla viable en las condiciones 
que vivimos. Aunque cuando un barco se escora, las causas últimas que provocaron la vía de 
agua no sean las prioridades más importantes para evitar el «sálvese quien pueda» y tratar de 
reducir  todas las consecuencias del naufragio,  pues hay que enfrentar con urgencia la  nueva 
coyuntura, a modo de referencia, refrescar las razones que explican lo que hoy vivimos, en la 
dialéctica  de  lo  urgente  vs.  lo  necesario:  
A) Se ha seguido una política manirrota que en algunos momentos ha parecido limitar con la 
corrupción. B) Casi cuatro lustros con una transferencia de competencias deficitaria que ninguna 
administración, ni la del PP ni la dirigida por el PSOE, hicieron que al cerrar 2008, último año de 
aplicación del llamado modelo Zaplana de financiación autonómica aprobado con Aznar, la CV 
recibiera del Estado 1.967 euros por habitante, 337 menos que la media nacional de 2.304 euros. 
Aunque algo se arregló con lo  negociado,  a partir  de 2009,  la  crisis  ya  mordía en todos los 
fundamentos del  llamado modelo valenciano.  C)  El  desplome de los  ingresos,  propios de las 
haciendas  autonómicas,  está  siendo  espectacular,  como  consecuencia  del  papel  que  lo 
inmobiliario tenía sobre nuestro modelo de crecimiento. Más allá de las responsabilidades que 
cada  ciudadano  piense  que  hay  que  exigir  a  los  responsables  políticos  en  activo  (un 
procedimiento básico en toda democracia) aquí y ahora es urgente asumir que en su conjunto, el 
marco  financiero  descrito  en  el  párrafo  anterior  es  una  bomba de  relojería  para  las  cuentas 
públicas y para el propio futuro de  la Generalitat, que desgraciadamente adeuda, en toda una 
diversidad de productos y compromisos, 40.000 millones de euros, cuando su presupuesto anual 



no  llega  a  los  16.000. 
La lógica democrática induciría a pensar que hay que pasar como sea los nueve meses que 
quedan hasta las elecciones, pero la situación es tan aguda que son muchos los que piensan que 
con todo lo caído y lo que queda por caer la reacción no puede esperar tanto tiempo, ante la 
cadena  de  compromisos  que  la  Generalitat  indefectiblemente  va  a  tener  que  incumplir.  En 
palabras de una carta remitida a Gerardo Camps por gente comprometida, se necesita una acción 
«ponderada pero urgente», ya que el informe de los expertos «marca un punto de inflexión para 
articular  una  respuesta  valenciana  sensata  y  sólida»;  tres  meses  después  de  finalizado  el 
documento «con la grave situación actual, no es comprensible la inactividad del Consell». No es 
alarmismo, pero está en juego la posible desaparición del estado de bienestar. No es fácil ser un 
líder político honrado en estos finales del 2010, pero si existen, deben coordinarse para reaccionar 
con legitimidad y eficiencia; de lo contrario, caerá sobre ellos el mayor desprecio intelectual de los 
que aquí vivimos y moriremos.



Levante 23-8-2010

Los expertos afirman que la financiación y la 
crisis hacen peligrar el estado de bienestar 
El "grupo de sabios" pactado por las Corts cierra su informe 
con la advertencia de que urge solucionar el déficit de fondos o 
podrían estar en peligro servicios básicos como sanidad y 
educación
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA La combinación entre una insuficiente financiación y el 
desplome de ingresos como consecuencia de la crisis económica es una bomba de relojería para las 
cuentas públicas de la Generalitat. Tan es así que, de no poner remedio, podría poner en peligro el 
estado de bienestar en la Comunitat Valenciana. Esto es, la prestación de servicios básicos como la 
sanidad o la educación. Es la preocupante conclusión del informe de la Comisión de Expertos 
independientes nombrados por los grupos parlamentarios de las Corts que está ya sobre la mesa del 
despacho del vicepresidente segundo y conseller de Economía, Gerardo Camps. El documento, que 
el Ejecutivo ha analizado detalladamente para rearmarse de cara a la exigencia de más fondos al 
Gobierno central, constata la infrafinanciación de la Comunitat, un problema que se arrastra desde 
la transferencia de competencias y que a lo largo de los años ninguna Administración, ni la dirigida 
por el PP ni la dirigida por el PSOE, ha resuelto.
En 2008, último año de aplicación del llamado modelo Zaplana de financiación autonómica 
aprobado con Aznar, la C. Valenciana vio cómo se ampliaba la brecha en los fondos por habitante 
respecto a la media española (salvo País Vasco y Navarro, con unos más ventajosos regímenes 
forales). Los valencianos recibieron 1.967 euros por habitante, 337 menos que la media (2.304 
euros), mientras que en 2007 la distancia había sido de 282 euros, 2.411 frente a los 2.693 euros del 
conjunto de las regiones. El nuevo modelo, que entró en vigor en 2009, ha supuesto una mejora 
muy leve y la Comunitat sigue en el furgón de cola. 
El vicepresidente y conseller de Economía, Gerardo Camps, está esperando el inicio del curso 
político en las Corts, a primeros de septiembre, para entregar a la Cámara el informe en el curso de 
un acto formal. Una resolución unánime de los grupos, a propuesta del síndic de Compromís, Enric 
Morera, compromete al Consell a depositar el documento y, a partir de ahí, negociar una posición 
valenciana común ante Madrid. 

Proceso fuera de programa
El proceso, con todo, está fuera de programa. Las comunidades con peso político pusieron toda la 
carne en el asador en el momento de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. 
Sin embargo, el Consell no se salió del guión marcado por Génova. Una vez aprobado y firmado 
por todas las autonomías el nuevo modelo el Ejecutivo de Camps reactivó la Comisión de Expertos. 
Pero las posibilidades de variar ahora las reglas de juego son bastante remotas.
Eso sí, darán munición a los populares, en el inicio del curso político más complicado para el 
presidente Francisco Camps, con el caso Gürtel pendiendo sobre su cabeza, para crear agenda 
política propia sobre la base de los agravios del Gobierno central a la Comunitat Valenciana. La 
cuestión económica dará oxígeno a Camps de cara al debate de política general, que el PP quiere 
aplazar hasta finales de septiembre, el día 29.



Editorial mateix dia

Peligra el estado de bienestar
El conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, tiene en la mesa de su despacho el 
informe elaborado por el grupo de sabios pactado por los grupos parlamentarios de las 
Corts y que concluye con una categórica advertencia: Una insuficiente financiación del 
Estado y el desplome de los ingresos provocado por la actual coyuntura económica están 
poniendo en peligro el estado de bienestar en la Comunitat Valenciana, y sólo una urgente 
solución al déficit de fondos puede salvar el mantenimiento en la prestación de servicios 
básicos, como la sanidad o la educación. El llamado modelo Zaplana de financiación 
autonómica situó la Comunitat Valenciana en el furgón de cola, en cuanto a la captación de 
fondos por habitante procedentes del Estado, y el nuevo modelo, que entró en vigor en 
2009, sólo supuso una leve mejoría. Pero no es ese el único problema que hay que resolver. 
Los expertos designados por las Corts han llegado a la alarmante conclusión de que la 
valenciana es una de las comunidades autónomas que menos recursos dedica a la 
financiación de servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación. Los grupos 
parlamentarios podrán conocer el informe del grupo de sabios a su regreso a la actividad el 
próximo mes de septiembre y están obligados a pactar una posición consensuada para 
negociar con el Gobierno central, pese a que la posibilidad de variación de las reglas del 
juego es remota, pero el Consell debe hacer una seria reflexión acerca de las prioridades de 
su acción de gobierno.



Fundación Bamberg

El National Health Service, NHS, reforma su modelo en Inglaterra

• Fuente: - Miércoles, 4 Agosto, 2010 
NHS structure works in England 

El Gobierno británico anunció una radical reforma del Servicio Nacional de Salud (NHS) 
que trasladará la responsabilidad de gestionar el presupuesto a las clínicas de los médicos de 
cabecera, en detrimento de las autoridades sanitarias que hasta ahora se ocupaban de la parte 
financiera. El proyecto es sólo para Inglaterra.

La reforma introduce numerosos elementos del sector privado sin que se pierda la titularidad 
pública de la mayor parte del sistema.

La reforma, que mantiene la gratuidad de la sanidad y no opta por el copago, sigue la línea 
liberalizadora ya emprendida por Tony Blair, pero con pasos más radicales.

Los médicos de cabecera tendrán una mayor autoridad en la gestión de toda la atención 
médica que reciban sus pacientes, éstos dispondrán de mayores alternativas de elección y los 
hospitales podrán transformarse en fundaciones, de acuerdo con el libro blanco presentado 
por el ministro de Sanidad, el conservador Andrew Lansley.

En la actualidad, ya son los centros de atención primaria los que comisionan tratamientos en 
los hospitales, pero ese encargo (selección de hospital y pago por el servicio) es gestionado 
por las propios cuadros administrativos del NHS.

Cuando los ambulatorios tengan que enviar al hospital, a centros de salud mental u otros 
servicios especializados a sus pacientes, éstos podrán elegir dónde quieren ir y mostrar sus 
preferencias sobre equipos médicos, de acuerdo con listas sobre diferentes baremos 
(limpieza de los centros, índice de infecciones, listas de espera...)

Un servicio llamado Healthwatch elaborará tablas sobre el rendimiento de los ambulatorios 
para conocimiento de los pacientes, al tiempo que se dará libertad para elegir al médico de 
cabecera que se quiera.

Por su parte, los hospitales tendrán más libertad para gestionarse de modo autónomo, con la 
posibilidad de convertirse en empresas sin ánimo de lucro. Para aumentar sus ingresos 
estarán facultados para admitir consultas privadas.

La responsabilidad sobre políticas de salud pública recaerá sobre las autoridades 
municipales.

La nueva estructura, detallada en la Cámara de los Comunes por el ministro de Salud, 
Andrew Lansley, conllevará la eliminación de 10 autoridades estratégicas y 152 fundaciones 
de gestión de la atención primaria.

Con la nueva organización, los ambulatorios se agruparán en 500 consorcios y a ellos se 
entregará la gestión de 96.000 millones de euros, que constituye la mayor parte del 
presupuesto del NHS. Ello supondrá la eliminación de 162 entidades administrativas en 
2013, con el despido o recolocación de las 30.000 personas empleadas en ellas.

Uno de los objetivos, además de mejorar el servicio, es ahorrar unos 24.000 millones de 
libras a lo largo de los próximos tres años.

El Gobierno británico asegura querer llevar a cabo una «revolución de información» en el 
NHS, dando a los pacientes acceso a un gran número de datos sobre sus hospitales y 
ambulatorios con la esperanza de que con ello puedan elegir con mayor criterio a qué centro 
se dirigen y ello a su vez suponga un aumento general de los estándares de la atención 
médica que reciben los ciudadanos.



Según el ministro Lansley, el lema de la reforma tiene que ser «ninguna decisión acerca de 
mí sin mí», en referencia al paciente. «Nuestro propósito es dar a la gente un acceso 
completo, fiable y fácil a una información que va desde los distintos tratamientos aplicables 
en diferentes situaciones a las puntuaciones que tienen los centros en varias materias, como 
la relativa a infecciones o listas de espera», indicó el titular de Sanidad. Muchos de esos 
baremos, que ya existen, pasarán a ser otorgados por una organización independiente, cuya 
creación estará contemplada en la ley de reforma del NHS.

Ian Gilmore, presidente del Real Colegio de Médicos, ha dado la bienvenida al proyecto. 
«Nos satisface que se refuerce el papel de una auditoría clínica nacional y que los centros de 
atención primaria puedan enviar a los pacientes a concretos especialistas de hospital de 
acuerdo con el deseo de los pacientes».

La reforma propuesta, que se someterá a consulta pública antes de empezar aplicarla en los 
próximos tres años, se considera la mayor transformación del NHS desde su fundación en 
1948.

Mientras la Asociación de Médicos Británica (BMA) cree que el cambio será favorable, con 
el argumento de que los médicos conocen bien las necesidades de sus pacientes y la 
comunidad, los sindicatos temen que sea un caos y perjudique un buen servicio.



Valoració del Tema de la Sanitat Pública

La medicina pública és de més qualitat que la privada i més barata.
L'estat  actual,  per  tot  arreu i  en  general,  vol  reservar-se  per  a  ell  la  prestació  d'uns  mínims 
d'assistència sanitària  i  que els  ciutadans que desitgen més atenció contracten assegurances 
privades.
El  cost  sanitari  d'última  generació  es  dispara;  l'estat  no pot  satisfer  una  atenció  com la  que 
permeten les noves tecnologies sanitàries.
A mi em pareix  convenient  que la  societat  puga fer-se càrrec  de determinats  serveis  públics 
sempre que existisca la garantia de la universalitat del servei, de la transparència de la gestió i del  
control democràtic.
Segons els neoliberals, la gent ha de ser responsable de la seua salut; ha de ser previsora. El que 
la gent siga previsora em pareix molt bé; però que això siga una excusa perquè la sanitat siga 
gestionada amb afany de lucre i els ciutadans hagen d'assegurar-se de forma privada la sanitat és 
el que no està clar. Perquè no enfocar la responsabilitat amb un tipus de contracte públic basat en 
la prevenció i amb renúncia expressa a les altes tecnologies ?.
En què pot consistir la participació ciutadana ?.
Les entitats sanitàries amb consciència de servei públic no tenen cap inconvenient en establir 
relacions de col·laboració amb l'estat.



31-7-2010
La sanidad española
Vicenç Navarro
Público

Existe una visión excesivamente complaciente de la sanidad española que señala que España se gasta ya en 
sanidad lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Los que sostienen tales tesis presentan los últimos 
datos de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo) que muestran que España se gasta un porcentaje 
de su PIB casi idéntico al del promedio de los países de la OCDE. Este dato, sin embargo, es desorientador y 
poco significativo. La OCDE es un grupo de países de enorme diversidad en su nivel económico, incluyendo 
países como México y Chile, que tienen un PIB per cápita y un gasto sanitario muy bajos. De ahí que el 
promedio sea relativamente bajo, lo cual nos da una buena imagen, que es lo que desean quienes utilizan tal 
indicador.

El indicador más valioso para medir el grado de desarrollo de la sanidad pública española es el gasto público 
sanitario por habitante comparándolo con el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante 
nivel de desarrollo al nuestro. Y ahí sí que no hay razones para la complacencia. Continuamos estando, junto 
con Grecia y Portugal, a la cola de la UE-15. Si en lugar de tal indicador escogemos el gasto público 
sanitario como porcentaje del PIB o el porcentaje de la población adulta que trabaja en sanidad, vemos que 
también estamos a la cola de la UE-15.

Este bajo gasto público explica la polarización por clase social de la sanidad española, de manera que el 30% 
de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada, y el 70% restante, las clases 
populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Esta 
polarización de la sanidad no es buena ni para las personas de rentas superiores ni para la mayoría de la 
población, puesto que, aun cuando la privada sea, en general, mejor que la pública en confort (una cama por 
habitación hospitalaria, por ejemplo), tiempo de visita más largo, listas de espera más cortas y mejor trato 
personal, la pública es mucho mejor en la calidad del personal y apoyo científico tecnológico que la sanidad 
privada. Con lo cual, si el lector cae enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública, tal como hizo el 
rey de España.

Lo que se requeriría sería una sanidad pública multiclasista que tuviera el confort de la privada, manteniendo 
la calidad de la pública. Ahora bien, para ello se necesita mucho más dinero. En realidad, la subfinanciación 
de la sanidad pública se ha agravado como consecuencia de la crisis, lo cual ha forzado a las autoridades 
públicas a considerar varias opciones a fin de conseguir recursos para la sanidad pública. Algo que debiera 
ya haberse hecho desde hace tiempo (y que estaba en los programas electorales de los partidos de izquierda, 
incluyendo el PSOE), era una mayor carga impositiva (y muy en especial de los sectores que se han 
beneficiado más estos últimos años de la gran bonanza económica) que conllevará mayores recursos al 
Estado. Es escandaloso que, mientras el porcentaje en impuestos que paga un trabajador de la manufactura 
en España sea el 74% del que paga su homólogo sueco, el de un gran empresario sea sólo el 38% de su 
equivalente sueco.

Otra medida que debería considerarse es el incremento de impuestos finalistas sobre el tabaco y el alcohol, 
mucho más bajos que en el promedio de la UE-15. Otra fuente de ingresos debería ser el pago que las mutuas 
laborales controladas por la patronal tendrían que hacer a la sanidad pública con el fin de cubrir el coste de 
atender las enfermedades laborales, que significan casi el 18% de todos los enfermos hospitalizados. Las 
mutuas laborales (las entidades con mayores beneficios en el mundo mutual) no pagan –como deberían– 
estos gastos. Si lo hicieran, el Estado conseguiría unos ingresos considerables.

Los medios de información de mayor difusión han olvidado estas fuentes de ingresos, centrándose en los 
copagos (y, muy en particular, el copago de un euro por visita, cantidad que se justifica frecuentemente como 
medida disuasoria para reducir la demanda). Se asume erróneamente que el usuario español abusa del 
sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este 
abuso (el promedio de la UE-15 es de seis). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al 
menos tres que en otros países son atendidas por o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en 
España, en cambio, las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario 
abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo 
administrativo. Las reformas del sistema, priorizando la atención sanitaria comunitaria, como se está 
haciendo en Catalunya, es una manera de disminuir la demanda. Por otra parte, quien genera la demanda que 
ocasiona gastos (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no es el usuario, sino el médico.

http://www.rebelion.org/autores.php?id=76


En España ya existe el copago en farmacia y este puede mejorarse en cuanto a su equidad. Pero es erróneo 
centrarse en el copago a costa de las otras intervenciones públicas más generadoras de recursos. Ello no 
niega la importancia que el copago pueda tener para conseguir fondos para proveer nuevos servicios (como 
podología u odontología), siempre que sus precios sean regulados y equitativos. Lo que no puede permitirse 
es que continuemos a la cola de la UE-15 en gasto público. El riesgo de privatización y de mantenimiento de 
la polarización pública-privada no procede de los copagos, sino de la desgravación de las mutuas sanitarias 
privadas, lo cual, además de significar un coste al erario público (cualquier desgravación es un subsidio 
público), incrementaría todavía más la polarización del sistema sanitario por clase social, lo cual sería un 
gran error.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del 
Observatorio Social de España



Levante 23-7-2010
Camas cerradas por vacaciones 

Los centros valencianos cierran el 20% de camas para ahorrar en sustitutos - También se remozarán 
algunos recintos

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA Las vacaciones del personal sanitario, la escasa cobertura de 
sustituciones, la reducción del número de intervenciones programadas y la consiguiente caída de ingresos 
hospitalarios unido a la necesidad de pintar, remozar y realizar pequeñas reformas en plantas y habitaciones 
obligan a inutilizar el 20% de las plazas de hospitalización durante los meses de verano en la mayor parte de 
los hospitales públicos, si bien hay algunos como el de Ontinyent, Requena y Vinaròs que no clausuran 
plazas.
La Conselleria de Sanidad afirma que el número de camas que permanecen en reserva (cerradas) desde julio 
a septiembre se planifica tras estudiar la actividad programada, el índice de ocupación de años anteriores y el  
descenso de la demanda estacional asistencial. 
Los dos argumentos que influyen en la decisión de cerrar una sala u otra es la necesidad de acometer 
reformas, reparaciones y el mantenimiento en las areas clausuradas, así como la disminución de actividad en 
las unidades médicas, quirúrgicas y quirófanos.
Sanidad indicó que en el hospital La Fe se cerrarán en total 240 camas durante todo el verano, si bien no se 
clausuran todas a la vez, sino que los cierres se ejecutan por quincenas y de forma rotatoria.
En el hospital Doctor Peset a lo largo de la canícula quedarán fuera de servicio 182 plazas, 118 en agosto y 
las 64 restantes en septiembre. 
Por otra parte fuentes del sindicato CC OO informaron a Levante-EMV que en el hospital de la Magdalena 
se clausurará toda una planta, mientras que en el General se cierra pediatría, lactantes y una sala de 
traumatología.En el hospital de la Plana, este verano quedarán fuera de servicio las salas de neumología y 
neurología.

Sagunt, sin traumatología
Por otra parte, las 60 camas que se cierran en el hospital de Sagunt corresponden a 32 habitaciones de la sala 
de traumatología.
En en el hospital de Orihuela en julio y septiembre queda inactiva la planta de medicina interna, mientras que 
en agosto se cierran las dos plantas de ginecología, urología y traumatología.
En el hospital Lluis Alcanys de Xàtiva, CCOO indica que durante dos meses de verano se cierra una planta al 
completo, y que se alternan las camas de cirugía general con las de especialidades (otorrino, urología y 
oftalmología). 
En el hospital de San Juan y Elx, el sindicato afirma que los cierres se producen para ahorrarse los contratos 
de las sustituciones de verano. De hecho, en San Juan se cierran 36 camas quirúrgicas y en agosto otra planta 
más con 24 camas y 3 boxes de UCI, una medida criticada por CCOO ya que se trata de un destino con gran 
afluencia de turistas.
El hospital de Elx pierde en verano 56 camas de dos salas, pese a que no se va a realizar ningún tipo de 
reforma, más otras 15 de la Unidad de Preingreso.



Levante 18-7-2010
La lista de espera de especialistas es ya de 10 meses 

Las consultas en áreas como Neurología, Dermatología, Traumatología y Oftalmología, las más 
afectadas

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA Tener fecha para ir a la consulta de un especialista se ha 
convertido en los últimos meses en un 'cuán largo me lo fiáis', la muletilla con la que el Don 
Juan de Zorrilla se defendía de los que recriminaban su conducta libertina con castigos de 
ultratumba. Los usuarios de la sanidad valenciana también pueden recurrir a tan famosa 
frase cada vez que se acercan a un centro de especialidades, derivado previamente por su 
médico de cabecera, para pedir cita para la consulta del médico, ya que para acceder a una 
primera visita hay que armarse de seis meses de paciencia y para las segundas y 
sucesivas: entre ocho, nueve y diez meses... toda una eternidad si de lo que se trata es de 
ver el resultados de las pruebas diagnósticas, establecer el origen del mal y asignar un 
tratamiento.
Fuentes próximas a la Consellería de Sanidad manifestaron que las listas de espera de 
especializada son cada día "más escandalosas". De hecho, la fecha para la consulta de 
Neurología del Centro de Especialidades de Monteolivete, en Valencia, la cita puede 
alargarse un año. Otras especialidades con importantes bolsas de lista de espera son 
Dermatología, Traumatología, OftalmologíaÉ. 
Por otra parte, un usuario que sufrió un accidente en diciembre, en el que se le torció la 
rodilla yque fue operado a mediados de junio, se lamentaba de que un mes después de salir 
del quirófano todavía no había sido llamado para acudir a las sesiones de rehabilitación, 
cuyo tratamiento puede durar tres meses. De "lamentable" y "preocupante" calificaba 
Josep R. T. la atención de la sanidad valenciana. 
Sin embargo, el secretario general del Sindicato Médico, Andrés Cánovas, manifestó que 
tener una lista de espera de seis a doce meses en las consultas de atención especializada 
es "normal". "Ahora se dispara un poco más -agregó- porque estamos en verano y muchas 
consultas de hospitales se cierran porque no hay especialistas". 



2010-07-13
Libertad digital salud
Cameron abre al mercado el NHS
El Gobierno británico ha anunciado una reforma radical del servicio nacional de salud (NHS), que 
permitirá a los hospitales convertirse en organizaciones privadas sin ánimo de lucro, dará más 
poder de elección a los pacientes y dejará que desaparezcan los centros médicos fallidos.

LD/EFE

La nueva estructura del NHS, detallada el lunes en la Cámara de los Comunes por el ministro de 
Salud, el conservador Andrew Lansley, conllevará la eliminación de 10 autoridades estratégicas y 
152 fundaciones de gestión de la atención primaria, con los consiguientes despidos.

La reforma propuesta, que se someterá a consulta pública antes de empezar aplicarla en los 
próximos tres años, se considera la mayor transformación del NHS desde su fundación en 1948. 
Trasladará la responsabilidad de gestionar el presupuesto de clínicas y hospitales a los médicos, en 
detrimento de las autoridades sanitarias que hasta ahora se ocupaban de la parte financiera, y 
permitirá que dejen de ser entidades públicas y se conviertan en fundaciones privadas.

Los profesionales y la opinión pública están aún confusos sobre su impacto: mientras la Asociación 
de Médicos Británica (BMA) cree que el cambio será favorable, con el argumento de que los 
doctores conocen bien las necesidades de sus pacientes y la comunidad, los sindicatos temen que 
sea un caos y perjudique un buen servicio.

El portavoz de Salud del Partido Laborista, en la oposición, Andy Burnham, describió la iniciativa 
del Gobierno de coalición como un "experimento político" y dijo que es "una enorme apuesta con 
un servicio que funciona bien para los pacientes". Por su parte, Katherine Murphy, de la Asociación 
de Pacientes, pidió al Ejecutivo que dé más detalles sobre su compromiso de dar más poder de 
decisión a los usuarios.

Según el nuevo sistema, los doctores, que operan como asociados en ambulatorios, tendrán control 
sobre los hospitales, centros de salud mental y demás servicios que se ofrecen a la comunidad. Un 
consejo independiente supervisará, teóricamente sin interferencia del Gobierno, la actuación de los 
doctores agrupados en unas 500 clínicas, indicó el ministro.

La responsabilidad sobre políticas de sanidad pública recaerá sobre las autoridades municipales, 
añadió. Un servicio llamado Healthwatch elaborará tablas sobre el rendimiento de los ambulatorios 
para conocimiento de los pacientes, al tiempo que se dará libertad para elegir al médico de cabecera 
que se quiera, según Lansley. El Gobierno de coalición conservador-liberaldemócrata planea 
además dar más margen a los hospitales para que tengan consultas privadas, a fin de aumentar sus 
ingresos.



22-6-2010
Cinco plantas de los hospitales General y Sant Joan se cierran en verano por falta de 
personal

Los sindicatos cifran en cerca de 150 las camas que se perderán los próximos meses y achacan el cierre 
a los bajos índices de sustitución

INFORMACION 22-06-2010 PINO ALBEROLA 
El Hospital General de Alicante y el de Sant Joan cerrarán varias de sus plantas durante estos meses de 
verano, con lo que habrá menos camas para atender a la población. Desde los sindicatos, denuncian que estos 
cierres se deben a las bajas sustituciones del personal que está de vacaciones, mientras que desde las 
gerencias de los hospitales aseguran que es por un descenso en la presión asistencial y para realizar tareas de 
mantenimiento.
En concreto, el Hospital General cerrará tres plantas, una de cirugía de traumatología, otra de cirugía general 
y una tercera de cirugía bascular, según ha denunciado el Sindicato de Enfermería Satse. Este cierre "supone 
82 camas menos, a las que hay que sumar 6 que se cierran en el área polivalente del hospital, donde se 
atiende a pacientes de corto ingreso". Desde la Gerencia del Hospital General aseguran que, "como todos los 
años, debido a la ligera disminución de la actividad que se produce durante los meses estivales, se aprueba 
un plan de vacaciones para garantizar" el descanso "de todos los trabajadores del centro". El cierre de 
plantas, añaden, "se aprovecha para realizar trabajos de conservación, pintura y mantenimiento". 
En cuanto al Hospital de Sant Joan, informan desde el Satse, "se cerrará durante julio, agosto y septiembre, 
una planta de especialidades quirúrgicas con 36 camas y, durante agosto, otra con 24 camas en las que se 
atiende a pacientes de hemodinámica, anorexia y desintoxicación". 
Este centro sanitario "también cerrará durante los meses de verano 3 boxes de la Unidad de Cuidados 
Intensivos". Desde la Gerencia del Hospital señalan también que los cierres obedecen a un descenso en la 
presión asistencial, "por lo que se aprovechará para realizar tareas de mantenimiento en estas plantas". Una 
contestación que no convence al Satse, que se muestra muy crítico "con un recorte de servicios en plena 
época estival y en una zona en la que la población aumenta de una forma más que considerable".
Para los sindicatos, detrás del cierre de las plantas se esconde la baja sustitución que hacen los hospitales del 
personal que se encuentra de vacaciones. Según datos aportados por UGT, en el Hospital General "sólo se va 
a cubrir al 13,7% del personal facultativo de especializada y al 9,3% de los pediatras que están de 
vacaciones". En enfermería "la sustitución es del 64% y en las matronas del 23%".
Desde la Gerencia del Hospital General aseguran que el próximo día 28 "se incorporan al centro 212 
profesionales de la división de enfermería para el periodo estival". Unos refuerzos "que aseguran y 
garantizan la asistencia durante los meses de verano".
En el caso del Hospital de Sant Joan, "sólo se va a sustituir al 16,3% de los médicos especialistas", según los 
cálculos hechos por CC OO. En el caso de enfermería "esta cifra será del 47,68%". 
La provincia de Alicante sufrirá este año una reducción del 2,6% en las plantillas que contratará la 
Conselleria de Sanidad par reforzar los servicios sanitarios entre junio y septiembre, según el conseller de 
Sanidad, Manuel Cervera. Este año, se contratará a 2.189 profesionales sanitarios frente a los 2.248 del año 
anterior.



INFORMACION 15-06-2010

El Consell contrata menos personal sanitario para el 
refuerzo de verano

La Generalitat ha seleccionado cien profesionales menos que en 2009 
 PINO ALBEROLA La provincia de Alicante contará con menos personal respecto al año anterior 
para reforzar la asistencia sanitaria este verano. Según los datos dados a conocer ayer por el 
conseller de Sanidad, Manuel Cervera, en Alicante se contratará a 2.189 profesionales sanitarios 
para reforzar los servicios sanitarios entre los meses de junio y septiembre. Esta cifra representa 
un 2,6% menos respecto a los 2.248 trabajadores de refuerzo del año anterior. 
Alicante es la única provincia en la que habrá menos personal sanitario respecto al verano pasado 
para hacer frente a las necesidades propias de la época. Valencia tendrá 3.285 profesionales (47 
más que el año anterior) y Castellón 852, con un incremento de 34 personas. En total, la 
Conselleria de Sanidad contratará a 6.326 trabajadores del ámbito sanitario para reforzar las 
plantillas.
Desde el sindicato CC OO se tacha de "insuficiente" este refuerzo y augura "que se van a tener 
que cerrar plantas y servicios en todos los departamentos sanitario" para que el personal de los 
mismos pase a reforzar otros y así prestar una óptima atención, explica Salvador Roig, 
responsable de Comunicación del sindicato.
Para CC OO las rebajas en personal "obligan a los trabajadores y trabajadoras, verdaderos 
sustentadores de la sanidad pública valenciana, a soportar una mayor presión asistencial de la 
que ya soportan durante el resto del año por la escasez de plantilla y de sustituciones".
El presupuesto total para este plan estival asciende a 69,7 millones de euros, "lo que supone un 
incremento del 2,1% respecto al presupuesto que se destinó a este plan operativo del año 
anterior", explicó ayer el conseller Cervera. De este presupuesto total, 32,1 millones de euros se 
destinarán a reforzar la asistencia sanitaria estival en la provincia de Valencia, 28,6 millones de 
euros a Alicante y 9 millones de euros a la de Castellón.
Los objetivos del plan son mantener la capacidad asistencial y reforzar los dispositivos de las 
urgencias sanitarias; incrementar la oferta asistencial en los municipios de mayor afluencia 
turística; mantener la actividad en todos los servicios hospitalarios de referencia y adecuar las 
bases del SAMU al aumento estival de la población.



13-6-2010
Nace una plataforma en defensa de la sanidad pública en el noroeste de Madrid
(Madrid) SOCIEDAD-SALUD,SALUD | > AREA: Sanidad y Salud 
13-06-2010 / 16:50 h

Madrid, 13 jun (EFE).- Representantes de varias organizaciones de la zona noroeste de Madrid han creado la 
Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Zona Noroeste de la Comunidad de Madrid.

Entre sus objetivos figuran fomentar la participación tanto de profesionales, organizaciones sindicales, 
ciudadanas y organizaciones sociales para el control del funcionamiento del sistema sanitario público de esta 
zona, la mejora del transporte público para acceder al hospital Puerta de Hierro Majadahonda, la consecución 
de un aparcamiento de acceso económico a este hospital y la recuperación del 2º nivel de asistencia 
especializada, perdido tras la cesión del centro de la calle de Quintana, en el distrito de Moncloa, a la 
multinacional Capio.

La plataforma nació el 1 de junio pasado en la Casa de Juventud de Majadahonda, tras la convocatoria hecha 
por la Asociación de Vecinos de Majadahonda y su Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública.

Allí se reunieron representantes de varias organizaciones de la zona Noroeste de Madrid: Plataforma para la 
Sanidad Pública de Guadarrama, Asociación para la promoción de la salud mental Sunaptein, IU de 
Villanueva del Pardillo y Majadahonda, Asociación de Familiares de Enfermos Mentales del Área Noroeste 
de Madrid (Afeman), sindicato CGT del hospital Puerta de Hierro, Coordinadora Anti-Privatización 
CASmadrid, Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid, así como vecinos de Boadilla 
del Monte y Villalba.

Tras intercambiar información sobre los principales problemas que se padecen en la zona noroeste de la 
región, se decidió, por mayoría, la creación de la plataforma.

Unos de sus principales objetivos será la oposición al copago y la formación del Consejo de Salud del Área y 
de los Consejos de Salud de zona básica de Primaria, con el fin de fomentar la participación tanto de 
profesionales, organizaciones sindicales, ciudadanas y organizaciones sociales para el control del 
funcionamiento del sistema sanitario público de la zona noroeste de Madrid. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=418878


Crónica de la manifestación por una sanidad pública en     Aspe  

Posted on 13 juny 2010 by eacomarquesdelsud 

El pasado sábado 12 de junio, la Plataforma por la Sanidad Pública de Aspe convocó una manifestación en  
contra de la privatización del  servicio salud de Aspe y de la  asignación al  segundo Hospital  de Elche.  
Esquerra Anticapitalista estuvo allí.

Desde  Esquerra  Anticapitalista  felicitamos  a  las  y  los  cientos  de  Aspenses  (unas  1000  personas  según 
nuestros cálculos) que se niegan a que se negocie con su salud y que asistieron al acto en apoyo de una  
sanidad pública y de calidad.  Al mismo tiempo, felicitamos y animamos a la Plataforma a seguir trabajando 
y luchado por los servicios públicos  que nos merecemos, desenmascarando las verdaderas intenciones del 
Gobierno  de  la  Generalitat,  con  el  beneplácito  de  la  mayoría  de  gobiernos  municipales  de  nuestras  
comarcas,  de seguir privatizando y generando negocio de servicios de primera necesidad como la educación 
o la sanidad.

Esquerra Anticapitalista exige unos servicios de salud, tanto hospitalarios como ambulatorios que puedan 
garantizar una atención de calidad. El diseño del segundo hospital de Elx, con un número muy pequeño de  
camas en relación con la población a la que atiende y la creación de camas de “crónicos” en el hopsital  
general de Elx nos hacen dudar muy seriamente de la calidad de la atención que se oferta, ya que se primará  
que los médicos y médicas eviten realizar una hospitalización aun cuando sea necesaria así como que las  
situaciones muy complicadas  de las  personas de edad no sean atendidas de forma correcta,  científica  e  
integral.

La falta de transportes adecuados es una barrera muy importante para la mayor parte de las personas con 
necesidad de atención.

Esquerra Anticapitalista estará al lado de los y las que como nosotras apuestan y   luchan por un centro de 
salud de atención primaria  con equipos específicos  de atención domiciliaria,  con dotación suficiente  de  
personal de enfermería y de trabajo social, mejorando la miseria del que ahora tenemos.

Creemos necesario un centro de especialidades con una dotación completa de los servicios básicos que en 
estos momentos se ofertan en el centro de especialidades de Babel. Sin embargo, esta no es la realidad de los  
barracones de “salud integral”.

Exigimos una información completa sobre los servicios, la dotación de personal y las posibilidades reales de 
atención del nuevo centro hospitalario. Y reivindicamos una  atención hospitalaria en la comarca que mejore 
la atención actual.

Nadie nos pregunta, y, sin embargo, nosotras exigimos el control ciudadano de la calidad de las prestaciones  
de los centros de salud y de la atención hospitalaria, y con este objetivo planteamos la constitución de un 
organismo de municipal de control y participación en donde una representación de los y las ciudadanas, de  
sus organizaciones y de los y las trabajadoras de los diversos equipos de salud, puedan ejercer su derecho a  
diseñar la política sanitaria en función de la sus necesidades reales y de la evidencia científica sobre su  
estado de salud.

¡¡¡ QUE NO NEGOCIEN  CON NUESTRA SALUD!!!

¡¡¡ POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD!!!

¡¡¡ A ELX O ALACANT, HOSPITAL PÙBLIC JA!!!

¡¡¡CENTRO DE SALUD PÚBLICO PARA ASPE!!!

¡¡¡INFORMACIÓN REAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA YA!!!

¡¡¡POR UNA SANIDAD AL SERVICIO DE NUESTRAS NECESIDADES!!!

http://eacomarquesdelsud.wordpress.com/2010/06/13/cronica-de-la-manifestacion-por-una-sanidad-publica-en-aspe/


Aprox. 5/2010
Diagnóstico de una crisis 
André-Pierre     Contandriopoulos. Profesor del Departamento de administración de la salud y miembro del 
GRIS de la Universidad de Montreal 
Traducido para CAS por Françoise Chuffart 

La solución a la crisis del sistema de salud reside en la capacidad de utilizar mejor los recursos existentes, lo 
que puede resulta imposible si la financiación privada sigue creciendo. 
El sistema de salud es la mayor institución de Québec por el número de personas que trabajan allí (casi el 
10% de la fuerza de trabajo) y presupuesto (10,7% del PIB en 2006). Como todas las grandes instituciones, 
su rendimiento, su legitimidad y sostenibilidad basada en la coherencia que existe entre, por un lado, su 
estructura simbólica y, por otro, su organización y financiación. 
Necesidad de coherencia 
La estructura simbólica está constituida por valores, principios, interpretaciones y esquemas interpretativos 
de los diferentes grupos de actores del sistema que son la salud y la enfermedad, sus determinantes, el papel 
de la medicina, la equidad, la responsabilidad de Estado, los ciudadanos, etc. Es esta estructura simbólica que 
permite a los diferentes actores comunicarse y entenderse entre sí. 
Cuanto más se comparte, lo más probable es que la cooperación, no la competencia y la confrontación, 
prevalezca en las relaciones sociales. 
En cuanto a las modalidades de organización y financiación las constituyen todas las reglas que definen las 
líneas de autoridad y la forma según la cual circulan el dinero y el flujo de información. Sobre 
estas medidas de organización reflejan los valores y principios del sistema, parece más coherente y más 
estabilidad y sostenibilidad están garantizadas. 
Es la coherencia entre la estructura simbólica y las modalidades del sistema de salud la que empuja a la gente 
a invertir, tranquiliza a los enfermos y a sus familias, permite que todas las personas que trabajan entiendan 
el sentido de sus esfuerzos y les alienta a aumentar la productividad y la calidad de los servicios. Esta 
coherencia es necesaria para tener éxito: dinamizar la organización del sistema, mejorar la integración y 
garantizar su sostenibilidad. Por el contrario, la falta de coherencia lleva a la pérdida del sentido de la 
incertidumbre, la pérdida de energía, la duplicación de los controles de la esclerosis burocrática. La tentación 
de cada hombre por sí mismo supera la voluntad colectiva de trabajo. El sistema está ahora en crisis. 
Crisis del sistema 
Todas las encuestas realizadas en Québec y Canadá sobre la calidad del sistema de atención y acceso a los 
servicios indican que la gente está preocupada. Más del 50% de los canadienses cree que la salud debe de ser 
la preocupación principal del gobierno y sólo el 25% considera que los servicios son de excelente calidad 
(Angus Reid). 
Además, mientras que desde hace más de 10 años, la población se limita a repetir que quiere servicios para 
todos y de calidad (Ekos), las políticas gubernamentales son incapaces de satisfacer sus expectativas. 
Para explicar esta crisis, debemos recordar que los sistemas de salud pública implantados en los países 
occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, son el resultado de un compromiso. Se trató, en primer 
lugar, de proporcionar acceso a toda la población a la medicina moderna y de poner en práctica el derecho 
fundamental a vivir sano. Por otra parte, se deben tener en cuenta los intereses de los diferentes grupos - los 
médicos, hospitales, compañías de seguros, compañías farmacéuticas, los titulares de capital, trabajo, etc.- La 
naturaleza de este tipo de compromiso se evidencia en la brecha existente entre las recomendaciones de la 
Comisión Castonguay - Nepveu y las medidas de organización y financiación del seguro de salud real en 
Québec en la década de los 70. A pesar de la introducción del CLSC, la atención primaria en realidad no ha 
sido reorganizada, el Hospital General se ha mantenido sin cambios, el método de pago médico no ha sido 
revisado y la descentralización sigue siendo superficial. La financiación de los servicios médicos y 
hospitalarios fue el único cambio importante. 
La falta de coherencia en el sistema de salud se hizo patente muy rápidamente y se intensificó durante los 
años 1980 y 1990, bajo la presión de cuatro grandes fuerzas: 1) desarrollo de conocimientos y tecnología, 2) 
cambios demográficos y envejecimiento de la población, 3) degradación del medio ambiente y 4) 
globalización de la economía y predominio de la lógica financiera. Las tres primeras fuerzas han 
interactuado para incrementar la legítima esfera de acción del medicamento y, por extensión, las expectativas 
de la población. A su vez, la cuarta fuerza ha obligado a los gobiernos - para seguir siendo "competitivos" - a 
reducir o controlar su gasto en programas relacionados con las tareas principales del Estado. 
Ante esta creciente tensión entre las expectativas de la población y la  necesidad de controlar el gasto 
público, la única respuesta política posible, dada la importancia de la salud para la población, es la retórica 



de la reforma. Tenemos que reorganizar el sistema para ofrecer más prestaciones con menos medios y, por 
tanto, se hace necesario modificar su régimen de organización y de financiación. 
Si existe un amplio consenso en la idea de que los problemas del sistema de salud son la falta de integración, 
hay una diferencia fundamental de opinión en cuanto a la naturaleza de los cambios necesarios para mejorar 
sus resultados. Para algunos: la izquierda socialdemócrata, el Estado debe de intervenir con el 
fortalecimiento de los mecanismos formales de coordinación en el mantenimiento de una financiación 
pública fuerte y que influye en la asignación de recursos y procedimientos de pago. Para otros, para la 
derecha liberal individualista, la solución radica en una mayor competencia, una financiación privada y la 
diversificación de las fuentes de financiación. 
Para decidir entre estos dos puntos de vista, es interesante analizar algunos datos sobre el gasto sanitario en 
Québec y en otros países de la OCDE. 
Crecimiento de los costes 
La evolución del gasto sanitario total - tanto en Québec como en países como Alemania, Francia, Suecia, 
Reino Unido, Japón y los Estados Unidos - que desde finales de 1970 muestra que en general, el porcentaje 
del PIB en los gastos aumenta. Sin embargo, en todos esos países (con excepción de los Estados Unidos y 
Suiza), el control político de los costes de salud es exitoso. De hecho, durante períodos de duración variable 
(asociada a la crisis del petróleo), los gastos de salud se han mantenido estables respecto al PIB. Sin 
embargo, desde los años 2000, en todos los países, se acelera el crecimiento de los costes. 
Dos conclusiones se pueden sacar de estos resultados. La primera es que es posible controlar los gastos de 
salud, pero no por períodos muy largos. La segunda es que algunos países (los Estados Unidos y Suiza) no 
parecen ser capaces de implementar políticas efectivas para controlar los costes. Y por otra parte, la 
recuperación del crecimiento de los precios en estos países obliga a plantearse la cuestión de la eficiencia de 
las políticas durante los años 80 y 90 e incluso en los años 2000. Esta pregunta - dadas las presiones cada vez 
mayores sobre las finanzas públicas y el crecimiento de la demanda de atención - contribuye sin duda a 
aumentar la preocupación sobre la sostenibilidad de los seguros de salud pública en los países desarrollados. 
La financiación privada 
Para comprender mejor el papel de la financiación en el crecimiento de los costes, hace falta dar algunos 
datos sobre la modificación de parte de los gastos privados en relación con el gasto total en salud desde 1985 
hasta 2005. En la mayoría de los países, el gasto privado durante la década de 2000, se sitúa entre 13% y 
22% del gasto sanitario total. Con dos excepciones: los Estados Unidos (56%) y Suiza (41%). Canadá y 
Québec están en una posición intermedia. A principios del período, se encontraban entre los países con una 
financiación privada baja. Sin embargo, desde mediados de la década de los 90, éstos se incrementan y se 
acercan a los de Suiza. Así, en 2005, el nivel de financiación privada supera el umbral del 30%. Este 
crecimiento constante de la financiación privada en Canadá y, especialmente en Québec, contrasta con lo que 
ocurre en otros países donde se mantiene estable o disminuye (incluso los Estados Unidos y Suiza). Sin 
embargo, según un estudio de la OCDE realizado en 2004 por Francesca Colombo y Nicole Tapay, mayor es 
el gasto sanitario privado, más alto tiende a ser el gasto total de un país. La administración por una empresa 
privada de las presiones sobre el sistema de salud y el control del crecimiento de los costes es aún mayor que 
si la financiación es pública. Es mucho más fácil para un gobierno regular los servicios que para unos fondos 
privados - ya que la dificultad de control no es arte sino política. 
En Québec, el crecimiento del gasto sanitario total en porcentaje del PIB se explica por un mayor gasto 
privado. Ese incremento es superior a la media canadiense (y especialmente a la de Ontario). Si uno se basa 
en lo que sucede en otros países, este cambio puede limitar la capacidad del gobierno de Québec de controlar 
el coste total del sistema sanitario - sobre todo porque la estructura del gasto está evolucionando 
rápidamente. 
Con esta figura, vemos que dos sectores están perdiendo importancia: el hospital y los médicos. Mientras que 
otros profesionales y especialmente el sector farmacéutico salen ganando.  Los hospitales que representaban 
casi la mitad del gasto sanitario en 1980, constituyen más de un tercio en 2005. Durante el mismo período, el 
gasto en medicamentos se incrementó del 6% al 20%. Si esta tendencia continúa, los medicamentos costarán 
tanto como los hospitales en el 2020. Para el sistema canadiense, esta evolución es preocupante. En efecto, 
según la Ley de la sanidad canadiense, los servicios financiados por el Estado en su casi totalidad (para 
garantizar un acceso equitativo) son los servicios hospitalarios y los servicios médicos. Y estos últimos 
pasaron del 63 % del presupuesto en 1980, a sólo el 45 % en 2005. 
En Québec, en 2005, el 55 % del gasto sanitario provenía de sectores con una financiación mixta (privada y 
pública) y son sectores en los que el control de los costes resulta difícil. Por ejemplo, los medicamentos que 
constituyen sin embargo un elemento importante del proceso terapéutico – son cada día más caros. Hasta tal 
punto que la cuestión de la equidad del acceso a los medicamentos se plantea cada día más en Québec. 



Ver: Contandriopoulos, André-Pierre, «Diagnostic d’une crise », Relations, juin 2007 (717), p.12-14. 
http://www.revuerelations.qc.ca/relations/archives/themes/textes/sa 
nte/sant_cont_0706.htm 



Notes de premsa de la Generalitat valenciana
Sanitat invertirá seis millones de euros en las obras de reforma y adecuación del Hospital Militar
30/04/2010

El Departamento de Salud de Manises asumirá, a partir de mañana 1 de mayo, los recursos sanitarios y 
asistenciales de Mislata. La localidad pasa así a integrarse en este departamento de salud, de acuerdo con la 
reorganización del mapa sanitario de la Comunitat Valenciana diseñado por la Conselleria de Sanitat.. 

De este modo, el Departamento de Salud de Manises se encargará ahora de gestionar los recursos sanitarios 
con los que cuenta la población entre ellos, un centro de salud, un consultorio auxiliar y un centro de 
especialidades ubicado desde octubre en el antiguo Hospital Militar. La adscripción de Mislata al nuevo 
departamento supondrá, además, la rehabilitación y puesta en marcha de diversos servicios en las 
instalaciones del Militar. 

Así, la principal actuación del departamento se centrará en la renovación y adecuación de las instalaciones 
del antiguo hospital, en las que se invertirán seis millones de euros. "Nuestro compromiso es reformar y 
dotar las instalaciones para convertirlas en un punto de atención y servicio adaptada a las necesidades de la 
población y a las normativas actuales. Para ello, iniciaremos progresivamente las obras de mejora 
cumpliendo con el proyecto firmado con la Conselleria de Sanitat", destaca el gerente del departamento Juan 
Lis. 

En concreto, se realizarán labores de renovación y modernización completa de tres edificios de 
hospitalización. En ellos, además, acometerá intervenciones necesarias en materia de seguridad ante 
incendios y evacuación. 

Para optimizar los servicios de los que dispondrá el centro, el proyecto de remodelación prevé reunir 
diversos servicios en el actual edificio de urgencias. Tras la remodelación del mismo, que comenzará en 
2011, este punto concentrará además de las urgencias, las consultas de los especialistas que ahora están 
situadas en el edificio de consultas externas; los quirófanos de cirugía mayor ambulatoria y endoscopias; el 
hospital de día; el gimnasio de rehabilitación; un servicio de radiología y un laboratorio de urgencias. 

Servicios del antiguo Hospital Militar 

Con la adscripción al departamento de salud de Manises mejorará la atención sanitaria a la población gracias 
a la disponibilidad de un servicio de urgencias generales 24 horas. Será un servicio de alta resolución gracias 
a la dotación de un laboratorio de urgencias y una zona de radiodiagnóstico. 

Aunque desde hoy mismo las urgencias estarán en funcionamiento, se espera que sea en el mes de junio 
cuando el servicio trabaje al cien por cien, pues en ese momento se concentrará en este edificio también el 
punto de atención continuada (PAC) del centro de salud de Mislata. "La unificación de todas las urgencias de 
Mislata en el edificio del Hospital Militar permitirá dar mayor capacidad de respuesta a los pacientes al 
disponer de laboratorio y radiología, un servicio propio de un hospital y no de un centro de salud", explica 
Lis. 

El antiguo Hospital Militar dispondrá también de tres edificios dedicados a hospitalización de media y larga 
estancia de pacientes crónicos y de salud mental, con 137 camas. La reforma en estos edificios comenzará 
también en 2011, con el fin de poder adaptarlos a las normativas y en algunos casos, incluso, remodelar 
algunos de ellos totalmente, dado su deteriorado estado actual. 

La remodelación de estos tres edificios de hospitalización se ha previsto de manera progresiva, con el fin de 
que siempre haya alguno abierto para poder dar servicio desde hoy. Además, tras la reforma en este centro se 
instalarán unidades de referencia en la Comunitat Valenciana, como la unidad de daño medular. 

Además, los ciudadanos contarán con la atención especializada del Hospital de Manises. 

Otros recursos disponibles 



El Hospital de Manises dispone de 221 habitaciones, 49 más de las solicitadas en el pliego inicial del 
concursos de adjudicación. Esta mayor dotación de habitaciones le permite atender con eficiencia a la 
población adscrita que requiera ser ingresada en Manises. 

Además, el centro hospitalario ha puesto en marcha nuevas modalidades asistenciales como el Hospital de 
Día, con 32 puestos médicos, y el Hospital a Domicilio, que le permite incrementar en un 20% su capacidad 
de atención a pacientes. También ha desarrollado notablemente el programa de cirugía mayor ambulatoria 
que posibilita la realización de cirugías sin necesidad de ingreso. 

Sobre el Departamento de Manises 

Además de Mislata, el Departamento de Salud de Manises está integrado por otros 13 municipios 
valencianos tales como Manises, Buñol, Alborache, Macastre, Yàtova, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, 
Godelleta, Turís, Loriguilla, Ribarroja y Aldaia. Así, el Hospital de Manises cuenta con más de 20 Centros de 
Salud y Consultorios asociados en los que se desarrollará una inversión en obras de mejora y modernización, 
durante un periodo de 15 años, de más de 137 millones de euros 

Este departamento de salud cuenta con un capital humano de más de 1.000 profesionales. De ellos, 700 
corresponden a personal sanitario del hospital, mientras que el resto son profesionales dedicados a la 
atención primaria de la salud. Tal y como destaca el gerente, "el Hospital de Manises ha desarrollado 
procesos de gestión sanitaria innovadores que, aunados con la gran preparación de sus profesionales y la más 
moderna tecnología del mercado, le permiten ofrecer a los ciudadanos del área una atención sanitaria de 
calidad y vanguardia".
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La crisis pasa consulta

El desempleo es un factor clave en el aumento de enfermos con nuevos problemas de salud mental y 
alteraciones metabólicas. Cada valenciano acudió ocho veces al médico en 2009.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA El paro ha llegado a las consultas. En el último año, los médicos y 
enfermeros de atención primaria de la Comunitat Valenciana han atendido dos millones más de pacientes que 
en 2008. Las cifras de frecuentación, facilitadas por la Conselleria de Sanidad, revelan que cada valenciano 
acudió 8,1 veces al año a su centro de salud a solicitar asistencia, recetas o algún tipo de prueba mientras que 
año anterior, en 2008, el promedio de visitas por habitante fue de 7,7.
Detrás de este aumento significativo de consultas, que se traduce en un incremento de un 5%, hay una 
situación que cada día es más común: la cronificación de la enfermedad. Personas que antes estaban sanas 
ahora son enfermos con tratamientos continuados, visitas periódicas al médico y medicación diaria. 
Asi lo afirma el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Domingo 
Orozco, que asegura que en la actualidad la mitad de la población tiene una enfermedad crónica. 
El desempleo feroz ha comenzado a mellar la salud de los afectados y algunos con patologías crónicas como 
el colesterol alto, diabetes o hipertensión han empezado a prescindir de la pastilla diaria para atender otras 
prioridades más básicas. 
"Cuando hay penuria económica, tomarse una pastilla a diario es complicado y cuando se hace para tratar 
una enfermedad que además no se ve, como el colesterol alto o la hipertensión, y encima hay que pagar el 
60% en la farmacia, deja de tomarse", expresa Orozco.

La salud mental
El presidente de los 3.500 médicos de familia de la Comunitat Valenciana destaca que el paro ha generado 
más problemas de salud mental, psicológicos y sociales: "Aparecen más por la consulta del médico y al final 
se crea la enfermedad, como la hipertensión o la obesidad".
"Todo lo que sean situaciones de penuria social o económica desencadenan estrés que está relacionado con la 
aparición de la hipertensión", precisa Domingo Orozco que indica que la enfermedad entra por la puerta de 
una casa cuando surgen problemas económicos y hay más conflictos familiares, "porque el sistema 
metabólico se ve afectado".
Entonces comienzan a aparecer trastornos digestivos por descompensación como la gastritis, o enfermedades 
autoinmunes como la de Crohn.
No obstante y a pesar de los nuevos enfermos que ha propiciado el desempleo, varios profesionales sanitarios 
consultados por este periódico manifestaron que tanto en la Comunitat Valenciana como en España, "se 
abusa mucho de la atención primaria".
Los médicos, además, saben que a diario de un 30 a un 40% de las citas son para resolver trámites 
burocráticos, como la emisión de partes de alta y baja o la renovación de recetas de crónicos.
La tendencia del futuro para frenar la abrumante dependencia que los enfermos crónicos tienen del sistema 
pasa por incorporar otro tipo de tratamientos como el autocuidado y dar mayor protagonismo a los 
enfermeros en la atención de patologías crónicas como las reumáticas, cardíacas, hipertensión, bronquitis 
crónicas y asma.

Las atenciones de salud bucodental crecieron un 30%

Son varios los factores que contribuyen al aumento de las consultas médicas, además de las enfermedades 
que surgen a raíz de las situaciones de carencia que acusan muchos desempleados al finalizar el cobro de los 
subsidios. 
En primer lugar, que es un servicio muy accesible. De hecho, España es el país de la UE con la frecuentación 
más alta de Europa: diez visitas por ciudadano al año.
En segundo, que cada vez se ofertan más atenciones y servicios, como la cirugía menor y el control de 
anticoagulantes que aumenta la demanda diaria.
Por otra parte, en el último año, las consultas de salud bucodental aumentaron un 30% y las de fisioterapia, 
un 20%, lo que demanda en alza que plantean los ciudadanos. La asistencia de las matronas creció un 2,5%. 
P. g. b. valencia
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REPORTAJE: La sostenibilidad del Estado de bienestar 1. SANIDAD. LAS PRESTACIONES 

La relación entre coste y efectividad marcará los nuevos servicios sanitarios

Una agencia de Sanidad analizará las futuras prestaciones del sistema de salud 

MARÍA R. SAHUQUILLO - Madrid - 15/04/2010 

España tiene uno de los catálogos de prestaciones sanitarias más amplios de la Unión Europea. Los 
ciudadanos están cubiertos prácticamente de todo. Desde la atención oncológica hasta la reasignación de 
sexo o el diagnóstico preimplantacional de embriones. Logros que otros países no han alcanzado. Quedan 
fuera, sin embargo, algunos servicios que muchos consideran básicos: la odontología o una cobertura 
completa de salud mental. A partir de ahora cada nueva prestación que se integre en el sistema nacional de 
salud será analizada al milímetro en función de criterios de coste y efectividad. Algo que si no se gestiona 
bien puede ser un riesgo, según algunos expertos. ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Qué se considerará 
efectivo?
"Tomar decisiones en función de la efectividad de las prestaciones es complicado. Los datos de comparación 
de coste y resultado son muy difíciles de definir", opina Albert Jovell, médico y presidente del Foro Español 
de Pacientes. Este análisis ya funciona en otros países de la UE. En Reino Unido, donde el sistema ya tiene 
un recorrido amplio, el debate sobre su conveniencia es encendido. "Allí los economistas han calculado que 
un año de vida vale entre 30.000 y 43.000 libras [entre 34.000 y 48.642 euros]. Nosotros, como sociedad, no 
hemos decidido eso. Hay que tener cuidado en fundamentar una decisión en un número. Esto puede ser útil 
en algunas cosas, como fluorizar las aguas para evitar problemas odontológicos, pero no en ver qué 
tratamiento se da al enfermo. Ponerle precio a una vida es complicado", argumenta Jovell.

El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, asegura que el económico no será el criterio que 
prime a la hora de decidir la entrada de una prestación. "Nunca se van a quedar fuera servicios útiles en 
términos sanitarios. El criterio económico va a ser el último", dice. Así, la nueva agencia nacional de 
evaluación de tecnologías sanitarias estudiará las nuevas prestaciones, sus beneficios, sus costes y sus 
alternativas. "En función de eso, más que denegar su entrada, se negociará si su precio es el adecuado en 
base al beneficio que aporta", explica Martínez Olmos. Por ejemplo, si un nuevo fármaco aporta una mejora 
de un 5% respecto a otro que ya existe, y en cambio cuesta 27.000 veces más, Sanidad intentará que rebaje 
su precio para adecuarse a esos criterios de coste y efectividad. "En Reino Unido, donde se paralizó la 
cobertura de medicamentos contra el cáncer porque consideraron que no eran lo suficientemente costo-
efectivos, se adaptó el precio para que entrasen en la cartera de servicios pública", explica María del Mar 
Martín, consultora de McKinsey.

Pero las nuevas prestaciones no serán las únicas en ponerse bajo el microscopio. Las que ya existen también 
se analizarán. "No tanto para excluirlas, sino sobre todo para revisar su precio con los proveedores", informa 
Martínez Olmos. José Manuel Freire, de la Escuela Nacional de Sanidad, sostiene que deberían revisarse las 
prestaciones existentes en relación con esos criterios de calidad, coste y efectividad y excluir, o desaconsejar, 
aquellas que ya no sirven. "Debería haber actualizaciones constantes", dice. Propone un ejemplo. "Algunos 
cribados para detectar el cáncer deberían revisarse para determinar la edad a la que se aconsejan: las 
mamografías, los cribados de cáncer de colón, prácticas agresivas y en las que hay que considerar muy bien 
los beneficios y los perjuicios, como los falsos positivos". Martínez Olmos asegura que ya hay un mandato 
para revisar esos cribados y acomodarlos a lo que se hace en otros países.

Este debate no es exclusivo de España. En EE UU, en plena reforma sanitaria, Obama ha dedicado 1.000 
millones de dólares (736 millones de euros) al estudio de la efectividad de la práctica médica para conseguir 
ahorros.
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Cómo mantener la calidad y la equidad

MARINA GELI

La Europa unida surge, después de las guerras mundiales, con el objetivo de construir un modelo social que 
permita una redistribución eficiente de la renta y la riqueza. Un modelo social que encuentra en la 
intervención pública la garantía de un crecimiento económico y de los mercados sostenibles, la consolidación 
de un pacto entre los diferentes grupos sociales (por la vía de la fiscalidad) y la promoción conjunta de la 
igualdad de oportunidades. La salud, como uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar, ha 
ejercido un papel de liderazgo en dicha transformación, consolidando un modelo sanitario común de carácter 
universal y consiguiendo resultados que sitúan la Europa occidental como la región mundial con más salud y 
calidad de vida más extensa de la historia.
El Estado español y Cataluña se sumaron tarde a la construcción de un Estado de bienestar, a causa de la 
larga duración de la dictadura franquista, pero a ritmos acelerados. En el ámbito sanitario, España se dotó en 
1986 de la Ley General de Sanidad, que creaba un Sistema Nacional de Salud de carácter público, universal, 
gratuito y financiado a través de impuestos, a la vez que recogía la descentralización como elemento clave 
del modelo, de acuerdo con la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979. Este 
marco constitucional establecía la transferencia de la competencia en materia sanitaria a las comunidades 
autónomas, que Cataluña adoptó ya desde 1981, concretadas después en la Ley de Ordenación Sanitaria de 
Cataluña, aprobada en 1990.

Pero los parámetros que actualmente definen las políticas públicas, con especial atención a las políticas 
sanitarias, y que han de sustentar el gasto social han cambiado en relación con aquellas que definieron el 
modelo hace más de medio siglo. España tiene que establecer, en los próximos años, una agenda política que 
garantice el crecimiento sostenible de una economía que cree ocupación de calidad y garantice la cohesión 
social en el marco de un nuevo contexto económico, social y cultural. Y la sanidad, como instrumento 
fundamental de cohesión social y de promoción de la igualdad de oportunidades, pero también como motor 
de la nueva economía basada en la innovación y la investigación, el conocimiento, el trabajo cualificado, la 
capacidad exportadora y los estándares internacionales, debe tener un papel protagonista en el debate.

Mientras en Estados Unidos, el presidente Barack Obama ha iniciado con valentía el mismo debate que 
Europa afrontó el siglo pasado respecto a la universalización de los servicios sanitarios, en España nos 
encontramos ahora ante otra cuestión fundamental: nos jugamos el mantenimiento de la calidad, la equidad y 
la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. (demagògia comparar les dos iniciatives que són, precíssament 
de signe contrari, igualitària la d'Obama i elitista la nostra).

Los cambios ocurridos en las sociedades occidentales en las últimas décadas, especialmente la configuración 
de un nuevo paradigma de modelos demográficos duales: envejecimiento de la población autóctona e 
irrupción de la inmigración, mucho más joven (en Cataluña el número de tarjetas sanitarias ha aumentado 
más de un millón y medio en 10 años) (això no és el problema, ja que també augmenta el PIB) ; pero también 
la explosión de la tecnología, con grandes aplicaciones relacionadas con la innovación en materia de salud, 
nos sitúan ante la disyuntiva de reconocer los puntos débiles del sistema y hacerles frente.

El sistema sanitario español y catalán se encuentran aún hoy en posición de infrafinanciación respecto al 
resto de la UE-15, nuestro presupuesto per cápita debería incrementarse entre un 5% y un 10% para poder 
equipararnos a los estándares europeos. Además, necesitamos revisar el rol de los profesionales sanitarios, 
tanto cuantitativamente como cualitativamente y ordenar la demanda para contener el aumento de la 
frecuentación de los servicios de salud (per què no es busquen les causes de l'augment de la demanda, en 
compte de voler frenar-lo? del contrari es relaciona amb un abús dels ciutadans).

Por lo tanto, toca establecer un pacto. Y cabe recordar que somos precisamente aquellos que más creemos en 
el modelo, los que entendemos la necesidad de introducir un debate profundo y responsable, un debate que 
mantenga la confianza de la ciudadanía, en torno a los cambios y medidas que habrá que afrontar para 
asegurar la pervivencia de la asistencia sanitaria pública, universal, eficiente, equitativa y de calidad durante 
los próximos 20 o 30 años, pero en el que también debemos tener en cuenta la situación a corto plazo y la 
necesaria austeridad que la crisis económica nos impone. (no volem més sacrificis sense més poder!).

Iniciamos el pacto el pasado 18 de marzo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 



Salud. En un ejercicio de responsabilidad compartida entre el Estado y las comunidades autónomas llegamos 
a un acuerdo para reducir el gasto farmacéutico en 1.500 millones de euros. Se trata de un paso adelante 
fundamental, pero insuficiente. El debate tranquilo que debemos mantener con todos los agentes implicados 
en el sistema requiere de más visión de futuro, es el largo plazo el que tenemos que afrontar cuando aún 
estamos a tiempo.

Debemos ratificar el modelo que establece el Sistema Nacional de Salud, porque es un buen modelo, pero 
evidenciando que el coste real para su mantenimiento en los próximos años dista mucho del coste asumible 
como sociedad (per què és inassumible? Si el PIB augmenta perquè no ha de ser assumible?). Debemos 
decidir entre todos qué financiamos con los recursos que disponemos (per què no s'han d'augmentar els 
recursos a sanitat en compte d'assignar-los a foment?), sin sacrificar la calidad y la cobertura equitativa que 
disfrutamos ahora. Asimismo, habrá que estudiar qué garantías de financiación tiene ahora mismo el sistema, 
teniendo en cuenta tanto la financiación finalista como aquella proveniente de la fiscalidad general 
(impuestos indirectos), y empezar a concienciar a los ciudadanos de la necesidad de estudiar la introducción 
de aportaciones directas por parte de los usuarios.

Esta medida que ya existe en la financiación de la factura farmacéutica, en que el usuario debe pagar una 
parte del coste del medicamento, en su forma actual tiende a la inequidad y la injusticia porque se aplica de 
forma regresiva, en función de la edad y no del nivel de renta. Por eso (no és per eixa falta d'equitat pel que 
vas a proposar el que proposes, pilleta!) hace falta repensar el modelo, a la vez que se estudia la necesidad de 
introducirlo también para algunas nuevas prestaciones, siempre en función del nivel de renta del usuario y 
del valor de la propia prestación (quina possibilitat efectiva hi ha de lligar el copagament a la capacitat de 
renda? Estan disposats els rics a tindre que pagar en proporció?). Las únicas condiciones para el debate 
deberían ser, a mi entender, no romper la equidad del sistema.

Debemos estudiar también formas alternativas, como reintroducir desgravaciones fiscales para los seguros 
privados que, en definitiva, son una forma voluntaria de copago, (i excluint-los de la seguretat social?) o 
revisar el papel asistencial de las mutuas laborales y de accidentes, así como los seguros escolares, en el 
marco de sus competencias.

Los y las profesionales, como elemento clave del sistema, deben formar parte activa también de este acuerdo. 
Estamos trabajando en la planificación de las necesidades futuras de profesionales, tanto en volumen como 
en perfiles, y debemos invitarles a implicarse, a través de órganos de participación establecidos (i dels que 
puguen preveure's), en la organización y la gestión de los centros. Además, desde Cataluña hemos apostado 
por la definición de un nuevo modelo de reconocimiento profesional y retribución, que permita flexibilizar 
las condiciones de trabajo y adaptarse a la autonomía profesional (que hi ha de l'exclussivitat?).

Hoy en día, tenemos una ciudadanía más y mejor informada, más capacitada para responsabilizarse de sus 
propios procesos de salud y preparada para participar en las decisiones asistenciales que afectan a su calidad 
de vida (i per a descobrir quan et volen donat gat per llebre). Por ello, las actividades de promoción, 
prevención e información que no buscan penalizar al usuario, sino orientarlo, deben asumir la centralidad de 
unas políticas de salud transversales y orientadas a la comunidad y a la salud pública. La ciudadanía debe 
sentirse propietaria del sistema y asumir su corresponsabilidad (?).

Finalmente, las organizaciones sanitarias deben asumir también un compromiso en pro de la excelencia, la 
equidad y la transparencia en sus resultados y procedimientos, basándose en la cooperación entre 
proveedores y a la evaluación de resultados, de manera que los mecanismos de benchmarking (El 
benchmarking podría definirse como una herramienta de gestión que pretende identificar y definir los 
aspectos que hacen que una empresa u organización sea más eficiente que otra), permitan la mejora dentro 
del sistema y la toma de decisiones más eficientes.

Por todo esto, es el momento de encarar la reforma, y de hacerlo poniendo en común todos aquellos valores 
compartidos que nos unen en la defensa de las grandes conquistas sociales: equidad, ho- nestidad, 
transparencia, responsabilidad compartida, solidaridad, sostenibilidad y, por encima de todo, consenso social. 
Un debate tranquilo y normalizado, sin perjuicios (serà prejuicios, no?), con todos los actores que forman 
parte del sistema para garantizar su futuro es, en estos momentos, una apuesta estratégica de futuro.

Marina Geli es consejera de Sanidad de la Generalitat de Cataluña.
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TRIBUNA: JOSÉ A. HERCE 

El jinete y la montura

JOSÉ A. HERCE 14/04/2010 

José A. Herce es socio-Director de Economía de Afi y profesor de Economía en la Universidad Complutense 
de Madrid

Cualquier gran programa del Estado del Bienestar consiste en una prestación en especie o en dinero que se 
otorga a parte de, o toda, la población cuando se dan una serie de condiciones, sean de edad, pago de 
cotizaciones previas o la ocurrencia de determinadas contingencias. Las pensiones, la sanidad, las 
prestaciones de desempleo o la educación son algunas de estas grandes prestaciones.
Inmediatamente acude a la mente la idea de que dichas prestaciones representan importes económicos de 
mucha entidad, como comprobamos cuando nos dicen que las pensiones son el 9% del PIB o que el gasto 
sanitario alcanza el 6% del PIB. También entendemos sin problema que el envejecimiento, un fenómeno 
demográfico, hará que aumente el gasto asociado a los diferentes programas del Estado del Bienestar.

Pero poca gente se detiene a pensar que, en realidad, el gasto del que hablamos es el producto de dos 
factores: el número de beneficiarios por la prestación media que reciben y el hecho de que unas prestaciones 
sean dinerarias y otras en especie (servicios directamente prestados a los beneficiarios) es muy importante 
para el análisis de la sostenibilidad de los diferentes programas. Es como si la dinámica del gasto de 
cualquiera de estos programas de bienestar fuese el resultado de una carrera en la que intervienen una 
montura (los beneficiarios, la demografía, en suma) y su jinete (la prestación).

Tomemos el caso del gasto sanitario. Puede parecernos, ante una carera desenfrenada del gasto sanitario, que 
el problema es de la montura, es decir, de que hay demasiados beneficiarios, en vez de ser del jinete, o sea, 
que las prestaciones son demasiado costosas. Cuando se advierte que el envejecimiento de la población hará 
que el gasto sanitario crezca sin control, se confunde, en mi opinión, el jinete con la montura.

Si fuese por el envejecimiento, el gasto sanitario crecería incluso por debajo del PIB en las próximas 
décadas, a nada que el PIB mantuviese un dinamismo similar a la de las precedentes. El problema del gasto 
sanitario no es el número de beneficiarios, ni el hecho de que éstos vivan cada vez más, sino el que el coste y 
el contenido de las prestaciones sanitarias es cada vez más elevado.

Esta aparente paradoja en la sanidad contrasta con el caso de las pensiones, en el que el envejecimiento está 
llamado a provocar una creciente insuficiencia financiera del sistema en las próximas décadas que acabaría 
en déficit del 8% del PIB, o superiores, alrededor de 2050, y deuda de Seguridad Social superior al PIB en 
ese mismo año. En este caso, las prestaciones son dinerarias y al venir, grosso modo, indiciadas con los 
salarios, la demografía específica de las pensiones potencia el efecto.

El envejecimiento pues, por sí sólo, no representa un problema insuperable para el gasto sanitario, ya que el 
grueso del gasto de un beneficiario cualquiera se produce al nacer y en el momento de la muerte, además del 
momento del parto en el caso de las mujeres, y estos hitos no se alteran como consecuencia del 
envejecimiento, si bien, el envejecimiento está viniendo acompañado de crecientes discapacidades que 
acarrean gastos por dependencia. Pero esto es otro problema.

La mayor duración de la vida, naturalmente, implica un periodo más largo en el que un individuo puede 
necesitar atención médica y causar el correspondiente gasto sanitario, pero este incremento es, como decía 
antes, moderado.

El verdadero problema del gasto sanitario es una prestación sanitaria media cada vez más cara, bien por la 
tecnología, bien por el contenido "hotelero" que conlleve. Habitaciones individuales en vez de dobles, acceso 
a pruebas diagnósticas cada vez más sofisticadas y variadas, solicitadas con mayor frecuencia, etc. Estos son 
los disparaderos del gasto sanitario, más (mucho más) que el simple número de pacientes.

Al confundir el jinete con la montura en el diagnóstico del gasto sanitario, incurrimos en una grave 
incapacidad para atajar el crecimiento de dicho gasto. Ya que, obviamente, no podemos decretar que la gente 
no se ponga enferma (aunque podríamos limitar la frecuencia con la que se acude a los hospitales y centros 
de salud innecesariamente) y nos parece entonces que quedan pocas alternativas. Pero, en realidad, todas las 



opciones están abiertas cuando nos centramos en las prestaciones del sistema sanitario.

A este respecto, hay dos consideraciones muy relevantes que se pueden hacer. La primera es que se podrían 
revisar los catálogos de prestaciones y los protocolos existentes. Da la impresión de que hay demasiadas 
pruebas y de que muchas de ellas son redundantes o innecesarias, no digamos del gasto en farmacia. Puede, 
también, que nos dejemos llevar más por los aspectos hoteleros que por los estrictamente funcionales en lo 
que se refiere a las estancias hospitalarias. Desde hace tiempo, las tecnologías de todo tipo, y también las 
sanitarias, son modulares y no deberían ser cada vez más caras, más bien al contrario.

La segunda consideración es que, sin dejar de estar estrictamente controlados por los responsables públicos, 
los servicios sanitarios a la población pueden externalizarse (lo que en modo alguno equivale a su 
privatización) y, de esta forma, hacerse más eficientes y, a la vez, satisfactorios para los pacientes, mediante 
colaboraciones público-privadas.



Levante 8-4-2010

Zapatero promueve un plan de infraestructuras basado en el ´peaje en sombra´ del Consell 

El Gobierno movilizará una inversión de 17.000 millones con una financiación público-privada

EFE MADRID ?
El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) presentado ayer por el Gobierno movilizará 
una inversión de 17.000 millones de euros, para carreteras y ferrocarril, mediante un 
sistema de financiación público-privado que evitará su repercusión en las arcas públicas 
hasta 2014. El sistema es similar al de "peaje en sombra" llevado a cabo por la Generalitat 
Valenciana en la prolongación de la CV-35 (Autovía de Llíria).
Durante la presentación del plan, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
anunció que no supondrá costes adicionales y que respeta la contención del gasto público 
prevista por el Ejecutivo. 
Así, durante 2010 y 2011 el Ministerio de Fomento va a licitar obras por 11.900 millones de 
euros para mejorar y construir nuevas líneas de ferrocarril, en tanto que sacará a concurso 
otros 5.100 millones para reformar y promover nuevas carreteras.
El plan se basa en un modelo concesional, por el que la construcción de las 
infraestructuras será financiada por las empresas constructoras, con apoyo de las 
entidades financieras. Como contraprestación, el Gobierno comenzará a pagar a las 
empresas un canon anual durante el período de la concesión (de 25 a 30 años), una vez 
entren en servicio las nuevas infraestructuras en 2014. A partir de esta fecha, el ministerio 
destinará al pago del canon un 8 por ciento de la partida de sus presupuestos destinada a 
este tipo de proyectos. 
De esta forma, el Ejecutivo aplaza 4 años el impacto del PEI en sus cuentas, es decir, que 
las inversiones no comprometerán la estabilidad presupuestaria y no computarán en déficit 
durante el período de ejecución de las obras.
El Plan de Infraestructuras sólo incluirá los proyectos de infraestructuras que estén en un 
estado de tramitación más avanzado, lo que permitirá hacer coincidir el pago del canon a 
las concesionarias con el inicio de los desembolsos que éstas efectuarán a las entidades 
financieras.



Levante 5-4-2010

Un médico se niega a operar un bebé porque la 
aseguradora no le paga 
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA Indignados y desesperados. Así se sintieron los padres del 
pequeño Alex, de tres meses y medio, cuando un cirujano pediátrico de guardia del hospital 9 de 
Octubre de Valencia, les dijo este lunes por la tarde que no operaría al niño, que había ingresado de 
urgencia, porque la compañía aseguradora de la familia del menor le adeudaba dos intervenciones.
"Nos habló fatal, como su fuéramos escoria, entró en la habitación del niño pero ni siquiera le miró, 
se dirigió a nosotros y nos dijo: yo no trabajo con vuestra compañía porque he hecho dos 
operaciones y no me han pagado y mis hijos tienen que comer", relató a Levante-EMV la madre del 
bebé, Cristina García Ferrandis, que precisó que el médico (doctor M.) les habló de muy malas 
maneras "y con muy poca educación".
Este fue el segundo golpe del día que conmocionó a los padres en solo unas horas, ya que esa 
misma mañana, tras una primera observación del bebé, un pediatra de urgencias les comunicó que 
el pequeño, que nació a las 37 semanas en ese mismo centro hospitalario, tenía un enfisema lobar 
congénito en el pulmón derecho que obligaba a extirparle un tercio de víscera.
El padre del menor, Juan Antonio Quiñonero, muy afectado por la negativa del cirujano a intervenir 
a su hijo, se llevaba ayer las manos a la cabeza: "¿pero cómo no vieron antes que mi hijo, que 
estuvo un mes en la UCI porque nació prematuro, tenía un quiste en el pulmón, si yo que no soy 
médico y trabajo en el campo he visto una mancha rara al mostrarme la radiografía que le hicieron 
al principio?, ¿cómo no le hicieron un seguimiento más exhaustivo para ver que era un quiste 
incipiente y extraérselo al poco de nacer?".
Juan Antonio se hacía preguntas sin cesar. Dudas que nadie, de momento, ha respondido.
A la ingrata e imprevista noticia de que al bebé había que cercenarle un tercio del pulmón, se sumó 
el infame episodio de la negativa del médico.
"El pediatra que nos dio la noticia, que nos atendió correctamente, nos dijo que el cirujano de 
guardia pasaría por la habitación para valorar al niño", refiere la madre .
La anhelada visita salió como los cerros de Úbeda. "Que no trabajaba para nuestra compañía que es 
Caser Salud, que no se iba a hacer cargo del chiquillo y que si no le pagábamos por adelantado no 
movía ni un dedo", refiere el padre, herido moralmente por las palabras del médico y angustiado 
con la situación.

Quería el dinero por adelantado
"Le dije que si quería, le pagaríamos por adelantado y le preguntamos que cuanto costaba la 
operación, a lo que respondió que de dos mil a dos mil quinientos euros", indica el padre del bebé, 
que agrega que a continuación el cirujano se rebotó contra ellos y dijo "que no os opero, que no os 
opero". Fueron sus últimas palabras. "Usted no tiene ética ni moral", le replicó la madre.
Al rato de la desabrida reacción, el bebé sufrió una importante caída de oxígeno, se le amorató el 
rostro, uñas y labios, se le disparó la fiebre a 39º y fue trasladado a la UCI, donde permanece.
Uno de los pediatras de intensivos les comunicó que el niño tenía una bronquiolitis y que no se le 
podría intervenir hasta que no superara la infección.
Posteriormente y una vez enterado el hospital de los desafortunados modos y negativa del cirujano, 
se les comunicó a los padres que el bebé sería operado el 11 de mayo por otro equipo quirúrgico.



Levante 8-4-2010

Zapatero promueve un plan de 
infraestructuras basado en el ´peaje en sombra
´ del Consell 

El Gobierno movilizará una inversión de 17.000 millones con 
una financiación público-privada

EFE MADRID ?
El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) presentado ayer por el Gobierno movilizará una 
inversión de 17.000 millones de euros, para carreteras y ferrocarril, mediante un sistema de 
financiación público-privado que evitará su repercusión en las arcas públicas hasta 2014. El sistema 
es similar al de "peaje en sombra" llevado a cabo por la Generalitat Valenciana en la prolongación 
de la CV-35 (Autovía de Llíria).
Durante la presentación del plan, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció 
que no supondrá costes adicionales y que respeta la contención del gasto público prevista por el 
Ejecutivo. 
Así, durante 2010 y 2011 el Ministerio de Fomento va a licitar obras por 11.900 millones de euros 
para mejorar y construir nuevas líneas de ferrocarril, en tanto que sacará a concurso otros 5.100 
millones para reformar y promover nuevas carreteras.
El plan se basa en un modelo concesional, por el que la construcción de las infraestructuras será 
financiada por las empresas constructoras, con apoyo de las entidades financieras. Como 
contraprestación, el Gobierno comenzará a pagar a las empresas un canon anual durante el período 
de la concesión (de 25 a 30 años), una vez entren en servicio las nuevas infraestructuras en 2014. A 
partir de esta fecha, el ministerio destinará al pago del canon un 8 por ciento de la partida de sus 
presupuestos destinada a este tipo de proyectos. 
De esta forma, el Ejecutivo aplaza 4 años el impacto del PEI en sus cuentas, es decir, que las 
inversiones no comprometerán la estabilidad presupuestaria y no computarán en déficit durante el 
período de ejecución de las obras.
El Plan de Infraestructuras sólo incluirá los proyectos de infraestructuras que estén en un estado de 
tramitación más avanzado, lo que permitirá hacer coincidir el pago del canon a las concesionarias 
con el inicio de los desembolsos que éstas efectuarán a las entidades financieras.



Resum arxiu
Cas Madrid
Pais Valenciá: La excelencia sanitaria         ADRIAN MARTINEZ – 2010-03-06
...
La gestión privada deja a las autonomías sin posibilidad de hacer políticas de salud: el contrato 
con la empresa concesiónaria no se puede romper en 30 años y por lo tanto deja poco margen 
de adaptación a las necesidades futuras. Aparte los ciudadanos dejan de tener el poder porque 
dará igual a quién voten. Sencillamente creo que la tan publicitada "excelencia 
sanitaria valenciana" supone en estos momentos elevar a la categoría de 
indispensable el regirse exclusivamente por criterios de mercado, es decir la 
búsqueda de beneficio, mientras se desmantela progresivamente todo lo que tenga 
que ver con la equidad, la igualdad y la solidaridad. Como dijo alguien "más vale malo 
conocido y público que privado por conocer", pues en el conocimiento va implícita la solución. 
Casi siempre.

Cas Madrid 17-3-2010
Madrid, área 1: deterioro de la calidad asistencial desde el cierre del laboratorio público y su 
sustitución por el privado de Ribera Salud.       Más de un centenar de médicos, pediatras, y personal 
de enfermería de diversos centros de salud del área 1 denuncian el deterioro de la calidad asistencial 
producida desde el cierre del laboratorio público y su sustitución por el privado de Ribera Salud.       

Los profesionales denuncian que “durante los primeros meses han aceptado los lógicos ajustes 
que un cambio así puede originar, intentando colaborar en la solución de los mismos. Pero 
después de varios meses y ante la pasividad en la resolución de los problemas generados han 
decidido poner en conocimiento esta situación ante cualquier responsable que pueda intervenir 
en poner fin a la misma”. 

Algunos de los problemas detectados, son los siguientes: 

Analíticas  que  llegan  incompletas,  faltando  determinaciones  que  se  han  solicitado.  
Cultivos que no se llegan a procesar, sobre todo de hongos, de los que no se recibe resultado. 
Dificultad para conocer si un resultado sufre una demora o definitivamente no se va recibir.  
Pérdida de capacidad diagnóstica: con el nuevo laboratorio los médicos han dejado de tener 
acceso  a  pruebas  diagnósticas  con  las  que  anteriormente  contaban:  
o  Anticuerpos  citruleados  para  el  diagnóstico  de  Artritis  Reumatoide.  
o  Grupo  sanguíneo  y  test  de  Coombs  en  el  primer  trimestre  de  embarazo.  
o Exudados linguales o faríngeos para el diagnóstico de infecciones micóticas de la boca.  
o  Imposibilidad  de  pedir  estudios  del  semen.  
o Test de estreptococo para la detección rápida de infecciones estreptocócicas (de gran utilidad 
en  pediatría)  

Ausencia de test en cascada, que existía con el anterior laboratorio (si el sedimento de una 
orina estaba alterado se procesaba el cultivo aunque no se hubiese solicitado). La ausencia de 
ese protocolo obliga a pedir un gran número de cultivos, muchos de ellos innecesarios, o a 
segundas  analíticas  para  completar  el  estudio.  

Se ha perdido la posibilidad de solicitar analíticas urgentes a lo largo del día y gasometrías, 
salvo que se derive al paciente al hospital, con la consiguiente saturación de los servicios de 
urgencia y molestias para el paciente. Esto complica además la detección de infecciones de 
orina en lactantes, en los que resulta difícil la recogida de orina en el horario específico de 
laboratorio  (a  primera  hora).  

Además la demora en el diagnóstico por la necesidad de repetir pruebas condiciona la buena 
práctica médica y podría llegar a suponer un perjuicio en la atención a la salud de los 
usuarios.  
Estos problemas no habían existido hasta que ha sido cerrado el laboratorio público, 
cercano a nuestros centros de trabajo y ha sido sustituido por el privado, cambio que 
ha  empeorado  la  asistencia.  





El País 18-3-2010
Sanidad ultima con las autonomías medidas para recortar el gasto
El plan prevé congelar el coste del personal e imponer los fármacos más baratos 
J. GARRIGA / M. R. SAHUQUILLO - Barcelona / Madrid - 18/03/2010 

El Ministerio de Sanidad y una representación de consejeros del PSOE y del PP ultimaban ayer un 
paquete de drásticas medidas para contener el gasto sanitario, cuyo déficit acumulado se acerca a 
los 15.000 millones de euros. 
Distintas fuentes consultadas por este periódico coincidían en señalar que las medidas afectarán a 
tres puntos: el gasto farmacéutico, con la retirada de algunos medicamentos financiados por la 
Seguridad Social; la congelación de la masa salarial del personal sanitario -lo que afectaría a más de 
500.000 trabajadores-, y la creación de una central de compras entre las autonomías para obtener 
mejores precios de la industria de consumibles (catéteres, gasas, inyectables, etcétera).

 Gobierno y consejeros no son partidarios, de momento, de afrontar otras iniciativas mucho más 
duras, como el copago más allá del que ya existe para los medicamentos o la flexibilización de las 
condiciones laborales y contractuales del personal sanitario.

Éstas son cuatro de las medidas que se discutirán:

- Gasto farmacéutico. Sólo en fármacos, las autonomías adeudan a la industria del sector nada 
menos que 2.700 millones de euros. El déficit es tal que algunas regiones sólo tienen dinero para 
pagar la nómina mensual y deben alargar hasta más de un año el pago de fármacos y otros 
componentes. 

- Plantillas laborales. Algunas comunidades ya han congelado la masa salarial del personal 
sanitario, pero esta misma decisión se va a extender a las 17. No se trataría de reducir los salarios 
sino de congelar plantillas, no cubrir bajas laborales y mantener fijos algunos pluses.

- Central de compras. El 25% del presupuesto sanitario de las autonomías se destina a la 
adquisición de consumibles, cuya deuda acumulada supera los 3.000 millones. El Ministerio de 
Sanidad ha propuesto la creación de una central de compras, de carácter voluntario, para adquirir 
estos productos y negociar conjuntamente con las empresas fabricantes. 

- Mejora de la financiación. Gobierno y comunidades abordarán, de forma tangencial, otras 
propuestas para obtener recursos de financiación adicionales. … Sin embargo, el documento de los 
consejeros socialistas contiene alguna fórmula como destinar a la sanidad parte de los impuestos 
que gravan el alcohol y tabaco.

 Los presupuestos dan para lo que dan y la diferencia entre lo que se prevé gastar y lo que 
finalmente se desembolsa supera los 12.000 millones anuales en el conjunto autonómico.

20-3-2010 Levante
La hipoteca del gasto sanitario se quintuplica con Camps y supera el presupuesto anual 
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA La Generalitat ha sellado, como el resto de 
comunidades autónomas, el pacto nacional para lograr una sanidad más austera, que 
incluye medidas para ahorrar 1.500 millones en medicamentos y contener los gastos de 
personal y las plantillas. El acuerdo cae como una bendición en las maltrechas finanzas 
autonómicas -la astronómica factura de la asistencia sanitaria absorbe el 39,7% de todo el 
presupuesto del Consell en 2010-, Desde que Camps accedió al Palau de la Generalitat, el 
gasto sanitario comprometido con cargo a ejercicios futuros -la hipoteca derivada de contratos 
y deudas a los que gobiernos venideros tendrán que hacer frente cada año- se ha casi 
quintuplicado, al pasar de 1.402 millones al finalizar 2003 hasta 6.251 millones en 2008, 
último año auditado por la Sindicatura de Comptes.
La losa de gasto futuro "atado" se ha multiplicado por 4,46 -o, lo que es lo mismo, se ha 
incrementado un 346% - y, por primera vez, superó en 2008 el presupuesto destinado a 
Sanidad de todo un ejercicio. Los citados 6.251 millones comprometidos no podrían haberse 
pagado con los 5.454 millones asignados a la atención de los valencianos en las cuentas de 



2008. Peor aún, tampoco la dotación de Sanidad en 2009 y 2010 bastaría, con 5.659 y 5.720 
millones, respectivamente. Además, casi todo es gasto de funcionamiento. Para 2009, el 
Consell, al empezar el año, tenía ya "atado" un gasto de 829 millones, 715 de ellos para 
funcionamiento y el resto, inversión; para este año, 605 millones, 530 de ellos, capítulo dos; 
para 2011, 480, todo funcionamiento; para 2012, 470; y a partir de 2012, los restantes 3.867 
millones de euros. 
El gasto hipotecado en Sanidad inicia su crecimiento exponencial a partir de 2004, la primera 
vez que se reflejan los contratos para la gestión privada de los hospitales de la Ribera y 
Torrevieja, así como la construcción de la nueva Fe. Los acuerdos de privatización implican el 
pago anual de decenas de millones a las firmas concesionarias durante más de diez años. Los 
últimos citados por la Sindicatura en el informe de 2007, los referidos a la atención integral en 
las áreas de Elx-Crevillent y Manises, prevén ya de entrada un coste a lo largo de 15 años de 
974 y 1.055 millones, respectivamente. 
El salto de 2007 a 2008 se debe precisamente a que Sanidad no incluyó inicialmente esos más 
de 2.000 millones entre los compromisos con cargo al futuro que dejaba cerrados. En las cifras 
referidas a 2008 se añade además la privatización de otros servicios sanitarios, como el 
concierto para la gestión de las técnicas de diagnós?tico por imagen. 

"Facturas en los cajones"

Sin embargo, lo más grave es la hipoteca que se deriva de una atención ya recibida que habrá 
que pagar en el futuro, hipotecando futuros recursos. El caso más flagrante es el de las 
llamadas "facturas en los cajones". Al respecto, el Síndic advierte que en los 6.251 millones no 
se incluyen las obligaciones no reconocidas, que se abonarán con cargo a endeudamiento. Son 
nada menos que 990 millones de facturas entre 2002 y 2004 y 774 millones por servicios 
prestados entre 2006 y 2009. Estos acuerdos han permitido aflorar facturas en los cajones. 
Pero no han resuelto el problema de fondo: El gasto sanitario fuera del presupuesto pasó de 
1.409 millones al cierre de 2007 hasta los 1.837 millones al finalizar 2008. 
En todo el período, la sanidad es la sección con el segundo mayor volumen de gasto 
comprome?tido para años futuros. La primera, lógicamente, es la deuda, incluyendo 
amortización e intereses. En total, a finales de 2008 la hipoteca global para el futuro ascendía 
a 25.449 millones. En 2003, esa hipoteca dejada a gobiernos venideros era de 14.447 
millones.
Durante estos años, la Administración Camps ha encontrado enormes dificultades para 
controlar el gasto sanitario. La prueba de ello es que los fondos iniciales destinados en las 
cuentas a Sanidad se han incrementado, entre 2003 y 2010, un 74,8%, al pasar de 3.272 
millones a 5.720 millones. Ese aumento contrasta con el registrado por el presupuesto global 
de la Generalitat en el mismo período, el 61,5%, de 8.907 a 14.392 millones de euros. Las 
desviaciones de los presupuestos siempre engordan el área de Sanidad. En 2008, último 
ejercicio auditado, el presupuesto inicial asignaba el 39,4% de los recursos a Sanidad. La 
fiscalización reveló que, finalmente, el gasto efectivo -sin contar las facturas en los cajones- 
otorgó el 41,8% a la atención sanitaria.

Financiación insuficiente, más habitantes y una gestión mejorable

La Sindicatura ha hecho su diagnóstico sobre las causas del descontrol o creciente peso del 
gasto sanitario. Consell y oposición toman sólo la parte de la explicación que les interesa, 
obviando la otra. En su último informe correspondiente a 2008, el Síndic constata "los 
problemas estructurales derivados de una financiación insuficiente del sistema sanitario 
valenciano, no ajustada a la realidad demográfica actual", un problema que, recalca, se 
arrastra desde que se recibieron las transferencias sanitarias, a partir de 1988, y que está 
detrás de las "facturas en los cajones". Los populares se han limitado a arremeter contra el 
Gobierno de Zapatero por la no actualización de la población en el modelo a la hora de repartir 
el dinero entre las autonomías, silenciando que era el sistema aprobado por Aznar el que 
impedía la actualización del censo. El nuevo modelo ha mejorado la financiación, aunque para 
el Consell sigue siendo insuficiente.
Pero además, el Síndic ofrece otras causas al incremento del gasto. El auditor público constata 
el fuerte incremento de la población en la Comunitat, por encima de la media nacional, sobre 
todo inmigrantes. También en el segmento de los mayores de 65 años. Junto a ello, señala la 



creciente demanda de servicios sanitarios, lo que ha supuesto aumento de plantillas y salarios, 
o los tratamientos más costosos.



20-3-2010
Levante

La hipoteca del gasto sanitario se quintuplica 
con Camps y supera el presupuesto anual 
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA La Generalitat ha sellado, como el resto de 
comunidades autónomas, el pacto nacional para lograr una sanidad más austera, que incluye 
medidas para ahorrar 1.500 millones en medicamentos y contener los gastos de personal y las 
plantillas. El acuerdo cae como una bendición en las maltrechas finanzas autonómicas -la 
astronómica factura de la asistencia sanitaria absorbe el 39,7% de todo el presupuesto del Consell 
en 2010-, al tiempo que pone a prueba a un Ejecutivo autonómico que se ha visto desbordado a 
menudo para controlar el gasto de Sanidad. Desde que Camps accedió al Palau de la Generalitat, el 
gasto sanitario comprometido con cargo a ejercicios futuros -la hipoteca derivada de contratos y 
deudas a los que gobiernos venideros tendrán que hacer frente cada año- se ha casi quintuplicado, al 
pasar de 1.402 millones al finalizar 2003 hasta 6.251 millones en 2008, último año auditado por la 
Sindicatura de Comptes.
La losa de gasto futuro "atado" se ha multiplicado por 4,46 -o, lo que es lo mismo, se ha 
incrementado un 346% - y, por primera vez, superó en 2008 el presupuesto destinado a Sanidad de 
todo un ejercicio. Los citados 6.251 millones comprometidos no podrían haberse pagado con los 
5.454 millones asignados a la atención de los valencianos en las cuentas de 2008. Peor aún, 
tampoco la dotación de Sanidad en 2009 y 2010 bastaría, con 5.659 y 5.720 millones, 
respectivamente. Además, casi todo es gasto de funcionamiento. Para 2009, el Consell, al empezar 
el año, tenía ya "atado" un gasto de 829 millones, 715 de ellos para funcionamiento y el resto, 
inversión; para este año, 605 millones, 530 de ellos, capítulo dos; para 2011, 480, todo 
funcionamiento; para 2012, 470; y a partir de 2012, los restantes 3.867 millones de euros. 
El gasto hipotecado en Sanidad inicia su crecimiento exponencial a partir de 2004, la primera vez 
que se reflejan los contratos para la gestión privada de los hospitales de la Ribera y Torrevieja, así 
como la construcción de la nueva Fe. Los acuerdos de privatización implican el pago anual de 
decenas de millones a las firmas concesionarias durante más de diez años. Los últimos citados por 
la Sindicatura en el informe de 2007, los referidos a la atención integral en las áreas de Elx-
Crevillent y Manises, prevén ya de entrada un coste a lo largo de 15 años de 974 y 1.055 millones, 
respectivamente. 
El salto de 2007 a 2008 se debe precisamente a que Sanidad no incluyó inicialmente esos más de 
2.000 millones entre los compromisos con cargo al futuro que dejaba cerrados. En las cifras 
referidas a 2008 se añade además la privatización de otros servicios sanitarios, como el concierto 
para la gestión de las técnicas de diagnós?tico por imagen. 

"Facturas en los cajones"

Sin embargo, lo más grave es la hipoteca que se deriva de una atención ya recibida que habrá que 
pagar en el futuro, hipotecando futuros recursos. El caso más flagrante es el de las llamadas 
"facturas en los cajones". Al respecto, el Síndic advierte que en los 6.251 millones no se incluyen 
las obligaciones no reconocidas, que se abonarán con cargo a endeudamiento. Son nada menos que 
990 millones de facturas entre 2002 y 2004 y 774 millones por servicios prestados entre 2006 y 
2009. Estos acuerdos han permitido aflorar facturas en los cajones. Pero no han resuelto el 
problema de fondo: El gasto sanitario fuera del presupuesto pasó de 1.409 millones al cierre de 
2007 hasta los 1.837 millones al finalizar 2008. 
En todo el período, la sanidad es la sección con el segundo mayor volumen de gasto comprome?tido 
para años futuros. La primera, lógicamente, es la deuda, incluyendo amortización e intereses. En 



total, a finales de 2008 la hipoteca global para el futuro ascendía a 25.449 millones. En 2003, esa 
hipoteca dejada a gobiernos venideros era de 14.447 millones.
Durante estos años, la Administración Camps ha encontrado enormes dificultades para controlar el 
gasto sanitario. La prueba de ello es que los fondos iniciales destinados en las cuentas a Sanidad se 
han incrementado, entre 2003 y 2010, un 74,8%, al pasar de 3.272 millones a 5.720 millones. Ese 
aumento contrasta con el registrado por el presupuesto global de la Generalitat en el mismo período, 
el 61,5%, de 8.907 a 14.392 millones de euros. Las desviaciones de los presupuestos siempre 
engordan el área de Sanidad. En 2008, último ejercicio auditado, el presupuesto inicial asignaba el 
39,4% de los recursos a Sanidad. La fiscalización reveló que, finalmente, el gasto efectivo -sin 
contar las facturas en los cajones- otorgó el 41,8% a la atención sanitaria.

Financiación insuficiente, más habitantes y una gestión mejorable

La Sindicatura ha hecho su diagnóstico sobre las causas del descontrol o creciente peso del gasto 
sanitario. Consell y oposición toman sólo la parte de la explicación que les interesa, obviando la 
otra. En su último informe correspondiente a 2008, el Síndic constata "los problemas estructurales 
derivados de una financiación insuficiente del sistema sanitario valenciano, no ajustada a la realidad 
demográfica actual", un problema que, recalca, se arrastra desde que se recibieron las transferencias 
sanitarias, a partir de 1988, y que está detrás de las "facturas en los cajones". Los populares se han 
limitado a arremeter contra el Gobierno de Zapatero por la no actualización de la población en el 
modelo a la hora de repartir el dinero entre las autonomías, silenciando que era el sistema aprobado 
por Aznar el que impedía la actualización del censo. El nuevo modelo ha mejorado la financiación, 
aunque para el Consell sigue siendo insuficiente.
Pero además, el Síndic ofrece otras causas al incremento del gasto. La más preocupante se refiere a 
la "necesidad de una gestión más efectiva". El auditor público constata el fuerte incremento de la 
población en la Comunitat, por encima de la media nacional, sobre todo inmigrantes. También en el 
segmento de los mayores de 65 años. Junto a ello, señala la creciente demanda de servicios 
sanitarios, lo que ha supuesto aumento de plantillas y salarios, o los tratamientos más costosos.
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Sanidad ultima con las autonomías medidas 
para recortar el gasto
El plan prevé congelar el coste del personal e imponer los fármacos más baratos 
J. GARRIGA / M. R. SAHUQUILLO - Barcelona / Madrid - 18/03/2010 

Contener la hemorragia económica. El Ministerio de Sanidad y una representación de consejeros del 
PSOE y del PP ultimaban ayer un paquete de drásticas medidas para contener el gasto sanitario, 
cuyo déficit acumulado se acerca a los 15.000 millones de euros. El documento se pondrá hoy sobre 
la mesa en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad que el Gobierno central ha convocado 
con carácter extraordinario precisamente para abordar la sostenibilidad del sistema público de salud. 
Fuentes ministeriales daban por segura la aprobación de estas medidas -impopulares pero 
imprescindibles- siempre y cuando los consejeros del PP no opten por boicotearlas dentro de la 
estrategia popular para erosionar al Ejecutivo socialista.
Distintas fuentes consultadas por este periódico coincidían en señalar que las medidas afectarán a 
tres puntos: el gasto farmacéutico, con la retirada de algunos medicamentos financiados por la 
Seguridad Social; la congelación de la masa salarial del personal sanitario -lo que afectaría a más de 
500.000 trabajadores-, y la creación de una central de compras entre las autonomías para obtener 
mejores precios de la industria de consumibles (catéteres, gasas, inyectables, etcétera).

Además, se abordarán otras propuestas para mejorar la financiación del sistema, teniendo en cuenta 
que la actual crisis económica impide la obtención de recursos económicos adicionales. Gobierno y 
consejeros no son partidarios, de momento, de afrontar otras iniciativas mucho más duras, como el 
copago más allá del que ya existe para los medicamentos o la flexibilización de las condiciones 
laborales y contractuales del personal sanitario.

El Ministerio de Sanidad quiere que de la reunión de hoy salgan medidas concretas. Por ello no ha 
ahorrado negociaciones para convencer al PP de la necesidad de adoptarlas. De ahí que, además de 
la reunión autonómica restringida de ayer, la titular ministerial, Trinidad Jiménez, se reuniera con su 
antecesora en el cargo, la popular Ana Pastor, porque ciertas propuestas deben convalidarse en el 
Congreso. Fuentes del PP precisaron que la aquiescencia de los consejeros no compromete al grupo 
parlamentario.

Éstas son cuatro de las medidas que se discutirán:

- Gasto farmacéutico. Sólo en fármacos, las autonomías adeudan a la industria del sector nada 
menos que 2.700 millones de euros. El déficit es tal que algunas regiones sólo tienen dinero para 
pagar la nómina mensual y deben alargar hasta más de un año el pago de fármacos y otros 
componentes. La propuesta consistiría en mejorar la eficiencia farmacológica fomentando los 
medicamentos más eficientes. Es decir, con el mismo principio activo, y una vez contrastada su 
eficiencia, el Sistema Nacional de Salud sólo cubriría el más barato, fuera genérico o de patente. 
Por tanto, nadie se quedaría sin un medicamento para tratar su enfermedad, si bien el Estado 
cubriría un menor número de ellos o establecería precios máximos. Fuentes del PP añadieron que el 
ministerio también quiere acortar de tres a un año la aplicación de los precios de referencia una vez 
que caduque la patente del medicamento y rebajar el coste de los genéricos el 25%.

Los laboratorios señalaron ayer a EL PAÍS que ya se veían venir algún tipo de medidas por decreto 
ley. "Nos van a sacar una muela, esperemos que sea con anestesia", comentaron.

- Plantillas laborales. Algunas comunidades ya han congelado la masa salarial del personal 



sanitario, pero esta misma decisión se va a extender a las 17. No se trataría de reducir los salarios 
sino de congelar plantillas, no cubrir bajas laborales y mantener fijos algunos pluses.

- Central de compras. El 25% del presupuesto sanitario de las autonomías se destina a la 
adquisición de consumibles, cuya deuda acumulada supera los 3.000 millones. El Ministerio de 
Sanidad ha propuesto la creación de una central de compras, de carácter voluntario, para adquirir 
estos productos y negociar conjuntamente con las empresas fabricantes. De esta manera, se 
obtendrían mejores descuentos. Hasta ahora este modelo empresarial sólo se ha aplicado en la 
compra de las vacunas de la gripe A (H1N1). El PP se muestra de acuerdo, porque esta medida ya 
figura en su programa electoral.

- Mejora de la financiación. Gobierno y comunidades abordarán, de forma tangencial, otras 
propuestas para obtener recursos de financiación adicionales. Los consejeros tienen asumido que, 
ante una coyuntura de crisis, incrementar los presupuestos se antoja improbable. Sin embargo, el 
documento de los consejeros socialistas contiene alguna fórmula como destinar a la sanidad parte de 
los impuestos que gravan el alcohol y tabaco.

Aumentar la eficiencia y apretarse el cinturón
Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE hace tiempo que 
vienen discutiendo un documento con propuestas para salvar el actual sistema público de salud, 
cortar la sangría de gastos y reducir la deuda de una manera sustancial. Los presupuestos dan para 
lo que dan y la diferencia entre lo que se prevé gastar y lo que finalmente se desembolsa supera los 
12.000 millones anuales en el conjunto autonómico.

La consejera de Salud catalana, Marina Geli, y su homólogo de Castilla-La Mancha, Fernando 
Lamata, han sido los más activos en promover este debate. Ya en el mes de noviembre, Lamata fue 
el anfitrión en Toledo de una reunión interautonómica, sin la presencia de la ministra de Sanidad y 
Consumo, Trinidad Jiménez.

De ese encuentro salieron unas propuestas que, junto a las planteadas por el propio ministerio, se 
presentaron a los consejeros del Partido Popular. Fuentes socialistas señalaron que tanto el 
consejero de Madrid, Juan José Güemes, como el de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez, 
vieron con buenos ojos el contenido del informe.

Fernando Lamata propondrá hoy en el Consejo Interterritorial que se estudie y expliciten las cuentas 
del Sistema Nacional de Salud, cuál es el gasto real y cuál es la diferencia que hay con lo 
presupuestado. "Así podríamos tener claro a cuánto equivale la infrafinanciación. Ahora mismo la 
diferencia entre lo que hay de presupuesto y el gasto real puede equivaler a unos 10.000 o 12.000 
millones de euros", afirma Lamata. Una opinión compartida por otros consejeros.

La reunión de hoy tan sólo supondrá el inicio de una reforma que los gobiernos central y 
autonómicos consideran imprescindible. El Ministerio de Sanidad quiere proponer otras medidas 
como la elaboración de un decreto común de tiempos máximos en listas de espera o la 
obligatoriedad que la Agencia de Calidad elabore un informe antes de que cada comunidad incluya 
en su cartera una nueva prestación.
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Un millón de valencianos reciben ya la 
atención sanitaria del ´modelo Alzira´ 

CARLOS ALÓS ALZIRA El llamado "modelo Alzira", el sistema de gestión sanitaria que concede 
la iniciativa a la gestión privada, se expande como una mancha de aceite por la Comunitat 
Valenciana. La inminente inauguración del hospital de Elx-Crevillent prevista para el segundo 
trimestre del año elevará a prácticamente un millón el número de usuarios de la sanidad pública 
atendidos mediante esta modalidad de servicio público-privado, que el PP ha convertido en su 
estandarte en política sanitaria. 
Puesto en marcha hace once años en Alzira con la construcción del hospital de la Ribera y ampliado 
después en 2003 a la atención primaria en la comarca, el sistema de gestión sanitaria se ha 
implantado también en Torrevieja donde atiende a 201.400 personas; en Dénia en el año 2006, 
donde alcanza los 179.540 usuarios y en Manises en 2009, con una cobertura para 156.460, según la 
información de la Conselleria de Sanidad. A ellos se unen los más de 264.000 potenciales pacientes 
de la Ribera y los cerca de 200.000 a los que asistirá el hospital del Vinalopó, que se abrirá, según la 
Generalitat, antes del próximo verano. 
El Consell sigue adelante con su apuesta por la consolidación de este modelo sanitario y desde 
aquel ya lejano enero de 1999, el modelo Alzira no ha dejado de crecer. Durante este tiempo no sólo 
se ha expandido por la Comunitat Valenciana. Los hospitales hermanos del que funciona en Alzira 
desde hace 11 años han proliferado en la comunidad de Madrid, también gobernado por el PP, 
donde se ha abierto uno en Valdemoro y ya hay en cartera varios más. 

Criticado desde su nacimiento
Cuestionado desde su nacimiento por los sindicatos y por los partidos de izquierda por poner en 
manos de empresas ámbitos tan sensibles como el de la atención sanitaria, su implantación tuvo un 
gran calado social. Once años después, el Consell esgrime que acertó en su apuesta mientras que las 
criticas al modelo se han atenuado con el paso del tiempo. En una reciente visita a Alzira, el 
conseller de Sanidad, Manuel Cervera, aseguraba que el hospital de la Ribera tiene indicadores que 
lo convierten en "una referencia en toda España" en cuanto a calidad asistencial y eficiencia y 
aseguran que la atención a cada paciente es un 25% más más barata. Los sindicatos opinan que el 
hospital se ha quedado pequeño y reclaman su amplicación.
La Conselleria de Sanidad abona en la actual 572 euros por cada uno de los posibles usuarios de 
todo el sistema, desde la atención primaria a la especializada. 
El canon subió un 38% en los últimos cuatro años. Además, la consolidación del modelo ha ido 
paralela a la de la firma Ribera Salud, el adjudicatario de la concesión administrativa que nació de 
la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Adeslas (Grupo Agbar) como socio 
mayoritario, con el 51%; Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con el 45% y las 
dos constructoras responsables de la construcción del hospital el 4% restante: Dragados, 2% y 
Lubasa, 2%. 
Ribera Salud gestionará el nuevo hospital público de Elx-Crevillent junto con Asisa, la misma 
concesionaria que también administra el hospital de Torrevieja.
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Madrid, área 1: deterioro de la calidad asistencial desde el cierre del laboratorio público y su 
sustitución por el privado de Ribera Salud.       Más de un centenar de médicos, pediatras, y personal 
de enfermería de diversos centros de salud del área 1 denuncian el deterioro de la calidad asistencial 
producida desde el cierre del laboratorio público y su sustitución por el privado de Ribera Salud.       
2010-03-17     
Los profesionales denuncian que “durante los primeros meses han aceptado los lógicos ajustes 
que un cambio así puede originar, intentando colaborar en la solución de los mismos. Pero 
después de varios meses y ante la pasividad en la resolución de los problemas generados han 
decidido poner en conocimiento esta situación ante cualquier responsable que pueda intervenir 
en poner fin a la misma”. 

Algunos de los problemas detectados, son los siguientes: 

Analíticas  que  llegan  incompletas,  faltando  determinaciones  que  se  han  solicitado.  
Cultivos que no se llegan a procesar, sobre todo de hongos, de los que no se recibe resultado. 
Dificultad para conocer si un resultado sufre una demora o definitivamente no se va recibir.  
Pérdida de capacidad diagnóstica: con el nuevo laboratorio los médicos han dejado de tener 
acceso  a  pruebas  diagnósticas  con  las  que  anteriormente  contaban:  
o  Anticuerpos  citruleados  para  el  diagnóstico  de  Artritis  Reumatoide.  
o  Grupo  sanguíneo  y  test  de  Coombs  en  el  primer  trimestre  de  embarazo.  
o Exudados linguales o faríngeos para el diagnóstico de infecciones micóticas de la boca.  
o  Imposibilidad  de  pedir  estudios  del  semen.  
o Test de estreptococo para la detección rápida de infecciones estreptocócicas (de gran utilidad 
en  pediatría)  

Ausencia de test en cascada, que existía con el anterior laboratorio (si el sedimento de una 
orina estaba alterado se procesaba el cultivo aunque no se hubiese solicitado). La ausencia de 
ese protocolo obliga a pedir un gran número de cultivos, muchos de ellos innecesarios, o a 
segundas  analíticas  para  completar  el  estudio.  

Se ha perdido la posibilidad de solicitar analíticas urgentes a lo largo del día y gasometrías, 
salvo que se derive al paciente al hospital, con la consiguiente saturación de los servicios de 
urgencia y molestias para el paciente. Esto complica además la detección de infecciones de 
orina en lactantes, en los que resulta difícil la recogida de orina en el horario específico de 
laboratorio  (a  primera  hora).  

Ante  esta  situación los  trabajadores denuncian la  pérdida de calidad que esta  situación 
genera en la atención a los usuarios, quienes tienen que soportar nuevas extracciones (hasta 
en tres ocasiones) y nuevas visitas al centro hasta poder completar el estudio solicitado. Todo 
ello con las consiguientes molestias para los pacientes, sobrecarga de las consultas, costes 
económicos  y  laborales.  
Además la demora en el diagnóstico por la necesidad de repetir pruebas condiciona la buena 
práctica médica y podría llegar a suponer un perjuicio en la atención a la salud de los 
usuarios.  
Estos problemas no habían existido hasta que ha sido cerrado el laboratorio público, 
cercano a nuestros centros de trabajo y ha sido sustituido por el privado, cambio que 
ha  empeorado  la  asistencia.  

- Por todo ello los trabajadores solicitan que se solucionen los problemas detectados de forma 
inmediata;  que  se  reciban  en  el  tiempo  previsto  solicitado  todas  las  determinaciones 
solicitadas;  que  se  recupere  la  capacidad  diagnóstica  perdida  reinstaurando  las 
determinaciones suprimidas y que se mejoren las vías de comunicación con el laboratorio.
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Galicia es la única comunidad que privatiza sus 
servicios de emergencias
CC OO critica la política del PP y la "connivencia" de la oposición

MARIOLA MORENO - SANTIAGO "No existe en ninguna comunidad autónoma un modelo 
similar de privatización de los servicios de emergencias como el que está a punto de consolidarse en 
Galicia". El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) anunció ayer su intención de presentar en el 
plazo de un mes un recurso contencioso administrativo "en contra de la política privatizadora del PP 
y que cuenta con la connivencia de PSdeG y BNG". 
Desde el sindicato critican que los servicios de emergencias estén pasando de manera progresiva a 
manos privadas cuando constituyen "un servicio a la ciudadanía de primera necesidad". "En otras 
comunidades es un servicio público atendido por profesionales con autoridad y legitimidad pero en 
Galicia eso no sucede por decisión política", señaló Castor Fernández, responsable de CC OO del 
sector de Servicios Públicos en Galicia. "De consolidarse la situación, el modelo establecido 
acabará extendiéndose al resto del Estado", advirtió. 
Mientras que lo habitual es que los servicios de emergencia dependan de ayuntamientos, 
Diputaciones y de los Gobiernos autonómicos, en Galicia la situación va por otros derroteros. 
Según Comisiones, "la Xunta prefiere pagar en lugar de asumir sus competencias", lo que para el 
sindicato es síntoma de una "falta de implicación". "No demandamos personal funcionario, sino que 
la gestión pública sea acorde a la labor que llevan a cabo", apuntó Castor Fernández. 
El sindicato reprochó además la postura de socialistas y nacionalistas al respecto. Según Fernández, 
el secretario xeral de los socialistas, Manuel Vázquez, cambia radicalmente su discurso en función 
de quien sea su interlocutor. 
Aunque la situación viene de lejos, Comisiones denuncia que el conselleiro de Presidencia,Alfonso 
Rueda, "tuvo claro desde el primer momento que quería privatizar el servicio". "No llevaba ni un 
mes en el cargo cuando nos dijo que privatizaría el servicio de emergencias; en esa tarea cuenta con 
el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, como principal aliado".
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… la diferencia en la esperanza de vida entre los barrios ricos y pobres de la ciudad de Glasgow (Escocia) ha alcanzado 
los 28 años (CSDH,2008).

… por el hecho de haber nacido uno debiera tener derecho a la vida y la salud, a agua limpia, a una vivienda digna, y a 
otros determinantes sociales cruciales para la salud de los pueblos (Segunda Asamblea Mundial de los Pueblos, 2005). 
El enfoque sobre los derechos vela no solo por los resultados sino también por los procesos (“el como”) que deben 
llevar a los mismos. Y en esos procesos, la participación de la comunidad debe jugar un importante papel.
Aunque la salud debiera ser considerada un derecho social, en muchos países éste
tiende a ser vulnerado, siendo con frecuencia reemplazado por la visión de la salud como una simple mercancía. Así por 
ejemplo, instituciónes como el Banco Mundial han convertido la eficiencia y la eficacia de la atención sanitaria en un 
“modelo sagrado”, según el cual se sostiene que solo poniendo la salud en manos del mercado sería posible obtener un 
nivel adecuado de atención sanitaria para la población.

Dado que las desigualdades en salud son el reflejo de unas determinadas relaciónes de poder políticas que determinan 
una injusta distribución de bienes primarios (poder, oportunidades, ingresos, libertad) de una determinada sociedad, las 
desigualdades sociales en salud deberían constituir en cada país un indicador de justicia social fundamental (Benach y 
Muntaner, enviado).

.. La cobertura universal de los costes de la atención sanitaria por parte del estado asegura el uso de los servicios de 
salud por parte de toda la población y evita altos costes monetarios personales con el consecuente empobrecimiento de 
muchas familias. Los denominados “gastos catastróficos en salud”, es decir el total de gastos en atención sanitaria que 
significa un alto porcentaje de los ingresos familiares (excluyendo los gastos básicos de subsistencia), es un problema 
para muchos ciudadanos europeos. Existe evidencia que demuestra que los países donde la protección social en salud es 
débil y los sistemas sanitarios se basan en gran parte en la financiación personal en vez de estatal, los “gastos 
catastróficos en salud” tienden a aumentar el porcentaje de población pobre entre un 3 y un 9%. Bulgaria, Chipre, 
Grecia y Letonia son algunos de los países europeos donde existe un alto riesgo de incurrir en “gastos catastróficos” 
para pagar la atención sanitaria. Las diferencias entre los países europeos en costes personales sanitarios se explica por 
el tamaño del sector público en la economía del país y la prioridad de los gobiernos a destinar estos recursos en salud 
(European Health Report, 2009).

En la mayoría de países de la UE-15, el gasto público en salud representa entre el 72% y el
85% (2005) del total de gasto, siendo los porcentajes más elevados en los países
escandinavos y el más bajo en Grecia (42,8%) (André, 2008). Desde los años 80, el peso del gasto público sobre el total 
del gasto en salud se ha reducido en casi todos los países (con la excepción de Portugal que partía de un gasto muy 
bajo), a la vez que se ha producido un incremento relativo de los seguros privados de salud en la financiación de los 
sistemas de salud (André, 2007).

Los seguros sanitarios privados son particularmente importantes en los Países Bajos (15,9% del total de la financiación 
sanitaria en el año 2000), seguido de Francia y Alemania
(André, 2008).

La mayor parte del gasto sanitario público y privado se destina a tres sectores: el hospitalario (entre el 31 y el 60% 
según el país, siendo el más alto en los países escandinavos, Francia e Italia y el más bajo en España y Portugal); el 
sector ambulatorio (entre el 20 y el 39%, siendo el más alto en Bélgica y España y el más bajo en los Países Bajos, 
Alemania y Francia) y el sector farmacéutico (entre el 8 y el 23 %, siendo el más elevado en Francia y los países de sur 
Europa, excepto en Grecia. El gasto público en cada uno de los sectores varía en porcentaje. En España, por ejemplo, 
los porcentajes más elevados de gasto público se encuentran en el sector hospitalario (86,9% del gasto total del sector 
en el año 2000) y en el sector farmacéutico (73,5% del gasto total del sector en el año 2000) (André, 2008).

Los sistemas sanitarios logran mejores resultados de salud cuando se basan en una atención primaria que sea geográfica 
y financieramente accesible para toda la población (CSDH, 2008). También incluye la noción del acceso organizaciónal 
que significa por  ejemplo el horario de visitas, la distancia hasta el consultorio, el tiempo de espera y la posibilidad de 
visitas a domicilio (Kelley, 2006). Los niveles de acceso organizaciónal a la atención primaria varían considerablemente 
entre países europeos: Finlandia y Suecia, por ejemplo, dedican más tiempo a sus pacientes que los Países Bajos o 
Reino Unido; pero el tiempo de espera es más elevado en los dos primeros países. La carga de trabajo del personal 
sanitario también varía ampliamente en los países. Una carga alta de trabajo muchas veces significa un déficit de 



personal (European Health Report, 2009).

Los obstáculos de acceso al sistema sanitario de las personas en situación irregular son muy diversos. Pueden ser 
administrativos, por incapacidad para entender el funcionamiento del sistema sanitario, por miedo a ser denunciados y 
arrestados o por miedo a la discriminación o a que se les niegue la atención. Existe el acceso a la sanidad para quienes 
no tiene permiso de residencia en 11 países europeos estudiados, no obstante este acceso está condicionado a la 
cobertura personal de los gastos. En la práctica ello restringe la accesibilidad al servicio sanitario debido a sus escasos 
recursos económicos. En Bélgica, España, Francia, Países Bajos, Portugal e Italia existen leyes para la provisión de 
sistemas de cobertura total o parcial de los costes para los inmigrantes en situación irregular que no puedan pagarlo.
Algunos países como Alemania, Grecia, Suecia y Suiza, limitan el acceso a la sanidad esencialmente a las urgencias y 
ofrecen pocas o ninguna posibilidad de atención sanitaria para patologías comunes o crónicas. En el Reino Unido el 
acceso a la medicina general depende de la voluntad del propio médico (Observatorio Europeo de Acceso a la Sanidad 
de Médicos del Mundo, 2009).

5.1. La ‘globalización’ y el neoliberalismo
La llamada “globalización”, entendida como las interacciones sociales que conducen a un mundo único desde el punto 
de vista ecológico, social, económico y político, ha sido gobernada en las tres últimas décadas por una ideología 
dominante: el neoliberalismo. La “globalización neoliberal” no es un fenómeno “natural” o “técnico” sino tan sólo la 
última fase en la evolución del sistema capitalista. Las razones históricas de esa emergencia se relacionan con la 
respuesta a la crisis dual que sufrió la clase dominante a mediados de los años 70. Por un lado, los capitalistas se 
hallaron en una “crisis de acumulación”: el sistema capitalista se hallaba en fase de estancamiento y los beneficios 
habían caído a tasas parecidas a las del período inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial. Por otro lado, la 
tremenda oleada de luchas obreras de los años 60 y 70 puso en evidencia que el poder político de la élite gobernante 
estaba seriamente
amenazado (Harvey, 2005).

El neoliberalismo es una doctrina que asume que los mercados son los mejores y más eficientes distribuidores y 
productores de los recursos, que las sociedades están compuestas por individuos autónomos y libres motivados 
básicamente por sus intereses materiales o económicos y que la competencia es el motor de la innovación en el 
mercado. La ideología neoliberal se plantea a través de varias estrategias de la política económica que conducen, sobre 
todo, a “reliberalizar” los mercados financieros y los flujos internacionales de capital4, “oligopolizar” los mercados, 
concentrar el poder económico privado, “reabsolutizar” la empresa capitalista, aumentar el control privado del estado, 
reducir la participación ciudadana y aumentar la pasividad ciudadana (Doménech, 2005). Pero contrariamente a la 
retorica muchas veces utilizada, el Estado se convierte en un instrumento esencial para la supervivencia de este modelo, 
como la crisis actual ha vuelto a mostrarnos en relación con las amplias ayudas para rescatar el mundo financiero. No 
debemos olvidar como, en su mayor parte, en las sociedades capitalistas el Estado responde a los intereses de las clases 
y grupos dominantes (Etxezarreta, 2009).
Las fuerzas políticas y económicas de la derecha neoliberal (incluso con frecuencia un amplio sector de la izquierda 
política) no se preocupan por las desigualdades sociales, sino que las ven como un fenómeno inevitable, cuando no 
necesario, y consideran que los “estados de bienestar” interfieren en el funcionamiento normal de las economías. El 
crecimiento del neoliberalismo y las desigualdades sociales se vinculan así con la reducción de la protección y de las 
prestaciones sociales, como por ejemplo, el seguro ante el desempleo. Se disminuyen los gastos del estado en bienestar 
para la vivienda, el desempleo, la educación y la salud. Se cambian las prestaciones universales por prestaciones de 
beneficencia y se reduce el poder sindical. El neoliberalismo está absolutamente vinculado al individualismo y a la 
disminución de la solidaridad y de la participación social.

5.3. La mercantilización y la privatización de la salud
El neoliberalismo y las fuerzas que apoyan esa ideología y sus políticas conforman un obstáculo para la salud como 
derecho colectivo por dos motivos esenciales: en primer lugar, por el aumento del individualismo o la disminución de la 
cohesión social y en segundo lugar, por el desmantelamiento del estado del bienestar, destruyendo cualquier tipo de 
política de redistribución de los recursos materiales, privatizando los servicios sanitarios y disminuyendo su acceso 
universal. Todo ello supone graves consecuencias en los determinantes sociales de la salud (por ejemplo, la calidad del 
empleo, la vivienda, etc.) con el consiguiente aumento de las desigualdades en salud.
El neoliberalismo no acepta ni quiere prescindir de los posibles enormes beneficios que puede arrancar del sector 
público, empleando para ello una práctica de verdadera “competencia falseada”, al tiempo que destruye de forma brutal 
y rápida las conquistas y derechos de las luchas obreras y populares. Las políticas neoliberales son promovidas y 
estimuladas por empresas privadas, que juegan un papel determinante en las políticas de salud. Hoy la batalla por el 
control, la utilización y el “parasitismo” de los sistemas públicos de la salud, como en el caso de la enseñanza y de otros 
servicios públicos y de interés general, está en el centro de la lucha política (Etxezarreta, 2005).
El nacimiento y desarrollo de los sistemas sanitarios en Europa ha tenido un carácter eminentemente social, donde con 



frecuencia la salud no se ha visto como un bien de mercado, sino como un bien público. Así, durante buena parte del 
siglo XX, los estados europeos jugaron un importante papel al responsabilizarse de la planificación de la oferta, regular 
y formar a los profesionales, financiar la investigación, establecer y controlar los estándares médicos, extender la 
financiación del servicio sanitario y, sobre todo, ampliar la proporción de población con acceso al sistema sanitario, a 
través de sistemas de salud donde los costes sanitarios se pagan a través de impuestos y los servicios se prestan 
mediante un sistema nacional de salud universal, o con seguros de salud para los trabajadores (extendido a otras 
categorías).
Si bien hasta la década de 1980, el peso de los seguros privados de salud europeos fue muy pequeño (3,4% del total de 
la financiación en salud en la EU-12), durante las últimas décadas los servicios públicos de salud se han deteriorado 
progresivamente en Europa. Las principales razones aducidas para reestructurar los servicios sanitarios y aumentar el 
papel privado pueden resumirse en los puntos siguientes: la dificultad en cubrir el gasto en sanidad debido a las crisis 
económicas de los años 70; el progresivo aumento del coste de los equipos, las tecnologías y los medicamentos; el 
mayor poder de los gobiernos conservadores que aplican políticas neoliberales y constriñen el gasto público social; y el 
mayor poder e influencia de las empresas sanitarias, farmacéuticas y tecnológicas, multinacionales, que ven la salud 
como un territorio seguro y provechoso donde invertir (André, 2008).
La privatización y la mercantilización de la salud amenazan no solo con socavar el acceso a la asistencia de salud, sino 
que también comprometen el principio esencial de equidad en salud (People’s Health Movement, 2000). Para privatizar 
y mercantilizar la atención sanitaria y la salud pública pueden utilizarse medios muy diversos, entre los cuales podemos 
destacar, en forma esquemática, las siguientes estrategias. En primer lugar, difundir una ideología basada en un 
paradigma biomédico, hospitalario y farmacéutico que cada vez pone más el acento en los aspectos “tecnológicos” 
relacionados con la salud, donde las fuerzas privadas deberían jugar un papel esencial. Segundo, la gestión empresarial, 
que tendería a caracterizar lo público como “ineficiente”, “poco competitivo”, cuando no a “culpar a la víctimas” (es 
decir, los propios enfermos), manifestando el derroche y el gasto poco racional que los propios usuarios en muchas 
ocasiones realizan. Tercero, la necesidad de ser “eficientes” y “racionales”. Se apunta repetidamente a que no hay 
suficientes recursos para todos, que los pocos recursos sociales existentes deben gastarse con “racionalidad” y que el 
gasto más racional lo realiza la empresa privada y la gestión empresarial. Cuarto, los recursos públicos se tienden a 
mercantilizar, cuando no a privatizar, por vías muy diferentes (por ejemplo, a través de co-pagos, deducciones, 
externalización de recursos, gestión privada, etc.).
Asimismo, se tiende a “tecnocratizar” y a hacer cada vez “más opacos” los procesos de propiedad, control y gestión de 
dichos recursos. Finalmente, es importante destacar que a las mencionadas estrategias de privatización y 
mercantilización de la atención sanitaria y de la salud pública se une la propia debilidad de las fuerzas políticas y 
sociales
de izquierda que están a favor y defienden lo público, como un bien social fundamental (André, 2008; Etxezarreta, 
2009).

6.3. Estrategias políticas para conseguir equidad en salud
La equidad en salud debe conseguirse a través de políticas coordinadas de tipo económico, político y cultural. El 
movimiento de “salud en todas las políticas” se ha convertido en un primer paso en esta dirección. Sin embargo, debe 
profundizarse para atajar las mayores causas de mortalidad simultáneamente, no una por una, siguiendo el modelo 
médico. Es decir, logrando la igualdad económica (a través de una reducción de la desigualdad de ingresos, impuestos 
progresivos y servicios sociales universales y suficientes), la igualdad política (con el fomento de la participación 
directa de los ciudadanos, representación proporcional, eliminación de cámaras de representantes no elegidas 
directamente por la población, eliminación de la influencia del poder económico en la legislación y las votaciones), y la 
igualdad cultural (con el acceso generalizado a la educación, sin barreras económicas o de calidad).
Las estrategias para avanzar hacia la propuesta de nuevas políticas de salud pública y de equidad en salud de acuerdo 
con los principios y las prioridades anteriormente mencionadas deberían basarse y desarrollarse considerando tres 
objetivos generales. En primer lugar, la consolidación y ampliación de alianzas estratégicas a favor de la salud pública y 
de la equidad; en segundo lugar, el aumento de la participación de la población fomentando la democracia participativa; 
y en tercer lugar, el desarrollo de una atención sanitaria centrada en los derechos sociales e integrada con los servicios 
sociales. A continuación se resumen algunas de las acciones esenciales que deberían tomar para alcanzar cada uno de 
dichos objetivos.

6.3.2. Aumento de la participación de la población fomentando la democracia participativa
Para lograr un aumento de la participación de la población fomentando la democracia participativa es necesario 
desarrollar las siguientes acciones (cuadro 8).
Cuadro 8. Acciones para aumentar la democracia participativa.
· Difundir y dar a conocer, de forma profunda y sostenida, a las organizaciones cívicas, sociales y políticas, así como a 
la población general, la información fundamental que permita entender la importancia de la salud pública, la equidad en 
salud, y los determinantes sociales que pueden influir en ellas.



· Aumentar la educación popular a través de la información y la acción adecuadas para contrarrestar la desinformación y 
la retorica generadas por la propaganda neoliberal sobre la salud.
· Presionar para que los gobiernos tomen la responsabilidad primordial de promover el enfoque equitativo hacia la salud 
como derecho.
· Establecer y fortalecer las organizaciones populares para crear una base y una plataforma para el análisis y la acción.
· Promover y apoyar la realización de acciones que promuevan la participación popular en la toma de decisiones en 
relación con los servicios públicos a todos los niveles.
· Exigir que las organizaciones populares estén representadas en foros de salud locales,
nacionales e internacionales.
· Organizar movimientos populares de amplia base para que presionen a los gobiernos con el objetivo de incorporar la 
salud y los derechos humanos en sus constituciones nacionales y en su legislación.
· Apoyar las iniciativas locales dirigidas a fomentar la democracia participativa a través del
establecimiento de redes solidarias, orientadas a la población en todo el mundo.

6.3.3. Desarrollo de una atención sanitaria centrada en los derechos sociales e integrada con los servicios sociales
Para lograr una atención sanitaria centrada en los derechos sociales e integrada con los servicios sociales es necesario 
desarrollar las siguientes acciones (cuadro 9).
Cuadro 9. acciones para Prioridades de un modelo alternativo.
· Oponerse a las políticas nacionales y europeas que privatizan la atención de la salud y la convierten en una mercancía.
· Exigir que los gobiernos promuevan, financien y provean una Asistencia Primaria Integral de Salud como la manera 
más efectiva de enfrentar los problemas de atención a la salud y de organizar los servicios públicos de la misma.
· Exigir a los gobiernos que adopten, implementen y respeten las políticas nacionales de salud y los medicamentos 
esenciales y que reduzcan el gasto farmacéutico que no sea imprescindible. 
· Exigir a los gobiernos que se opongan a la privatización de los servicios públicos de salud y que aseguren la 
regulación efectiva del sector médico privado, incluyendo los servicios médicos asociados a la caridad y las ONGs.
· Desarrollar servicios de atención a la salud que sean democráticos y cuenten con los recursos económicos y humanos 
suficientes.
· Promover, apoyar y llevar a cabo acciones que faciliten un mayor poder, control y participación de la población en la 
toma de decisiones sobre la salud, a todos niveles, incluyendo los derechos de los pacientes y de los consumidores.
· Exigir cambios en la educación y en la preparación del personal de atención a la salud para que mejore su capacidad 
de resolver problemas en el contexto de la práctica cotidiana, para que puedan comprender mejor el impacto de las 
cuestiones globales sobre sus
comunidades, y para que se motiven y aprendan a trabajar con distintas comunidades respetando su diversidad.
· Proponer la desmitificación de las tecnologías médicas y de salud (incluyendo los medicamentos) y exigir que éstas 
estén subordinadas a las necesidades de salud y a los derechos de la población.



Cas Madrid
Pais Valenciá: La excelencia sanitaria         ADRIAN MARTINEZ – 2010-03-06
...
Sin embargo no quiero dejar pasar de largo el asunto de la pérdida democrática que supone un 
sistema de esas características pues la gestión privada deja a las autonomías sin posibilidad de 
hacer políticas de salud: el contrato con la empresa concesiónaria no se puede romper en 30 
años y por lo tanto deja poco margen de adaptación a las necesidades futuras. Aparte los 
ciudadanos dejan de tener el poder porque dará igual a quién voten. Porque yo soy, por todo 
ello, de los que desean blindar de forma urgente la gestión de la asistencia sanitaria a la 
Administración o a una empresa estrictamente pública. Sencillamente creo que la tan 
publicitada "excelencia sanitaria valenciana" supone en estos momentos elevar a la 
categoría de indispensable el regirse exclusivamente por criterios de mercado, es 
decir la búsqueda de beneficio, mientras se desmantela progresivamente todo lo que 
tenga que ver con la equidad, la igualdad y la solidaridad. Como dijo alguien "más vale 
malo conocido y público que privado por conocer", pues en el conocimiento va implícita la 
solución. Casi siempre.
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