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Las demoras sanitarias
JOSÉ MAYANS FERRER Sesenta mil personas en lista de espera para una intervención 
quirúrgica. Esta es la cifra del escándalo de la Conselleria de Sanidad. Pero hay otra lista, hay otras 
listas de espera. Listas de espera sin nombres, sin plazos, sin fechas. Listas de espera invisibles, 
como titulaba P.G. del Burgo en este mismo periódico, el pasado 26 de mayo. Son las listas de 
primeras visitas al especialista (8 meses para cardiología) o para obtener el resultado de pruebas 
diagnosticas (10 días para un simple análisis de sangre). Generan perdidas económicas de 500.000 
euros al mes, cuando los afectados son los trabajadores en baja laboral y «una agonía de esperas y 
retrasos», como las califica la pagina web el seguromedico.es en la que nos venden las ventajas de 
contratar seguros médicos privados.
Las listas de espera generan inquietud y desconfianza en quien se sabe enfermo y no sabe que le 
pasa, ni cuando podrá saberlo. Generan colas en las urgencias de los hospitales e ingresos 
hospitalarios que podrían haberse evitado.
No hay actividad en la Conselleria que no tenga demora. Llevan cerca de dos años de demora para 
poner en marcha el programa Abucasis en dos Consultorios de Valencia, ya solo les falta contratar 
una línea ADSL. Tardan más de cuatro meses para reparar un respirador en el Hospital de Sagunto. 
Demoras para pagar las subvenciones a las asociaciones de enfermos, retrasos para pagar los 
programas de reducción de listas de espera. Demoras para pagar a los proveedores. Demoras para la 
puesta en marcha del Hospital La Fe (anuncian en rueda de prensa un adelanto de 6 meses en la 
entrega del nuevo Hospital La Fe y ante la evidencia de que allí no hay nadie trabajando, rectifican 
y anuncian que se hará en el plazo contratado) llevan 9 años desde que redactaron el plan director 
del nuevo hospital y no sabemos cuantas primeras piedras puestas.
Las demoras inadecuadas no son un mal innato al modelo sanitario público, tienen solución con 
diferentes medidas de gestión pero sobre todo con transparencia e información. La Comunidad 
Valenciana es la única que no informa de los enfermos en lista de espera.
Las demoras asistenciales tienen un efecto perverso sobre le sistema sanitario publico, su 
desprestigio, y por ende la entrada del modelo de sistema sanitario privado, esto es lo que pretende 
el Gobierno del presidente Camps, desprestigiar el sistema sanitario publico para así favorecer la 
entrada del sistema sanitario privado, por eso las demoras asistenciales son la herramienta que esta 
utilizando el gobierno de Camps para desprestigiar la sanidad pública. 
En realidad no se puede hablar sólo de que los gestores actuales del sistema sanitario sean malos 
gestores, que lo son, sino que además gestionan lo público para favorecer la privatización, ¡en ese 
aspecto son insuperables! Ni tan siquiera que sean insuficientes, la Conselleria de Sanidad dedica 
275 cargos, entre directores generales, jefes de área, asesores, coordinadores, directores y 
subdirectores médicos, de enfermería, económicos, en primaria y en especializada, por 
departamentos, por provincias, por zonas, por centros, que nos cuestan cada año 14.5 millones y 
medio de euros de sueldo base. Nunca hubieron tantos, nunca costaron tanto y nunca tuvieron un 
resultado tan pobre. Y sobre todo, con los que son y lo que nos cuestan es inaceptable que se hayan 
convertido en un problema para el bienestar de ciudadanos y profesionales.
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