
Información 21-5-2013

El Hospital cierra 20 camas de cirugía y 
traslada a los enfermos a maternidad
Intersindical Salut revela que hay pacientes con procesos 
infecciosos, como la sepsis, ingresados en habitaciones junto a 
las de los recién nacidos
21.05.2013 | 10:13 

a. p. f. El Hospital de Dénia, que gestiona la empresa Marina Salud, ha cerrado 20 de las 36 camas 
de cirugía y ha trasladado a los enfermos a maternidad. Así lo reveló ayer la diputada de Esquerra 
Unida, Marina Albiol, que estuvo en Dénia y se reunió con los sindicatos. Además, representantes 
de Intersindical Salut precisaron a este diario que entre los pacientes de cirugía desviados a 
obstetricia había algunos con procesos infecciosos. Mostraron los partes de diagnóstico de una 
persona ingresadas con sepsis y otra con ictericia. "Estos pacientes presentan un riesgo importante 
de infecciones y llevarlos al ala de maternidad, donde están los recién nacidos, no parece lo más 
adecuado", advirtieron los responsables de Intersindical Salut. 

Marina Salud, sin embargo, aseguró que ninguno de los pacientes de cirugía trasladados a 
maternidad presentaba riesgo de contagio. Apuntó que la enferma con sepsis "no es un caso de 
aislamiento", mientras que la ictericia que sufre otra ingresada "no es vírica ni contagiosa".
La concesionaria de la sanidad en la Marina Alta, defendió que reagrupar camas es una práctica 
habitual y que depende de la demanda asistencial. Si en un pasillo hay pocas habitaciones ocupadas, 
la empresa echa el cierre y traslada a esos enfermos a otra ala.

Preguntado sobre el cierre de camas, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, que acudió a Dénia 
para inaugurar una jornada sobre el programa europeo de intercambio de profesionales de la sanidad 
Hope, tampoco se mostró muy sorprendido. "Puedo entender que si hay menos presión asistencial 
se reagrupen servicios y camas". Llombart defendió que se busque "la eficiencia en los recursos".

El conseller llegó al hospital cuando los sindicatos están en pie de guerra. Marina Albiol ya había 
vaticinado poco antes que Llombart "viene sólo a hacerse la foto". Mientras, el diputado del PSPV 
Jordi Serra lamentó que Llombart no "ponga en su sitio a la empresa que gestiona la sanidad en la 
Marina Alta".

La diputada de EU dijo que en el área de salud de Dénia los criterios médicos se han supeditado a 
los económicos. La empresa "quiere ganar dinero y de ahí los recortes y los chanchullos. Y cuenta 
con la complicidad de la Conselleria de Sanidad". Albiol explicó que este año los departamentos de 
gestión privada recibirán del Consell 20 millones más de euros. Afirmó que las empresas que los 
gestionan se han lanzado a "captar clientes" para hacer caja con las tarjetas SIP.

También denunció que en el último mes Marina Salud ha despedido a 17 trabajadores, entre ellos 10 
médicos. "Otros profesionales se marchan porque prefieren trabajar en departamentos donde la 
sanidad la gestiona la conselleria".

Mientras, el comité de empresa de Marina Salud instó ayer a la concesionaria y a la Conselleria de 
Sanidad a "aparcar sus diferencias y resolver inmediatamente los problemas de pagos". Lamentó 
que la empresa "está utilizando" a los trabajadores y los pacientes para presionar a la conselleria. 
Para el comité es fundamental que se paralicen los despidos y "se restablezca un clima laboral 
favorable". Además, sostuvo que no tiene sentido que se meta la tijera siempre en personal cuando a 
la concesionaria no le va tan mal.



El comité de empresa aseguró que, "según cuentas auditadas, el balance del año 2012 de Marina 
Salud arroja un beneficio después de impuestos de 5,7 millones de euros". Esa cantidad representa 
un aumento respecto a 2011 del 28%.
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El Hospital de Sant Joan anula 14 camas y 
deja a los pacientes en los pasillos
El área de preingreso ha sido destinada a los enfermos que son 
operados y reciben el alta el mismo día, un espacio en el que 14 
personas esperan más de 12 horas compartiendo un solo baño
21.05.2013 | 08:46 
Enfermos en la Unidad de Cirugía sin Ingreso, un 
servicio que ha sido trasladado recientemente a la 
zona de Urgencias. pilar cortés 

• Fotos de la noticia   

Las claves
• Reajuste de las camas por obras. El 

Hospital está acometiendo obras para 
cambiar el alumbrado en la planta de ingreso de pacientes oncológicos. Los trabajos han 
obligado a hacer un reajuste de las camas en todo el centro. Con este reajuste se ha 
suprimido la Unidad de Pacientes pendientes de Ingreso y en ella se han ubicado a los 
enfermos que son operados y se marchan a su casa a las pocas horas. 

• Poca privacidad. El sindicato UGT en el centro critica que las instalaciones en las que 
ahora permanecen, no reúnen las condiciones adecuadas. Más de 20 personas, entre 
enfermos y acompañantes, comparten un mismo baño y las camas están separadas por 
cortinas 

PINO ALBEROLA Más presión asistencial para los trabajadores y mayor incomodidad para los 
enfermos. El cierre de 14 camas del servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan está 
provocando que los enfermos tengan que esperar durante horas en los pasillos hasta ser trasladados 
a planta, según han denunciado trabajadores y el sindicato UGT en el centro sanitario. Estas 14 
camas están siendo ocupadas actualmente por pacientes de otras especialidades debido a las obras 
de acondicionamiento que se están llevando a cabo en una parte del hospital.

Hace unas semanas la gerencia del centro decidió prescindir de la denominada Unidad de Pacientes 
Pendientes de Ingreso (UPI), un área en la que permanecen, hasta que queden habitaciones libres, 
los pacientes que acuden a Urgencias y que deben ser trasladados a planta.

Este espacio está siendo ocupado ahora por la Unidad de Cirugía sin Ingreso, que atiende a 
enfermos que acuden a primera hora de la mañana para ser intervenidos y que por la tarde se 
marchan a sus casas si el pronóstico es favorable.

Estos cambios son consecuencia del reajuste de camas que ha tenido que realizar el Hospital de Sant 
Joan debido a las obras de mantenimiento que se están realizando en el área de Oncología para 
cambiar el sistema de iluminación de la planta y que han obligado al traslado de 40 enfermos y su 
reubicación en otras zonas del hospital.

Sin embargo, la anulación de estas unidades de ingreso del servicio de Urgencias "está provocando 
que casi a diario haya pacientes en los pasillos del servicio esperando en camas durante horas, con 
la incomodidad y la falta de intimidad que supone para los enfermos y sus familias", critican desde 

http://www.diarioinformacion.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2013052100_12_1375947__Alicante-Hospital-Sant-Joan-anula-camas-deja-pacientes-pasillos


UGT. Una situación que se suma "a que en estos momentos la presión asistencial en el hospital es 
elevada, llegando hasta el 98%".

Por otro lado, el sindicato denuncia que la zona en la que permanecen los pacientes que tras ser 
operados no tienen que ingresar no reúne las condiciones adecuadas. "Es un espacio pequeño, en el 
que las camas están separadas sólo por cortinas". Además, "sólo hay un baño mixto para los 14 
pacientes y sus respectivos acompañantes". El sindicato critica que los enfermos llegan a 
permanecer en esta unidad "más de 14 horas, ya que el ingreso es a las 7 de la mañana y hasta las 9 
de la noche, en muchos casos no se marchan a sus domicilios, siempre que no tengan que quedarse 
una noche". Desde UGT tachan esta medida de "parche" y piden que estos enfermos "vuelvan a ser 
ingresados, como antes, en habitaciones y así devolver la normalidad a Urgencias".

Esta no es la primera vez que la supresión de la Unidad de Pacientes Pendientes de Ingreso (UPI) 
provoca problemas en el área de Urgencias del Hospital de Sant Joan. Hace unos años, la reforma 
de esta unidad provocó que decenas de pacientes tuvieran que esperar durante horas en camas en los 
pasillos para ser ingresados.

Trabajadores confirman la presión y la gerencia dice que sólo fue un día
Personal del hospital confirmó ayer que el cierre de la UPI ha provocado un aumento de camas en 
los pasillos y aseguró que algunos fines de semana, y debido a que la presión, se han tenido que 
abrir zonas del hospital cerradas. Desde la gerencia sostienen que la UPI ya no es necesaria debido 
al descenso de ingresos y aseguran que sólo ha habido problemas un día



Levante 21-5-2013

Los enfermeros de Castelló llevan los recortes 
a la Fiscalía 
El Colegio de Enfermería advierte de que los ajustes del 
Consell ponen en peligro la seguridad de los pacientes
21.05.2013 | 01:30 

Levante-EMV castelló El Colegio de Enfermería de Castelló ha denunciado a la Conselleria de 
Sanidad ante la Fiscalía por los recortes aplicados en el sector. Alerta de que el Consell no dota a los 
enfermeros de los medios necesarios para atender a los pacientes y"no garantiza su seguridad -ni la 
de los profesionales- en caso de emergencia".
En la denuncia, advierte sobre la falta de medios para realizar los avisos de asistencia domiciliaria 
que padecen los enfermeros de Atención Primaria de la provincia de Castelló. Los enfermeros 
toman esta drástica medida después de no haber sido atendidas sus reclamaciones contra los ajustes 
aprobados en los últimos años. De hecho, los colegios de toda España han hecho seguimiento en los 
últimos meses sobre el impacto de las políticas de ahorro y han creado una web denominada 
"recortes en enfermería". 
Los tres colegios de la C. Valenciana ya tildaron las medidas de ajuste del Consell aprobadas en 
enero "de un atentado contra los derechos laborales y las retribuciones de los empleados públicos de 
la Generalitat".
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Las farmacias rurales advierten de su «cierre 
inmediato» por el impago de ayudas del 
Consell 

Cerca de 200 boticas de toda la Comunitat tienen pendiente 
cobrar una compensación que aprobó hace año y medio el 
Gobierno central 

21.05.13 - 00:28 - 
EP | VALENCIA.

La Asociación de Farmacéuticos Rurales alertó ayer del «cierre inminente» de estos 
establecimientos si no se pone en marcha, «de manera urgente» la compensación a su actual 
retribución, aprobada por el Gobierno central a través del Real Decreto Ley 16/2012. Una medida 
que ya acumula un año y medio de retraso en su aplicación, según informó en un comunicado el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA). 

Así, el colectivo explicó que el decreto ley aprobaba dar a las boticas de baja facturación -menos de 
12.500 euros al mes- una compensación a su retribución, con lo que se «reconocía» el servicio a la 
sociedad que presta la farmacia rural, basado, tal y como destacó, en una «atención a los pacientes 
que en muchas ocasiones no se ve compensada con el margen de la venta de los pocos 
medicamentos consumidos, dada la pequeña población que atiende». 

La asociación concretó que la normativa estatal, «en la que la autonomía está obligada a aplicar lo 
legislado», especificaba su entrada en vigor a partir de enero del pasado año, si bien «tras un año y 
medio se sigue sin aplicar», subrayó en el comunicado. 

A juicio de las farmacias rurales, estas ayudas «prometidas» son la «única vía para salvar» a las 
boticas «en situación comprometida -más de 200 en la Comunitat Valenciana- de su cierre 
inminente», ya que apuntó que «además de hacer frente a este retraso, también se ven afectadas» 
por la bajada de precios de los medicamentos, la disminución de recetas dispensadas y los 
«incesantes impagos» de la administración regional. 

«Factores que, en su conjunto, hacen inviable a la farmacia rural si no llega ya la comprometida 
compensación económica», enfatizó, al tiempo que añadió que la Generalitat Valenciana, en el 
Decreto Ley 2/2013, «únicamente» indicó «que se aplicará un índice corrector de márgenes, sin 
concretar fecha alguna para la llegada de estas ayudas que permitirían eludir el cierre de muchas 
farmacias rurales de la Comunitat». Sea como sea, un nuevo frente con los boticarios. 
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Levante 21-5-2013

Los trabajadores de limpieza del hospital de 
Requena protestan por los impagos 
21.05.2013 | 01:30 

europa press valencia Trabajadores de limpieza del Hospital de Requena y de los centros de salud 
de este departamento sanitario se concentrarán todos los días, a las 11 horas, para protestar por los 
impagos de la empresa Cejusa S.L., que gestiona la limpieza en el Hospital y en los centros de salud 
dependientes. CC OO señaló que el "malestar" de los 35 trabajadores ha llegado a límites 
insostenibles, "debido a los impagos y retrasos que están padeciendo". Según el sindicato, la 
mayoría de los trabajadores son mujeres, "que tienen que soportar esta situación de impago de unos 
salarios ya de por sí muy precarios. Con el argumento de que la Generalitat Valenciana no le paga, 
la adjudicataria Cejusa debe las nóminas de marzo y abril a los trabajadores de los centros de 
salud", aseguró CC OO. 
La plantilla del hospital, ayer terminaron de cobrar el mes de marzo y la empresa les adeuda todo el 
mes de abril.
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Sanidad abrirá la bolsa de trabajo en junio 
para evitar el éxodo de especialistas 
La conselleria reconoce que hay una apertura parcial para que 
los residentes que acaban su formación se inscriban antes de 
octubre 

20.05.13 - 00:39 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

Médicos, farmacéuticos y enfermeros internos residentes que finalicen su formación este curso 
podrán inscribirse en la bolsa de trabajo en junio. La medida supone una «apertura parcial» para el 
personal sanitario, puesto que la bolsa se abre en su totalidad -también para puestos no sanitarios- 
en el mes de octubre, tal como confirmaron desde la Conselleria de Sanidad.

El avance de unos meses permite que los especialistas adelanten el camino para encontrar un 
trabajo, circunstancia que ha sido muy bien acogida por el sindicato médico Cesm. 

Andrés Cánovas, secretario general de la formación sindical, explica que con esta medida se «evita 
el éxodo hacia otros países de especialistas formados en Valencia». Insistió en la importancia de que 
los profesionales que finalicen el periodo de especialización dispongan de esta opción 
«extraordinaria», puesto que de lo contrario «quedan a expensas de los contactos profesionales que 
puedan tener».

El secretario general de Cesm asegura que existe el compromiso del director general de Recursos 
Humanos de llevar adelante la iniciativa de «abrir la bolsa cuando los residentes hayan terminado la 
formación, puesto que en cursos anteriores el periodo de inscripción comenzó antes de que acabara 
el periodo de preparación». De esa manera, los nuevos especialistas no pudieron inscribirse en la 
bolsa.

Dos posturas 

La postura de Sanidad es distinta. El departamento autonómico mantiene que en los «últimos tres 
años se ha abierto cuando los médicos han finalizado la formación» y aclara que la apertura en junio 
es una medida «parcial respecto al periodo de inscripción de octubre para todos los puestos, 
incluidos los no sanitarios». 

El departamento no comparte la calificación de «extraordinaria» que le confiere el sindicato porque 
asegura que en años anteriores no había ocurrido lo mismo.

Apoyados en una u otra consideración, coinciden en que el mes que viene los internos residentes 
-ya sean médicos, farmacéuticos o enfermeros- podrán inscribirse en el ansiado listado para 
encontrar un puesto de trabajo. Cánovas sostiene que para los especialistas puede haber opciones de 
empleo «sobre todo en pediatría y medicina familiar y comunitaria, que son áreas en las que faltan 
especialistas».

Además, el secretario general de Cesm considera que con la llegada del verano la Conselleria de 
Sanidad tendrá que disponer del refuerzo de personal propio de la temporada de vacaciones.

El número de médicos especialistas que saldrán de los centros sanitarios valencianos con su periodo 
de residencia terminado se aproxima al millar, «puede encontrarse entre 800 y un millar». El total 

http://www.lasprovincias.es/v/20130520/comunitat/sanidad-abrira-bolsa-trabajo-20130520.html
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de facultativos en formación en alguno de los cinco cursos a los que se extiende el MIR se aproxima 
a los 4.000. 



Levante 19-5-2013

Sanidad factura en seis meses 1,4 millones a 
extranjeros sin tarjeta SIP
Oltra afirma que en seis meses 14.000 personas en la provincia 
han perdido el derecho a atención
19.05.2013 | 00:37 

La diputada autonómica de Compromís Mònica Oltra ha pedido al Consell «explicaciones» tras 
conocer que en apenas seis meses la Generalitat Valenciana ha pasado facturas por valor de 1,4 
millones de euros en concepto de prestación sanitaria a inmigrantes que carecen de tarjeta SIP y que 
habían acudido a centros médicos de carácter público de la Comunitat Valenciana para ser 
atendidos.
Oltra recordó que en el caso concreto de la provincia de Castelló la Conselleria de Sanidad ha 
retirado la tarjeta sanitaria SIP a 14.000 inmigrantes desde el pasado mes de septiembre, cuando 
entró en vigor la nueva normativa sobre cobertura y asistencia a extranjeros en el sistema público de 
salud. 

A nivel autonómico, la cifra aumenta hasta los 127.000 extranjeros no asegurados. 
Por eso Oltra elevó una pregunta al Consell a través de Les Corts para saber a cuántas personas sin 
tarjeta sanitaria se ha atendido en la red de centros sanitarios públicos desde septiembre de 2012, así 
como a cuántos de ellos se ha remitido el recibo para hacer efectivo el pago del coste de la atención.

La parlamentaria también requirió datos sobre qué efecto económico ha tenido esta retirada del SIP 
a miles de ciudadanos foráneos.
Mònica Oltra detalló ayer que en la respuesta dada por el conseller de Sanidad se afirma que entre 
el 1 de septiembre de 2012 y el 28 de febrero de 2013 los centros sanitarios de la Comunitat 
atendieron a un toda l de 8.652 personas sin SIP. Además, detalla que se registraron un total de 
11.968 asistencias sanitarias y se emitió una liquidación por tasas de prestación asistencia de 
1.410.441 millones de euros.
Esta cifra incluye tanto a personas con visados de estancia temporal o de estudios como a las 
personas residentes en España que no pueden acceder a la condición de asegurado o beneficiario 
por no reunir los requisitos legales establecidos a tal efecto.

Menos tarjetas
Oltra aludió a la situación de los extranjeros que residían en la Comunitat antes del 1 de septiembre 
de 2012 y que disponían de tarjeta sanitaria individual que les permitía disfrutar de asistencia 
sanitaria gratuita, financiada con cargo a los fondos públicos de la Generalitat. Después de esa fecha 
dejaron de tener la condición de beneficiarios de dicho servicio. Según remarcó la parlamentaria de 
Compromís, desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 28 de febrero de 2012 se ha atendido a un 
total de 12.568 personas en un total de 20.802 asistencias. «Aunque desde el Consell se afirma que 
por el momento no se ha emitido ninguna liquidación de tasas, tampoco se especifica si se piensa 
hacer o no», lamentó Oltra.

En medio año han sido 21.220 las personas extranjeras sin SIP que han acudido a la sanidad 
pública, realizándose 32.770 asistencias sanitarias.

Para Oltra, pasar recibos por valor de 1.410.441 euros a un colectivo formado principalmente por 
inmigrantes regularizados «es una cuestión injusta, insolidaria e inhumana porque la asistencia 
sanitaria universal tiene que ser un derecho para toda la población».
Oltra criticó además que la medida «pone en peligro la salud pública de la población en general» y 



acusó al PP de ser muy irresponsable». «Quieren ahorrarse unos cuántos euros que a la larga nos 
pueden costar en salud muchísimo dinero más», advirtió Oltra.
La representante de Compromís denunció que «con estas cifras se va a disuadir a los inmigrantes 
para que no acudan a la sanidad porque saben que después les reclamarán un cobro al que no podrán 
hacer frente». «Si esto supone que no se tratan o no se detectan a tiempo enfermedades contagiosas 
podemos tener focos de infección gravísimos que pueden trasladarse al resto de la población y por 
lo tanto generar problemas de salud pública», dijo.
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Salud ordena a hospitales públicos enviar 
pacientes a centros privados
El de Mataró derivará este año 240 enfermos, un 45% más 
que en 2012
Antía Castedo Barcelona 18 MAY 2013 - 00:02 CET  21   

Fachada del Hospital de Mataró. / JOAN SÁNCHEZ

Recomendar en Facebook 800 
Twittear 347 
Enviar a LinkedIn 3 

Object 1

Enviar a Tuenti Enviar a Menéame Enviar a Eskup 
Enviar Imprimir Guardar 
Los duros recortes que el Departamento de Salud aplica a los hospitales públicos, que con los de 
2013 ascenderán en algunos centros al 20% en solo tres años, tienen otra cara de la moneda: el 
aumento de pacientes de la sanidad pública que son derivados por el Servicio Catalán de la Salud 
(CatSalut) a centros privados. EL PAÍS ha tenido acceso a datos internos del hospital de Mataró —
que atiende a una población de unas 250.000 personas— que revelan que este año enviará a la 
sanidad privada a 240 enfermos para ser intervenidos de prótesis de rodilla y cadera, próstata, 
juenetes, cataratas y túnel carpiano. Esta cifra es un 45% superior a los 165 que fueron derivados en 
2012. Mientras, el hospital ha visto reducido su presupuesto de forma notable: solo en 2011 perdió 
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siete millones de euros, un 8,6%.

 Médicos de Mataró consultados se oponen a esta práctica. Mantienen que el hospital podría asumir 
“sin problemas” la actividad que Salud les ordena enviar a la privada, siempre que el departamento 
restituya parte de los recursos perdidos con el tijeretazo. El departamento admite que la derivación a 
la privada es una práctica extendida en los centros públicos catalanes, aunque no ofrece los datos.

Dos hospitales recibieron en 2012 pacientes enviados desde Mataró. Uno es el Hospital Universitari 
del Sagrat Cor. En manos de la multinacional médica Capio desde 2011 —tras comprarlo a la 
Alianza—, actúa también como proveedor del CatSalut “sobre todo para aligerar las listas de espera 
quirúrgicas”, afirma en su página web. El otro es el Hospital Platón, de una fundación privada. Este 
año se incorporarán a la lista de centros privados beneficiados por las derivaciones desde Mataró 
otro hospital también propiedad de Capio —el General de Cataluña, en Sant Cugat—, y el Sant 
Rafael, de una congregación religiosa, también en Barcelona.

Todas las intervenciones derivadas forman parte de la lista de las 14 más comunes cuyo tiempo de 
espera máximo está garantizado por ley y no puede superar los seis meses. Pero las listas de espera 
han aumentado tanto con los recortes que los plazos ya no se cumplen en la mayoría de los casos.

Mataró deriva este año por primera vez prótesis de cadera y cataratas

Ana L., de 61 años, llevaba dos años esperando una invervención de juanetes en Mataró cuando la 
llamaron. “Me dijeron que tenía que ir al Sagrat Cor”, explica. “Sinceramente, la idea de cambiar de 
hospital no me gustó. Llevo varias operaciones, y todas en Mataró. ¿Pero qué podía hacer?”, se 
pregunta la mujer, que será intervenida en unos días.

Si el CatSalut es incapaz de cumplir los plazos máximos de espera, los pacientes tienen derecho a 
reclamar al departamento. “Si rechazan la derivación, pierden este derecho, aunque siguen en la 
lista de espera con la misma antigüedad”, explicó una portavoz del hospital de Mataró. Como en el 
caso de Ana, los pacientes derivados desde la capital del Maresme son personas que han superado 
ese plazo, lo que muestra que Salud —cuyo consejero, Boi Ruiz, asumió públicamente que los 
recortes aumentarían las listas de espera— utiliza ahora esta fórmula para aliviar la situación, que se 
ha convertido en uno de los indicadores más evidentes del efecto de los recortes sobre la atención 
sanitaria.

Atender a los pacientes en la privada no es más barato. Los precios de la actividad en unos y otros 
centros son “similares” en hospitales de complejidad parecida, explicó un portavoz del 
departamento. “Se derivan pacientes de centros con largas listas de espera a otros que tienen todavía 
capacidad para asumir más actividad”, justificó.

Pero los profesionales de Mataró no lo ven así. “Vamos a perder casi un 10% de la actividad, 
cuando tenemos capacidad de sobra para operar a esos pacientes aquí", critica un oftalmólogo.

“La privada solo opera; nosotros tratamos las complicaciones”, protesta un médico

Este año será el primero que se deriven pacientes pendientes de ser operados de cataratas, al igual 
que sucede con las prótesis de cadera y las intervenciones para curar el síndrome del túnel carpiano. 
Los datos de actividad del hospital de años pasados, sin embargo, atestiguan que el centro podría 
asumir esas operaciones. Mataró operó a 1.638 pacientes en 2010 a cargo del presupuesto de Salud, 
pero solo a 1.333 el año pasado, un 18,6% menos. En contraste, Mataró deberá derivar este año al 
Sagrat Cor al menos otras 120 intervenciones de cataratas. Además, en muchas de las 14 
operaciones garantizadas, Mataró supera cada año (a cargo de su propio presupuesto) la cifra 
contratada por la Generalitat a principios de ejercicio.

Otro aspecto problemático es que, en el caso de las intervenciones más complejas, el hospital asume 
luego el seguimiento y la rehabilitación de los pacientes operados por la privada, lo que supone una 
parte importante del coste total del procedimiento. “La privada solo coloca las prótesis. Nosotros 
hacemos todo lo demás y nos ocupamos de las complicaciones si las hay”, critica Xosé López de 
Vega, traumatólogo y miembro del comité de empresa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/21/catalunya/1332363175_584279.html
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López de Vega mantiene que una parte importante de los pacientes —hasta un 60%— rechazan ser 
derivados a otros centros y que el hospital, al contrario de lo que afirma su portavoz, sí los saca de 
la lista de espera activa. “Las derivaciones sirven así para limpiar la lista”, afirmó.
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Sanitat manté dos aparells de TAC inutilitzats 
a La Fe de Campanar 
17 / 05 / 2013 | Intersindical 

Intersindical Salut considera que aquest fet és representatiu de l’actitud negligent i de 
malbaratament de recursos públics dels responsables sanitaris.

En un context de crisi i retallades dràstiques en la sanitat pública, al pavelló infantil i al servei de 
traumatologia de l’Hospital de La Fe de Campanar hi ha dos aparells de Tomografia Axial 
Computeritzada (TAC) en desús, des de fa més de dos anys, i exposats al deteriorament normal en 
les situacions d’abandó.

Davant aquesta evidència, a Intersindical Salut ens sorgeixen molts interrogants: el primer, i més 
evident, és arribar a saber quina és la raó per la qual aquesta tecnologia de diagnòstic per la imatge, 
d’un cost elevadíssim, no ha estat traslladada a les instal·lacions del nou hospital; en segon lloc, per 
què no es destina, en qualsevol cas, a altres centres hospitalaris públics.

Però, a més a més, el plantejament d’aquestes preguntes es fa molt més insistent si considerem el 
context financer en què es troba la sanitat pública i la polèmica, que s’arrossega des de fa més d’una 
dècada, per la privatització de les ressonàncies magnètiques i el cost que suposa per a les arques 
públiques.

És públic i notori que la sanitat pública es troba en un moment de fortes retallades pressupostàries, 
que afecten a tots els àmbits assistencials i, entre ells, a les inversions en tecnologia sanitària. Per 
tant, no sembla lògic pensar que l’actuació correcta siga no aprofitar aquesta tecnologia en benefici 
del sistema sanitari, si més no quan la inversió per la compra dels aparells està feta.

Per altra banda, com ja hem apuntat abans, cal posar també al centre del debat la forta despesa que 
suposa la privatització de les ressonàncies magnètiques en la sanitat pública. Una adjudicació que 
va evidenciar el balafiament de recursos públics que aquest model de gestió suposava, ja que no 
sols el cost de cada exploració en el sector privat quasi duplicava el que s’origina amb els equips de 
gestió pública, sinó que, a més a més, es fomentava l’ús injustificat d’aquestes proves amb una taxa 
de freqüentació de 70 proves per cada mil habitants, mentre que la mitjana estatal es situava en 35 
o, en el cas de l’Hospital Peset, que disposa d´equips propis, era de 27 proves per cada mil 
habitants.

Unes xifres que parlem per elles mateixes, tant per qüestionar la decisió de mantenir el model 
privat, com per reforçar la idea que l’aprofitament dels equips de La Fe podria suposar un gran 
estalvi en l’apartat de despesa de diagnòstic per imatge, que per a l’exercici 2013 es situa sobre uns 
48 milions d’euros. Tot i tenint present que tecnològicament hi ha diferències entre el TAC i la 
ressonància magnètica.

Si d’entrada no sembla lògic que no s’aprofiten uns aparells d’alta tecnologia, encara és més 
inversemblant si tenim en consideració el context econòmic en què es produeix la situació.

Per totes aquestes raons, des d’Intersindical Salut no trobem una explicació que justifique una 
actuació que, a priori, sembla tot un exemple de negligència per part dels dirigents de la Conselleria 
de Sanitat i, només rascant un poc, podem pensar que és un autèntic balafiament de recursos 
públics, per part d’aquells que només saben retallar drets i prestacions, però no es preocupen per fer 
una bona gestió dels recursos que tenen a l’abast. Segurament estan més preocupats per vetllar pels 
interessos de l’empresa adjudicatària de les ressonàncies, que pels interessos generals que tant diuen 



defensar.
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Los jueces ya quitan concesiones a los 
farmacéuticos por el impago del Consell 
Los primeros concursos de acreedores de boticas desembocan 
en la pérdida del negocio y el sector pide a Coepa que eleve 
una queja urgente 

17.05.13 - 00:16 - 
BERNAT SIRVENT | ALICANTE.

La morosidad de la Generalitat Valenciana con la mayoría de sus proveedores pasa una factura cada 
vez más gravosa. En el caso de las farmacias, cuya deuda por la expedición y financiación de 
recetas desde la segunda quincena de septiembre puede elevarse a 400 millones de euros en el 
conjunto de la Comunitat Valenciana (un tercio en Alicante), ya tiene consecuencias irreversibles: 
hay boticarios que han perdido su concesión, y su negocio y medio de via en definitiva, por orden 
del juez de lo mercantil al no poder sortear el inevitable proceso de concurso de acreedores (antigua 
suspensión de pagos).

La junta directiva de la patronal alicantina Coepa celebró sesión en la tarde noche del miércoles y 
este fue uno de los puntos tratados. La morosidad centró dos de las más «encendidas» 
intervenciones que se recuerden en el máximo órgano de la patronal. Aunque Coepa se limitó a 
hablar de las «dificultades que están atravesando buena parte de los sectores económicos por el 
reiterado incumplimiento de la Generalitat, lo que aboca a muchas empresas a despidos y concursos 
de acreedores», este diario supo que esas voces de alarma y emergencia llegaron de la mano de dos 
sectores: los farmacéuticos, a través de Ángel Vives, y los empresarios de transporte de viajeros 
discrecional, a través de Cristóbal Valdés. Los dos hablan sin ambabes ni ambigüedades de que el 
Gobierno valenciano les ha llevado ya a la «ruina».

A preguntas de este diario, Vives no pudo ocultar la indignación y frustración de todo el sector. 
Antes bien, la confirmó y explicó que «primero caen las promotoras y constructoras de obra pública 
y ahora van a quebrar empresas de otros sectores, como las farmacias y los autocares de colegios, 
entre otros», explica Vives. «Cuando arruinan a empresas proveedoras de la Generalitat arruinan a 
todos», se lamenta Vives, el cual describe con detalle que la Conselleria de Sanidad les adeuda la 
segunda quincena de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Enero sí se saldó, pero también 
quedan pendientes febrero y marzo por cuestión de oportunidad de Hacienda a la hora de hacer uso 
futuro del segundo plan de pago a proveedores. Los farmacéuticos ya no confían ni en la oferta de 
un inversor privado (Thesan Capital), que, como ayer informó este diario, ha ofrecido al sector la 
compra de toda la deuda de la Generalitat con una quita del 10% para dotar a los boticarios de 
liquidez. 

Al menos una botica, de la capital alicantina, ya ha sido traspasada en subasta judicial, al no poder 
superar el proceso concursal, a uno de los acreedores, en este caso una gran distribuidora de la 
industria farmacéutica. Uno de los principales proveedores de la farmacia, que no será la única en 
perder la concesión y el negocio al no poder hacer frente el titular con su patrimonio a toda la deuda 
acumulada. Este fenómeno no ha hecho sino empezar, según Vives, porque siguen presentándose 
ante los juzgados de lo Mercantil de la Comunitat más concursos de acreedores y estos 
procedimientos siguen su curso. En muchas ocasiones, la disolución y subasta en lotes en favor de 
los acreedores, por orden de preferencia en base a la deuda contraída y bajo la supervisión de los 
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administradores concursales.

En la junta directiva de Coepa del miércoles hubo otra contundente intervención de otro sector 
damnificado por la alta morosidad del Consell: el del transporte discrecional de viajeros por 
carreteras. Las empresas de autocares que dan servicio a los colegios están asfixiadas o más que las 
farmacias. A razón de 6 millones de euros al mes, la Generalitat les adeuda desde el pasado mes de 
iciembre. Seis meses insorportables para las ochenta empresas de la provincia de Alicante, que ya 
preparan expedientes de regulación de empleo masivos. Más de quinientos trabajadores podrían 
verse afectados en las próximas semanas, cuando, en junio, dejen de tener actividad. «No tenemos 
ya ni para gasóleo», resume ilustrativamente Cristóbal Valdés, presidente de la Federación.

Los dos dirigentes empresariales pidieron a Coepa que «eleve una queja formal» a la Generalitat. El 
presidente de la patronal, Moisés Jiménez, se limitó a contestar que «se estudiará», según diversas 
fuentes.
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Los pacientes con pocos recursos de Elx 
compartirán material ortopédico 
Vinalopó Salud pone en marcha un ambicioso plan para 
intercambiar artículos de segunda mano 
17.05.2013 | 05:30 

M. J. MORA elx 
El Hospital del Vinalopó en Elx ha puesto al servicio de sus usuarios un programa denominado 
«Recikla2» que tiene como objetivo la recuperación y reutilización de material ortoprotésico usado. 
Según los responsables del centro sanitario, la situación actual de crisis hace más necesaria que 
nunca la racionalización de los recursos y el apoyo a personas con dificultades socioeconómicas. 
«El proyecto nace a raíz de la situación que los profesionales detectamos en muchos usuarios que 
no pueden comprar productos ortopédicos que tienen un precio muy elevado y que ahora tienen que 
abonar al completo cuando los adquieren y esperar que después la administración les abone una 
parte», indicó José María Cintas, responsable de Enfermería de Atención Primaria de Vinalopó 
Salud. 
El programa «Recikla2» permite el acceso a este tipo de material a personas que tienen dificultades 
económicas, «ya que el objetivo es gestionar eficientemente a través de la y reutilización de los 
recursos», explican desde el centro sanitario.



Levante 17-5-2013

Sanidad niega haber desatendido a una 
inmigrante por carecer de papeles
María Concepción, de 30 años, denuncia que el hospital 
General le dio el alta forzosa y que la mandaron a casa sin 
reinjertarle parte del cráneo
17.05.2013 | 08:16 
María Concepción Anaya, en su casa de Valencia. 
olga núñez 

toni álvarez casanova | gandia La Conselleria de 
Sanidad negó ayer a Levante-EMV que haya 
dejado de tratar y diera el alta por no tener 
permiso de trabajo a María Concepción Anaya, 
una joven hondureña de 30 años residente en 
Valencia que sufrió un derrame cerebral del que 
fue operada en el hospital General el pasado 11 de 
enero, como ella y su familia han denunciado.

Tanto fuentes de la Generalitat como del propio 
centro sanitario, con las que se puso en contacto 
ayer este periódico, señalaron que desde el 
momento en que la paciente entró en urgencias «ha sido tratada como todas las personas que 
presentan un cuadro clínico parecido».
No solo niegan las acusaciones de la joven y su familia, sino que se muestran «sorprendidos», 
puesto que, tras salir del hospital, el pasado 14 de febrero, ha acudido a una visita médica en abril 
para evaluar su estado y tiene prevista otra próximamente, concretamente el 5 de junio, algo que la 
propia hermana de la afectada confirmó a este periódico.

La mujer había denunciado que el hospital General le había dado el «alta forzosa» cuando descubrió 
que no tenía «los papeles en regla». Desde el centro, en cambio, defienden que en este caso, se 
siguieron las recomendaciones facultativas «y se le dio el alta cuando los médicos consideraron que 
era adecuado». Según la versión del centro, tampoco se le indicó que tenía que tenía que pagar para 
ser tratada ni operada, si bien a lo que tenía que hacer frente era a los medicamentos que debía 
comprar de la farmacia. 
María Concepción estuvo un mes ingresada y fue sometida a dos operaciones. Cuando mejoró se le 
practicaron ejercicios de rehabilitación. La mujer regresó a su casa, por tanto, «porque su evolución 
fue muy positiva, a pesar de que presentaba un estado muy grave cuando entró», apuntaron desde el 
centro.

La joven fue sometida a una craneotomía. Se le extirpó parte del cráneo dejando el cerebro libre 
para que bajara la inflamación. 
A este respecto, Miriam Anaya, hermana de la afectada, denunció que el hospital «la mandó a casa 
sin ni siquiera volverle a injertar el pedazo de hueso y no le hicieron la rehabilitación». Solo el 
cuero cabelludo le cubre esa parte del cerebro «por lo que un mínimo golpe podría causarle la 
muerte», lamentó. Desde el centro sanitario explicaron que cuando alguien sufre un accidente de 
este tipo se deja el cerebro al aire hasta que el médico lo considera. «De hecho, hay gente a la que 
ya no se le vuelve a injertar el hueso porque se considera que hay peligro de que vuelva a 



inflamarse».

En el caso de la paciente hondureña será en próximas visitas cuando se evaluará si se procede a 
injertar el hueso, que actualmente se encuentra congelado en las instalaciones del hospital General 
de Valencia. «Será una decisión eminentemente médica».

María Concepción Anaya llegó a España en octubre de 2011 con la esperanza de encontrar un 
trabajo para mantener a sus dos hijos, que quedaron a cargo de su madre. Sufrió el derrame cerebral 
el pasado 11 de enero mientras se encontraba en la casa de la anciana a la que cuidaba.

Ha perdido la sensibilidad en la parte izquierda de su cuerpo, la vista de un ojo y sufre fuertes 
migrañas por la noche. «No puedo ni dormir», asegura.

Apoyo de entidades y de sus compatriotas
Tras recibir el alta, María Concepción se encontró con una complicada situación: Sin trabajo, no 
podía hacer frente a los antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos y protectores de estómago que 
necesita. Hace unos días, la Asociación de Hondureños de Valencia tuvo conocimiento del caso y se 
ha volcado en darle toda su ayuda. Ya han organizado varias actividades, incluso para recoger 
fondos y gracias a ese dinero ha comprado sus medicamentos. «Lo hemos pasado muy mal pero 
Honduval nos ha ayudado mucho», asegura Miriam, su hermana. La mujer también cuenta con el 
apoyo de Médicos del Mundo, quienes señalaron estar «estudiando el caso a nivel médico» para 
comprobar si han existido las irregularidades denunciadas por la joven.
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Sanidad dice que fue un error cobrar para 
atender a un bebé con 41º de fiebre y 
devolverá los 132 euros

El departamento de salud pide disculpas a los padres, pero EU 
exige a Llombart una investigación porque "no es un hecho 
aislado"
17.05.2013 | 01:38 
La madre, con justificantes de pago. A. P. F. 

• Fotos de la noticia   

A. p. F. La Conselleria de Sanidad confirmó ayer a este 
diario que la gerencia del departamento de salud de 
Dénia, que gestiona la empresa Marina Salud, pidió ayer 
disculpas a los padres que tuvieron que pagar 132,59 
euros en el centro de salud de Calp para que atendieran a 
su pequeña, de 8 meses, que tenía 41º de fiebre y 
vomitaba sin parar. Sanidad atribuyó a un error que se 
cobrara a esta familia para que su bebé recibiera 
asistencia sanitaria. La gerencia de Marina Salud también comunicó a los padres, que son de 
nacionalidad británica, pero disponen ambos de tarjeta SIP y están empadronados y trabajan en 
Calp, que les devolvería los 132,59 euros.

La madre, Jaycee Leigh, confirmó a INFORMACIÓN que la habían llamado para pedirle perdón y 
anunciarle que le reembolsarían el dinero. La pequeña nació en el Hospital de Dénia y tiene una 
tarjeta sanitaria provisional. Jaycee Leigh precisó, con todo, que debe hablar del caso con su 
abogado.

Mientras, la diputada de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Marina Albiol, presentó ayer 
una batería de preguntas al conseller de Sanidad, Manuel Llombart. Le exige que investigue unos 
hechos "intolerables", pero que "no son aislados". Lamentó que en la atención sanitaria se dé 
prioridad a los beneficios.

Impagos a Marina Salud
Por otra parte, el sindicato UGT achacó ayer el retraso en el pago de las nóminas y los despidos en 
el área de salud de Dénia a que Sanidad está pagando tarde y mal el canon a la empresa 
concesionaria Marina Salud.

Este sindicato sostuvo que DKV, que es el máximo accionista de Marina Salud, "no presiona lo 
suficiente ni presenta batalla a la Conselleria". La central sindical también afirma que "la política 
exclusivamente economicista" que se sigue en este departamento sanitario la pagan los ciudadanos 
y los trabajadores. UGT exigió diálogo a ambas partes y que se paralicen los recortes y despidos.

http://www.diarioinformacion.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2013051600_17_1374229__Marina-Alta-Sanidad-dice-error-cobrar-para-atender-bebe-fiebre-devolvera-euros
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Los médicos se oponen al sistema de 
prescripción informática de fármacos 
Seis sociedades censuran la medida "de ahorro" de Sanidad y 
defienden el "criterio profesional"
16.05.2013 | 01:37 

levante-emv | valencia La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria; la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia; la Sociedad Valenciana de Cardiología; la Sociedad 
Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición; la Sociedad Valenciana de Medicina Interna y 
la Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Vascular han unido sus fuerzas contra el 
documento de la Conselleria de Sanidad de selección de medicamentos, conocido como "algoritmo 
de decisión terapéutica", según el colectivo.

El algoritmo de decisión terapéutica corporativa se incorporará a la toma de decisiones de los 
médicos en el ámbito ambulatorio. Se trata de una aplicación interactiva en el sistema de 
información de la conselleria que facilita la selección automática del medicamento con mejor 
balance coste-efectividad en las patologías de mayor impacto sanitario, de acuerdo con los 
protocolos de prescripción y tratamiento establecidos por las sociedades científicas.

Las entidades manifestaron que la prescripción informatizada "no debe interferir en la libertad de 
prescripción del médico, tanto del primer nivel asistencial (médico de Atención Primaria), como del 
segundo nivel de medicina especializada hospitalaria", aunque no se oponen a que los citados 
algoritmos puedan ser una herramienta útil para el profesional.

A su juicio, la implantación de los citados algoritmos de decisión terapéutica "no puede convertirse 
en un camino sin salidas alternativas para el profesional sanitario", ya que, según las sociedades 
científicas, "se debe respetar siempre la formación y criterio del profesional en el acto médico de 
cada paciente, y debe adaptarse a la características particulares de la patología y del individuo sobre 
el que se está interviniendo". 

En esta línea, las sociedades señaló que la formación adecuada del profesional "debe ser la 
herramienta más útil para la prescripción racional y la eficiencia del sistema", y que son ellos, los 
médicos, "los que aplican los criterios para una prescripción adecuada tanto en indicación y 
selección, como en términos costo-eficientes". Además, incidieron desde el colectivo en que este 
tipo de regulaciones para la prescripción "puede provocar diferencias en el acceso a ciertos 
tratamientos entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas, lo que puede romper el 
principio de equidad del Sistema Nacional de Salud".
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El centro de especialidades sigue cerrado a 
pesar de estar terminado hace más de un mes
El departamento de Salud de Elche pretende abrir la unidad 
anexa al centro de salud en verano para evitar la saturación
16.05.2013 | 01:30 
El centro de especialidades sigue cerrado a pesar 
de estar terminado hace más de un mes 

• Fotos de la noticia   

a. fajardo La unidad de especialidades anexa al 
centro de salud permanece vacía y sin prestar 
servicio, después de que las obras finalizaran hace 
más de un mes.

El nuevo inmueble albergará Pediatría, Salud 
Mental y Maternidad, además de Urgencias, que 
es la única que está operativa desde finales de 
marzo.

Con ello, la apertura de estas áreas médicas se ha convertido en una incógnita para los vecinos, al 
ver el edificio acabado y con la gravedad de que la construcción del mismo ya se vio paralizada 
durante un año y medio por la suspensión de pagos de la anterior empresa adjudicataria.
No obstante, la directora del Departamento de Salud del Hospital General, Cristina Martínez, ha 
señalado que "la intención es que para este verano la unidad pueda estar abierta, ya que los trabajos 
ya están finalizados".

En este sentido, según Martínez, el motivo del retraso en la apertura del área de especialidades se 
debe a que todavía no se ha entregado el certificado de final de obra y la Conselleria de Sanidad no 
ha dado el visto bueno para poder comenzar a dar servicio.
De esta forma, el mobiliario para equipar las dependencias sanitarias de cuatro plantas ya está 
preparado y resguardado en un almacén de forma provisional.

Mientras tanto, según la directora del Departamento de Salud del Hospital General, el personal de 
refuerzo ya está preparado para la temporada estival, por lo que se espera contar con la nueva 
unidad para evitar la saturación en el centro de salud, ya que la población se multiplica por cuatro 
en los meses de verano.

Así, el área de Salud Mental que ocuparía la segunda planta del nuevo edificio continúa operativa 
en la Casa del Mar, y según Martínez, probablemente permanecerá en su actual emplazamiento, a 
petición del servicio de esta área.

Maternidad también sigue operativa en el edificio de la avenida Pérez Ojeda y se trasladará a la 
primera planta del inmueble anexo al centro de Salud.
Mientras que, Pediatría, una de las áreas con más saturación, tiene sus consultas en la primera 
planta del centro de salud y cuando abra la unidad de especialidades pasará a la planta baja de las 
nuevas dependencias.

No obstante, ante la imposibilidad de que la apertura de este servicio no fuera posible en verano, el 
departamento de Salud del Hospital General ha organizado una alternativa, con el fin de evitar las 
saturaciones. "Tenemos un plan B para actuar ante esta posibilidad, pero estamos luchando para que 

http://www.diarioinformacion.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2013051500_37_1373823__Baix-Vinalopo-centro-especialidades-sigue-cerrado-pesar-estar-terminado-hace


en unos meses la unidad empiece a recibir pacientes", señala Cristina Martínez.

Las obras del edificio anexo al centro de salud se reanudaron hace más de siete meses cuando 
estaban al 70% de su ejecución. Sin embargo, fue en octubre de 2010 cuando comenzó la 
construcción inicial del inmueble.



Levante 15-5-2013

Seis mil vecinos de Dénia se quedan sin médico 
de familia 
El PSPV revela que dos facultativos están de baja y otros dos 
se han ido a Gandia y ninguno tiene sustituto
15.05.2013 | 01:03 

a. p. f. dénia Los concejales del PSPV de Dénia Cristina Morera y Vicent Grimalt denunciaron ayer 
"la grave situación" de la sanidad en la ciudad. Grimalt aseguró que unos 6.000 vecinos se han 
quedado sin médico de familia, ya que dos facultativos están de baja y otros dos han ganado la 
plaza en el área de salud de Gandia. El portavoz socialista afirmó que ninguno de esos cuatro 
médicos tiene por ahora sustituto. Dijo que los facultativos del centro de salud han tenido que 
asumir las tarjetas sanitarias de esos 6.000 pacientes sin médico de cabecera asignado y la 
consecuencia es "la ampliación de las listas de espera".
En el ambulatorio de Dénia, trabajan 13 médicos, mientras que en el centro de salud integrado de la 
Pedrera hay otros cuatro. Cada uno de ellos atiende de media al día a unos 50 pacientes. 
Los ediles socialistas criticaron que la empresa Marina Salud, que gestiona la sanidad en la Marina 
Alta, no está remitiendo pacientes al hospital de crónicos de la Pedrera para ahorrarse el coste que le 
supone enviar a enfermos de la comarca al único centro hospitalario que sigue a cargo de la 
conselleria de Sanidad. El PSPV exigió que se convoque de inmediato el consejo de salud.
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Vecinos de Malilla reclaman terrenos para el 
centro de salud 

15.05.13 - 00:29 - 
L. SORIANO | VALENCIA.

Los vecinos de Malilla exigen que el ayuntamiento ceda terrenos a la Generalitat para crear el 
prometido centro de salud para el barrio. Según explicó ayer el presidente vecinal, Alfonso Cortés, 
llevan desde el año 2005 esperando que el proyecto se haga realidad. «La Conselleria de Sanidad en 
2005 solicitó al consistorio suelo para poder hacer el centro de salud del barrio y ocho años después 
seguimos igual porque no se ha producido ninguna cesión», detalla el presidente vecinal.

Cortés detalla que en el barrio tienen una población importante «y cuando se planteó la iniciativa 
todavía no había crisis, es decir, que no pueden achacar el tema a que no hay dinero, porque viene 
de tiempo». Según indican en Malilla en un pleno municipal «todos los grupos se mostraron de 
acuerdo en buscar un suelo para construir el centro de salud, pero nada más se supo».

Otro tema pendiente del barrio es la construcción de colegios. «Desde hace 30 años aquí no se ha 
hecho ninguno y estos días que son de matriculaciones, ves a los padres angustiados para buscar 
centro». Estos residentes también indican que cuando se proyecten nuevos puntos del metro 
«deberían de pensar en conectar también Malilla con el hospital La Fe».

http://www.lasprovincias.es/v/20130515/valencia/vecinos-malilla-reclaman-terrenos-20130515.html
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Entra en marcha el renovado consultorio de 
La Romana tras una inversión de 570.000 
euros

El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, inaugura las 
instalaciones, que dan servicio a unas 2.000 personas
15.05.2013 | 02:02 
El conseller Manuel Llombart dirige unas palabras 
a los presentes tras la inauguración. información 

REDACCIÓN La Romana ya tiene operativo el 
nuevo consultorio auxiliar de La Romana, un 
centro "amplio y moderno", adaptado "a las 
necesidades actuales de la población, y que 
permitirá mejorar la asistencia sanitaria a los 
ciudadanos del municipio", unas 2.000 personas, 
según fuentes de la Conselleria de Sanidad.
Las renovadas dependencias cuentan con un área de Medicina General, que dispone de una consulta 
médica, una de enfermería, una sala de curas y una sala de espera; un área de Pediatría, distribuida 
en una consulta y una sala de espera; una sala polivalente, área de personal y área de recepción. 
Todo ello en una superficie de 400 metros cuadrados distribuidos en una sola planta.
La inversión necesaria para poner en marcha estas instalaciones se ha situado en torno a los 570.000 
euros, que han sido aportados por la Diputación Provincial en su 90% y por el Ayuntamiento de La 
Romana en el 10% restante. 
Por su parte, el Departamento de Salud de Elda se ha encargado de la dotación del centro, tanto en 
electromedicina, como instrumental o mobiliario clínico y general, lo que ha supuesto una inversión 
de más de 16.000 euros. .
El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, inauguró ayer las nuevas instalaciones, acompañado, 
entre otras autoridades, por la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor.
Llombart destacó: "Una vez más la Conselleria de Sanidad cumple su compromiso de mejorar y 
adecuar las instalaciones sanitarias a las necesidades de los pacientes. Y en este caso de forma muy 
especial, puesto que somos conscientes de la importancia de los consultorios para la población, ya 
que se trata de su centro sanitario más cercano, donde acude de forma periódica para solucionar sus 
problemas de salud más comunes". 
En concreto, el consultorio de La Romana atiende a una población cercana a 1.700 usuarios 
mayores de 14 años y más de 250 con una edad inferior a 14.
En el consultorio de La Romana, que hasta ahora era provisional y ha permanecido en obras, sus 
profesionales atendieron en 2012 más de 16.000 consultas.
Por su parte, Esquerra Unida (EU) señaló ayer que la construcción del edificio no mejora ni el 
servicio ni la calidad de vida de los romaneros si no va acompañada de otras medidas.
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Las familias de 230 enfermos mentales 
recurrirán al copago para cubrir servicios
ADIEM establecerá el abono de cuotas mensuales para poder 
sostener los servicios que presta en Torrevieja, Orihuela y 
Almoradí tras reducir la ayuda el Consell
15.05.2013 | 11:34 
Centro de Rehabilitación e Integración Social para 
Enfermos Mentales en Torrevieja. información 

• Fotos de la noticia   

D.P. Llega el copago de los servicios públicos en 
la atención a enfermos mentales. En torno a 230 
familias de la comarca deberán abonar cuotas 
mensuales para financiar los servicios de atención 
que presta la Asociación para la Defensa e 
Integración del Enfermo Mental de la Vega Baja 
(ADIEM), según ha podido contrastar este diario. 
La entidad cuenta con sedes en Torrevieja y Orihuela, y desarrolla algunos programas en Almoradí. 
La cifra es mayor porque otras entidades de apoyo al enfermo mental gestionadas por asociaciones 
y empresas privadas de ámbito comarcal también deberán adoptar esta fórmula ante los recortes de 
un 10% en las subvenciones a proyectos que ha ordenado la Conselleria de Bienestar Social para 
2013. La principal instalación de ADIEM en Torrevieja es el Centro de Rehabilitación e Integración 
Social para Enfermos Mentales Crónicos (CRIS), que recibió en 2012 una ayuda de 370.000 euros 
para garantizar su funcionamiento. Cuenta con 15 profesionales y atiende anualmente a unas 170 
personas en distintos grados.

Son usuarios de ADIEM los que han trasladado a este diario su preocupación por la puesta en 
marcha del sistema. Alguno de ellos asegura que se ha barajado una cifra de 90 euros mensuales, 
cantidad que no es asumible para algunas economías familiares. La entidad mantiene que la 
aportación va a ser mucho menor, incluso simbólica, y que en todo caso debe ser aprobada en una 
asamblea de socios, conformada mayoritariamente por los familiares de los usuarios. Los socios de 
Adiem han sido convocados para abordar la fijación de las cuotas el sábado. Mañana serán 
informadas las familias de los usuarios. Y el viernes la junta directiva mantendrá una reunión para 
estudiar la propuesta que se realizará en la asamblea.

Fuentes de la gestión de ADIEM explicaron ayer a INFORMACIÓN que "por motivos económicos" 
ninguno de sus usuarios se va a quedar sin asistencia en el CRIS. Ni tampoco en el resto de 
servicios que presta la asociación: información, orientación y apoyo promoción de la autonomía 
personal, viviendas tuteladas (dos en Orihuela y una en Torrevieja), integración laboral, atención 
domiciliaria, escuela de familias, programas de sensibilización y programas de ocio y tiempo libre. 
Insistieron en que las cuotas se adaptarán a la situación económica familiar de cada enfermo y, 
sobre todo, en que el abono que se va a establecer quedará muy por debajo de las fijadas por la 
Generalitat.

Prudencia
Las mismas fuentes rogaron que no se traslade a los usuarios y sus familias la sensación de que no 
van a poder asumir el copago. ADIEM explicó que usará fondos propios para equilibrar las cuentas 
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de este ejercicio puesto que la aportación prevista será insuficiente. Sólo si la asamblea rechazara la 
asunción de cuotas, aunque ésta será siempre la opción menos probable, la entidad deberá recortar 
los servicios. El coste económico del tratamiento que siguen los enfermos mentales crónicos es 
elevado si se realiza al margen de entidades que prestan estos servicios, financiados 
mayoritariamente por fondos públicos. En estos centros se trabaja en la rehabilitación de enfermos 
que en muchos casos también viven en situación de dependencia y se busca ante todo que mejoren 
sus capacidades personales.

Una entidad vital para la Vega Baja
La misión de ADIEM, creada en 1997, es defender los derechos de las personas con enfermedad 
mental y sus familias en la Vega Baja y proporcionar los medios necesarios para mejorar su calidad 
de vida. Informa, sensibiliza, reivindica en nombre de estos enfermos y presta servicios y 
programas necesarios para la consecución de estos objetivos. A pesar de su carácter de asociación 
sin ánimo de lucro su trayectoria le ha permitido que la Generalitat y otras entidades públicas 
confíen en su labor y los proyectos que presenta para gestionar distintos servicios cuando 
habitualmente se suelen conceder a empresas del sector.



Levante 15-5-2013

La nueva zona oncológica del Provincial sigue 
a expensas de que Sanidad autorice los fondos 
El consorcio hospitalario no ha aprobado su presupuesto para 
2013, aunque se prevé que lo haga en las próximas semanas - 
Del conseller Llombart depende desbloquear la obra del 
sótano, donde irán los nuevos equipos de tratamiento y 
diagnóstico de cáncer
15.05.2013 | 01:03 
Las obras del nuevo aulario del Hospital 
Provincial se han quedado a medio hacer por falta 
de fondos. carme ripollés

jordi ruiz castelló El Hospital Provincial de 
Castelló sigue sin aprobar su presupuesto de 2013 
y mantiene bloqueada la construcción de la nueva 
zona oncológica donde se instalarán los equipos 
de última generación, que ya se han adquirido 
pero que no se han podido estrenar. La ejecución 
de la obra depende del visto bueno del conseller 
de Sanidad y presidente del consorcio 
hospitalario, Manuel Llombart.
El consejo de gobierno del consorcio hospitalario -con representación de la Conselleria de Sanidad 
y la Diputación de Castelló- no ha aprobado todavía las cuentas del Provincial pese a estar ya a 
mitad de mayo . El retraso impide tramitar las actuaciones pendientes porque no se han habilitado 
las partidas inversoras pertinentes. Desde el centro anunciaron en febrero la inminente aprobación 
del presupuesto y la inclusión en el mismo de los fondos necesarios para acabar la obra del sótano, 
que tiene un coste estimado de cinco millones de euros. Casi tres meses después, no ha habido 
ninguna novedad. 
Desde la diputación señalaron ayer que todavía no hay fecha para la celebración del consejo de 
gobierno, ya que se está a expensas de la negociación con Sanidad para confeccionar las cuentas. 
Otras fuentes recalcaron que la reunión tendrá lugar, a más tardar, en el plazo de diez días.
Mientras no apruebe su presupuesto, el consorcio hospitalario no podrá culminar la nueva zona 
oncológica. La actuación consiste en la construcción de un sótano de mil metros cuadrados para 
ampliar el actual. Parte de la actuación está ejecutada y ha corrido a cargo de la empresa 
adjudicataria del nuevo aparcamiento que, a cambio de la cesión del subsuelo, se ha encargado del 
proyecto. La segunda fase, la de los acabados, sí que corre a cargo del consorcio hospitalario y 
tendrá que ejecutarse por fases ante la imposibilidad de presupuestarlo todo de una.

Equipos millonarios
En este espacio subterráneo se emplazarán los nuevos equipos oncológicos. Es el caso del PET TAC 
(para un diagnóstico preciso del cáncer), que tiene un coste de 1,5 millones de euros. El equipo se 
ha adjudicado, pero está a expensas de que se habilite el espacio para que la empresa lo instale. 
Mientras tanto, el hospital funciona con un PET TAC portátil.
La obra de ampliación también permitirá la puesta en marcha la cámara hiperbárica, que ha costado 
cerca de 400.000 euros. La instalación ya está hecha pero el equipo no funcionará hasta que se 



ejecute el sótano. La cámara hiperbárica se empleará para terapias con oxígeno a pacientes 
oncológicos. En la nueva zona también estarán las cámaras gamma, para seguimiento de pacientes 
oncológicos, y el Mammi PET, para la detección precoz del cáncer de mama. Estos dispositivos sí 
que están operativos en una instalación provisional y están a la espera de una ubicación definitiva. 
Por otra parte, queda pendiente el nuevo aulario, cuyas obras obras se han quedado a medio hacer.
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Sanidad sólo recupera la mitad del gasto en 
atención médica a turistas extranjeros 
La Comunitat cobró el año pasado 2,4 millones con facturas 
emitidas a los visitantes en los centros de salud y hospitales 

15.05.13 - 00:30 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

CANTIDADES

33
La Comunitat en 2011 tenía que percibir 33 millones de euros de los fondos de compensación. 

17
En 2011 el Estado transfirió a la Comunitat esta cantidad de dinero para compensar los gastos.

16
La Conselleria de Sanidad dejó de percibir 16 millones, la mitad de lo que había gastado en 
extranjeros.

La atención médica a los turistas extranjeros que visitan la Comunitat cuesta mucho dinero y por 
más que se intente, no siempre se consigue recuperar todo lo gastado en este capítulo. Los últimos 
resultados conocidos apuntan que la Conselleria de Sanidad sólo consigue resarcirse de la mitad del 
dinero que sale de las arcas públicas.

Atestiguan esta consideración los datos facilitados por el departamento autonómico.

En el año 2011, la sanidad valenciana desembolsó 46 millones de euros en prestaciones médicas a 
turistas extranjeros. En el mismo periodo el coste de la atención sanitaria a españoles en otros países 
supuso un coste de 13 millones. La diferencia entre ambas cantidades implica un saldo de 33 
millones que la Comunitat Valenciana debió percibir del Estado después de que este liquidara la 
diferencia con los países de la Unión Europea o estados terceros con los que tiene suscritos 
convenios sanitarios.

Sin embargo, siempre según los datos de la Conselleria de Sanidad, ese año el Estado transfirió a las 
arcas valencianas 17,082 millones. Quedaron pendientes 15,93 millones, aproximadamente la mitad 
de los 33 que habían resultado de la diferencia entre los servicios prestados a extranjeros en la 
Comunitat y los recibidos por valencianos en destinos foráneos.

¿Por qué España no transfiere la totalidad del importe de la atención sanitaria prestada a extranjeros 
en la Comunitat? Las fuentes consultadas en el departamento autonómico señalan que siempre 
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queda una cantidad pendiente como consecuencia de la aplicación del principio de solidaridad para 
la compensación económica de las distintas Comunidades Autónomas. 

La aplicación de ese principio conduce a que la Comunitat se «perjudique», puesto que con la 
aplicación de los porcentajes para el reparto percibe menos de lo que ha gastado por ser una de las 
regiones con mayor afluencia de turistas.

El Gobierno español a la hora de remitir la información a la Unión Europea para recibir el dinero 
por las prestaciones sanitarias a turistas y después transferirlo a las Comunidades Autónomas «sólo 
tiene en cuenta lo facturado». 

Esta circunstancia justifica la insistencia de la Conselleria de Sanidad en impulsar precisos sistemas 
de facturación. El departamento autonómico insiste en que los avances en este apartado han 
permitido mejorar los resultados, si bien no dejan de apuntar que entre 2003 y 2012 la «ausencia 
parcial de financiación de la facturación legítimamente generada por la Comunitat ha supuesto unas 
pérdidas acumuladas para la Generalitat superiores a 35 millones».

Facturas cobradas 
Con la finalidad de mejorar los resultados, de recuperar lo gastado y poner freno al turismo 
sanitario, la Conselleria de Sanidad inició el año pasado un programa basado en cobrar al turista en 
el mismo centro sanitario la atención recibida, siempre que no pruebe que dispone de un sistema 
público o privado de cobertura sanitaria.

La puesta en marcha de este programa permitió entre enero y diciembre del año pasado cobrar 2,4 
millones de euros. De no actuar de esta manera, esa cantidad de dinero habría pasado a engrosar el 
montante total a abonar por el Estado tras su liquidación con la Unión Europea o países terceros con 
los que hay convenio y, por tanto, habría quedado sujeta a la aplicación de los porcentajes antes 
mencionados.

El plan de facturación para aumentar el control sobre los extranjeros que acuden a centros de salud 
u hospitales implica que estos presenten la documentación pertinente para conocer su país de 
origen, saber así si tienen tarjeta sanitaria europea -o si siendo extra comunitarios existe algún 
convenio con su país de origen-, o bien si cuentan con algún seguro asistencial. 

Cuando ya se han revisado los documentos, a las personas susceptibles de facturación se les informa 
del importe de la asistencia, y se procede a su cobro en la unidad de cargos a terceros. El pago se 
puede hacer en efectivo, mediante tarjeta de crédito, cheque de viaje o impreso en entidad bancaria.

En la Comunitat desde el año 2008 existe la posibilidad de que los ciudadanos sin cobertura 
sanitaria suscriban una especie de seguro con Sanidad. Así, mediante el pago de una cuota se les 
permite recibir atención médica. 

El soporte para llevar a cabo esta actuación se encuentra en la Ley de Aseguramiento de 2008. En el 
apartado 7 del artículo 13, esta norma señala que podrán «suscribir convenio de asistencia sanitaria 
con la Generalitat las personas no acreditadas ni reconocidas en ninguna de las modalidades de 
aseguramiento...»

En estos momentos el departamento autonómico está finalizando el proceso de implantación de 
sistemas de cobro a pacientes extranjeros que carecen de cobertura sanitaria o no pueden 
acreditarla. Ya se ha completado la fase de formación del personal y la puesta en marcha de los 
sistemas de información.

Cuando se haya completado el plan, este servicio se habrá implantado en 24 puntos de atención 
urgente. De ellos, cinco serán consultorios auxiliares, 10 centros de salud, tres centros de salud 
integrados y seis servicios de urgencias de hospitales. Las áreas de salud escogidas para disponer de 
este servicio son las que afectan a zonas turísticas. Sanidad tiene previsto que el proceso para la 
implantación de los medios necesarios para llevar a cabo el programa finalice el próximo mes de 
junio.
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Sanidad ignora un informe que cuestiona el 
copago farmacéutico en discapacidad
La Universitat de València redacta un documento jurídico que 
desmonta los argumentos del Consell

La consejería dice que no es su competencia evaluar el 
contundente documento

• El Consell podría mantener las medicinas gratis a discapacitados, según un informe     
Pilar Almenar Vara Valencia 14 MAY 2013 - 19:47 CET  1   
"La Consejería de Sanidad no tiene competencia de evaluación jurídica, somos Sanidad". Este es el 
argumento con el que la Consejería de Sanidad, liderada por Manuel Llombart, ha esquivado el 
informe jurídico de la Universitat de València que desmonta algunos de los argumentos esgrimidos 
por la consejería para aplicar el copago farmacéutico a las personas con discapacidad. El informe, 
enviado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a Sanidad 
el pasado mes de marzo, exigía a Manuel Llombart que diera marcha atrás y recuperara la gratuidad 
de medicamentos y que diera una respuesta en 15 días. Pero la respuesta no se ha producido.

Este martes la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València, redactora del 
informe, ha presentado al Cermi su trabajo. Según el informe "D. Manuel Llombart, se 
comprometió a restablecer el art. 16.2 de la Ley del Estatuto del Discapacitado y, con él, la 
gratuidad en el acceso a las prestaciones farmacéutica y ortoprotésica, si se presentaba un dictamen 
jurídico" para "impugnar el informe de la Abogacía de la Generalitat y demostrar la competencia 
del gobierno valenciano en la materia".

La Universitat de València afirma que el Consell es enteramente responsable de la decisión de 
eliminar la gratuidad de los medicamentos y exhorta al consejero Llombart a retractarse de la 
decisión de hacer pagar a los discapacitados. En un documento de 49 páginas, la Universitat 
desmonta los argumentos de Sanidad para culpar al gobierno central de obligarles a aplicar esta 
medida.

"El principal argumento en que se basa la Generalitat para suprimir la prestación farmacéutica y 
ortoprotésica reside en que desde el Gobierno central así se impone", dice el informe. Sin embargo 
la Generalitat "sí se atribuye la competencia para conceder la gratuidad" a los "menores de edad 
tutelados por las administraciones públicas".

La Universitat califica de "ilógica y absurda" la decisión de aplicar el copago y asegura que la 
tramitación se ha llevado "prácticamente a escondidas" sin la realización de consultas a las que 
obliga la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad.

Para la Universitat, la legislación en la que se escuda el Consell "es en realidad una salvaguarda de 
la competencia autonómica" y "no solo no está prohibiendo posibles exenciones" sino que "está 
abriendo la puerta para mantener aquellas ya previstas con anterioridad".

http://www.uv.es/clinica/clinica/inicio.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/21/valencia/1363893561_877942.html
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/15/valencia/1350325903_430163.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/14/valencia/1368551211_328901.html#bloque_comentarios
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20130514
http://ccaa.elpais.com/autor/pilar_almenar_vara/a/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/21/valencia/1363893561_877942.html
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Dos mellizos que se dan la mano al nacer 
enternecen a todo un hospital
La tierna estampa que han protagonizado Daniel y María ha 
tenido lugar en un centro de Guipúzcoa 
Vida | 14/05/2013 - 17:49h | Última actualización: 15/05/2013 - 13:28h 

 

Una imagen muy tierna - Dos mellizos recién nacidos se han dado la mano justo después de nacer 
en un centro de Guipúzcoa y han dejado boquiabiertos a propios y extraños. 
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Barcelona. (Atlas).- Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y en el caso que nos ocupa, 
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quizás todavía más. Y es que un hospital entero guipuzcoano se ha rendido a la tierna estampa de 
dos mellizos recién nacidos que tras salir del vientre de la madre se han dado la mano.

Nueve meses en el vientre materno, demasiado tiempo sin tocarse para Daniel y María. Por eso 
nada más nacer, el instinto de los dos nos regala una imagen inolvidable. Los dos mellizos se dan la 
mano, entrelazadas, apretadas con fuerza, una declaración de intenciones, están unidos en la 
aventura que empiezan.

"Es un gesto precioso para recordar. Es un reflejo para sobrevivir", ha dicho una de las facultativas 
del centro.



Las Provincias 14-5-2013

Denuncian el cierre de camas en el Peset 

14.05.13 - 00:47 - 
La Junta de Personal del Hospital Doctor Peset de Valencia ha denunciado que la dirección del 
centro ha cerrado once de las 32 camas de la séptima planta, donde se ingresa pacientes que 
proceden de otros servicios como cardiología, neumología o urgencias. «No entendemos cómo se 
cierran camas cuando hay un incremento de las listas de espera», aseguraron fuentes sindicales. El 
personal teme teme que este «bloqueo» de camas también redunde en una reducción de plantilla.

http://www.lasprovincias.es/v/20130514/valencia/denuncian-cierre-camas-peset-20130514.html


Levante 14-5-2013

Los recortes expulsan a 35 inmigrantes cada 
mes de la sanidad valenciana
Se han detectado casos en menores por primera vez desde la 
aprobación de la reforma en septiembre
14.05.2013 | 02:09 

maria bonillo | valencia La reforma del Sistema Nacional de Salud, que todavía no lleva un año en 
vigor, va dejando un reguero diario y silencioso de afectados. Al menos 300 personas, la mayoría 
inmigrantes (35 al mes), han visto su acceso a la sanidad afectado de algún modo desde noviembre, 
cuando el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud) 
empezó a recabar los datos. Entre enero y marzo de 2013, la cifra aumenta a más de 60 ciudadanos 
al mes, comprendidos los españoles, que ven restringido su derecho a la salud. Por primera vez 
desde que se aplica esta norma, se han detectado también casos de menores, lo que hace saltar todas 
las alarmas.

Tanto es así que el director general de Asistencia Sanitaria se reunirá hoy con los autores de este 
informe para atajar cuanto antes el problema burocrático por el que al menos seis niños, de 
procedencia rumana, se han quedado sin atención hasta que tramiten y obtengan la importación de 
la cobertura sanitaria en su país de origen.

«Hay una línea roja que no se debe pasar, y eso las autoridades lo tienen claro», señaló a Levante-
EMV Rafa Sotoca, presidente de Médicos del Mundo de la Comunitat Valencia, una de las 
organizaciones que colabora con el observatorio recogiendo estas incidencias. El informe de 
Odusalud cuenta que son «al menos» 300 los afectados, aunque se habla de un efecto «iceberg» 
«De momento solo se ve la punta, pero habrá muchos más casos», asegura Sotoca. A falta de un 
organismo con implantación efectiva en cada rincón del territorio valenciano, el observatorio va 
tomando nota de los casos que los mismos ciudadanos reportan. A parte de Médicos del mundo, la 
Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y Cáritas Diocesana son las que se 
encargan principalmente de recopilar estos datos, las que tienen contacto más directo con los 
pacientes.

Este tercer informe recoge un total de 170 notificaciones registradas hasta el 1 de abril de 2013. La 
mayoría de los casos, hasta 133, se trata de ciudadanos que no han podido acceder a la atención 
directa por personal sanitario, debido a diferentes trabas administrativas como carencia o trámites 
de expedición y renovación de la tarjeta sanitaria o documento análogo. La dificultad de acceso a 
los medicamentos por motivo económico representa la incidencia más común en la población 
española. Por último, la exigencia de firma del compromiso de pago o facturación, sigue siendo un 
elemento disuasorio para algunos pacientes, especialmente quienes tramitan su permiso temporal de 
residencia. Su consecuencia es la autoexclusión de pacientes que ni siquiera buscan atención 
sanitaria.

Mayoría inmigrantes irregulares
Como ya se alertó en momentos previos a la aprobación y entrada en vigor de este decreto ley, los 
más afectados son los inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular (65%), es 
decir 35 cada mes. Los casos más graves detectados se relacionan con falta de acceso de pacientes 
crónicos a su tratamiento efectivo. En algunos, se trataba de limitaciones económicas (pacientes 
diabéticos) y en otras de tipo administrativo (pacientes con infección por VIH que durante días no 
recibió tratamiento antirretroviral). Se ha detectado además falta de acceso a pruebas diagnósticas e 
interrupción en el seguimiento clínico necesario en pacientes graves.



Tras conocer estos datos, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, pidió al PP que cambie la ley 
para que la atención sanitaria «vuelva a ser universal y equitativa». Su homólogo del PP, Serafín 
Castellano, argumentó que en el caso de los niños «no residen en nuestra tierra, se trata de una 
propuesta de una asociación para intervenirlos aquí».



Información 14-5-2013

Nuevos retrasos en las nóminas de los 
limpiadores del Hospital General 
14.05.2013 | 02:15 

redacción El PSOE denunció ayer nuevos retrasos en el pago a los trabajadores de la limpieza del 
Hospital General de Alicante, que todavía no han cobrado la nómina del mes pasado de abril. 
El portavoz de la Comisión Ejecutiva Municipal Socialista, Lalo Díez, recordó que estos impagos 
no son nuevos, ya que hace apenas unos meses, estos mismos trabajadores fueron protagonistas de 
una huelga en la limpieza que, tras varios días sin prestar nada más que los servicios mínimos, 
consiguieron cobrar los atrasos que les adeudaba la empresa por los impagos del Consell.



Público 13-5-2013

Lasquetty desprecia al casi millón de 
ciudadanos que votaron en la consulta 
sanitaria: "Fue una parodia"

El consejero de Sanidad de Madrid no considera como 
"expresión de la voluntad popular" que el 99,4% de los votos 
rechace la privatización de hospitales
EUROPA PRESS Madrid 13/05/2013 13:07 Actualizado: 13/05/2013 13:25 

 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha vuelto a 
calificar de "parodia" y "simulación" la Consulta por la Sanidad Pública centrada en preguntar a la 
ciudadanía si estaba a favor o en contra del modelo de gestión externalizada. 

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a los Desayunos 
Informativos de Europa Press, en referencia a los resultados de esta consulta popular que terminó el 
viernes y donde el 99,4% de los participantes votaron en contra de la privatización.

"A mí todas las expresiones o las opiniones de cualquier persona me parecen dignas de respeto, pero 
pretender pasar eso como una expresión de la voluntad popular como si fuera un simulacro de 
referéndum, me parece que eso es sencillamente, y lo dije el otro día, que es una simulación y una 
parodia", ha manifestado el consejero de Sanidad.

En esta iniciativa un total de 929.903 de los participantes han votado estar a favor del modelo de 
gestión directa de los hospitales y en contra de la privatización y las leyes que la permiten, lo que 
supone un 99,4% del escrutinio.

Frente a esta tendencia, un 0,4% (3.558 personas) se muestran partidarios de la "externalización" de 
la gestión sanitaria. Por otro lado, 1.454 personas, 0,2% han votado en blanco y se han producido 
879 votos nulos, 0,1%.

Casi un millón de votos 
La consulta concluyó el viernes y participaron 935.794 personas repartidas en 103 municipios de la 
región. Fue organizada por integrantes de colectivos como la marea blanca, el 15-M y diversos 
movimientos asamblearios para que la sociedad se pronuncie sobre el proceso de externalización de 
seis hospitales y 27 centros de salud que impulsa el Ejecutivo regional.

"¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su 
privatización y las leyes que lo permiten?", recogía la papeleta de la consulta. Los organizadores 
utilizarán el resultado de la consulta para articular una iniciativa ciudadana que se remitirá a la 
Asamblea de Madrid, a las Cortes Generales y al Parlamento Europeo.  En este sentido, se han 
diseñado las hojas de recogida de firmas de conformidad con el reglamento del Parlamento 
Europeo, que establece un plazo de 18 meses para la validez y utilización de las firmas.
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El General renuncia ahora a privatizar 
servicios para abrir el nuevo edificio 
Sanidad garantiza al Consorcio que financiará los 13 millones 
para el material quirúrgico pese a anunciar lo contrario hace 
seis meses 

13.05.13 - 01:01 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

Siete meses han bastado para que el Hospital General de Valencia haya cambiado de criterio. El 
centro sanitario ha renunciado al modelo de cogestión que anunció en octubre del año pasado. Ha 
adoptado esta decisión porque el Consorcio Hospital General, integrado por la Generalitat y la 
Diputación, financiará en dos años el edificio quirúrgico, clave para el futuro del centro sanitario de 
la avenida Tres Cruces, según confirmaron fuentes próximas al proceso. 

Se ha dado carpetazo a un sistema de gestión que perseguía privatizar distintos servicios logísticos 
con la finalidad de reducir los costes sanitarios y atraer a interesados en intervenir y participar en la 
gestión del centro. Esperaban obtener una reducción del 20% en los costes. Ello contribuiría a 
incrementar las posibilidades de afrontar el pago el equipamiento del edificio quirúrgico. La obra 
está terminada, pero faltan los equipos que permitan su puesta en marcha. 

No era esa la única fuente de financiación prevista. El modelo que se planteó en octubre de 2012 
también consideraba el arrendamiento de los quirófanos cuando el General no tuviera actividad 
quirúrgica pendiente. Las firmas -sanidad privada o pública- que utilizaran la infraestructura 
tendrían que abonar un canon por su utilización. 

Esta alternativa se mantiene ahora con la mirada puesta en que sea la Conselleria de Sanidad la 
interesada en alquilar esos quirófanos como un medio para «reducir la lista de espera quirúrgica», 
apuntan las fuentes consultadas. Incluso no se descarta ofrecer a «sistemas sanitarios públicos de 
otros países la posibilidad de operar en el edificio quirúrgico del General».

La cantidad de dinero que se necesita para los equipos técnicos que requieren los nuevos quirófanos 
asciende a 13 millones. Si ahora el General ha decidido romper con una parte importante de aquel 
modelo de gestión que se concibió para sufragar el edificio quirúrgico, ¿cómo va a pagar esos 13 
millones que requiere la puesta en marcha de las nuevas instalaciones?

La respuesta a este interrogante, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS, está en manos del 
Consorcio del Hospital General, en el que participan la Generalitat y la Diputación de Valencia.

Ambas instancias públicas se han comprometido con el centro sanitario a financiar el equipamiento 
de edificio quirúrgico. La Administración aportará este año «7,6 millones, incluidos en el capítulo 
de inversiones». Además, también está previsto que el consorcio «costeará el resto el año que 
viene». Al parecer la intención de la Genealitat es «respetar» las aportaciones al centro sanitario.

La apuesta por el arrendamiento del edificio quirúrgico sigue en pie. Las fuentes consultadas 
apuntan que el Hospital General ahora está interesado en ofrecer a la Conselleria de Sanidad la 
posibilidad de que utilice estos quirófanos. 

En ello encuentran algunos una salida para poner freno al avance de la lista de espera quirúrgica, 
cuestión sobre la que el departamento autonómico acaba de mostrar su preocupación con el anuncio 

http://www.lasprovincias.es/v/20130513/comunitat/general-renuncia-ahora-privatizar-20130513.html
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de un plan para realizar 5.000 operaciones extra por la tarde en 18 hospitales públicos de la 
Comunitat.

Ya en octubre del año pasado, cuando se dio a conocer el modelo llamado de «cogestión público 
privada» se apuntaba que para el ofrecimiento del edificio quirúrgico a arrendadores «se priorizaría 
a la sanidad pública».

La renuncia ahora al modelo de gestión que se aprobó hace siete meses constituye otro ejemplo de 
cambios sobre lo previsto en el ámbito de la actividad sanitaria. 

De hecho, la iniciativa que se diseñó para el Hospital General se dio a conocer poco después de la 
retirada del programa de privatización de servicios sanitarios que había previsto la Generalitat para 
todos los hospitales de la red pública y en su día anunció el Consell. Este modelo y el del General 
eran distintos.

El sistema que en su día presentó el ejecutivo valenciano como solución para afrontar la situación 
financiera de la Sanidad se retiró meses después de su anuncio. Ahora son las actuaciones previstas 
para el centro sanitario del Consorcio las que soportan el cambio de criterio. 



La Vanguardia 12-5-2013

Farmacéuticas occidentales usaron como 
cobayas a 50.000 alemanes de la RDA
Estas personas participaron en experimentos sin su 
autorización y algunos de ellos murieron a consecuencia de 
ellos 
Internacional | 12/05/2013 - 12:41h | Última actualización: 12/05/2013 - 20:36h 

Alemania

Berlín. (EFE).- Unas 50 clínicas de la extinta República Democrática Alemana (RDA) utilizaron 
como cobayas a unos 50.000 ciudadanos, que participaron sin su autorización en experimentos 
humanos para grandes consorcios farmacéuticos occidentales.

Según informa hoy el semanario Der Spiegel, el régimen comunista usó a esas cobayas humanas 
para estudios relacionados con unos 600 medicamentos por encargo de los laboratorios, desde 
fármacos para enfermedades cardíacas a quimioterapia.

Algunas de esas pruebas llegaron a provocar la muerte de los pacientes, lo que derivó en la 
interrupción de los experimentos.

La publicación remite sus informaciones a documentos hasta ahora desconocidos de las autoridades 
sanitarias de la RDA y de la Stasi, la policía política germanooriental.

Al menos dos pacientes murieron en una clínica del este de Berlín en pleno tratamiento pulmonar 
con un producto de Hoechst (actualmente en Sanofi).

Otros dos fallecieron en la ciudad de Magdeburgo por otros preparados de Sandoz (ahora integrado 
en Novartis).

En el reportaje se citan otros casos en la clínica universitaria de la Charité, la mayor del Berlín este, 
en este caso con preparados de los laboratorios Boehringer (actualmente, en el grupo Roche) con la 
sustancia dopante Erytropoetina ("Epo").

Bayer, por su parte, experimentó en alcohólicos un preparado para mejorar el riego sanguíneo, sin 
que quienes lo recibían pudieran discernir sobre su empleo, por encontrarse en situación de delirium 
tremens.

Spiegel informa de que los consorcios farmacéuticos ofrecían una media de unos 80.000 marcos 
occidentales por cada uno de esos estudios y que la Charité llegó a recibir de Schering un volumen 
anual de hasta seis millones de dólares de entonces.

Con ello, los consorcios farmacéuticos occidentales se evitaban los "problemas éticos" que estos 
experimentos conllevaban fuera del territorio comunista, argumenta el semanario.

http://www.lavanguardia.com/temas/alemania/index.html
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En lugar de la autorización del paciente, en la RDA bastaba con la firma del médico de cabecera y 
un testigo.



Levante 12-5-2013

La sanidad valenciana tiene 340 enfermeros 
menos por cada 100.000 habitantes que la 
OCDE 

CC OO considera necesario apostar por esta profesión por ser 
"un importante factor de sostenibilidad"
12.05.2013 | 00:00 

efe Valencia El sindicato Comisiones Obreras del País Valencià (CC OO-PV) denunció ayer que la 
Comunitat Valenciana tiene 340 enfermeros menos por cada 100.000 habitantes que el resto de 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e insistió en la 
necesidad de apostar por la profesión enfermera. La Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CC OO-PV asegura que, según datos del Ministerio de Sanidad, en la C. 
Valenciana hay 530 enfermeros por 100.00 habitantes (en España la media es 480) mientras que la 
media de la OCDE se sitúa en 870, "una diferencia de 340 profesionales muy destacable", según 
asegura el sindicato, que insiste en que es necesario apostar por la profesión de enfermería por ser 
un "importante factor de sostenibilidad y eficiencia dentro del sistema sanitario público".
"La enfermería supone, también, un indicador de calidad tanto en su vertiente asistencial como en la 
preventiva y educacional", señala CC OO-PV, que recuerda que España tiene un sistema formativo 
de esta profesión "de los más completos de toda Europa", lo que otorga a las profesionales "la 
capacidad para desarrollar múltiples tareas en diferentes campos".
Con motivo de la celebración ayer del Día Internacional de la Enfermería, el sindicato destaca la 
importancia de esta profesión en la que "queda mucho por hacer y mucho por mejorar". Así, señala 
que queda pendiente el desarrollo integral de las especialidades de enfermería, como la de Salud 
Mental, cuyos puestos de trabajo todavía no han sido creados en la Agencia Valenciana de la Salud. 
También se podría conseguir una mayor participación en la gestión de los servicios o la aplicación 
de la prescripción enfermera sin cortapisas, entre otros aspectos. "Todo ello redundaría en una 
mayor eficiencia y sostenibilidad de nuestro sistema sanitario", afirma CC OO-PV.



Información 11-5-2013

La espera para prevenir el cáncer de mama ya 
supera los ocho meses
Los técnicos citan diariamente a un centenar de mujeres para 
realizarles las mamografías, a pesar de que la plantilla no ha 
aumentado a la vez que lo ha hecho la población adscrita a 
Salud Pública. El personas dispone de ocho minutos para 
realizar cada una de las exploraciones
11.05.2013 | 11:57 
Imagen de una paciente sometiéndose a una 
exploración mamográfica. información 

• Fotos de la noticia   

M. J. MORA La presión asistencial que se viene 
registrando desde hace hace meses en la Unidad 
de Prevención del Cáncer de Mama y las largas 
listas de espera de pacientes para ser examinadas 
ha llevado a esta área asistencial a una situación 
casi insostenible. 
En estos momentos, el equipo que se encarga de realizar las mamografías a las mujeres cita a medio 
centenar de pacientes en horario de mañana y a otras tantas por la tarde, a pesar de que la 
Inspección de Trabajo ya alertó en 2008 de que el número de citaciones aceptable es de 30 en cada 
turno y que el calendario óptimo se situaría en un máximo de 35, pero nunca en una cifra superior a 
ésta. 
Sin embargo, el hecho de que la demora para una exploración se sitúe en estos momentos por 
encima de los ocho meses de espera provoca que desde la administración se conmine a los 
trabajadores a aumentar diariamente el número de visitas. "El personal está siendo sobreexplotado, 
fundamentalmente porque la única fijación de los responsables de Salud Pública es eliminar la lista 
de espera, pero a costa del desgaste del personal que, además, no puede proporcionar al paciente la 
atención y el tiempo que precisa", indicaron los delegados sindicales de Comisiones Obreras.
Este servicio se encuentra desbordado desde que en junio de 2010 abriera sus puertas el Hospital del 
Vinalopó, que asumió desde el punto de vista sanitario la población de Aspe, Hondón de las Nieves 
y Hondón de los Frailes, unos usuarios que pasaron directamente a depender del área de Salud 
Pública del Baix Vinalopó que ni entonces ni ahora ni ha visto reforzado su personal.
A pesar de que la situación va empeorando con el paso del tiempo, desde la Conselleria de Sanidad 
se limitan a explicar que la situación obedece a un hecho coyuntural que ha coincidido con un fuerte 
aumento de mujeres que se incorporan al programa de detección precoz por la edad media de la 
población en la zona y que entran a formar parte de la población diana, "aunque se han aumentado 
los turnos de trabajo para intentar acortar en todo lo posible los plazos y absorber la lista de espera a 
la mayor brevedad".
Desde Comisiones Obreras se asegura que, además de la fuerte presión que supone tener ocho 
minutos para realizar cada una de las exploraciones "aunque haya pacientes que por su situación 
física o por sus recelos psíquicos necesitan más tiempo", los trabajadores no sólo hacen las 
mamografías, sino que también tienen que hacer registros, elaborar las estadísticas y hacer placas 
complementarias para sustituir las que por cualquier circunstancia no han salido bien "y volver a 

http://www.diarioinformacion.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2013051100_13_1372576__Elche-espera-para-prevenir-cancer-mama-supera-ocho-meses


citar a las pacientes, aunque estos no se incluyen en el programa de citaciones diario", aseguraron 
desde Comisiones Obreras.
Además, cualquier eventualidad provoca que las pacientes citadas para una jornada tengan que 
volver en otro momento porque no hay huecos libres en las agendas que contemplen, por ejemplo, 
la necesidad de parar unos minutos el mamógrafo para hacer algún ajuste técnico.
En estos momentos, el volumen de mujeres adscritas a la Unidad de Prevención del Cáncer de 
Mama ubicada en el centro de salud de Altabix puede rondar las 40.000.
Los responsables sanitarios también han hecho hincapié que la zona de Elche es una de las que 
mayor tasa de cumplimiento registra respecto a este servicio y donde el índice de cobertura ronda el 
85%, no sólo en las primeras visitas, sino también en las revisiones.
Los responsables sanitarios también inciden en que parte de la demora que se está produciendo en 
estos momentos se debe a que los procedimientos han cambiado. Antes se hacían dos proyecciones 
en la primera visita para descartar cualquier alteración, y con posterioridad se efectuaba sólo una en 
cada revisión. Ahora, para mayor seguridad, se hacen dos proyecciones en cada una de las 
exploraciones.
Además, esta situación está provocando que el programa, pensado inicialmente para mujeres a 
partir de los 45 años, se demore, al menos, un año y que hasta que las beneficiarias no cumplan los 
46 no sean citadas en la unidad. Al parecer, la decisión trata de "ahorrar" usuarias y evitar que las 
demoras aumenten más y superen el año. "Todo esto provoca una gran ansiedad no sólo entre los 
trabajadores, sino entre las propias mujeres", aseguraron los responsables de Comisiones Obreras.
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Condenan a la Generalitat a pagar 153.000 
euros al morir una paciente por ´demora´ en la 
atención

El TSJ considera que la mujer de 48 años falleció en el 
hospital porque "faltó precisión y rapidez en abordar las 
complicaciones"
11.05.2013 | 12:27 

J.C.P.G. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia ha condenado a la Generalitat Valenciana a pagar 153.000 euros de indemnización por la 
muerte en el Hospital de Elda de una paciente de 48 años por "falta de precisión y demora en 
abordar las complicaciones" que presentaba.
La vecina de La Romana Carmen Pastor ingresó en el Hospital de Elda el 24 de octubre de 2006 y 
le diagnosticaron una estenosis pilórica-estenosis duodenal. Falleció 47 días después de ingresar.
En la sentencia dictada por el TSJ se indica que "se infringió la lex artis en la atención a la paciente 
y que, la falta de precisión previa a la primera intervención y la demora en abordar las 
complicaciones derivadas de la misma determinaron causalmente el fallecimiento de la paciente". 
Fue intervenida por primera vez el 23 de noviembre de 2006 para practicarle una vagotomía, 
antrectomía gastroscopia y reconstrucción de Y de Roux. Sin embargo, la evolución del 
postoperatorio no fue satisfactoria y cinco días después, el 28 de noviembre, se le somete a un TAC 
tras el cual el facultativo que informa sobre los resultados del mismo pone de manifiesto en su 
informe que "..la estenosis duodenal estaba inmediatamente anterior a la papila", exponiendo a 
continuación que "No comprendo si la situación no estaba clara por qué no se realizó un estudio 
previo a la cirugía para localizar la papila exactamente con respecto a la estenosis duodenal".
Como consecuencia de las complicaciones la enferma fue sometida a dos nuevas intervenciones los 
días 2 y 4 de diciembre de 2006 también por el mismo doctor, tras detectarle un derrame pleural. 
Cinco días después de la última operación quirúrgica, Carmen Pastor falleció en el Hospital de Elda 
por sepsis generalizada.
Su viudo, Fermín Sepulcre, y sus dos hijos, Pablo y Ana Belén, interpusieron una demanda ante el 
TSJ que ha fallado ahora a su favor aunque ha rebajado la indemnización de 465.000 euros 
solicitada por ellos. El objetivo de esta demanda, y de las posibles acciones penales que ahora está 
estudiando emprender la familia, es "demostrar que la muerte se debió a que no se fue preciso en la 
primera intervención y después no se actuó con la suficiente inmediatez que requería el caso para 
atajar las complicaciones surgidas", ha señalado Sepulcre.
La sentencia reconoce el derecho de los denunciantes a ser indemnizados con 153.000 euros 
-90.000 euros en favor del viudo y 15.000 euros a cada uno de los dos hijos más 30.000 euros de 
intereses legales desde febrero de 2007- pero Sepulcre ha indicado que "nosotros no queremos 
hablar de dinero porque la vida de una persona no se puede cuantificar, no hay dinero en el mundo 
para compensar la ausencia de una madre y de una esposa, sobre todo cuando tienes el 
convencimiento de que su muerte podría haberse evitado si se hubiera actuado de otra forma". Los 
abogados de la familia están valorando emprender acciones por la vía penal porque "lo único que, 
por desgracia, podemos hacer ahora -han señalado el viudo y los huérfanos- es recordarla con cariño 
y honrar su memoria tratando de que se esclarezca todo lo que ocurrió".
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Los médicos aún no tienen constancia del plan 
de refuerzo contra la lista de espera 
Los facultativos aseguran que no les han dado las directrices 
para acogerse al programa para operar a 5.000 pacientes entre 
mayo y agosto 

09.05.13 - 00:51 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

Los médicos valencianos se encuentran a la espera de que la Conselleria de Sanidad les traslade la 
propuesta para acogerse al plan de operaciones por la tarde que el conseller Manuel Llombart 
anunció como medida para frenar el avance de la demora quirúrgica, según aseguró ayer Andrés 
Cánovas, secretario general del sindicato médico Cesm. 

El departamento autonómico anunció que en cuatro meses, entre mayo y agosto, se llevarán a cabo 
5.000 intervenciones extra para rebajar la lista de espera. La previsión inicial apuntaba que la 
medida arrancaba este mes. La semana pasada manifestaron que el nuevo plan de operaciones extra 
se activaría en los próximos días. Ayer el departamento autonómico aseguró que el plan «ya se ha 
puesto en marcha».

Frente a estas afirmaciones de Sanidad, el secretario general de Cesm insistió en que «no tenemos 
constancia» del ofrecimiento a los médicos de la posibilidad de adscribirse al plan, puesto que es 
voluntario. «Sabemos lo que ha publicado la prensa, pero no tenemos claro que haya empezado en 
mayo», dijo Cánovas. Además, añadió que «de entrada, no ha habido una reunión específica para 
tratar este tema».

El representante sindical realizó estas declaraciones tras contactar con cinco de los hospitales más 
representativos de la provincia de Valencia. Aclaró que en estos centros sanitarios «nadie sabe 
nada». No obstante, puntualizó que cabe la posibilidad de que la conselleria trasladara la decisión a 
los gerentes de los hospitales y que estos todavía no hayan trasladado las directrices a los jefes de 
servicio, «quienes tienen que organizar la actividad y conocen la realidad de las listas de espera».

Plan bien recibido 

El plan previsto para operar por la tarde fue muy bien recibido por los facultativos. De hecho, antes 
de que lo anunciara Llombart, el sindicato Cesm ya había dado a conocer sus preferencias por esta 
opción que implica a los hospitales públicos y su personal, frente al plan de choque, basado en la 
derivación de intervenciones a centros privados.

En todo momento desde esta formación sindical han defendido que hay médicos dispuestos a 
sumarse a la iniciativa para aumentar el número de operaciones que se realizan por la tarde en los 
quirófanos de los hospitales públicos. 

El programa para llevar a cabo 5.000 intervenciones quirúrgicas extra en cuatro meses llegó como 
respuesta de Sanidad al incremento de la lista de espera constatado desde la retirada del plan de 
choque, que estuvo en marcha hasta el verano de 2012.

Cuando ha pasado prácticamente un año de la supresión definitiva del envío de pacientes a centros 
privados, el número de operaciones extra que los hospitales valencianos van a asumir por las tardes 
coincide aproximadamente con la cifra de enfermos que en diciembre acumulaban «más de 180 días 
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de espera». En esas circunstancias se encontraban entonces 5.964 ciudadanos, según los últimos 
datos publicados por Sanidad.

La propuesta de aumentar la actividad quirúrgica con la finalidad de reducir el número de pacientes 
en espera y el tiempo de demora se ha fijado como prioridades las operaciones de enfermos que 
lleven más de 180 días pendientes de conocer la fecha de su operación. 

Sanidad ha determinado algunas intervenciones como prioritarias: prótesis de cadera y rodilla, 
juanetes, varices y hernias. Se trata de la afecciones que mayor periodo de demora soportan a la vez 
que son las que más pacientes en espera acumulan.

Según los últimos datos dados a conocer por Sanidad, correspondientes a diciembre de 2012, el 
tiempo medio que transcurre desde que a un ciudadano se le indica una operación hasta que entra en 
el quirófano es de 81 días, cerca de un mes más -27 días- que en junio de 2012, cuando la demora 
media era de 56 días.

Estos datos demuestran que el tiempo que los pacientes permanecen pendientes del teléfono para 
recibir el aviso inició el camino ascendente el pasado verano tras la retirada del plan de choque. La 
propia Conselleria de Sanidad confirmó esta circunstancia. 
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El PP rechaza que las medicinas para 
discapacitados sean gratis
Los socialistas han acusado a los populares de "castigar de 
una manera cruel" a los discapacitados
09.05.2013 | 01:30 

Efe | levante-emv.com El pleno de Les Corts ha rechazado, con los votos en contra del PP, derogar 
el segundo párrafo de la ley autonómica que garantizaba la financiación gratuita de productos 
farmacéuticos y ortoprotésicos a discapacitados menores de 18 años con un grado igual o superior 
al 33 %, y a mayores de 18 con una minusvalía igual o superior al 65 %.

La proposición de ley presentada por el grupo socialista ha contado con 37 votos a favor de la 
oposición y 46 en contra del grupo popular.

La diputada del PP María José García ha justificado la decisión de la Generalitat de eliminar la 
gratuidad de productos farmacéuticos y ortoprotésicos para los discapacitados por la necesidad de 
ajustar la normativa autonómica al Real Decreto Ley 16/2012, que establece un nuevo sistema de 
aseguramiento sanitario común para todo el Estado en función del nivel de renta.

"No es un capricho del Consell", ha defendido García, quien ha asegurado que lo que ha hecho la 
Generalitat ha sido "aplicar la normativa básica" establecida por el Real Decreto aprobado por el 
Gobierno central.

El socialista Ignacio Subías, sin embargo, ha acusado al PP de "castigar de una manera cruel e 
inhumana" a los discapacitados, y de llevarles hacia la "exclusión".

Según Subías, los afectados "no solo tienen que copagar, además tienen que pagar el transporte 
sanitario no urgente", y ha recordado que se han eliminado de la Seguridad Social 417 
medicamentos de uso común para estas personas, además de las "tremendas rebajas" en las 
prestaciones económicas de la Ley de Dependencia o el incumplimiento del pago de la 
retroactividad.

Ha hecho alusión al caso del joven de 23 años, sometido la semana pasada a una artroscopia, a 
quien la empresa ortopédica propietaria de la prótesis que se le implantó tras la operación acudió al 
hospital para reclamar el pago de la misma, y al no conseguirlo se la quitó.

El socialista ha pedido a los populares que "asuman" la responsabilidad de las consecuencias de su 
decisión, "miren a la cara a los afectados" y les expliquen "por qué les han abandonado".

Marina Albiol (EU) ha acusado a los populares de convertir a la Comunitat en "líder de la 
insolidaridad y retroceso" en la atención a personas con discapacidad.

Albiol ha lamentado que al Consell "no le tiemble la mano" en quitar medicamentos, ni prótesis, 
centros de salud, la sanidad a los inmigrantes o el pago del transporte sanitario, mientras aumentan, 
ha asegurado, los ingresos a las empresas privadas que gestionan los hospitales públicos.

Por su parte, Juan Ponce (Compromís) ha advertido de que la decisión del Consell ha supuesto dejar 
sin la medicación necesaria a miles de personas discapacitadas "que tienen que decidir entre el 
medicamento o comer".

Ponce ha advertido además de que la Generalitat está actuando en absoluta "ilegalidad", y que el 
"repago" y el "medicamentazo" están llevando a la "ruina" a muchas familias y a su "exclusión 



social".

Un grupo de representantes de asociaciones de discapacitados y de la dependencia ha seguido el 
debate desde la tribuna de invitados.

El diputado y presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha salido del hemiciclo en el 
momento del voto y ha evitado pronunciarse después de que el diputado socialista Ignacio Subías 
recordara en su intervención que el PP en el Ayuntamiento de Xàtiva votó a favor de su propuesta.
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Exigen a Marina Salud que frene los despidos
09.05.2013 | 01:37 

El comité de empresa de DKV-Marina Salud, que es la empresa que gestiona la sanidad en la 
Marina Alta, ha exigido que se paralicen "de forma inmediata" los despidos y ha anunciado que 
aplaza, hasta que "se restablezca el clima laboral adecuado y cese la política del miedo", la 
negociación del nuevo convenio colectivo. El comité de empresa asegura que en el último año la 
concesionaria ha prescindido de unos 30 trabajadores. Sostuvo que la nueva política laboral, además 
de despidos, provoca "fuga de trabajadores". a. p. f.
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Sanidad reembolsará el copago a los 
pensionistas con tres meses de retraso 
El Consell alega que la demora que afecta a más de 100.000 
beneficiarios se debe al cotejo de datos 
09.05.2013 | 01:30 
Sanidad reembolsará el copago a los pensionistas 
con tres meses de retraso 

maria bonillo valencia La Generalitat Valenciana 
ingresará a partir de la segunda quincena de mayo 
las devoluciones del copago farmacéutico 
correspondientes a octubre, noviembre y 
diciembre. Los pensionistas, que desde el día 1 de 
julio del año pasado están pagando un porcentaje 
del importe de sus medicamentos, recibirán este 
ingreso con un retraso de más de tres meses, 
puesto que el abono debía hacerse a trimestre 
vencido, esto es, en febrero.
Las cuentas bancarias donde los pensionistas tienen domiciliadas sus prestaciones no ven el ingreso 
de estas devoluciones desde finales del mes de noviembre. Fue el primer y último pago hasta el 
momento en concepto de reembolso por sus medicinas. En aquella ocasión, un total de 182.516 
ciudadanos pensionistas y otros beneficiarios recibieron esta devolución, cantidad total que 
ascendió a 4.032.204 euros. 
Por el momento se desconoce la cantidad a devolver por este segundo trimestre de copago y a 
cuántos de los afectados por el Decreto Ley les corresponde. Precisamente esa tarea, la de 
contabilizar y cotejar datos con el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, contar las altas y las 
bajas y calcular los baremos y los tramos de los porcentajes, es la que ha provocado el retraso en el 
reembolso, según respondieron a Levante-EMV fuentes de la Conselleria de Sanidad. 
"Normalmente se hace a trimestre vencido, pero depende de lo que tarde el ministerio en cotejar los 
datos con la Seguidad Social. No puede haber una fecha fija", indican las mismas fuentes. Sin 
embargo, cuando se puso en marcha el Real Decreto-ley 16/2012 el verano pasado, desde el Consell 
se aseguró que, a diferencia del resto de España que lo hace semestral, la Generalitat abonaría cada 
tres meses. De hecho, respecto al procedimiento de pago, Sanidad destacó que la Comunitat 
Valenciana tiene un procedimiento "altamente mecanizado y automático para la devolución del 
reembolso", mecanismo que no obstante, a la luz de los hechos, no sirve para aligerar los tiempos 
de espera.

Nuevos tramos de copago
Otra de las razones de la demora en los pagos aportadas por Sanidad es la rebaremación que se 
pretende llevar a cabo en los tramos. La intención es aproblar en el próximo Consejo interterritorial 
de Sanidad la propuesta de mantener el copago de las rentas más bajas, con menos de 18.000 euros, 
y dividir el siguiente tramo que está entre los 18.000 a los 100.000, en otros tres. Estos serían: 
rentas de hasta 36.000, hasta 72.000, y hasta 100.000 euros. A partir de esa cantidad se contaría 
como un tramo diferente, como está en la actualidad. 
El anterior y único pago se abonó a finales de noviembre y principios de diciembre, ya que se hizo 
de forma paulatina. La administración ingresó en un primer momento 767.825 euros a 12.599 
pacientes que cobraron todos ellos más de 48 euros. Las sdevoluciones de menor cantidad se 



hicieron a posteriori. Este reembolso correspondía al trimestre de julio, agosto y septiembre.
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La oposición planta a Lasquetty por recibir 
tarde los pliegos de la privatización
PSOE, IU y UPyD abandonan la Cámara después de que la 
presidenta de la Mesa negase la petición de restrasar la 
comisión 48 horas
José Marcos Madrid 8 MAY 2013 - 19:38 CET  3   

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

José Manuel Freire, Rubén Bejarano y Enrique Normand, los portavoces de Sanidad del PSOE, IU 
y UPyD en la Asamblea de Madrid, han abandonado la Comisión de Sanidad en el Parlamento 
regional en protesta por haber recibido los pliegos para la privatización de la gestión de seis 
hospitales la noche anterior. "Hemos pedido un aplazamiento de 48 horas, no entendemos que nos 
los hayan dado el martes a las diez-once de la noche cuando el Gobierno regional los aprobó el 
pasado 30 de abril", ha criticado Freire. "Esto es un desprecio a la institución y a las personas, lo 
lógico es que se hubiera aplazado, pero al Partido Popular le han vuelto a fallar las formas", le ha 
secundado Bejarano. "Nos parece increíble recibir los pliegos, en los que hay modificaciones 
respecto a los borradores que se manejaban, el día antes de la Comisión de Sanidad. ¡Antes que a 
los representantes de los ciudadanos se ha aportado más información a las potenciales empresas 
licitadoras de unos hospitales que tratan a uno de cada cinco madrileños!", ha añadido Normand.

El artículo 111 del reglamento de la Asamblea establece que "salvo autorización de la Mesa o de la 
Mesa de la Comisión competente, ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al 
menos con 24 horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de 
base al mismo". El artículo 107.3 recoge además que "el orden del día de una Comisión porá ser 
alterado por acuerdo de esta, a propuesta del respectivo presidente de la Comisión o a petición de un 
grupo parlamentario o de una quinta parte de sus miembros"
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La presidenta de la Mesa no ha aceptado la petición leída por el portavoz de IU de que se retrasara 
la comisión 48 horas. En respuesta, los portavoces de la oposición han abandonado la sala dejando 
al consejero del ramo, Javier Fernández-Lasquetty, hablando a una sala casi vacía, en la que solo le 
acompañaba una mano de políticos del PP. "Este comportamiento es absolutamente 
antiparlamentario, han querido boicotear este Parlamento, preferirán irse detrás de una pancarta. 
Este consejero ha venido a comparecer el día y la hora" establecidos", ha declarado mientras se 
quedaba sin compañía. Lasquetty ha argumentado que los demás grupos "rehúyen el debate 
parlamentario" o que sus portavoces "no dedican suficiente tiempo, esfuerzo o entendimiento en 
hacer su trabajo".

Cambios en los pliegos
A vuela pluma, con apenas tiempo para sumergirse en los pliegos –cuentan con 74 anexos-, los 
portavoces de la oposición han encontrado algunos cambios llamativos. "Por ejemplo aparecen 
flujos de pacientes, aparecen todas las plantillas de los hospitales seleccionados, suben las cápitas 
en unos y bajan en otros, también lo encontramos en la facturación intercentros...", han apuntado. 
"Se va a vender la joya de la corona, unos hospitales recién puestos en marcha. Los más eficientes. 
Los que tienen menos grasa", han concluido. A continuación, Freire, Bejarano y Normand se han 
dirigido a sus despachos a estudiar e interpretar los pliegos.

Dentro de los cambios en las cápitas, llama la atención el incremento en la del hospital Infanta 
Leonor, donde sube de los 518,73 del borrador a los 549,39 euros finales. También sube ligeramente 
en el pack que conforman el Infanta Cristina y Hospital del Tajo aumenta a los 493,37 euros, por los 
492,99 previstos inicialmente. En los demás hospitales la cápita baja: en el Infanta Sofía se queda 
en 448,24 euros (por los 486,20 de hace tres semanas); en el Hospital del Sureste desciende a 
450,07 (frente a los 473,51); y en el Hospital del Henares será de 481,56 euros (512,83).

Lasquetty ha insistido que el contenido de los pliegos se conocía desde hacía "tres semanas" y que 
la admisión a trámite del recurso del PSOE por parte del Tribunal Constitucional "no paraliza en 
absoluto" el proceso privatizador. "Si nosotros fuéramos como la oposición, unos bucaneros 
parlamentarios, esta comisión no se reuniría más... Aviso a navegantes, cada vez que no nos guste 
un tema a lo mejor también nos vamos, pero entonces no habrá quorum", ha afirmado el portavoz 
sanitario del PP, Javier Rodríguez.

El Consejo de Gobierno aprobó hace ocho días los pliegos para la privatización de la gestión de los 
hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina 
(Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). La 
Comunidad de Madrid pretende adjudicarlos para el mes de junio y que estén funcionando con el 
nuevo modelo para el mes de septiembre.
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Boi Ruiz exculpa al médico que cobró a un 
paciente de la sanidad pública
El consejero de Salud dice que Mútua Terrassa, donde el 
paciente esperaba consulta por la vía pública pero fue 
intervenido por 9.000 euros, extravió el volante

• Investigado un hospital público por la operación privada a un paciente     
Antía Castedo Barcelona 8 MAY 2013 - 20:16 CET  10   

EL MÉDICO CAZADOR El doctor Juan Luis Maestro de León, el de la polémica por el cobro a un 
paciente de la sanidad pública, tiene una faceta menos conocida. En 2009, en un safari en Sudáfrica, 
cerca de la frontera con Botsuana, cobró el cocodrilo que aparece con él en la foto, algo que, como 
señala en una web cinegética, siempre había soñado hacer.

Poco después de abrir un expediente sancionador contra la Mútua Terrassa, el consejero de Salud, 
Boi Ruiz, quitó ayer en Ràdio 4 todo el hierro al caso del médico que cobró casi 9.000 euros a un 
paciente por operarle en la vía privada del hospital cuando tenía derecho a ser intervenido por la 
sanidad pública. Ruiz achacó a un “error administrativo” que la Mútua Terrassa alquilase un 
quirófano de su clínica privada al mismo facultativo que debía atender al paciente por lo público 
tras ser derivado desde el hospital Parc Taulí de Sabadell. El volante “se extravió”, según el 
consejero.

Justiniano Villarán, de 52 años, fue derivado desde el hospital Parc Taulí de Sabadell el 13 de junio 
de 2012 para ser atendido “de forma preferente” en el hospital Universitario Mútua Terrassa por el 
médico Juan Luis Maestro de León o alguien del equipo de neurocirugía de este centro. Villarán 
llevaba años sufriendo un insoportable dolor causado por un síndrome piramidal —el músculo del 
mismo nombre comprime el nervio ciático— que le mantenía casi postrado.
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Boi Ruiz, consejero de Salud. / JOAN SÁNCHEZ

Más de dos meses después, Villarán no había recibido todavía noticias del hospital. Desesperado, 
localizó a Maestro de León en la clínica privada donde este también atiende. “Le dijimos que 
estábamos esperando que nos llamaran para ir a consulta con él en el hospital Mútua Terrassa y le 
pedimos ayuda”, explicó Francisco, hermano de Justiniano.

El facultativo les respondió que la intervención era “urgente”, pero a continuación dejó claro que no 
podía hacerla a cargo de la sanidad pública porque el hospital “no tenía los instrumentos 
necesarios”. Con esta maniobra, el médico consiguió cobrar 6.000 euros en honorarios por la 
intervención, realizada solo tres semanas después de la visita. La clínica privada del hospital de 
Mútua Terrassa se embolsó otros 2.200 euros por un procedimiento que podía haberse realizado a 
cargo del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), como la propia institución reconoció después en 
una carga enviada a Villarán y firmada por la Jefa de Atención al Cliente: “Esta intervención se 
realiza en el Servicio de Neurocirugía del hospital, que dispone del material e instrumental 
necesario”. Mútua Terrassa recibe la mayor parte de su financiación de la Generalitat, 99 millones 
de euros, mientras su actividad privada apenas le aporta seis millones.

La Mútua Terrassa argumentó a este diario que nunca tuvo noticia de que ese paciente había sido 
derivado desde el hospital Parc Taulí de Sabadell. La institución sigue amparando al médico, a 
quien no ha abierto ningún expediente. Y el consejero de Salud salió ayer en defensa de esta actitud 
al incidir en esa idea y explicar que el volante que debía ordenar la operación se perdió. Pero este 
relato no coincide con el de la familia, que mantiene que solo dos días después de la operación 
privada, y tras poner una reclamación formal ante el hospital, la Mútua les llamó para programar la 
visita que estaba pendiente. Tampoco coincide con la del propio hospital Parc Taulí, que reconoció 
el martes que fue “el propio director de Atención al Cliente, en persona, quien comprobó que la 
orden de derivación había salido” del centro.

A pesar de todo, el consejero descartó que la investigación abierta por el CatSalut pueda llegar a 
determinar que se han producido malas prácticas por parte del médico o de la Mútua. Ruiz llegó a 
afirmar que se trata de una “casualidad” que Maestro de León trabaje también para el hospital 
público de Terrassa. El Colegio de Médicos de Cataluña no ha encontrado “ninguna irregularidad” 

http://www10.gencat.net/catsalut/


en el caso, que también ha sido denunciado ante el Síndic de Greuges.



La SER 8-5-2013

Baleares devolverá el dinero cobrado por 
atención en urgencias a inmigrantes sin 
papeles
La decisión llega después de la muerte de un ciudadano sengalés con 
tuberculosis y que según su familia no recibió la atención sanitaria correcta 
CHUS NAVARRO | Palma de Mallorca   08-05-2013

El Conseller de salud balear, Martí Sansaloni, asegura, que él es el primer interesado en aclarar los 
hechos ocurridos sobre el fallecimiento del joven senegalés por una tuberculosis, hace unas 
semanas. El Govern ha dejado claro esta semana que el joven fallecido sí recibió asistencia 
sanitaria, a pesar de que su familia lo niega. 

En el día en el que la muerte de este joven senegalés en Mallorca ha llegado al Congreso de los 
Diputados, el conseller de Salud, Martí Sansaloni, ha ordenado devolver el dinero de las 
facturas que se hayan cobrado indebidamente a los inmigrantes que no tienen papeles, y que 
hayan sido atendidos de urgencia por la sanidad pública.

El conseller insta al director general del Servicio de Salud, Miquel Tomás, a reunirse con los 
responsables de admisión de todas las gerencias para velar por el correcto cumplimiento de los 
criterios de atención a los inmigrantes en situación irregular sin excepción. En un comunicado, 
el conseller ha dejado claro además, que estas personas tienen garantizada la asistencia para 
tratamientos urgentes.

Sobre la muerte del joven senegalés, el conseller, asegura que "se trata de un hecho excepcional", 
que está siendo objeto de investigación por parte de la inspección médica y de los servicios 
jurídicos del Servicio de Salud". Además, ha indicado que el paciente fue atendido tanto en atención 
primaria como en el Hospital Comarcal de Inca y que se activó el protocolo de detección de salud 
pública.
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Información 8-5-2013

El centro de salud de Benissa sufre goteras

El Bloc advierte de que las humedades pueden generar 
"insalubridad" para los pacientes y trabajadores
08.05.2013 | 01:41 
El agua se filtra sobre todo en la zona de urgencias. bloc de benissa 

• Fotos de la noticia   

a. p. f. Los centros de salud de la Marina Alta empiezan a necesitar de un plan 
de choque de obras de mejora. El grupo municipal de Bloc-Compromís de 
Benissa difundió ayer fotografías de los problemas de humedad que sufre el 
centro de salud de este municipio. Incluso cuando las lluvias no son nada del 
otro jueves, hay goteras y filtraciones de agua. Las filtraciones se dan sobre 
todo en la planta baja del edificio, donde está el servicio de urgencias. 
"Goteras, humedades y filtraciones de agua pueden generar graves problemas 
de insalubridad e higiene" para los pacientes, denunció ayer este grupo municipal. Bloc-Compromís 
aseguró que estas deficiencias no son nuevas y que, de hecho, los usuarios y trabajadores las han 
denunciado reiteradamente.

http://www.diarioinformacion.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2013050700_17_1370988__Marina-Alta-centro-salud-Benissa-sufre-goteras


Las Provincias 7-5-2013

Las farmacias alertan de desabastecimiento y 
nuevos cierres ante los impagos de Sanidad 
Los tres colegios de la Comunitat celebrarán mañana 
asamblea para estudiar la situación y decidir las acciones a 
adoptar 

07.05.13 - 00:59 - 
L. GARCÉS/A. MARTÍ | VALENCIA/CASTELLÓN.

Una vez más, la Conselleria de Sanidad ha incumplido su compromiso de pago con los 
farmacéuticos. Poco tiempo ha reinado la calma. El calendario de pagos que el vicepresidente del 
Consell, José Císcar, anunció a final de noviembre, no se ha respetado. Los tres colegios de 
farmacéuticos de la Comunitat lo denunciaron ayer al tiempo que advertían de que el descontento 
ante la compleja situación en la que se encuentran los boticarios puede desencadenar 
desabastecimiento de medicamentos e incluso cierres.

Desde la aprobación del plan de pagos se han abonado los meses de diciembre y enero. Como 
aseguraron ayer desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, «la Generalitat debe 500 millones 
de euros en toda la Comunitat» y ahora Sanidad ha trasladado a los profesionales que la falta de 
liquidez vuelve a ser protagonista de su realidad financiera.

En medio de estas circunstancias las farmacias se encuentran con que a principios de abril debieron 
cobrar la factura de febrero y no fue así. También tienen pendiente la mitad de septiembre, todo 
octubre y noviembre. Para liquidar estos tres meses el calendario de pagos prevé el abono mensual 
de una parte alícuota a lo largo de este año y el siguiente. 

Desde el colegio de Valencia puntualizaron que esa aportación sí que la pagaron el 30 de abril, pero 
«febrero aún no lo hemos cobrado. Hay que añadir que ahora ya son exigibles las facturas de marzo. 
Abril aún no lo podemos reclamar porque tocaría cobrar en junio, pero lo cierto es que de las 
farmacias ya han salido los medicamentos pagados por los farmacéuticos».

La situación ha reactivado la preocupación del sector. Mañana celebrarán asamblea informativa los 
tres colegios de la Comunitat para estudiar la situación y cómo actuar en un futuro ante un nuevo 
episodio de impagos por parte de la Administración. Decidirán a la espera de que llegue el día 15, 
fecha en la que Sanidad ha anunciado a los profesionales que pagará medio mes de febrero. A final 
de mayo abonará la segunda quincena y en junio se espera poder liquidar las cantidades restantes 
con cargo al plan de pago a proveedores. Mientras se cumplen esos plazos, los representantes de los 
tres colegios de la Comunitat ya mostraron ayer su malestar.

Los temores 

María Teresa Guardiola, presidenta del colegio de Valencia, los profesionales temen que se 
«reproduzca el escenario del pasado año, poniendo otra vez en peligro la normal prestación de este 
servicio esencial, con las graves repercusiones que ello supondría para los valencianos. El 
desabastecimiento de las farmacias perjudica nuestra buena imagen en el exterior, que se está 
recuperando».

También el colegio de Valencia llamó la atención sobre el riesgo de quiebra que afrontan muchas 
farmacias, puesto que si «no cobran, las circunstancias son muy complicadas y pueden encontrarse 

http://www.lasprovincias.es/v/20130507/comunitat/farmacias-alertan-desabastecimiento-nuevos-20130507.html
http://www.lasprovincias.es/v/20130507/comunitat/farmacias-alertan-desabastecimiento-nuevos-20130507.html


con una situación de quiebra. Desde que empezaron los problemas ha habido embargos, y ahora 
tememos que sigan aumentando».

Jesús Bellver, presidente de los boticarios de Castellón, tampoco se quedó callado ayer. En su 
opinión, las circunstancias que afrontan como consecuencia de los impagos, les van a obligar a 
«empezar a cobrar los medicamentos a los usuarios para evitar una nueva huelga que perjudica 
mucho a los pacientes». Los boticarios castellonenses han levantado de nuevo el hacha de guerra 
ante los «incumplimientos» del Consell que les están llevando «a la ruina», según denunciaron ayer.

La decisión de empezar a cobrar los medicamentos se analizará el miércoles en una asamblea 
organizada por los farmacéuticos y como nueva medida de presión. Tal y como resaltaba ayer 
Bellver, a los boticarios castellonenses no les gusta la iniciativa, pero se estudiará también convocar 
una huelga.

Los profesionales de Castellón apuntaron que los impagos «ya generan problemas de 
abastecimiento». Bellver, más contundente que en anteriores ocasiones, responsabilizó a los 
políticos de «arruinar al sector» y criticó que «cuando llega el dinero del FLA se destina a sueldos 
de políticos y a bancos».

Jaime Carbonell, presidente de los farmacéuticos alicantinos, también habló: «Parece ser que el 
señor Fabra y la Generalitat han pagado a todos, menos a los boticarios. No sé qué les hemos hecho 
estamos otra vez igual». Recordó que mañana celebrarán asamblea para exponer la situación en la 
que se encuentran por los «impagos», aunque aseguró que desconoce qué decidirá: «Veremos qué 
dice la asamblea. No tenemos ganas de huelgas, cierres, ni nada. No nos quedan ganas, porque ya 
hemos hecho muchas cosas».

También en Cataluña, según informó Europa Press, los farmacéuticos se enfrentan a una situación 
de impagos por parte del Govern. La Generalitat catalana ha retrasado de nuevo el pago de la 
factura farmacéutica de marzo, que asciende a 107,4 millones y que tenía que abonar el pasado día 
5, con lo que acumula una deuda de 301,5 millones. El Consejo de Colegios Farmacéuticos explicó 
que el Servicio Catalán de la Salud no ha dado fecha para el cobro.



El Mundo 6-5-2013

Las listas de espera quirúrgica suben un 20% en 6 meses hasta 
las 50.400 personas

• La demora para ser operado también ha sufrido un incremento de 25 días 
• Traumatología es la especialidad con mayor lista de espera quirúrgica 
• Por patologías, las que tienen más lista de espera son las cataratas 

Efe | Valencia

Actualizado lunes 06/05/2013 10:17 horas

• Disminuye el tamaño del texto   
• Aumenta el tamaño del texto   

Las listas de espera quirúrgica se han incrementado en un 20% en seis meses en la Comunidad 
Valenciana, al pasar de las 42.000 personas que junio de 2012 precisaban ser intervenidas 
quirúrgicamente a 50.400 en diciembre de ese mismo año, según los últimos datos publicados por la 
Conselleria de Sanidad.

Además, la demora media para ser operado también ha sufrido un incremento de 25 días, de 
los 56 estimados en junio de 2012 a los 81 calculados en febrero, último mes con datos completos 
disponibles por Sanidad.

La lista de espera quirúrgica era de 42.067 personas en junio de 2012, con una tasa de 8,25 por 
cada mil habitantes, de los que 33.160 tenían menos de 90 días de espera, otros 7.680 entre 91 y 180 
días de espera, y 1.227 más de 180 días de espera.

Un mes después, en julio, Sanidad envió a los gerentes de todos los departamentos de Salud una 
resolución en la que se especificaba que comenzaba a aplicarse de forma integral esta medida por la 
que se dejaban de enviar pacientes del plan de choque a las clínicas privadas y se intervenían 
en los hospitales públicos.

Desde entonces, las listas de espera se han incrementado hasta las 50.397 personas cifradas en 
diciembre de 2012, una tasa de 9,98 por cada mil habitantes, y de las que 33.622 tienen menos de 
90 días de espera, 10.811 entre 91 y 180 días y 5.964 más de 180 días de espera.

Traumatología es la especialidad con mayor lista de espera quirúrgica, 18.589 pacientes en 
diciembre de 2012, 5.000 más que seis meses antes, y un tiempo medio de espera de 99 días (38 
días más que en junio de 2012).

Le sigue oftalmología con 8.844 personas y una demora media de 70 días, una cifra inferior a la que 
había en junio de 1012, cuando en la lista de espera había 0.786 pacientes a la espera de una 
intervención ocular con una demora media de 63 días.

Donde también ha habido un incremento en la lista de espera es en cirugía general y digestiva, ya 
que según los últimos datos hay 10.164 pacientes en lista de espera y una demora media de 79 
días y seis meses antes eran 8.027 los pacientes y 54 los días de media.

Por patologías, las que tienen más personas en listas de espera son las cataratas, 7.357 (1.112 
menos que en junio de 2012) y un tiempo medio de espera de 71 días (4 días más que seis meses 
antes), seguida de hernia inguinal, con 2.821 pacientes y 81 días de media, frente a los 2.740 
pacientes y 70 días de demora anteriores.

En tercer lugar, la lista de espera para ser intervenido por artroscopia es en diciembre de 2012 
de 2.796 pacientes y una demora media de 90 días, mientras que en junio de ese mismo año era 
de 1.943 pacientes y 45 días de media.
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En el caso de la prótesis de rodilla, la lista no se incrementa en exceso, ya que en diciembre hay 
1.591 pacientes y en junio había 1.487, pero sí aumenta el tiempo medio de espera de 92 a 121 días.

Sanidad señala en su web que se considera en lista de espera quirúrgica a todos los pacientes 
pendientes de un procedimiento quirúrgico, diagnóstico o terapéutico aceptado por el paciente y 
para cuya realización se tiene prevista la utilización de quirófano en alguno de los hospitales de 
referencia y de área de la Comunitat.

La demora media es el tiempo promedio, expresado en días, que llevan esperando los pacientes 
pendientes de intervención, desde la fecha de entrada en el registro hasta la fecha final del periodo 
de estudio.



Público 6-5-2013

Valencia dice que no paga muletas, corsés ni 
muñequeras
La Consejería de Sanidad autonómica dice que fue una 
ortopedia privada la que ha retirado la prótesis a un paciente 
operado de la rodilla por no poder pagarla
EUROPA PRESS Valencia 06/05/2013 18:08 Actualizado: 06/05/2013 19:08 

Una ortopedia ha retirado la prótesis externa a un paciente operado de la rodilla en el Hospital 
Arnau de Vilanova de Valencia por no poder pagar los 152 euros que vale , según ha criticado el 
padre del joven, de 23 años y vecino de Llíria. Fuentes de la Conselleria de Sanidad han explicado 
que los productos ortopédicos están sometidos a copago en función de la renta del enfermo y 
que, en este caso concreto, la aportación del paciente correspondía a 30 euros, ya que los 122 euros 
restantes los abonaría la Generalitat posteriormente.

José, el padre de Adrián, el paciente, ha explicado que el joven, de 23 años, ingresó en el Arnau de 
Vilanova el lunes por la tarde y el martes le operaron de la rodilla derecha, por una caída que sufrió 
cuando tenía 14 años y de la que se resentía. Tras la intervención quirúrgica, un médico informó a 
la madre del joven que tendría que pagar la prótesis, pero la mujer le respondió que, debido a la 
situación económica que vive la familia, no podía hacer frente al pago.

Dos días más tarde, el jueves, la trabajadora de una ortopedia acudió a la habitación, donde explicó 
al paciente que debía abonar 152 euros. Éste, según ha señalado su padre, dijo que podría pagarlo 
más adelante, pero la empleada aseguró que, como máximo, tendría que pagarlo en una semana. 
Ante la negativa del enfermo a poder hacer frente al pago, la mujer, según José, "habló con su jefe 
y con el médico" y quitó la prótesis externa a Adrián. Su padre ha asegurado que se quedó con 
una escayola y que sentía más dolor. Este mismo lunes la familia ha acudido al Hospital Arnau de 
Vilanova donde el médico ha podido colocarle otra prótesis externa que le ha prestado un vecino de 
Llíria. 

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han explicado que el Hospital Arnau de Vilanova practicó la 
artroscopia de rodilla que precisaba el paciente y, para mantener inmovilizada la pierna tras la 
intervención, el equipo médico le recomendó una ortoprótesis (corsé ajustable para la pierna) que 
debía adquirir en una ortopedia.

Al respecto, han señalado que la sanidad pública valenciana, al igual que en otras comunidades, no 
realiza ningún cobro por las prótesis internas que se instalan, pero las prótesis externas y 
productos ortopédicos, como muletas, corsés y muñequeras, están sometidos a copago en 
función de la renta del paciente, como quedó establecido en el año 2010.

Así, han indicado que estos productos se adquieren en ortopedias privadas y son abonados por el 
paciente. Una vez el paciente remite esa factura a Sanidad, ésta le devuelve el importe al paciente 
a excepción de la aportación. En este caso concreto, la aportación que correspondía al paciente era 
de 30 euros. De este modo, han subrayado que la Conselleria de Sanidad no ha ordenado la retirada 
de ninguna prótesis, sino que es la empresa ortopédica la que decide no entregar al paciente el corsé 
inmovilizador si no abona el precio.
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Investigado un hospital público por la 
operación privada a un paciente
El enfermo pagó casi 9.000 euros para ser intervenido en el 
centro de Terrassa

El Departamento de Salud ha abierto un expediente 
disciplinario para indagar las irregularidades
Antía Castedo Barcelona 6 MAY 2013 - 22:14 CET  123   

 

Los hermanos Francisco y Justiniano Villarán. / CARLES RIBAS

La Generalitat investiga la estafa que denuncia Justiniano Villarán. Este hombre llevaba casi cinco 
años sufriendo un dolor en el glúteo —tan intenso que en los últimos meses ya le impedía sentarse 
para comer o trabajar— cuando, hace un año, un médico del hospital público Parc Taulí de Sabadell 
(Barcelona) le dio la peor de las noticias: no había nada que hacer y debía aprender a convivir con 
el calvario. Justiniano, de 52 años, se vino abajo: “Llegué a pensar en quitarme la vida. Vivir de esa 
forma no merece la pena”, recuerda. Su hermano, Francisco, tomó entonces las riendas. Investigó 
por su cuenta y descubrió que a solo 12 kilómetros, en el hospital Universitario Mútua Terrassa —
público, pero con una pequeña clínica privada—, trabaja un neurocirujano, Juan Luis Maestro de 
León, que podía operarle de la dolencia que sufría: síndrome piriforme o piramidal. Esta 
enfermedad ocurre cuando una contractura del músculo piramidal, en el glúteo, comprime el nervio 
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ciático.

Francisco logró que el Parc Taulí derivara a su hermano a Terrassa, pero ante el retraso en la cita 
optó por acudir a la consulta privada que también tiene el médico. Allí se toparon con un muro. 
“Nos dijo que había que operar ya para descomprimir el nervio”, explica Francisco. “Eso nos 
alegró, nos daba esperanza. Pero luego nos engañó. Nosotros dijimos que queríamos que nos 
acabara atendiendo en Terrassa por la sanidad pública, pero él se negó y dijo que los instrumentos 
necesarios para operar eran suyos y no del hospital de Terrassa. Luego supimos que era mentira y 
que el hospital sí lleva a cabo estas intervenciones”. El Departamento de Salud catalán ha abierto un 
expediente sancionador al hospital porque ha detectado “indicios de irregularidades en todo el 
procedimiento”, dijo un portavoz.

La familia, desesperada, reunió el dinero y pagó más de 8.800 euros por la operación, que se hizo en 
el mismo hospital de Terrassa, pero en la parte privada. “No soportaba ver sufrir más a mi 
hermano”, afirma Francisco. Fue entonces cuando pidieron al médico una factura para pedir el 
reembolso del gasto a la Generalitat. El médico se negó.

Los dos hermanos recuerdan con dolor y angustia todo el proceso y siguen “la lucha” para 
conseguir que se les devuelva el dinero de la intervención. Recuerdan que cuando llegaron a la 
consulta privada del neurocirujano, el 28 de agosto de 2012, la situación era límite. “Me habían 
dado por desahuciado, nada funcionaba, y había estado más de un año de baja siendo autónomo”, 
recuerda Justiniano, que manejaba una grúa de la construcción. Habían pasado más de dos meses 
desde que, por fin, el hospital de Sabadell les había informado de que aceptaban derivarle “de forma 
preferente” al hospital Mútua Terrassa y ya no podían esperar más.

Un centro de doble puerta
La doble puerta de entrada —pública y privada— a los hospitales financiados por la Generalitat 
crece en Cataluña. Cada vez más hospitales concertados abren una vía de atención de pago: el Sant 
Pau y el de la Seu d’Urgell han sido dos de los últimos. Este tipo de centros, que son mayoritarios 
en esta comunidad, están constituidos por distintas formas jurídicas —consorcios, fundaciones, 
empresas municipales, entidades religiosas...— y tienen plena autonomía de gestión, aunque casi 
todos sus ingresos proceden de la atención médica financiada por la Generalitat.

El hospital Universitario Mútua de Terrassa, una mutualidad de previsión social sin ánimo de lucro, 
cobró 99 millones de euros de la Generalitat en 2011 por la atención a los pacientes públicos, según 
datos oficiales. Los ingresos por la vía privada fueron de 6,6 millones de euros, según las cuentas 
del Registro Mercantil.

La doble puerta de entrada es legal en los hospitales que no forman parte del ICS —Instituto 
Catalán de la Salud, que aglutina a los ocho grandes hospitales que la Generalitat gestiona de forma 
directa—, pero no está regulada. Algunos de los centros se han dotado de códigos de conducta 
voluntarios en los que se comprometen a que la puerta privada no servirá para saltarse la lista de 
espera. En todos los casos los médicos que atienden las dos puertas son los mismos.

Llegaron esperanzados y lo que les dijo el médico les descolocó. Tras avanzarles que el proceso les 
costaría unos 9.000 euros, el médico les hizo saber que no iba a hacerles factura. “Pensamos que la 
sanidad pública tenía que hacerse cargo del caso y queríamos reclamar”, relata Francisco. El médico 
fue taxativo: “Nos contestó que, si la intención era esa, no operaba”. Poco más de dos semanas 
después, Justiniano entraba por el quirófano del hospital para operarse del dolor que le había 
amargado la vida.

Francisco está indignado, y no solo por lo que no duda en calificar de engaño. “Dos días después de 
que operaran a mi hermano y tras poner una reclamación en el hospital, nos llamaron para decir que 
le habían programado la primera consulta en Terrassa”, explica. “¡Pero si a mi hermano ya le habían 



operado por la privada!”.

El hospital Mútua Terrassa declaró a través de una portavoz que el centro “realiza todas sus 
actividades de forma oficial y transparente”. Además, el paciente “solicitó directamente visita en un 
centro privado” y “dio su conformidad a la intervención”.

Los hermanos creen que es de justicia que el Gobierno catalán les reembolse la intervención. Por 
eso pidieron al hospital un documento en el que consta que el centro sí opera la dolencia. También, 
al día siguiente de la operación, volvieron a exigir al médico una factura. Y le recriminaron de 
nuevo que les hubiese redirigido a la atención privada. “Nos respondió que él no operaba un 
síndrome piramidal por la sanidad pública porque no le salía de los cojones”, relata Francisco. Los 
hermanos se quedaron estupefactos. El facultativo les dio como factura un recibo que aunque lleva 
un sello del Colegio de Médicos carece de número de factura. Este asegura que el recibo es “válido” 
y añade que la falta de numeración es en todo caso un problema “fiscal o mercantil”.

Maestro de León respondió por escrito con que “a la hora del alta, el paciente solicitó que el 
importe fuese abonado por la Seguridad Social”. “Me opuse totalmente porque no es la forma de 
proceder. El paciente privado sigue el camino privado”, suscribió.

Desde la operación, los hermanos se han entrevistado con representantes de Salud y han reclamado 
al hospital de Terrassa y al Colegio de Médicos. Un portavoz del organismo profesional explicó 
ayer que el colegio no ha detectado “ninguna infracción”.

“Cotizo a la Seguridad Social desde los 14 años y cuando necesito a la sanidad pública no es de 
recibo que me trate así”, cuenta Justiniano, cuyo rostro refleja el calvario vivido. El CatSalut sopesa 
ahora si les devuelve el coste de la intervención, que ascendió a 8.876 euros, de los cuales el médico 
cobró 6.000 euros; la Clínica Mútua Terrassa, 2.200; y otros 500 euros los tuvo que abonar 
Justiniano por una resonancia y dos visitas con Maestro de León.

Justiniano ha vuelto a trabajar y ya no siente tanto dolor, pero todavía no puede permanecer sentado 
largo tiempo. Los años de retraso en la intervención le han restado efectividad. Su calvario no ha 
terminado todavía. La ONG Sicom, que elabora vídeos sobre la crisis económica y los recortes, 
colgó anoche en Youtube, en colaboración con la revista Cafeambllet, un breve documental sobre el 
caso de Justiniano.
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120 kilómetros para operar a la madre del 
gerente
Neurocirujanos de Albacete se trasladaron al hospital de 
Hellín para la intervención

También acudió personal de enfermería especializado, entre 
ellos, una internista
Jaime Prats Valencia 6 MAY 2013 - 22:00 CET  273   

 

Acceso principal del hospital de Hellín (Albacete). 

Un equipo de médicos y de personal de enfermería del hospital de Albacete se desplazó el 24 de 
abril al hospital de Hellín, a 60 kilómetros, para operar a la madre del gerente del centro de Hellín, a 
pesar de que el hospital de referencia de la paciente es el de Albacete. Entre el grupo de 
profesionales que se movilizó para la intervención había dos neurocirujanos y una enfermera 
instrumentista. La cartera de servicios del hospital de Hellín, de la red pública —al igual que el de 
Albacete—, no incluye la especialidad de neurocirugía. La operación, una hernia discal lumbar, fue 
por la tarde.

“Habitual no es, no todo el mundo tiene un amigo neurocirujano al que se lo pueda pedir, pero ni he 
conculcado el derecho de nadie ni ha supuesto ningún coste adicional”, admitió ayer en 
declaraciones a este diario el gerente del centro de Hellín, José Luis Sánchez Plaza.

La denuncia la lanzó ayer José Samaniego, el presidente de la junta de personal del área sanitaria de 
Albacete y vocal del sindicato médico (CESM). Samaniego calificó de “irregular”, la operación, tal 
y como recoge Efe, ya que por la tarde solo se abren los quirófanos del hospital de Hellín en casos 
de urgencia. Lo ocurrido no es “ético”, manifestó, más aún teniendo en cuenta que en el centro se ha 
prescindido de 18 profesionales y más de 700 en toda la región como consecuencia de los recortes 
que ha ejecutado la Junta de Castilla-La Mancha, añadió el responsable del sindicato médico.

Sánchez Plaza justificó ayer la decisión de trasladar a su madre con el argumento de que se 
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pretendía evitar inconvenientes a los pacientes que se encuentran en la lista de espera quirúrgica en 
Albacete. Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha explicaron que la madre de Sánchez 
Plaza sufrió un empeoramiento de la lesión que padecía en la columna vertebral, lo que amenazaba 
con causar problemas irreversibles de movilidad y sensibilidad. Por ello, se optó por intervenirla de 
forma urgente. La solución normal pasaba por “operarla en el hospital de Albacete y sacar de la lista 
de espera a uno de los pacientes que aguardaba ser intervenido para sustituirlo por mi madre”. En 
lugar de esta opción, el gerente del hospital comentó que se decidió que fuera operada en el centro 
que él mismo dirige, que tiene una menor presión asistencial, para no distorsionar las esperas en 
Albacete.

Sánchez Plaza, señaló que sí se practican intervenciones vespertinas en Hellín. “Al margen de las 
urgentes, puede haber hasta cuatro a la semana”. ¿De quién fue la decisión de operar a su madre? 
“No fue mía, depende de los jefes de servicio”, respondió a este diario.
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EUPV critica la facturación ´desorbitada´ de 
los hospitales de gestión privada
La diputada Marina Albiol denuncia que los centros están 
atendiendo pacientes que están fuera de su zona de alcance
europa press valencia La diputada de EUPV en las Corts, Marina Albiol. criticó ayer la facturación 
"desorbitada" realizada por los hospitales de gestión privada de la Comunitat Valenciana por atender 
a pacientes que están fuera de su zona de alcance.
Así lo manifestó Albiol en un comunicado, tras recibir la respuesta del conseller de Sanidad, 
Manuel Llombart, a las preguntas planteadas sobre las cantidades facturadas por estos centros 
gestionados por concesión, que revelan que el hospital de Torrevieja (Alicante) ha facturado por 
este mismo motivo entre 2006 y 2010 más de 60 millones de euros, en tanto que el del Vinalopó 
facturó 1,92 millones en 2010 y el de La Marina 3,6 millones en 2009. Así, criticó es la propia 
Conselleria de Sanidad "la que permite que se deriven pacientes de hospitales de gestión pública a 
gestión privada impidiendo que determinadas pruebas diagnósticas, tratamientos u operaciones se 
hagan en algunos hospitales públicos y, por lo tanto, los pacientes son derivados a los hospitales de 
gestión privada más próximos que sí disponen de estos servicios".

Aumento de la inversión
Albiol manifestó que estas cifras no le sorprenden "en absoluto", ya que "son propias de una gestión 
que está llenando las arcas de las empresas privadas". A su juicio, el anuncio del conseller sobre el 
aumento en 10,5 millones de la inversión en los tres centros concertados que hay en la provincia 
"corrobora la sangría del dinero público hacia un modelo que convierte al paciente en cliente".
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Sanidad ordena retirar una prótesis de 152 
euros a un joven que no podía pagarla 
La familia, con una hipoteca de 1.200 euros, presenta una 
reclamación en el Arnau de Vilanova
06.05.2013 | 01:41 
Sanidad ordena retirar una prótesis de 152 euros a 
un joven que no podía pagarla olga núñez

paco cerdà | llíria Adrián García tiene 23 años y 
duele verlo romper a llorar en el sofá de su casa 
cuando dice: "Es que a lo mejor no puedo volver a 
andar bien". A este chaval de Llíria parecen 
haberlo corneado todas las crisis: la pública y la 
familiar. El lunes ingresó en el hospital Arnau de 
Vilanova de Valencia para ser operado de la 
rodilla derecha, que llevaba hecha unos zorros después de una caída sufrida por la montaña a los 14 
años que, con el paso del tiempo, le había impedido hacer deporte y andar con total normalidad. Era 
una operación complicada y el doctor solicitó los consejos de un cirujano francés. El martes fue 
operado con éxito: se despertó en el quirófano con la rodilla operada y con una prótesis externa para 
que la pierna estuviera recta en todo momento y no hubiera movimiento que perjudicase la 
recuperación. 

Después de la operación, según la versión familiar, el médico informó a la madre de que tendrían 
que pagar 120 euros por la prótesis ortopédica colocada. Para ellos fue una sorpresa que se 
materializó dos días después. El jueves llegó a la habitación la empleada de la empresa ortopédica 
requerida por el hospital y les reclamó 152 euros, de los que más adelante la conselleria ya les 
devolvería 122 euros. Pero la familia, asfixiada económicamente por una hipoteca de casi 1.200 
euros y que es alimentada por vecinos de la población, no podía hacer frente a esa cantidad. "Le dije 
que no podía pagarlo. Que no tenía ese dinero porque, en realidad, no tengo ni para comer", cuenta 
María Dolores, madre de Adrián. Después de abandonar la habitación y recibir la aprobación del 
médico que había realizado la operación, la prótesis fue retirada de la rodilla de Adrián. Enseguida 
entró el personal sanitario y le enyesó la pierna. "No me sujeta igual que la prótesis y ya se ha 
desviado", se queja él.

La Conselleria de Sanidad aseguró ayer que el caso entra dentro del protocolo oficial: sólo las 
prótesis internas, las llamadas endoprótesis, están incluidas en la Seguridad Social. En cambio, 
desde 2010, las prótesis externas recetadas por el médico han de ser pagadas por el paciente, que 
después pide a Sanidad que le reembolse el dinero y acaba haciendo una aportación máxima de 30 
euros. Es una especie de copago farmacéutico. Las prótesis, añaden las mismas fuentes, pueden ser 
colocadas en el hospital o en la ortopedia. Es habitual que las empresas pasen a cobrar las prótesis 
en el hospital antes de que el paciente reciba el alta. 

Según ha podido saber este periódico, las empresas ortopédicas arrastran grandes deudas con la 
Conselleria de Sanidad. Eso les obliga a refinanciarse para esquivar la quiebra. Según fuentes del 
sector, cada vez hay más pacientes que renuncian a ponerse las prótesis prescritas por el médico 
porque no les viene bien adelantar el dinero. 

Pero todo eso poco le importa a Adrián. Sus padres presentaron ayer una reclamación por lo 
sucedido en la Atención al Usuario del Hospital Arnau de Vilanova. Tuvieron que ser acompañados 



con el coche de Vicent, un vecino del pueblo que se encarga de subirles comida cada quince días y 
que hace colectas para ellos. 

"Si nosotros hubiéramos sabido que teníamos que pagar la prótesis, hubiéramos recurrido a alguien 
para que nos dejara el dinero con algo de tiempo. Pero no nos lo dijeron hasta que la prótesis estuvo 
colocada", afirma Adrián, quien propuso a la empresa ortopédica pagar la prótesis a finales de mes, 
cuando cobrara. Esa opción fue rechazada.

La última noche, Adrián la pasó con fuertes dolores. Se tomó dos calmantes. Pero el dolor no le 
viene por la falta de prótesis. "El dolor también está en la cabeza", dice, porque la Administración 
ha ordenado retirarle una prótesis que ya tenía colocada. Y todo, por dinero.
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Sanidad paga 10 millones de euros más a 
hospitales concertados 
La conselleria abonará casi 21 euros más por cada uno de los 
500.000 pacientes que están adscritos a los centros públicos 
que gestionan empresas privadas
05.05.2013 | 13:38 
En la provincia funcionan tres hospitales públicos 
de concesión administrativa. diego fotógrafos 

PINO ALBEROLA La Conselleria de Sanidad 
pagará este año 10,5 millones de euros más a las 
empresas que administran los tres hospitales 
públicos de gestión privada que operan en la 
provincia de Alicante y sus correspondientes 
centros de salud: Elche-Vinalopó, Dénia y 
Torrevieja. Y es que el departamento que dirige 
Manuel Llombart prevé ampliar en casi 21 euros 
la cápita que paga por cada paciente adscrito a 
estos centros sanitarios, según la respuesta que el 
propio conseller ofreció a preguntas del PSPV 
durante la comisión de Sanidad de las Cortes 
celebrada el pasado martes.

De esta forma, las empresas concesionarias de los 
hospitales recibirán este año 660 euros por cada 
uno de los 500.000 pacientes adscritos a estos 
hospitales, hagan éstos uso o no de los servicios 
sanitarios, frente a los 639,1 euros de la cápita de 
2012. En total, este año las empresas cobrarán 330 
millones de la Generalitat por la gestión tan, tanto 
de los hospitales como de los centros de salud de 
estos departamentos. Sanidad siempre ha 
defendido que este modelo supone un ahorro del 
25% respecto a la gestión tradicional, por tanto, siguiendo esta referencia, el coste por paciente 
sobrepasaría los 800 euros en la pública.

Facturación "extra"
Pero esta no es la única fuente de ingresos para estos hospitales, que además cobran un "extra" a la 
Generalitat Valenciana por cada paciente que atienden y que no pertenece a sus departamentos. Por 
ejemplo, si un vecino de Alicante sufre un infarto en Elche y es atendido de urgencia en el Hospital 
del Vinalopó, Sanidad tendrá que pagar por esta asistencia, ya que se trata de un enfermo ajeno a 
este departamento sanitario. Los 330 millones de euros tampoco incluyen los gastos de transporte 
sanitario, farmacia, oxigenoterapia y prótesis que la Generalitat paga también aparte y que según el 
portavoz socialista de Sanidad en las Cortes, Ignacio Subías, "puede llegar al 20% del gasto 
sanitario". Además, Subías denuncia que estas empresas reciben una compensación económica en 
función de cuánto adelgacen la factura farmacéutica.



El responsable socialista critica que desde el año 2003 la cápita que Sanidad paga a las empresas no 
ha dejado de crecer. "Ese año se pagaban 400 euros por paciente y desde entonces el incremento ha 
sido incesante". Todo "en un momento en el que se está desmantelando la sanidad pública, con 
recortes en las ambulancias, cierres vespertinos de los centros de salud o medidas para premiar a los 
médicos que menos gasten en medicinas o pruebas diagnósticas". En este sentido, desde el PSPV 
"hemos pedido en numerosas ocasiones que se revisen los pliegos de condiciones del contrato y que 
se congele esta cápita". Desde la Conselleria de Sanidad confirman este incremento, pero sostienen 
que "es lo que corresponde al incremento del IPC que se aplica cada año y así aparece recogido en 
el DOCV".
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El lento avance de la receta electrónica

Las farmacias de Castalla y Onil son las primeras, después de 
Banyeres, en implantar un sistema que debería estar 
funcionando en toda la provincia desde 2010
05.05.2013 | 10:12 
Equipamiento informático para la receta 
electrónica en una farmacia de Castalla. JUANI 
RUZ 

• Fotos de la noticia   

M. VILAPLANA Las farmacias de Castalla y 
Onil se han convertido en las primeras de la 
provincia, después de la experiencia piloto 
realizada en Banyeres, en implantar la receta 
electrónica. El sistema supone un gran beneficio 
sobre todo para los enfermos crónicos, toda vez 
que se evitan acudir continuamente a los centros 
de salud a recoger recetas. Sin embargo, este servicio, que también contribuirá a reducir la 
saturación de las dependencias sanitarias, llega con un considerable retraso, toda vez que debería 
estar funcionando en todo el territorio provincial desde el año 2010. Los usuarios de los municipios 
de la Foia de Castalla han recibido la novedad con satisfacción, mientras que los farmacéuticos son 
críticos por haber tenido que asumir un nuevo coste cuando todavía persisten los impagos por parte 
del Consell.

La tarjeta electrónica, que sustituye al papel y cuya información se introduce en la tarjeta sanitaria 
SIP, se implantó de manera experimental en Banyeres a principios de 2010, en un plan que tendría 
que haber ido extendiéndose de forma paulatina al resto de la provincia hasta quedar completado 
ese mismo año. Sin embargo, problemas de logística y también los conflictos por la deuda del 
Consell con las farmacias han ido retrasando la iniciativa, hasta el punto que ha permanecido 
paralizada hasta ahora, cuando se ha puesto en marcha en Castalla y Onil.

Con este sistema, el médico prescribe la receta en la tarjeta SIP del paciente, que el farmacéutico lee 
a través del ordenador. La principal ventaja es para los pacientes crónicos que tienen un tratamiento 
a largo plazo, ya que el farmacéutico le dispensa medicamentos para un mes, y unos días antes de 
concluir el plazo el enfermo vuelve a la farmacia a solicitar más sin necesidad de tener que pasar 
por la consulta para que el médico le prescriba más recetas. Este servicio, además, contribuye a 
reducir la saturación de los centros de salud.

En las farmacias de Castalla y Onil la puesta en marcha del sistema se ha acogido con satisfacción 
por parte de los usuarios por las circunstancias antes comentadas. Francisco José Martínez, 
farmacéutico adjunto de Castalla, manifestaba que "para los pacientes crónicos es una ventaja, 
porque se evitan hacer colas en los centros de salud para recoger las recetas, aunque también es 
cierto que ahora en las farmacias tienen que esperar un poco más, porque se tarda un tiempo en 
procesar los datos a través del ordenador".

Para las farmacias, en cambio, la implantación de la receta electrónica ha supuesto un nuevo gasto 
en equipamiento informático, además de los cursillos que han tenido que llevar a cabo para 
familiarizarse con el sistema. "En nuestro caso -manifestaba Martínez- hemos invertido entre 4.000 
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y 5.000 euros".

Mari Ángeles Vicent, de una de las farmacias de Onil, se expresaba en similares términos. Según 
sus palabras, "aparte de los impagos que estamos teniendo que soportar, ahora nos obligan a pagar 
todo este equipamiento de nuestro bolsillo".

Con respecto al sistema, señalaba que "no entendemos cómo en lo que presume de ser un sistema 
nacional de salud sólo se dispensa la receta electrónica en Banyeres, Castalla y Onil".

En este sentido, también se quejó de "la falta de información a los pacientes sobre el 
funcionamiento del sistema. Les dicen que vengan a las farmacias y que aquí ya les explicaremos el 
tema".
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2.500 urnas por toda la Comunidad de Madrid 
para el referéndum sanitario
Desde este domingo 5 hasta el viernes 10 de mayo los 
ciudadanos podrán pronunciarse sobre el proceso de 
privatización de los seis centros hospitalarios que impulsa el 
Gobierno regional
ALIA BENNOUNA Madrid 04/05/2013 09:32 Actualizado: 04/05/2013 09:32 

 

Cartel de la Consulta por la Sanidad Pública
Ante el plan privatizador de la sanidad pública madrileña que está llevando a cabo el Ejecutivo de la 
Comunidad, los colectivos, asociaciones, ciudadanos particulares y profesonales sanitarios -que 
conforman la marea blanca- no se rinden y han impulsado una iniciativa ciudadana para que la 
sociedad se pronuncie sobre el plan gubernamental sanitario: La Consulta por la Sanidad Pública 
(@ConsultaSanidad).

¿Está a favor de una sanidad pública y en contra de su privatización?- ésta será la pregunta que 
los madrileños y residentes de toda la comunidad podrán contestar durante los próximos cinco días 
-del domingo 5 al viernes 10 de mayo-, en las mesas electorales que se van a distribuir por las 
plazas centrales, parques, centros sanitarios y educativos de los distintos municipios de la 
Comunidad, así como por las calles de la ciudad de Madrid. 

El único requisito para participar en la Consulta Sanitaria es ser mayor de edad y acudir a la mesa 
electoral que más le convenga a firmar la inscripción en la lista de votantes -añadiendo su número 
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de DNI- y a depositar la papeleta rellena en la urna blanca (pincha aquí para imprimirlas y 
colaborar con los organizadores). Asociadas a las mesas electorales, se han puesto en marcha urnas 
itinerantes -compuestas por 2 o 3 personas con una urna en los brazos, papeletas y lista de votantes 
que realizarán un recorrido por las calles adyacentes con la intención de recaudar un mayor número 
de votos.  

Los organizadores utilizarán el resultado de la consulta para articular una iniciativa ciudadana que 
se remitirá a la Asamblea de Madrid, a las Cortes Generales y al Parlamento Europeo, según 
explica Pilar Esquinas, abogada de la coordinadora. "Con este objetivo se han diseñado hojas de 
recogida de firmas de conformidad con el reglamento del Parlamento Europeo, que establece 
un plazo de 18 meses para la validez y utilización de las firmas, explicaba a Público la responsable 
de la asistencia jurídica de la consulta. 

Los organizadores desean que la convocatoria tenga un tono festivo, por ello han invitado a los 
menores de 18 años que quieran participar en la convocatoria a depositar dibujos o frases que 
expresen su voluntad en las mismas urnas. 

Todos los participantes de la consulta que quieran dejar su email o cuenta de usuario de twitter para 
recibir información sobre las acciones que se desarrollen para hacer valer el resultado de la 
Consulta ante las autoridades competentes, podrán hacerlo en un formulario al efecto que se dejará 
en las mesas electorales. 

http://www.consultaporlasanidad.org/Materiales.htm
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Osakidetza pierde la paciencia

Los trabajadores del Servicio vasco de Salud alzan la voz 
contra el aumento de la jornada laboral
Ania Elorza Vitoria 4 MAY 2013 - 23:53 CET 

 

Una de las movilizaciones realizadas por el personal del Hospital Donostia. / JAVIER 
HERNÁNDEZ

Los trabajadores de Osakidetza han pasado de agachar la cabeza y afrontar, bajo la tesis de la crisis, 
los recortes que han ido sufriendo en los últimos años en sus salarios, las sustituciones, en el pago 
de las guardias, en las aportaciones a sus planes de pensiones y los complementos de las bajas, a 
manifestarse a las puertas de los centros sanitarios para denunciar lo que a juicio de los 
profesionales traspasa las líneas rojas. “Ambiente de enfado y pesimismo”. Así lo describen los 
representantes sindicales de la mayor empresa vasca.

La gota que ha colmado el vaso ha sido el aumento de la jornada laboral de los funcionarios 
decretado por el Gobierno central y asumido por el autonómico para sus trabajadores públicos a 
través de un decreto autonómico que el Parlamento ha pedido derogar. Lo resume Agustín 
Gutiérrez, portavoz del Sindicato Médico de Euskadi: “Desde 2010 hasta ahora hemos perdido un 
25% del salario real y se nos aumenta la jornada laboral entre un 5 y un 7%. Los médicos en total 
hemos perdido un 30% de nuestra capacidad adquisitiva en ese tiempo”. Entre el aumento a 1.614 
horas de trabajo, la eliminación de los días libres por antigüedad (canosos) y la reducción de los de 
libre disposición a la mitad, tres, los trabajadores pasarán 22,5 horas más en sus puestos de trabajo y 
perderán una media de nueve días libres, calcula Gutiérrez.

Iñigo Garduño, de CC OO, indica que el incremento de la jornada laboral es el “punto central” de 
la tensión y gira la mirada hacia el Gobierno, en cuyas manos está ahora la decisión de cumplir con 
el mandato parlamentario o hacer caso omiso. Sin el decreto, el consejero de Función Pública, Josu 

http://www.sme.es/web/
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Erkoreka, ha advertido de que los funcionarios pasarán a regirse por la normativa estatal, mucho 
más restrictiva. Erkoreka, que aún no ha aclarado cómo actuará, se mostró el martes a favor de 
mantener el decreto.

Los sindicatos reclaman fórmulas como las que han adoptado otras instituciones, menos lesivas, 
pero la propuesta presentada por Osakidetza el lunes pasado solo les da la razón en parte y permite 
rescatar seis días entre los perdidos a través de la recuperación de horas. Asimismo, mantiene la 
ampliación de la jornada en 22,5 horas más. Con todos estos datos, la negociación sindical, lejos de 
avanzar hacia acuerdos que permitan dulcificar la medida, está “estancada” después de tres mesas 
sectoriales —no hay fecha para nuevos encuentros de este tipo— y reuniones bilaterales. El 
estancamiento no llega a las decenas de protestas que, pese a haber comenzado en verano de 2012, 
han incrementado incidencia en la actualidad también debido a la unidad que existe entre todos los 
sindicatos. Un ambiente caldeado al que se han sumado las palabras del consejero de Salud, Jon 
Darpón, que en el Parlamento aseguró primero en el Parlamento que “entre los 33.000 trabajadores 
en Osakidetza hay gente que trabaja mucho, sin ningún género de dudas, más de lo que le 
retribuimos. Y también lo contrario, también hay gente que trabaja menos \[...\] Ahora, a ver, yo 
trabajo bastante más” y, días después, en el mismo foro, señaló que “en Osakidetza todo el mundo 
dice que tiene mucha más carga de trabajo de la que realmente tiene”. Las palabras del consejero 
“no ayudan” y “hacen poco menos que criminalizar a la plantilla de Osakidetza”, afea Garduño.

A pesar del descontento laboral, no se atisba la posibilidad de una huelga

La percepción que los distintos sindicatos tienen sobre la incidencia de las distintas medidas en la 
atención a los pacientes es diferente. El Sindicato Médico de Euskadi lo limita a una mayor presión 
para los médicos de los centros de salud debido a la reducción de las sustituciones y reconoce que 
todo ello ha supuesto dedicar menos tiempo a los pacientes y, consecuentemente, una menor 
satisfacción de estos. Tanto su portavoz, Agustín Gutiérrez, como la del Sindicato de Enfermería 
(Satse), Encarna de la Maza, hablan de que el colectivo en el que más se han notado medidas 
como la reducción de sustituciones es precisamente en el de las enfermeras. Quizá por ello, De la 
Maza tiene una visión más cruda de la incidencia de las medidas en los pacientes y asegura que la 
calidad asistencial “ha bajado considerablemente” desde el comienzo de la crisis.

A las enfermeras también les afectará la ampliación de la jornada. No solo a las que tendrán que 
trabajar más, sino también a las 500 eventuales que, según los cálculos del Satse, Osakidetza dejará 
de contratar. Son los “efectos colaterales” que el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, achacó al 
decreto de ampliación de la jornada en colectivos que trabajan a turnos —Osakidetza y Ertzaintza
—. Son unas consecuencias que el Departamento de Salud y Osakidetza, que no han querido 
participar en la elaboración de este reportaje, niegan. Y son también una de las razones que explican 
que sea el sanitario uno de los sectores en los que más se ha alzado la voz. Garduño recuerda que, 
según los últimos datos de Osakidetza, de las cerca de 33.000 personas que trabajan para el Servicio 
vasco de Salud, alrededor del 36% son eventuales.

¿Se avista una huelga en el horizonte? Aunque la mayoría de las personas consultadas recuerdan 
que no es habitual que se convoque una huelga en Osakidetza, también reconocen que “no sería 
extraño” que ocurriera, debido sobre todo a la falta de avances en la negociación. Así lo aseguran 
Gutiérrez y Garduño. Este último explica que “no hay nada descartado” ante la “gran agresión” que 
están sufriendo. De la Maza señala que “en otras épocas de mayor beligerancia, con todo lo que está 
pasando ahora, sí hubiese sido motivo” para una convocatoria de este tipo.

http://euskadi.satse.es/
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La espera para ser operado crece casi un mes 
tras eliminar el plan de choque 
Sanidad invertirá dos millones para intervenir en cuatro 
meses a los 5.000 pacientes afectados por la demora desde 
diciembre de 2012 

04.05.13 - 00:35 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

Cerca de un mes. Es la espera media que tiene que soportar un paciente desde que su médico le 
indica la necesidad de someterse a una operación hasta que recibe la cita para entrar en el quirófano. 
Desde que la Conselleria de Sanidad, hace aproximadamente un año, decidió retirar el plan de 
choque -derivación de operaciones a clínicas privadas- hasta ahora, la demora se ha disparado en 27 
días al pasar de 56 en junio de 2012 a 81 en estos momentos, según los datos que ha dado a conocer 
esta semana el departamento autonómico.

Sanidad se ha puesto manos a la obra y ha decidido actuar para atajar la escalada, tanto en el 
número de pacientes en espera como en el periodo de demora. Ante varias opciones se ha inclinado 
por el autoconcierto, que los hospitales públicos aumenten el número de operaciones por la tarde. 
En los próximos días iniciará el plan previsto para practicar 5.000 operaciones extra en cuatro 
meses.

En la aplicación de esta medida con la que se quiere corregir la desviación al alza, tal como ayer 
apuntó Sanidad, «se invertirán dos millones de euros». Con este dinero pagarán las horas de más 
que los facultativos realicen por las tardes para asumir las 5.000 intervenciones a fin de acabar con 
la lista de espera. 

El número de operaciones extra que los hospitales valencianos van a asumir entre mayo y agosto 
coincide aproximadamente con la cifra de pacientes que en diciembre acumulaban «más de 180 días 
de espera», según los datos publicados en la web de Sanidad. En esas circunstancias se encontraban 
entonces 5.964 ciudadanos. 

Ahora, en vísperas de la puesta en marcha de la iniciativa, Sanidad advierte de que en el proceso 
para intervenir a 5.000 pacientes en cuatro meses «se priorizarán las operaciones de pacientes que 
lleven más de 180 días de demora». Sanidad h determinado algunas operaciones como prioritarias: 
prótesis de cadera y rodilla, juanetes, varices y hernias. El departamento autonómico confirmó que 
son las que soportan el mayor tiempo de espera.

Todos los hospitales 
En el último mes de 2012, la demora media alcanzó la cifra más alta de las que se han dado a 
conocer hasta ahora: 83 días. A este resultado se llegó unos cuatro meses después de la retirada 
completa del plan de choque, pues fue durante el verano cuando Sanidad dejó de enviar pacientes a 
quirófanos privados.

Todos los hospitales públicos se verán implicados en el plan para reducir la lista de espera con las 
operaciones extra. Sanidad recordó ayer que existían acuerdos puntuales para aumentar la actividad 
quirúrgica por las tardes, pero no se había universalizado como va a ocurrir ahora al extenderse a 
todos los centros sanitarios.

http://www.lasprovincias.es/v/20130504/comunitat/espera-para-operado-crece-20130504.html
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Cada mes se llevarán a cabo 1.250 operaciones más de las habituales. La adición supondrá elevar la 
media mensual a 26.250, puesto que cada treinta días por los quirófanos públicos valencianos pasan 
25.000 enfermos. Después de agosto, en función de los resultados, Sanidad se replanteará las 
actuaciones. No descarta mantener el autoconcierto, al tiempo que mantener la posibilidad de 
recuperar el plan de choque o mejorar la eficiencia, que permite incrementar la actividad.



Información 4-5-2013

Torrevieja Salud atenderá a los turistas en un 
único centro y alejado de las urbanizaciones
Los miles de desplazados sólo tendrán como referencia las 
instalaciones sanitarias de la Loma, lo que obliga a realizar 
viajes de hasta 9 kilómetros desde La Mata o San Luis
04.05.2013 | 12:53 
Torrevieja Salud atenderá a los turistas en un único 
centro y alejado de las urbanizaciones 

D. PAmies Torrevieja Salud, la empresa que gestiona la 
sanidad pública en la ciudad, ha decidido concentrar en 
el Centro de Salud de La Loma de Aguas Nuevas la 
atención a todos los usuarios "desplazados" en la ciudad 
-categoría que engloba sobre todo a los turistas 
residenciales-. Este paciente desplazado es el que está en 
el departamento "menos de un mes y recibe atención 
sanitaria en el centro de salud asignado", según 
especifica la concesionaria. Es decir, los cientos de miles 
de visitantes que llegan a la ciudad en época estival y 
Semana Santa, pero también a los miles que siguen sin 
estar empadronados y residen en ella varios meses al año 
o incluso de forma permanente. La resolución supone, 
por ejemplo, que vecinos que acudan a sus segundas 
residencias este verano en San Luis, El Chaparral o La 
Mata -zonas que ya cuentan con un centro de salud muy 
cercano- y tengan que recibir atención médica primaria 
se verán forzados a acudir al Centro de Salud de La 
Loma, en el casco urbano, como única alternativa. 
Algunas de estas urbanizaciones están situadas a 9 
kilómetros de La Loma.

Una situación de la que se ha hecho eco Comisiones 
Obreras y el grupo municipal socialista en Torrevieja. El 
sindicato ha anticipado protestas por esta decisión. En 
este sentido y a preguntas de INFORMACIÓN la 
concesionaria ha trasladado que con esta medida "sólo se 
pretende mejorar la atención del paciente desplazado 
centralizándola en un centro de salud que se ha dotado 
con el personal adecuado para ofrecer la mejor atención sanitaria y que se adaptará a la demanda 
asistencial, aumentando el personal si es necesario, por lo que no se espera incidencia alguna". La 
medida se puso en marcha el 22 de abril y la concesionaria asegura por su parte que los tiempos de 
espera están dentro de la media para patologías no urgentes en estos momentos. "La Loma" estaba 
ayer repleta de usuarios como pudo comprobar INFORMACIÓN.

La gerencia agrega que la atención a desplazados en La Loma, el centro más antiguo de Torrevieja, 
permite a su vez que los otros cuatro atiendan con mayor eficiencia a la población empadronada que 
tienen asignada al adaptar las agendas de los médicos a las variaciones de población por los 



periodos vacacionales; y aclara que no ha habido reducción de facultativos "solo una reorganización 
de los mismos" sin afectar a la calidad de la asistencia, que sigue teniendo su punto de atención 
sanitaria cubierto así como las Urgencias, y a una distancia cercana el servicio de Urgencias del 
propio Hospital de Torrevieja.

Empadronarse
En el caso que un desplazado permanezca más de un mes en Torrevieja y quiera ser atendido en otro 
centro de salud "desde el departamento se le tramitará el cambio siempre y cuando" se empadrone 
en Torrevieja.

El departamento insiste sobre todo en este aspecto: "Un desplazado se supone que sólo podría 
precisar el servicio de Urgencias, dado que su atención médica y su consulta están en su lugar de 
residencia, no en el lugar de vacaciones". La plantilla se reforzará en periodos vacacionales, "como 
se ha hecho siempre para atender el aumento poblacional". Según fuentes sanitarias la exigencia de 
empadronamiento supone el alta de la tarjeta SIP de la Comunitat y garantiza a la concesión el 
cobro de unos 600 euros anuales por paciente. El alejamiento del centro atención permite disuadir a 
los usuarios desplazados de acudir a su médico asignado si no es estrictamente necesario.
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´Hace falta aliarse con los pacientes para 
defender la sanidad pública´ 
Los médicos de atención primaria avisan de que los recortes 
"pueden afectar a los cuidados"
04.05.2013 | 01:23 

Á. S./Agencias Valencia/Madrid El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (Semergen), José Luis Llisterri, llamó ayer a la unidad de médicos y pacientes para 
defender la sanidad pública. "Las nuevas formas de relación entre médicos y pacientes nos hace a 
todos corresponsables de la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario", indicó Llisterri durante la 
inauguración ayer del I Congreso Nacional de Pacientes Crónicos que se celebra en Valencia. 
"Queremos que los pacientes sean los verdaderos protagonistas de la reorientación del sistema 
sanitario desde la asistencia a agudos a la de crónicos, convirtiéndose en pacientes activos", señaló.

"Para que nuestro envidiado sistema sanitario pueda sostenerse", concretó, "es necesaria una alianza 
indisoluble entre el médico y el paciente que unan esfuerzos por la defensa de una sanidad pública, 
gratuita y universal". Por otro lado, Llisterri alertó de que los recortes que se han adoptado en el 
último año, "llamados ajustes", apuntilló, pueden afectar a la calidad de la atención a los pacientes.

Informar evita el dolor
Durante las ponencias técnicas, se expuso que algunos estudios demuestran que responder a las 
necesidades de información y formación de los pacientes contribuye a mejorar la percepción y el 
control del dolor crónico.

El doctor Sergi Blancafort, responsable de Formación en la Fundació Josep Laporte de la 
Universitat Autónoma de Barcelona, ha explicado durante su intervención en el aula de dolor que se 
debe ofrecer a los pacientes una información contrastada y comprensible sobre las diferentes 
condiciones clínicas posibles y las tácticas de manejo de la enfermedad y sus consecuencias, 
informó ayer la organización.

Uno de los modelos de referencia en la formación de los pacientes es el programa de autocuidado 
desarrollado por la Universidad de Standford, implementado en España desde el año 2008 por parte 
de la Fundació Josep Laporte, y en colaboración con la Fundación Grünenthal, en el marco del 
proyecto de la Universidad de los Pacientes. "Algunos estudios muestran cómo estas estrategias 
producen cambios significativos en la reducción del dolor durante el primer año de implementación, 
así como una mejora en la gestión de la discapacidad a largo plazo", apuntó el experto.
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Madrid comunica la jubilación de 455 médicos 
en pleno puente
Después de 40 años trabajando en la sanidad pública, algunos de los facultativos 
se han enterado de su jubilación forzosa a través de una carta. "Me ha parecido 
un trato cruel. Ni siquiera han tenido un pequeño agradecimiento después de 
tantos años de trabajo" 
JAVIER BAÑUELOS   03-05-2013

En octubre del pasado año, la Comunidad de Madrid anunció estas jubilaciones forzosas. En 5 años 
Madrid perderá 1.323 facultativos. Con esta medida, según el Gobierno de Ignacio González, la 
Consejería de Sanidad se ahorrará 60 millones de euros al año. Los sindicatos y la oposición, no 
sólo han denunciado el trato que han recibido los médicos, sino las consecuencias que esto tendrá 
para los pacientes. "A partir del 15 de mayo habrá miles de pacientes que se quedarán sin su 
médicos. Estos es un escándalo", ha denunciado el portavoz del PSM en sanidad, José Manuel 
Freire.

"Yo quiero trabajar hasta los 70 años. Y estoy en edad de trabajar". Pero el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid no quiere. Por eso aprobó el pasado 5 de marzo el nuevo Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, donde se rebaja de los 70 a los 
65 años la edad de jubilación de los médicos madrileños.

Ellos lo han dado todo por la sanidad, pero el Gobierno les ha despreciado en el final de su 
trayectoria. Esa es la sensación que han relatado a la Cadena SER, algunos de los 455 médicos 
que han recibido una carta de la dirección de sus hospitales comunicándoles que se acabó, que 
no les necesitan más.

"La carta es cruel, es demoledora, no hay ni una sola palabra de agradecimiento, la 
indignación entre los profesionales es total. No sé cómo tienen la poca vergüenza de darnos esta 
carta a profesionales que hemos dado toda nuestra vida por la sanidad pública madrileña". Quien 
habla así de molesto, dolido, y decepcionado, es Víctor Gutiérrez Millet. "Soy el Jefe de Sección 
de Nefrología del Hospital Doce de Octubre. Yo fundé el servicio de Nefrología hace 40 años. 
Después de tantos años dándolo todo, no ha sido capaz de decir un simple gracias".

Por sus manos han pasado más de 60.000 pacientes. Sólo el pasado año, su equipo ha hecho 162 
trasplantes. Toda una vida sanitaria que ha terminado en un puente. Me citaron urgentemente el 
pasado martes, víspera del puente, me llamaron de recursos humanos para que subiese en menos de 
5 minutos. Una funcionaria me entregó una carta. En ella, decía que se terminó, que no volviese 
más. Me dijeron que me cogiese los 9 días de vacaciones que me quedaban, y que a partir del 
próximo 15 de mayo no volviese", relata el doctor Víctor Gutiérrez Millet.

Pacientes afectados
Así se ha consumado una jubilación prevista, pero dolorosa y con serias consecuencias para los 
pacientes, al menos, en el caso del Doce de Octubre. "En mi departamento se han comunicado tres 
jubilaciones. A partir del lunes habrá tres agujeros que no se van a cubrir. No se atenderá a los 
pacientes de la consulta de Nefrología Clínica que llevo yo, pero tampoco otra de Hipertensión, 
ni la unidad de enfermos críticos de Nefrología. El servicio está infradotado, las consultas no van a 
funcionar", denuncia este médico de 68 años.

Como este Jefe de Nefrología, otros 454 médicos también se van a jubilar a partir del próximo 
15 de mayo. El resto, podrá seguir trabajando hasta los 70 años, porque en el nuevo Plan de 
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Recursos Humanos se establece que los médicos podrán pedir una prórroga de 5 años más, pero 
sólo un máximo del 30% podrá ser admitido".

Denuncia trato vejatorio
"Una vez más el Gobierno de la Comunidad de Madrid demuestra su falta de respeto a los 
ciudadanos y profesionales sanitarios, a la par que su cobardía, anunciando en víspera de un largo 
puente estas jubilaciones forzosa. Es una comunicación a traición", ha denunciado también a través 
de una carta el Secretario General del sindicato mayoritario de Médicos Amyts. También ha sido 
muy crítico el Colegio de Médicos de Madrid que ha definido la actitud de la Consejería de Sanidad 
de "vejatoria hacia los médicos"

Más jubilación, menos médicos
Ya en el mes de marzo, el Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, 
Armando Resino, de aquí a 5 años se habrán jubilado 1.231 médicos, a los que habría que sumar los 
238 que se van a retirar este años. En total, 1.469 médicos jubilados. Teniendo en cuenta que la 
actual tasa de reposición es del 10%, en este tiempo, Madrid perderá al menos 1.323 facultativos, 
porque esas plazas no podrán ser cubiertas según la legislación actual.

Con esta medida de austeridad, enmarcada en Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, la 
Consejería de Sanidad pretende ahorrarse de media unos 60 millones de euros anuales.
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Oncólogos advierten de que los recortes 
amenazan los nuevos tratamientos
Los especialistas observan diferencias en la asistencia entre 
comunidades y hospitales

La Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología 
presenta en Valencia un estudio
El éxito conseguido en los últimos años en el aumento del número de supervivientes al cáncer 
"podría estar en peligro" debido a la crisis económica y a los recortes sanitarios, así como por las 
desigualdades autonómicas y entre centros de una misma comunidad.

Así lo ha advertido el oncólogo Carlos Camps, presidente de la Fundación para la Excelencia y la 
Calidad de la Oncología (ECO) y jefe de la especialidad en el Hospital General de Valencia, junto a 
otros investigadores y oncólogos en el documento Por una Atención Oncológica de Calidad. El  
valor de la innovación elaborado por la fundación. El escrito se presentó en Madrid en febrero y 
este viernes en Valencia.

Los expertos de esta fundación, formada por los principales especialistas en Oncología de España, 
recomiendan además el acceso a la innovación oncológica, separar la gestión económica de la 
clínica, que los resultados en cáncer de los centros sean públicos, y "priorizar la innovación" con 
una asignación presupuestaria específica.

Carlos Camps se suma a las voces que reivindican el acceso rápido y equitativo a la innovación, 
"cuyos éxitos están en peligro debido a la crisis económica y los recortes sanitarios", advierte.

Para Ana Lluch, patrona de la Fundación ECO y jefa del servicio de Hematología y Oncología del 
hospital Clínico Universitario de Valencia, es fundamental además que la innovación llegue a los 
pacientes que la necesitan en forma de tratamiento "rápida y equitativa".

Defiende que el oncólogo es quien tiene el amplio conocimiento sobre qué pacientes deben recibir 
uno u otro tratamiento, y debe saber "optimizar los recursos".

Lluch explica además que los avances más importantes en el tratamiento del cáncer durante los 
últimos años se han dado en los tumores de próstata, colon, pulmón, melanoma y mama. Para la 
patrona de la Fundación ECO, el acceso a la innovación y a la calidad en la atención oncológica 
pasa por la incorporación de los avances tecnológicos y terapéuticos en la práctica clínica diaria.

La fundación advierte asimismo que si continúan los retrasos en la inclusión de la innovación 
terapéutica oncológica en la práctica clínica, y las diferencias territoriales incluso entre centros de 
una misma comunidad autónoma, lo conseguido hasta ahora en oncología en términos de 
supervivencia y calidad de vida en España puede sufrir un retroceso importante.

"Sólo trabajando para la incorporación de la innovación en nuestra práctica clínica diaria podremos 
evitar que disminuya la tasa de supervivencia del cáncer con la que contamos en la actualidad en 
España, que se encuentra por encima de la media de supervivencia de otros países de nuestro 
entorno", defiende.

Los especialistas reclaman asimismo que se promueva el acceso rápido y equitativo a la innovación 
ya disponible y a la que está por llegar. Defienden además una "transparencia total" sobre la 

http://www.fundacioneco.es/download/PorUnaAtencionOncologicadeCalidad-FECO2.pdf
http://www.fundacioneco.es/download/PorUnaAtencionOncologicadeCalidad-FECO2.pdf


actividad y resultados en salud de los diferentes centros, y que se contemple la "libre elección". 
Según Carlos Camps, los grandes centros hospitalarios de referencia deben trabajar en red con 
hospitales de menor tamaño y definir criterios claros del beneficio clínico de los tratamientos.

En su opinión, sería positivo establecer un programa de homogeneización a nivel estatal que 
garantice la equidad en el acceso a la innovación, donde se valoren las terapias y se especifiquen 
criterios de uso para evitar variabilidad entre hospitales. Por último, para los expertos la creación de 
un subgrupo parlamentario sobre el cáncer supondrá un cambio cualitativo y trascendente en la 
historia de este tipo de enfermedades en España
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Médicos del Mundo denuncia la primera muerte por negar la 
sanidad a 'sin papeles'

• Un senegalés no recibió atención en Mallorca pese a padecer tuberculosis 
• Hasta en tres ocasiones fue rechazada su asistencia en el hospital de Inca 
• La Consejería dice que sí fue atendido y que se le diagnosticó una bronquitis 

Rafael J. Álvarez | Mayte Amorós | Madrid | Palma

Médicos del Mundo y la coalición econacionalista MES per Mallorca señalan al decreto 
gubernamental de exclusión sanitaria de los 'sin papeles' y a la Consejería balear de Salud como 
responsables de la muerte de Alpha Pam, un ciudadano senegalés que falleció el pasado 21 de abril 
de tuberculosis "sin haber recibido atención sanitaria".

Tanto la ONG médica como el partido político centran sus críticas en la legislación vigente, que 
impide atender a las personas que no tengan tarjeta sanitaria, entre ellas las que viven en situación 
irregular.
MES per Mallorca anuncia, incluso, una denuncia penal por "denegación de auxilio" contra el 
consejero balear de Salud, Martí Sansaloni. Si el historial clínico del hospital de Inca, donde 
Médicos del Mundo asegura que al joven no se le practicaron pruebas diagnósticas por carecer de 
tarjeta, demuestra las acusaciones, el decreto que el Gobierno aprobó hace ahora un año podría 
haberse cobrado su primera vida.

Según el relato de la ONG, a principios de abril el joven acudió al centro de salud de Can Picarfort, 
donde se le atendió "perfectamente". Sele administró algún medicamento, pero los médicos 
sospecharon de una posible tuberculosis y ante la falta de material tecnológico necesario para 
esas pruebas, lo derivaron al hospital de Inca.

Médicos del Mundo y MES per Mallorca aseguran que Alpha Pam acudió al hospital, donde se le 
denegó la atención por no tener tarjeta y considerar que su estado no era urgente. Incluso, 
según los denunciantes, se le advirtió de que tenía que pagar la visita.

Días después, el joven volvió al hospital, "que tampoco le practicó las pruebas necesarias y se 
limitó a darle ibuprofeno", cuentan también los amigos del fallecido. Paco Garrido, coordinador de 
Médicos del Mundo en Baleares, asegura que el 13 de abril, Alpha Pam acudió por tercera vez al 
centro hospitalario, donde se le negó de nuevo la práctica de pruebas diagnósticas y análisis 
ante sospechas de tuberculosis".

Ocho días después, el 21 de abril, el joven murió en su casa "solo y sin asistencia", en palabras 
de Fina Santiago, portavoz parlamentaria de MES per Mallorca. El partido presentará en los 
próximos la denuncia ante las instancias judiciales aunque ya señala como responsable al consejero 
de Salud, del que pide la dimisión.

Médicos del Mundo sostiene que la muerte del joven es consecuencia directa del decreto 
gubernamental, que "no sólo pone en peligro la salud del enfermo, sino la pública". "Nosotros ya 
advertimos de que habría muertes. Y en este caso se trata de una enfermedad contagiosa, que 
compromete la salud del individuo y de quienes le rodean".

En este sentido, los amigos de Alpha Pam -que el sábado organizaron un mercadillo para reunir los 
7.000 euros que cuesta repatriar el cadáver a Senegal- aseguran haber sido sometidos ya a pruebas 
preventivas y estar recibiendo medicación para evita la propagación de la enfermedad, según el 
diario 'Ultima Hora'.
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La versión de la Consejería de Salud
La Consejería de Salud de las Islas Baleares ha sostenido que el hombre fue atendido tanto por la 
Atención Primaria como por el Hospital Comarcal de Inca (Mallorca). Según su versión, el 25 de 
febrero, el paciente acudió a la Unidad Básica de Salud de Can Picafort para ser atendido, donde 
explicó que hacía un mes que tenía tos y que el hijo de un amigo de la familia estaba ingresado en el 
Hospital Comarcal de Inca afectado de tuberculosis.

Después de valorar el paciente, la doctora le hizo una prueba rápida —llamada PPD— para 
descartar la tuberculosis. Tres días más tarde, el 28 de febrero, la prueba dio resultado negativo. Aun 
así, para asegurarse la doctora remitió al paciente a Urgencias del Hospital Comarcal de Inca para 
que le hicieran una valoración y una radiografía del tórax con el objetivo de descartar la 
tuberculosis.

Un mes más tarde, el 5 de abril, el paciente acudió. El motivo de la consulta era tos y dolor a la hora 
de tragar. El Hospital de Inca no tiene constancia de que el paciente aportara ningún tipo de 
documentación de las visitas a la atención primaria. La enfermera hizo la selección y el médico de 
urgencias diagnosticó una bronquitis aguda y le recetó un antibiótico y un antiinflamatorio.

Asimismo, en el informe de alta le recomendaba que acudiera a su médico de familia para evaluar la 
evolución del proceso. Según la Gerencia de Atención Primaria el usuario no acudió a ningún 
centro de salud posteriormente.

La Consejería de Salud quiere dejar claro que la asistencia sanitaria queda garantizada, 
independientemente de la situación administrativa del usuario. Además, recuerda que la atención 
urgente a las personas inmigrantes en situación irregular es gratuita.
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Los pacientes que esperan más de seis meses 
para operarse se quintuplican 
Cirugía General, Traumatología y Otorrinolaringología y 
Oftalmología soportan la mayor carga de intervenciones al 
eliminar el Plan de Choque 

03.05.13 - 00:25 - 
E. BROTONS | ALICANTE.

Las listas de espera para una operación quirúrgica en la Comunitat han vuelto a dispararse, pero en 
esta ocasión se ha agravado sobre todo entre los pacientes que deben aguardar más de seis meses 
para entrar en el quirófano, que casi se ha quintuplicado.

La Conselleria de Sanidad actualizó ayer los datos de demoras medias en la autonomía, -tal y como 
señaló que haría- correspondientes a diciembre de 2012, y 50.397 usuarios estaban en este listado, 
lo que supone que otras 8.330 personas se han incorporado desde junio de 2012.

El número de enfermos en espera se ha incrementado, por tanto, casi un 20% a pesar de que las 
intervenciones quirúrgicas en horario de tarde se han fomentado en los hospitales públicos, según 
ha destacado en los últimos días el conseller, Manuel Llombart, que ha reconocido que se están 
buscando fórmulas para atajar esta subida de las demoras y no se descarta volver al Plan de Choque 
que la Conselleria suspendió como medida de ahorro.

Esta plan suponía que clínicas privadas a través de un concierto con el Consell asumían 
intervenciones de pacientes procedentes de la pública, pero se decidió poner fin y los hospitales no 
han podido hacer frente a la avalancha de casos.

Como consecuencia, la media para una operación en la Comunitat está en 83 días a fecha de 
diciembre (Sanidad asegura que en febrero se ha bajado a 81) frente a los 56 días que se registraba 
unos meses antes. Es decir, casi un mes más de demora. Y el problema añadido es que la lista ha 
aumentado, sobre todo, en el colectivo de enfermos que esperan más de 180 días. Si en junio se 
encontraban 1.227 personas en esta situación, seis meses después había ya 5.964 casos pendientes. 
Una subida muy significativa a diferencia de lo que ha ocurrido en el colectivo que espera un 
máximo de 90 días, donde apenas ha habido incremento aunque el volumen de personas afectadas 
es mayor, con 33.622 casos en espera.

Si se atiende a aquellos que están entre 90 y 180 días también ha habido incremento y de los 7.680 
casos se ha pasado ya a los más de 10.800.

Por especialidades y entre aquellos que están más de 6 meses esperando en la sanidad pública para 
ser operados, en la mayoría se han registrado estas subidas a excepción de algunas como 
Dermatología o Cirugía Torácica. Traumatología es la que encabeza esta ranking de demoras, con 
3.458 pacientes, seguido de cirugía General y Digestiva (901 personas), Oftalmología (568) y 
Otorrinolaringología (323).

Ahora bien, cabe destacar que en Cirugía Vascular y Cardiaca, donde apenas había pacientes que 
tuvieran que estar más de seis meses en la lista, registraban en diciembre 14 y 105 casos, 
respectivamente.

Sanidad busca ahora mecanismos para frenar esta situación. Uno de ellos sería volver al Plan de 
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Choque y otro, fomentar el autoconcierto, es decir, las intervenciones que realizan equipos 
formados en los propios hospitales públicos para operar por la tarde, y fuera de la jornada ordinaria, 
y que deben ser incentivados económicamente.

En principio, la primera medida que se llevará a cabo será la de ampliar la actividad quirúrgica en la 
pública durante este mes y hasta agosto a través de este programa de autoconcierto con el objetivo 
de intervenir a cerca de 5.000 pacientes. Desde Sanidad han destacado que las operaciones este 
trimestre de año se han incrementado un 6,6% respecto al mismo periodo de 2012. Año este último 
en el que se realizaron más de 303.800 operaciones.
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Sanidad admite fallos en el auxilio a una mujer 
que murió 
El hijo de la fallecida pide una indemnización por el 
fallecimiento de su madre tras casi una hora en espera de 
ambulancia 

03.05.13 - 00:25 - 
J. A. MARRAHÍ | VALENCIA.

Una inspectora de Sanidad admite fallos en la asistencia de urgencia que recibió una vecina de 
Valencia fallecida en el patio de su casa tras cerca de una hora esperando una ambulancia del 
SAMU.

Así reza la conclusión del informe, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS: «Un traslado 
hospitalario urgente habría evitado la angustia de los familiares por la larga espera y la 
incertidumbre sobre los resultados, si se hubiera actuado de forma más diligente». La inspectora no 
cree que la mujer sufriera desatención, pero estima que los protocolos habituales «no han sido 
suficientes para alertar de la gravedad del caso».

Los hechos se remontan al 31 de enero de 2011, en Valencia, y el hijo de la víctima, Emilio 
Sampedro, reclama a la Generalitat una indemnización de más de 100.000 euros. Entiende que la 
muerte de su madre podría haberse evitado «con una mejor coordinación entre los servicios de 
urgencias y una atención más rápida».

Sampedro mantiene que, tanto él como su padre, comunicaron al 112 la gravedad de la situación 
desde el primer momento, después de comprobar que la mujer tenía molestias en el pecho y, luego, 
pérdida de conocimiento. Asegura que llamó en varias ocasiones a Emergencias y que fue necesario 
interceptar una ambulancia por la calle «porque no llegaba nadie y mi madre estaba desvanecida ya 
en el patio».

La versión que mantiene Sanidad es que en la primera llamada de auxilio la familia no hizo 
referencia a una situación de gravedad en la paciente. La inspectora de Sanidad reconoce en su 
escrito que no hay constancia de los tiempos de asistencia de los equipos SVB y SAMU que 
llegaron al lugar cuando la vecina estaba ya sin vida.

Pese a las conclusiones en las que la inspectora admite falta de diligencia y protocolos insuficientes, 
otro informe diferente de la compañía aseguradora aportado por Sanidad no aprecia indicios de 
desatención y concluye que se aplicaron los protocolos vigentes. Para Sampedro, «esto es 
incongruente».

Por ello ha presentado alegaciones como último recurso para ser resarcido por la vía administrativa. 
Ahora deberá dictar resolución el Consell Jurídic Consultiu. Si finalmente Sanidad no atiende su 
reclamación, Sampedro está decidido a iniciar un litigio. «Llevaré a la Generalitat a los tribunales 
por vía de contencioso-administrativo y que los jueces decidan».
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Los sindicatos denuncian cinco nuevos 
despidos en el área de salud de Dénia 
Rechazan que los centros de salud de la comarca se cierren 
por las tardes en verano y piden que el servicio se refuerce
02.05.2013 | 00:53 

a. p. f. dénia Los sindicatos hace tiempo que denuncian que la empresa Marina Salud, que gestiona 
la sanidad en la Marina Alta, espera a última hora de un viernes o a la víspera de un festivo para 
comunicar el despido a sus trabajadores. La representante de Intersindical Marina Alta, Rosa Giner, 
aseguró ayer que ahora, en la víspera del Primero de Mayo, la firma sanitaria ha repetido esa 
dinámica y ha prescindido de cinco empleados, tres médicos y dos celadores. "Es una forma de 
atemorizar a la plantilla para que no critica la política de la empresa y del Gobierno", dijo Giner, 
que instó a la conselleria de Sanidad a que "ponga freno" a los recortes en personal que está 
llevando a cabo la empresa.
Mientras, Marián Elices, de UGT, criticó que la concesionaria está realizando "despidos 
indiscriminados tanto de laborales como de estatuarios". Avanzó que esperan que el próximo día 8, 
en una reunión convocada con la dirección del departamento de salud de Dénia, se les explique 
cómo se va a articular en la comarca el posible cierre por la tarde de los centros de salud durante los 
meses de julio y agosto. "Aquí ese cierre no debería realizarse, ya que es una zona turística. Lo que 
urge es reforzar el servicio".
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El conseller Ruiz admite haber dañado 'muchos intereses' de 
los profesionales sanitarios

Boi Ruiz en una imagen de archivo en el Parlament.

• El conseller cree que de esta forma han salvado la atención al paciente 

Efe | Barcelona
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Comentarios 2 
El conseller de Salud, Boi Ruiz, ha admitido hoy que los recortes en sanidad "han lesionado muchos 
intereses" de los profesionales del sector, pero ha asegurado que de este modo se han garantizado 
todas las prestaciones para los ciudadanos.

En su intervención en el Fórum Europa, Boi Ruiz ha destacado que ha habido una "devaluación 
interna" del sistema sanitario, que se ha producido rebajando sueldos, el precio de los 
medicamentos y el precio que se pagaba a los proveedores de los servicios.

Con estas medidas y el "sacrificio" de los ciudadanos, que han sufrido el incremento de las listas de 
espera, el conseller de Salud ha señalado que se han conseguido mantener todas las prestaciones 
sanitarias.

"No nos podemos permitir que el sistema sanitario caiga, porque caería la cohesión social", ha 
asegurado Boi Ruiz, quien ha señalado que el sistema es "sólido, pero necesita algunos 
apuntalamientos".
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Pacientes operados en la privada por larga 
espera tendrán que pagar
El presidente de la Xunta eludió ofrecer ningún dato 
económico sobre el coste
David Reinero Santiago 2 MAY 2013 - 20:41 CET  1   
El Gobierno gallego remitió ayer al Parlamento para su debate y aprobación su proyecto de ley de 
garantías sanitarias, que fijará para determinadas dolencias aún no especificadas una espera máxima 
de 60 días para operarse y de 45 días para una consulta. Sin embargo, el paciente que supere esos 
plazos y quiera ser tratado en un centro privado, como permite la norma, deberá adelantar de su 
bolsillo el importe y la Xunta se lo compensará después, pero no por todo lo gastado sino “de 
acuerdo con las tarifas que para cada proceso se señalen”.

El Consello Económico e Social (CES) reclamó hace un mes en su valoración sobre esta ley que en 
esos casos el usuario “debería ser resarcido cuando menos con la totalidad del desembolso que 
hubiera realizado y no conforme a unas tarifas cuyo contenido se desconoce a priori”, pero el 
Gobierno gallego ha obviado esa petición. El CES también reclamaba “criterios que garanticen que 
aquellos pacientes con menos recursos puedan tener el derecho efectivo de acudir a un centro 
privado” y, a través de un voto particular de los sindicatos, que se concretase la financiación con la 
que se va a garantizar el cumplimiento de la ley. Ayer el presidente Feijóo eludió ofrecer ningún 
dato económico sobre la nueva norma.

El titular de la Xunta optó por destacar que la ley permitirá que los pacientes sean atendidos según 
su gravedad, con criterios que establecerán las sociedades médicas, y no según los intereses que 
pudiese tener cada hospital para reducir su lista de espera con operaciones de menor relevancia. 
Preguntado al respecto, eludió valorar los criterios seguidos hasta ahora para priorizar la atención 
sanitaria. También destacó que además de ese “nuevo derecho”, los pacientes también verán 
garantizados los de poder solicitar una segunda opinión médica, expresar sus instrucciones previas a 
un tratamiento y elegir libremente no solo médico de familia sino también hospital, enfermero y 
pediatra. Feijóo sentenció que esta ley hace “imposible” privatizar la sanidad pública.
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Madrid jubila forzosamente y por sorpresa a 
700 de sus médicos
El colegio profesional denuncia el trato “vejatorio” al personal 
de mayor experiencia y alerta de que el “ahorro fácil” puede 
afectar a los pacientes
Elena G. Sevillano Madrid 2 MAY 2013 - 21:42 CET  122   

'LOS FUSILAMIENTOS DE LA SANIDAD PÚBLICA'. La Asociación de Facultativos 
Especialistas de Madrid (AFEM), la organización que ha liderado las protestas contra la 
privatización de seis hospitales públicos en Madrid, organizó frente al Museo del Prado una 
escenificación del célebre cuadro de Goya. / Álvaro García

Víctor Gutiérrez Millet, nefrólogo de 68 años con cuatro décadas de carrera en el hospital 12 de 
Octubre de Madrid, jamás pensó que su dedicación exclusiva a la sanidad pública iba a acabar así, 
de sopetón y sin siquiera una palabra de gratitud. Poco antes de terminar su jornada del 30 de abril, 
antes de un largo puente —el 2 de mayo es el día de la Comunidad de Madrid— le llamaron de 
Personal. Le entregaron una carta en la que comunicaban su jubilación forzosa por superar los 65 
años. “Una carta de una crueldad increíble, aséptica, sin una sola frase de agradecimiento por la 
entrega profesional de 40 años”, asegura. Solo en su servicio hay dos jubilados forzosos más; en 
todo el hospital, unos 150. La sanidad madrileña pierde, de golpe, 700 especialistas (son 15.000 en 
total), según cálculos del Colegio de Médicos de Madrid.

El Gobierno regional ha decidido prescindir de los servicios de los médicos mayores de 65 años, 
que hasta ahora podían prolongar su actividad hasta los 70 si superaban un examen físico y 
psicológico. Y lo hace, como anunció en marzo, para ahorrar. Los facultativos que rondan esa edad 
son los mejor pagados del sistema. Acumulan trienios y carrera profesional, y muchos ocupan 
jefaturas. En lugar de ir jubilándolos progresivamente, de manera que los servicios donde trabajan 
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pudieran reprogramar las consultas, la Consejería de Sanidad —con la que este diario no pudo 
contrastar los datos en dos días— ha optado por hacerlo de golpe y minutos antes de un puente. La 
gran mayoría de las plazas se quedan sin cubrir, puesto que la tasa de reposición es, como para el 
resto de funcionarios, del 10%.

El conflicto por la privatización se recrudece
E. G. S.

La aprobación de los pliegos del concurso para privatizar la gestión de seis hospitales públicos 
madrileños (el mayor paquete privatizador impulsado en España) ha reavivado las protestas de los 
sanitarios. El Gobierno regional ha intentado aplacar la marea blanca al obligar a las empresas 
adjudicatarias a contratar a todo el personal actual —eso sí, sin especificar duración de los contratos 
ni condiciones—, pero no lo ha logrado.

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha convocado un día de huelga a 
la semana a partir del próximo 7 de mayo, es decir, pocos días después de la marcha de 700 
médicos mayores de 65 años que acaban de ser jubilados de manera forzosa.

“¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su 
privatización y de las leyes que lo permiten?”. Esta es la pregunta que se planteará a los ciudadanos 
en la consulta popular   que el personal sanitario madrileño ha organizado   para los próximos 5 y el 
10 de mayo. Se puede consultar la ubicación de las mesas para votar en 
www.consultaporlasanidad.org.

Una carta firmada por 12.000 usuarios y trabajadores del hospital Infanta Sofía de Parla —uno de 
los que se privatizarán— anuncia que los pacientes cambiarán de centro sanitario y pedirán ser 
atendidos en otro “cien por cien público”.

El Colegio de Médicos de Madrid alerta de que prescindir, sin planificación, de tal cantidad de 
especialistas en pro de un “ahorro fácil” puede afectar a la asistencia. Que su marcha se produzca 
“de forma sorpresiva implica un desprecio hacia los pacientes, que este mismo lunes ya no 
encontrarán a sus médicos y, posiblemente, a ningún otro facultativo con su experiencia, peso o 
preparación”, añade, y habla de trato "vejatorio" por la forma en que la Consejería de Sanidad ha 
comunicado la marcha de los trabajadores.

La carta que recibieron el martes los facultativos indicaba que su contrato acaba el 15 de mayo. La 
de Gutiérrez Millet, fundador del servicio de Nefrología del 12 de Octubre —el hospital líder en 
trasplantes renales y pancreáticos en España— y con decenas de publicaciones en revistas médicas, 
le recordaba que le quedan nueve días de vacaciones y le invitaban a tomárselas. Son exactamente 
los días laborables que faltan hasta el día 15, así que podría no volver a pisar su puesto de trabajo. 
“Pero mis compañeros y yo tenemos consultas el lunes, y vamos a ir”, asegura. También Rufino 
Paz, internista del hospital de Getafe de 68 años, trabajará hoy. “Mis enfermos están citados y a 
algunos les conozco de muchos años. No puedo irme así, en algunos casos tengo que decidir 
tratamientos. Si al menos me hubieran dado tiempo para organizarme...”, se lamenta.

Como su compañero del 12 de Octubre, Paz está indignado por “las formas y la mala educación” 
con la que la Comunidad de Madrid les jubila. Ambos habían firmado al cumplir los 65 años una 
prolongación hasta los 70. “Han cambiado la ley y nos la aplican con efecto retroactivo”, se queja.

A finales del año pasado la Comunidad modificó la normativa y hace unas semanas aprobó un Plan 
de Ordenación de Recursos Humanos que consagra el final de la carrera de los médicos a los 65, 
salvo “un máximo” de un 30% de los que soliciten seguir. Gutiérrez Millet asegura que no conoce a 
ninguno que haya podido quedarse y que a él le han denegado la prórroga basándose en razones 
“absolutamente falsas”. “No es cierto que mi servicio esté suficientemente dotado”, afirma. 
Tampoco han tenido en cuenta, lamenta, sus publicaciones ni su gestión de las consultas externas de 
nefrología, que con él “pasaron de tener una lista de espera de tres meses a 10 días de media”.

http://www.icomem.es/
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El secretario general del sindicato médico Amyts, Julián Ezquerra, lamenta “la falta de respeto” con 
la que Madrid ha despedido a los profesionales. “Iremos a la huelga en defensa de nuestro sistema y 
de nuestros pacientes”, añade. Otras comunidades han modificado su legislación en los últimos años 
para jubilar a los médicos a los 65. Cataluña tuvo que dar marcha atrás obligada por los tribunales. 
“Lo peor es que mi puesto se amortiza”, se lamenta Paz. “Quiero trabajar. Tengo más experiencia y 
motivación ahora que con 40 años”.
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El General cerrará en verano 100 de las 450 
camas de hospitalización
La dirección prevé dejar sin actividad dos alas de ingreso que 
se unirán a la que lleva sin funcionar desde 2011. También se 
clausurarán la mitad de los puestos de la Unidad de Corta 
Estancia y se "precintará" la unidad de Cuidados 
Respiratorios
02.05.2013 | 08:01 
El Hospital General dejarán sin actividad durante 
el verano más del 20% de sus camas de 
hospitalización. diego fotógrafos 

• Fotos de la noticia   

M. J. MORA El Hospital General de Elche tiene 
previsto cerrar durante los tres meses de julio, 
agosto y septiembre alrededor de 60 camas de 
hospitalización y que se unirán a las 30 que ya 
permanecen sin servicio desde el verano de 2011 
en una de las hemiplantas del primer piso. A estas 
camas se unirán también los puestos existentes en diversas unidades médicas que también verán 
decrecer su actividad durante el periodo vacacional. En concreto, los responsables del centro 
ilicitano tienen previsto dejar sin actividad dos alas de hospitalización, que tradicionalmente se 
cerraban durante un mes en verano para realizar tareas de remodelación pero que ahora 
simplemente se clausuran aunque no haya presupuesto para su adecentamiento. 

El objetivo del cierre es "desviar" el personal adscrito a estas plantas de hospitalización al resto del 
centro sanitario con el fin de no tener que realizar contrataciones para sustituir a la parte de la 
plantilla que se va de vacaciones.

Las sesenta camas de hospitalización que dejarán de recibir pacientes desde el 1 de julio serán la 
tercera derecha dedicada al ingreso de pacientes de Cirugía General y Digestivo y la quinta 
izquierda adscrita al servicio de Neumología.

Pero además, la actividad del centro hospitalario se verá mermada con el cierre parcial de las camas 
de la Unidad de Corta Estancia, donde diez de sus veinte camas se verán clausuradas durante el 
periodo de vacaciones. A ellas se unirán los ocho puestos de ingreso que existen en la recientemente 
inaugurada Unidad de Cuidados Respiratorios Médico-Quirúrgicos que tampoco estarán en servicio 
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

A todo ello se unirá durante el mes de agosto el cierre de la Unidad de Cirugía sin Ingreso, que 
tradicionalmente ha cesado su actividad durante un mes con el fin de que todo su personal disfrutase 
de sus vacaciones al tiempo y no tuvieran que reducir la actividad durante el resto del verano.

El argumento de la dirección del hospital ilicitano es que la apertura del Hospital del Vinalopó en 
2010 alivió notablemente la presión asistencial del centro ilicitano y que la necesidad de camas 
durante el verano se reduce ostensiblemente debido a la menor actividad del área quirúrgica.
Por su parte, el Hospital del Vinalopó ha anunciado que no tiene previsto cerrar ninguna planta ni 

http://www.diarioinformacion.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2013050200_13_1369200__Elche-General-cerrara-verano-camas-hospitalizacion


ninguna unidad en verano.
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Sanidad se queda sin dinero y subleva a los 
boticarios tras aplazarles el pago 
Los farmacéuticos de las tres provincias se reúnen de urgencia 
al incumplir el calendario y no descartan otra huelga ante la 
deuda de 410 millones en la Comunitat 

01.05.13 - 01:19 - 
E. B. | ALICANTE.

La Generalitat no tiene dinero en sus arcas para hacer frente a los pagos pendientes, incluso, 
aquellos que están comprometidos y firmados en un documento. Los farmacéuticos recibieron ayer 
la noticia de que no cobrarán el mes que esperaban -tal y como está rubricado en el calendario de 
pagos acordado- porque el Consell no tiene los cerca de 90 millones que debía ingresarles. Este 
pago se aplazará a finales de mayo. Un retraso que ahora mismo el sector no está dispuesto a 
soportar. 

El aviso del incumplimiento ha caído como un jarro de agua fría entre los boticarios que este jueves 
se reúnen de urgencia. «Otra vez estamos igual, otro incumplimiento; ahora nos dicen que las arcas 
de la Generalitat no tienen dinero, ¿y nosotros qué hacemos?», denunció el presidente del Colegio 
de Farmacéuticos de la provincia de Alicante (Cofa), Jaime Carbonell. 

En el día de ayer tendrían que haber recibido en sus cuentas 90 millones de euros, a repartir en la 
Comunitat por los medicamentos que fueron dispensados en el mes de febrero. No ha sido así y 
desde la Administración les han comunicado que este ingreso será a finales de mayo. 

El problema es que cada día que transcurre va subiendo la deuda y hoy ya será de cuatro meses y 
medio, es decir, más de 400 millones de euros. Dicho y hecho. Los presidentes de las tres provincias 
se reunirán el jueves en consejo autonómico y, posteriormente, celebrarán asambleas. 

«No se descarta nada ni movilizaciones ni huelgas», aseguró Carbonell, quien mostró su malestar 
por encontrarse el sector «otra vez en la misma situación». 

Este aplazamiento llega, además, en un momento en que las relaciones de los boticarios y la 
Conselleria de Sanidad no atravesaban su mejor momento tras la aprobación de un decreto-ley 
destinado al ahorro farmacéutico y que abre la vía a la dispensación de productos desde los centros 
de salud y la posibilidad de concertar de forma individual con las farmacias. 

Un decreto que fue denunciado por los colegios provinciales, que se ha recurrido al Ministerio, y 
que los presidentes consideraron que era una manera de «castigar» al colectivo por la última huelga 
que llevaron a cabo y que forzó a Sanidad a firmar un calendario de pagos. 

El Gobierno estaba estudiando el decreto para comprobar si había puntos inconstitucionales, pero 
hace unas semanas desde el departamento reconocieron que se iba a negociar con la Generalitat 
antes de frenarlo. Del mimo modo, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, inició las 
negociaciones con los colegios de farmacéuticos para tratar el decreto. 

Ahora, el sector vuelve a sublevarse. El último paro fue en noviembre del pasado año y la presión 
que ejercieron llevó a la Administración a ofrecer un calendario, ya que se registraron problemas de 
abastecimiento de medicinas.

http://www.lasprovincias.es/v/20130501/alicante/sanidad-queda-dinero-subleva-20130501.html
http://www.lasprovincias.es/v/20130501/alicante/sanidad-queda-dinero-subleva-20130501.html
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Las farmacias hacen gratis el reparto de 
pañales por el que Sanidad prevé pagar 4 o 5 
millones 

El sindicato y el Colegio de Farmacéuticos de Valencia 
califican el programa Akasa de "despilfarro" y la conselleria 
defiende el ahorro
01.05.2013 | 01:35 

sergi pitarch valencia El Sindicato Libre de Farmacéuticos y el Colegio de Farmacéuticos de 
Valencia aseguran que en la actualidad ya facilitan que jubilados y dependientes puedan disponer de 
sus pañales en casa, un servicio por el que la Conselleria de Sanitat prepara un plan por el que 
estima se podría gastar en "logística" entre 4 o 5 millones de euros. Desde el departamento que 
dirige Manuel Llombart defienden que la medida, conocida como programa Akasa, puede 
comportar grandes ahorros, puesto que los absorbentes que repartirán serán mucho más baratos al 
adquirirse a través de una central de compras. 
"A las personas que no pueden desplazarse a la farmacia para recoger los pañales se los llevamos a 
casa", explicaron desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia. El portavoz del órgano colegial 
aseguró que Sanidad "ha metido la pata", puesto que la creación de una red logística para llevar los 
pañales por toda la Comunitat Valenciana "sería un gasto innecesario". "¿Tienen una red de 
farmacias en casi todos los pueblos y ciudades y van a crear una nueva?", se preguntaron.
En la actualidad la Empresa Soluciones Logísticas Hospitalarias está realizando el pilotaje del 
programa Akasa de la Conselleria de Sanidad. El servicio de pruebas se realizará en el área del 
Hospital Arnau de Vilanova y está presente ya en Moncada. De este programa previo se decidirá si 
se amplía a toda la autonomía y a los medicamentos. Cuando se tenga claro si funciona es cuando se 
sacará a concurso la "logística", precisaron desde Sanidad, que según su director general, prevé 
invertir ir en el servicio unos cuatro o cinco millones de euros al año, "mucho menos de lo que se 
ahorrará con la medida".
Inma Canet, vicepresidenta del Sindicato Libre de Farmacias, se mostró desconcertada por el plan 
de la conselleria y exigió "una memoria económica". "Esos cuatro o cinco millones se los pueden 
dedicar a pagar lo que nos deben. Si quieren ahorrar que saquen a subasta la adquisición de los 
pañales y que nos digan que absorbentes suministrar a los jubilados y los dependientes", propuso 
Canet.
Tanto el Colegio como del sindicato coincidieron en que los pañales que reparte la Conselleria de 
Sanidad en su pilotaje "son de peor calidad". Además, añadieron desde la institución colegial, 
"cuando la empresa de logística tenga que ir a Ademuz, Ayora o las aldeas de Requena a llevar 
pañales para dos pacientes, ¿también les saldrá tan barato?", apuntaron. 
Manuel Llombart aseguró ayer que la prueba piloto de reparto de pañales "está funcionando muy 
bien" y que ya da servicio a unas 400 personas con incontinencia.
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Gürtel sumó 12 contratos de Sanidad cuando 
Bataller estaba en la cúpula de la conselleria 
Un informe judicial revela expedientes con la trama de 2006 a 
2008 y el alcalde está imputado por un acto en 2007 de 30.190 
euros
01.05.2013 | 01:35 

j.mestre castelló Un informe de la unidad de auxilio judicial de la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE) revela que cuatro empresas de la trama Gürtel consiguieron doce 
contratos de la Conselleria de Sanidad de 2006 a 2008 por un montante global de 123.635 euros. En 
este tiempo fueron consellers Rafael Blasco y Manuel Cervera, mientras el alcalde de Castelló, 
Alfonso Bataller, que ahora ha sido imputado por contrataciones con la firma en 2007 cuando era 
subsecretario autonómico de la conselleria, formó parte de la cúpula directiva del departamento de 
salud en dicho periodo, en el primer año como director general de asistencia sanitaria y en los 
siguientes dos como subsecretario.
El juez del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, José Francisco Ceres, ha citado a declarar al 
alcalde el 6 de junio en relación con los expedientes formalizados con empresas relacionadas con 
Gürtel en los Premios Salud y Sociedad de 2007. El portavoz del PSPV en las Corts, Antonio 
Torres, dio cuenta ayer del citado informe judicial, que forma parte de las diligencias del TSJ, donde 
se desgranan los 85 contratos aprobados a firmas de Gürtel por nueve consellerias de la Generalitat. 
Respecto al expediente de Sanidad por el que ha sido imputado Bataller, el documento concreta que 
en los Premios Salud y Sociedad de 2007 se realizaron cuatro contratos menores (fraccionados y 
adjudicados a dedo) a empresas vinculadas con Gürtel como Orange Market y otras dos filiales del 
mismo grupo (Servimadrid y Diseño Asimétrico). Estos trabajos ascendieron a los 30.190 euros, de 
los que 9.900 euros correspondieron a escenografía, montaje, 1.160 a una presentadora -ambos 
adscritos a Orange Market-, 10.230 euros a azafatas y producción -adjudicado a Servimadrid-y 
8.900 por la colocación de moqueta, telas e instalaciones eléctricas - a Diseño Asimétrico-. 
Entonces, Bataller era subsecretario autonómico de Sanidad.
En los mismos premios de 2006 Sanidad también recurrió a empresas de Gürtel a través de cuatro 
contratos fraccionados con un coste de 46.266 euros, "vulnerándose los principios de publicidad y 
concurrencia", según el informe. En 2006 el subsecretario autonómico era Rafael Peset, quien al 
igual que Bataller ha sido imputado. 
Fuentes del entorno del primer edil apuntan que cuando Bataller aterrizó en 2007 a la subsecretaría 
se encontró con el expediente ya ultimado, ligando este trámite también a Rafael Peset. 
Pero además de estos dos actos, Sanidad también formalizó otras cuatro contrataciones fraccionadas 
con Gürtel en 2008 por 47.179 euros, con Bataller en la subsecretaría. Concretamente para la 
ejecución de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia, según el escrito.

El PSPV exige un pleno 
La portavoz del PSPV en el ayuntamiento, Amparo Marco, solicitó ayer la celebración de un pleno 
extraordinario para que el alcalde explique "cómo gestionó el dinero público". Bataller, que asegura 
su honestidad, contestó que analizará la petición, pero que en principio solo tiene previsto declarar 
ante el TSJ. Torres le apuntó que cuando los contratos se fraccionan con "una trama corrupta no hay 
un error" y puede haber "un delito".



Información 1-5-2013

El Hospital de Sant Joan cierra parte de una 
planta para hacer obras de mantenimiento
Los enfermos de Oncología serán ubicados en otros servicios 
mientras duran los trabajos para el cambio de iluminación
01.05.2013 | 01:14 

PINO ALBEROLA El Hospital de Sant Joan cierra a partir de hoy parte de una planta para realizar 
obras de acondicionamiento en la misma. La medida afecta a unos 40 pacientes del área de 
Oncología, que serán trasladados a otra planta mientras duran las obras con las que se pretende 
cambiar toda la iluminación de esa parte de la planta de ingreso. 
Desde la Gerencia del centro sanitario aseguraron ayer que los trabajos se prolongarán por espacio 
de un mes y que con el traslado de los enfermos "se trata de interferir lo menos posible en su 
estancia hospitalaria". Por su parte, desde el sindicato CC OO en el centro sanitario criticaron ayer 
que estos trabajos de mantenimiento no se hagan durante los meses de verano, aprovechando los 
cierres que cada año se llevan a cabo para realizar labores de mantenimiento en las plantas. De 
prolongarse los trabajos de adecuación más de los previsto, el sindicato teme que se junten con los 
cierres estivales y que este año haya más plantas inoperativas que ningún otro. 

Desorganización
Además, el sindicato CC OO denuncia que apenas dos días antes de que cerrara la planta los 
trabajadores de la misma aún no sabían en qué otros servicios iban a ser recolocados ni cómo 
quedarían sus vacaciones de verano. Además, reprochan a la Gerencia del centro sanitario que no 
les haya informado con antelación del cierre de esta parte de la planta.
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Sanidad premiará a los médicos que receten 
medicinas de menos de once euros 
La conselleria determinará los incentivos anuales dividiendo el 
gasto que genera cada facultativo en fármacos entre el número 
de recetas que prescriba a los pacientes
01.05.2013 | 08:11 
Los médicos de familia que, de media, hagan un 
gasto menor a 11 euros por receta cobrarán más a 
final de año. diego fotógrafos 

• Fotos de la noticia   

PINO ALBEROLA Reducir el gasto farmacéutico 
sigue siendo una de las grandes obsesiones de la 
Conselleria de Sanidad. Con el objetivo de lograr 
adelgazar la factura en medicinas, el departamento de Manuel Llombart pagará más a los médicos 
de familia que, en términos medios, receten medicamentos por debajo de 11 euros. Así se recoge en 
los indicadores de productividad para este año y así se está trasladando a las direcciones de 
diferentes centros de salud. 

Para establecer este indicador se tomará como referencia el importe total de las medicinas recetadas 
por el médico de familia y se dividirá entre el número de recetas dispensadas. Los médicos que 
obtengan un importe medio menor a 11 euros por receta, más puntos tendrán para cobrar más a final 
del año. Cabe recordar, que este año, Sanidad tendrá en cuenta 49 criterios a la hora de distribuir 
18,5 millones de euros entre los 60.000 profesionales que trabajan en hospitales y centros de salud 
de la Comunidad Valenciana en concepto de productividad variable. 
Además del ahorro en medicinas, se pagará más por ahorrar en pruebas diagnósticas o en la 
derivación de pacientes a las consultas de los especialistas. 

Actualmente, según datos aportados por la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, (SVMFiC) el 
gasto medio por receta en la Comunidad es de 11,5 euros, casi un euro más que la media nacional. 
En este sentido, el objetivo prioritario de Manuel Llombart pasa por igualar estas cifras y así reducir 
los 302,28 euros de gasto por paciente y año. Carlos Fluixá, miembro de la SVMFiC, cree que este 
dato "a priori es un número grosero, hay que ver luego cómo se hace para no repercutir en la salud 
de los pacientes". Por su parte, el presidente de esta sociedad, Álvaro Bonet, insiste en que "no se 
debe ahorrar por ahorrar". En su opinión, "hay margen para llevar a cabo cualquier objetivo que 
tenga como meta la racionalización y la disminución del gasto, pero siempre teniendo como 
referente la mejora de la sanidad". 

Bonet cree que el tope de 11 euros por receta "es confuso porque hay pacientes que requieren de 
fármacos de mayor coste, aunque luego el gasto global que hace ese médico puede estar más 
ajustado". Focalizar un indicador sólo, insiste el presidente de la SVMFiC, "induce a error" y añade 
que "la mayoría de los médicos somos reacios a mensajes encaminados sólo al ahorro".

Esta no es la única medida encaminada a reducir el gasto farmacéutico. La semana que viene, 
previsiblemente, arrancará el denominado "algoritmo de decisión terapéutica corporativa". Con esta 
medida, a la hora de recetar un medicamento concreto, al facultativo le aparecerá en la pantalla del 
ordenador aquel que tenga la mejor relación coste-efectividad para la patología del paciente. El 

http://www.diarioinformacion.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2013050100_12_1368917__Alicante-Sanidad-premiara-medicos-receten-medicinas-menos-once-euros


médico deberá prescribir ese fármaco y sólo podrá optar por otro si aporta una justificación clínica. 
Es decir, si existe una alergia del enfermo o de intolerancia al medicamento propuesto. El programa 
comenzará a rodar para los pacientes con colesterol.

Llombart incumple el pago a las farmacias
La Conselleria de Sanidad ha vuelto a poner en pie de guerra a los farmacéuticos al incumplir el 
calendario de pagos que avaló el propio Fabra a finales del año pasado para desconvocar la huelga 
que mantuvo al sector paralizado durante cerca de un mes. Según este calendario, las farmacias de 
la provincia tenían que haber recibido ayer 32 millones de euros. Sin embargo, una llamada de la 
conselleria al Colegio de Farmacéuticos hizo saltar las alarmas. "Nos han dicho que no hay dinero y 
que hasta finales de mayo no vamos a cobrar nada", señaló ayer su presidente, Jaime Carbonell. 
Sanidad adeuda a las boticas de la provincia 140 millones, aparte de intereses, correspondientes a 
las recetas de cuatro meses y medio. Los tres colegios se reunirán hoy en asamblea para decidir qué 
acciones emprender y por la tarde serán recibidos por el conseller de Sanidad.
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El Gobierno promete a Bruselas recortar otros 
3.134 millones en Sanidad este año
En el Programa Nacional de Reformas 2013-2016 que el 
Ejecutivo de Rajoy acaba de enviar a la Comisión Europea se 
prevé que la reforma farmacéutica aprobada el año pasado 
ahorre 1.400 millones de euros, en gran parte mediante el 
copago de fármacos dispensados en los hospitales
PÚBLICO Madrid 01/05/2013 10:51 Actualizado: 01/05/2013 13:14 

 

Manifestación en defensa de la Sanidad pública en Madrid, celebrada en abril 
de este año.
El Gobierno de Rajoy ha prometido a Bruselas un nuevo recorte drástico en Sanidad este año para 
cumplir con los nuevos márgenes de déficit fijados a España por la UE (6,3% en 2013), mediante el 
cual espera ahorrar un total de 3.134 millones de euros en el gasto sanitario y farmacéutico.

El nuevo paquete de medidas de ajuste prevé recortar en el transporte sanitario no urgente, 
ampliar el copago de los enfermos en los medicamentos de dispensación hospitalaria, ahorrar unos 
300 millones mediante la puesta en marcha de una plataforma de compras centralizadas a través de 
internet (que se denominará E-Salud), y la creación de una historia digital clínica válida en todo el 
Estado yde una receta electrónica.

Pero según las cuentas del Ejecutivo del PP el mayor ahorro procederá de la aplicación de la 
reforma farmacéutica adoptada en 2012, por la que este año cuenta con ahorrar 1.400 millones, en 
gran parte mediante el copago de fármacos dispensados en los hospitales.

http://www.publico.es/454635/el-gobierno-promete-a-bruselas-recortar-otros-3-134-millones-en-sanidad-este-ano
http://www.publico.es/454635/el-gobierno-promete-a-bruselas-recortar-otros-3-134-millones-en-sanidad-este-ano


Las asociaciones de atención a los dependientes califican de "cruel" el nuevo recorte en ese sector 
de la Sanidad 

El Gobierno también pretende ahorrarse otros 828 millones de euros en Dependencia, uno de los 
sectores sanitarios más castigados hasta ahora, y las asociaciones involucradas han tildado de 
"cruel" este nuevo tijeretazo,informa LaSexta Noticias. Según el Observatorio de la Dependencia, 
ese recorte provocará que unos 15.000 cuidadores más pierdan su empleo.

En el ámbito de los servicios sanitarios, el recorte previsto en el Programa Nacional de Reformas 
2013-2016 , un texto de 192 páginas remitido el martes por el Gobierno a la Comisión Europea, 
asciende a 875 millones de euros, mediante la reducción de la dispensación ambulatoria de ciertos 
medicamentos y de la utilización del transporte sanitario no urgente.

http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/4/30/1367331751224programa-nacional-reformas-2013.pdf
http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/4/30/1367331751224programa-nacional-reformas-2013.pdf
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81 días de demora para ser intervenido 
quirúrgicamente en la C. Valenciana
La actividad quirúrgica se ampliará de mayo a agosto con el 
Programa de Autoconcierto que permite operar por la tarde
30.04.2013 | 18:39 
81 días de demora para ser intervenido 
quirúrgicamente en la C. Valenciana EFE 

EP La Conselleria de Sanidad cifra en 81 días la 
demora media para ser intervenido 
quirúrgicamente en los hospitales de la Comunitat 
Valenciana, de acuerdo con las estimaciones de 
febrero, que es el último mes completo disponible, 
según han informado fuentes de este 
departamento.

Las demoras se concentran en patologías 
benignas, "que no suponen riesgo para el 
paciente" como, por ejemplo, la cirugía de varices y juanetes. Según Sanidad, los procesos 
oncológicos o tumorales y los no oncológicos con manifestaciones clínicas y riesgo de 
complicaciones, "se siguen priorizando" y son intervenidos "con demoras mínimas y en los tiempos 
adecuados bajo el punto de vista médico".

Con los 81 días de demora media en las intervenciones, se ha conseguido una "ligera rebaja" en 
relación al último estudio completo del mes de diciembre, en el que la cifra se situaba en los 83 
días. Según Sanidad, esta rebaja "está siendo posible gracias al esfuerzo de los profesionales 
sanitarios que han incrementado de forma mantenida su rendimiento quirúrgico, optimizando los 
tiempos de uso de los quirófanos de los hospitales públicos de toda la Comunitat Valenciana".

La Conselleria ha destacado que la actividad quirúrgica se verá ampliada durante los meses de 
mayo, junio, julio y agosto mediante medidas de impulso del Programa de Autoconcierto, que 
permite a los profesionales sanitarios intervenir en horario vespertino, "fuera de la jornada 
ordinaria". Con esta iniciativa, la Conselleria prevé realizar durante el segundo cuatrimestre de 2013 
un total de 5.000 intervenciones en horario de tarde.

Suspensión del Plan de Choque
Desde abril de 2012, el número de intervenciones quirúrgicas en la red asistencial de la sanidad 
pública valenciana se ha visto "notablemente" incrementado para "minimizar" el impacto de la 
suspensión del Plan de Choque.

De acuerdo con los datos, el pasado año, la actividad quirúrgica creció un 4,9 por ciento sobre 2011 
mientras que en el primer trimestre de 2013 ha aumentado ya un 6,6 por ciento en relación al mismo 
periodo del año anterior. De este modo, si en 2011 se realizaron 289.426 intervenciones quirúrgicas 
programadas, en 2012 se alcanzaron las 303.860.

Según la Conselleria de Sanidad, el objetivo es "seguir reduciendo las demoras gracias al 
incremento de la actividad quirúrgica en los quirófanos" de los centros hospitalarios.
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