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Ana Mato favorece ahora el 'turismo sanitario' 
para ampliar el negocio de los hospitales 
privados
E.B.
Ana Mato ha decidido ‘liberalizar’ el turismo sanitario y derivarlo a los hospitales privados. La 
ministra de Sanidad tiene previsto aprobar un decreto que regule la atención sanitaria a los 
ciudadanos europeos en España, en el que se indica que el Gobierno pasará a los estados de 
procedencia de los pacientes los gastos generados. Asimismo, permitirá a los españoles acudir a otro 
país a operarse si su comunidad supera los límites de espera, y en este caso los costes serán 
asumidos por la autonomía.

Según el borrador del Real Decreto por el que se establecen las normas para garantizar la asistencia 
sanitaria transfronteriza, que se puede consultar en la web del Ministerio, esta nueva normativa 
supondrá “la introducción de una buena dosis de liberalización y de competencia en el sector, lo que 
conlleva una significativa oportunidad para la sanidad privada y un doble reto para el sector 
sanitario público”.

El nuevo marco legal afecta de forma directa a los proveedores de asistencia sanitaria, tanto 
públicos como privados, puesto que la Directiva europea que se transpone “no hace diferencia entre 
los que están vinculados a los sistemas de Seguridad Social y Sistemas Nacionales de Salud y los 
que no lo están, y cualquiera de ellos puede ser elegido por los pacientes”.

Una norma que el departamento que dirige Ana Mato ha lanzado en previsión de “una mayor 
movilidad de los ciudadanos europeos por motivos sanitarios. Ello será favorable tanto para el 
sector privado como para el público si saben adaptarse a la nueva situación de liberalización”, sobre 
todo teniendo en cuenta que una de las principales bazas de la economía española es el turismo.

Según el borrador del decreto, “la asunción de los gastos derivados de la asistencia sanitaria 
transfronteriza por los Estados obligados a ello tiene como límite la cuantía que habría asumido 
dicho Estado si la asistencia sanitaria se hubiera prestado en su territorio, sin exceder del coste real 
de la asistencia efectivamente prestada”. 

Asimismo, “el reembolso de los gastos se limita a la asistencia sanitaria establecida en la cartera 
común de servicios del Sistema Nacional de Salud, siendo la comunidad correspondiente la 
obligada a asumirlo”. De esta forma, los Servicios de Salud de las comunidades deberán hacer 
frente, por un lado, al posible incremento de pacientes provenientes de otros Estados miembros y, 
por otro, habrán de rembolsar los gastos de sus afiliados que decidan ser atendidos en otro Estado 
de la Unión.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad establece que cuando la atención sanitaria no pueda 
prestarse en territorio nacional o de la correspondiente comunidad autónoma en un plazo que sea 
“médicamente justificable”, el paciente podrá operarse en otro país de la UE siéndoles 
reembolsados los gastos, de acuerdo con la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud 
(SNS).



No obstante, se establece un sistema de autorización previa para el reembolso de los gastos de la 
asistencia sanitaria transfronteriza, los supuestos en los que se requerirá la misma, el procedimiento 
previsto y las posibles causas de denegación de la autorización. De esta forma se permite el turismo 
sanitario, pero estará bajo control.

Por último, la norma que pretende impulsar Ana Mato señala que del ámbito de aplicación del 
proyecto quedarán excluidos “los cuidados de larga duración, la asignación y trasplante de órganos, 
así como los programas de vacunación pública”.



Información 28-6-2013
El centro de salud cerrará por las tardes durante julio y agosto

Los usuarios temen que se originen colas en el mostrador y 
que no haya ningún pediatra en el Punto de Atención 
Continuada
josé a. mas 28.06.2013 | 16:41 
El centro de salud de Crevillent cerrará durante el 
verano por las tardes. DIEGO FOTÓGRAFOS 
El centro de salud de Crevillent reducirá su 
horario de apertura durante los meses de julio y 
agosto. Pese a que el concejal de Sanidad, Juan 
Carlos Penalva, dijo que "la actividad del Centro 
de Salud de Crevillent se mantiene durante todo el 
verano", el centro crevillentino entra dentro de los 
que según ha anunciado la Conselleria de Sanidad 
concentrará la actividad de las consultas en 
horario de mañana, lo que, según manifestó el 
mismo concejal de Sanidad, "conlleva el cierre en horario diurno a partir de las 15 horas".

No obstante, matizó Juan Carlos Penalva, "desde las 15 horas comienza a funcionar la atención 
sanitaria urgente". El horario de las urgencias que empezaba antes a las 21 horas, comenzará 
durante los meses de verano a las 15 horas y estará abierto hasta las 8 horas de la mañana siguiente, 
cuando abre el centro de salud.

Juan Carlos Penalva indicó que "la atención en consultas se mantiene sin cambios, dentro del ciclo 
vacaciones, y todas las consultas de las tardes han sido trasladadas a las mañanas, que es el horario 
de mayor demanda por parte de la población".

Además, apuntó el edil del área, "los cupos de los médicos que estén de vacaciones, se reasignan de 
forma automática por el programa de la propia Conselleria". Según Penalva, "el flujo de la gente 
que se desplaza hacia los campos y las zonas costeras, también sin duda influye en una menor 
demanda durante estos dos meses de julio y agosto".

La decisión ha causado malestar entre los usuarios por las posibles colas que se podrán originar en 
el mostrador, ya que todos los vecinos tendrán que ir por la mañana. Además, los crevillentinos 
también temen que por las tardes no haya ningún pediatra atendiendo las urgencias de los niños en 
el Punto de Atención Continuada.

Con todo ello, Penalva apuntó que "la atención en consultas externas en el Hospital del Vinalopó 
sigue manteniéndose intacta, con citas para los pacientes en el mismo día en la mayoría de los 
casos".

Finalmente, desde la Concejalía de Sanidad se recuerda que para evitar ir al Centro de Salud para 
pedir cita se tiene la posibilidad de obtener cita previa con la consulta médica o de enfermería a 
través de internet en la dirección http://www.san.gva.es/citaprevia. También se puede pedir cita 
previa a través del móvil mandando un sms al 7373.

Compromís anuncia una pérdida de calidad
El grupo municipal de Compromís per Crevillent ha mostrado su preocupación por el cierre por las 
tardes del centro de salud de Crevillent en los meses de verano. Además, lamentan el retraso del 
Ayuntamiento de Crevillent a la hora de comunicarlo oficialmente a los ciudadanos.

Concretamente, indicaron que a pesar de que entre el personal del centro se sabe que en los meses 
de julio y agosto el centro permanecerá cerrado por las tardes a las consultas de los pacientes, se ha 

http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2013/06/28/centro-salud-cerrara-tardes-durante/1390039.html#
http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2013/06/28/centro-salud-cerrara-tardes-durante/1390039.html#
http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2013/06/28/centro-salud-cerrara-tardes-durante/1390039.html#


tardado mucho en advertir en la ciudadana.

Desde Compromís recordaron que "ya el año pasado permaneció cerrado el centro de salud por las 
tardes lo que supuso una pérdida importante en la calidad del servicio, además de un caos en la 
atención por las mañanas en el que las colas llegaban hasta mitad de la calle".
Para Compromís esta situación, que ya se produjo el año pasado, viene a sumarse al recorte en la 
asistencia del Soporte Vital Básico (SVB) que ha supuesto que se deje de tener con base en 
Crevillent el servicio de ambulancia durante la noche.



El País 27-6-2013
España baja por segundo año su gasto sanitario, que está en la media de la OCDE

Un informe de este organismo señala que solo en otros tres 
países ha caído el gasto dos años
Elena G. Sevillano Madrid 27 JUN 2013 - 22:29 CET  19   

“El gasto en salud sigue estancado”, titula la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) su informe de 2013 sobre las cifras que manejan los sistemas de salud 
nacionales. Una afirmación que vale para casi todos los países de la OCDE, pero no para España, 
que, junto con Grecia, Irlanda e Islandia, es de los pocos que redujo el gasto en sanidad dos años 
consecutivos, en 2010 y 2011, según destaca esta organización en la clasificación hecha pública 
ayer. España dedicó en 2011 el 9,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la sanidad, justo la 
media de los países de la OCDE. El año anterior supuso el 9,6%, ligeramente por encima de la 
media (9,5%).

El gasto en salud en España —un 73% corresponde a gasto público— había estado creciendo a un 
ritmo medio del 5,6% entre 2000 y 2009, más rápido que en la media de la OCDE (4,8%). Sin 
embargo, en 2010 se produjo el primer descenso, del 0,5%, que se vio superado por el de 2011, del 
2,8%. Son los “profundos recortes” en el gasto gubernamental los que explican los dos años 
consecutivos de descenso de España y los otros tres países, señala el informe.

 “La caída observada en 2011 no es preocupante dado que el peso del gasto sanitario en relación con 
el PIB había subido mucho en los dos años anteriores. Subida espuria, porque en realidad lo que 
había ocurrido es que el gasto se había mantenido mientras el PIB se desplomaba. Ergo, el peso 
relativo aumentaba, pero eso estaba lejos de ser una buena noticia”, explica Juan Oliva, profesor de 
Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha. “La caída es lo esperable para el año 2011. La 
importante vendrá cuando tengamos los datos del año 2012 y observemos los efectos combinados 
del real decreto ley 16/2012 y de las políticas de contención presupuestaria de las comunidades 
autónomas, sobre las que recae más del 90% de la ejecución del gasto sanitario público”, añade.

El informe también ofrece datos comparativos sobre recursos humanos y materiales. España está 
por encima de la media de la OCDE en médicos por cada 1.000 habitantes (4,1 frente a 3,2), pero 
por bastante por debajo en enfermeras (5,5 frente a 8,7). También en camas hospitalarias por 1.000 
habitantes España, con 3,2, figura por debajo de la media de la OCDE, que está en 2011 en 4,8.

http://www.oecd.org/spain/BriefingNoteSPAIN2012.pdf
http://www.oecd.org/health/health-systems/oecdhealthdata.htm
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/27/actualidad/1372362692_437607.html#bloque_comentarios
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20130627
http://sociedad.elpais.com/autor/elena_sevillano_garcia/a/
http://elpais.com/elpais/2013/06/27/media/1372359793_126455.html
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Gasto sanitario en la OCDE

Gasto en sanidad pública y privada en 2011 en España y la 
OCDE
A. ALONSO Madrid 27 JUN 2013 - 21:03 CET

http://elpais.com/tag/fecha/20130627
http://elpais.com/autor/antonio_alonso/a/
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El 10% de los órganos que se trasplantan proceden del tráfico ilegal

El año pasado se realizaron 112.630 trasplantes en todo el 
mundo. Se precisa un millón de órganos para satisfacer la 
demanda mundial 
Sanidad | 27/06/2013 - 15:01h | Última actualización: 27/06/2013 - 15:15h 

 

Imagen de una operación de trasplante. Efe / J.J. Guillén 

Reunión de expertos europeos durante dos días en Madrid para explicar los avances producidos en 
la última década en la UE en esta materia. Y entre ellos, el español José Ramón Núñez, responsable 
del programa de trasplantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien expresó el 
compromiso de esta organización por atajar una "lacra que se produce por las profundas 
desigualdades sociales y económicas". Según Núnez, al menos el 10% de los órganos que se 
trasplantan en el mundo proceden del tráfico ilegal, de personas con recursos que, por cuestiones 
de salud, no dudan en acudir a cualquier lugar del mundo en busca de una persona que tiene tan 
poco que es capaz de entregar una parte de su cuerpo a cambio de dinero.

El tráfico de órganos se asienta fundamentalmente en países de Asia, como Pakistán, América 
Latina -Ecuador, Colombia…-, antiguos países de la Repúblcia Soviética y Extremo Oriente. Los 
que pagan por esos órganos se encuentran en países desarrollados, fundamentalmente Israel y 
Estados Unidos.

La lucha contra el tráfico de órganos es complicada, señala Nuñez. En el mundo se realizaron el año 
pasado 112.630 trasplantes y sólo se dispone del 10% de los órganos precisos para atender la 
demanda global: se precisaría un millón de órganos. Desde la OMS se está trabajando intensamente 
con países de América Latina y con la India para incrementar las donaciones, algo que ya está 
consiguiendo en Latinoamérica dónde España ha exportado su modelo, lo que ha permitido un 
incremento del 40%. "Si se consiguiera en Asia, el tráfico de órganos disminuiría porque los países 
sería más autosuficientes", explicó el representante de la OMS.

¿Qué más puede hacer la OMS para evitar que un pobre dé en condiciones pésimas una parte de su 
cuerpo a un rico residente en el otro lado del mundo? Núñez señala que la OMS, que carece de 
posibilidad de legislar o sancionar, utiliza toda su fuerza para presionar a los gobiernos a que luchen 
"de verdad" contra este tráfico ilegal. Así hace dos semanas han conseguido que Perú modifique sus 
normas y obliguen al extranjero que viene a ser trasplantado a que al menos acredite una residencia 
en el país de dos años. O el trabajo que están haciendo en China, donde al fin han conseguido que el 
gobierno no utilice órganos de los ejecutados si estos no dan su permiso y, lo que es más 

http://www.lavanguardia.com/sanidad/index.html


importante, toda su familia. "Son pasos", indica este español afinzado en Ginebra desde hace siete 
meses.

Situación bien distinta es la que se vive en la UE, donde se realizan más de la mitad de los 
trasplantes en el mundo, según datos del responsable de la Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT), Rafael Matesanz. Pero esto no implica que haya que bajar los brazos, "ya que hay mucho 
que hacer", como en el caso de España, líder mundial de donación y trasplantes, aumentar las 
donaciones en vivo. En la UE, había en el 2011 más de 61.000 pacientes en lista de espera y 5.500 
murieron en esa espera.



Las Provincias 27-6-2013
El cierre de camas durante el verano se extiende a todos los hospitales 

Una de cada cinco plazas de ingreso de la Comunitat dejará de 
estar disponible entre los meses de julio y septiembre 

27.06.13 - 00:41 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

El Hospital La Fe no será el único que cierre camas a partir de la semana que viene. Todos los 
centros sanitarios valencianos reducirán el número de plazas de ingreso, tal como se desprende de la 
información facilitada por la Conselleria de Sanidad. La previsión de los gestores de los hospitales 
públicos apunta a una media de una de cada cinco camas cerradas, si bien en centros como La Fe, 
como ya informó LAS PROVINCIAS, el cierre alcanzará a una de cada cuatro. En los hospitales 
comarcales, la media será inferior.

Reducir las camas disponibles en los centros sanitarios se ha convertido en una constante que, según 
Sanidad, se explica en el «descenso de la presión asistencial que se produce en esta época en los 
diferentes centros sanitarios» como consecuencia del desplazamiento de muchos ciudadanos a sus 
destinos de vacaciones. Los gestores de la sanidad pública insisten en que esta circunstancia es la 
«propia y habitual del verano, cuando desciende la actividad programada».

La media que lleva mucho tiempo aplicándose ha cobrado especial trascendencia en los últimos 
años al llegar acompañada de otras actuaciones tendentes a reducir los costes, a ahorrar en el ámbito 
de la gestión sanitaria. De hecho, fue el año pasado cuando el cierre de camas empezó a cobrar 
fuerza. Ganó en extensión tanto espacial como temporal.

El plan a aplicar con la llegada de julio afectará al 19,7% de las camas de los principales hospitales 
de la Comunitat. En esta situación se encontrarán el General de Castellón, Clínico de Valencia, 
General de Valencia, Doctor Peset, La Fe, General de Alicante, Sant Joan de Alicante y General de 
Elche. En el mes de agosto, las camas cerradas alcanzarán el 24,86%. 

Aunque la media apunta a que serán una de cada cinco las plazas de ingreso que quedarán en 
desuso, en el caso del Hospital La Fe, el de mayor capacidad de la Comunitat con un millar de 
camas, la media será de «una de cada cuatro», tal como apuntó el sindicato de enfermería Satse.

En los hospitales comarcales la media estimada de camas cerradas a lo largo del verano se sitúa en 
torno al 10,91%. Ese porcentaje se verá incrementado con la llegada de agosto, cuando las plazas de 
ingreso sin actividad alcanzarán al 13,65%.

A la vista de los datos que contempla el plan que empezará a aplicarse el próximo lunes, Sanidad 
recuerda que la previsión de cierre «es similar a la de años anteriores». Pese a que facilita los 
mencionados porcentajes de camas afectadas por la reducción de actividad, el departamento 
autonómico puntualiza que «los valores definitivos dependerán de las presión asistencial».

Recursos y objetivos 

El objetivo de la media no es otro que optimizar los recursos disponibles para gestionar los servicios 
sanitarios públicos. Con la finalidad de conseguir ese fin, el cierre de camas comporta agrupar al 
personal sanitario y a los pacientes en determinadas plantas. 

Esta forma de proceder permite rentabilizar los recursos asistenciales, pero también rebajar los 
costes al reducir el consumo energético al evitar la apertura de salas en las que apenas haya 
pacientes ingresados. El departamento autonómico advierte de que si en cualquier momento se 
necesitan camas, de inmediato las salas que están cerradas se reabren para disponer de las plazas 
necesarias.

http://www.lasprovincias.es/v/20130627/comunitat/cierre-camas-durante-verano-20130627.html


El plan de cierre de camas previsto no es la única medida de ahorro que la Conselleria de Sanidad 
aplicará a partir de julio. También el próximo lunes se pondrá en marcha el programa que reduce la 
actividad de los centros de atención primaria al cerrarlos a lo largo de toda la tarde, a partir de las 15 
horas. En los núcleos turísticos se habilitan consultorios especiales. En la provincia de Valencia 
serán 19 las instalaciones de estas características.

Ante el anuncio de la supresión de la actividad vespertina en los centros de salud, los médicos 
manifestaron la semana pasada el temor de que se dispare la afluencia de pacientes en Urgencias 
hospitalarias. No fue este el único inconveniente que observaron; también apuntaron que con la 
supresión de la atención por las tardes no se conseguirá el pretendido ahorro. Andrés Cánovas, 
secretario general del sindicato médico Cesm, refirió la posibilidad de que «se dispare la llegada de 
pacientes a las puertas de Urgencias de los hospitales, sobre todo en los centros sanitarios de áreas 
turísticas».



Público 26-6-2013
La empresa que fichó a Lamela gestiona el mantenimiento del Hospital de Getafe

El grupo Assignia ha recibido cinco millones de euros del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid por la limpieza del 
centro hasta 2014
PÚBLICO Madrid 26/06/2013 10:22 Actualizado: 26/06/2013 15:22 

 

Manuel Lamela.- EFE
El grupo empresarial al que asesora el exconsejero de Sanidad Manuela Lamela ha recibido cinco 
millones de euros del Gobierno de la Comunidad de Madrid por el mantenimiento del Hospital de 
Getafe hasta 2014, según ha informado la Cadena Ser.

El contrato fue adjudicado hace unos meses por el Servicio Madrileño de Salud al grupo Assignia, 
al que Manuel Lamela se incorporó como consejero poco después de abandonar el Gobierno 
madrileño en 2010. Tiene vigencia hasta 2014 pero puede ampliarse hasta 2015 y pasar de los 5 a 
los 7,5 millones de euros. A cambio de este canon pagado por la Consejería de Sanidad, Assignia se 
encarga de la limpieza de las instalaciones del Hospital de Getafe y de los de especialidades y de 
salud mental que dependen de él. 

Un portavoz de la Consejería de Sanidad ha declarado a la cadena Ser que el grupo Assignia 
consiguió el contrato debido a que "presentó la oferta económica más ventajosa y que en ningún 
momento Lamela realizó ninguna gestión ni con el hospital ni con la Consejería". Así mismo señala 
que "Assignia no está excluida de poder concurrir a ningún concurso público". 

Manuel Lamela ha sido imputado junto al que fue su sucesor en la consejería de Sanidad, Juan José 
Güemes, por un presunto delito de prevaricación y fraude en la privatización de la sanidad 
madrileña.

http://www.publico.es/457619/admitida-la-querella-contra-lamela-y-guemes-por-la-privatizacion-sanitaria
http://www.publico.es/457619/admitida-la-querella-contra-lamela-y-guemes-por-la-privatizacion-sanitaria
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/empresa-ficho-lamela-consigue-mantenimiento-hospital-getafe/csrcsrpor/20130626csrcsrnac_4/Tes?id_rss=14092012-Ser-rs-1-Tw
http://www.publico.es/457868/la-empresa-que-ficho-a-lamela-gestiona-el-mantenimiento-del-hospital-de-getafe


El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, considera que no hay problema en 
que se adjudiquen determinados contratos en centros hospitalarios de la región a empresas donde 
actualmente trabajan exconsejeros madrileños de Sanidad. "No sé dónde está la cuestión", ha 
respondido González.

Preguntado por un periodista sobre si no le parece "feo" que se hagan este tipo de adjudicaciones, 
González ha respondido con ironía que le parece "igual de feo" que darle contratos a Gas Natural, 
estando en el consejo de administración el expresidente de Gobierno Felipe González. "¿Le parece 
incompatible el caso de Felipe González?", ha preguntado a su vez González al periodista.

Porque si es así, ha añadido, se tendrán que "quitar los contratos de todas las empresas que dan a 
Gas Natural la explotación" o el de "todas las empresas sanitarias en las que están hasta seis 
exaltos cargos del PSOE", haciendo referencia a Julián García Vargas o Bernard Soria, entre otros.



Levante 26-6-2013
Montserrat quitará al centro de salud la referencia al padre de Llombart como protesta 

Quiere eliminar el apellido de la familia del conseller en 
diversas calles porque el Consell no reforma el ambulatorio
26.06.2013 | 02:24 
carles senso alzira El equipo de Gobierno de Montserrat, formado por Aigua y PSOE, ha propuesto 
que se eliminen las referencias a la familia de Llombart existentes en calles e incluso en el centro de 
salud del pueblo. El padre del conseller fue un conocido y apreciado personaje local, pero el 
Gobierno local critica la deterioro del centro de salud y lo achaca a la mala gestión de la Conselleria 
de Sanidad, que preside precisamente su hijo, Manuel Llombart, quien, según el gobierno local no 
ha atendido las petición de reunión.
Aunque las protestas se hacen visibles durante todo el año, es en los meses estivales cuando más 
sobresale el deficiente estado del centro de salud de Montserrat, pues recurren a él miles de 
personas para las que no está acondicionado. Construido a principios de la década de los noventa, el 
ambulatorio montserratero atiende diariamente las necesidades de los cerca de 20.000 vecinos de 
esta localidad de la Vall dels Alcalans, más Real y Montroi. Una población que crece 
considerablemente con la llegada de los ciudadanos que sólo pueblan las calles en los meses de 
verano. 
El centro de salud cuenta con una planta con tres consultas y dos habitaciones que comparten los 
dos médicos activos, la matrona y la ATS. Además, se ha habilitado el primer piso del edificio para 
ofrecer allí una consulta. El acceso es complicado, a través de un estrecha escalera sin accesibilidad 
para personas con discapacidad motora. Son conocidas varias caídas de importancia, la más famosa 
la que supuso la rotura de una pierna de uno de los médicos.

http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/06/23/montserrat-quitara-centro-salud-referencia/1009809.html#
http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/06/23/montserrat-quitara-centro-salud-referencia/1009809.html#
http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/06/23/montserrat-quitara-centro-salud-referencia/1009809.html#


Las Provincias 25-6-2013
El Hospital La Fe cerrará el 25% de sus camas durante los meses de verano 

Las enfermeras advierten del riesgo de colapso por el aumento 
de urgencias ante el cierre de los centros de salud durante la 
tarde 

25.06.13 - 00:09 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

SERVICIOS
Todas las camas. En seis servicios de la actividad hospitalaria se cerrarán todas las camas de las 
que dispone la unidad .
Quemados. Esta unidad tiene programado el cierre de cuatro camas aunque hasta el momento no se 
ha especificado por cuanto tiempo.
Oncología. La reducción de camas en este servicio sólo se extenderá al mes de agosto. El plan 
contempla reducir 15 de las 35 plazas disponibles.
El verano ha vuelto. Y con la recién estrenada estación llegan los cambios en la organización de la 
actividad sanitaria. La semana que viene, el 1 de julio, empezará a aplicarse el plan de verano, que 
entre otras medidas comporta el cierre de camas de hospitalización. La reducción de plazas de 
ingreso afectará a toda la Comunitat, pero tendrá especial trascendencia en los grandes hospitales, 
entre ellos La Fe, tal como ha explicado el sindicato de enfermería Satse.

En La Fe está previsto que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se cierren 265 camas, lo que 
supone alrededor del 25% de las plazas de hospitalización de este centro sanitario que dispone de un 
millar de plazas. Además, siempre según los datos facilitados por la citada formación sindical, la 
unidad de hospitalización a domicilio reducirá en un 30% su actividad.

La coincidencia de la reducción de camas con el cierre de los centros de salud por la tarde -otra 
medida del plan de verano- lleva al sindicato de enfermería a mostrar su temor «por un colapso en 
La Fe como consecuencia de un aumento de las urgencias que se atenderán y de las que podrán 
derivarse más ingresos».

Recuerdan que el año pasado, cuando este centro sanitario cerró el mismo número de camas que 
ahora, fue necesario reabrir una sala porque las urgencias se dispararon. Desde Satse insisten en que 
no se debe perder de vista que en verano la programación de actividad se paraliza, pero la que se 
genera por la llegada de casos urgentes, no.

El cierre de camas en La Fe afectará a 14 servicios hospitalarios. Excepto en dos, en todos se hará 
efectiva la reducción de plazas hospitalarias a partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre. En 
las otras dos -neurocirugía y neumología- el cierre se aplicará a partir de 15 de julio y se extenderá 
hasta el 15 de septiembre. En el caso de oncología sólo se reducen las camas de ingreso en agosto.

En algunos casos el cierre afectará a la totalidad de las camas disponibles en el servicio. En este 
caso se encuentran neumología, cirugía vascular, neurocirugía, cirugía esofágica y coloproctología, 
traumatología y cardiología. En estas seis especialidades se cierran las 35 camas con las que cuenta 
cada área.

En el caso de oncología se cerrarán 15 de 35 camas. El servicio de pediatría para mayores de cuatro 
años prescindirá de 10 de sus 35 plazas, como en el caso de pediatría para menores de esa edad. En 
la Unidad de Cuidados Intensivos Infantil (UCI) se cerrarán cuatro de las 16 camas disponibles. En 
la de adultos la relación será dos de 24.
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En la UCI para neonatos está previsto que queden sin servicio dos de las 16 camas con las que 
cuenta el servicio. También la unidad de quemados se verá afectada por la reducción de plazas de 
hospitalización a lo largo del verano. Los datos facilitados por Satse apuntan que está previsto el 
cierre de cuatro camas por un periodo de tiempo «sin especificar».

La reducción de camas también afectará a las instalaciones de La Fe de Campanar. Las tres salas de 
enfermos crónicos se reducirán a dos. Ello implica que se cerrarán 21 camas, todas las de una sala. 
Quedarán abiertas 42 plazas, 21 por cada una de las salas que seguirán en marcha todo el verano. El 
centro de especialidades de la calle Alboraya, adscrito al Hospital La Fe, como el resto de 
ambulatorios, cerrará por las tardes. Esta circunstancias es la que lleva al sindicato Satse a temer 
una mayor afluencia de pacientes a Urgencias hospitalarias y un previsible aumento de los ingresos.



El País 24-6-2013
Los médicos afirman que Interior niega fármacos a presos enfermos mentales

La Sociedad de Sanidad Penitenciaria denuncia que Interior 
solo administra en un 10% de casos un medicamento para la 
ansiedad que cuesta un euro al día
Reyes Rincón Sevilla 24 JUN 2013 - 21:36 CET  34   

Mayra, hermana de un preso de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) al que no se trataron sus 
problemas psiquiátricos. / Paco Puentes

Los recortes en la sanidad penitenciaria han llegado a uno de los medicamentos más empleados para 
tratar a los presos con trastornos mentales, cuya prevalencia entre la población reclusa supera el 
40%. Desde finales de marzo, los médicos de las cárceles no pueden recetar sin visado la 
pregabalina, un fármaco de uso común para tratar los trastornos de ansiedad y los generados, por 
ejemplo, por drogodependencia. Los facultativos envían la solicitud por escrito a la secretaría 
general de Instituciones Penitenciarias pero, según denuncia la Sociedad Española de Sanidad 
Penitenciaria, se está rechazando “el 90% de las peticiones”.

Más del 45% de los 75.000 reclusos que cumplen condena en cárceles españolas padecen algún tipo 
de trastorno mental, según el último informe de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría, publicado en 2011. Este estudio sitúa como el problema 
más frecuente el ocasionado por el uso de drogas (76,2%), seguido del trastorno de ansiedad 
generalizada (45,3%). Para ambos supuestos el tratamiento con pregabalina (comúnmente conocido 
como lyrica) es en ocasiones “el que garantiza, con mucho, los mejores resultados”, sostiene 
Antonio López Burgos presidente de la Sociedad Española de Medicina Penitenciaria.

“La asistencia ha ido a peor”, dice la hermana de un preso enfermo

Igual que algunas comunidades autónomas, Interior distribuye entre sus médicos una guía 
farmacoterapéutica en la que establece los medicamentos que se deben prescribir para cada 
dolencia. Pero la pregabalina no está en la guía y no tiene un equivalente terapéutico. El precio del 
tratamiento ronda un euro al día por recluso y hasta ahora los médicos de las prisiones recetaban el 
fármaco a centenares de pacientes con epilepsia, dolor neuropático o trastorno de ansiedad 
generalizado. Esta última indicación, la más frecuente según los facultativos, es la que Interior está 
rechazado “en la inmensa mayoría de los casos” desde que a finales de marzo impuso la necesidad 
de visado.

Las negativas afectan tanto a reclusos que llegan a la cárcel con ese tratamiento como a presos que 
lo estaban ya consumiendo o a los que se lo acaban de prescribir, asegura el presidente de los 
médicos penitenciarios. En su caso, en la cárcel de Sevilla I en la que trabaja, hasta mayo había 
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presentado 20 solicitudes de nueva indicación o de renovación del tratamiento y solo le han 
aceptado una. “Lo peor es que no te explican ni por qué te aceptan esa ni por qué rechazan las otras 
19. No hay un criterio transparente”, afirma el médico, que asegura que el problema se repite en 
todas las cárceles españolas excepto las de Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las 
competencias penitenciarias (el País Vasco solo para la sanidad).

Un portavoz de Instituciones Penitenciarias asegura que el procedimiento es “exactamente el 
mismo” que se emplea en las comunidades autónomas, pero no ofrece datos de cuántos visados ha 
concedido y cuántos ha rechazado desde que puso en marcha este requisito. Según este portavoz, 
los visados forman parte de un plan de “racionamiento farmacéutico” con el que Interior pretende 
reducir el gasto en medicamentos, que actualmente supera los 35 millones de euros al año. La 
encargada de estudiar las solicitudes es la comisión central de farmacia, integrada por especialistas 
en medicina penitenciaria y farmacia. “El objetivo del visado es que todo el mundo que necesite un 
medicamento lo tenga. Pero que no lo tenga quien no lo necesite. Hay fármacos que pueden ser 
sustituidos por otro igual sin perjuicio para el paciente”, afirman las fuentes de Prisiones.

Prisiones dice que el procedimiento es el mismo que en las autonomías

No opinan lo mismo los médicos de las cárceles y así se lo plantearon hace un mes al subdirector 
general de coordinación de sanidad penitenciaria, José Manuel Arroyo, con quien se reunieron en 
Madrid. Interior no quiere dar su versión del encuentro porque fue, explican, “a puerta cerrada”. 
Según los facultativos, Arroyo sostuvo que hay “sobreprescripción” de pregabalina y que Prisiones 
se había propuesto “acabar” con ella. “Es una falta de respeto a la labor de los médicos. Nadie 
receta un fármaco por gusto sino porque no hay otra opción”, afirma el facultativo.

Organizaciones sociales y familiares de presos denuncian que las restricciones en el acceso a 
fármacos están empeorando la ya de por sí precaria asistencia que reciben en las cárceles los 
enfermos mentales. Mayra Rodríguez, hermana de un recluso de la cárcel de Morón de la Frontera 
(Sevilla), asegura que, en los seis años que su hermano lleva preso, la asistencia “ha ido a peor”. El 
hombre, de 38 años, padece esquizofrenia paranoide y Mayra denuncia que para que lo vea un 
psiquiatra lo tiene que pagar la familia.

En los últimos meses, su hermano se había quejado en varias ocasiones de que no le daban el 
tratamiento que le habían prescrito y el problema se agravó, cuenta Mayra, tras sufrir una crisis 
nerviosa poco después de enterarse del fallecimiento de su padre. Estuvo unos días en una celda de 
aislamiento donde, según el preso, no le daban la medicación. “Un día me llamó a la hora de comer 
llorando y diciendo que se iba a autolesionar”, recuerda la hermana. Mayra telefoneó a la cárcel 
para advertir a los funcionarios y pedir que retiraran de su celda las cuchillas. “Tres horas después, 
me llamó el director para decirnos que se había rajado la barriga y que lo llevaban en helicóptero al 
Virgen del Rocío”, cuenta. El hombre llegó casi desangrado y fue intervenido de urgencia. “Salió 
bien, pero nadie nos asegura que no vuelva a pasar”, lamenta la mujer.

Traslados para tratar la hepatitis C
El Defensor del Pueblo está investigando los cupos impuestos por el Ministerio del Interior para 
acceder a la triple terapia contra la hepatitis C, un tratamiento que duplica las opciones de curación 
para la forma más habitual del virus que afecta a casi el 25% de la población reclusa. Fuentes de la 
oficina que dirige Soledad Becerril han confirmado que se ha abierto la investigación de oficio 
después de que este periódico publicara las restricciones implantadas por Interior.

En las últimas semanas, Prisiones ha aceptado inscribir a varios reclusos en lista de espera de este 
fármaco pero con la condición de que se trasladen a una prisión de Madrid para ser tratados en el 
hospital Gregorio Marañón, donde ha centralizado el tratamiento. “Es una traba más que solo 
persigue demorar los tratamientos”, denuncia el presidente de la Sociedad Española de Medicina 
Penitenciaria. “Saben que los presos no quieren trasladarse y no hay razón que lo justifique porque 
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es un fármaco que el paciente toma en su casa o, en el caso de presos, en la cárcel”, explica le 
médico.

Una juez de Vigilancia Penitenciaria de Alicante ha instado dos veces a Interior a que administre la 
triple terapia a un recluso que, además de hepatitis C, es portador del VIH y la Asociación 
Proderechos Humanos de Andalucía (APDHA) va a pedir la excarcelación de un enfermo al que 
Interior le niega el fármaco prescrito por su médico. “Su salud se está deteriorando por días y 
Prisiones ha dejado claro que no le va a tratar. Nos quedan dos opciones: o le excarcelan por 
enfermedad grave para que se le trate fuera o nos arriesgamos todos a que entre en un problema de 
salud mucho mayor”, advierte la coordinadora de la asociación, Maribel Mora.



Información 24-6-2013
El Hospital cierra este verano un ala de convalecencia con más de 30 camas

UGT denuncia que los enfermos se han recolocado en otras 
zonas del edificio para evitar contratar personal en vacaciones
clara r. forner 24.06.2013 | 08:45 
La planta que permanece desde hace unos días 
cerrada, en una imagen tomada anteayer. pilar 
cortÉS 
El Hospital de San Vicente del Raspeig mantiene 
cerrada desde hace una semana el ala derecha de 
la segunda planta, que dispone de dieciséis 
habitaciones con treinta y cuatro camas destinadas 
al área de convalecencia y cuidados paliativos. La 
clausura de este espacio sanitario ha sido 
denunciada por el sindicato UGT, que atribuye la 
medida al recorte de personal por parte de la 
Conselleria de Sanidad, lo que lleva a no contratar 
sustitutos durante las vacaciones.

Mientras la dirección del centro mantiene silencio, la secretaria general de la sección sindical en el 
Departamento 19, Julia Martínez García, ha explicado que el cierre del citado espacio se ha 
realizado trasladando a los enfermos a otras habitaciones. El ala cerrada suele ser atendida por ocho 
enfermeras y otros tantos auxiliares, según la información facilitada por UGT.

Martínez señala que los sindicatos solicitaron hace varias semanas el plan de vacaciones para saber 
cómo va a funcionar el Hospital durante los meses de verano pero anteayer la Administración 
todavía no se lo había remitido "porque últimamente la costumbre de la Conselleria es limitar la 
información que tienen obligación de facilitarnos". "Lo que hacen -agrega- es entregarla con 
cuentagotas, retener la información y lo hacen a conciencia, pues prefieren esperar a julio para 
proporcionarla porque así la gente está ya de vacaciones y no se entera". 
La representante de UGT explica que los trabajadores de esta planta "se han destinado a cubrir las 
vacaciones de otros centros ya que su plan es ahorrar costes en cuanto al personal se refiere porque 
lo que prima es economizar siempre a costa de los mismos, que son los usuarios". 

"No bajan los ingresos"
El sindicato rechaza de pleno el argumento que suele utilizar la Administración basado en que 
durante el verano baja la presión asistencial. "No es cierto que bajen la cantidad de ingresos. Lo que 
ocurre es que se crean las condiciones para que la asistencia en el hospital sea baja y así tengan la 
excusa perfecta para cerrar plantas". Julia Martínez asegura que si el ala estuviera dotada de 
personal "todas las camas estarían ocupadas". Lo que ocurre, indica, es que el Hospital de San 
Vicente es un centro de crónicos que se nutre del resto de centros como el General de Alicante, 
desde donde se están derivando a menos pacientes. La portavoz apunta que "si en los servicios de 
urgencias de los hospitales de agudos no se da la posibilidad de ingreso o asistencia, ejercen de 
freno para los posibles ingresos en el Hospital de San Vicente". También critica que que en atención 
Primaria y Especializada "ponen cortapisas y te entretiene" a los enfermos debido a que mientras se 
encuentran en esa situación no figuran en las listas de espera. 
La consecuencia de estas políticas, añade, es que "hay una disminución de los casos que se derivan 
al centro de crónicos, pero es algo ficticio porque en realidad se está recortando el derecho de la 
población a una asistencia socio-sanitaria". UGT teme que la situación se agrave "cuando la 
productividad forme parte de los salarios, pues ya veremos entonces a quien ingresan y a quién 
mandan pruebas".
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El País 23-6-2013
El negociete sanitario

La Administración española adolece de una falta de 
transparencia que facilita y hasta promueve corruptelas como 
las investigadas en Madrid y Barcelona
Gabriela Cañas 23 JUN 2013 - 22:01 CET  5   
Cuesta imaginar qué más pruebas hacen falta para demostrar a la opinión pública que tras los 
rimbombantes discursos de eficiencia de la gestión privada de servicios públicos se esconden solo 
intereses privados de unos cuantos políticos y sus amigos. La Oficina Antifraude de Cataluña ha 
abierto una investigación sobre Josep Maria Padrosa, director del Servicio Catalán de la Salud 
(CatSalut), que ha dado suculento negocio a sus empresas con el dinero público que maneja. Pocos 
días después, un juzgado de Madrid ha decidido investigar las privatizaciones de hospitales puestas 
en marcha por Esperanza Aguirre. La investigación se centra en la opacidad en los contratos y 
funcionamiento de los hospitales ya privatizados y que, al igual de Padrosa, los responsables 
sanitarios públicos hayan terminado gestionando empresas privadas de salud que siguen trabajando 
para el sistema público.

 El caso catalán es el más evidente por cuanto Padrosa ha compaginado cargos incompatibles, pues 
es director general desde 2011 mientras ha seguido siendo apoderado de seis empresas que han 
suscrito con CatSalut contratos por valor de 14 millones de euros anuales. Curiosamente, mientras 
la Generalitat recortaba la dotación presupuestaria a la sanidad pública por falta de fondos, las 
empresas de Padrosa no veían recortados sus contratos en la misma medida. Ni Artur Mas ni su 
consejero de Salud, Boi Ruiz, proveniente también de la empresa privada sanitaria, han dado 
explicaciones.

Los jueces afrontarán quizá mayores complicaciones para exigir responsabilidades en el caso 
madrileño. Sus consejeros de sanidad ahora investigados, Juan José Güemes y Manuel Lamela, no 
mantuvieron sus cargos públicos al tiempo que gestionaban empresas privadas que trabajaban para 
los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y, sin embargo, Madrid tiene una particularidad 
irritante: las empresas privadas, inexistentes prácticamente hace un decenio, han nacido y crecido a 
los pechos de la sanidad pública y unos gestores que decían defenderla (y cobraban por ello).

Esas empresas, Capio y Ribera Salud, fundamentalmente, que ya están haciendo negocio con 
hospitales y centros de salud públicos de Valencia y Madrid, no eran marcas de tradición y prestigio 
en el sector. Ahora son firmas importantes cuyos balances desconocemos y exigen de vez en cuando 
más fondos públicos para seguir operando. Tanto Güemes y Lamela se han refugiado en empresas 
privadas tras dejar sus cargos que, ¡casualidad!, también obtienen contratos con los servicios 
públicos que gestionaron y hasta subvenciones, si bien Güemes abandonó Unilabs tras conocerse 
que esta poseía los laboratorios de análisis clínicos que se privatizaron durante su mandato.

La Administración española adolece de una falta de transparencia que facilita y hasta promueve este 
tipo de corruptelas. Los responsables de la sanidad pública ponen en marcha privatizaciones sin las 
memorias económicas correspondientes, lo que se traduce en que es posible que estemos pagando 
más por los mismos servicios (o peores) cuando estos se dejan en manos de la “eficiente” gestión 
privada. Tampoco se aporta información suficiente, según la querella presentada en Madrid, sobre la 
cantidad de pacientes que se desvían desde los centros privatizados hacia los totalmente públicos. El 
resultado, en fin, es una auténtica tomadura de pelo al contribuyente y un estupendo negociete para 
unos cuantos.

A los nórdicos, con un Estado de bienestar superior al nuestro, no les importa el detalle de si el 
centro de salud que les atiende es de titularidad pública o privada. Lo esencial es que el servicio sea 
de calidad y, desde luego, público. A esta tesis se acogen los políticos españoles en sus afanes 
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privatizadores. La gran diferencia es que allí la exigencia social es muy elevada, se ofrecen 
permanentes clasificaciones de hospitales y la transparencia en la gestión es enorme. En resumen: si 
se privatiza algo (lo que no es deseable en un sistema sanitario tan bueno como el nuestro) los 
políticos deberían evitar y prohibir, al menos, estos sistemas de puerta giratoria y, desde luego, 
deberían abandonar inmediatamente sus planes privatizadores hasta que no sean capaces de darnos 
cuenta de cada euro público que se gestiona en algo tan crucial como la salud.



El País 22-6-2013
Lasquetty: “No han conseguido su propósito: parar la externalización”

El consejero de Sanidad madrileño tilda todas las acusaciones 
de la querella de “falsas” y llama “radicales y extremistas” a 
los que protestan contra la privatización

• Un juzgado pone bajo la lupa la privatización sanitaria de Madrid     
Elena G. Sevillano Madrid 22 JUN 2013 - 13:53 CET  119   
El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ha optado hoy por negarlo todo y 
acusar a quienes a su vez acusan de irregularidades a la cúpula de la sanidad madrileña de mantener 
una “estrategia de acoso y derribo” contra su Consejería y las “reformas necesarias” del sistema que 
quiere llevar a cabo. Lasquetty ha asegurado que la decisión judicial de admitir a trámite una 
querella de la asociación de médicos de Afem contra altos cargos sanitarios por presuntas 
irregularidades en el proceso de privatización es algo “normal” y solo significa que el juez va a 
investigar, no que atribuya ningún delito a los imputados.

Pese a que la querella la presentó la asociación Afem, que contrató a un despacho de abogados 
gracias a una colecta masiva entre los sanitarios, Lasquetty se la ha atribuido al “Partido Socialista y 
su sindicato afín”. “Quienes acusan son el PSOE y el sindicato, no el juez”, ha repetido. “Y no han 
conseguido su verdadero propósito, que era parar la externalización”. El titular del juzgado de 
Instrucción número 4 de Madrid aceptó en el auto de admisión a trámite la personación de cuatro 
diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ejecutarán la "acción 
popular".

En cambio, rechazó la medida cautelar que le pedía Afem en la querella: la suspensión y 
paralización general del proceso de privatización.

Lasquetty, que presentaba datos sobre la investigación biomédica en la región, ha dedicado varios 
minutos a enumerar las supuestas irregularidades que desgrana la querella de 86 páginas admitida a 
trámite. El juez cita a declarar con abogado, es decir, en calidad de imputadas, a nueve personas. 
Cuatro son o fueron responsables políticos sanitarios en Madrid. Entre ellos, los dos últimos 
exconsejeros, Manuel Lamela y Juan José Güemes. Lasquetty aseguró que todas las acusaciones 
son “falsas”.

“Es falso que los hospitales de gestión privada rechacen a los pacientes crónicos con necesidades 
complejas”. “Es falso que atraigan a pacientes a través del call center. Todos los pacientes acuden 
haciendo uso de su libre voluntad”. “Es falso que Antonio Burgueño [director general de Hospitales 
que trabajó para empresas que ahora gestionan centros privatizados en Madrid] beneficiara a 
ninguna concesión”. “Es falso que hayamos cedido los ambulatorios de Pontones y Quintana a 
Capio sin contraprestación”. “Es falso que no exista un mecanismo de control de la facturación 
intercentros”.

De todas estas alegaciones tendrá que dar cuenta la Consejería de Sanidad madrileña con 
documentos, puesto que el juez requiere todo tipo de información contable, económica y de gestión 
administrativa.

Muchos de los datos que le pide son los que la asociación Afem, la oposición y el comité 
profesional que se creó (formado por jefes de servicio de hospitales, directores de centros de salud, 
el Colegio de Médicos, etc.) para negociar con la Consejería cuando se inició el conflicto estuvieron 
solicitando, sin éxito, a los responsables sanitarios de Madrid. La información desglosada del coste 
por paciente de los hospitales de gestión privada, que incluya a los que son tratados en centros de la 
red pública, es básica para determinar si las concesionarias están cobrando de la Administración 
más de lo que deberían, una de las principales acusaciones de la querella y de los variados recursos 
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administrativos presentados en los tribunales.

“La Comunidad de Madrid seguirá adelante con las reformas previstas”, ha subrayado Lasquetty, 
que se ha mostrado muy firme en sus declaraciones y solo ha perdido ligeramente el temple cuando 
una periodista le ha señalado que no era cierta la afirmación de que los citados a declarar con 
abogado no están imputados. El consejero ha reiterado que “nadie ha sido imputado” y le ha leído a 
la periodista el término que emplea el juez en el auto, “querellados”. Todas las fuentes jurídicas 
consultadas indican que, en el ámbito de una querella criminal, cuando el juez cita a declarar con 
abogado a alguien, es en calidad de imputado. De hecho, el auto cita a cuatro personas más, altos 
cargos de Sanidad, pero de perfil técnico, como “testigos” y sin necesidad de que acudan con 
abogado.

Preguntado por la nueva ‘marea blanca’ que está convocada mañana en el centro de Madrid para 
protestar contra la privatización de la gestión de seis hospitales públicos, Lasquetty ha asegurado 
que los manifestantes están “cada vez más radicalizados, son más extremistas”. “Cada vez se ven 
más banderas republicanas y se oyen gritos revolucionarios”, ha añadido, y se ha referido a la 
ocupación pacífica del centro de salud Federica Montseny, en Vallecas, la semana pasada como a un 
“asalto”. La Policía Nacional entró a desalojarlo después de que la Comunidad de Madrid pusiera 
una denuncia.

Después de centenares de encierros en los ocho meses que ha durado la ‘marea blanca’ de protesta 
sanitaria, es la primera vez que el Gobierno regional fuerza la actuación de la Policía al denunciar el 
allanamiento. Los agentes detuvieron a 14 personas. “Se trata de grupos extremistas que quieren 
mantener una estrategia de agitación”, ha insistido el consejero.
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Público 22-6-2013
"El aborto no puede ser un derecho", insiste la diputada del PP que ligó la práctica a la falta 
de formación

Beatriz Escudero ha vuelto a afirmar, pese a haber sido 
refutada, que las mujeres sin formación interrumpen su 
embarazo hasta "seis veces más" que las que tienen estudios
PÚBLICO/EUROPA PRESS Madrid/Segovia 22/06/2013 18:20 Actualizado: 22/06/2013 20:48 

 

La diputada conservadora Beatriz Escudero. EFE
La diputada del PP que ligó la interrupción voluntaria del embarazo al analfabetismo al asegurar en 
el Congreso que "las mujeres que abortan son las que menos formación tienen" ha vuelto hoy a 
la carga. Pese a haber sido refutada por, entre otros, la vicesecretaria general del PSOE, Elena 
Valenciano -que demostró, con los últimos datos oficiales, el error de la conservadora-, Beatriz 
Escudero ha vuelto a asegurar que las mujeres sin formación abortan "hasta seis veces más" que las 
que tienen estudios. 

"Guste o no guste, las mujeres que más abortan son las que menos formación tienen", repitió la 
parlamentaria segoviana poco antes de asistir en su ciudad al I Congreso Derecho a Vivir, informa 
Europa Press. Escudero también precisó que este año, en España, han interrumpido su gestación 
450 niñas de entre 12 y 15 años. "¿Qué formación tienen si no han acabado Secundaria?", 
cuestionó. 

En efecto, según las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
en 2011 -último año del que existen datos registrados- 455 menores de 15 años interrumpieron su 
embarazo. No obstante, representan un porcentaje mínimo respecto al total de abortos de ese año: 
118.359. 

Aun así, la diputada del PP esgrimió otros argumentos para defender su postura: "El aborto no 
puede ser un derecho", sentenció. Asimismo, también manifestó que "las mujeres abortan por 
presiones", ya sean de tipo laboral -por miedo a perder el trabajo-, o bien familiar -por temor a no 
recibir respaldo de sus allegados-. 

Escudero alegó que el número de abortos desde la ley de 2010 se ha incrementado 
"tremendamente", que España es el tercer país de Europa con más interrupciones practicadas en el 
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último año y que en los 30 últimos años los casos se han elevado en un 50%, frente a la caída de 
este mismo porcentaje a nivel europeo. "Eso quiere decir que los Gobiernos anteriores no han 
fijado líneas de protección para la maternidad", declaró la parlamentaria ente los medios. 

En este sentido, como ya hiciera el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, Escudero instó al 
Gobierno a destinar los fondos públicos a ofrecer formación y velar por la maternidad en vez de 
derivarlos a subvencionar el aborto y las clínicas "abortivas". "Tenemos la obligación de proteger 
la vida de todos, que es el primero de todos los derechos", aseveró.

Críticas y abucheos 
A su llegada al Congreso, Escudero fue recibida por más de medio centenar de personas que, 
provistas de pancartas y silbatos, han reclamado el derecho a un aborto libre y gratuito, así como 
el derecho de la mujer a decidir y el fomento de la educación sexual para no tener que llegar en 
ciertos casos a la interrupción del embarazo.

Algunos de los manifestantes profirieron insultos a la diputada, entre ellos "corrupta" y "choriza". 
La diputada se ha mostrado dispuesta a dialogar con uno de ellos, a quien le ha invitado a escuchar 
a los ponentes en el encuentro para decidir y actuar después. "Pase dentro, escúchenos y luego 
opine", le pidió, al tiempo que le expresó su postura a favor del derecho a la vida, del nacido y del 
no nacido, y le ha recordado que ella también es madre y que cuando sintió que tenía que estar 
embarazada sabía "lo que llevaba dentro".

La segoviana, que insistió en que el aborto no puede ser un derecho y en que aquellas que 
interrumpen su embarazo lo hacen por presiones, le ha solicitado asimismo que respete sus ideas y 
que no le insulte, mientras que su interlocutor le reprochó que haga caso omiso a las peticiones de 
los ciudadanos.

En declaraciones posteriores a los medios, la política aseguró entender la crispación existente por la 
situación actual, en la que mucha gente "lo está pasando mal", si bien lamentó que existan quienes 
"no están sabiendo respetar la democracia". "Parece que el que más chilla tiene más razón, entiendo 
que protesten, pero sin insultos. Me molesta porque todos tenemos derecho a decir lo que opinamos. 
Con este tipo de presión no se consigue nada", ha recalcado.
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Las Provincias 22-6-2013
Los hospitales afrontan el verano con el cierre de más de 400 camas 

Los centros de salud urbanos se clausurarán a las tres de la 
tarde durante los meses de julio y agosto, al igual que los de 
especialidades 

22.06.13 - 00:55 - 
E. BROTONS | ALICANTE.

El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, aseguraba esta semana que solo se cerrarían camas 
hospitalarias en verano si por la actividad asistencial estaba justificado. Y parece ser que así será. 
Los hospitales públicos de la provincia se preparan para el cierre de más de 400 camas, aunque 
algunas de ellas ya llevan meses como medida de ahorro implantada por la Administración. Los 
trabajadores advierten de que las listas de espera se van a disparar y achacan esta clausura a un 
criterio económico porque las sustituciones de las plantillas son insuficientes. 

«Es muy curioso, ahora lo llaman reagrupación de camas libres cuando siempre ha sido cierre de 
plantas», señalan desde el Sindicato de Enfermería en el centro hospitalario Virgen de los Lirios de 
Alcoy, donde se verán afectadas 32 camas. 

Los gerentes están enviando sus planes de vacaciones a los trabajadores (todavía no han recibido el 
visto bueno de la Conselleria) y los porcentajes de sustituciones del personal obligan a una 
redistribución. En el caso de los centros de salud, en áreas urbanas de Alicante, Elche y San Juan, el 
horario será hasta las tres de la tarde (el verano pasado era hasta las cinco), momento en el que los 
pacientes tendrán que desplazarse hasta los puntos de urgencia extrahospitalarias. 

Ahora bien, en Alicante este nuevo horario será para julio y agosto y no tres como pretendían en el 
primer departamento. Por contra, los centros de especialidades estarán dos meses cerrados (el 
verano anterior solo fue un mes).

Este periódico ha realizado un repaso por los diferentes departamentos de salud para tasar la 
valoración de los trabajadores. «En sustituciones de personal andamos a la par del pasado año y 
parece que se cierran entre 80 y 90 camas, pero es que ya hay cerradas», explican desde la 
delegación del Satse en Orihuela. La necesidad de reformar plantas, y pasar la pintura, es una de las 
justificaciones que, tradicionalmente, los gerentes han alegado, además de que se reduce la 
demanda. «¿Hasta qué punto baja tanto la actividad? Nos parece demasiado. Lo que hacen es 
cuadrar el gasto», afirman.

El Hospital de Alicante -centro de referencia en la provincia- es el que realizará más 
reagrupaciones, tal y como prefieren definir desde las gerencias. Este departamento ha diseñado un 
segundo plan de vacaciones que no convence al sindicato CC OO. «El nuevo que hemos recibido 
nos parece irreal y ficticio, no nos fiamos porque parece que han maquillado los datos del primero 
que presentaron para que no fuesen tan escandalosos», explica Francisco Tevar.

Este plan que el sindicato pone en duda supone que en julio cerrarán 132 camas, 206 en agosto y 
131 en septiembre. Tevar, quien teme que serán más, asegura que «en ningún caso» está justificada 
la medida. Al contrario, desde la supresión de los 20 millones de euros destinados al Plan de 
Choque, «las listas de espera se han disparado en el hospital y hay 3.500 pacientes pendientes de 
una operación». 

Por contra, la actividad quirúrgica por las tardes sigue sin ser significativa para asumir a todos los 
enfermos que han dejado de ser derivados a la privada. «Seguro que este verano tendremos cerrado 
entre un 25% y 30% del hospital y las listas de espera seguirán subiendo».

http://www.lasprovincias.es/v/20130622/alicante/hospitales-afrontan-verano-cierre-20130622.html


Alicante debe rectificar 

Uno de los cambios que se ha producido en el departamento de Alicante es con los centros de salud 
urbanos. El pasado año y, por primera vez, se cerraron a las cinco de la tarde. La Conselleria alegó 
entonces que se tomaba esta medida porque la afluencia de pacientes baja significativamente en la 
época estival en los núcleos urbanos, mientras aumenta en la costa (donde se reforzaría). Un 
argumento que en ningún caso aceptan los médicos, que deben asumir más pacientes porque apenas 
hay sustituciones.

Para este verano, la propuesta inicial es que cerrasen no dos sino durante tres meses (desde 
mediados de julio a mediados de septiembre), lo que provocó un gran malestar entre los 
facultativos, que denunciaron que el único motivo de la Administración era ahorrar. «No cubrirán a 
ningún médico», advertían. Finalmente, se ha dado marcha atrás.

«Les han desautorizado y serán dos meses», señalaron desde CC OO en referencia a que la 
Administración no ha aceptado la propuesta inicial. Por contra, el centro de especialidades cerrará 
por las tardes dos meses, uno más que el pasado verano, lo que obligará a reducir consultas 
programadas y más lista de espera para el especialista.

Igual panorama pinta en el departamento de San Juan, con centros de salud solo con actividad por la 
mañana y el de especialidades de Gerona también cerrado durante dos meses por la tarde, según la 
delegación sindical de CC OO.

Respecto al número de camas que se verán afectadas, desde Satse calculan que serán un mínimo de 
40, pero podrían llegar al medio centenar durante julio y agosto.

En Elche, donde los trabajadores todavía estaban pendientes de conocer si la actividad en los 
centros de salud sería solo por las mañanas durante dos o tres meses, se prevé el cierre de unas 70-
75 camas. Con un plan de vacaciones similar al del pasado año, «no estamos de acuerdo con el 
cierre de plantas, que se saturarán. Bajará la actividad y aumentarán las listas de espera», apuntan 
desde Satse. Mientras, en La Vila, la presidenta de la junta de personal, Marisa Corcóstegui, 
comenta que el plan que han recibido tiene errores y como mínimo se verán afectadas 34 camas 
cuando la población en Benidorm se dispara en verano. «El objetivo es ahorrar». En el caso de Elda 
se prevén 36 plazas.



Información 22-6-2013
Sindicatos alertan de que Salud Mental se colapsará al cerrar camas en julio

CC OO y UGT dicen que los 16 puestos de ingreso que se 
prevé mantener en verano ya están ocupados
e. g. brotons 22.06.2013 | 02:05 
Imagen de archivo de la unidad de Salud Mental. diego 
fotógrafos 
Los sindicatos CC OO y UGT del Hospital General de 
Elche alertan de que la unidad de Salud Mental se 
colapsará si la Gerencia persiste en la decisión de cerrar 
cinco de las 21 camas disponibles para ingresos a partir 
del 1 de julio. Según los datos que aportan los sindicatos, 
a lo largo de esta semana y de la pasada ha habido de 15 
a 16 personas ingresadas, por lo que si las camas 
disponibles se dejan en solo 16 habrá un problema grave para atender a nuevos enfermos, que en la 
mayoría de los casos llegan derivados por los cuerpos de seguridad y para largas estancias. La 
ocupación, que ahora es del 71%, pasaría a ser completa, por lo que el argumento del gerente para 
cerrarlas -que alegó que estaban al 51%- ya no es válido: "Ahora veremos si toma esta decisión por 
motivos asistenciales o economicistas", dicen. 
A la reducción de cinco camas corresponde una disminución también de personal de tres auxiliares 
y un enfermero (de los 12 y 8 que hay actualmente), por lo que al problema de la masificación se 
une el de la precariedad de trabajo y el riesgo (dado que los enfermos psiquiátricos son a menudo 
complicados de atender). 
Por otro lado, insistieron en que el Hospital del Vinalopó (público de gestión privada) ha seguido 
enviando esta semana pacientes psiquiátricos al Hospital de Torrevieja (de su misma empresa, 
Ribera Salud) en lugar de al Hospital General de Elche. Este procedimiento, denunciado en las 
pasadas semanas, tenía que haberse acabado el viernes pasado, cuando el comisionado de la 
Conselleria de Sanidad aseguró que había dado orden de poner fin a estas prácticas. Aún así, y 
siempre según CC OO y UGT, tres pacientes de Elche, Aspe o Crevillent han sido ingresados en los 
últimos días en Torrevieja, y uno aún está allí, con lo que esto supone para las familias, que tienen 
que desplazarse más de 50 kilómetros a pesar de tener camas libres en un hospital público de Elche. 

También criticaron al conseller Manuel Llombart, quien dijo el jueves que Elche es un modelo de 
convivencia entre los modelos de gestión pública y privada. Nada más lejos de la realidad, dicen CC 
OO y UGT, que le reprochan que no ponga solución a distorsiones como la de Salud Mental.
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Levante 22-6-2013

El Hospital Provincial admite un déficit de 10 millones y ajustará sueldos para ahorrar 1,7 
millones al año 

El centro pacta con Sanidad un nuevo modelo de financiación 
que entrará en vigor en 2014
El director afirma que la plantilla es cara
22.06.2013 | 13:57 
Visita del conseller Llombart al Provincial. carme 
ripollés
jordi ruiz castelló Otro asunto pendiente es la 
culminación de obras, como la ampliación del sótano de 
oncología, que prevé que comience a final de año o 
principios del próximo. Y como "reto importante" 
destacó la adquisición de un tercer acelerador lineal, que 
está "en fase de estudio". Este equipo de radioterapia 
para tratamientos oncológicos se viene anunciando desde 
hace años pero no se ha adquirido. La reciente avería de 
uno de los dos aceleradores evidenció el déficit existente, ya que lo recomendable es disponer de 
una máquina por cada 200.000 habitantes.

El Hospital Provincial de Castelló tiene un desfase presupuestario de 10 millones de euros, según 
admitió ayer el director económico del centro, Miguel Llorens, quien incidió en la importancia de 
revisar el actual modelo de financiación. También destacó que hay rebajar la masa salarial en 1,7 
millones de euros, para lo cual habrá que ajustar salarios. Además, subrayó la importancia del tercer 
acelerador lineal para atender a la población oncológica de la provincia.
La sección de CCOO en el consorcio hospitalario organizó ayer una jornada sobre el sistema de 
financiación. El director económico aseguró que el centro se encuentra en una "encrucijada 
histórica", ya que está redefiniendo su modelo para garantizar la viabilidad.
La fragilidad económica del Hospital Provincial viene dada por su particular modelo de gestión a 
través de un consorcio integrado por la Generalitat y la Diputación de Castelló y que recibe fondos 
de tres fuentes . Ello da lugar a un sistema de financiación diferente al del resto de hospitales 
valencianos, que se rigen por la denominada capitación, consistente en una asignación en función de 
la población que atiende. El Provincial, en cambio, factura a la Conselleria los servicios prestados -a 
un precio inferior al coste real- y recibe una aportación anual del Estado a través del Fondo MAP 
(que canaliza la diputación).
El hospital aprobó la semana pasada su presupuesto de 2013, que asciende a de 73,4 millones de 
euros, lo que supone una reducción de 2,2 millones respecto a 2012. El director Miguel Llorens 
detalló ayer que el presupuesto "real" es de 82 millones de euros, con lo que hay un desfase de casi 
10 millones. "Hay un déficit de financiación para cubrir el gasto corriente de 10 millones", explicó. 
Ello obligará de nuevo a pedir crédito a los bancos y a abonar los correspondientes intereses. Como 
consecuencia, el pago a los proveedores sigue sin estar garantizado. Las demandas judiciales de las 
empresas suministradoras contra el centro se han convertido en algo cotidiano, aunque una gran 
parte del lastre de deuda (unos 80 millones) se soltó a través del Fondo de Liquidez Autonómico 
(FLA).
Llorens explicó que en los años 2010 y 2011 fueron "muy críticos", con dificultades para pagar 
nóminas y a proveedores. Esta situación "dramática", según dijo, se ha solventado. El director 
económico explicó que se ha pactado con la Conselleria de Sanidad un nuevo modelo de 
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financiación que entrará en vigor el próximo año y que seguirá el sistema de capitación.
Pero habrá que realizar ajustes. Llorens aseveró que el hospital es "caro en recursos humanos" pese 
a que tiene el índice de trabajadores por cama más bajo de la provincia. Los mil empleados "no son 
muchos", según el director, pero sí la masa salarial. Ello se debe a que el hospital se rige por el 
convenio de la diputación y no por el de la Generalitat y las tablas salariales son más elevadas. 
Llorens estima que hay que reducir el gasto de personal en 1,7 millones, con lo que habrá que 
negociar 



Las Provincias 22-6-2013
La atención en Urgencias cae por primera vez en años por la salida de inmigrantes 

Los estudios apuntan que el 70% de los casos que llegan a las 
emergencias hospitalarias podrían resolverse en primaria 

22.06.13 - 00:51 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

SITUACIÓN ACTUAL

2,06
millones de urgencias se atendieron a lo largo del año pasado en los servicios sanitarios de la 
Comunitat Valenciana.

25.000
habitantes ha perdido la Comunitat, según los datos del INE. 
El número de ciudadanos que el año pasado pasó por las unidades de Urgencias empujado por la 
necesidad de atención médica supuso un descenso con respecto a ejercicios anteriores. A lo largo de 
2012 llegaron a las puertas de estas unidades hospitalarias 2.062.974 casos, mientras que el año 
anterior el mismo servicio había registrado en la Comunitat 2.146.509 pacientes. El descenso de la 
población, en buena parte impulsado por la salida de inmigrantes, tiene mucho que ver en esta 
situación. Así lo interpretan desde la Conselleria de Sanidad.

La tendencia a la disminución empezó a constarse antes de cerrar el ejercicio 2012. Los datos 
registrados entre enero y octubre ya reflejaban la caída respecto al mismo periodo del año anterior. 
Los registros facilitados en los últimos años demuestran que desde el año 1995 la tendencia era al 
aumento constante de las Urgencias. Durante casi dos décadas estas unidades han soportado elevada 
presión asistencial.

Y unido a esa realidad ha discurrido el movimiento de la población. Los últimos datos dados a 
conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) desvelan que en enero de 2013 la Comunitat 
acusaba una pérdida de 25.000 habitantes respecto al mismo periodo del ejercicio precedente. 
Desde 1996 no se había confirmado esta circunstancia y la razón principal para explicarla se 
encontraba en los cambios que ha experimentado el movimiento de ciudadanos extranjeros en 
dirección a su país de origen.

Ahora, cuando los últimos datos de que se dispone apuntan que las atenciones urgentes han 
disminuido, la Conselleria de Sanidad explica que la situación puede responder «al descenso de 
población» que en buena parte está «determinado por la salida de inmigrantes de territorio 
valenciano». Pero no es ese el único factor que en opinión del departamento autonómico ha influido 
en que la situación sea la que es.

Mayor concienciación 

Sanidad añade al descenso de población el hecho de que entre los ciudadanos haya «aumentado la 
concienciación sobre la posibilidad de acudir a los servicios de atención primaria en los 
ambulatorios sin necesidad de llegar a las puertas de Urgencias de los hospitales».

De hecho, la decisión de los pacientes de acudir al centro sanitario antes que a un ambulatorio, o sin 

http://www.lasprovincias.es/v/20130622/comunitat/atencion-urgencias-primera-anos-20130622.html


haber pasado por este servicio para recibir la indicación del facultativo, es una de las principales 
preocupaciones de los responsables de la sanidad pública. Esta circunstancia lleva al departamento 
autonómico a destacar que «muchos casos que llegan a Urgencias de los hospitales podrían 
resolverse antes, en los centros de primaria».

En torno a esta cuestión Sanidad asegura que dispone de estudios que desvelan que de todas las 
atenciones registradas, «sólo en el 13% de los casos requieren ingreso hospitalario». A estos se 
añaden otros pacientes que aunque no necesitan quedar hospitalizados requieren atención en un 
centro sanitario. Sin embargo hay un elevado porcentaje, «el 70% que no sería necesario que fueran 
al hospital».

Qué duda cabe de que detrás de la preocupación de las autoridades sanitarias se encuentra el 
elevado coste de esta prestación, que es superior si se presta en un centro sanitario, ya que cuando 
un paciente llega al hospital se le practican más pruebas diagnósticas que si acude al ambulatorio.

El coste de la urgencia, siempre que el paciente no requiera ingreso, se sitúa en unos 132 euros, 
según los datos que facilita Sanidad. Habla concretamente de 131,28 euros conforme a lo 
establecido en la Ley de Tasas.

El coste de estas atenciones ha recobrado actualidad esta semana después de que el sindicato 
médico Cesm y algún colectivo de pacientes haya manifestado su temor a que se dispare la 
afluencia de pacientes a las Urgencias hospitalarias ante el cierre por las tardes de los centros de 
salud a partir del próximo 1 de julio. 

Desde la formación sindical insistieron en la posibilidad de que «se dispare la llegada de pacientes a 
las Urgencias de los hospitales, sobre todo los que se encuentran en áreas turísticas». Citaron como 
ejemplo los centros sanitarios de Dénia, Torrevieja o Gandia. 



La Ser 21-6-2013
El juez interrogará a los ideólogos políticos de la privatización de la sanidad madrileña

Un juzgado de Madrid cita a la cúpula política porque ve indicios de delito por 
cohecho, prevaricación y malversación. Entre los interregodos estarán los 
exconsejeros, Manuel Lamela y Juan José Güemes 
JAVIER BAÑUELOS | Madrid   21-06-2013

La privatización de la sanidad madrileña va a ser investigada en los tribunales. El juez del 
Juzgado de Instrucción Número 4 dice en su auto, que investigará a fondo, si como sospechan los 
médicos, la Comunidad de Madrid utilizó la privatizacion para beneficiar los intereses de 
empresas privadas, en detrimento del sistema publico.

 

El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid forma parte desde agosto del Consejo de 
Administración de la empresa sanitaria Unilabs, integrada en el grupo Capio- 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 4, Marcelino Sexmero ya había admitido a trámite la 
querella presentada por la asociación de médicos AFEM. Y ahora activa el procedimiento de esa 
querella. Es decir, inicia la investigación que anunció el pasado 6 de junio.

El magistrado cree que la querella que presentaron los médicos es suficiente para iniciar una 
investigación porque "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", en concreto 
de varios delitos penales "por coacción, falsedad documental, prevaricación, cohecho y 
malversación de fondos públicos", según se recoge en el auto.

El magistrado asegura que investigará a fondo, si como sospechan los médicos, la Comunidad de 
Madrid utilizó la privatización para beneficiar los intereses de empresas privadas, en 
detrimento del sistema publico. Los querellantes ponent varios ejemplos de "negliencia en el control 
del gasto público y la facturación intercentros (lo que debería cobrar la Comunidad de Madrid a las 
empresas por atender a un paciente de su zona de referencia) o la derivación de pacientes a través 
del 'call center' (forzándoles a que sean tratados en centros concertados, y no en los públicos).

De momento, entre septiembre y octubre desfilará ante el juez toda la cúpula de la Consejería de 
Sanidad que diseñó, organizó y ejecutó la privatización de los tres hospitales de Móstoles, Torrejón 
de Ardoz y Valdemoro.

Por eso, va a interrogar a los dos exconsejeros de sanidad que impulsaron esa privatizacion 
sanitaria, Manuel Lamela (2 de octubre), y Juan José Güemes (también el día 2). El juez cita 
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también a la actual vicenconsejera de Sanidad, Patricia Flores (13 de septiembre) y el Director 
General de Hospitales de Madrid, Antonio Burgueño el ideólogo de la actual privatización (día 
18).

La querella que ha dado curso el juez también afecta a CAPIO y a Ribera Salud, las dos empresas 
que se hicieron con la gestión de esos tres centros hospitalarios ya privatizados. Pero el magistrado 
también interrogará a los máximos responsables de las empresas Unilabs y ASISA.

Los abogados de AFEM ha aportado al juez un DVD con todo tipo de pruebas, entre ellas, las 
informaciones que adelantó la Cadena SER que afecta al exconsejero, Juan José Güemes, después 
de saberse que Unilabs, la empresa de la que fue consejero el propio Güemes, se quedó con la 
gestión de los análisis clínicos que él mismo privatizó.

El juez también investigará la noticia que aportó esta emisora al desvelar que Asignia,   la empresa   
de la que es consejero Manuel Lamela gestiona el hospital del Tajo, en Aranjuez, que él mismo 
adjudicó en su etapa al frente de la sanidad madrileña.

En su auto el magistrado también reclama información a la "Fundación Jiménez Díaz U.T.E." para 
que aporte "la relación de pacientes asignados a su área que fueron atendidos" durante los años 
2010,2011 y 2012 y "la relación de pacientes fuera de su área que fueron atendidos en su centro", 
con el objetivo de conocer, si como denuncian los médicos, la "facturación intercentros no 
funciona", es decir, que la Comunidad de Madrid no cobraría correctamente a las empresas 
privadas por los pacientes que asumen en los centros públicos.

El despacho de abogados López Rodó & Cruz Ferrer también reclamó en su querella la 
suspensión cautelar del proceso de privatización, pero el juez entiende que aún no hay base 
suficiente como para paralizar la inminente privatización de los seis hospitales madrileños.

Conocido el auto, el actual consejero de sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, dice que la 
investigación abierta por el juez es una "maniobra política orquestada por el PSM y su sindicato 
afín, AFEM".
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El País 21-6-2013
Polémica por el concurso de transporte sanitario de ambulancias

Acusan a Ambulancias Bizkaia de competencia desleal y 
"actitudes predatorias"
El País Bilbao 21 JUN 2013 - 19:24 CET 
El Grupo Larrialdiak y Ambulancias Euskadi han denunciado "actitudes predatorias" de 
Ambulancias Bizkaia por considerar que la oferta económica presentada por esta última como 
licitadora del concurso del transporte sanitario urgente no cubre "tan siquiera el gasto de personal 
necesario para la cobertura del servicio". Según el Grupo Larrialdiak y Ambulancias Euskadi 
"demuestra valores anormales y desproporcionados, incurriendo en una competencia desleal y 
abocando a las cooperativas y PYMES del sector en Euskadi a su posible desaparición".  Asimismo, 
denuncian que pretenden "aprovecharse" de la reforma laboral y que podría dar a "muy corto plazo 
unas cuentas de resultados negativas, repercutiendo en la masa salarial de los trabajadores y 
modificando sustancialmente las condiciones de trabajo".

De hecho, una pericial ha evaluado los valores económicos y ha concluido que el coste anual sería 
de más de 7.756 millones de euros, mientras que la oferta realizada por Ambulancias Bizkaia es de 
7.461 milones, lo que arrojaría una situación de pérdidas para la empresa de cerca de 300.000 euros 
al año -serían cuatro años de contrato en caso de que finalmente se le adjudique el servicio-. A todo 
ello, hay que añadir el coste de la gasolina y de las ambulancias. La resolución abocaría a las dos 
empresas que han denunciado la situación, tanto Ambulancias Gipuzkoa S. Coop y Ambulancias 
Maiz ha quedarse fuera de mercado. 

No es la primera vez que Ambulancias Bizkaia impulsa este tipo de "estrategias", según los 
denunciantes, ya que en 2001 también resultó la empresa adjudicataria con una oferta que llegaba a 
rebajar más de un 30 % el presupuesto base de licitación. En aquella ocasión, eliminó del marcado a 
la mayoría de empresas que trabajaban en Bizkaia, y temen que ahora vuelva a ocurrir los mismo. 

http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20130621
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Las Provincias 21-6-2013
Denuncian que Sanidad permite la contratación «a dedo» de interinos 
21.06.13 - 00:24 - 
R. A. | ALICANTE.

El sindicato CSI·F denunció ayer que la Conselleria de Sanidad está permitiendo contrataciones «a 
dedo» en los departamentos de salud, sin pasar por bolsa de trabajo, que afectan tanto a personal 
sanitario como a no sanitario. Según aseguró la Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSI·F) en un comunicado, los contratos quedan rubricados con la firma del gerente y se realizan, 
en la mayoría de casos, con carácter de interinidad para cubrir vacantes de larga duración. 

Además, advirtió de que muchos de estos contratos se adjudican de forma «arbitraria» a personas 
que no están inscritas como aspirantes en las bolsas de trabajo, y «vulnera la regulación 
establecida».

http://www.lasprovincias.es/v/20130621/alicante/denuncian-sanidad-permite-contratacion-20130621.html


Información 21-6-2013
Médicos y políticos alaban la gestión privada de la sanidad y ponen a la Comunidad como 
ejemplo a seguir

El conseller Llombart, la alcaldesa de Elche y los premiados en 
el acto muestran su apoyo al modelo en que una empresa 
administra un centro sanitario público y se felicitan porque la 
Comunidad es pionera
e. g. brotons 21.06.2013 | 08:46 
Modelo de nada, por Javier Prats 
La entrega de premios a los Defensores de la Salud que el Hospital del Vinalopó celebra cada año 
desde que cumplió su primera aniversario, hace ahora tres ediciones, se convirtió ayer en un alegato 
en defensa del sistema de gestión privada de la sanidad pública. Todos los intervinientes (a 
excepción Ramón Navarro, gerente del Departamento de Salud del Vinalopó y director del Hospital, 
gestionado por Ribera Salud) pronunciaron una defensa del trabajo de empresas al frente de centros 
sanitarios privados, incluyendo al conseller de Sanidad, Manuel Llombart, que subrayó la "exitosa 
labor del Hospital del Vinalopó, de la que nos sentimos orgullosos en la Conselleria de Sanidad". 
En este sentido, quiso reconocer "la labor sanitaria y el cuidado de la salud, sea cual sea el modelo 
de gestión, y Elche es un ejemplo clarísimo de convivencia, lo importante es solventar los 
problemas de salud del ciudadano y no tanto el mecanismo, porque si consideramos que lo más 
adecuado es la gestión indirecta será ese método el que elijamos, si consideramos que es la directa 
será la directa, lo mismo que si es una combinación. Prueba de ello es el gran éxito que tiene Elche 
en la salud de sus ciudadanos". 
La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, intervino para entregar uno de los galardones y aprovechó 
para mencionar que "estoy satisfecha de estar en este magnífico hospital que era una demanda 
histórica de nuestra ciudad y que, unido al Hospital General público y al Hospital privado IMED, 
hace que la calidad sanitaria de esta sociedad supere con creces la que teníamos hace unos años; que 
podamos elegir libremente qué sanidad y qué hospital queremos es la grandeza de la democracia, al 
igual que debe ocurrir en educación". 

Contribución
El primero en abrir la veda había sido el doctor Ignacio Riesgo, quien al recibir el premio señaló 
que España debe mucho en materia de Sanidad "a las iniciativas de la Comunidad Valenciana y al 
modelo de sanidad público-privada, que ha contribuido a la mejora del sistema, y eso se inició 
aquí". Añadió a este respecto que "en ningún sitio está escrito" que la sanidad pública tenga que ser 
gestionada directamente por la administración y añadió que "la colaboración con empresas privadas 
puede ser interesante y este hospital lo demuestra". "En los últimos tiempos asistimos a ataques 
injustificados a este modelo", que es, en su opinión, la mejor opción de presente y de futuro. Acto 
seguido -y tras alabar la aportación de Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud, en la 
"defensa y difusión de los valores de este modelo"- acabó reivindicando "el papel de la consultoría, 
porque cualquier organización por poderosa o grande que sea siempre necesita "imputs" externos y 
la Sanidad también". 
En referencia a su currículo, el conseller dijo que "me atrevería a decir que el doctor Riesgo es un 
visionario, porque si hoy hablamos de sostenibilidad o de uso eficiente de los recursos él ya lo decía 
hace 18 años; es alguien que ha entendido la gestión global de la sanidad". 
El presidente del Elche CF, José Sepulcre, participó también de este discurso mencionando que "he 
tenido que venir a este hospital y he visto el trato humano a mis familiares, mucha gente podrá 
criticarlo pero yo siempre digo que lo peor es no tenerlo, y que además es bueno".
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Información 21-6-2013
Cerca de 250 empleados del Hospital de Sant Joan aportan ideas para mejorar la sanidad

Una encuesta distribuida entre todos los servicios, y que ha 
sido enviada a Llombart, arroja hasta 500 propuestas
pino alberola 21.06.2013 | 01:35 
Jaime Merino, impulsor de la idea. diego fotógrafos 
Cerca de 250 trabajadores del Hospital de Sant Joan han participado en una 
encuesta con el objetivo de aportar propuestas para mejorar su trabajo. La 
iniciativa partió del responsable del servicio de Medicina Interna, Jaime 
Merino, y de ella "han salido hasta 500 ideas, muchas muy valiosas, que se 
pueden llevar a la práctica de una forma fácil y económica". 
Por ejemplo, los trabajadores han propuesto que cuando se realice un cambio 
de tratamiento, se solicite al enfermo que reintegre al hospital los 
medicamentos no consumidos o que se cree un grupo de trabajo para el control 
del uso de antibióticos y medicamentos. También solicitan una comisión de buenas prácticas 
clínicas que elabore guías que permitan eliminar actuaciones no apropiadas, efectivas o que no 
aportan valor por el dinero gastado. Uno de los aspectos más valiosos, a juicio de Merino, es que la 
mayoría de los profesionales que han participado ha manifestado que está dispuesto a emprender 
estas iniciativas de forma gratuita.
El responsable de Medicina Interna justifica la elaboración de este estudio en que "existe la 
percepción de que tenemos problemas muy graves y quise contribuir a cambiar en algo la 
situación". Merino llevó su idea a todos los servicios del hospital, "ya que tenía que haber una 
aportación de todos los profesionales que conocen los problemas y luchan a diario con ellos". Los 
resultados del estudio fueron enviados al gerente del hospital. El trabajo también fue remitido a 
finales de marzo al conseller de Sanidad.

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/06/21/cerca-250-empleados-hospital-sant/1387556.html#
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/06/21/cerca-250-empleados-hospital-sant/1387556.html#
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/06/21/cerca-250-empleados-hospital-sant/1387556.html#


Levante 21-6-2013
La conselleria presiona a Marina Salud para que envíe 
pacientes al hospital de crónicos de Dénia 
Llombart admite que el número de enfermos derivados por la empresa a la Pedrera es "bajo" 
Aborda sólo con alcaldes del PP los problemas sanitarios
21.06.2013 | 08:16 
El conseller de Sanidad, ayer, en una de las salas 
de rehabilitación de la Pedrera. A. P. F. 
a. p. f. dénia El hospital para enfermos crónicos y 
de larga estancia de la Pedrera de Dénia existe. 
Sin embargo, la empresa Marina Salud, que 
gestiona la sanidad en la Marina Alta, se resiste a 
aceptarlo y el pasado año sólo envió a este centro 
a nueve pacientes. El conseller de Sanidad, 
Manuel Llombart, también puso ayer de su parte 
para situar en el mapa el hospital de la Pedrera. 
Visitó su unidad de daño cerebral adquirido, que hace un año que funciona y fue pionera en la 
provincia de Alicante (ahora también se ha creado en el hospital de Sant Vicent del Raspeig). 
"Estamos muy contentos de la labor que se realiza en esta unidad de daño cerebral", subrayó 
Llombart.
El conseller, a preguntas de este diario, reconoció que Sanidad ya ha tomado cartas en esa anomalía 
de que Marina Salud no remita (le sale más caro) a los pacientes crónicos, a los paliativos o a los 
que necesitan recuperarse de un ictus al hospital más próximo y más cómodo para sus familias, que 
es el de la Pedrera. "Es cierto que el porcentaje de pacientes que deriva Marina Salud a este hospital 
es bajo", convino Llombart. Reveló que su conselleria ya mantiene "conversaciones" con la 
empresa para saber por qué es así. El conseller avanzó que si, finalmente, confirman que Marina 
Salud elude enviar enfermos a la Pedrera, "solucionaremos el problema".
El responsable de Sanidad se topó al llegar a este hospital con una protesta de la plataforma en 
defensa de la sanidad pública. Sus portavoces le hicieron llegar el manifiesto en el que reclaman a la 
conselleria que rescate la gestión sanitaria para que vuelva a ser pública. Llombart no quiso luego 
entrar en muchos debates. Preguntado por los periodistas, defendió que la sanidad valenciana es, sin 
excepciones, "pública, gratuita y universal".
El conseller se reunió luego con alcaldes del PP para abordar los problemas sanitarios de la 
comarca. Era una convocatoria de partido. Ese fue el argumento que se utilizó para no contar con 
los munícipes de otro signo político.
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Levante 20-6-2013
Ribera Salud se queda sola en sus dos hospitales de Madrid 

La concesionaria valenciana es la única aspirante a los 
concursos para la gestión de los centros sanitarios de Vallecas 
y Arganda
20.06.2013 | 09:14 
víctor romero valencia Muchas carencias y deficiencias tendrían que tener las ofertas presentada por 
Ribera Salud para no hacerse con la gestión de los madrileños hospitales públicos Infanta Leonor de 
Vallecas y Sureste de Arganda. La concesionaria valenciana ha resultado finalmente la única 
aspirante que opta a ambos contratos, lo que casi despeja el camino para la adjudicación. Hoy se 
abren la plicas con las ofertas técnicas y el día 28 los sobres con las ofertas económicas. Solo en el 
caso de que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decidiese dejar desiertos los 
concursos, Ribera Salud no lograría su objetivo de ampliar su cartera de concesiones.
El proceso concursal iniciado por la Comunidad de Madrid para la privatización de un total de seis 
hospitales medianos ya construidos y en marcha se ha caracterizado por la escasa concurrencia de 
hospitales. Todo indica que la decisión de blindar el capítulo de gastos de personal para evitar 
conflictos con el personal sanitario que debe asumir la concesionaria ha hecho que los principales 
operadores se echen atrás.
Finalmente, además de Ribera Salud, únicamente han presentado ofertas Sanitas por el hospital de 
Coslada y el grupo de capital americano HIMA por los restantes de Parla, Aranjuez y San Sebastián 
de los Reyes. Este último operador ha mostrado además dudas sobre si continuará adelante en su 
puja. De retirarse evidenciaría el fracaso de un proceso privatizador que ha generado una fuerte 
contestación en la comunidad médica y sanitaria madrileña y en amplios sectores sociales. 
Ribera Salud tiene ya experiencia en la gestión de áreas de salud en la Comunitat Valenciana en la 
que ha tenido que integrar personal estatutario. La plantilla de las filiales en las que participa 
incluye cerca de 1.500 empleados que proceden del sistema sanitario público.
En el caso de los concursos de Madrid, la concesionaria que dirige Alberto de Rosa ha variado el 
diseño de sus alianzas empresariales. Si en los centros valencianos tiene como socias a compañías 
privadas de seguros de salud, para Vallecas y Coslada ha formado una alianza con una filial de la 
constructora OHL y otra de El Corte Inglés. La primera tiene experiencia en la construcción de 
hospitales en Oriente Medio y Sudamérica, mientras que la segunda busca diversificar negocios y 
aportar experiencia en materia de gestión logística. Si el ensayo madrileño fragua, la intención de 
las tres es buscar oportunidades de negocio conjuntas en otras regiones de España y en el 
extranjero. 
Ribera Salud está participada al 50 % por Sabadell y Bankia.
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El País 20-6-2013
Padrosa dice ahora que no sabía que era apoderado de seis empresas

El consejero de Salud, Boi Ruiz, y el director del CatSalut 
comparecerán ante el Parlament

• El ‘número 2’ de la sanidad catalana contrata con firmas que representa     
Antía Castedo Barcelona 20 JUN 2013 - 20:28 CET  9   

 

El director del CatSalut, Josep Maria Padrosa. / JOAN SÁNCHEZ

El consejero de Salud, Boi Ruiz, comparecerá en el Parlament después de la petición unánime de 
toda la oposición para que dé explicaciones sobre el caso de Josep Maria Padrosa, el director del 
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) que ha compaginado desde enero de 2011 su cargo con el de 
apoderado de seis empresas privadas que facturan más de 14 millones de euros al año al propio 
CatSalut. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha abierto una investigación de oficio sobre el 
caso.

Ruiz acudirá a la comisión de salud acompañado del propio Padrosa, que argumentó ayer a través 
de un comunicado emitido por Salud que desconocía que la Corporación Fisiogestión —el   holding   
de empresas dedicadas a rehabilitación, fisioterapia y logopedia— no había revocado sus poderes, 
ya que “no le correspondía a él hacerlo”, sino a la corporación. El holding anunció el martes que 
empezaría a revocar estos poderes.

Salud argumenta que Padrosa “no ha participado en ninguno de los procesos de adjudicación” en 
los ámbitos de actividad de las empresas de las que es apoderado ni tampoco en los órganos de 
contratación, “a fin de garantizar una mayor transparencia y objetividad”. Pero lo que se tendrá que 
dilucidar es si Padrosa ha vulnerado dos leyes catalanas: la Ley de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Generalitat y la Ley de Ordenación Sanitaria, que establecen que “los altos cargos 
deberán ejercer su función con dedicación plena” y, más concretamente, que “la condición de 
miembro del comité de dirección del CatSalut es incompatible con cualquier vinculación con 
empresas o entidades relacionadas con cualquier tipo de prestación de servicios”.

El CatSalut es el organismo que canaliza la mayor parte de la inversión sanitaria de la Generalitat, 
ya que concentra el 97,9% del presupuesto del Departamento de Salud (8.600 millones en 2012). El 
organismo financia la red asistencial pública: hospitales, centros de salud, ambulancias, centros 
sociosanitarios, de rehabilitación... El ICS se vio salpicado hace un año por otro caso de 
incompatibilidades de su presidente, Josep Prat, hoy imputado y también nombrado por Boi Ruiz.
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Público 19-6-2013
Médicos del Mundo denuncia en el Congreso la "asimetría y desigualdad" de la reforma 
sanitaria

"Este decreto es injusto, ineficaz, peligroso y, desde un punto 
de vista ético, es injustificable, ya que conculca el código 
deontológico de los profesionales sanitarios", ha concluido el 
presidente de la organización
EUROPA PRESS Madrid 19/06/2013 17:56 Actualizado: 19/06/2013 18:21 

14 Comentarios

 

Álvaro González, a la derecha, junto a otros miembros de Médicos en el mundo. 
-EUROPA PRESS
El presidente de Médicos del Mundo, Álvaro González, ha denunciado este miércoles, ante la 
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, la "confusión, asimetría y desigualdad" que 
ha creado el Real Decreto sanitario, aprobado hace un año por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Allí, el presidente de la asociación ha hecho un resumen sobre cuál es la posición de la organización 
ante el Real Decreto, que ha calificado como un "cambio de modelo sanitario" en el que se pasa del 
universalismo al aseguramiento, "bajo los discursos de la austeridad y el control del déficit hurtando 
a la sociedad el debate". Y es que, a su juicio, la reforma emprendida por el departamento dirigido 
por Ana Mato "no se justifica" ni desde el punto de vista de derechos humanos, ya que "la salud no 
es un lujo"; ni económico, ya que, ha recalcado, el servicio de Urgencias es "más costoso" que la 
Atención Primaria y la prevención.

Asimismo, ha proseguido, no se puede sustentar tampoco en la idea de salud pública, puesto que 
dejar sin cobertura a poblaciones vulnerables puede suponer un "grave riesgo" para la población; ni 
en la de ética médica ya que, según ha apostillado, esta medida es "totalmente contraria" al 
código deontológico y al juramento hipocrático. "La aplicación del Real Decreto ha provocado un 
notorio entorno de confusión entre los profesionales sanitarios, generando una aplicación 
manifiestamente asimétrica y desigual, con colectivos excluidos con especial repercusión entre los 
más vulnerables -víctimas de trata o de violencia de género, enfermos mentales o pacientes 
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crónicos-, así como una constante infracción de la propia medida, excluyendo de la atención 
sanitaria a mujeres embarazadas, menores y atenciones urgentes", ha denunciado González.

"La aplicación del Real Decreto ha provocado un notorio entorno de confusión entre los 
profesionales sanitarios"En este sentido, el presidente de la organización ha advertido a los 
diputados de que, concretamente, la normativa está generando respuestas "contradictorias" entre 
las distintas comunidades autónomas, así como una "marcada descoordinación" entre niveles 
asistenciales, provocando "múltiples" situaciones de "desinformación y desatención". Además, ha 
lamentado los errores que se están produciendo a la hora de asignar el código de aportación 
farmacéutica como consecuencia de la introducción del copago en los medicamentos. En este 
sentido, ha denunciado que, también, esta medida está generando situaciones "absolutamente 
dramáticas", personales y familiares, que están ocasionando un "deterioro físico inexorable" y un 
"sufrimiento psicológico intenso" por incapacidad de hacer frente al coste económico de sus 
tratamientos.

Del mismo modo, González ha advertido de que, tras un año en vigor, el Real Decreto sanitario ha 
provocado una "ruptura" en el seguimiento de pacientes con enfermedades graves o crónicas, 
tales como enfermos con VIH, diagnosticados de cáncer, enfermedades renales avanzas o personas 
en lista de espera de cirugía. "En Balares, por ejemplo, hay trasplantados renales a los que se impide 
el seguimiento en consultas o el tratamiento inmunosupresor, con la consecuente pérdida del 
órgano trasplantado", ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que se está produciendo una pérdida de efectividad de los programas de 
prevención sanitaria en Atención Primaria y ha avisado de que su organización ha detectado la 
"imposibilidad" de acceder a métodos diagnósticos del VIH, así como el seguimiento de la 
enfermedad y la "correcta" prescripción terapéutica para mantener el estado inmunológico de los 
pacientes.

"En Balares hay trasplantados renales a los que se impide el seguimiento o el tratamiento 
inmunosupresor" "Se está produciendo también que las mujeres inmigrantes en situación 
administrativa irregular víctimas de violencia de género, no tienen acceso a la atención sanitaria, 
cuando está demostrado el importante rol que los profesionales sanitarios asumen en este tipo de 
problemas. Respecto a las víctimas de trata, la asistencia sanitaria sólo está aceptada si tienen 
autorización de residencia temporal por estar acogidas al periodo de restablecimiento y reflexión, 
un requisito que, además de ser restrictivo, es inaplicable en un número muy elevado de casos", ha 
argumentado González. 

"Desatención" a embarazadas y menores
Por otra parte, el presidente de Médicos del Mundo ha lamentado que el Real Decreto de Sanidad ha 
provocado una "exclusión" de atención a embarazadas y menores en situación irregular, así como 
una facturación "sistemática" en la atención de Urgencias. Aspectos que, a su entender, "no están 
contemplados" en la normativa y son el resultado de la "confusión" que creada y de "tensar 
excesivamente la cuerda".

Concretamente, González ha criticado que se estén aportando a los menores informaciones 
"erróneas" sobre sus derechos, se les niegue la derivación a especialistas o se les mande 
"innecesariamente" a Urgencias; y que a las mujeres embarazadas se les niegue el acceso a 
programas prenatales, se les facture la atención al parto y que, también, se derive a Urgencias en 
casos en los que no son necesarios.

"Las mujeres inmigrantes en situación irregular víctimas de violencia de género, no tienen acceso a 
la atención sanitaria" Además, ha indicado, a estos colectivos se les está prohibiendo el acceso a los 
servicios públicos de Salud Sexual y Reproductiva, con las consiguientes "dificultades" para 
acceder a los servicios de contracepción, y, del mismo modo, se está produciendo un "intento 
sistemático" de exigir la firma de compromisos de pago previo a recibir atención sanitaria. "Este 



mismo mes, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Baleares ha emitido un comunicado oficial 
en el que exige retirar las cartas de compromiso de pago en los servicios de Urgencias. Esto pone de 
manifiesto que no es un hecho aislado sino que, por el contrario, es algo promovido desde las 
propias administraciones", ha apostillado. 

Un "grave error" de previsión
Por todo ello, González ha asegurado que el Gobierno ha tenido un "grave error" de previsión a la 
hora de aprobar el Real Decreto porque, según ha insistido, está suponiendo una "clara 
vulneración" de derechos humanos, un cambio de modelo sanitario y, al mismo tiempo, está 
fomentando actitudes xenófobas y un deterioro de la atención médica. "Con todo esto queda 
demostrado que no son casos esporádicos, resultantes de mala práctica médica o de errores 
puntuales, sino que son el resultado de la aplicación confusa de la normativa injusta, ineficaz y 
peligrosa. Como consecuencia de todo esto, solicitamos su derogación inmediata y la restitución de 
la universalidad del acceso a la asistencia sanitaria", ha aseverado el experto.

De esta forma, el presidente de Médicos del Mundo ha presentado a la Comisión de Sanidad del 
Congreso una serie de propuestas de aplicación a nivel autonómico entre las que destacan el 
desarrollo de un protocolo de atención a menores, embarazadas, víctimas de trata y violencia de 
género; la elaboración de un procedimiento que facilite la inclusión en el sistema sanitario de las 
personas sin recursos económicos; y la inclusión en la atención sanitaria a las personas con 
enfermedades de declaración obligatoria, salud mental y enfermedades crónicas. Por último, ha 
solicitado suspender la emisión de facturas ante la atención en los servicios de Urgencias y rectificar 
los códigos de aportación farmacéutica, para poder "facilitar" el derecho a la exención de pago.

"En resumen, desde un punto de vista de derechos, este decreto es injusto; desde una perspectiva 
económica, es ineficaz; desde el punto de vista de la salud pública, es peligroso porque las 
patologías infectocontagiosas no entienden de barreras administrativas; y desde un punto de vista 
ético, es injustificable, ya que conculca el código deontológico de los profesionales sanitarios", ha 
zanjado.



El País 19-6-2013
El ‘número 2’ de la sanidad catalana contrata con firmas que representa

Josep Maria Padrosa es apoderado de seis empresas privadas 
que facturaron a Salud 14 millones de euros. Él controla el 
presupuesto de la red pública
Oriol Güell Barcelona 19 JUN 2013 - 00:01 CET  673   

Padrosa camina tras el consejero de Sanidad Boi Ruiz. / JOAN SÁNCHEZ

Las intensas relaciones entre el sector público y el privado de la sanidad catalana tienen en Josep 
Maria Padrosa, número 2 del Departamento de Salud, el último y más llamativo ejemplo. Padrosa, 
director del Servicio Catalán de la Salud —CatSalut, organismo público con el que la Generalitat 
financia a hospitales y servicios sanitarios— es a la vez apoderado de seis empresas privadas que en 
2012 facturaron al propio CatSalut más de 14 millones de euros. Este hecho, que podría vulnerar 
dos leyes catalanas sobre incompatibilidades, cuestiona además los duros recortes aplicados por el 
CatSalut desde la llegada al cargo de Padrosa. Las medidas de ahorro, que han llegado al 20% en 
algunos hospitales desde 2011, no han superado el 9% en las empresas de Padrosa, que ya 
trabajaban anteriormente para el Gobierno catalán.

Este último caso de presuntas irregularidades en la sanidad catalana se remonta a diciembre de 
2010, tras la primera victoria de Artur Mas (CiU) en las elecciones catalanas. Mas eligió como 
consejero de Salud al presidente de la patronal, Boi Ruiz, quien se llevó con él al departamento a la 
cúpula de la Unión Catalana de Hospitales. Padrosa ocupaba un cargo en la Unión como director de 
Corporación Fisiogestión, holding de empresas dedicado a la fisioterapia, rehabilitación y 
logopedia.

Su actividad choca con la ley de incompatibilidad de altos cargos

Padrosa era director general del holding y apoderado de 16 de sus empresas, que tienen a las 
Administraciones públicas como principal y casi único cliente. En 2010, último año que Padrosa 
dirigió Corporación Fisiogestión, seis de sus empresas —Fisioterapia SA, Fisio Girona SA, 
Servicios de Fisioterapia SA, Instituto Logopédico de Barcelona SA, Centro de Recuperación 
Funcional y Fisioterapia SA y Kinesiterapia SA— facturaron al Cat Salut 15,74 millones. Según 
datos del Registro Mercantil, esta cantidad supuso la práctica totalidad de la cifra de negocios de las 
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seis empresas.

El año 2011 resultó duro para las empresas del grupo, al igual que para toda la sanidad catalana. La 
facturación de las seis empresas al CatSalut —en ocasiones en solitario, otras formando parte de 
uniones temporales de empresas (UTE) en las que casi siempre son mayoritarias— cayó hasta los 
14,31 millones, un 9,1% menos. El recorte para el conjunto de la sanidad fue ese año del 10%.

Dos años y medio de escándalos
►La sanidad pública catalana se ha visto sacudida, desde la llegada de Boi Ruiz al cargo, por una 
sucesión de casos de supuestas irregularidades que ahora investigan los juzgados o la fiscalía.

►‘Caso Manté’. Dos de los máximos dirigentes de la sanidad catalana en las últimas dos décadas, 
Josep Prat y Carles Manté, fueron detenidos el pasado 27 de febrero por el pago desde la empresa 
municipal de Reus (Innova, dirigida por Prat) de 720.000 euros a Manté por trabajos que, según el 
Ayuntamiento, no existen. Prat dirigió el CatSalut entre 1998 y 2003 y Manté entre ese año y 2007.

►‘Caso Bagó’. Ramon Bagó, exalcalde de Calella por CiU, es dueño del grupo Serhs, que cuenta 
con varias empresas dedicadas a la restauración de colectividades. La Oficina Antifraude de 
Cataluña ha remitido a la fiscalía un informe que constata que Bagó utilizó sus cargos en la sanidad 
pública para ayudar a sus empresas a conseguir contratos en hospitales públicos.

►‘Caso Sant Pau’. Una denuncia del comité de empresa dio origen a una macroinvestigación 
judicial que mantiene imputados a prácticamente todos los directivos del hospital en los últimos 15 
años. El juez investiga pagos ilegales a altos cargos, sobrecostes en obras y adjudicaciones 
irregulares. Los beneficiados son gestores próximos a CiU y PSC, además de constructoras.

►‘Caso Crespo’. El diputado de CiU en el Parlamento catalán Xavier Crespo obtuvo más de 
200.000 euros de forma irregular de una empresa filial de dos hospitales públicos, a los que causó 
unas pérdidas de 2,4 millones. El caso, investigado por la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de 
Cuentas, fue ocultado por el primer organismo y el propio Departamento de Salud de la Generalitat.

►‘Caso Innova’. Además de los pagos investigados en el caso Manté, un juzgado de Reus investiga 
cobros irregulares y la gestión de Josep Prat al frente de Innova, empresa municipal del 
Ayuntamiento de Reus que gestiona dos hospitales y decenas de centros sanitarios en la provincia 
de Tarragona. Prat también está imputado.

Más llamativo fue lo ocurrido al año siguiente, en 2012. Mientras los recortes siguieron en el 
conjunto del sistema —el CatSalut vio reducido su presupuesto un 4,76% adicional, según datos de 
la Generalitat—, las empresas de Padrosa apenas notaron las tijeras y redujeron su facturación al 
CatSalut en solo 20.000 euros hasta los 14,29 millones (un 0,1% menos).

Padrosa dejó la dirección general del grupo tras ser nombrado director del CatSalut, pero los 
poderes en sus empresas no le fueron revocados, admite el administrador del holding, Carlos 
Núñez. “Nuestra práctica administrativa es la de no derogar los poderes, porque los custodiamos 
nosotros y podemos asegurar que Padrosa no los ha utilizado”, explicó ayer. Pese a ello, Núñez 
reconoce que “visto con la perspectiva del tiempo, es evidente que se ha podido cometer un error”. 
Padrosa, por su parte, declinó ayer atender a EL PAÍS y el Departamento de Salud se limitó a 
asegurar que “en todos los concursos y procedimientos se ha cumplido la ley”.

La doble situación de Padrosa, sin embargo, puede violar dos leyes aprobadas por el Parlamento 
catalán. La primera, la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Generalitat, establece en su 
artículo 3: “Los altos cargos deben ejercer su función con dedicación plena y no pueden 
compatibilizar su actividad con el ejercicicio de cualquier otro puesto, cargo, representación, 
profesión o actividad mercantil, profesional o industrial de carácter público o privado por cuenta 
propia o ajena”. La Ley de Ordenación Sanitaria, por su parte, fija en su artículo 13.3: “La 
condición de miembro del comité de dirección del CatSalut es incompatible con cualquier 



vinculación con empresas o entidades relacionadas con cualquier tipo de prestación de servicios”.

Andrés García, miembro de la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (Pars) considera 
que “este es un nuevo caso de perversión del servicio público por personas con evidentes intereses 
en el sector privado”. “Esto ha sido una constante desde la llegada de Boi Ruiz, expresidente de la 
patronal, al frente del departamento de Salud. Prácticamente todos los cargos relevantes que ha 
nombrado son personas que proceden del sector privado y ven en lo público una fuente de 
financiación del engranaje privado del que proceden”, añadió.

En la estructura de la Generalitat de Cataluña, el CatSalut ocupa un lugar clave. Depende del 
Departamento de Salud y acapara casi todo su presupuesto: un 97,9% de los 8.685,01 millones en 
2012. El organismo financia la red asistencial pública: hospitales, centros de salud, ambulancias, 
centros sociosanitarios, de rehabilitación... Entre los equipamientos sanitarios financiados por el 
CatSalut están los del Instituto Catalán de la Salud (ICS), ocho hospitales y 400 centros sanitarios 
gestionados por la Generalitat. El ICS se vio salpicado hace un año por otro caso de 
incompatibilidades: su presidente, Josep Prat, hoy imputado y también nombrado por Boi Ruiz, 
compatibilizaba el cargo con la vicepresidencia del grupo privado USP Hospitales y la dirección de 
Innova, empresa del Ayuntamiento de Reus con intereses en el sector sanitario.



ABC 19-6-2013
Siete años de espera para operarse en un hospital catalán 
Día 19/06/2013 - 04.51h

El sindicato Médicos de Cataluña cifra en 55.400 el número de pacientes 
pendientes de cirugía

EFE
Médicos protestan en el Hospital Vall d`Hebron en protesta por los recortes de la Generalitat 

Operarse de un tumor de mama no maligno, de la espalda o de una lesión en la mano en el Hospital 
de Bellvitge de Barcelona puede suponer cinco años de espera. Si la operación de espalda la 
programas en el Vall d’Hebron, otro de los hospitales públicos de referencia en Cataluña, el tiempo 
que tardas en llegar al quirófano puede ser de hasta siete años y medio. Así lo denunció ayer el 
Sindicato Médicos de Cataluña (MC), basándose, según dice, en datos del Instituto Catalán de la 
Salud (ICS). 

Según los médicos, cerca de un millar de pacientes (974) están actualmente pendientes de una 
intervención quirúrgica que no implica riesgo vital en el Hospital de Bellvitge. Casi 400 de éstos, 
aguardan intervenciones de cirugía ortopédica o de traumatología, que limitan la calidad de vida. 
«Es la máxima cantidad de pacientes que tiene una espera tan elevada. En Vall d’Hebron, aunque 
la espera es más alta para algunos, en total son menos», precisaron a ABC fuentes de MC. 

Las listas de espera en los ocho hospitales del ICS acumulan, según el sindicato, 55.409 personas, 
cifra que podría agravarse si se materializa el recorte de 192 millones que augura MC para este año. 
Según la central, Bellvitge tiene cinco años de espera para las operaciones de mama no malignas 
(145 pacientes), las cirugías de espalda (117) y las operaciones de mano y reparaciones articulares 
(148). También en Vall d’Hebron las operaciones de espalda acumulan esperas de siete años y 
medio, y de 36 meses en el Hospital Verge de la Cinta (Tortosa, Tarragona).

28 meses para operarse de hernia
Las intervenciones de mama no malignas tienen un tiempo de demora de 48 meses en el Hospital 
Josep Trueta (Girona) y las de hernia de la pared abdominal (eventraciones), 28 meses en el 
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Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona). Los pacientes que esperan una prótesis de rodilla (para 
las que el Govern garantiza una espera máxima de seis meses) deben hacerlo durante 24 meses en el 
Hospital de Viladecans (Barcelona) y 14 meses en el Hospital Arnau de Vilanova (Lleida), mientras 
que las cirugías de hernia sufren demoras de hasta 20 meses en el Hospital Joan XXIII (Tarragona).

La doctora Teresa Fuentelsaz, vicepresidenta de MC, acusó al consejero de Salud, Boi Ruiz, de 
«mentir» y advirtió al presidente Artur Mas de que «ha tocado el tuétano de la sanidad».

La Generalitat lo niega
Por su parte, el ICS negó los datos del sindicato y aseguró que la demora en las 14 intervenciones 
monitorizadas por la consejería de Salud es de cinco meses. Respecto a las personas que están 
actualmente en lista de espera para ser operados, matizó que no son 55.000 sino 16.000.



El País 2-9-2012
Los asesinos de la sanidad pública, de Paul Krugman en Negocios de El País
Es posible que el discurso pronunciado por Paul Ryan el miércoles por la noche haya conseguido algo 
positivo: puede que finalmente haya disipado el mito de que es un conservador serio y honrado. De hecho, 
la descarada deshonestidad de Ryan dejó atónitos incluso a sus detractores.
Algunos de sus bulos fueron triviales, pero reveladores, como la insinuación de que Obama es responsable 
del cierre de una fábrica de automóviles en su ciudad natal, aun cuando esta cerró antes de que el 
presidente ocupara el cargo. Otros fueron indignantes, como la santurrona declaración de que “el indicador 
más fidedigno de cualquier sociedad es cómo trata a quienes no pueden defenderse o cuidar de sí mismos”. 
Y eso lo dice un hombre que propone unos recortes despiadados en Medicaid [ayuda sanitaria a las 
personas de menos recursos], lo cual llevaría a decenas de millones de estadounidenses vulnerables a 
perder la cobertura.
Ryan, que ha propuesto unas reducciones de impuestos de 4,3 billones de dólares durante la próxima 
década, frente a solo unos 1,7 billones en recortes concretos del gasto, sigue comportándose como un 
halcón del déficit.
Pero la gran mentira de Ryan —y sí, merece ese apelativo— fue su afirmación de que “una Administración 
de Romney y Ryan protegerá y reforzará Medicare [programa de asistencia sanitaria pública para mayores 
de 65 años]”. En realidad, lo mataría.
Antes de entrar en ese punto, permítanme mencionar que Ryan se ha incorporado plenamente a la línea 
oficial del partido, según la cual el plan del presidente para recortar los gastos de Medicare en unos 700.000 
millones de dólares en la próxima década —unos ahorros obtenidos pagando menos a las compañías de 
seguros y a los hospitales, y no reduciendo las prestaciones— es algo verdaderamente abominable. Sin 
embargo, hace solo unos días, Ryan seguía intentando vender su plan presupuestario, que incluía esos 
mismos ahorros.
Pero volvamos a la gran mentira. El Partido Republicano está firmemente empeñado ahora en sustituir 
Medicare por un plan de Vouchercare, con cupones. El Gobierno ya no sufragará nuestras facturas médicas 
importantes; en lugar de eso, nos entregará un vale que podremos destinar a la contratación de un seguro 
privado. Y si resulta que el vale no es suficiente para pagar una cobertura decente, es problema nuestro.
Es más, los vales serán casi con toda seguridad insuficientes; su valor vendrá estipulado por una fórmula 
que no tiene en cuenta los presumibles incrementos en los costes de la atención sanitaria.
¿Por qué iba a considerarlo alguien una buena idea? El programa republicano dice que “capacitará a 
millones de ancianos para controlar sus decisiones sanitarias personales”. Desde luego. Porque ya saben 
que los que somos demasiado jóvenes para Medicare solo nos sentimos así de capacitados personalmente 
cuando lidiamos con las compañías de seguros.
Aun así, ¿no reducirían costes las aseguradoras privadas gracias a la magia del mercado? No. Todos, y 
quiero decir todos, los indicios apuntan a que sistemas públicos como Medicare y Medicaid, que conllevan 
menos burocracia que las aseguradoras privadas (si no se lo creen es que nunca han tenido que tratar con 
una compañía de seguros) y más poder de negociación, son mejores que el sector privado a la hora de 
controlar gastos.
Sé que esto contradice el dogma del libre mercado, pero es un hecho. Pueden constatarlo en la historia de 
Medicare Advantage, que se gestiona a través de aseguradoras privadas y siempre ha tenido unos costes 
más altos que el Medicare tradicional. Pueden comprobarlo comparando Medicare y los seguros privados: 
Medicaid cuesta mucho menos. Y pueden verlo estableciendo comparaciones internacionales: EE UU tiene 
el sistema sanitario más privatizado del mundo desarrollado y los costes más elevados, con diferencia.
Por tanto, Vouchercare significaría más gastos y menos prestaciones para los ancianos. Con el tiempo, el 
plan republicano no solo acabaría con Medicare tal como lo conocemos, sino que mataría lo que Medicare 
supuestamente ha de ofrecer: acceso universal a una asistencia básica. Los ancianos que no puedan 
permitirse complementar sus vales con mucho dinero adicional estarán perdidos.
Aun así, el Partido Republicano promete mantener Medicare tal como lo conocemos para las personas que 
ahora tienen más de 55 años. ¿Deben sentirse seguros quienes hayan nacido antes de 1957? Una vez 
más, no. Para empezar, el rechazo al Obamacare significaría para los estadounidenses más longevos la 
pérdida de varias prestaciones importantes que contempla la ley, entre otras la cobertura total para 
fármacos o la protección de las personas jubiladas anticipadamente.
Aparte de eso, la promesa de no alterar las prestaciones para los estadounidenses de cierta edad no es 
creíble. Piensen en la dinámica política que se generaría cuando alguien nacido en 1956 siguiera recibiendo 
plena cobertura de Medicare, mientras que alguien nacido en 1959 no pudiera permitirse una atención 
decente. ¿Realmente piensan que eso será una situación estable? Sin duda, desencadenará una guerra 
política entre las cohortes, y es muy probable que los más longevos vean cómo a corto plazo sus supuestas 
garantías les son arrebatadas.
Ahora la cuestión es si los votantes comprenderán qué está sucediendo en realidad (lo cual depende en 
gran medida de que los medios hagan su trabajo). Ryan y su partido están convencidos de que lograrán 
salirse con la suya a base de bravatas, pretendiendo que son los verdaderos adalides de Medicare mientras 
trabajan para aniquilarlo. ¿Se saldrán con la suya?

http://elcomentario.tv/reggio/los-asesinos-de-la-sanidad-publica-de-paul-krugman-en-negocios-de-el-pais/02/09/2012/


Paul Krugman es profesor de Economía en Princeton y premio Nobel 2008.



El País 18-6-2013
En libertad con cargos los 14 detenidos por ocupar centro de salud en Vallecas

Están acusados de resistencia, desobediencia y allanamiento de 
morada de persona jurídica
El País Madrid 18 JUN 2013 - 13:55 CET  9   
La Policía Nacional detuvo anoche a 14 personas que protestaban contra la futura privatización del 
Centro de Especialidades Federica Montseny de Vallecas. Los detenidos fueron trasladados a la 
comisaría de Moratalaz y durante la madrugada fueron quedado en libertad tras haber prestado 
declaración. Los arrestados abandonaron la comisaría con los cargos de resistencia, desobediencia y 
allanamiento de morada de persona jurídica.

Un portavoz de la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad de Madrid (CAS Madrid), Ángel 
Navarro, ha explicado que el último de los detenidos en quedar en libertad ha sido un menor que 
esta mañana ha sido puesto a disposición del Grupo de Menores. Navarro ha calificado de 
"desproporcionado" el despliegue policial y ha defendido que la protesta se estaba desarrollando "en 
plan pacífico", como "tantas otras por la privatización de la sanidad". El portavoz de CAS Madrid 
ha acusado a la Consejería de Sanidad de buscar "callar" el movimiento contra la privatización de la 
sanidad a una semana "prácticamente" de la adjudicación de la gestión de seis hospitales, informa 
Efe.

El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha defendido la labor policial ante 
el "intento de asalto" al Centro de Especialidades Federica Montseny que, según ha asegurado, 
había sido convocado "por plataformas radicales", informa Europa Press.

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid confirmó a este diario que los agentes 
entraron a desalojar a los encerrados porque "hubo una denuncia previa". Es la primera vez en casi 
ocho meses que la Comunidad de Madrid denuncia y fuerza así el desalojo de personas 
concentradas en protesta contra el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos. 
El concurso para entregar a manos privadas estos centros está en proceso de presentación de ofertas. 
Solo tres empresas se han interesado por los hospitales, cada una por uno diferente, por lo que no 
hay competencia. Una de ellas, que opta a gestionar tres centros, manifestó recientemente en la 
Cadena Ser que se lo estaba pensando debido a las protestas y la objeción de los profesionales 
sanitarios.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha tildado de "represión" 
en un comunicado la actuación policial durante el intento de encierro de un grupo de personas en el 
Centro de  Especialidades Federica Montseny de Vallecas.

Fue ayer pasadas las siete de la tarde cuando un grupo de vecinos se concentraba en señal de 
protesta  por la decisión de la Comunidad de Madrid de privatizar el complejo, y terminó 
encerrándose en el edificio. Una parte de ellos subió al ático cuando agentes de la UIP o 
antidisturbios entraron en el recinto para desalojarles.

“Lunes 17 Concentración en Vallecas contra la privatización de los centros Sanitarios Vecinos y 
vecinas de Vallecas contra el cierre de centros sanitarios por la privatización”, rezaba el cartel de 
convocatoria de la protesta. La privatización de la parte sanitaria del hospital Infanta Leonor (el 
edificio y la parte “no sanitaria” son privados desde su inauguración) conllevará la cesión a la 
empresa privada concesionaria de los dos ambulatorios de Vallecas (Vicente Soldevilla y Federica 
Montseny) y de los dos Centros de Salud Mental (Puente y Villa de Vallecas). Posteriormente (en 9 
meses según señalan los pliegos de privatización) serán cerrados el Centro de Especialidades 
Federica Montseny y el Centro de Salud Mental Villa de Vallecas.

El presidente regional, Ignacio González, anunció el pasado noviembre su intención de dar un 
vuelco privatizador al sistema sanitario madrileño: la gestión integral de seis hospitales iba a pasar a 
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manos de empresas, así como los servicios no sanitarios (cocinas, limpieza, administración…) de 
todos los demás. Y por primera vez planteaba algo inédito en la región y en buena parte de España: 
privatizar también la gestión de los centros de salud. Un 10% del total (270) los dirigirían 
sociedades mercantiles. El Gobierno regional se corrigió el pasado marzo, cuando anunció que, de 
momento, no serán 27, sino solo cuatro los centros externalizados.

La Consejería de Sanidad rebajaba sus previsiones iniciales. En parte, porque los profesionales 
interesados en crear una sociedad son muy pocos. La viceconsejera Patricia Flores explicó hace dos 
meses que los interesados en asumir la gestión de esos centros se reducían a cuatro de esos 
complejos, aunque Flores no renunció entonces a extenderlo a los 27 previstos.



Público 17-2-2013
Privatizar hospitales sale caro (I)

Varios expertos desmontan la teoría de Lasquetty y González 
sobre el ahorro que supone "externalizar" servicios sanitarios. 
El modelo "público de gestión privada" ya implantado en 
Madrid por Aguirre tuvo que ser rescatado en 2010.  
PAULA DÍAZ Madrid 17/02/2013 08:00 Actualizado: 17/02/2013 10:19 

De 600 a 441 euros por habitante. Esa es la cifra de ahorro ofrecida por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para justificar sus planes de privatización en seis hospitales madrileños. Pero 
lo cierto es que ni la Consejería de Sanidad que preside Javier Fernández Lasquetty ni otros 
expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha afirmación. Más bien, al contrario.

Según las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad 
Pública de Madrid (CAS) o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 
(Fadsp) "externalizar" los servicios sanitarios sólo sale más caro. Además, otras instituciones 
como la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) y sindicatos como CSIT-UP 
denuncian la falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aun así, aseguran que la 
privatización "es más cara y menos eficiente". La historia de los centros semiprivados que ya 
existen en la comunidad habla por sí misma. 

Los seis hospitales que el Ejecutivo de Ignacio González quiere privatizar ya son, en realidad, 
"públicos de gestión privada". Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza Aguirre, tras 
prometer en las elecciones de 2003 que crearía seis hospitales nuevos. En 2005 se celebró el 
concurso de concesiones y, finalmente, fueron inaugurados en 2008. Pero no se trataba de centros 
públicos. 

El Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste 
(Arganda), el Hospital del Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina 
(Parla) y el del Tajo (Aranjuez) fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les paga un 
canon durante 30 años sólo por la amortización de la construcción de los edificios y el 
mantenimiento de los mismos. [Ver gráfico inferior, elaborado por CAS-Madrid]. Dichas entidades 
se constituyeron en UTEs (uniones temporales de empresas) encargadas de los servicios no 
sanitarios de dichos centros (lavandería, cocina, celadores, administración...) a las que la 
Comunidad también paga por ello. 

Y, además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado 
de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, en la I Jornada de Gestión Sanitaria organizada 
por Afem, el gasto público en estos hospitales semiprivatizados no computan como deuda pública, 
según las normas de la UE. "No computa en el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos los 
seguiremos pagando en el futuro", apuntó el catedrático. "Para un político, aquí había una 
oportunidad estupenda", añadió.  
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CAS-Madrid denuncia en su informe que las empresas propietarias "no sólo han recuperado ya el 
100% de la inversión [en construcción y equipamiento de los hospitales], sino que en 2012 ya 
sumaron "150 millones de euros de ganancias", asegura la plataforma antiprivatización. Por tanto, 
añaden, "a partir de 2012 y hasta 3037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30), prácticamente 
todo serán beneficios". "Si algún día queremos rescatar esas concesiones [en el supuesto caso de 
que entrara otro partido a gobernar y quisiera volver a la gestión directa en esos hospitales], hay 
que pagarlas igual, porque el contrato ya está firmado por 30 años", denunció, además, Lobo. 

Los seis hospitales semiprivados ya suponen un sobrecoste de 1,9 millones de euros anualesPor otro 
lado, este modelo, el modelo PFI (iniciativa de gestión privada, por sus siglas en inglés), fue 
importado de Reino Unido, donde el sistema sanitario ha demostrado tener graves deficiencias. 
Además, estos seis hospitales ya fueron rescatados en 2010, según un informe de la Cámara de 
Cuentas de Madrid que reveló que el Gobierno de la Comunidad modificó al alza el canon que 
recibían ante el aviso de las empresas concesionarias del "colapso" que se produciría si no recibían 
80 millones más de lo establecido en el contrato inicial, según informó el diario   El País  . Ello 
supone, asegura la Fadsp, un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales para la Comunidad. 

Además, las empresas que reciben dichas cantidades de dinero público están en la actualidad en el 
punto de mira, ya que tanto el PSOE como Equo han pedido que investiguen si están relacionadas 
con "los papeles de Bárcenas" que implican al PP con pagos en negro que podrían haber recibido de 
los empresarios que obtuvieron las concesiones de estos hospitales semiprivados. Según la 
formación ecosocialista -que ha lanzado la campaña #AuditoríaSanitaria- algunas de ellas (Begar-
Ploder, Hispánica y Sufi) tienen también "vinculaciones variadas" con la trama Gürtel.
Madrid se gastó 4 millones en una empresa que controla a las concesionarias 

Por si ello no fuera suficiente, otro escándalo ha salpicado recientemente a estos hospitales. 
Ninguno de ellos tenía en su sede un laboratorio de análisis clínico ni servicio de radiología. Ambos 
servicios fueron centralizados a través de una empresa pública situada en San Sebastián de los 
Reyes. Sin embargo, esta empresa fue concedida, a través de un concurso público, a una empresa 
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privada y, finalmente, terminó en manos de  la empresa en la que actualmente trabajaba quien 
privatizó dichos servicios: el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que se vio obligado a 
dimitir tras destaparse la polémica de Unilabs. 

Asimismo, según la Fadsp, la Comunidad realizó otro concurso público para contratar a una 
empresa externa que controlase el correcto funcionamiento de estos seis hospitales. A dicha entidad 
"le pagaron 4 millones de euros para que vigilase que se cumplían las condiciones de los contratos 
con la concesionaria, como el número de personal mínimo contratado, entre otras cuestiones", 
explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Fadsp. 

Probando 'Alzira' 
Además de los seis hospitales PFI, Aguirre creó otros cuatro bajo el modelo PPP (partenariado 
público-privado) o "Alzira", es decir, de gestión privada casi al completo. La titularidad sigue 
siendo pública, pero las empresas concesionarias contratan también al personal sanitario (médicos, 
enfermeros, especialistas...). La Comunidad les paga una cantidad por cada persona que vive en el 
área de influencia del hospital, aunque no sean, necesariamente, pacientes del mismo. 

Este pago per cápita se actualiza cada año, en función del IPC (Índice de Precios de Consumo). Sin 
embargo, "este año los presupuestos del hospital de Valdemoro se han incrementado en una 
cantidad equivalente al IPC+2", destapó ayer Félix Lobo en la jornada de Afem. "Yo aún no he 
encontrado explicación para ello", añadió el experto, que también denunció la falta de transparencia 
de la Administración. [Mañana, en Público, el tema "Privatizar perjudica la salud (II)"] 

Se trata de los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado Villalba (todos en manos de Capio; 
este último aún cerrado por decisión de la Comunidad, que a pesar de todo sigue pagando 900.000 
euros al mes a la empresa privada), así como el de Torrejón (en manos de Ribera Salud que 
recientemente se lo ha vendido a Sanitas). Según la Fadsp, algunos de ellos, como el de Torrejón, 
por ejemplo, han visto incrementado su presupuesto un 9% para 2013, mientras los de gestión 
directa (los 100% públicos) han recibido una reducción de casi el 20% de media en dichas partidas. 

CAS-Madrid denuncia la derivación de pacientes rentables de la pública a la privada Las empresas 
que gestionan dichos centros están en manos de bancos (Bancaja -ahora Bankia- y la CAM -ahora 
Sabadell-, en el caso de Ribera salud) y de fondos de capital riesgo (CVC Partners, en el caso de 
Capio), con los consecuentes peligros de cierre en caso de quiebra de dichas entidades.  

Por otra parte, Capio posee también la Fundación Jiménez Díaz, un caso especial de privatización, 
que tiene concesión desde hace más de 60 años, y, según publicó recientemente el diario   El Mundo  , 
en 2011 también recibió de la Comunidad 94 millones más de lo reflejado inicialmente en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La Coordinadora Antiprivatización de Madrid asegura, 
además, que hoy en día saben que este centro ha factuardo 380 millones de euros a 31 de diciembre 
de 2012, aunque su presupuesto inicial, según la Comunidad, era de 200 millones de euros. ¿A qué 
se debe? "A esa Fundación se le deriva gente de la pública desde un call center centralizado y 
privado -pertenece a la empresa Indra- que dirige a los pacientes rentables hacia la privada", detalla 
Antonio Gómez, portavoz de CAS-Madrid, que también explica que si han accedido a estos datos 
ha sido "gracias a las filtraciones" de algunas personas que tenían acceso a ellos, ya que los datos 
de la Consejería no son fiables", denuncia.   

Es posible que con la nueva "externalización" sean dos empresas las que gestionen los centros 

Ahora, la Consejería de Lasquetty pretende cambiar de modelo a los seis hospitales PFI y pasarlos a 
PPP. Una (re)privatización que "saldrá finalmente más cara y empobrecerá los servicios que 
prestan: menos personal, menos capacidad resolutiva...", denuncia la Fadsp, basándose en el fallido 
modelo Alzira inicial (nacido en la localidad alicantina del mismo nombre en 1991 y que hoy en día 
incluye la privatización de los centros de atención primaria del área de influencia de los hospitales), 
que también tuvo que ser rescatado y mejorado. 
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Además, "lo que no se sabe todavía es si las UTEs [que ya gestionan los servicios no sanitarios de 
estos centros ] se van a incluir en este proceso o habrá dos empresas privadas gestionando el 
hospital: una para los servicios no sanitarios y otra para los sanitarios", advierte Sánchez Bayle.

El sistema público no es caro. ¿Miente Lasquetty?
A pesar de toda la historia de los hospitales semiprivados de Madrid, el consejero de Sanidad 
continúa afirmando que "externalizar" servicios abarata costes y sale más barato. Sin embargo, 
Lasquetty no justifica con datos su estimación de 441 euros por habitante frente a los 600 
actuales. 

Quienes sí han analizado al detalle dichas cantidades son las organizaciones pro sanidad pública y 
los sindicatos que mueven la marea blanca. CSIT-UP, por ejemplo, asegura que "la cama en un 
hospital de gestión privada cuesta 1.660 euros al día, mientras en la gestión pública, sólo cuesta 955 
euros, un 74% más barata". "Ninguno de los hospitales inaugurados por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid desde 2008 puede ser comparado en términos de calidad, eficiencia y 
eficacia con los hospitales tradicionales de gestión pública, por razón de la notable diferencia en 
complejidad hospitalaria instalada", detalla el sindicato. En cualquier caso, resume, "entrando en 
la lógica de la Consejería el análisis de distintos datos muestra sorprendentemente lo contrario: los 
nuevos centros hospitalarios de gestión privada son más caros y menos eficientes que los de 
gestión pública". Y muestran, para justificarlo, los gráficos siguientes:



En esta misma línea se ha manifestado también la Asociación de Facultativos y Especialistas de 
Madrid (Afem), que en uno de sus informes asegura que las cuentas de Lasquetty salen si no se 
tiene en cuenta el gasto adicional del canon anual que hay que pagar a las concesionarias por la 
construcción y equipamiento del edificio. "El coste de la asistencia sanitaria especializada 
gestionada por empresas privadas es entre un 16 y un 27% más cara que si es gestionada por las 
administraciones públicas", asegura la asociación. De hecho, Afem asegura que aún externalizando 
los hospitales a los 441 euros por habitante que pretende Lasquetty, el Gobierno regional estaría 
"regalando a las empresas privadas 118 millones de euros al año" [ver gráfico inferior]. Y se 
preguntan: ¿"De dónde procede la cifra de 600 euros por habitante que la Consejería de Sanidad 
presenta como coste de la asistencia en hospitales de gestión mixta (PFI)?". "La Consejería de 
Sanidad no ha presentado ni un sólo documento que avale esa cifra, lo que la convierte en una cifra 
arbitraria y sin fundamento empírico alguno", concluyen.

http://www.asociacionfacultativos.com/anticorrupcion.html


[Mañana, en Público, la segunda parte de este tema: "Privatizar perjudica la salud (II)"]  



Público 17-6-2013
Un grupo de vecinos de Vallecas se encierra en un centro de Salud para impedir que lo 
privaticen

La Delegación del Gobierno ha prohibido la concentración a 
las puertas del Centro Federica Montseny por lo que los 
vecinos han decidido ocuparlo "forma indefinida".
ARANTZA DE CASTRO Madrid 17/06/2013 20:02 Actualizado: 18/06/2013 10:26 

 

Concentración a las puertas del Centro Federica Montseny de Vallecas.Arantza 
De Castro

Noticias relacionadas

• El 12% de los pensionistas no puede pagar sus medicamentos  

• Un juzgado abre diligencias por las supuestas irregularidades en la privatización de la   
sanidad madrileña

• Madrid despedirá a 180 trabajadores eventuales en ambulatorios  

• Los sindicatos cifran en un 64,3% el seguimiento de la huelga sanitaria  
Un grupo de vecinos y vecinas de Vallecas han decidido ocupar de "forma indefinida" el Centro 
de Especialidades Federica Montseny tras la decisión de la Consejería de Sanidad de privatizar este 
centro, así como el Vicente Soldevilla y los centros de Salud Mental del distrito. Además, la idea es 
cerrar en un mínimo de 9 meses el centro Montseny y la clínica de Salud Mental Villa de Vallecas. 

"Hemos decidido que ya basta de lamentarnos y de que es hora de que el pueblo muestre su 
voluntad de impedir que el criminal saqueo continúe". Por ello se han encerrado en este centro ya 
que, en palabras del portavoz de los vecinos de Vallecas, "no vamos a aceptar que nos quiten lo 
nuestro".

http://www.publico.es/456566/los-sindicatos-cifran-en-un-64-3-el-seguimiento-de-la-huelga-sanitaria
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En un primer momento, tanto los vecinos del distrito madrileño como la asociación CASMadrid y la 
plataforma Matusalén, habían decidido llevar a cabo una concentración a las puertas del centro con 
la intención de informar a los ciudadanos que se acercaran al lugar y también para pedir firmas en 
contra de todas las medidas que se pretenden llevar a cabo por parte de la Consejería. 

"Somos conscientes de que el objetivo de la Consejería es que el jugoso negocio de la gestión 
sanitaria privada, pagada con nuestro dinero, pueda ser controlado directamente por los dueños del 
Hospital Infanta Leonor".

"Solo queremos salvar nuestro Centro de Salud", ha expresado una vecina de Vallecas. 

La Delegación del Gobierno, por medio de la policía local, ha prohibido la concentración. 
Angeles Maestre, miembro coordinador de CASMadrid, ha explicado a Público el por qué de esta 
prohibición: "Solicitamos el permiso con nueve días de antelación en vez de 10 días. Sin embargo, 
nos acogimos por ley al trámite de urgencia de 48 horas pero la Delegación ha decidido no 
estimarlo y, por tanto, no está permitida". 

Una vecina de Vallecas, que se había acercado al lugar para apoyar y estar presente en la 
concentración, se ha mostrado enfadada porque las fuerzas de seguridad locales estuvieran pidiendo 
la documentación a las personas que se encontraban en la calle junto a la mesa informativa: "Solo 
queremos salvar nuestro centro de salud".

Tras la breve concentración, que solo ha durado diez minutos por miedo a las represalias policiales 
y a una posible multa, los vecinos han comenzado a entrar en el centro. Ángeles Maestre ha 
invitado a todos los allí presentes a sumarse al encierro con el fin de que dure "lo máximo 
posible". 



Público 17-6-2013
Un hospital de Murcia suspende sus operaciones por la basura acumulada en los quirófanos

Los trabajadores del servicio de limpieza del hospital Virgen 
de la Arrixaca de Murcia llevan una semana en huelga 
indefinida por el Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo que la empresa quiere llevar a cabo
EUROPA PRESS Murcia 17/06/2013 13:31 Actualizado: 17/06/2013 14:43 

 

Protesta de los trabajadores del centro. CGT
La Dirección Médica del Hospital Virgen de la Arrixaca ha decidido suspender todas las 
intervenciones programadas para hoy debido a la "acumulación intencionada de residuos en las 
zonas de quirófanos del hospital por la huelga que está llevando a cabo el colectivo de limpieza de 
la empresa Valoriza", concesionaria de este servicio en el complejo hospitalario. Según informa la 
Comunidad, esta mañana ha aparecido "pegamento y residuos esparcidos en las zonas de 
quirófanos", y ante la denuncia de los profesionales, la dirección del hospital, reunida de urgencia, 
ha decidido suspender las intervenciones programadas, ya que se ha considerado que hay riesgo de 
infección debido a la acumulación de residuos.

En concreto, la Arrixaca ha suspendido temporalmente 13 quirófanos en los que había 
programadas intervenciones para el día de hoy a 25 pacientes. Las intervenciones se realizarán 
"lo antes posible", informa la Comunidad, que asegura que la Arrixaca "está trabajando para 
solucionar cuanto antes la situación, que los quirófanos puedan volver a la actividad y poner fin al 
conflicto".

Según el departamento que dirige Mª Ángeles Palacios, "se ha esparcido basura por la zona de los 
quirófanos", de manera que las intervenciones que estaban programadas se han suspendido. 
Igualmente, advierte de que "no están dejando que se lleven a cabo los servicios mínimos" 

http://www.publico.es/457347/un-hospital-de-murcia-suspende-sus-operaciones-por-la-basura-acumulada-en-los-quirofanos


establecidos como consecuencia de la huelga de los trabajadores de limpieza del citado centro 
hospitalario y "hay piquetes, lo que imposibilita el desarrollo normal de la actividad".

Precisamente, hoy se cumple una semana desde que los trabajadores del servicio de limpieza del 
hospital comenzaran una huelga indefinida tras varias semanas de negociaciones con la empresa 
Valoriza Facilities S.A., perteneciente al grupo Sacyr, que insiste en llevar a cabo un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como reducciones de salario, días de vacaciones y 
congelación de la antigüedad.

Denuncian un boicot
La dirección del centro trabaja de forma conjunta con los servicios de Microbiología, Medicina 
Preventiva y Riesgos Laborales, así como con la Dirección General de Salud Pública. El gerente de 
la Arrixaca, José Vicente Albaladejo, ha exigido "el cese de aquellas actividades que, más allá del 
ejercicio del derecho de huelga, están poniendo en grave peligro la salud de las personas", y 
advierte de que "a partir de este mismo momento y si persiste la situación actual de riesgo para la 
salud de los pacientes, la Arrixaca va a ejercer todas aquellas acciones laborales, gubernativas o 
judiciales que sean precisas para recuperar la normalidad de la asistencia".

Ha añadido que "desde ese día hasta hoy, los representantes de los trabajadores se han negado en 
rotundo a cualquier negociación con la empresa y, pese a las gestiones de la Dirección de Gestión 
para intentar un acercamiento, el comité sólo exige que se cese el contrato con Valoriza".

En esta línea, el director del hospital explica que "todos los indicios apuntan a que la acumulación 
de residuos en las distintas dependencias del Hospital, la inutilización de candados y cerraduras, el 
corte de cables de compactadoras o la rotura de bolsas de basura y esparcimiento de desperdicios 
orgánicos, así como la aparición de pegamento y confeti, de forma sistemática estos días, es 
consecuencia de la acción de algunos de los propios trabajadores, que han hecho que se incumplan 
los servicios mínimos fijados por la Autoridad Laboral y a todo un conjunto de acciones dirigidas a 
paralizar el funcionamiento ordinario del hospital".

Estas acciones, explica el gerente, "culminaron en el día de ayer y esta mañana con la acumulación, 
de forma premeditada, y pese a la presencia de efectivos de la Policía Nacional, de grandes 
cantidades de basura en áreas prequirúrgicas, lo que ha motivado que se hayan tenido que suspender 
las intervenciones programadas para hoy"



Levante 16-6-2013
Sanidad implanta datáfonos en 25 centros para el cobro de la asistencia a turistas extranjeros 
sin derecho a cobertura

Los turistas recibirán la factura por los servicios prestados y 
deberán pagarla en el mismo centro
16.06.2013 | 11:13 

EP La conselleria de Sanitat ha implantado datafonos en 25 puntos de atención sanitaria ubicados en 
zonas de gran afluencia turística de la Comunitat dentro de un proyecto piloto de facturación y 
cobro inmediato a turistas extranjeros sin derecho a cobertura sanitaria de la asistencia prestada, 
según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento.

Hasta ahora, estos pacientes también debían pagar por la atención sanitaria prestada, pero con este 
nuevo sistema "se les facilita el pago de su asistencia, evitando desplazamientos innecesarios y 
acortando y agilizando los trámites administrativos asociados".

Para ello, se ha seleccionado un reducido número de centros para albergar el proyecto piloto de 
estas medidas, así como al personal no sanitario que asume las tareas de facturación y cobro en los 
mismos. Así, ya se ha completado con éxito la primera fase del proyecto, consistente en la 
instalación de la aplicación informática que permite emitir y notificar la factura en presencia del 
paciente.

La segunda fase, consistente en la realización de pruebas de cobro y manejo de los terminales de 
pago mediante tarjeta de crédito (TPV) o datáfonos, por parte del personal administrativo, se 
encuentra en fase de pruebas. De este modo, actualmente, los datafonos están instalados y en 
funcionamiento en un total de 25 centros sanitarios; 6 centros en la provincia de Castelló, 3 centros 
en la provincia de Valencia y 16 en la provincia de Alicante.

En concreto, en el departamento de Vinarós se ha instalado en Urgencias del hospital de Vinaròs, el 
consultorio auxiliar de Peñíscola y el consultorio auxiliar de Alcalà de Xivert-Alcossebre; y en el 
departamento de salud de Castelló, en Urgencias del hospital General de Castelló y los centros de 
salud de Benicàssim y Orpesa del Mar. Por su parte, en la provincia de Valencia, está implantado en 
Urgencias del hospital de Gandia y los centros de salud de Gandia Grau y Tavernes de Valldigna.

En cuanto a la provincia de Alicante está instalado en 10 centros del departamento de salud de La 
Marina Baixa: Urgencias del hospital Marina Baixa, consultorio auxiliar de Benidorm Rincón de 
Loix, consultorio de Benidorm Tomás Ortuño, consultorio auxiliar de l'Alfàs del Pi l'Albir, así como 
en los centros de salud de Benidorm Les Foietes, Benidorm La Cala, Centro de salud de l'Alfàs del 
Pi, centro de salud La Nucia y centro de salud de Altea.

Asimismo, también está presente en cuatro centros del departamento de salud de San Juan-Alicante: 
Urgencias del hospital San Juan, consultorio auxiliar Bruselas de Playa San Juan, centro de salud 
Alicante Cabo Huertas y Centro Sanitario Integrado El Campello. Por último, en el departamento de 
Elx-Hospital General, está instalado en Urgencias del Hospital General y en el centro sanitario 
integrado de Santa Pola.

En la provincia de Castelló, además de los centros antes citados, hay otros 13 centros sanitarios de 
los departamentos de salud de Vinarós y Castellón que también han solicitado la instalación de 
datafonos, instalación que se completará a lo largo del presente mes de junio.

TURISTAS EXTRANJEROS SIN COBERTURA SANITARIA GRATUITA

De este modo, los turistas extranjeros que no dispongan de Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) ni 
derecho a cobertura sanitaria por el Sistema Nacional de Salud (SNS) podrán recibir las facturas 
correspondientes a las tasas por los servicios sanitarios recibidos en los mismos centros donde han 
sido atendidos.



Así, estos pacientes podrán abonar directamente el coste de estas facturas en el mismo centro en el 
momento de su emisión, de manera que se facilite al paciente el pago de su asistencia durante su 
estancia en la Comunitat Valenciana, evitándole desplazamientos innecesarios y acortando y 
agilizando los trámites administrativos asociados.

Se trata de ciudadanos extranjeros comunitarios y extracomunitarios que acceden al sistema 
sanitario público valenciano y que legalmente deben pagar por la asistencia sanitaria que hayan 
recibido de forma imprevista, al no aportar los documentos que acreditan tener derecho a la 
asistencia gratuita o, al menos, que permiten reclamar el importe de sus asistencia a su país de 
aseguramiento, según aclaran las mismas fuentes.

"Gracias a la implementación de estos mecanismos que facilitan el cobro se evitan gestiones 
administrativas que encarecen y ralentizan el proceso de cobro, y se facilita enormemente la 
tramitación de facturas internacionales", destacan.



Información 16-6-2013
Plan de atención sanitaria para los meses de verano
El área hospitalaria se prepara para cerrar camas y unidades y los centros de salud abrirán 
hasta las 3
m. j. mora 16.06.2013 | 01:49 

El Hospital General de Elche se prepara para poner en marcha su plan estival, un proyecto pensado 
para no tener que hacer contrataciones estivales para sustituir al personal que se va de vacaciones, 
cerrando camas y unidades con el argumento de que en esos meses se reduce la presión asistencial. 
Por ello, una vez que llegue el 1 de julio se cerrarán dos hemiplantas concretas del centro, que se 
unirán a la que permanece cerrada desde hace meses. A ello se une el cierre de la mitad de la 
Unidad de Corta Estancia, además de los puestos de la Unidad de Cuidados Respiratorios Médico-
quirúrgicos con ocho camas de hospitalización. A todas ellas habrá que unir, además, las cinco 
camas que está previsto que dejen de funcionar a partir de esa fecha en la Unidad de Salud Mental.
La reorganización sanitaria en la ciudad se completará, además, con el cierre a partir de las tres de 
la tarde de los centros de salud del casco urbano, por lo que los médicos de Atención Primaria sólo 
atenderán a sus pacientes en horario de mañana entre julio y septiembre. A diferencia de lo que pasa 
con los servicios hospitalarios, en este caso, los centros de salud dependientes del Hospital del 
Vinalopó también cerrarán por las tardes desde el 1 de julio, ya que la Conselleria de Sanidad 
pretende que todos los ciudadanos reciban la misma atención sanitaria, al menos en Primaria, 
independientemente de su centro hospitalario de referencia.
En principio, lo previsto que es la normalidad vuelva a la actividad sanitaria el 1 de octubre.



Información 16-6-2013
Cuatro meses de demora para hacer ecografías

El aumento de la demanda ha provocado que la lista de espera 
se haya duplicado respecto a 2012
m. j. mora 16.06.2013 | 12:20 
Las peticiones para realizar ecografías en el 
Hospital General se Elche se han descontrolado en 
los últimos meses. información 

La demora para realizar ecografías en el Hospital 
General de Elche ronda, en estos momentos, los 
cuatro meses. Al parecer, la causa de que la lista 
de espera se haya desbocado obedece a que la 
recomendación de Sanidad a los facultativos es 
que se "reserven" las resonancias magnéticas para 
aquellos casos casos en los que esta prueba se considera absolutamente necesaria, teniendo en 
cuenta que en centros como el ilicitano el servicio está externalizado y cada prueba supone un coste 
económico para la administración. Esto está provocando que las peticiones de ecografías hayan 
aumentado de forma exponencial, mientras el personal del servicio de Rayos sigue siendo el mismo.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han asegurado que los facultativos cuentan desde hace dos 
años con un protocolo de petición de pruebas diagnósticas y que es el que determina en que casos 
está indicado hacer una resonancia y en qué patologías es preferible hacer una ecografía. 
Precisamente, ésta parece ser la causa de que haya aumentado la demanda de ecografías, aunque 
desde el centro ilicitano se asegura que dar solución a este problema se ha ampliado la plantilla 
desde principios de mes con un radiólogo más y la previsión es que la actividad se mantenga al 
mismo nivel durante el mes de agosto. 

Lo cierto es que a pesar de que el personal del servicio de Radiología del Hospital General ha 
realizado el mismo número de ecografías en el primer trimestre de este año que en los tres primeros 
meses de 2012, la realidad es que la lista de espera de ha duplicado.
La demora no existe en estos momentos ni para las ecografías urgentes ni para las ginecológicas, 
aunque la preocupación de los responsables sanitarios estriba en establecer un sistema que permita 
dar prioridad a las pruebas convencionales pero en función de su posible importancia, ya que desde 
el Hospital General se insiste en mantener a toda costa la calidad de un servicio en el que sus 
profesionales se esmeran día a día porque el paciente reciba la mejor atención posible.

En otras épocas, la existencia de listas de espera para las ecografías -que en ocasiones han superado 
los nueve meses- se ha solventado con la contratación de personal para realizar jornadas 
extraordinarias por las tardes,aunque en estos momentos, la política de recortes de la Conselleria de 
Sanidad hace impensable esta posibilidad.

A lo largo de la semana los responsables sanitarios han celebrado diversas reuniones para encontrar 
una solución al problema, aunque desde la dirección del centro ilicitano se guarda absoluto mutismo 
tanto a las propuestas que se están barajando para eliminar las listas de espera como respecto a las 
medidas que finalmente se van a adoptar para aminorar la demora.



El País 15-6-2013
La privatización sanitaria se embrolla en Madrid

El grupo puertorriqueño que puja por tres hospitales habla de 
promover el “turismo sanitario” y sugiere retirar su oferta

• La empresa que aspira a tres hospitales se lo replantea     
Elena G. Sevillano Madrid 15 JUN 2013 - 00:01 CET  15   

 

Protesta contra la privatización en el hospital del Henares (Coslada). / Claudio álvarez

El proceso de privatización de la gestión de seis hospitales madrileños inaugurados hace cinco años, 
la mayor operación de este tipo puesta en marcha en España, se embrolla con sospechas de que 
puede abrir la puerta al negocio del turismo sanitario en instalaciones públicas. El presidente de 
HIMA San Pablo, grupo puertorriqueño que puja para hacerse con tres de los hospitales, afirmó 
ayer en una entrevista en la cadena SER que uno de sus objetivos es “atraer turismo sanitario de 
Marruecos o de otros puntos de Europa”.

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, tuvo que salir al paso horas 
después: “Las condiciones en que se prestará la asistencia en los seis hospitales están definidas en 
los pliegos y van a ser esas, ninguna otra”, afirmó, sin precisar más. Los pliegos explicitan que 
“queda expresamente prohibida la utilización de la infraestructura y medios puestos a disposición 
del adjudicatario, para [...] la prestación de servicios sanitarios de carácter privado”.

El aparente desconocimiento de las condiciones del contrato por parte del responsable de la 
principal empresa interesada disparó ayer las sospechas que vienen expresando los partidos de la 
oposición, sindicatos y otras organizaciones acerca de un proceso que consideran más “un reparto” 
que un concurso. “UPyD ya alertó en su momento de la falta de competencia en el sector y solicitó 
la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia”, asegura el responsable de Sanidad de 
este partido en Madrid, Enrique Normand, que no descarta que las declaraciones “busquen 
presionar” al Gobierno madrileño para mejorar las condiciones del contrato.

El proceso de privatización ha sido controvertido desde el inicio. Madrid no ha encontrado apoyo en 
ningún otro partido ni organización profesional o científica del sector sanitario. La presión de la 
marea blanca   de protesta   puede explicar, según expertos consultados por este diario, el hecho de 
que las empresas más potentes de la sanidad privada, las que figuraban en todas las quinielas para 
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optar a gestionar estos hospitales, finalmente decidieran no presentarse al concurso (IDC Salud, 
antes Capio, y HM Hospitales, entre ellas).

"Las declaraciones del presidente de HIMA son las de un señor que habla con franqueza", opina el 
portavoz de Sanidad del PSM, José Manuel Freire. "Claramente muestra que no conoce bien la 
realidad sanitaria en la que pretender aterrizar ni la naturaleza y condiciones del concurso al que se 
presenta. Tengo la impresión de que en su afán de atraer propuestas, como se dice vulgarmente, los 
agentes comerciales de la Consejería de Sanidad de Madrid, le han vendido una moto. Aunque cabe 
una hipótesis peor: que tengan una agenda oculta para la actividad de estos hospitales y se la han 
adelantado al Presidente de HIMA como señuelo", añade Freire.

El consejero madrileño añadió ayer a preguntas de los periodistas que la propuesta presentada por 
HIMA es "absolutamente firme", a lo que agregó que el proceso de "externalización" de seis 
hospitales públicos va a seguir adelante. Este diario preguntó ayer a la Consejería de Sanidad si el 
consejero dispone de alguna información adicional que le permita afirmar que la propuesta de esta 
empresa es "firme" cuando su propio responsable dice lo contrario. "Porque se ha presentado al 
concurso", fue la respuesta que ofreció por escrito la Consejería, que también aseguró que no se ha 
negociado ninguna condición que no figure en los pliegos.

El portavoz socialista llama la atención sobre la "extraordinariamente baja probabilidad de que sea 
el mero azar el que lleve a que tres empresas sanitarias, que solo pueden optar a un máximo de dos 
lotes-hospitales cada una de un total de cinco, terminen cubriendo con sus opciones los cinco lotes 
sin que exista coincidencia alguna entre ellas en optar a un mismo lote". "La probabilidad de que tal 
cosa ocurra por azar es inferior al 0,02%", subraya, y añade: "Es decir, la probabilidad de que esta 
situación haya sido organizada es superior al 98,2%. Una probabilidad con la que los juzgados 
atribuyen paternidades cuando existe esta coincidencia de ADNs. En este caso la paternidad de este 
reparto le correspondería al presidente de la Comunidad de Madrid y a su consejero de Sanidad".

El Partido Socialista anunció ayer que denunciará el concurso ante la Comisión Europea —ya lo ha 
hecho ante los tribunales—. Las tres empresas interesadas (además de HIMA, Sanitas puja por un 
centro y Ribera Salud por dos) no compiten entre ellas; cada una ha elegido distintos hospitales. Y 
podrían quedar tres desiertos. El presidente de HIMA sugirió ayer en la entrevista en la Cadena Ser 
que “las críticas y las objeciones de los médicos” les estaban haciendo replantearse su oferta. 
También habló de contactos previos al concurso con los responsables políticos de la Consejería. El 
grupo rechazó ayer, sin dar explicación, conceder a este diario una entrevista solicitada el miércoles 
y a la que había accedido el jueves.

"Este proceso privatizador esta siendo un caos", opina el responsable de Sanidad de IU en la 
Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano. "Está siendo severamente contestado en la calle, en los 
centros sanitarios, en las instituciones y en el mismo Tribunal Constitucional. Están solos en este 
cambio de modelo. Ellos mismos han modificado el plan desde el pasado mes de noviembre. Y 
hasta en los propios pliegos han modificado las garantías para las posibles empresas adjudicatarias".
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“Me dijeron que no me daban el fármaco porque era caro”

Un paciente con cáncer de próstata relata cómo le 
prescribieron un medicamento que luego la farmacia 
hospitalaria de su centro no quiso suministrarle
Elena G. Sevillano Madrid 14 JUN 2013 - 22:02 CET  21   

 

M. González, paciente del hospital del La Paz (Madrid), está a la espera de recibir un fármaco 
contra el cáncer de próstata / Cristóbal Manuel

M. González, de 77 años, lleva cuatro conviviendo con un cáncer de próstata. Nada nuevo en la 
familia: su padre y otro hermano se enfrentaron al mismo diagnóstico. En este tiempo sus médicos 
lo han tratado con medicación y se ha sometido a radioterapia. “Siempre se ha sentido muy bien 
atendido”, dice su hijo Jesús. Hasta hace un mes. La enfermedad avanzaba, así que la especialista 
encargada de su caso recomendó un nuevo tratamiento: acetato de abiraterona. Una vez prescrito, 
González fue a recogerlo a la farmacia del hospital de La Paz, en Madrid. “Me dijeron que no me lo 
daban porque era caro”, relata el paciente, que prefiere no ser reconocido por sus vecinos del pueblo 
de Ávila donde reside. “Cuarenta o cuarenta y tantos años pagando la Seguridad Social y cuando 
necesitas algo no te lo dan”, se queja.

El tratamiento con acetato de abiraterona, de marca comercial Zytiga, cuesta entre 50.000 y 80.000 
euros. Se trata de un fármaco relativamente reciente, que en un primer momento se aprobó para una 
indicación muy concreta: pacientes con cáncer avanzado que ya habían pasado por quimioterapia. 
Sin embargo, hay otra indicación ya aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA en 
sus siglas en inglés): el cáncer de próstata metastásico en el que han fracasado otros tratamientos 
(deprivación de andrógenos) y en los que aún no está indicada la quimioterapia. Exactamente el 
caso de González. Y de otros centenares de pacientes en toda España.
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La Agencia Española de Medicamentos anunció en su boletín de noviembre de 2012 esta nueva 
indicación de Zytiga, que ha demostrado retrasar varios meses la necesidad de someterse a 
quimioterapia. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad aún no ha fijado su precio. Lo está 
negociando con el laboratorio que lo produce (Janssen). Y en eso se escuda el hospital de La Paz, 
igual que otros centros del resto de España, para no suministrarlo a pacientes prequimioterapia. Pese 
a ello hay algunos, como el hospital de Puerto Real (Cádiz), que han elaborado informes para 
determinar a qué pacientes candidatos administrar este fármaco hasta que se fije oficialmente el 
precio.

“Las aprobaciones de precio son otro filtro más que usa la Administración para retrasar todavía más 
la entrada de fármacos nuevos, y es habitual que se demore meses, habitualmente más de un año, o 
incluso que, a pesar de que tenga precio e indicación, el hospital decida que no lo suministra”, 
explica un oncólogo, que alerta de la falta de equidad que supone que unos centros primen más el 
coste que otros.

González relata que pasó un mes “muy nervioso, con mucha preocupación”. Su hijo envió quejas a 
la Consejería de Sanidad madrileña —no le ha contestado—, al Ministerio de Sanidad —que le 
remitió a la consejería y le dijo que no podía “interferir” al carecer de competencias— y al Defensor 
del Pueblo. La semana pasada consiguieron reunirse con una responsable, que les aseguró que su 
caso no es urgente y le dio una medicación alternativa hasta que el ministerio fije el precio del 
Zytiga. “Estoy más tranquilo”, decía a la salida de la reunión.
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La asociación San Miguel Arcángel estima que hacen faltan hasta cinco médicos más en el 
Centro de salud 

El colectivo expone que cada facultativo atiende a más de 
3.200 pacientes, el doble de la media nacional
m. a. r. 14.06.2013 | 01:40 

La asociación de vecinos "San Miguel Arcángel" ha estimado que el Centro de Salud de la 
localidad, que actualmente cuenta con cuatro facultativos para atender a los munícipes de San 
Miguel de Salinas, Los Montesinos, la pedanía oriolana de Torremendo y la urbanización de Las 
asomadas, que suman más de 13.000 vecinos, necesitaría al menos cinco médicos más para poder 
ofrecer una atención sanitaria óptima. 
El colectivo expone que la ratio nacional de habitantes atendidos por cada médico de familia oscila 
entre 1.200 pacientes para los colectivos médicos y 1.500 para el ministerio de Sanidad. Según 
exponen, en el Centro de Salud de San Miguel existe una carga de más de 3.200 pacientes por cada 
médico, algo que tildan como "una auténtica aberración".
La junta directiva de la asociación denuncia que el recorte de un facultativo en el Centro de Salud 
de San Miguel de Salinas, que ha dejado en tres los médicos, "se ha llevado a cabo con nocturnidad 
y alevosía" lo que está motivando que los pacientes que estaban adscritos al doctor que se ha 
suprimido "estén deambulando de consulta en consulta desde hace más de cuatro meses".
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Sanidad estudia extender el modelo Muface de asistencia a otros colectivos 
N. RAMÍREZ DE CASTRO / MADRID 
Día 14/06/2013 - 04.46h

El comité asesor de Mato propone que se pueda elegir entre la atención médica o 
privada, como hacen los funcionarios

ABC
Cirujanos, durante una operación mínimamente invasiva 

El Consejo Asesor de Sanidad, formado por 35 expertos del ámbito sanitario, tienen ya 51 recetas 
para salvar el sistema sanitario de su colapso económico. En el Informe Sostenibilidad del Sistema 
Sanitario, al que ha tenido acceso ABC, los asesores de la ministra Mato proponen una batería de 
medidas para reformar el sistema sanitario. Entre las propuestas que la ministra de Sanidad, Ana 
Mato, deberá estudiar figura la ampliación a otros colectivos del modelo de asistencia sanitaria 
Muface. Es decir, se ofrecerá a otros ciudadanos españoles que no sean funcionarios del Estado la 
posibilidad de elegir entre la sanidad privada o la pública. 

Hoy esta opción solo es válida para los casi 2 millones de funcionarios pertenecientes a las 
Mutualidades Generales del Estado (Muface, Isfas y Mugeju) que pueden optar de manera 
voluntaria entre recibir asistencia sanitaria privada, a través de una aseguradora médica, o del 
sistema público de Salud. Más del 80 por ciento de los funcionarios ya optan por la medicina 
privada y descargan los recursos del sistema público. Este mismo modelo es el que se pretende 
trasladar a otros colectivos para descargar a los hospitales públicos. 

Más control a las comunidades
La gran mayoría de las medidas propuestas ya se han iniciado en muchas comunidades autónomas, 
animadas por el Ministerio de Sanidad. Pasan por intensificar la colaboración entre la sanidad 
pública y la privada, fomentar la tecnología digital en recetas y historias clínicas, así como un ajuste 
de la actual cartera básica de servicios, los tratamientos que se ofrecen dentro de la Sanidad pública.

Pero los «sabios» de Mato también le plantean que el Estado haga un mayor ejercicio de 
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coordinación y control sobre las 17 consejerías de Salud de las comunidades autónomas. Así piden 
la creación de una agencia estatal que mejore la coordinación entre los distintos servicios de salud. 
El objetivo es evitar desigualdades entre los mismos ciudadanos españoles.

Auditoría de resultados
En el mismo sentido hay otra petición que la ministra de Sanidad deberá abordar: la auditoría de 
resultados sanitarios. El comité asesor quiere que sea la Alta Inspección del Estado el organismo 
que vigile los resultados sanitarios y no sanitarios. El informe recuerda que es a la Administración 
General del Estado a quien le corresponde verificar y garantizar que «las comunidades autónomas, 
en el ejercicio de sus competencias de gestión de los servicios sanitarios, respeten la equidad y la 
calidad de las prestaciones sanitarias y la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios dentro del 
Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea su forma de gestión».

El informe pone sobre la mesa otra de las asignaturas pendientes de nuestro sistema, un plan para 
afrontar el tratamiento de enfermos crónicos, la partida más costosa del sistema sanitario. Se 
propone aumentar el peso de la asistencia primaria en el seguimiento de estos pacientes de larga 
duración, las oficinas de farmacia y favorecer una red de asistencia social, entre otras medidas.
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La empresa que aspira a tres hospitales madrileños expresa ahora serias dudas

HIMA San Pablo admite que su interés en "atraer turismo 
sanitario" de Marruecos y Europa

Lasquetty dice que la oferta de este grupo sanitario es 
absolutamente firme

• Joaquín Rodríguez: "Ir a un sitio donde no lo quieren no es bueno"     
El País Madrid 14 JUN 2013 - 17:34 CET  143   

Instalaciones del hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. / Isaac F. Calvo

El grupo puertorriqueño HIMA San Pablo, que opta a gestionar tres hospitales en las localidades 
madrileñas de Parla, Aranjuez, y San Sebastián de los Reyes, expresa ahora serias dudas sobre su 
participación en el plan privatizador de la sanidad madrileña, que afecta a un total de seis centros 
hospitalarios, a los que se presentan otras dos empresas sin hacerse competencia.

En una entrevista en la Cadena SER, el presidente de la empresa, Joaquín Rodríguez, asegura que 
"ir a un sitio donde a uno no le quieren no es bueno". Si finalmente se retirasen, tres de los seis 
hospitales que la Comunidad de Madrid pretende privatizar se quedarían sin ninguna empresa 
interesada en optar a su gestión. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier 
Fernández-Lasquetty, ha restado importancia a estas declaraciones al afirmar que la propuesta 
presentada por HIMA San Pablo de Puerto Rico es "absolutamente firme", a lo que ha agregado que 
el proceso de externalización de seis hospitales públicos va a seguir adelante.

Sin embargo, según la SER, los accionistas del grupo puertorriqueño están estudiando dar marcha 
atrás a su oferta. "Nuestra Junta de directores está preocupada por las críticas y por las objeciones 
que han presentado los propios médicos. Por eso, tenemos dudas sobre nuestra participación en este 
concurso, porque no queremos imponernos, no queremos crear malos sentimientos", ha explicado a 
la SER Rodríguez.

La decisión de retirarse aún no es firme porque la sociedad puertorriqueña ve una oportunidad de 
negocio clara. "Se puede hacer negocio, nuestro interés en los hospitales de Parla, Aranjuez y San 
Sebastián de los Reyes es entrar para tener un pie de entrada en Europa y después hacer otras 
cosas", explica Rodríguez. "Se puede atraer turismo sanitario de Marruecos o de otros puntos de 
Europa, hay que trabajar en el asunto", y no es tarea fácil. "En Puerto Rico nos tomó mucho tiempo 
lograr mover el turismo sanitario", asegura.
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"Las condiciones en que se prestará la asistencia en los seis hospitales que ahora se externalizan 
están definidas en los pliegos y van a ser esas, ninguna otra", ha sentenciado preguntado al respecto 
Fernández-Lasquetty. En este sentido, el consejero de Sanidad ha insistido en que seguirán siendo 
"hospitales públicos que prestan asistencia a pacientes del sistema público".

El pasado 8 de junio terminó el plazo para presentar las ofertas por los hospitales madrileños cuya 
gestión la Comunidad de Madrid quiere privatizar. El reparto quedó así: A Ribera Salud —con 
cuatro hospitales de modelo Alzira en Valencia— le interesan dos centros (Infanta Leonor en 
Vallecas y Sureste en Arganda); a Sanitas, el del Henares (Coslada) y a HIMA, los tres restantes: el 
Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, el Tajo en Aranjuez y el Infanta Cristina de Parla. 
Estos dos últimos salían a concurso en un mismo lote.
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A 215 euros de la media, según el Consell 
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A 215 euros de la media, según el Consell 
Levante-EMV 

La C. Valenciana recibió en 2010, último año 
liquidado por Hacienda, 2.251 euros por habitante 
frente a los 2.467 de la media autonómica, es 
decir, 215,52 euros menos. Son los últimos datos 
que aduce la Generalitat después de haber 
actualizado los que ya disponía y que situaban el 
«agravio» en 211 euros. El departamento que dirige Moragues contraatacó difundiendo nuevos 
datos en los que el agravio se acentúa al utilizar la población de derecho a 1 de enero de 2010 frente 
a los de julio de ese mismo año. La Generalitat discute los datos de Motoro porque divide por la 
población ajustada y añade en el cálculo los fondos de competitividad.
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Los recortes en sanidad en España ponen vidas en riesgo, según un estudio

Un informe del 'British Medical Journal' alerta que la 
austeridad tendrá un coste en aumento de suicidios, sida o 
tuberculosis
María R. Sahuquillo Madrid 13 JUN 2013 - 21:15 CET  529   

VÍDEO: ATLAS

Los recortes, el aumento del copago farmacéutico y la exclusión sanitaria pueden tener efectos 
demoledores en la salud de los españoles. Esta es la conclusión y la llamada a la alerta de un 
artículo publicado en la prestigiosa revista British Medical Journal (BMJ) que duda, además, de que 
esas medidas de ahorro están basadas en evidencias probadas. El trabajo, realizado por 
investigadores de la London School of Hygiene & Tropical Medicine de Reino Unido, analiza el 
impacto del tijeretazo en los presupuestos sanitarios (desde 2010 se ha recortado 150 per cápita en 
un presupuesto que ya era de los más bajos de la UE), que ha tenido un “impacto 
desproporcionadamente alto” en personal y políticas de salud pública.

Un recorte que no va parejo al aumento de la demanda asistencial de personas dependientes, 
discapacitados o ancianos, que pierden a la vez otras prestaciones sociales. “¿Por qué hay que 
cambiar un sistema como el español, con buenos indicadores y de los más baratos, cuando en época 
de crisis la evidencia muestra que habría que protegerlo porque las enfermedades crecen”, reclama 
Helena Leguido-Quigley, investigadora principal del artículo.

Sanitarios catalanes alertan de que los recortes "están matando gente"

El aumento del desempleo deriva, indican por ejemplo, en un aumento de las enfermedades 
mentales, como la depresión, que ha aumentado un 19,4% desde 2006, o el alcoholismo. Algo que 
es tangible en Grecia donde han aumentado los suicidios. Allí, los efectos de la crisis en la salud han 
sido abismales, con casos de desatención flagrantes y un aumento de las enfermedades infecciosas, 
como la tuberculosis o VIH. Si la tendencia no cambia, existe el riesgo de que en España ocurra 
algo similar. Sobre todo, apuntan los científicos, después de que se consolidase la exclusión 
sanitaria a los extranjeros en situación irregular, que desde septiembre solo tienen acceso a 
urgencias, parto, posparto y pediatría en las comunidades que han seguido a rajatabla la medida del 
Ejecutivo de Rajoy. Otras, como Asturias, Andalucía o País Vasco la han eludido tanto por 
considerarla injusta como por sus futuros costes en salud.
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El Ministerio de Sanidad, sin embargo, sostiene que no está demostrado el aumento de las 
patologías mentales a raíz de la crisis, y que, en realidad, las patologías infecciosas, como la 
tuberculosis, se han reducido. El departamento de Ana Mato insiste, además, en que el sistema sigue 
siendo universal.

En España faltan aún datos consistentes para trazar una radiografía más amplia, insisten los 
investigadores. No obstante, explica el profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública José María 
Martín Moreno, la situación de España aún está muy lejos de la griega y hay capacidad de reacción. 
“Hay que buscar la evidencia científica y un mejor consenso para que esto sea sostenible y 
efectivo”, dice. Martín Moreno deja claro que las medidas de austeridad no han sido exclusivas del 
Gobierno central actual; también el anterior y las distintas Administraciones regionales y que 
muchas de ellas han sido inducidas por instancias europeas. “Pero se precisan medidas más 
articuladas y debatidas, no hacer experimentos”, añade.

Y es que uno de los principales problemas que destaca el estudio es la falta de consenso que rodeó 
la aprobación del decreto de la reforma sanitaria que se aprobó en abril de 2012 por la vía de 
urgencia para escapar del debate. También la ausencia de una base sólida para sustentar medidas 
como la privatización de centros de salud y hospitales —como está haciendo Madrid.

“Aún se puede reaccionar, pero se precisan medidas más debatidas", dice Martín Moreno

El trabajo de campo no arroja tampoco un panorama halagüeño. Las entrevistas realizadas por la 
investigadora principal a 34 profesionales sanitarios (en su mayoría médicos) de Cataluña —donde 
se iniciaron los recortes— muestra preocupación por un sistema que parece derrumbarse. Uno de 
los profesionales enumera, por ejemplo, cómo el recorte presupuestario provocó el cierre de camas 
en su hospital y relata su alarma y su preocupación ante la reducción de la asistencia. Otro, 
reconoce que los recortes están “matando gente”.

“No se puede sacar un dato cuantitativo de esas entrevistas y sus respuestas no son extrapolables a 
todo el país, pero dan una idea de cómo está el sistema”, apunta Legido-Quigley que explica que a 
este trabajo, que busca despertar el debate para encontrar soluciones, le seguirá otro más a fondo 
sobre la situación de España y del resto de países de la UE.

Martín Moreno menciona alternativas a las medidas de austeridad que ya se están poniendo en 
práctica, como la potenciación de programa de salud pública, una rigurosa evaluación en cuanto a 
coste-beneficio de las tecnologías sanitarias para algunas propuestas o la apuesta por los centros de 
atención primaria; un escalón en la atención que evita gastos y problemas posteriores.
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Insulina un 25% más cara y un aumento del 200% en los contagios de VIH

Los recortes desmantelan el sistema de salud griego
María Antonia Sánchez-Vallejo Madrid 13 JUN 2013 - 21:29 CET  6   
El anuncio, este jueves, del cierre de 13 hospitales en el país es la última noticia aciaga para el 
sistema de salud griego. El sinfín de ajustes y recortes de fondos públicos ha dejado a un número 
creciente de personas sin seguro médico –entre ellas, unos 470.000 inmigrantes sin permiso de 
residencia- y a alrededor del 10% de la población en situación de “extrema pobreza”. Los recortes 
se hacen notar especialmente en dos ámbitos: en la salud mental, con un incremento de los suicidios 
de alrededor del 20% sólo entre 2009 y 2011, así como una reducción drástica de los programas de 
prevención y asistencia, y en el campo de las enfermedades infecto-contagiosas, con un aumento 
dramático de los contagios por VIH –los casos se han disparado un 200% desde 2011- y brotes de 
enfermedades que se creían erradicadas en Europa, como la tuberculosis, o son propias de otros 
continentes, como la malaria. En paralelo, se ha producido una sangría de médicos en el país: sólo 
en la región de Atenas, 4.000 médicos han emigrado al extranjero en los últimos tres años, según el 
colegio médico local.

La reducción de personal en hospitales públicos es otra consecuencia de la austeridad. Grecia 
gastará este año 2.000 millones de euros, frente a los más de 3.000 millones que destinaba a tal 
efecto en 2009. El segundo rescate, acordado en febrero de 2012 por valor de 130.000 millones de 
euros, establecía la obligatoriedad de cerrar o fusionar hospitales para reducir la factura sanitaria del 
Estado; en este contexto se inscribe el anunciado cierre de 13 establecimientos en todo el país. El 
Estado adeudaba a mediados de abril 35 millones de euros en sueldos a trabajadores hospitalarios.

El incremento del número de parados de larga duración ha dejado sin prestación por desempleo a un 
creciente número de personas; actualmente sólo perciben subsidio de paro unas 160.000 personas 
del 1,3 millones sin trabajo. El desempleo golpea especialmente a los menores de 25 años (más del 
60%), lo que ha multiplicado el consumo de drogas por vía parenteral y, consecuentemente, el 
número de contagios de VIH. El cierre de los centros que realizaban gratis la prueba del sida, otro 
recorte de la Administración, ha disparado la prevalencia a niveles epidemiológicos: el número de 
contagios es hoy un 200% mayor que en 2011; y los fondos públicos para la detección se hallan 
bloqueados desde 2012. El contagio entre drogodependientes supone la mitad de los casos; por 
primera vez, la principal vía de contagio han sido las relaciones homosexuales sin protección.

El sistema de copago vigente obliga al ciudadano a sufragar cualquier acto médico, de unos análisis 
a un parto o una cesárea, lo que expulsa del sistema –hacia la atención sanitaria de ONG o la 
beneficencia interesada de partidos como el neonazi Aurora Dorada, con un sistema de médicos 
“sólo para griegos”- a un creciente número de personas. En noviembre pasado, además, el Gobierno 
aprobó una subida del 10% al 25% en el copago de medicamentos para enfermedades crónicas 
graves. La tasa menor se aplicará a las enfermedades primarias o principales, y el 25%, a las 
derivadas o secundarias. Es decir, el tratamiento para el cáncer o el sida queda excluido de la tasa, 
pero no la medicación para las dolencias derivadas que suelen acompañarlas. En la lista de 
medicamentos gravados figuran los indicados para el tratamiento del Párkinson, la diabetes –la 
insulina tiene un recargo del 25%-, el Alzheimer y la demencia o las cardiopatías congénitas, entre 
una quincena de dolencias. A partir de 2014, además, se impondrá el pago de un euro por receta, 
además del correspondiente incremento del copago farmacéutico.
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El País 12-6-2013
El ahorro farmacéutico les costó a los jubilados 384 millones en 2012

El copago es la medida que más ahorro reporta de todas las 
implantadas
Reyes Rincón Sevilla 12 JUN 2013 - 22:47 CET  72   
Las comunidades autónomas ahorraron el año pasado 552 millones de euros con los nuevos tramos 
del copago farmacéutico que entraron en vigor en julio. La mayor parte, 384,22 millones, recayó en 
el bolsillo de los pensionistas. Los datos, extraídos de un estudio de Antares Consulting para el 
grupo Cofares (la principal distribuidora de medicamentos en España), se mencionaron este 
miércoles en el Congreso, cuando el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, 
recriminó a la ministra Ana Mato que los pensionistas estén cargando con gran parte del recorte en 
gasto farmacéutico.

Asociaciones de mayores y médicos de familia han denunciado en los últimos meses que muchos 
pensionistas están renunciando a tratamientos ante la imposibilidad de afrontar el copago, que para 
la mayoría de los nueve millones de pensionistas es del 10% del coste de los fármacos (con un tope 
de ocho o 18 euros al mes, en función de la renta). Solo quedan exentos los 500.000 que cobran 
pensiones no contributivas, mientras que los 361.000 pensionistas con ingresos superiores a 
100.000 euros al año pagan el 60% de sus medicamentos. La consultora Antares ha hecho una 
estimación con los datos de gasto farmacéutico que publica el Ministerio de Sanidad y ha puesto 
cifras al impacto real del copago, una de las medidas estrella de la reforma sanitaria del Gobierno.

Los datos revelan que la aportación del paciente al gasto anual del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) se ha duplicado. “Si en 2011 el copago suponía el 5,8% de la factura total del SNS, ahora 
supone el 11,5%”, afirma Rafael Borrás, autor del informe. El copago se ha convertido, según este 
estudio, en la medida que más ahorro reporta SNS de todas las implantadas en los últimos años para 
reducir el gasto en farmacia. Frente a los 551,9 millones que aportaron los usuarios en 2012 por el 
consumo de medicamentos, el impulso de los genéricos y la prescripción por principio activo aportó 
433,4 millones; el sistema de precios menores, 274,8; y la desfinanciación de fármacos, 107.

“Se habla de rebaja del gasto farmacéutico, pero realmente se gasta lo mismo, solo que la gente lo 
tiene que pagar de su bolsillo”, afirma el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez-Bayle. Su federación publicó en febrero los resultados de 
una encuesta realizada a 992 pensionistas de Madrid que ya alertó de que el 16,82% de los 
encuestados había dejado de utilizar alguno de los fármacos que tenían prescritos.

De los 384 millones que aportaron entre julio y diciembre del año pasado los pensionistas, 243,8 
millones corrieron a cargo de los que cobran pensiones inferiores a 18.000 euros al año. Es en esta 
franja donde se están concentrando los problemas para pagar los fármacos. “Miles de pensionistas 
se encuentran con un dilema: o siguen el tratamiento o comen”, afirma Luis Martín Pindado, 
presidente de la Unión Democrática de Pensionistas, que recuerda que al copago se une a que ya no 
se financian 426 medicamentos. “La situación es terrible y coincide con que las pensiones están 
manteniendo a padres, hijos y nietos en muchas familias”, apunta.

El autor del informe estima que en 2013, con el copago ya en vigor todo el año, la aportación de los 
pensionistas se incrementará en otros 500 millones de euros. En el caso de la población activa, con 
copagos de entre el 40% y el 60%, el estudio cifra en 734,22 millones lo que pagaron por recetas el 
año pasado. En 2011, la aportación fue de 566,5 millones.
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El País 12-6-2013
Sanidad debe dos meses a los hospitales del ‘modelo Alzira’
La suma asciende a 100 millones por diciembre y marzo
Jaime Prats Valencia 12 JUN 2013 - 19:49 CET  1   
La Generalitat adeuda dos meses —diciembre y marzo— a las empresas adjudicatarias de la gestión 
de los cinco departamentos de salud privatizados (Alzira, Dénia, Torrevieja, Elche y Manises). En 
total, la suma pendiente de liquidar ronda los 100 millones de euros, una cantidad que ha puesto en 
dificultades la salud financiera de las concesionarias, según reconocen fuentes del sector. “Está 
previsto saldar la deuda a lo largo de este mes”, apunta una portavoz de la Consejería de Sanidad, 
que admite el retraso.

A la demora se podría incluir el mes de abril, ya que el abono no solía tardar más de un mes. Pero el 
pliego de condiciones que regula las relaciones entre la Administración y las concesionarias 
contempla un plazo de 60 días para saldar el pago por parte del Gobierno valenciano. Por ello, dos 
meses están fuera de plazo, lo que resulta excepcional. A pesar de la calamitosa situación de las 
cuentas de la Administración valenciana, la Generalitat siempre había tratado de cuidar a las firmas 
a las que ha entregado la atención sanitaria integral de un millón de valencianos (el 20% de la 
población) y había priorizado el pago a estas compañías. La falta de liquidez extrema se había 
dejado sentir, por ejemplo, en el abono a los farmacéuticos de los medicamentos con receta, hasta el 
punto de haber llegado a deberles hasta 450 millones de euros (ahora los números rojos rondan los 
120 millones).

Los impagos también han afectado a colectivos como los dependientes, las personas con 
enfermedad mental o con síndromes autistas, que han padecido retrasos de más de un año en el 
cobro de fondos públicos. O incluso al Instituto Valenciano de Oncología (IVO), a cuyo frente se 
encontraba antes de aterrizar en la consejería el actual responsable del departamento, Manuel 
Llombart. Hace un año, con Llombart como responsable de la entidad, el IVO reclamó a la 
Generalitat 58 millones de euros por partidas que se remontaban al año 2009.

La Generalitat había priorizado el pago a estas firmas hasta ahora

Las empresas que gestionan los cinco departamentos de salud privatizados, sin embargo, no solían 
sufrir retrasos —muy ocasionales— superiores a un mes. El modelo de gestión privada de la 
sanidad pública era una apuesta el Partido Popular que había que cuidar por lo que la Generalitat se 
ha esforzado en dejarlos al margen de la penuria financiera. Pero la falta de recursos del Gobierno 
valenciano ha llegado a un punto que no le permite hacer excepciones.

La Generalitat comenzó la apuesta por el modelo de gestión privada de la sanidad pública en 1999. 
Primero fue el hospital de Alzira. Luego todo el departamento de salud de la comarca (La Ribera). 
Y más adelante los departamentos de Torrevieja, Dénia, Manises y Elche. La fórmula ha sido 
siempre la misma: la Generalitat paga una cápita anual (660 euros en estos momentos) por cada 
paciente del departamento de salud (entre 150.000 y 230.000 habitantes) a la empresa concesionaria 
a cambio de que se haga cargo de la atención sanitaria de estos ciudadanos. La Generalitat divide 
este pago en meses. Esta es la cantidad que tiene pendiente correspondiente a diciembre de 2012 y 
marzo de 2013.

Tensión por los impagos
J. P., Valencia

Un reflejo del retraso en el pago de la Generalitat es la tensión que se está viviendo entre los 
trabajadores y el hospital de Dénia (participado por la aseguradora sanitaria DKV con el 65% de las 
acciones y Ribera Salud con el 35% restante). Fuentes del comité de empresa achacan el despido de 
siete médicos y la no sustitución de otros diez que han abandonado el centro en el último trimestre a 
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la situación económica derivada de los impagos. “Si el hospital no tiene liquidez, tiene dos 
opciones: o reunir a sus accionistas para que aporten dinero o presionar a la Generalitat, lo que está 
haciendo a través de nosotros”, indica un portavoz de los representantes de los trabajadores, que 
recuerda que aún no se les ha pagado 1,2 millones de euros correspondientes a la paga por objetivos 
del año pasado.

DKV, la aseguradora sanitaria que codirige el departamento de salud de Dénia ha preferido no hacer 
declaraciones. Fuentes del hospital de Manises, gestionado por Sanitas, confirman que el último 
pago recibido es el mes de febrero, y que diciembre está pendiente de saldar.



El País 12-6-2013
Los sindicatos del hospital General de Valencia denuncian recortes en el SAMU

La junta de personal del hospital General denuncia falta de 
diálogo con Sanidad
El País / EP Valencia 12 JUN 2013 - 13:02 CET 
La junta de personal del hospital General de Valencia, integrada por CSI·F, CC OO, Cemsatse, 
UGT, USAE y STEPV, ha denunciado en un comunicado la "falta de diálogo2 con la Consejería de 
Sanidad para afrontar los "graves problemas" y recortes que sufre el Servicio de Asistencia Médica 
Urgente (SAMU).

Los sindicatos afirman que el director de zona, Juan Beltrán, se comprometió en abril a convocar 
una mesa técnica específica con la mayor brevedad y, sin embargo, todavía no han recibido 
comunicación alguna.

Sobre los recortes, la junta de personal advierte del "empeoramiento" de la situación para los 
empleados públicos y usuarios por la disminución de efectivos. "Un ejemplo claro y reciente 
consiste en la reciente supresión del helicóptero sanitario de la provincia de Valencia", asegura.

Este "recorte" se suma al incremento de unidades del SAMU que, según el comunicado, desarrollan 
su labor "sin facultativo", "al deterioro de las bases e, incluso, a la disminución del horario 
asistencial de algunas unidades sin tan siquiera comunicarlo a la junta de personal", han criticado.

Ante esta situación, la junta de personal exige la convocatoria, con carácter urgente, de una mesa 
técnica específica del Servicio de Emergencia Sanitaria (SES). Los sindicatos temen que la 
"continua negativa o dilación" del diálogo por parte de Consejería de Sanidad con los representantes 
de los trabajadores "esconda la intención de aplicar políticas privatizadoras".
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Levante 12-6-2013
Un sindicato se pone mordazas por las ´amenazas´ de despidos en el hospital 

Intersindical Salut denuncia que la dirección de Marina Salud 
ha advertido de que echará a quien firme a favor del rescate
12.06.2013 | 00:00 

a. p. f. dénia Representantes de Intersindical Salut de todas las áreas sanitarias de la Comunitat 
Valenciana acudieron ayer a Dénia para participar en una concentración a favor del rescate de la 
gestión de la sanidad de la Marina Alta, que ahora gestiona por concesión la empresa Marina Salud.
Pero la protesta tuvo más miga. Los participantes se taparon la boca con cinta adhesiva. Con esa 
mordaza, Intersindical Salut quería denunciar la "actitud beligerante" que, según dijeron, mantiene 
la empresa hacía la iniciativa de recoger firmas para instar a la conselleria de Sanidad a que 
recupere la gestión pública del departamento de salud de la Marina Alta.
Paco Sánchez, que es uno de los portavoces del sindicato, afirmó que la dirección de la empresa ha 
advertido a los coordinadores de los centros de salud de que los trabajadores que firmen "se irán a la 
calle". "Esta actitud no es tolerable", denunció.
Mientras, Rafael Reig, también de Intersindical Salud, dijo que "esas prácticas suponen una 
coacción a la libertad de expresión de los trabajadores". Apuntó que los coordinadores "tienen 
instrucciones de hacer una lista" de los empleados que firmen a favor de reclamar a la conselleria 
que rescate la gestión sanitaria. "Tomaremos las medidas que consideremos oportunas y no 
descartamos acudir a los tribunales", avanzó.



Levante 12-6-2013
CSI·F alerta de que las emergencias sanitarias las gestiona personal del 112 sin cualificar 
12.06.2013 | 00:00 

levante-emv valencia El sindicato CSI·F denuncia los "retrasos y errores" que está provocando el 
denominado sistema integrado de atención a las emergencias, que consistió en eliminar a los 
operadores especializados del CICU e integrarlos en el 112. "Los avisos tardan más en llegar, lo 
hacen sin historial del paciente y con un código de prioridad que lo decide personal sin la 
cualificación adecuada", advirtieron desde el sindicato.
Como contó este periódico, la Conselleria de Sanidad decidió integrar el CICU en el 112. El CSI·F 
afirma que este hecho ha empeorado el servicio. Por una parte, apuntan, "los ciudadanos deben 
responder a un largo cuestionario cuando llaman al 112 y les atiende un operador no cualificado. 
Esta demora resulta muy grave en las urgencias". "Ese mismo operador decide, sin formación 
específica, el diagnóstico y la prioridad en la asistencia domiciliaria, percepciones con las que 
asigna un código", añaden.



Las Provincias 12-6-2013
Montoro niega la mala financiación valenciana y dice que está en la media 

Obvia los datos facilitados por su propio departamento y 
asegura que con el modelo de 2009 la Comunitat ha 
aumentado sus recursos un 21% 

12.06.13 - 00:55 - 
J. C. F. | VALENCIA.

Hace aproximadamente un mes fue el secretario de Estado de Administración Públicas, Antonio 
Beteta -número dos del ministerio de Hacienda- el que se cargó todas las expectativas depositadas 
por el Gobierno valenciano en que el nuevo sistema de financiación autonómica estuviera en vigor 
el próximo 1 de enero de 2014. Y ayer le tocó el turno al propio titular de esa cartera. Cristóbal 
Montoro considera que la Comunitat Valenciana no tienen ningún problema de financiación. No 
sólo eso. A su juicio, el sistema aprobado en 2009 (y vigente en la actualidad) ha corregido el 
maltrato que esta región venía sufriendo, en términos per capita comparados con la media española. 
«Gracias a esta reforma, en el año 2010 la Comunitat Valenciana alcanza ya la media en términos de 
financiación per cápita», considera.

Las palabras de Montoro pertenecen a una respuesta parlamentaria del pasado 3 de mayo, hecha 
pública ayer por el secretario general del PSPV y diputado nacional, Ximo Puig. Y ponen en 
cuestión que la reivindicación de un nuevo sistema de financiación que termine con el maltrato que 
sufre la Comunitat -reconocido por el Gobierno valenciano y por todo el arco parlamentario de Les 
Corts- haya sido entendido y mucho menos compartida por el Ejecutivo central. Beteta dijo hace un 
mes que la nueva financiación no estará hasta dentro de dos años -con lo que obliga al Consell a 
seguir sufriendo un modelo que se ha revelado como insuficiente para atender todos sus 
compromisos de gasto-. Y lo que el ministro dejó entrever ayer es, directamente, que no existe 
motivo para la queja.

De hecho, Montoro sostiene en su respuesta que la Comunitat no está infrafinanciada -a pesar de 
que el origen de la pregunta del líder socialista son unas declaraciones del ministro José Manuel 
García Margallo que así lo reconocía-. «Es más, puede destacarse que la reforma de 2009 supuso un 
incremento en los recursos liquidados (ese año) del 21% (para la Comunitat), un 58% más que la 
media de las comunidades de régimen común», señala el titular de Hacienda. «Además, en términos 
de financiación adicional derivada de la reforma por habitante, la Comunitat Valenciana supera en el 
primer año de aplicación del modelo la media del conjunto de comunidades autónomas en casi 20 
puntos», añade.

Los datos del ministro contrastan con los que la propia Hacienda hizo públicos el año pasado en 
relación con la liquidación del modelo correspondiente al ejercicio de 2010, y que sitúan la 
financiación per capíta de la Comunitat 211 euros por debajo de la media española. Datos que han 
servido a la propia Generalitat, junto al resto de liquidaciones del sistema de financiación desde 
2002, para reclamar un nuevo modelo. Diversas instituciones, como el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (IVIE) también han confirmado esos datos.

Las palabras de Montoro son más llamativas si cabe por lo reciente del principio de compromiso 
expresado por Mariano Rajoy en relación con el problema de financiación de la Comunitat. El 
pasado sábado, durante su intervención en la clausura de la convención política de los populares 
valencianos en Peñíscola, el presidente del Gobierno asumió las reivindicaciones que le había 
trasladado en su intervención previa Alberto Fabra. «Soy sensible a las reclamaciones, no a las 
reclamaciones, porque no han sido reclamaciones, sino a las afirmaciones que has hecho aquí, a las 
sugerencias sobre el tema de la financiación autonómica y lo trataremos en cuanto tratemos un tema 
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tan importante para los españoles como es la Reforma del Sistema Tributario», señaló el presidente 
nacional del PP.

El golpe en la línea de flotación de los populares de la Comunitat que supusieron las palabras del 
ministro Montoro provocaron una respuesta inmediata. Presidencia de la Generalitat informó poco 
después que el jefe del Consell, Alberto Fabra, se había puesto en contacto con el ministro y que 
éste era «consciente» de la situación de la Comunitat Valenciana y compartía la necesidad que tiene 
la autonomía de recibir una «financiación más justa».

El propio Fabra relató que, tras conocer esta información, se había puesto en contacto con el 
ministro para hablar con él, y explicó que la conversación había puesto de manifiesto que el 
ministerio «es consciente de que hace falta una nueva financiación y de que estamos 
infrafinanciados».

El presidente de la Generalitat aseguró que había hablado de ello con Montoro y añadió que desde 
el ministerio «son conscientes de la realidad» y «no sólo ahora, desde hace tiempo», porque se les 
ha trasladado cual es la situación de la Comunitat. Además, apuntó que Hacienda es consciente 
también de que el problema no es que la Comunitat no gaste «bien», sino que tiene un «problema de 
financiación».

En su opinión, el Ministerio «comparte la necesidad de dotar una financiación más justa», también 
para el conjunto de comunidades, de forma que «todos tengamos las mismas oportunidades», 
añadió. Por último, aseveró que llevan mucho tiempo trabajando de forma coordinada con el 
ministerio, para trasladarle la realidad de la Comunitat, «que no es otra que es que está 
infrafinanciada, y que el Gobierno nos tiene que dar instrumentos, hasta que realice una justa 
distribución de los recursos del Estado con un nuevo modelo de financiación».

Al margen de las declaraciones del presidente, la conselleria de Hacienda trató de buscar una 
explicación a la respuesta parlamentaria del ministro Montoro. Fuentes de ese departamento 
señalaron que la respuesta del ministro obedecería probablemente a que lo que se había considerado 
no era la totalidad de los recursos que componen el sistema de financiación autonómica, sino 
únicamente los correspondientes al fondo de competitividad. El artículo 23 de la ley de financiación 
de las comunidades autónomas alude a ese fondo como herramienta necesaria para igualar la 
financiación que reciben las autonomías. Con todo, tener en cuenta ese criterio supone, según se 
remachó desde el Consell, considerar únicamente una parte del sistema de financiación. Porque los 
datos del conjunto revelan -según la liquidación de 2010- que cada valenciano recibió 2.310 euros, 
mientras que la media española llegó a los 2.521.

Tras presentar el contenido de la respuesta parlamentaria, el líder del PSPV, Ximo Puig, denunció el 
«cinismo enorme» del PP, que dice «una cosa en Madrid y otra en la Comunitat». A su juicio, se 
evidencia que el Gobierno de España no tiene «ninguna intención de mejorar la financiación» de los 
valencianos porque «piensa que está bien».

A su juicio, Alberto Fabra, «lo ha fiado todo» a la financiación autonómica y ha llegado a decir que 
si la Comunitat estuviera en la media nacional el objetivo de déficit sería diferente, y le ha instado a 
liderar la exigencia de una reforma del sistema, en lugar de hacer «sugerencias».



Levante 12-6-2013
El Gobierno enmienda a Fabra y afirma que la financiación está en la media gracias a 
Zapatero 

El Ejecutivo de Rajoy sostiene que no hay ningún informe que 
avale el «perjuicio» de la C. Valenciana y critica los «estudios 
parciales» 
- Montoro matiza horas después y afirma que aludía a «datos 
parciales» - Puig: «Queda en evidencia la doble moral del PP»
12.06.2013 | 01:07 

juanjo garcía gómez | valencia Setenta y dos horas después de la genérica concesión de Mariano 
Rajoy en la convención del PPCV, en el sentido de que será «sensible» a las sugerencias de la C. 
Valenciana cuando se modifique la financiación autonómica, el propio Gobierno dilapidó el gesto. 
El secretario general del PSPV y diputado en el Congreso, Ximo Puig, hizo ayer pública una 
respuesta del Ejecutivo en la que éste asegura que no hay ningún informe que avale el «perjuicio» 
de la C. Valenciana y que ya está en la media en recursos por habitante. Y, para rematar el bofetón 
político al Consell de Alberto Fabra, añade que todo ello «gracias» a la reforma de 2009, bajo 
mandato de Zapatero. Una respuesta que indignó a la oposición —el propio Puig censuró el 
«cinismo enorme» de Fabra— y que provocó un terremoto en el PPCV, cuyo discurso victimista y, 
ahora, para justificar el abultado déficit y la exigencia de un tope de gasto a la carta para 2013, 
quedó en evidencia. Para salvar el problema creado a Fabra, el Ministerio de Hacienda, a través de 
fuentes citadas por Europa Press, matizó por la tarde que la respuesta se refiere a «datos 
provisionales» que solo corresponden al primer año de aplicación del modelo, pero que hay que 
tener en cuenta más años para poder hacer un buen análisis.

Sin embargo, la contestación alude a 2010, segundo año de aplicación del sistema, y se trata un 
ejercicio ya liquidado. En todo caso, el ministerio no se desdice de que en 2010 el Consell estuvo en 
la media. El mismo año en el que la Generalitat, basándose en el Instituto de investigaciones 
Económicas, cifra en 1.050 millones el perjuicio sufrido al estar por debajo de la media autonómica 
en fondos por habitante (211 euros menos). Otros autores, como el economista Ángel de la Fuente, 
usando los mismos criterios que el ministerio (competencias homogéneas y población ajustada con 
factores correctores), rebaja el agravio a 830 millones (166 euros) aunque la valenciana es la peor 
financiada, a 7,1 puntos de la media.

Un 21 % más en 2009
A raíz de hacerse públicos los datos de déficit en 2012, que situaron a la C. Valenciana como líder 
en desfase —con el 3,52 % frente al objetivo del 1,5 %—, el PPCV culpó de todo el problema a la 
infrafinanciación. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, afirmó que la 
valenciana salía «perjudicada» en el sistema de financiación. El líder socialista preguntó entonces al 
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si tenía algún informe que «corroborara» el aserto. La 
respuesta del Gobierno es taxativa: «No hay informe en relación con la cuestión relativa a un 
posible perjuicio de la C. Valenciana; es más, puede destacarse que la reforma de 2009 supuso un 
incremento en los recursos liquidados en 2009 del 21 % para la misma, un 58 % más que la media 
de las comunidades de régimen común». «Además —añade—, en términos de financiación 
adicional derivada de la reforma por habitante, la C. Valenciana supera en el primer año de 
aplicación del modelo la media del conjunto de las comunidades autónomas en casi 20 puntos». Y 
remata: «Gracias a esta reforma, en el año 2010 la C. Valenciana alcanza ya la media en términos de 
financiación per cápita», tal como la ley define esta «magnitud», «y no como se presenta por 
algunas informaciones periodísticas y estudios parciales».

Puig censuró la «contradicción» entre el Gobierno y la Generalitat, y agregó que Montoro «pone en 



evidencia la doble moral del PP» en la financiación. Además, se evidencia que es «absolutamente 
mentira» la frase «repetida por Fabra de que, de haber estado en la media nacional, se habría 
cumplido el déficit». Acto seguido, exigió al PP que «de una vez por todas diga si cree de verdad 
que hay que mejorar la financiación o no; y si va a hacer alguna cosa para ello». Y a Fabra lo 
emplazó a aclarar «si piensa como Montoro, que estamos ya bien financiados». Para el PSPV, la 
reforma de Zapatero alivió el problema respecto al modelo Aznar-Zaplana pero, como el agravio era 
tan grande, todavía se está lejos.

La postura del Gobierno escandalizó al líder de CC OO, Paco Molina, quien compartía ayer rueda 
de prensa con Puig. «Houston, tenemos un problema», dijo gráficamente. Enric Morera 
(Compromís) asestó: «O Montoro miente deliberadamente o es que Fabra no ha hecho nada en el 
tema de la financiación, ninguna gestión». Para Marga Sanz (EU), Montoro «ha desvelado la verdad 
del PP: no reconoce la injusta financiación de la C. Valenciana, ni tiene intención de hacerlo».

Dos veces en la misma piedra
La respuesta por escrito de Montoro no es un hecho aislado o un error, como desde Presidencia se 
aseguraba ayer inicialmente, al apuntar que el ministerio habría manejado datos incompletos (solo 
referidos a los fondos previstos en el modelo). En junio de 2012, cuando el PP tumbó en el 
Congreso la primera propuesta de Puig para mejorar la financiación, la diputada popular canaria que 
intervino en contra, Matilde Pastora Asián, expresó su sorpresa por la iniciativa, ya que, aseguró, la 
C. Valenciana, «ha alcanzado la media en financiación per cápita» según datos conocidos en abril (y 
referidos a 2010) y que así se había notificado oficialmente a la Conselleria de Hacienda valenciana. 
j. g. g. valencia
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Más de 300 médicos se preparan con resignación para su jubilación forzosa 

El colegio de facultativos de la provincia teme que las plazas 
no se sustituyan y cuestiona el nuevo plan de recursos 
humanos aprobado por la Generalitat 

11.06.13 - 00:22 - 
E. BROTONS | ALICANTE.

Con resignación, muchos médicos que han llegado y superado la franja de los 65 años se preparan 
para su jubilación forzosa. La Generalitat publicó ayer en el Diario Oficial de la Comunitat (DOCV) 
la orden para su cese, además del Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Una planificación del 
sistema que, según el Colegio Oficial de Médicos de la provincia, está «poco fundamentada», pero 
que servirá de cara a la Administración ya que hasta ahora las reclamaciones que recibía de médicos 
que querían continuar se basaban, en parte, a que no existía este plan que justificase su jubilación. 

Según los datos del colegio, actualmente 371 profesionales alicantinos tienen entre 65 y 70 años. 
Éste es el colectivo que se verá afectado de manera inminente (en estas cifras pueden estar algunos 
profesionales que ya no estén trabajando en el sistema público). «Hace dos años se cambió la 
política y el criterio era que muy pocos médicos continuaran con su actividad. Con esta orden se 
seguirá con este criterio y no sé si este plan de recursos humanos será suficiente para que no haya 
reclamaciones», afirmó ayer el presidente colegial, Antonio Arroyo, quien reconoció que los 
afectados «ya estaban alertados» y se están haciendo a la idea de que no podrán seguir adelante. 

Hay algunas excepciones. Una de ellas es que se justifique una razón organizativa y asistencial al 
amparo del nuevo plan. Sin embargo, la principal preocupación de la institución colegial es que las 
plazas de estos médicos que dejen el sistema sanitario no sean sustituidas por jóvenes ya formados, 
lo que repercutiría en la calidad asistencial. Y es que, aunque Arroyo afirma que detrás de todas 
estas jubilaciones hay un motivo económico, si fueran ocupadas por especialistas más jóvenes y que 
no cobren pluses por años de servicio estaría compensado. 

«No tengo datos, pero muchas plazas no se están cubriendo», señaló el responsable del colegio, 
quien recordó que hace años ya debería haberse realizado el estudio de las necesidades de 
especialistas, con las jubilaciones previstas y los MIR, al igual que un registro de profesionales. Un 
estudio que fue reclamado por decanos de facultades de Medicina, colegios y sindicatos. 

Desde la institución reconocen que el paro en el colectivo continúa al alza. Apenas hay ofertas 
laborales para aquellos médicos que han terminado su periodo de residencia cuando hace unos años 
rápidamente se incorporaban aunque fuera para realizar guardias o sustituciones de verano. Por 
contra, cada vez son más las demandas para irse al extranjero. Brasil es uno de los países que ha 
abierto su mercado para importar a médicos y hay una oferta de selección masiva para trabajar en 
diferentes puntos de Latinoamérica. Buscan todo tipo de especialistas: desde anestesistas, a médicos 
de familia, traumatólogos, pediatras y cirujanos generales.

http://www.lasprovincias.es/v/20130611/alicante/medicos-preparan-resignacion-para-20130611.html
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La defensora del pueblo duda de que llevar las medicinas a casa sea legal 

Soledad Becerril anuncia a los farmacéuticos el inicio del 
proceso para declarar la inconstitucionalidad del decreto del 
Consell 

11.06.13 - 00:24 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, tiene dudas sobre la constitucionalidad del decreto de 
farmacia aprobado en marzo por el Consell. La norma que ahora se cuestiona es la que regula el 
reparto a domicilio de medicamentos y otros productos farmacéuticos.

Así se desprende de la información que a través de su página en internet facilita el Muy Ilustre 
Colegio Oficial de Farmacéuticos (Micof). Confirman que Soledad Becerril ha comunicado que el 
«procedimiento de inconstitucionalidad ya ha sido puesto en marcha por el Estado». Ahora todo 
queda a expensas del avance del citado procedimiento. Mientras, el Micof ya ha trasladado a todos 
los colegiados el pronunciamiento remitido por la Oficina del Defensor del Pueblo, además, de la 
comunicación a través de la página en internet.

De los datos que el colegio ofrece a través de su página se desprende que desde el departamento que 
dirige Soledad Becerril se ha puesto en conocimiento de los «tres Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de la región el inicio del proceso para declarar inconstitucional el Decreto-Ley 
2/2013».

Este pronunciamiento es la respuesta a la queja que en abril trasladaron los tres colegios de la 
Comunitat a la oficina del Defensor del Pueblo. En ese escrito los profesionales de Castellón, 
Valencia y Alicante «denunciaban la inconstitucionalidad» del mencionado decreto en lo que hace 
referencia a la entrega directa en el domicilio de los pacientes de medicamentos y productos 
sanitarios; también al cambio de concertación, que apuesta por acuerdos individuales entre la 
Administración y las farmacias.

Desde que el Consell aprobó el decreto, los farmacéuticos de la Comunitat no han dejado de 
mostrar su malestar. Ya a mediados de marzo la presidenta del colegio de Valencia, María Teresa 
Guardiola, manifestó que el contenido del mismo era un «un castigo» a los boticarios por haber 
defendido sus intereses mediante una huelga. Calificó la decisión de la Conselleria de Sanidad de 
«cubanización», al considerar que apunta hacia un modelo en el que las boticas puedan acabar 
«controladas por el Estado». 

A estas críticas los profesionales de la Comunitat añadieron que iban a estudiar cuestionar la 
constitucionalidad del decreto, una acción que sólo puede plantear el Gobierno, el Defensor del 
Pueblo o un número determinado de diputados o senadores. En este momento es la oficina del 
Defensor del Pueblo la que ha mostrado su inclinación en ese sentido, tal como confirman desde el 
Colegio de Farmacéuticos de Valencia. 

El conseller de Sanidad , Manuel Llombart, en todo momento ha mantenido que disponen de 
informes que «avalan la legalidad» del decreto ley sobre prestación farmacéutica de la Comunitat.

http://www.lasprovincias.es/v/20130611/comunitat/defensora-pueblo-duda-llevar-20130611.html
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El Hospital General mantiene su decisión de cerrar parte de las camas de Salud Mental

El centro clausurará cinco puestos a partir del 1 de julio pese 
al compromiso de Vinalopó Salud de remitirle todos sus 
pacientes psiquiátricos
m. j. mora 11.06.2013 | 01:41 
El Hospital General mantiene su idea de cerrar el 
20% de las camas de Salud Mental. diego 
fotógrafos 

El Hospital General de Elche mantiene su 
decisión de cerrar parte de las camas de Salud 
Mental, tal y como anunció la dirección hace unas 
semanas, a pesar del compromiso adquirido el 
viernes por los responsables de Vinalopó Salud 
para remitir a este servicio a todos sus pacientes 
psiquiátricos y dejar de derivar a parte de sus 
enfermos al Hospital de Torrevieja. 
Fuentes de la Conselleria de Sanidad han 
explicado que el cierre de las camas se llevará a efecto el 1 de julio, tal y como estaba programado, 
y que una vez pasado el verano se analizará si es necesario volver a poner en funcionamiento esas 
camas a tenor del índice de ocupación que vaya registrando la la unidad.
En este sentido, desde la dirección del Hospital General se argumenta que, además, el cierre de las 
cinco camas previstas está justificado por el descenso de la presión asistencial que se produce en 
verano y que será sólo cuando se vean los datos objetivos cuando se decida si la medida va a ser 
provisional o definitiva, aunque remarcan que en cualquier momento en que sea necesario por la 
demanda se podrán volver a poner en funcionamiento las camas.
La respuesta de la dirección del Hospital General se produce después de que el comisionado de la 
Conselleria de Sanidad instase al Hospital del Vinalopó a dejar de trasladar a sus pacientes de Salud 
Mental a Torrevieja y que los derive directamente al Hospital General, con el fin de facilitar mayor 
comodidad tanto a los usuarios como a sus familias. 
En este sentido, los responsables sindicales de UGT y Comisiones Obreras aseguraron la pasada 
semana que una vez que este compromiso se había adquirido, ya no tenía justificación el cierre de 
las cinco camas, ya que lo previsible es que el índice de ocupación supere en ese caso el 70%. 
"Ahora, lo que ocurre, es que tenemos un problema porque si los 71 enfermos que el pasado año se 
mandaron a Torrevieja son remitidos al Hospital General no estaremos en disposición de cerrar las 
cinco camas ni de reducir el personal que ha anunciado la dirección del centro argumentando un 
bajo índice de ocupación". 
En este sentido, tanto Francisco Carrasco, de UGT, como Encarna Ros, de CC OO, aseguraron que 
"si todos estos pacientes se quedan en Elche alcanzaremos una ocupación por encima del 70%, lo 
que nos situará por encima del resto de unidades de la provincia de Alicante, donde no ha habido 
movimientos para reducir las camas de Salud Mental ni el personal".
Por ello, los delegados sindicales aseguraron que éste es el momento de que "la dirección del 
Hospital General mueva ficha porque ya no tiene sentido el argumento de reorganizar la Unidad de 
Salud Mental a causa del bajo índice de ocupación. Vamos a esperar a que se tome alguna decisión 
sobre este tema y que se replantee una medida que tenía que entrar en vigor el próximo mes". 
En este sentido, la Conselleria de Sanidad había asegurado que la medida obedecía a un intento de 
optimizar los recursos. La justificación es, según Sanidad, que el índice de ocupación de la Unidad 
de Salud Mental en los últimos tres años se ha situado entre el 47 y el 60% y que, por tanto, hay 
camas vacías. De hecho, los responsables sanitarios argumentaban que diariamente hay entre siete y 



ocho camas libres en el servicio, teniendo en cuenta además que se ha abierto recientemente el 
Hospital de Día de Salud Mental que precisamente es un recurso sanitario ambulatorio de 
tratamiento intensivo y estructurado y que pretende ser un recurso intermedio que se sitúa entre la 
UHP (Unidad de Hospitalización Psiquiátrica) y las USM (Unidades de Salud Mental) como una 
alternativa a la hospitalización psiquiátrica tradicional. 
De hecho, los responsables sanitarios aseguran que la puesta en marcha de este Hospital de Día ha 
reducido el número de ingresos, ya que los pacientes pueden acudir al hospital por durante toda la 
jornada a hacer la terapia y volver a dormir a sus casas.
Tanto CC OO como UGT esperan, además, que la decisión de la Conselleria de Sanidad sirva para 
que los pacientes del Hospital del Vinalopó puedan beneficiarse de las terapias que se ofrecen en el 
Hospital de Día de Salud Mental
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El PP defensa que encara hi ha marge per a retallades en sanitat

Echániz defensa el model de gestió privada i diu "dinosaures" 
als defensors de la gestió directa assistencial
Dilluns, 10 de juny del 2013 - 17:02h.          
El secretari nacional de Sanitat del PP i conseller de Sanitat i Afers Socials de Castella-la Manxa, 
José Ignacio Echániz, ha defensat aquest dilluns que "encara queden marges de greix" al "pernil" 
sanitari, que es poden retallar per acabar amb el dèficit del sistema.
"Ara s'ha de mesurar molt més i anant molt més amb compte on apliques les mesures, perquè els 
marges s'han reduït i no és el mateix treure el greix del pernil des del principi que quan ja has reduït 
i et comences a acostar a la zona més noble, però hi ha marge, n'hi ha, no en tots els àmbits, però sí 
que identifiques elements en què encara es pot fer un esforç", ha afirmat.

En la seva conferència 'Innovació i sostenibilitat del sistema sanitari', amb què ha inaugurat els 
esmorzars informatius de la revista 'Sanitaria 2000' en un hotel de Madrid, Echániz ha explicat que 
a la seva comunitat han "tret una part molt important del greix" a la despesa sanitària, cosa que ha 
permès reduir el dèficit de gairebé el vuit a l'1,5% en un any, i que ho han fet "negociant amb els 
professionals".

Defensor de la gestió privada
Davant una trentena d'especialistes i empresaris del sector, el dirigent conservador ha advocat per 
emprendre "reformes adaptatives" en el sistema públic basades en la "innovació", i ha carregat 
contra els defensors de la gestió directa assistencial, de qui ha dit que "pensen com els 
dinosaures", que són "arcaics" i que els seus discursos "fan olor de naftalina".

Echániz ha fet èmfasi que la gestió privada del sector sanitari és un "exemple de com fer bé les 
coses", i ha argumentat que Espanya ha d'innovar en "models de gestió" i que no pot rebutjar 
models que existeixen en altres països de la Unió Europea (UE) per "qüestions ideològiques". 
"¡Prou de mentides, de demagògia, de discursos irresponsables amb olor de naftalina que 
deixen Espanya com una estàtua de sal! ¡Prou de fer mal a la sanitat!", ha clamat, convençut que, si 
no es "transforma", el sistema sanitari espanyol es quedarà "oxidat, endogàmic i arcaic, com el 
cubà".

Mai deficitària
També ha subratllat que, després de la reforma constitucional del 2011 i els convenis subscrits amb 
la Unió Europea, les "regles de joc han canviat" i la Sanitat "mai més" podrà ser deficitària, perquè 
si ho és, el que es gasti de més s'haurà de restar de l'educació, la dependència o altres "trossos de la 
pizza". Segons Echániz, abans de la crisi el sistema sanitari espanyol ja estava "destinat a la fallida, 
per culpa de la pressió d'alguns", incloses les "pressions polítiques" dels "alcaldes que volien tenir 
tots de tot".

En aquest sentit, ha reconegut que ell també rep "pressions d'alcaldes" del seu "equip", però els ha 
advertit que no "posarà centres on no sigui imprescindible, perquè això és pa per avui i fam per 
demà".
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El PSM tilda de “farsa” el reparto de hospitales porque se hizo “de antemano”

UPyD pide la comparecencia de las empresas que optan a la 
gestión

La Comunidad no descarta que haya más ofertas para 
gestionar los seis hospitales

Ossorio defiende la "externalización" porque "es un tema de 
eficiencia"
El País / Agencias Madrid 10 JUN 2013 - 17:31 CET  7   

El PSM ha arremetido hoy contra el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales 
públicos. Tras concluir el viernes el plazo para presentarse al concurso público, los socialistas han 
opinado que el Ejecutivo regional ya ha "consolidado la farsa" de la concesión, un "negocio" que 
"parece" repartido de antemano entre compañías "muy determinadas", que, además, preocupan al 
PSM por su "solvencia financiera y su capacidad técnica".

Así lo ha dicho el secretario de Comunicación del PSM, Enrique Cascallana, que ha asegurado 
que Ribera Salud, que optará a gestionar los hospitales del sureste (Arganda del Rey) y el Infanta 
Leonor (Vallecas), es una empresa que está a puertas de un concurso de acreedores y tuvo que 
vender su parte del hospital de Torrejón a Sanitas. Sobre Sanitas, que ha pujado por el del Henares 
(Coslada), hay una "incompatibilidad" a su juicio por un conflicto de intereses, ya que no puede 
defender un modelo público sanitario cuando se dedica a aseguramiento privado.

También se ha mostrado sorprendido ante la solicitud de IMA San Pablo de Puerto Rico. Según 
Cascallana, "vienen a aprender" y mejor que lo hagan "en otro sitio". Cascallana ha apuntando que 
alguna adjudicación pudiera tener relación con el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y algunos 
otros "ex", y ha advertido de que veremos "a ver si en el futuro aparecen también por aquí". El 
socialista ha subrayado que su grupo va a continuar en la vía judicial para frenar la 
"externalización" de la sanidad con la presentación en los próximos siete días un recurso 
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contencioso para frenar los pliegos, que son un "verdadero robo" para los madrileños.

En la misma línea, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha 
cuestionado a las tres empresas y ha asegurado que existen "intereses cruzados" entre ellas y 
algunos miembros de la Consejería de Sanidad. A ADSPM también le resulta "llamativo" que se 
haya presentado solo una empresa para cada hospital, "lo que parece sugerir que se haya hecho un 
acuerdo previo, bien entre las empresas, bien por parte de la consejería", lo que pone en cuestión 
que se trate "realmente de un concurso público y abierto".

También sospecha el Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, que ha registrado 
las peticiones de comparecencia ante la comisión de Sanidad de los responsables de Ribera Salud, 
Sanitas y el grupo HIMA San Pablo de Puerto Rico. "Si al final sólo se ha presentado una empresa 
para cada hospital, nos encontraríamos con que no se ha producido una verdadera competencia en la 
adjudicación y que más que un concurso lo que va a producirse es un reparto", afirma en un 
comunicado el diputado y portavoz de UPyD en la comisión de Sanidad, Enrique Normand.

Desde el Gobierno regional, el portavoz, Salvador Victoria, ha vuelto a insistir en que para dar por 
cerrado el proceso deben "transcurrir unos días" porque han podido presentarse ofertas en la 
ventanilla única de registro administrativo. En un desayuno informativo, Victoria ha asegurado que 
las tres empresas que han confirmado su participación en el concurso y "todas las que vengan" 
cumplirán "todas las garantías legales y la máxima transparencia" que se exigen en un concurso 
público.

En el mismo acto, consejero de Economía, Enrique Ossorio, ha señalado que la privatización no 
está llevada por motivos "económicos" sino de "eficiencia de la gestión sanitaria". Según Ossorio, 
es "obligación" de las Administraciones públicas proporcionar los servicios públicos "al mejor 
coste" y que "por eso la Comunidad de Madrid está tomando las medidas que está tomando".



El Periódico 10-6-2013
L'OMS canvia els criteris per declarar una pandèmia

El fracàs en la gestió de la grip A fa que l'organisme opti per 
convocar comitès davant noves situacions
Dilluns, 10 de juny del 2013 - 18:54h.          
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha presentat unes noves directrius sobre gestió de 
pandèmies de grip, que a partir d'ara estaran basades en evidències reals de risc de contagi i 
severitat del virus.

Les directrius que s'aplicaven fins ara establien una sèrie de criteris que "havien de complir-se" per 
poder pujar en l'escala de severitat fins a arribar a la declaració d'una pandèmia mundial, 
com declarar automàticament una pandèmia si hi havia contagi sistemàtic entre humans d'una 
comunitat en dos països d'una mateixa regió i en una nació d'una altra regió.

A partir d'ara no hi haurà criteris per complir, sinó que, basant-se en les avaluacions nacionals de 
cada país, l'OMS decidirà que és pertinent convocar a un comitè d'experts d'emergència que, al seu 
torn, valorarà la informació disponible, calcularà els riscos i estimarà la necessitat de declarar o no 
una pandèmia mundial. Les directrius s'han revisat després de detectar-se que el 2009 amb la crisi 
de la grip H1N1, coneguda com la grip A, es va declarar una pandèmia basant-se en unes 
estimacions que mai es van donar.

Epidèmies impredibles
Durant aquests anys, els experts de l'OMS, en consultes amb els països, van decidir fer "més 
flexibles" les directrius perquè poguessin adaptar-se millor a unes epidèmies que per si mateixes són 
impredictibles. A partir d'ara, quan es detecti un augment raonable de casos de contagi d'un virus 
animal a humans, es començarà a investigar; en cas que aquest muti i es transmeti d'humà a humà 
s'accelerarà el control i la comunicació i s'establirà una "fase d'alerta".

S'haurà de tenir en compte els índexs i la rapidesa de transmissió, la severitat clínica i l'impacte que 
el brot tingui en el sistema de salut del país concernit. A partir d'aquell moment els països hauran de 
fer les seves pròpies avaluacions nacionals i locals i, per la seva part, l'OMS farà les seves, i en 
funció dels resultats es prendran les decisions corresponents.

A partir d'ara les directrius seran de nou avaluades pels Estats, que podran fer recomanacions sobre 
el tema, i arribat el cas, aquelles podrien alterar-se i incloure o excloure algun element, un procés 
que hauria d'estar llest abans de final d'any. No obstant, les directrius ja s'apliquen i es podrien 
implementar en cas que l'epidèmia de H7N9 que afecta la Xina tornés a intensificar-se. 



Levante 8-6-2013
El Consell ratifica la jubilación forzosa de médicos pese a las sentencias en contra 

El servicio se podrá prolongar hasta los 70 años en caso de 
"méritos" o circunstancias especiales
08.06.2013 | 00:37 
Protesta de "batas blancas" en el hospital Arnau de 
Vilanova de Valencia. Levante-EMV

levante-emv | valencia El pleno del Consell 
aprobó ayer el Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos de las instituciones sanitarias, un 
documento que aborda los objetivos en materia de 
personal, los efectivos y la estructura de recursos 
humanos necesaria para una "mejora de la calidad 
asistencial". Este documento aborda, además, los 
criterios para la jubilación forzosa de los trabajadores a la edad legalmente establecida. Sólo cabrá 
excepcionalidad y posibilidad de prolongar el servicio hasta los 70 años en los casos de "méritos" 
especiales de los profesionales o por necesidades asistenciales u organizativas del servicio.

La aprobación del plan llega después de varias sentencias que han obligado a la Conselleria de 
Sanidad a readmitir a varios médicos a los que jubiló de manera forzosa, lo que puede obligar al 
Consell a hacer frente al pago de tres millones de euros de indeminación.

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, indicó en la rueda de prensa posterior al pleno 
que el plan "no se centra sólo en el aspecto de las jubilaciones", sino que aborda también otros 
temas como los permisos o el control del absentismo, y detalló que precisamente la jubilación es 
una de las cuestiones que deberán ser desarrolladas reglamentariamente.

Preguntado por las críticas sindicales al modo en que se ha llevado la negociación, el portavoz 
defendió que el Consell ha contado con los representantes sindicales "y lo va a seguir haciendo" 
también en el desarrollo reglamentario que deberá comenzar ahora.

El plan, negociado en la Mesa Sectorial de Sanidad, será de aplicación a todo el personal adscrito a 
las Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria y afectará a 49.803 personas. Para la 
ordenación de los recursos humanos, analiza las principales características de la plantilla de las 
instituciones sanitarias de gestión directa, compuesta por 36.295 mujeres y 13.508 hombres.

La media de edad de los profesionales de todos los grupos profesionales es de 49,36 años, y las 
personas más jóvenes son las licenciadas sanitarias. Además, el 26% de las plazas básicas lo son en 
interinidad. 

Las conclusiones del plan evidencian una mayor presencia de mujeres en la plantilla (más del 70%), 
la elevada edad media del personal de los distintos grupos profesionales y la existencia de 
mecanismos de relevo suficientes para cubrir las necesidades de reposición por jubilaciones (bolsa 
con 110.000 candidatos, oferta pública de empleo en desarrollo y residentes en formación).

El plan permitirá planificar de forma adecuada y eficiente la plantilla, dimensionarla según las 
necesidades asistenciales reales y en función de la cartera de servicios, así como establecer medidas 
para reducir el absentismo, como la elaboración de un decreto sobre permisos y licencias, ha 
informado la Generalitat.

Sanidad también pretende conseguir la máxima cualificación profesional de todo su personal a 
través de modelos de formación eficientes y un sistema de incentivación y motivación que mejore el 
rendimiento laboral.



Las Provincias 8-6-2013
Los médicos llevarán a los tribunales el plan del Consell para jubilarles con 65 años 

Sanidad asegura que lo aprobado por el ejecutivo valenciano 
sobre la edad para retirarse todavía es un borrador a la espera 
de concreción 

08.06.13 - 00:10 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

Antes de que llegara al Consell, los médicos ya mostraron su oposición al plan de recursos humanos 
de Sanidad que contemplaba la jubilación de los facultativos a los 65 años. Pero de nada ha servido 
la disconformidad que en las últimas semanas han manifestado. Ayer el ejecutivo valenciano aprobó 
el plan y la reacción del sindicato Cemsatse no se hizo esperar: emprenderán acciones legales. 

La formación sindical que representa a médicos y enfermeras confirmó que en cuanto «esté a su 
alcance» iniciarán acciones legales contra el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de las 
instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad. Justifican su decisión en que el 
plan «abre la puerta» a modificaciones de condiciones laborales básicas de los profesionales 
sanitarios. 

El plan aprobado contiene los objetivos en materia de personal y efectivos y la estructura de 
recursos humanos adecuados para conseguirlos, y será de aplicación a las 49.803 personas adscritas 
a las instituciones sanitarias de gestión directa. No obstante, desde Sanidad apuntaron que en 
materia de jubilación lo que se ha aprobado es un borrador. 

Ahora se tendrá que organizar una comisión que determine los criterios que permitirán que un 
profesional pueda, cuando lo desee, seguir trabajando hasta los 70 años. Esa comisión fijará que 
facetas de la actividad profesional habrá que considerar para que se tenga en cuenta es lo que el 
conseller de Sanidad, Manuel Llombart, ha definido como «valor añadido». 

Cemsatse recordó que en la Mesa Sectorial de Sanidad del 31 de mayo exigió la retirada del Plan. 
Ana Pareja, secretaria general autonómica de la formación sindical la mentó que el objetivo del plan 
«es modificar la normativa vigente en cuanto a condiciones laborales de los trabajadores y eliminar 
a un grupo de profesionales con larga experiencia laboral y trabajo científico». A su juicio, el texto 
sienta las bases para que la Conselleria pueda crear un modelo retributivo variable y modificar el 
complemento de carrera.

http://www.lasprovincias.es/v/20130608/comunitat/medicos-llevaran-tribunales-plan-20130608.html


Información 8-6-2013
Sanidad da orden para no desviar a Torrevieja a los enfermos psiquiátricos

Los sindicatos del Hospital General instan a la dirección del 
centro a reconsiderar su decisión de cerrar cinco camas y 
reducir la plantilla ante el inminente incremento de la 
ocupación con los pacientes de Vinalopó Salud
m. j. mora 08.06.2013 | 02:03 
La reunión se celebró en el Centro de Congresos. 
información 

El comisionado de la Conselleria de Sanidad en el 
departamento de Salud del Vinalopó, Francisco Soriano, 
ha dado orden para que los pacientes que precisen un 
ingreso en la Unidad de Salud Mental no sean desviados 
al Hospital de Torrevieja, tal y como ocurrió en 71 
ocasiones durante 2012. Esta decisión fue comunicada 
ayer tanto a los sindicatos del Hospital General como al 
alcalde de Aspe, quien el jueves se había reunido con los representantes sindicales ante la 
preocupación que estos traslados estaban provocando entre la población.
Al parecer, el compromiso de los responsables del Vinalopó Salud no se ciñe únicamente a los 
enfermos que presentan una patología psiquiátrica, sino también a los pacientes de otras 
especialidades.
Los representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT mostraron su satisfacción por la 
decisión, al entender que el ingreso de pacientes de cualquier especialidad, y más concretamente de 
Psiquiatría, en un centro ubicado a más de 50 kilómetros de Elche cuando existe una unidad en la 
ciudad, es una barbaridad. "Ahora, lo que ocurre, es que tenemos un problema porque si los 71 
enfermos que el pasado año se mandaron a Torrevieja son remitidos al Hospital General no 
estaremos en disposición de cerrar las cinco camas ni de reducir el personal que ha anunciado la 
dirección del centro argumentando un bajo índice de ocupación. En este sentido, tanto Francisco 
Carrasco, de UGT, como Encarna Ros, de CC OO, indicaron que "si todos estos pacientes se quedan 
en Elche alcanzaremos una ocupación por encima del 70%, lo que nos situará por encima del resto 
de unidades de la provincia de Alicante, donde no ha habido movimientos para reducir las camas ni 
el personal".
Por ello, los delegados sindicales aseguraron que éste es el momento de que "la dirección del 
Hospital General mueva ficha porque ya no tiene sentido el argumento de reorganizar la Unidad de 
Salud Mental a causa del bajo índice de ocupación. Vamos a esperar a que se tome alguna decisión 
sobre este tema y que se replantee una medida que tenía que entrar en vigor el próximo mes". Tanto 
CC OO como UGT esperan, además, que la decisión de la Conselleria de Sanidad sirva para que los 
pacientes del Hospital del Vinalopó puedan beneficiarse del Hospital de Día de Salud Mental 
abierto recientemente.

La ocupación hotelera ronda casi el completo
Más de 100 profesionales participan desde el viernes y hasta el domingo en el VII Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica que se está celebrando en el Centro de 
Congresos y que ayer inauguró oficialmente la alcaldesa, Mercedes Alonso. En el marco del 
congreso se va a hacer entrega de dos becas internacionales patrocinadas por Pau Gasol y el 
Children's Hospital de Los Angeles, pertenecientes al "Pau Gasol Children's Orthopaedic 
Fellowship Program". El congreso, cuyo objetivo es el intercambio de conocimientos y mejorar 
nuevas técnicas, cuenta este año, entre otros, con la presencia de representantes de la Sociedad 
Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Por su parte, la alcaldesa remarcó, además de la importancia 



científica del encuentro, que la celebración del congreso va a suponer que "este fin de semana las 
plazas hoteleras estén al 100% y, lógicamente, los bares, restaurantes, cafeterías y el comercio 
también lo va a percibir". Alonso remarcó que Elche es una ciudad de eventos y congresos.M. J. M.



El País 8-6-2013
Un grupo puertorriqueño, Ribera Salud y Sanitas, a por los hospitales madrileños

HIMA ha presentado una oferta para gestionar tres de los seis 
centros que se privatizan

Ribera Salud y Sanitas confirman que pujan por Vallecas, 
Arganda y Coslada

Capio confirma que no concurre
Elena G. Sevillano Madrid 8 JUN 2013 - 00:04 CET  209   

FOTO: REUTERS | VÍDEO: ATLAS

El plazo para que las empresas interesadas en gestionar los seis hospitales públicos que la 
Comunidad de Madrid ha sacado a concurso presentaran sus ofertas terminó ayer con pocos 
candidatos y alguna sorpresa. Uno de los dos grupos líderes en este tipo de concesiones, IDC Salud 
(antes Capio), anunció que no se presenta. Su rival, Ribera Salud, ha hecho ofertas por dos centros, 
asociada con una empresa del gurpo OHL y otra de El Corte Inglés. Sanitas pujará por otro. 
Finalmente, el grupo puertorriqueño HIMA San Pablo confirmó que le interesan los tres hospitales 
restantes.

Además de IDC Salud, otras grandes compañías del sector (HM Hospitales, Quirón, Adeslas...), 
anunciaron ayer que no les convencen las condiciones que ofrece Madrid en el mayor paquete 
privatizador de la gestión de hospitales acometido nunca en España —seis hospitales, 10 años de 
concesión, 4.700 millones de euros—. Entre otras, critican el margen de negocio y tener que 
hacerse cargo de los funcionarios que ya trabajan en ellos. Por tanto, es poco probable que lleguen 
nuevas ofertas —la Consejería de Sanidad eludió informar sobre las ya recibidas alegando que 
puede haber alguna en otro registro—.

Tal y como están las cosas, las empresas no van a competir entre ellas, puesto que las tres han 
optado por hospitales diferentes. A Ribera Salud —con cuatro hospitales de modelo Alzira en 
Valencia— le interesan dos centros (Infanta Leonor en Vallecas y Sureste en Arganda); a Sanitas, el 
del Henares (Coslada) y a HIMA, los tres restantes: el Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, 
el Tajo en Aranjuez y el Infanta Cristina de Parla. Estos dos últimos salían a concurso en un mismo 
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lote.

El grupo HIMA tiene cuatro hospitales en Puerto Rico. Una de sus áreas de negocio es el turismo 
sanitario. Ofrece a los pacientes del resto de Estados Unidos —es estado asociado— atención 
médica a precios más bajos y con paquetes que incluyen viaje, alojamiento de los familiares... Esta 
sería su primera incursión en España. “Confiamos aportar con nuestra experiencia y recursos para 
ofrecer los mejores servicios sanitarios”, afirmó ayer una portavoz.

A las dos de la tarde de ayer expiró el plazo para que las empresas interesadas en gestionar uno o 
varios de los seis hospitales públicos que la Comunidad de Madrid ha decidido entregar a manos 
privadas, presentaran sus ofertas. Las empresas apuraron hasta el final para tomar una decisión y 
por la mañana solo una confirmaba su intención: Ribera Salud, que gestiona varios hospitales de 
este tipo en la Comunidad Valenciana, opta a quedarse con los centros de Vallecas (Infanta Leonor) 
y Arganda del Rey (Sureste).

Pasado el plazo, Sanitas anunció que pujará por el hospital de Coslada (Hospital del Henares). 
Hasta media tarde, estos eran los únicos posibles adjudicatarios, y solo cubrían tres de los seis 
centros ofertados, por lo que quedaban en el aire: Infanta Sofía (en San Sebastián de los Reyes), 
Infanta Cristina (en Parla) y el Tajo (en Aranjuez).

Sin embargo, un tercer posible adjudicatario, el grupo puertorriqueño HIMA San Pablo, se sumó al 
concurso, según ha confirmado una portavoz a EL PAÍS. Esta empresa cuenta con cuatro hospitales 
y es "el principal proveedor de servicios hospitalarios terciarios en Puerto Rico y en toda la cuenca 
del Caribe", según su página web. "Confiamos aportar con nuestra experiencia y recursos para 
ofrecer los mejores servicios sanitarios", añadió la portavoz. Los hospitales en los que está 
interesado son el Infanta Sofía (en San Sebastián de los Reyes) y el lote formado por el Tajo 
(Aranjuez) y el Infanta Cristina (Parla). La Consejería de Sanidad madrileña, a preguntas de EL 
PAÍS, rehusó confirmar esta información.

Otro de los grandes grupos hospitalarios que también estaban en todas las quinielas, Capio (ahora 
IDC Salud), confirmó lo que era un rumor cada vez más ruidoso en el sector sanitario: que no 
concurre a la puja. Un portavoz declaró que la empresa tiene otras prioridades y proyectos como el 
hospital de Collado-Villalba, terminado pero aún sin abrir, y el de Móstoles, inaugurado el año 
pasado, y que quiere centrarse en ellos.

HM Hospitales, del que también se hablaba como posible interesado, aseguró desde primera hora de 
la mañana no estar interesado en el concurso. Su director, Juan Abarca, afirmó en la Cadena Ser que 
no se va a presentar a los pliegos. “El riesgo que hay que asumir no compensa el beneficio que 
luego puedes obtener, cuando hayas conseguido equilibrar la situación y empezar a rentabilizarla”, 
añadió. Durante los largos meses transcurridos desde que el presidente regional, Ignacio González, 
anunció su intención de privatizar la gestión de seis hospitales públicos inaugurados en 2008, el 
mundillo sanitario también contemplaba la posibilidad de que el negocio pudiera interesar a las 
aseguradoras. Preguntada por este diario, Adeslas señaló que no ha presentado oferta.

Era conocido que a HM y a otros grupos potencialmente interesados en el negocio no les satisfacían 
las condiciones impuestas por la Comunidad de Madrid. El propio Abarca ofreció pistas hace algo 
menos de un mes, durante la rueda de prensa de presentación de una encuesta de satisfacción sobre 
la sanidad privada realizada por el lobby del sector Idis. La obligación de tener que asumir al 
personal estatutario (funcionario) de los hospitales ha sido lo que más ha pesado a la hora de tomar 
una decisión.

Ribera Salud se presenta al concurso en consorcio con otras dos empresas: Ingesan, que forma parte 
del grupo de concesiones y construcción OHL, e Iecisa, una consultora tecnológica del grupo El 
Corte Inglés. Este consorcio opta a la gestión de los hospitales de Vallecas y Arganda con una 
participación del 70% del accionariado, "para dejar el 30% restante abierto a la participación de los 
profesionales", ha señalado la empresa en un comunicado.
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Las correcciones que la Consejería de Sanidad ha estado haciendo hasta el último momento a los 
pliegos del concurso para la privatización de la gestión de los seis hospitales se han interpretado 
como un intento de mejorar las condiciones para evitar la falta de ofertas. El portavoz socialista de 
Sanidad, José Manuel Freire, así cree que ha sucedido con el último cambio registrado en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, esta misma semana, que incluye la palabra “anual” cuando 
habla de la garantía que deben presentar los licitadores. Dado que los contratos son por 10 años, 
supone reducirla a una décima parte.

La Consejería de Sanidad niega que esa fuera la intención: “El objetivo siempre ha sido que el 
importe fuera anual, que es una cantidad suficientemente considerable para cubrir las garantías”, 
respondió por escrito. “Siempre en la concesión de contratos públicos, la cuantía es anual. Se ha 
aclarado una duda para evitar una interpretación no acorde con lo que se pretendía expresar en los 
pliegos”, añadió.

A las dudas sobre la rentabilidad de los contratos se ha sumado el embrollo legal en el que pueden 
convertirse las adjudicaciones. El Partido Socialista tiene un recurso presentado ante el Tribunal 
Constitucional y la asociación de médicos Afem acaba de presentar una querella en un juzgado de 
instrucción de Madrid por posibles delitos cometidos en los concursos de los tres hospitales que ya 
tienen en Madrid el régimen de concesión (gestión enteramente privada) que ahora quiere extender 
el Gobierno regional a otros seis.
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Levante 8-6-2013
Un juzgado investiga posibles infracciones penales en la gestión de centros en Madrid 
08.06.2013 | 00:00 

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha decretado en un auto la apertura de diligencias 
previas para dilucidar si existe una posible existencia de infracción penal en relación a la gestión de 
los tres hospitales de la región que ya tienen gestión externalizada (Infanta Elena, en Valdemoro; el 
Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz). Así lo ha detallado el juzgado 
en relación con un escrito presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid 
(Afem) sobre posibles irregularidades en la gestión de estos centros hospitalarios. 
En este sentido, se da cuenta de su incoación de esta medida al Ministerio Fiscal y decreta que se 
practiquen diligencia previas. También se da un plazo de diez días para que el querellante ratifique 
el escrito presentado. En un comunicado, Afem ha dado cuenta de la apertura de estas diligencias y 
remarca que esta "poniendo todos los medios lícitos" a su alcance para revertir la externalización, 
ya sea con manifestaciones, huelgas o acciones jurídicas. Por otro lado, indica que presentó ayer el 
recurso contencioso-administrativo contra el pliego de condiciones de la externalización de los seis 
nuevos hospitales y en el que solicita, además, la suspensión cautelar del proceso de licitación. 
europa pressmadrid



Generalitat Valenciana
NOTA de PREMSA 7-6-2013
Nota de premsa 

El Consell aprova el Pla d'Ordenació de Recursos Humans de les Institucions Sanitàries 
07/06/2013

El Ple del Consell ha aprovat el Pla d'Ordenació de Recursos Humans de les Institucions Sanitàries 
dependents de la Conselleria de Sanitat, un document que conté els objectius en matèria de 
personal, els efectius i l'estructura de recursos humans adequats per a aconseguir-los, en 
compliment del que preveu l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Servicis de Salut, l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic i la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. 

El Pla d'Ordenació, negociat en la Mesa Sectorial de Sanitat, serà aplicable a tot el personal adscrit 
a les institucions sanitàries dependents de la Conselleria -49.803 persones-, amb vigència 
indefinida. 

Per a dur a terme l'ordenació dels recursos humans, el pla analitza les principals característiques de 
la plantilla de les institucions sanitàries de gestió directa, composta per 36.295 dones i 13.508 
hòmens, amb majoritària presència de dones en quasi tots els àmbits. 

Per grups laborals, els diplomats sanitaris són el 31%; el 28% són llicenciats sanitaris; el 22% és 
personal de gestió i servicis; el 16% són auxiliars d'infermeria i el 3%, tècnics especialistes. 

Per departaments, Valencia-La Fe és el que compta amb més personal (més de 7.100 professionals), 
seguit del de l'Hospital General d'Alacant (més de 4.100) i del de València Clínic-Malva-rosa (3.584 
persones). 

La mitjana d'edat dels professionals de tots els grups professionals és de 49,36 anys, i les persones 
més jóvens són llicenciades sanitàries. A més, el 26,10% de les places bàsiques ho són en interinitat. 

Principals conclusions de l'anàlisi de la plantilla 

Les principals conclusions evidencien una major presència de dones en la plantilla (més del 70%), 
l'elevada edat mitjana del personal dels distints grups professionals i l'existència de mecanismes de 
relleu suficients per a cobrir les necessitats de reposició per jubilacions (borsa amb 110.000 
candidats, OPE en desenrotllament i residents en formació). 

Obtingudes i analitzades estes dades, el pla permetrà planificar de forma adequada i eficient la 
plantilla, dimensionar-la segons les necessitats assistencials reals i en funció de la cartera de 
servicis, així com establir mesures per a reduir l'absentisme, com l'elaboració d'un decret sobre 
permisos i llicències. 

Sanitat també pretén amb este pla aconseguir la màxima qualificació professional de tot el seu 
personal a través de models de formació eficients, i un sistema d'incentivació i motivació que 
millore el rendiment i la implicació laboral, orientant la retribució variable a la productivitat. 

Així mateix, s'executarà la millora i modernització de l'Administració sanitària amb la incorporació 
generalitzada de mitjans electrònics i telemàtics a la gestió dels recursos humans. 

Estes tasques correspondran a una comissió integrada per personal de la Direcció General de 



Recursos Humans de la Sanitat i per representants d'organitzacions sindicals, assistida per 
l'Observatori de Necessitats de Recursos Humans Sanitaris Especialitzats del Sistema Sanitari 
Valencià. 

Criteris per a prolongar el servici actiu fins als 70 anys 

El pla dóna compliment al mandat normatiu de l'article 26 de l'Estatut Marc, així com a la 
jurisprudència del Tribunal Suprem (SSTS de 14 d'abril de 2011 i de 16 de juny de 2011), sobre la 
preceptiva existència d'un Pla d'Ordenació de Recursos Humans per a poder determinar les 
necessitats assistencials o de l'organització que s'han de tindre en compte per a resoldre les 
sol·licituds dels professionals sobre prolongació de servici actiu fins a arribar als 70 anys. 

Com a regla general, es procedirà a la jubilació forçosa del personal estatutari i del personal 
funcionari adscrit a les institucions sanitàries que complisca l'edat que prevegen les normes 
reguladores del corresponent règim de seguretat social per a l'accés a la pensió de jubilació en la 
seua modalitat contributiva sense coeficient reductor per raó de l'edat. 

Com a excepcions a la regla general, es preveu la prolongació de l'edat de jubilació motivada per la 
consolidació de drets de pensió o bé motivada en necessitats assistencials o organitzatives. 



Público 7-6-2013
Dimite en bloque la cúpula directiva del hospital Sant Pau de Barcelona

Hace unos meses, varios empleados llevaron a los tribunales 
diversas demandas por desvío, estafa y malversación de fondos 
en la gestión del hospital. 
EUROPA PRESS Barcelona 07/06/2013 17:40 Actualizado: 07/06/2013 18:41 

 

Hospital Sant Pau de Barcelona. EUROPA PRESS
La cúpula directiva de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital Sant Pau de Barcelona ha 
dimitido en bloque el mediodía de este viernes en una reunión extraordinaria, después de que esta 
semana el juez que instruye la denuncia de presuntos delitos de prevaricacion y malversación de 
fondos imputara a otros nueve excargos.

En la reunión extraordinaria, han presentado su dimisión el presidente de la fundación, Xavier 
Pomés, que había llegado al centro en mayo del año pasado para tratar de contribuir a redirigir el 
rumbo del hospital, que acumulaba entonces un déficit de 18 millones de euros.

También han dimitido los representantes de la Generalitat Josep Manuel Basáñez y Enric Agustí 
Fabré; el representante del Capítulo Catedralicio Josep Ramon Pérez Sánchez, y la delegada de 
Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Cristina Iniesta.

La dimisión se suma a la presentada en abril por el gerente del hospital Xavier Corbella, menos de 
un año después de que fuera nombrado para el cargo.

Corbella -exgerente del Hospital de Bellvitge- y Pomés llegaron al centro en mayo de 2012, después 
de que el Govern decidiera intervenir el hospital, que había acumulado un déficit de 18 millones de 
euros en 2011 y se había visto obligado a suspender la aplicación de un expediente de regulación 
de empleo (ERE) por una denuncia de los trabajadores.

En aquel momento, Pomés achacó la dimisión de Corbella a unos problemas de salud que han 
derivado en una baja laboral, si bien también responsabiliza de la dimisión a la "injustificable 
campaña en su contra por parte de un colectivo de trabajadores".

Pomés carga de este modo contra una supuesta "operación de descrédito y de calumnias" por parte 
de estos empleados, que ya hace meses llevaron a los tribunales varias demandas por desvío de 
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fondos, estafa y malversación de fondos en la gestión del hospital.

La Generalitat recomienda al Sant Pau el concurso de acreedores
El Protectorado de Fundaciones de la Conselleria de Justicia ha recomendado al patronato de la 
Fundación del Hospital Sant Pau de Barcelona a que pida el concurso de acreedores.

Lo hace al entender que ésta es la mejor solución para "reconducir con las máximas garantías la 
situación de bloqueo en que se encuentra".

La decisión, según un comunicado remitido por el departamento que dirige Germà Gordó, "en 
ningún caso supondrá la liquidación de la Fundación, ni el cierre del centro, ni el inicio de un 
proceso de privatización", sino el nombramiento de administradores concursales por parte del juez 
para impulsar un plan de viabilidad en el hospital.



Información 7-6-2013
El Sindicato de Enfermería alerta del deterioro asistencial en Salud Mental si reducen la 
plantilla 

UGT y CC OO informan al alcalde de Aspe sobre la 
problemática que plantea el desvío de enfermos del Hospital 
del Vinalopó al de Torrevieja
m. j. mora 07.06.2013 | 02:24 
El Sindicato de Enfermería alerta del deterioro 
asistencial en Salud Mental si reducen la plantilla 

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha hecho 
público un comunicado en el que asegura que la 
reducción de personal en la Unidad de Psiquiatría del 
Hospital General de Elche reduce la calidad asistencial 
de sus pacientes. "Está previsto el cierre de cinco camas 
de la unidad con la reducción de tres técnicos en 
cuidados de Enfermería y un diplomado. A ello hay que 
añadir que tras la apertura del hospital de día, un 
profesional del turno de mañana se tiene que trasladar a 
esa área la mayor parte de su jornada laboral, lo que 
supone una evidente sobrecarga de trabajo en el resto de 
los profesionales del turno de mañana".
Por ello, los miembros de este sindicato consideran 
imprescindible y prioritario el mantenimiento de todos 
los profesionales "incluso serían necesarias nuevas 
contrataciones, para poder garantizar tanto la calidad 
asistencial de estos pacientes como la seguridad de los 
profesionales que les atienden".
Sobre esta cuestión, la secretaria provincial del SAE, Concepción García, ha asegurado que "hay 
que tener en cuenta en esta unidad que los profesionales atienden, por una parte, a los pacientes 
psiquiátricos en fase aguda que, en muchas ocasiones, padecen profundas depresiones que implican 
un elevado riesgo de autolesión y una dependencia absoluta del personal de Enfermería. Por otra 
parte, prestan asistencia a pacientes psicóticos, sin control de sus impulsos, y a los que además de 
los cuidados asistenciales específicos, los profesionales deben garantizar tanto su seguridad como la 
del resto de pacientes y profesionales".
Concretamente, el SAE desestima que las funciones de cuidado y vigilancia que deben llevar a cabo 
los profesionales pueda hacerlo una sola persona en el turno de noche. "En este contexto es evidente 
la imposibilidad de mantener el mismo nivel de calidad, si se disminuye en el turno de tarde y 
noche un 50% de personal, a lo que hay que añadir los riesgos a los que se exponen los 
profesionales del centro", indicó García, quien añadió que "desde el SAE esperamos que se 
recapacite sobre las modificaciones que se pretenden llevar a cabo en el centro y éstas se lleven a 
cabo con las máximas garantías para todos los implicados, es decir, los profesionales y los 
pacientes".
Por su parte, los representantes sindicales de Comisiones Obreras y de UGT se reunieron ayer con 
el alcalde de Aspe para explicarle los problemas que están padeciendo sus conciudadanos ante la 
decisión de los responsables del Hospital del Vinalopó de desviar casi a la mitad de las personas que 
requieren hospitalización al Hospital de Torrevieja. "Le hemos trasladado el problema que se está 
produciendo y nos ha trasmitido la preocupación que tiene por sus ciudadanos en este sentido", 
indicaron Francisco Carrasco, de UGT y Encarna Ros, de CC OO.
Los responsables sindicales explicaron, además, a la máxima autoridad de Aspe que el tema de los 



traslados no sólo se está produciendo en Psiquiatría, sino que también afecta a otras especialidades 
como Neurocirugía. "Nos ha dicho que tomaba nota y que se iba a poner en contacto con las 
asociaciones de la localidad para ponerlas al corriente de lo que está ocurriendo", explicaron 
Carrasco y Ros, quienes aseguraron que están pendientes de que les reciban los responsables 
municipales de Elche y Crevillent para abordar esta misma cuestión.
Por otro lado, ayer comenzó en el Centro de Congresos la VII reunión de la Sociedad Española de 
Ortopedia Pediátrica, que se celebrará hasta el domingo y en el que participarán más de 100 
profesionales de todo el territorio nacional.El objetivo del congreso es la puesta al día en 
conocimientos y nuevas técnicas en la Ortopedia Pediátrica. 
El presidente del comité organizador y traumatólogo del Hospital General de Elche, el Rafael 
Andreu, ha explicado que "el congreso está destinado a traumatólogos y a profesionales de otras 
disciplinas ligadas a la especialidad".



Información 7-6-2013
Los vecinos y el alcalde obligan al hospital a ver a los desplazados en todos los centros

Torrevieja Salud envía desde abril a los usuarios a La Loma, a 
más de 10 kilómetros de muchas casas
d. p. 07.06.2013 | 02:24 
Imagen del centro de salud de La Loma. D. P. 

Marcha atrás. Torrevieja Salud, la empresa privada que 
gestiona el h0spital público y los centros de atención 
primaria de Torrevieja, ha tenido que rectificar y 
atenderá en su centro de salud más cercano los miles de 
desplazados que llegan a la ciudad en época estival y a 
los que viven casi todo el año en la ciudad. El 22 de abril 
la concesionaria decidió que atendería a todos los 
usuarios desplazados, los que no están empadronados, en 
un único centro de salud, el de La Loma. Algo de lo que 
informó sólo a los afectados. En algunos casos estas dependencias de La Loma dejaban a los 
potenciales pacientes a más de 10 kilómetros de la atención; por ejemplo, a los que residen en "San 
Luis". 
La presión de varios representantes vecinales que pusieron el grito en el cielo y del alcalde Eduardo 
Dolón (PP) ha conseguido que donde el hospital dijo digo ahora diga Diego. Comisiones Obreras 
anunció además que apoyaría posibles manifestaciones de usuarios -algo que la administración teme 
especialmente en temporada alta- y el PSOE elevó al pleno una queja. 

Argumentos
El departamento de Torrevieja (Ribera Salud y Asisa) aportó numerosos argumentos de eficacia y 
eficiencia sanitaria para adoptar esta decisión una vez se hizo pública la queja de los afectados. 
Entre otros que un usuario desplazado no está empadronado y por lo tanto se supone que recibe un 
tratamiento continuado en su lugar de residencia de origen. El centro sanitario no contó a la hora de 
adoptar esta decisión con el perfil del turista residencial que mayoritariamente reside en Torrevieja: 
una persona mayor de 65 años que reside en la ciudad más de seis meses al año y por lo tanto lleva 
años recibiendo asistencia continuada sin estar empadronado. Como avanzó esta edición el alcalde 
Eduardo Dolón mantuvo reuniones con los representantes vecinales de Las Torretas que le 
expresaron su preocupación por esta situación y pidió al director de atención primaria de toda la 
zona Hipólito Caro -en su día edil del Ayuntamiento- que diera marcha atrás en la decisión. Algo 
que ha logrado. 

La gerencia pedía a los afectados que se empadronaran
Torrevieja Salud justificó en abril la atención en un solo centro de salud a los desplazados 
asegurando que iba a mejorar la atención del desplazado centralizándola en La Loma, que se había 
dotado con el personal adecuado para ofrecer "la mejor atención sanitaria y que se adaptará a la 
demanda asistencial". La gerencia también justificó la medida en que la atención a desplazados en 
La Loma, el centro más antiguo de Torrevieja, iba a permitir a su vez que los otros cuatro atendieran 
con mayor eficiencia a la población empadronada "al adaptar las agendas de los médicos a las 
variaciones de población por los periodos vacacionales; sin reducción de facultativos" y que los 
desplazados iban a seguir teniendo su punto de atención sanitaria cubierto así como las Urgencias. 
La concesionaria llegó a sugerir a los desplazados que no estaban conformes que se empadronaran. 
Ahora solo ha confirmado que los desplazados vuelven a recibir asistencia en sus respectivos 
centros sin explicar los motivos. D. P.



Público 6-6-2013
El 12% de los pensionistas no puede pagar sus medicamentos

Uno de cada tres mayores de 65 años cree que la sanidad 
pública ha empeorado en el último año
EUROPA PRESS Madrid 06/06/2013 12:46 Actualizado: 06/06/2013 13:04 

Un estudio de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) ha revelado que hasta uno de cada tres 
mayores (33,8%) de 65 años considera que la atención en la sanidad pública ha empeorado en 
España en el último año, mientras que un 54,4% la ve igual y sólo un 7,9% cree que la situación 
está mejor.

El estudio ha contado con más de 400 encuestas y la percepción del empeoramiento de la atención 
sanitaria pública es mayor entre quienes viven en ciudades pequeñas (43,4%) y entre quienes tienen 
ingresos más bajos (43,1%), porcentajes significativamente superiores a los registrados en las 
ciudades grandes (29%) y quienes tienen los ingresos más altos (24%).

Este empeoramiento está provocado por algunas de las medidas puestas en marcha por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como el copago farmacéutico, que ha hecho que una de 
cada diez mayores de 65 años (12,4%) haya tenido que prescindir o reducir la compra de algún 
medicamento. El porcentaje aumenta en quienes tienen una capacidad de gasto equilibrada o 
insuficiente (31,7%), están solteros, divorciados o separados (21,6%) o quienes viven en ciudades 
pequeñas (18,6%).

Sólo un 20% cree que la privatización mejorará las cosas

Además, dos de cada cinco personas mayores (19,8%) han tenido que ayudar económicamente a 
algún familiar, vecino o amigo en sus gastos médicos, registrándose entre aquellos que viven en las 
zonas rurales el menor porcentaje (8,9%). Pese a todo, el 67,3% sigue calificando la sanidad pública 
como buena o muy buena; el 20,5% como regular y el 9,6% de mala o muy mala.

"Hay que hacer todo lo posible por mantener el modelo de atención sanitaria que tenemos, la gente 
mayor necesitamos saber que estaremos bien atendidos en caso de necesidad, independientemente 
del nivel de ingresos de cada cual" ha declarado al respecto Luis Martín Pindado, presidente 
nacional de UDP. El perfil de los que puntúan con mejor nota a la sanidad pública corresponde en 
un 79,8%, entre quienes tienen estudios universitarios; alta capacidad de gasto (85%) e ingresos 
superiores en el hogar a los 1.250 euros (82,5%).

Por otro lado, cuatro de cada diez personas de más de 65 años (42,1%) considera que la 
privatización en la gestión de algunos servicios médicos haría que la atención sanitaria fuese 
peor, dos de cada diez (21,4%) afirman que la atención sería igual y otros dos de cada diez (21,1%) 
opinan que esa privatización haría mejorar la atención sanitaria, mientras un 15,4% de mayores no 
tiene opinión sobre el tema.

La opción de que la asistencia sanitaria se pague exclusivamente con los impuestos, es el modelo 
sanitario preferido entre las personas mayores de forma mayoritaria, como reconocen dos de cada 
tres mayores (66,1%). Asimismo, el 20,9% piensa que el pago de un importe simbólico al utilizar el 
servicio es el más adecuado, siendo los modelos de copago (4,5%) y gestión exclusivamente 
privada (2,1%) las opciones consideradas por una minoría. De hecho, el 69,5% de las personas 
mayores que han recibido asistencia sanitaria en el último año lo ha hecho en centros públicos, el 
7,9% ha recurrido a centros públicos y privados y el 9,8% sólo a privados.
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Información 5-6-2013
El Hospital de Dénia desoye a sus médicos y envía a los enfermos de cáncer a una clínica 
privada

Facultativos de Oncología advierten a la gerencia de Marina 
Salud de que la radioterapia en el centro privado es más 
agresiva y piden que se remita a los afectados al General de 
Valencia
a. p. f. 05.06.2013 | 02:26 
El secretario general del PSPV se reunió ayer con 
la plataforma sanitaria de la Marina Alta. 
INFORMACIÓN 

El Hospital de Dénia, que gestiona la empresa 
Marina Salud, concesionaria del área de salud de 
la Marina Alta, está enviando en contra del 
criterio de sus propios médicos a los enfermos de 
cáncer a la Clínica Benidorm para las sesiones de 
radioterapia. Facultativos de oncología han 
advertido de que el tratamiento que reciben los pacientes en esta clínica privada es más agresivo y 
les provoca efectos secundarios como quemaduras en la piel, inflamaciones en tejidos internos del 
aparato digestivo y diarreas e imposibilidad o dificultad a la hora de tragar. La Plataforma para la 
Defensa de la Sanidad Pública de la Marina Alta ha tenido conocimiento de este hecho, que ya ha 
trasladado al Defensor del Paciente, que, a su vez, ha pedido a la Fiscalía de la Comunidad 
Valenciana que inicie una investigación.
Además, el comité de tumores del Hospital de Dénia ha comunicado a la gerencia de Marina Salud 
los efectos secundarios que sufren los pacientes de oncología por esa radioterapia más agresiva. La 
plataforma tiene ese escrito, pero la empresa Marina Salud puso ayer en duda su veracidad y 
sostuvo que ni el secretario del comité de tumores, el doctor Joan Manel Gasent, ni el presidente del 
comité de mama, el médico Juan Cortes, lo conocen.
La plataforma, sin embargo, aseguró que sabe "fehacientemente" que la gerencia de Marina Salud 
está al tanto de este problema, pero sigue denegando las peticiones que le trasladan los médicos de 
derivar a los pacientes que deben recibir radioterapia al Hospital General de Valencia. La gerencia, 
según la plataforma sanitaria, alega que la empresa Marina Salud tiene un contrato con la Clínica 
Benidorm.
La plataforma desveló ayer que sí que se han dado contadas excepciones y el hospital ha accedido a 
remitir al Hospital General de Valencia a enfermos oncológicos. Aseguró que algunos facultativos 
presionaron a la dirección porque los pacientes eran familiares directos suyos y preferían que el 
tratamiento se les realizara en el centro público.
La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública animó ayer a los enfermos de cáncer a que 
exijan un tratamiento de la máxima calidad y que se les aplique en un hospital de la red pública en 
lugar de derivarles a una clínica privada. Este colectivo ha trasladado estos hechos al Defensor del 
Paciente porque entiende que son "un atentado contra la salud y la vida de los pacientes".
La Clínica Benidorm ya se benefició en su día de la privatización de las resonancias. Esa 
privatización la impulsó Eduardo Zaplana cuando ocupaba la presidencia de la Generalitat 
Valenciana. Zaplana era amigo íntimo de Carlos Paz, el propietario y gerente de esa clínica, quien 
falleció el pasado mes de octubre.



Las Provincias 5-6-2013
La mitad de las consultas atendidas al día en primaria son problemas de salud mental 

Los especialistas en medicina familiar aseguran que el 
«desempleo es la enfermedad más frecuente ahora» 

05.06.13 - 00:49 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

Los indicadores económicos y algunos de los que describen la salud de los ciudadanos se dan la 
mano en las actuales circunstancias de crisis. Entre una y otra realidad existe una estrecha relación. 
Así se desprende de los datos facilitados por la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 
Comunitaria (SVMFyC) al apuntar que la mitad de las consultas que al día se atienden en primaria 
responden a problemas de salud mental y que los recursos disponibles para atenderlos no han 
aumentado.

El doctor Aurelio Duque, vicepresidente de SVMFyC y miembro del grupo de salud mental de esta 
sociedad, asegura que en los últimos meses han constatado un notable aumento. Lo habitual era que 
el «30 % de los pacientes atendidos cada día respondieran a casos de salud mental». Ahora la 
situación es distinta. Desde «los pasados meses de octubre y noviembre se han incrementado hasta 
el 50%. La mitad de los pacientes que cada día pasan por la consulta tiene problemas de salud 
mental», especifica Duque.

El vicepresidente de SVMFyC no duda a la hora de citar la razón que ha llevado a este aumento de 
la incidencia de los problemas de salud mental. Considera que detrás de ello se encuentra la crisis 
económica y sus tristes y variadas consecuencias. Tanto es así que asegura tajante que hoy «el 
desempleo es el problema de salud más grave que existe». 

Con esta afirmación pone sobre la mesa los efectos que el paro, junto a otras circunstancias sociales, 
desencadena hasta influir en la salud de los afectados y su entorno familiar porque «el desempleo da 
pie a que la gente abuse del alcohol, del tabaco, de las drogas. En definitiva a buscar otras salidas a 
la situación en la que se encuentra».

No es la única opinión que apunta a la falta de trabajo como el desencadenante de muchos 
problemas. «El paro está causando estragos», asevera Ana Sánchez, presidenta de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría y miembro de la Asociación de Profesionales de Salud Mental.

A esta afirmación añade que la situación se sostiene porque la Comunitat Valenciana «al encontrarse 
en el área mediterránea todavía conserva la protección de las familias. Muchas personas se 
sustentan gracias a sus familiares, también las hay que reciben ayuda de amigos».

Los problemas que con mayor frecuencia aquejan a los agobiados por las circunstancias económicas 
son «alteraciones del ánimo, insomnio, ansiedad y depresión», apunta el doctor Duque. La 
necesidad de adaptación a una nueva realidad que llega impuesta por la pérdida de trabajo 
desencadena muchas complicaciones de salud.

También la presidenta de la Asociación Nacional de Neuropsiquiatría, recuerda que todos los 
estudios sobre la realidad de la salud mental que se están redactando en estos momentos «indican 
que con el desempleo aumentan las depresiones y las adicciones». 

Concentrados en primaria 

Ana Sánchez insiste en el aumento de los problemas del área de salud mental, si bien advierte de 
que a los centros especializados, donde ella trabaja, «todavía no han llegado muchos de estos 
pacientes porque se les atiende en primaria. Estos servicios están haciendo un gran esfuerzo». De 
esta manera, se consigue que el servicio de los ambulatorios frene el avance hacia los Centros de 

http://www.lasprovincias.es/v/20130605/comunitat/mitad-consultas-atendidas-primaria-20130605.html


Salud Mental. No obstante teme que sea «cuestión de tiempo y en un año empezaremos a recibir a 
estos enfermos».

A juzgar por el criterio de los especialistas consultados «la demanda de atención aumenta, mientras 
que los recursos no. Nos encontramos en la misma situación que antes de que se dieran las 
circunstancias económicas que están empujando al incremento de problemas de salud mental que se 
atienden a diario en los centros de atención primaria. 

El vicepresidente de SVMFyC recuerda que desde los años 80 «cuando se cerraron los 
psiquiátricos, se arrastra el fracaso de la reforma. Todavía hoy faltan instituciones intermedias, 
como los pisos tutelados». Ana Sánchez abunda en la reivindicación de medios a disposición de los 
pacientes cuando afirma que «la demanda de atención va en aumento, pero los recursos son los 
mismos».



Público 4-6-2013
Imputan al expresidente del ICS Josep Prat y ocho personas más por el caso Sant Pau

Un informe de la Sindicatura de Cuentas desveló supuestas 
irregularidades en la contratación de las obras de reforma del 
hospital, en las que presuntamente se han desviado 38,5 
millones de euros
AGENCIAS Barcelona 04/06/2013 17:26 Actualizado: 04/06/2013 19:28 

El Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ha citado a declarar en calidad de imputados a nueve 
personas más en relación a la instrucción por el caso del Hospital de Sant Pau por presunta 
prevaricación y malversación de caudales públicos, entre las que se encuentran dos fallecidos: el 
exconsejero Josep Laporte y el religioso Malaquías Zayas.

Entre los imputados, que declararán el 3 de julio a petición de la Fiscalía, figuran el expresidente 
del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat (ya imputado por el caso Innova) y el 
exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Xavier Casas. También han sido 
imputados el director gerente de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Jordi 
Bachs; los exgerentes del Hospital de Sant Pau Jordi Colomer y Josep Anton Grau --actual director 
de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM)--; y los religiosos Joan E. Jarque y Josep Anton 
Arenas.

El juez pretende esclarecer cuál fue el método de contratación de obras del nuevo edificio del 
Hospital Sant Pau, que empezaron en 2000, quién las dirigió y quién las ejecutó, para lo que precisa 
"escuchar a las personas que intervinieron", indica. El auto se basa en un informe de la 
Sindicatura de Cuentas que desveló supuestas irregularidades en la contratación de las obras de 
reforma del hospital que costaron más de 217 millones de euros de los que presuntamente se han 
desviado 38,5 millones de euros, ya que el volumen total contratado fue de 178,5 millones. El 
informe de la Sindicatura también reveló la adjudicación directa de algunas obras y servicios por 
importes de 14 millones, 16 millones y 75 millones de euros, respectivamente. Precisamente, el juez 
también ha citado, para el 4 de julio, al autor del informe de la Sindicatura de Cuentas, que 
comparecerá como perito.

Las obras fueron adjudicadas en cuatro fases a las empresas UTE Obras con-Guinovart-Emte (que 
se encargaba de las tres primeras) y UTE Dragados-Axima, que realizaría la cuarta, a través de un 
préstamo sindicado que se suscribió con la Consejería de Salud.

http://www.publico.es/456599/imputan-al-expresidente-del-ics-josep-prat-y-ocho-personas-mas-por-el-caso-sant-pau


Información 4-6-2013
Sanidad mantendrá los dos SAMU en Elche y sólo trasladará uno en verano a Santa Pola

El Consell asegura que el anuncio de desmantelamiento de la 
unidad que da servicio a parte del término ilicitano y a 
Crevillent se ha debido a un error lingüístico
m. j. mora 04.06.2013 | 01:55 
El SAMU del Pla se traslada este verano a Santa Pola. 
DIEGO FOTÓGRAFOS 

La Conselleria de Sanidad ha asegurado que el anuncio 
del desmantelamiento del SAMU existente en las 
instalaciones del antiguo colegio San José que da 
servicio a parte de Elche y a Crevillent se ha debido a un 
error lingüístico, pero que el servicio de emergencias en 
el Baix Vinalopó se va a quedar tal y como está en estos 
momentos. 
En ese sentido, la Conselleria de Sanidad ha manifestado 
que "en el pliego de condiciones del nuevo concurso de 
transporte sanitario urgente y no urgente que entrará en vigor a partir del 1 de julio no se han 
modificado las condiciones del SAMU de Elche y Crevillent. En los departamentos de salud del 
Hospital General de Elche y del Hospital del Vinalopó continúa habiendo dos bases SAMU de 24 
horas, tal y como sucedía hasta ahora. No ha habido ningún cambio. Se mantiene la base de SAMU 
situada en el centro de salud El Pla, que durante los meses de julio y agosto se traslada al centro de 
salud de Santa Pola (tal y como viene haciendo los últimos años debido al desplazamiento 
poblacional de la población ilicitana hacia la costa) y la base situada en el antiguo centro social San 
José (en la salida de Elche hacia la carretera de Crevillent), que atiende a la población de Crevillent. 
Ambas unidades SAMU cubren a la población de Elche, Crevillente y Santa Pola, y responden a las 
emergencias de una forma segura, rápida y eficaz".

Reacciones municipales
También la alcaldesa, Mercedes Alonso, puso de manifiesto ayer que "el Centro de Coordinación de 
Emergencias confirma que Elche seguirá contando con dos unidades de SAMU. Alonso afirmó que 
dichas afirmaciones son totalmente falsas y tras hablar con la teniente alcalde de Sanidad, Cristina 
Martínez, podemos asegurar que Elche seguirá contando con dos SAMU dando uno de ellos 
servicio a Santa Pola como ha ocurrido siempre en época estival". 
La alcaldesa ha señalado "que los ciudadanos no deben preocuparse, ya que no se va a suprimir 
ningún servicio y se van a atender las necesidades de la sociedad. Hemos hablado esta mañana con 
la responsable del CICU y nos ha comentado que no es cierto que se suprima ningún servicio, 
manteniéndose así las dos unidades de atención médica de urgencia".
También el alcalde de Crevillent, César Asencio, aseguró que la intención de la Conselleria no es 
eliminar ningún SAMU. El alcalde César Augusto Asencio trasladó un mensaje de tranquilidad a la 
población. Previamente, el concejal de Sanidad, Juan Carlos Penalva, recavó toda la información 
proveniente de la Conselleria de Sanidad, del comisionado del departamento de salud Elche-
Crevillent, Francisco Soriano, y de la coordinadora provincial de Urgencias, Mercedes Carrasco, 
desde donde se le confirmó que la dotación de unidades SAMU en el nuevo pliego de condiciones 
que va a sacar la Conselleria mantiene las mismas unidades, que son 45 para toda la Comunidad 
Valenciana.



El País 3-6-2013
El PSPV critica la privatización del Centro de Salud Mental

Los socialistas plantea recuperar la parcela que cedió el 
Consistorio a la Universidad Católica
Joaquín Gil Valencia 3 JUN 2013 - 21:37 CET 
El PSPV pedirá este martes explicaciones al Ayuntamiento de Valencia por la “posible 
privatización” del Centro Estatal de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave, un edificio 
levantado con 15 millones por el Imserso (Ministerio de Sanidad) sobre un solar en la avenida de 
General Avilés que el Consistorio cedió en 2002. El concejal socialista Vicent Sarrià reclamará al 
Ayuntamiento la recuperación de la parcela municipal si la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir (UCV), de carácter privado, aterriza en el instituto de investigación, como publicó 
este lunes EL PAÍS.

Sarrià preguntará por las causas que mantienen inactivo el centro, que permanece terminado pero 
cerrado desde 2010 porque no llegan los fondos para su equipamiento. “El edificio necesita 
vigilancia y se deteriora por falta de uso”, se queja el socialista.

El Grupo Municipal del PSPV cargará contra el “intento de deslegitimar” a la Universitat de 
València (UV), que firmó en 2010 un convenio con el Ministerio de Sanidad para desarrollar 
programas de formación superior en el centro de investigación y que interpreta el desembarco de la 
institución del arzobispado como una “prebenda más” del Consell a la Católica. Ana Sánchez, 
presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría del País Valenciano, enmarcó ayer el 
aterrizaje de la privada en un “intento de la Iglesia para copar todas las áreas”. El futuro instituto 
para enfermedades mentales graves se concibió con dinero público para investigar afecciones como 
el trastorno bipolar o la esquizofrenia y ofrecerá 36 plazas asistenciales.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/02/valencia/1370195344_463392.html
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20130603
http://ccaa.elpais.com/autor/joaquin_gil/a/


El Periódico 3-6-2013
Salut crea confusió a l'instar per error les embarassades sense recursos a acreditar la seva 
situació

Els metges de família sí que han d'exigir aquest requisit a 
l'atendre gestants estrangeres amb recursos

L'Institut Català de la Salut (ICS) afirma que s'ajusta a la llei 
estatal de sostenibilitat del sistema sanitari
Dilluns, 3 de juny del 2013 - 21:48h. 
ÀNGELS GALLARDO / BARCELONA 
Una circular de l'Institut Català de la Salut (ICS) dirigida als metges de família que atenen als 
CAP els instava a exigir a les embarassades estrangeres sense recursos que acreditessin aquesta 
situació, ja que d'una altra forma, deia la nota oficial, es procediria a facturar aquesta assistència. 
El mateix requisit es va extendre als menors, fills de famílies estrangeres sense recursos. Les dues 
mesures, que no figuren a la llei de sostenibilitat del sistema sanitari --aprovada pel Ministeri de 
Sanitat l'abril del 2012 que va deixar sense cobertura sanitària més de 300.000 sense papers 
residents a Espanya-- han estat desmentides per la direcció del mateix ICS, que ha puntualitzat 
que els citats requisits només són exigibles quan l'embarassada "acrediti tenir recursos econòmics 
o existeixi un responsable que li ofereixi cobertura sanitària". "L'assistència s'ofereix igual, en els 
dos casos --indica una nota difosa per l'ICS--. Si l'embarassada no té recursos, ja no ha de fer 
res més. Si en té, ho ha d'acreditar, ja que en aquest cas sí que se'ls facturarà. Això és el que val. La 
nota anterior estava mal redactada".

La Conselleria de Salut va assegurar al seu dia que a Catalunya es mantindria l'assistència als 
immigrants, fos quina fos la seva situació legal. La llei estatal especifica que les embarassades i els 
menors de 18 anys han de mantenir, en qualsevol cas, l'accés a l'assistència sanitària, igual que els 
adults que acudeixin a un servei d'urgències. 

La primera nota, enviada des de l'ICS als metges, va especificar que "les embarassades i els nens 
estrangers que no tinguin cobertura sanitària són facturables si se'ls ofereix atenció mèdica". La 
mateixa circular al·ludia a la llei de estrangeria, i puntualitzava que al tractar-se de col·lectius 
protegits "se'ls oferirà assistència pública quan la sol·licitin", si bé, va detallar finalment, "hauran 
d'acreditar que no tenen recursos".

El col·lectiu de metges Fòrum Català d'Atenció Primària (FOCAP) es va mostrar ahir alarmat 
davant d'aquesta circular, de la qual va exigir la retirada immediata. El desmentiment de l'ICS va 
ser conseqüència del pronunciament d'aquest organisme mèdic.



Levante 3-6-2013
Ribera Salud, ¿Pública o Privada?

Gregorio Martín
03.06.2013 | 05:30 

Al contrario de lo que discutirá el equipo legal de Rita Barberá, sobre el carácter público o no de la 
Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, no es matería de esta reflexión poner en duda la 
condición privada de Ribera Salud. La cuestión es analizar la ejecutoria de la Generalitat Valenciana 
(GV) respecto a ella. El debate sanitario gestión privada vs. gestión pública tiene su origen en la 
Comunitat Valenciana (CV) y es legítimo siempre que no tenga ambigüedades. Desgraciadamente, 
lo ocurrido esta última semana despierta algo más que simples inquietudes sobre el futuro de 
nuestra sanidad pública. Pongamos los antecedentes antes de comentar dos hechos recientes 
relacionados con Ribera Salud y la GV.
Han pasado más de tres lustros desde que Adeslas (curiosamente hoy formando parte de la 
estructura de La Caixa) en plan experimental, impulsara lo que ahora conocemos como Ribera 
Salud, lanzándose a construir y gestionar en Alzira un hospital público a cambio de una cuota por 
habitante asignado (cápita) que abonaría la GV. Ya entonces, los números no se hicieron bien y en 
2003 se pidió el auxilio de la GV. Es sabido que en el binomio público/privado, cuando el segundo 
término falla, siempre se acude al primero en busca de ayuda. Aunque ya eran tiempos en los que la 
deuda empezaba a rugir en la GV, ésta volvió a sacar a concurso la gestión privada del hospital. La 
misma concesionaria se hizo cargo en condiciones más favorables: por un lado un aumento 
considerable de la cápita y por otro la inclusión en el acuerdo de la asistencia primaria, un filtro de 
control de mayores gastos propios de la medicina especializada y hospitalaria. 
Con Alzira de banco de pruebas y con las cajas valencianas actuando con comodidad como brazos 
clientelares del PP, las hoy extintas Bancaja y CAM consolidaron al 50 % el Grupo Ribera Salud. 
Este entraría como socio en distintas operaciones público/privadas impulsadas por el argumento que 
ante los costes sanitarios se imponía la necesidad de privatizar algo más que la mera gestión.
Hoy, muchas cosas han cambiado, la GV no puede hacer frente a sus compromisos, los anteriores 
dueños de Ribera Salud han desaparecido y las decisiones de éstos (BFA/Bankia y Banco Sabadell) 
se toman en sedes alejadas de la CV. Desde hace más de un año, los nuevos dueños tratan de vender 
la empresa. Dos razones explican las dificultades para desembarazarse de ella: a) su principal 
cliente, la GV no paga a tiempo, consecuencia de la deuda que arrastra; b) la planificación 
financiera salió de las mismas brillantes cabezas que llevaron a nuestras cajas al desastre. Ni sabían, 
ni debían, pero se lo indicaron sus mandos políticos. Así no se planifican empresas sostenibles. Los 
economistas que fueron incompetentes a la hora de diseñar productos financieros (preferentes, 
subordinadas, etcétera) no podían ser mejores al moverse en el proceloso mundo de estas 
privatizaciones con hilo directo con la GV. 
Vayamos con lo ocurrido la semana pasada. Como ya adelantó el pasado 6 de mayo Levante-EMV, 
la Conselleria de Sanidad fijó para 2013 en 660 euros por habitante la citada cápita; 20 euros más 
que en la revisión precedente. La medida, ajustada a derecho a la luz del correspondiente convenio, 
supone que en 2013, en contra de lo que sucede en otros ámbitos de la GV, se ha actualizado el 
importe en función de la variación del IPC. Esta diferencia de tratamiento entre lo público y lo 
privado se ha explicado diciendo que la situación económica es compleja, tanto para las 
concesionarias como para la Administración. Los equilibrios se rompieron cuando desde la 
conselleria se apuntó sin el menor sonrojo que se busca «un punto intermedio entre el margen en la 
gestión que permita un ahorro para la Administración, que sería la forma de buscar la eficiencia, y 
un beneficio para las gestoras». Por si hubiera dudas acerca de la decisión, además de la subida de 
la cápita se ha planteado una revisión de la cartera de servicios. Sanidad resuelve la discusión 
diciendo que, en ocasiones, los centros de gestión privada han incluido unidades de referencia u 
otras prestaciones que también se encontraban en hospitales públicos cercanos. Entenderán la duda: 
¿pública o privada?



El segundo acontecimiento, con Ribera Salud como referencia, reside en que el presidente de la GV 
y el conseller de Sanidad se han reunido con responsables de la norteamericana Centene, que se 
autodefine como «líder» en el sector sanitario «orientado a la población con menores ingresos» 
(sic). Su base de pacientes: 2,6 millones, una cifra del orden de la que gestionará Ribera Salud 
cuando se la añadan las presuntas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. 
Frente a la necesidad, ahora ya imperiosa, de Bankia de desprenderse de su 50 % de Ribera Salud, 
para conseguir liquidez, la visita de Centene a su cliente GV era obligada. La reacción de ésta 
„«ningún problema, pero nos gustaría que mantuvieran su sede en la CV»„ tuvo por parte de 
Centene una respuesta positiva, análoga por cierto a la dada en su día por Bankia cuando Bancaja 
desapareció y que ahora sabemos fue un brindis al sol, hoy inevitablemente incumplido. Otra de las 
cuestiones que se trató fue la opción de que los americanos sean los socios de referencia de un 
grupo empresarial local, que al parecer necesita tanto el paraguas de la GV, como el dinero de los 
fondos de inversión, esto es, un cero a la izquierda a efectos de gestión sanitaria. Vuelve la 
pregunta: Ribera Salud, ¿privada o pública?
Hay que hacer un esfuerzo para evitar una radicalidad excesiva en la discusión público/privado, sin 
embargo en necesario exigir que se juegue limpio y saber a qué lado de la mesa se sienta nuestra 
salud. Aceptada la nueva cápita esperemos que los americanos no sean un eslabón más para entrar 
en un negocio con ventas aseguradas, sea cual sea la evolución de la coyuntura económica. Si las 
cosas fueran mal, la responsabilidad subsidiaria corre a cuenta de la GV que, no sabemos cómo, 
tendría que acudir al socorro de los enfermos.
En tiempos de crisis, al menos claridad.



Información 2-6-2013
Ocho demarcaciones tendrán un único SAMU a partir del 1 de julio

El departamento de Elche-Crevillent se quedará sin 
ambulancias para trasladar de urgencia a los pacientes
j. l. llagües 02.06.2013 | 02:05 

La remodelación del servicio de transporte sanitario que ha planificado la Generalitat provocará que 
ocho de los 24 departamentos de salud en los que se divide la Comunidad Valenciana cuenten con 
un único SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia) para cubrir los traslados a partir del 
próximo 1 de julio. Se trata de los departamentos de la Plana y Sagunto (Castellón), Arnau de 
Vilanova, Doctor Peset y Sagunt (Valencia) y Sant Joan, Alcoy y Orihuela. Manises y Elche-
Crevillent, sin embargo, no contarán con un SAMU entre su flota de transporte de urgencias.
Las demarcaciones de Vinaròs (Castellón), Clínico, Requena, General de Valencia, la Ribera, 
Gandia y Xàtiva (Valencia) y Dénia, La Viloa Joiosa y Elche dispondrán de dos transportes de 
máxima especialización. El General de Alicante y Torrevieja tendrán a su disposición un total de 
tres vehículos de atención médica avanzada, mientras que la Fe contará con cuatro unidades de este 
tipo y el General de Castellón con cinco SAMU. 
En total serán 45 los transportes de máxima especialización en urgencias que darán servicio en 
Castellón, Valencia y Alicante. La mayoría (35) realizarán horarios de 24 horas, mientras que diez 
vehículos cubrirán turnos de 12 horas cada día. 
La reforma del servicio se plasma en el macrocontrato que Sanidad ha sacado a licitación para "la 
prestación del servicio de transporte sanitario urgente y ordinario mediante vehículos ambulancia y 
similares". 
El presupuesto base es de 258 millones y el servicio -que comenzará el próximo 1 de julio y 
finalizará el 30 de junio de 2017- se desarrollará a través de una red formada por un total de 465 
ambulancias. El contrato puede prorrogarse otros seis años -a razón de 64 millones al año-.



Levante 2-6-2013
Albiol reclama a Sanidad que ´agilice´ la espera en las Urgencias 
02.06.2013 | 13:02 

levante de castelló castelló La diputada autonómica de EU en Les Corts Marina Albiol criticó ayer 
que el tiempo medio de espera que tienen que guardar los ciudadanos y ciudadanas para ser 
atendidos por los servicios de Urgencias de los hospitales públicos es "excesivo" y reclamó a la 
Conselleria de Sanidad que tome cartas en el asunto.
La diputada exigió "medidas efectivas" que ayuden a reducir unos tiempos de espera que , según 
denunció, son de unas seis horas de media en la actualidad."Se trata de una cifra excesivamente alta 
si tenemos en cuenta que se trata de urgencias que no pueden esperar tantas horas", insistió Albiol. 
A su vez, denunció que "las personas que carecen de tarjeta sanitaria gracias a las políticas de 
apartheid del gobierno valenciano no tienen más remedio que acudir a Urgencias o quedarse en casa 
esperando un milagro que les cure".



Levante 1-6-2013
Puig y Gómez alumbran un frente por la sanidad pública 

PSPV y PSM quieren blindar el sistema público de salud en la 
Constitución y prometen rescatar los hospitales privatizados - 
Apuntalan su sintonía ante Ferraz
01.06.2013 | 01:15 

francesc arabí | valencia Podría decirse que los socialistas valencianos y los madrileños tienen vidas 
paralelas. PSPV y PSM -la antigua Federación Socialista Madrileña- han estado años compitiendo 
en cainismo. Unos y otros han tenido que lidiar con un todopoderoso PP en los dos gobiernos 
autonómicos. Ayer, el líder del PSPV, Ximo Puig, apuntaló sus complicidades con su homólogo 
madrileño, Tomás Gómez. 

La sintonía entre ambos en el PSOE y las circunstancias políticas, sociales y hasta judiciales que 
comparten sus comunidades como caldo de cultivo, ha permitido alumbrar un frente común que 
pivota sobre la defensa de la sanidad pública. Puig repasó algunas de las circunstancias 
compartidas. "Los dos presidentes no han sido elegidos por los ciudadanos, uno por Rajoy y otro 
por Esperanza Aguirre; los dos son liderazgos débiles que no permiten que estas comunidades 
tengan la respuesta que necesitan del Gobierno; ambos apuestan por dos modelos económicos 
liquidados, caso de Eurovegas o Terra Mítica y en ambos casos las cajas de ahorros controladas por 
el PP han sido destrozadas", fue parte de la letanía de Puig. Éste y Gómez comparten también su 
alistamiento en el bloque crítico que no votó a Rubalcaba, junto con el andaluz Griñán o el catalán 
Pere Navarro. 

El eje socialista Valencia-Madrid de doble oposición (al PP y frente a Ferraz) se articula sobre la 
defensa de la sanidad pública. Puig y Gómez apostaron por blindar constitucionalmente el sistema 
público de salud. Un anuncio que quizás no siente nada bien en la dirección federal, en la medida en 
que no está consensuado. Prometieron, además, la reversión de todos los hospitales y centros 
privatizados cuando lleguen al gobierno. Han constituido una comisión, con economistas y juristas, 
para perfilar las condiciones del rescate "desde el punto de vista técnico y jurídico" y concertar 
"acciones junto con los profesionales". Puig mandó un recado a las empresas sanitarias: "las que 
participen en estos procesos de negocio y privatización han de saber que los socialistas estamos en 
contra". "No pueden darse por no aludidas, con las consecuencias económicas y jurídicas", advirtió.

Tomás Gómez lamentó que lo que el PP llamó "eje de la prosperidad" es hoy "el eje de la 
privatización, del desmantelamiento de servicios públicos y de la corrupción". Preguntado por el 
caso Nóos, Puig acusó a Rita Barberá y a Francisco Camps de "cohecho". "No se si propio, 
impropio o diferido, pero haberlo haylo", dijo, porque "se pagó lo que pidió Urdangarin a cambio 
de unas fotos para ganar elecciones".



Las Provincias 1-6-2013
Hacienda estudia cómo evitar que se pague de más por las medicinas 

La conselleria busca un sistema para cobrar sólo lo que gaste 
cada pensionista y no una cantidad estimada por adelantado 

01.06.13 - 01:15 - 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.

La Administración debe a los pensionistas todo lo abonado de más en lo que va de año
El sistema de copago farmacéutico que entró en vigor en julio del año pasado comporta en un gran 
número de casos la necesidad de tener que devolver a los ciudadanos la cantidad que han pagado de 
más por la adquisición de sus medicamentos. Este proceso puede cambiar. La Administración está 
analizando un nuevo procedimiento para cobrar y reembolsar la aportación de los pensionistas.

Lo anunció ayer el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues. El titular del departamento 
autonómico, según Europa Press, adelantó que están estudiando «cómo minimizar las molestias» 
que se derivan de que los pacientes tengan que adelantar el dinero conforme a los tramos fijados 
según la renta.

Moragues realizó estas declaraciones tras confirmar que trabajan para reintegrar «cuanto antes» el 
dinero que en lo que va de año ya han anticipado los ciudadanos al adquirir sus medicamentos. 
Respondía a la denuncia que, como publicó el miércoles LAS PROVINCIAS, ha trasladado el 
Conse jo de Personas Mayores a la Conselleria de Sanidad.

Los jubilados, uno de los grupos más representativos de pensionistas, han mostrado su malestar por 
la demora de la Administración en el proceso de devolución de las aportaciones económicas por el 
copago farmacéutico, la medida que acabó en julio del año pasado con la gratuidad que otorgaba a 
los pensionistas ser titulares de receta roja.

Como ha podido saber LAS PROVINCIAS, la línea de acción que estudia la Conselleria de 
Hacienda para evitar que los ciudadanos paguen un excedente pasa por cobrar sólo el importe de lo 
que cada pensionista pague en función de su aportación. Así no habrá excedente y no se genera 
derecho a devolución. El sistema vigente es distinto.

Ahora, en función de los tramos fijados según la renta, Hacienda cobra una cantidad predeterminada 
a cada pensionista. Si transcurrido un trimestre el ciudadano ha gastado menos, la Administración 
tiene que devolver al pensionista la diferencia. «Todo ello dificulta el proceso y además tiene unos 
costes, sobre todo derivados del tiempo que el personal tiene que dedicar a la valoración de cada 
caso», explicaron las fuentes consultadas. También apuntaron que se contempla la posibilidad 
porque la red informática y la extensión de la receta electrónica lo permiten.

Los tramos que se aplican en este momento son el de aportación 10% del coste de los fármacos con 
tope de 8 euros mensuales. Un segundo grupo que tiene fijado el límite en los 18 euros mensuales y 
el tercero, con una aportación del 60% con tope de 60 euros mensuales. Los distintos grupos vienen 
determinados por la renta, en función de la pensión.

La Generalitat no ha reembolsado a los pensionistas nada de lo abonado de más por sus medicinas 
en lo que va de año. Debe, por tanto, el importe del primer trimestre. Como confirmó la Conselleria 
de Sanidad la última cantidad devuelta corresponde al cuarto trimestre de 2012.

http://www.lasprovincias.es/v/20130601/comunitat/hacienda-estudia-como-evitar-20130601.html


Público 31-5-2013
Más de 50.000 trabajadores sanitarios han perdido su empleo en los últimos dos años

La Federación de Sanidad de CCOO desglosa los datos de la 
Encuesta de Población Activa y asegura que la mayor parte de 
la reducción se produjo en 2012
PÚBLICO Madrid 31/05/2013 07:49 Actualizado: 31/05/2013 07:49 

41.500 puestos de trabajo. Esa es la cantidad total de empleos eliminados en la Sanidad pública sólo 
en 2012. Una cifra que la Federación de Sanidad y Servicios Sanitarios de CCOO  (FSS-CCOO) 
ha desglosado de los datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA).  

El sindicato anuncia, en un comunicado, que realizará un estudio completo sobre "la situación del 
empleo público, incidiendo en su evolución en los últimos años". De momento, su denuncia se 
centra en el sector sanitario, donde las distintas Administraciones públicas de dicho ámbito han 
perdido, entre el primer trimestre de 2011 y el mismo período de 2013, "más de 50.000 puestos de 
trabajo". 

CCOO desglosa la cifra y pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que la mayoría de los empleos 
perdidos corresponden a contratos temporales (41.600) y que la mayor parte de esa reducción se 
produjo el año pasasado: 41.500 puestos.

“Estos datos demuestran lo que ya habíamos intuido en los diferentes Servicios de Salud donde, con 
los últimos recortes, no sólo se está precarizando el empleo que ya existe, sino que no se renuevan 
contratos", denuncia en el comunicado la responsable de Empleo de la FSS-CCOO, Teresa Jerez. 
"Y, por supuesto, no se realizan contratos de sustituciones para cubrir las incidencias", añade.

El sindicato, que anuncia un estudio más pormenorizado al respecto, ya avanzó, hace unas semanas, 
datos correspondientes a la Comunidad de Madrid. En concreto, anunció que, como consecuencia 
de la reforma privatizadora del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, 2.600 
trabajadores se han quedado en la calle.  

Y es que, sólo "entre el 1 de enero y el 1 de abril" según CCOO, no se renovaron 1.316 contratos, 
cerró el Instituto de Cardiología, se despidió a trabajadores del Hospital Puerta del Hierro y se 
privatizaron los Sevicios de Salud Mental de Moncloa y Arganzuela. Además, el Gobierno de 
Ignacio González ha obligado a jubilarse forzosamente a 700 médicos mayores de 65 años, según 
cifras sindicales. 

http://www.publico.es/455350/un-familiar-de-ignacio-gonzalez-se-salva-de-las-jubilaciones-forzosas-de-personal-sanitario
http://www.publico.es/449670/la-sanidad-madrilena-contra-los-primeros-recortes-de-personal
http://www.publico.es/455273/madrid-perdio-2-600-trabajadores-desde-la-aprobacion-del-plan-que-privatiza-la-sanidad
http://www.publico.es/dinero/454312/el-paro-en-espana-supera-por-primera-vez-los-seis-millones
http://10.31.65.41/sherpa_publico/html/Federaci%C3%B3n%20de%20Sanidad%20y%20Servicios%20Sanitarios%20de%20CCOO
http://www.publico.es/456342/mas-de-50-000-trabajadores-sanitarios-han-perdido-su-empleo-en-los-ultimos-dos-anos


El País 31-5-2013
Un paso más hacia una muerte digna

El experto de la Consejería de Salud de Andalucía cree que 
todavía existen grandes lagunas de conocimiento
José Luis Rocha 31 MAY 2013 - 22:43 CET  2   
En el año 2010, el Parlamento Andaluz aprobó la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la 
Persona en el Proceso de la Muerte. La ley de muerte digna culminó una amplia deliberación 
política, social y profesional sobre la toma de decisiones alrededor de la muerte, en buena medida 
desencadenada por el caso de Inmaculada Echevarría. Pero es un debate que no cesa y que se aviva 
ante ejemplos como los de la propia Inmaculada, Ramona Estévez o Eluana Englaro, quienes han 
dado rostro a conflictos sin resolver entre la libertad individual y los condicionantes sociales sobre 
el morir.

La ley andaluza se ha acompañado de un despliegue de acciones: nuevas unidades de cuidados 
paliativos, más lugares donde hacer la declaración de voluntad vital, la incorporación de los 
registros a la historia clínica electrónica o la conformación de los comités de ética asistencial para 
todos los centros. Pero persisten grandes lagunas de conocimiento por parte de pacientes y 
profesionales, incertidumbres e inquietudes sobre las consecuencias de las decisiones; y actitudes 
pasivas, dilatorias o incluso de rechazo ante estas situaciones.

El testamento vital es una herramienta muy útil que se ejercita como expresión de voluntad ante 
situaciones hipotéticas, genéricas o alejadas en el tiempo, por lo que puede resultar poco preciso. El 
proceso de planificación anticipada de las decisiones lo complementa, al aproximar la reflexión 
sobre las preferencias del enfermo a un momento de enfermedad en el que se puede prever su 
evolución, lo que supone la mejor garantía de su aplicación. Por ejemplo ante una enfermedad 
neurodegenerativa, respiratoria crónica o un proceso oncológico, los profesionales pueden imaginar 
los puntos de decisión potencialmente conflictivos a los que se va a enfrentar ese paciente y 
prepararlo, junto a su familia, para tomar decisiones relacionadas con el proceso de la muerte de la 
mejor manera y en el momento más adecuado.

Se trata de configurar una hoja de ruta para un proceso que está por venir en un plazo breve, 
contribuyendo a superar el miedo, la desconfianza o los prejuicios del paciente cuando todavía se 
encuentra capaz. Y de los propios profesionales, evitando actitudes pasivas o pactos de silencio.

La implantación sistemática de un proceso de planificación anticipada dota a los centros de un 
instrumento para que la toma de decisiones se haga de manera efectiva y con alta calidad; significa 
un paso más en la conformación de una actitud profesional más proactiva ante estas situaciones, 
más consciente de la autonomía personal, más respetuosa con los valores individuales y más 
cercana a los temores y sentimientos del paciente; pero, sobre todo, supone un paso más para 
asegurar que las personas en los momentos finales de su vida reciban una atención sanitaria 
plenamente acorde con sus valores y preferencias.

José Luis Rocha es secretario general de Calidad e Innovación de la Consejería de Salud de 
Andalucía.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/31/vidayartes/1370033017_244489.html#bloque_comentarios
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20130531
http://sociedad.elpais.com/autor/el_pais/a/


Las Provincias 29-5-2013
Sanidad pagará 20 euros más por paciente a los hospitales de gestión privada 

La conselleria mejora las condiciones de las empresas 
concesionarias para frenar las pérdidas económicas 

29.05.13 - 00:34 - 
C. PASTOR / L. GARCÉS | DÉNIA /VALENCIA.

CANTIDADES

660
euros es la cantidad que Sanidad paga al concesionario por ciudadano adscrito al área de salud.

20%
es el porcentaje de población de la Comunitat atendida en hospitales de gestión privada
Las dificultades económicas están llevando a muchos cambios en la gestión sanitaria. Ajustes y 
remodelaciones son una constante. También en los hospitales de gestión privada, los que se 
incluyen en el modelo de concesión administrativa, se están aplicando nuevas medidas, como 
confirmó la Conselleria de Sanidad.

La actuación más llamativa es la actualización de la cápita, cantidad de dinero que la 
Administración paga a las concesionarias por cada paciente adscrito a su área de salud. Ello 
significa que Sanidad en 2013 ha fijado en 660 euros por habitante la cantidad a abonar al 
concesionario, 20 euros más que en la revisión precedente. La medida supone que también este año, 
en contra de lo que sucede en otros ámbitos, se ha actualizado el importe por ciudadano en función 
de la variación del IPC.

Sanidad no oculta que se trata de una decisión fundamentada en «llegar a un consenso que permita 
solucionar problemas que hayan podido surgir en los últimos tiempos». Con esta afirmación el 
departamento autonómico reconoce «problemas en los últimos tiempos». Al mismo tiempo explica 
que las decisiones adoptadas no responden «a un rescate», aunque no oculta que sí suponen una 
«redefinición de los pliegos para que se adapten a la situación actual».

En definitiva, todo responde a que la «situación económica obliga a revisar estas cuestiones», que 
son las condiciones conforme a las cuales se gestionan los centros sanitarios de concesión, es decir, 
los hospitales públicos de gestión privada.

El año pasado, en verano, ya surgieron los primeros problemas que la Administración y las 
concesionarias han tenido que afrontar como consecuencia de la difícil situación económica. En ese 
momento Sanidad debía 100 millones de euros a los distintos hospitales de gestión privada por 
retrasos en el abono de la cápita. Como consecuencia, el Hospital de Manises se vio obligado a 
retrasar el ingreso de las nóminas. La situación se resolvió cuando Sanidad satisfizo el pago al 
Hospital de Manises y este regularizó el abono de los salarios.

A estas dificultades se han unido otras más recientes, las que se han producido en el Hospital de 
Dénia. La situación del centro sanitario de La Marina llevó al conseller Manuel Llombart a tener 
que negar la existencia de impagos, como habían denunciado sindicatos y trabajadores. Pero el 
titular de la cartera autonómica sí que reconoció «algunas demoras en el pago, que se hablan con la 

http://www.lasprovincias.es/v/20130529/comunitat/sanidad-pagara-euros-paciente-20130529.html


gerencia y los responsables de la concesión, pero en ningún caso afectan al ciudadano». 

Ahora Sanidad añade otro dato a la situación del centro sanitario de La Marina. Apunta que como 
consecuencia de los movimientos de población, también consecuencia de la crisis, el área de salud 
«ha perdido unos 12.000 usuarios». Esta cifra implica un descenso en la cantidad que percibe el 
centro sanitario, puesto que por cada uno Sanidad debe abonar los mencionados 660 euros por 
ciudadano adscrito.

En busca del equilibrio 

Todo apunta a que la situación es compleja, tanto para las concesionarias como para la 
Administración. De ahí que las actuaciones de la conselleria para «solucionar problemas que hayan 
podido surgir en los últimos tiempos» cuenten con dos puntos de apoyo y su finalidad no es otra que 
alcanzar el equilibrio.

Ese es el mensaje que lanza Sanidad al apuntar que se busca «un punto intermedio entre el margen 
en la gestión que permita un ahorro para la Administración, que sería la forma de buscar la 
eficiencia, y un beneficio para las gestoras».

Para la segunda consideración se ha previsto la actualización de la cápita y para conseguir el ahorro 
que busca la Administración se ha planteado una revisión de la cartera de servicios. Ello implica 
que los hospitales concesionarios no incluyan en sus prestaciones, servicios que ofrezcan otros 
hospitales públicos próximos. Sanidad explica que en ocasiones los centros de gestión privada han 
incluido unidades de referencia u otras prestaciones que también se encontraban en hospitales 
públicos cercanos. Si se evita esta línea de acción, Sanidad no tiene que abonar a la concesionaria el 
coste de las prestaciones propias.

En estos momentos el 20% de la población de la Comunitat Valenciana está atendida en hospitales 
públicos de gestión privada. Estos centros son los hospitales de Alzira, Dénia, Manises, Torrevieja y 
Elche (Vinalopó). 



Información 28-5-2013
El General sigue con el cierre de camas y también clausura el 
20% en Salud Mental
El centro acompañará la medida de una disminución de personal y sólo habrá una auxiliar de 
Enfermería por la noche para los enfermos
m. j. mora 28.05.2013 | 08:59 
El área de Salud Mental está en la planta baja de 
uno de los edificios anexos al Hospital General. 
diego fotógrafos 

El Hospital General de Elche insiste en su apuesta 
por el cierre de camas dedicadas al ingreso de 
pacientes, una clausura que en unos casos es 
temporal y en otros definitiva. Al centenar de 
camas que el centro hospitalario va a mantener 
cerradas del 1 de julio al 31 de septiembre -treinta 
camas de hospitalización en la tercera planta 
derecha dedicada al ingreso de pacientes de 
Cirugía General y Digestivo y otras treinta en la 
quinta izquierda adscrita al servicio de 
Neumología, y a las que se unen a las 30 que 
llevan clausuradas desde el verano de 2011 en una de las alas del primer piso del centro-se van a 
sumar a partir de este próximo mes de julio las de una parte de la Unidad de Psiquiatría que en 
principio dejarán de estar en funcionamiento desde esa fecha y de forma indefinida.

La decisión fue dada a conocer ayer por sorpresa a los miembros de la Junta de Personal del 
Hospital General y desde la dirección del centro se ha argumentado que el bajo índice de 
hospitalización que se registra en esta unidad es la que ha llevado a adoptar la medida "por 
cuestiones de eficiencia", aunque el cierre de estas camas irá acompañado también de una reducción 
de personal adscrito al servicio.

Los datos aportados ayer por los responsables sanitarios a los representantes de los trabajadores 
plantean una disminución de tres auxiliares de enfermería y una enfermera en la Unidad de Salud 
Mental desde el momento en que se produzca el cierre de camas, una cuestión que en principio 
preocupa a los miembros de la Junta de Personal porque va a significar un notable descenso de 
plantilla en el turno de noche, en una unidad en la que la atención de los pacientes es especialmente 
delicada teniendo en cuenta las patologías de los ingresados y las posibilidades de desestabilización 
que pueden presentar. De hecho, parece que el número de auxiliares de enfermería en el turno de 
noche pasaría de dos a una, una cuestión que provocó gran malestar entre los representantes de la 
Junta de Personal que instaron a la dirección del centro a reconsiderar su propuesta.

Por ello, desde la gerencia del Hospital General se aseguró que se estudiará el tema y que se 
valorará con la experiencia del verano si el personal que se ha pensado dejar en la unidad es 
suficiente para prestar una atención adecuada a los enfermos.
La Unidad de Psiquiatría del Hospital General es la única que existe en la ciudad para prestar 
atención a todos los pacientes de la comarca del Baix Vinalopó, ya que Vinalopó Salud carece de 
este tipo de servicio en su centro ilicitano.

De hecho, la ampliación de camas en Salud Mental había sido una antigua reivindicación del 
personal de la unidad que durante años sufrieron un colapso casi constante de ingresos en las ocho 
camas con las que contaban en una de las plantas del edificio principal. Esta demanda se vio 
satisfecha en 2008 con la apertura de las nuevas instalaciones en uno de los edificios anexos al 
edificio principal del Hospital General donde se pusieron a disposición de la población 22 camas 



individuales en una superficie de algo más de mil metros cuadrados. A partir de julio la Unidad de 
Salud Mental se quedará con 17 camas en funcionamiento, a pesar de que los responsables de la 
misma siempre habían destacado la importancia de contar con recursos humanos y materiales 
suficientes para poder ingresar a los pacientes ante de que las crisis y recaídas fueran graves con el 
fin de procurar una estancia adecuada y una recuperación más satisfactoria del enfermo. En este 
sentido, los miembros del servicio de Psiquiatría han venido argumentando en los últimos años que 
el índice de recaídas ha descendido notablemente porque los pacientes salen a fecha del alta en 
mucho mejor situación que cuando las posibilidades de ingreso eran reducidas.

Este cierre de camas contrasta con la política del Hospital del Vinalopó, donde sus responsables han 
subrayado que todas sus camas estarán en funcionamiento con normalidad durante los meses de 
verano.

Polémica con el concurso de traslados
La reunión prevista para ayer entre la dirección del Hospital General y la Junta de Personal debía 
analizar, como único punto del orden del día, la situación en la que se encuentra el concurso de 
traslados de régimen interno, una decisión que se lleva aplazando desde hace meses y que los 
representantes de los trabajadores pretenden que se desbloquee cuanto antes para atender las 
demandas de la plantilla. Las diferencias de criterio entre los interlocutores evitó que hubiera 
consenso en este punto, lo que provocó ciertas fricciones entre ambas partes. En principio el 
concurso de régimen interno debía tener periodicidad anual, pero distintas circunstancias han ido 
demorando este proceso y ya hace tres años que los trabajadores del Hospital General no tienen 
oportunidad de cambiar de servicio o unidad.M. J. MORA



El País 26-5-2013
Protesta contra la privatización del servicio de salud mental

La manifestación en Valencia pretende hacer visible a un 
colectivo atenazado por los recortes
EP Valencia 26 MAY 2013 - 20:44 CET 
Enfermos mentales, familiares y otros miembros de la Asociación para la Salud Integral del 
Enfermo Mental (ASIEM) y la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Salud Mental se 
concentraron ayer en la plaza de la Virgen de Valencia para mostrar su rechazo a la privatización de 
servicios y el copago, y para pedir a la Generalitat unos servicios públicos de salud mental 
“gratuitos” y “de calidad”.

Los asistentes se reunieron con pancartas en las que se podía leer No a privatización de recursos  
públicos de salud mental o Exigimos nuestros derechos, a la vez que proclamaban “más salud, 
menos corrupción” y una “salud mental, pública y de calidad”. Desde allí realizaron un recorrido 
hasta la plaza del Ayuntamiento con una larga tela verde, como cada mayo y octubre, coincidiendo 
con el Día Mundial de la Salud Mental.

El objetivo de esta concentración, tal y como manifestó el presidente de ASIEM, Gonzalo Nielfa, es 
el de “ser visibles”, ya que, “como la propia Administración reconoce, el problema de la salud 
mental es que no es visible, al contrario que otras discapacidades”. Entre las exigencias de la 
plataforma se encuentra el rechazo a la privatización de los centros, ya que la salud mental de los 
enfermos “no puede ser un negocio”.

http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20130526
http://ccaa.elpais.com/autor/ep_europa_press/a/


Las Provincias 26-5-2013
Miles de vecinos recorren 10 kilómetros para ir al hospital ante el retraso del mapa sanitario 

Sanidad reconoce que la redistribución de los ciudadanos que 
se planteó para 2011 aún no está prevista ni siquiera para el 
año que viene 

26.05.13 - 00:39 - 
LAURA GARCÉS LAURA GARCÉS | VALENCIA.

La redistribución de pacientes en los distintos centros hospitalarios tardará en producirse. El diseño 
del nuevo mapa sanitario todavía no ha comenzado, pese a ser una iniciativa lanzada cuando hace 
algo más de dos años el Hospital La Fe se trasladó al Bulevar Sur. Ni siquiera está previsto cuándo 
se abordara la cuestión. En medio de esas circunstancias miles de valencianos se ven obligados a 
recorrer entre siete y 10 kilómetros -dentro de la ciudad- para llegar al centro sanitario al que están 
adscritos.

El caso de los vecinos que hasta hace dos años tenían La Fe de Campanar como hospital de 
referencia es uno de los más gráficos. Estos ciudadanos, en gran parte residentes en el barrio de 
Campanar, pero también en áreas como Benicalap, Torrefiel u Orriols, incluso en algunos pueblos 
del norte, están adscritos a La Fe y tienen que desplazarse al Bulevar Sur para recibir atención, tal 
como describe Matías Alonso, representante de los afectados. 

Desde la Conselleria de Sanidad confirmaron ayer que fue al trasladar La Fe a sus actuales 
instalaciones cuando se planteó revisar el mapa sanitario, actuación que implica redistribuir a los 
pacientes en función del índice de población y de la capacidad de atención de los distintos centros 
sanitarios. La Fe, Doctor Peset y Clínico son los que en mayor medida se verán afectados, pero nada 
hay decidido. 

El departamento autonómico reconoce que la actuación está pendiente, pero puntualiza que ahora 
no va a afrontar el diseño del nuevo mapa sanitario. «Es una cuestión que en este momento está 
aparcada; no se plantea para el próximo año», aseguran desde Sanidad. La clave que apunta hacia 
una nueva prórroga en la redistribución de pacientes llega impulsada por varios factores.

Uno de ellos, insiste el departamento autonómico, es que la actual coyuntura económica lleva a que 
la Administración centre su preocupación en trabajar por la «sostenibilidad». Ante esta prioridad el 
departamento de Sanidad considera que una remodelación del mapa sanitario comportaría una 
compleja reorganización «no sólo de las cartillas, también del personal sanitario que ahora no se 
puede afrontar». 

El segundo factor al que hacen referencia atiende a la necesidad de conocer «los flujos de 
población», puesto que en los últimos años están cambiando. El tercer elemento y, según algunas 
opiniones, el de mayor peso en el retraso de la modificación del mapa sanitario, lo constituye la 
difícil situación económica que atraviesa la Conselleria de Sanidad. 

El departamento autonómico no niega esa razón. Incluso recuerda que la remodelación también 
depende de la redistribución de pacientes del Arnau de Vilanova, en Campanar. En este proceso 
juega un papel determinante la construcción del Hospital de Llíria, pues de su puesta en marcha 
depende el replanteamiento del Arnau, algo que esperan tanto los vecinos de las áreas más 
próximas, como los profesionales. La construcción y puesta en marcha del centro comarcal está 
paralizada de forma que las demás actuaciones para un nuevo mapa sanitario no pueden salir 
adelante. 

Matías Alonso, portavoz de la comisión cívica para el retorno de La Fe de Campanar, recalca que 
los afectados por el cambio de hospital de Campanar al Bulevar Sur «recorren entre siete y 10 
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kilómetros» para ir al centro sanitario, «y nos planteamos si es lógico que los vecinos de la zona 
norte de la ciudad tengamos que ir a un hospital que está en el sur». En el trayecto que lleva desde 
Campanar al Bulevar Sur los vecinos pasan por distintos hospitales. En el mismo barrio el Arnau, y 
después el General y el Peset.

El Peset es otro pendiente del mapa sanitario. Algunas fuentes apuntan que podría plantearse reducir 
en 150.000 los pacientes adscritos. Desde la dirección del Doctor Peset aseguran que es una 
decisión de la conselleria y «nos indican que la reordenación no se va a realizar de momento, ya que 
se quiere acometer de forma global y supondría realizar un cambio importante de adscripciones de 
población». 

Además señalan que «la cantidad de gente afectada dependerá de cuál sea la presión asistencial 
entonces». En este hospital ya se están adoptando medidas derivadas de la caída de actividad en 
algunas áreas. Es el caso de maternidad. El descenso de la natalidad, unido a la huida de pacientes a 
La Fe, ha llevado a estudiar la disposición de habitaciones individuales para las parturientas.



Información 26-5-2013
Maltratados por el sistema sanitario
Una embarazada de Paraguay y un asmático de Colombia hablan de la negativa a ser 
atendidos en centros públicos
26.05.2013 | 11:52 
Maltratados por el sistema sanitario 

• Fotos de la noticia   

La exclusión de los inmigrantes. De entrada, ser 
inmigrante nunca ha sido fácil, y mucho menos si 
la persona está en situación irregular, pero desde 
septiembre aún es más complicado si cabe. El 
miedo a que se les facturen y cobren servicios 
sanitarios que  no pueden pagar se combina con el 
rechazo a ser atendidos. Los casos de Mirna y 
Reinaldo son sólo dos ejemplos de un drama  que 
se sigue extendiendo y del que tampoco escapa 
Elche.

m. pomares Para la inmensa mayoría de mujeres, quedarse embarazada es un motivo de alegría, 
pero Mirna no pudo evitar sentir que se le caía el mundo encima, y no por el embarazo en sí. Y es 
que, pese a que la reforma sanitaria establece que cualquier mujer encinta tiene derecho a la 
asistencia sanitaria, aunque esté en situación irregular, en su caso no ha sido así... al menos hasta 
hace unos días. Embarazada de seis meses, con 38 años y con una diabetes por encima de 250, en 
este tiempo sólo se ha hecho una ecografía, por mediación de una asociación, y por la que tuvo que 
pagar 50 euros en una clínica privada. No fue hasta hace unos días cuando llegó su primera visita al 
médico y a la matrona, y su primera analítica.

Mirna llegó de Paraguay junto a su marido hace ahora nueve años. Los comienzos no fueron fáciles, 
y la emoción le puede cuando recuerda aquellos años. "Vinimos en parte por necesidad porque 
vivíamos con nuestros padres y queríamos tener un techo propio, y en parte por engaños, porque 
nos habían dicho cosas muy bonitas de España, pero no fue así y hasta llegamos a pedir comida en 
una iglesia. Fue humillante", relata con la voz quebrada. Al poco, se instalaban en Santa Pola y más 
tarde en Elche. Aquí nació su hija, que tiene cinco años; su marido encontró trabajo con contrato en 
la construcción hasta hace prácticamente unos meses, y ella comenzó de casa en casa como 
limpiadora. "Nunca coticé, siempre tuve trabajos en negro, porque, aunque pedía el contrato o 
proponía pagar yo la Seguridad Social, siempre me lo negaban". Sin embargo, llegó la crisis, la 
reforma sanitaria y su embarazo.

"Hasta que no fuimos a hablar con la trabajadora social, no sabíamos el problema que se nos venía 
encima. Me dijo que el NIE se me caducaba en marzo y que podía renovarlo a través de la 
documentación de mi hija, pero en la Seguridad Social me comentaron que no podía tener tarjeta 
sanitaria porque nunca había aportado nada. Volví a la trabajadora social, y me pidió que esperara a 
que se caducara, porque la tarjeta sanitaria me la cubría mi marido, pero él se quedó sin trabajo. Fue 
ahí cuando comenzaron los trámites, cada día me decían una cosa, era ir de la Seguridad Social al 
centro de salud sin que nadie me diera soluciones", apunta.

Para ese entonces, la desesperación ya era extrema. "Un día fui con la pareja del que fue jefe de mi 
marido a pedir cita al centro de salud y la respuesta en ventanilla fue: "Y yo que sé si está 
embarazada o le ha salido un bulto". No me llegaron a ver, cuando yo sólo quería que me revisara el 
médico por la diabetes. Ese mismo día, fuimos a hablar con la abogada de Elche Acoge y al tiempo 
volvimos con ella a la trabajadora social, y le dijimos que debía tener una tarjeta provisional, porque 
en cualquier momento podía parir o me podía pasar algo". El problema se ha solucionado de 
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momento, pero esa tarjeta provisional vence en octubre.

"Estamos tramitando el regreso voluntario, y ahora ya sólo depende de ellos. Si mañana me 
enviaran el billete, me iría, porque con lo que estamos pasando aquí no queremos seguir. A mi 
marido sólo le salen trabajos en negro por unos días, y yo he tenido que dejar de trabajar hace unas 
semanas porque ya no podía seguir", comenta esta mujer que, hasta principios de mayo cobraba 600 
euros al mes por un trabajo de 34 horas semanales en el que incluso le obligaban a limpiar el suelo a 
mano. "Con la salud no se puede jugar", sentencia.

Tampoco es más optimista la situación de Reinaldo. Este colombiano de 39 años lleva tres años en 
Elche y es asmático, por lo que necesita tres inhaladores a la semana y unas pastillas contra la 
alergia. Su hermana está casada con un español y en un primer momento pudo conseguir la tarjeta 
sanitaria por estar viviendo con ellos. Todo cambió en septiembre: "Tenía miedo a ir al hospital por 
la factura, y porque la Policía podía ver que estaba irregular y expulsarme", confiesa. Sin embargo, 
en octubre se complicó la situación, cuando la alergia y el asma se impusieron al pánico: "Estaba 
totalmente asmático, me daba la crisis por cualquier cosa, y fui a urgencias. Allí me vieron muy 
mal, me dieron los tratamientos y me mandaron al hospital, donde me dijeron que tenían que 
dejarme ingresado todo el fin de semana. Yo sólo estaba preocupado por si me pasaban la factura, 
porque sabía que no la iba a poder pagar, y sólo preguntaba por eso. Siempre me decían que no iba 
a pasar nada, que no me iban a cobrar", detalla.

La sorpresa le llegó pasados unos meses, cuando le enviaron tres facturas por 1.887,75 euros en 
total en las que se le cobraban las atenciones de urgencias y del especialista y los días que había 
estado hospitalizado. "Me decían que podía pagarlas a plazos. ¿De dónde voy a sacar yo ese 
dinero?", se cuestiona.

Ante este escenario, fue a Elche Acoge, donde la abogada le preparó un recurso de reposición ante 
Sanidad. La primera respuesta fue que no había tramitado la tarjeta sin recursos, y, una vez 
presentada la tramitación, paralizaron el expediente y, poco después, estimaban el recurso, aunque, 
al mismo tiempo, prepararon otro de alzada ante Hacienda, que aún no ha obtenido respuesta.
La reforma sanitaria incluye entre las excepciones las urgencias, pero Reinaldo sigue teniendo 
miedo. Ocho meses después, no ha vuelto a pisar un médico, y trata de superar las crisis 
automedicándose. "Ya no es que tenga que pagar los inhaladores o la medicación, es que, como no 
tengo receta, dependo de que la farmacia me haga el favor de dármelo", indica. Reinaldo puntualiza 
que "yo tenía un trabajo en Colombia, pero soñaba con viajar y con un futuro mejor, pero esto no es 
lo que esperaba"... Ni lo que esperaba él ni otros muchos para los que el sueño se ha tornado en 
incertidumbre y miedo, mucho miedo.

Hasta doce casos detectados en Elche
Elche Acoge ya ha detectado en lo que va de año hasta doce casos de inmigrantes irregulares a los 
que se les ha negado la asistencia sanitaria o se les ha facturado indebidamente, como consecuencia 
de la reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012, aunque desde el colectivo 
alertan de que hay más casos que no se han denunciado por miedo. Además, como aseguran María 
Ballester y Sonsoles Aldeguer, de Elche Acoge, la ausencia de un protocolo específico está dando 
pie a que, en función del criterio del profesional, se atienda o no a los inmigrantes o se les llegue a 
facturar el servicio, incluso en los casos en los que la ley exime de la facturación, como en 
atenciones urgentes, a menores, a embarazadas o en enfermedades contagiosas. En cualquier caso, 
los problemas no acaban ahí, ya que, según alertan desde la ONG, "cuando a una persona irregular 
se le factura un servicio que no puede pagar, contrae una deuda con la Administración, lo que hace 
que no pueda regularizar su situación", y ello pese a que, como destacan, "la sanidad pública se 
financia con los impuestos, y un inmigrante que compra una barra de pan contribuye con el 
sistema". Mientras, desde Amnistía Internacional en Elche también han venido avisando de que el 
decreto no vulnera sólo el derecho a la salud de estas personas, sino de todos, porque puede generar 
problemas de salud pública. La Red Acoge, Amnistía Internacional y Médicos del Mundo están 
integradas en la plataforma "No a las reformas sanitarias que pueden costar vidas".



Levante 25-5-2013
El tiempo medio de permanencia en las urgencias de Castelló supera las dos horas 

Sanidad dice que los pacientes graves son atendidos sin 
esperas y que la mayoría de los casos se solventarían en 
atención primaria
25.05.2013 | 02:01 
Instalaciones sanitarias del Hospital General de 
Castelló. vicent gamir

nerea soriano castelló Los pacientes que acuden a 
las urgencias de los cuatro hospitales de la 
provincia de Castelló permanecen allí una media 
de más de dos horas, según una respuesta ofrecida 
por el conseller de Sanidad a la diputada de 
Compromís en las Corts Valencianes Mónica 
Oltra, en la que se aportan datos relativos al 
periodo 2009-2012. Durante el año pasado, el 
hospital que más tiempo hizo pasar a los pacientes 
en urgencias fue el de la Plana de Vila-real, con 
una media de 206,2 minutos (3,4 horas). Por su 
parte, la permanencia en el Hospital de Vinaròs 
fue de 186,7 minutos (3,11 horas), en el General 
de Castelló de 178,1 minutos (2,96 horas) y en el Provincial de 132,5 minutos (2,2 horas). Según 
explicaron ayer desde la Conselleria de Sanidad, se trata de una estimación media -es decir, que se 
agrupan las estancias más cortas y las más largas- y aseguraron, además, que los pacientes con 
cuadros graves son atendidos de inmediato, "sin esperas". 
Asimismo, señalaron que solamente el 13 por ciento de las personas que acuden a este servicio se 
queda finalmente ingresada y recordaron que muchas de las personas que acuden a urgencias 
podrían acudir y ser atendidas en los centros de salud. De esta manera, según la Generalitat se 
podrían evitar los colapsos y las largas esperas. "Hay gente que tiene por costumbre acudir a 
urgencias cuando la dolencia podría ser atendida perfectamente en atención primaria", añadieron.
Desde el gobierno valenciano destacaron que cuando un paciente entra en urgencia se le toma los 
datos y los síntomas para atenderlos aplicando el Triaje modelo Manchester. Se trata de una 
selección y clasificación de los pacientes que se basa en las prioridades de atención. 

Reacciones
Compromís señaló que, según las estadísticas del Consell, "desde 2009 este tiempo de permanencia 
en los hospitales se ha rebajado modestamente, excepto en el caso del Provincial, aunque dista 
mucho del que sería deseable, en especial en los casos de los hospitales comarcales de la Plana y 
Vinaròs". Desde la formación política se aseguró que esta situación es "preocupante" en una 
sociedad avanzada, "puesto que nadie va al médico por capricho, sino por necesidad, especialmente 
en casos de urgencias, donde el tiempo de espera y la rapidez en atender al paciente son vitales".
El portavoz de la Unión de Consumidores de Castelló, Juan Carlos Insa, también se pronunció al 
respecto asegurando que, aún relativizando las cifras, la espera para un primer diagnóstico no 
debería superar los veinte minutos. "Es una situación inaceptable y un claro síntoma del deterioro 
de la sanidad pública a unos niveles que no hacen sino potenciar la sanidad privada donde no tendrá 
que esperar", añadió Insa.
El portavoz de los consumidores apuntó que el tiempo puede variar según la dolencia y las pruebas 
que realicen al paciente pero que aún así, "no es de recibo que los pacientes tengan que estar tanto 
tiempo en el hospital. Porque la cifra que se da es la media de todo y ellos supone que habrá 
enfermos que estarán tres y cuatro horas". "Se debería establecer unos tiempos máximos para cada 



tipo de problema y las pruebas que necesitaría", apostilla Insa. 
Por último, el portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, Ignacio Subías, declaró que la media 
extraída es "excesiva" y que la atención a un paciente en urgencias debería estar sobre los veinte 
minutos, "no superarla mucho más".



Información 25-5-2013
Los hospitales públicos de gestión privada registran los 
mayores tiempos de espera en Urgencias
Los centros sanitarios de Dénia, con 399 minutos de media, y Torrevieja, con 283, son los que 
acumulan las demoras más prolongadas en la Comunidad
25.05.2013 | 01:43 
Personal médico en un servicio de Urgencias de 
un hospital de la provincia. pilar cortés 

PINO ALBEROLA Los pacientes de los 
hospitales públicos de gestión privada de la 
provincia de Alicante son quienes más tienen que 
esperar cuando acuden a Urgencias. Así se 
desprende de una respuesta de la Conselleria de 
Sanidad a la coalición Compromís.
Según el contenido de esta respuesta, dos de los 
tres hospitales de gestión privada de la provincia 
acumulan las mayores demoras. En concreto son 
el de Dénia, con una media de permanencia de 399 minutos y el de Torrevieja, donde los pacientes 
están más 283 minutos desde que entran hasta que salen por la puerta de Urgencias. Estos son los 
dos hospitales que mayores tiempos registran en toda la Comunidad Valenciana. En el extremo 
contrario, el Hospital General de Alicante, con 167 minutos, y el de Alcoy, con 168, son los que 
hacen esperar menos a sus enfermos.
Compromís denunció ayer que "cuando un ciudadano acude a Urgencias a un hospital de la red 
pública debe esperar 50 minutos más si este hospital es de gestión privada". En este sentido, el 
tiempo medio de permanencia en Urgencias en los hospitales de la red pública valenciana durante el 
año pasado fue de 205 minutos. Desglosando estos datos, Compromís destaca que los tiempos de 
espera en los cinco hospitales de gestión administrativa de la Comunidad (Elche-Vinalopó, Dénia, 
Torrevieja, Alzira y Manises) la media de estancia en Urgencias alcanzó los 246 minutos, mientras 
que en el resto de hospitales este tiempo se sitúa en 195 minutos. 
Para la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, "estos datos demuestran lo que siempre 
hemos planteado, que la privatización del servicio sanitario va en contra de la calidad que recibe el 
paciente". Por lo tanto, añade Oltra, "la gestión pública es la más eficiente y beneficiosa para la 
sanidad". A su juicio, esta situación se explica por el hecho de que "como la gestión pública de la 
sanidad no debe detraer beneficios empresariales de los servicios que ofrece, todo el dinero se 
invierte en el bienestar del paciente, mientras que cuando es una empresa la que gestiona los 
servicios una parte del dinero se va a beneficios y plusvalías para aquellos que quieren hacer 
negocio con nuestra salud".



Información 25-5-2013
Los enfermeros rechazan el recorte de Urgencias en Bigastro
Satse presenta una queja al Síndic por la merma del servicio tras reducirse los horarios y de 
las consecuencias en el municipio, en Jacarilla y Benejúzar
25.05.2013 | 01:43 

m. a. r. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha remitido una queja al Sindic de Greugues por 
considerar que existe "una clara discriminación" con los pacientes que deben utilizar el servicio de 
Urgencias de Bigastro, que atiende también a pacientes de Jacarilla y Benejúzar, dado que el horario 
de atención sanitaria acaba a las 22 horas, mientras que en el resto del Departamento de Salud de 
Orihuela los ciudadanos reciben atención sanitaria urgente las 24 horas del día. En este sentido, 
manifiestan que esta circunstancia no se da en ningún otro centro de la Comunidad Valenciana. 
A través de un comunicado, el citado sindicato explicó ayer que tras presentar varios escritos a la 
Gerencia del Departamento, al Consejo de Salud e incluso a la Conselleria de Sanidad, "los criterios 
económicos han prevalecido" y los ciudadanos de estos tres municipios deben desplazarse, a partir 
de las 22 horas, a Orihuela, Almoradí o al propio Hospital Vega Baja para ser asistidos de urgencia.

Peligro
El sindicato explica que ha decidido interponer la queja "ante la imposición de estas medidas por 
los respectivos responsables sanitarios y el silencio cómplice de los responsables municipales" y al 
entender que "se puede poner en peligro grave la asistencia urgente a los usuarios y derivarse de 
ello consecuencias irreparables". Manifiestan que lo que quieren conseguir es que "todos los 
ciudadanos y usuarios de la Sanidad de la Vega Baja tengan los mismos servicios y los mismos 
horarios de atención sanitaria".
El comunicado prosigue que como consecuencia de estas actuaciones, se ha notificado también al 
Sindic de Greuges que los profesionales de Bigastro, Jacarilla y Benejúzar "sufren una clara 
discriminación" con el resto de trabajadores de los Centros de Salud del Departamento de Orihuela 
y de la Comunidad Valenciana "por la aplicación caprichosa e ilegal de su horario de trabajo", algo 
de lo que responsabilizan al gerente del Departamento.

Denuncia
De igual modo, informan que desde el sindicato se ha interpuesto una denuncia en la Inspección de 
Trabajo por los horarios impuestos a los profesionales, como consecuencia del cierre de las 
urgencias a las 22 horas. Exponen que dicho horario "no está previsto en ninguna normativa laboral 
y ocasiona graves distorsiones a los trabajadores en aplicación de su jornada de trabajo diaria".



Las Provincias 25-5-2013
NISA reclama la nulidad del hospital privado de Campanar por vulnerar la libre competencia 

El ayuntamiento rechaza el recurso al presentarse fuera de 
plazo y sigue adelante con el concurso, donde sólo se mantiene 
la Universidad Católica 

25.05.13 - 01:00 - 
PACO MORENO | VALENCIA.

No respeta los principios de libre concurrencia ni de competencia entre empresas, vulnera varios 
artículos de la Constitución y roza la legalidad en aspectos como el derecho de tanteo y las 
condiciones del concurso. Son algunas andanadas del demoledor informe presentado por la empresa 
NISA al consistorio para pedir la nulidad de la construcción de un hospital privado prevista en una 
parcela municipal de Campanar.

La junta de gobierno desestimó ayer el recurso, al entender que no cabe la opción de nulidad sino de 
reposición, con unos plazos distintos según la legislación. La denegación se motiva porque el tope 
máximo es de un mes, lo que se ha rebasado en este caso. El concurso se aprobó el 2 de noviembre 
del pasado año y NISA presentó su informe el 27 de diciembre.

De esta manera se esquivan los argumentos del grupo hospitalario, que gestiona cuatro centros en 
Valencia, estando uno en el propio Campanar, el 9 d'Octubre. El concurso prevé la cesión durante 
75 años de la parcela situada entre las calles Rafael Alberti, Sierra Calderona, Jorge Comín y 
avenida Pío Baroja, aunque antes debe adjudicarse el proyecto arquitectónico.

A esta parte del proceso, donde NISA presentó la petición de nulidad, se presentaron dos ofertas, 
aunque sólo ha prosperado una, la liderada por la Universidad Católica San Vicente Mártir y la 
empresa IDOM Ingeniería y Arquitectura S.A. En la petición inicial aparece también Inversiones 
Sociosanitarias, del empresario Juan Bautista Montoro.

Contra la Universidad Católica se dirigen buena parte de los argumentos, algunas veces de manera 
indirecta y otros sin ninguna ambigüedad. El gobierno municipal justificó la cesión de la parcela en 
que mantendrá su uso educativo, al albergar un hospital universitario docente, para un total de 180 
camas.

La cesión del solar provocó varias manifestaciones vecinales, en reivindicación de que se 
mantuviera el colegio previsto. Finalmente, la Conselleria de Educación firmó un informe 
favorable, donde se consideraba que la pérdida del centro escolar no perjudicaba la oferta del 
distrito de Campanar.

El representante de NISA habla en el preámbulo de que han adquirido una parcela «para la 
implantación de un nuevo hospital cuya inversión ha representado el desembolso de importantes 
cantidades». Con esto se refiere al proyecto de un centro hospitalario entre el bulevar sur y la pista 
de Silla.

Sobre el concurso indica que el pretendido hospital en Campanar «será una clínica privada y 
competirá en el mercado por captar el mismo tipo de clientes (entidades aseguradoras) o pacientes 
privados a los que trata nuestra sociedad».

Uno de los motivos para pedir la nulidad es que la cuantía del proyecto es de suficiente envergadura 
para que el anuncio aparezca en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del 
Estado, lo que en este caso no ha sucedido según los recurrentes.

También se pone en duda el derecho de tanteo sobre la concesión futura del adjudicatario en la 
redacción del proyecto. En otro apartado se cita que «sólo podrá presentarse a este concurso una 
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universidad, sola o acompañada de otras entidades», además de que «dicha universidad esté 
autorizada a impartir la licenciatura de medicina y cirugía».

«Resulta que la única universidad privada autorizada para impartir la licenciatura en la ciudad, 
-sigue el recurso-, al menos que a esta parte le conste, es la Universidad Católica». Al ganador se la 
«adjudicará el aprovechamiento de un suelo público a través de un concurso que únicamente 
permite como licitador a dicho competidor».

El concejal socialista Vicent Sarriá dijo que la recalificación de esta parcela prevista para un centro 
de primaria y un instituto, recibió más de 2.000 alegaciones de vecinos, ya que se elimina la única 
que queda en el barrio para uso escollar, mientras los barracones «siguen creciendo en el colegio 
Giner de los Ríos». Forma parte de la reserva legal que se exige para los centros escolares públicos 
en los nuevos barrios, por lo que las familias «han pagado con sus pisos un equipamiento que ahora 
no tendrán con esta cesión».



Información 25-5-2013
Denuncian que el tiempo de espera de las ambulancias aumenta hasta los 20 minutos

La plataforma de entidades que reclama la restitución del 
vehículo nocturno reúne más de 2.000 firmas de apoyo
25.05.2013 | 01:43 

J. A. M. La plataforma de entidades que reclaman la restitución de la ambulancia Soporte Vital 
Básico que permanecía por las noches en la localidad, y que tras los recortes del Consell se ha 
trasladado a Elche, denunciaron ayer que el tiempo de espera del servicio sanitario ha aumentado 
hasta los 20 minutos, cuando antes los servicios sanitarios se atendían en 5 ó 10 minutos.
La Federació d'Associacions de Veins Qanat junto a las asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos 
políticos y entidades cívicas y sociales que forman parte de la plataforma continúan trabajando para 
reivindicar la restitución del servicio de ambulancias durante las 24 horas.
Y es que desde la plataforma aseguraron que "desde que se ha aplicado este recorte en el Soporte 
Vital Básico en Crevillent ya se ha podido constatar que hay una demora considerable en el tiempo 
de respuesta respecto a la situación anterior que era entre 5 y 10 minutos, y ahora se sitúa en 
tiempos superiores a los 20 minutos".
El colectivo aseguró que "el recorte en los servicios de emergencia no solo se han limitado a 
suprimir el servicio nocturno en Crevillent, sino que se ha reducido el número global de 
ambulancias del SVB a nivel general, lo que supone para Crevillent un recorte añadido dependiendo 
en esa franja horaria de las ambulancias de Elche si no están ocupadas en cuyo caso tendría que 
desplazarse de otras localidades más lejanas".
Por otro parte, los miembros de la plataforma han valorado muy positivamente la respuesta que 
están teniendo por parte de la ciudadanía en la recogida de firmas. Hasta la fecha se han recogido 
más de 2.000 firmas contra el recorte del Conselleria de Sanidad. Además, la plataforma acordó 
acudir al pleno municipal que se realizará el próximo lunes con el fin de trasladar a la Corporación 
esta reivindicación del servicio de ambulancia durante las 24 horas.



Información 24-5-2013
La plataforma sanitaria exige al Consell que rescate la gestión del área de salud de Dénia
24.05.2013 | 01:34 

a. p. f. La Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta acordó ayer, en una 
reunión celebrada en la Casa de Cultura de Dénia, recoger firmas para exigir al Consell que rescate 
la gestión del departamento de salud comarcal. Integrada por sindicatos y asociaciones, la 
plataforma considera que la concesionaria, que es la empresa Marina Salud, ha incumplido el 
contrato y se ha lanzado a una espiral de despidos y recortes que responde a criterios de negocio. 
La crisis sanitaria se ha acentuado en las últimas semanas. Los vecinos de la comarca han conocido 
casos preocupantes, como el de los padres a los que se obligó a pagar para que atendieran a su bebé 
de 8 meses, que tenía 41 de fiebre. Sanidad reconoció luego el error y Marina Salud devolvió los 
132 euros cobrados. Además, 6.000 vecinos de Dénia se han quedado sin médico de familia. Y el 
hospital cerró el fin de semana 20 de las 36 camas de cirugía y envió a los enfermos a maternidad. 
Intersindical Salut ha denunciado que el laboratorio del hospital también procesa muestras de la 
sanidad privada.
Esas polémicas se unen a otras que nunca se han apagado. La plataforma considera que Marina 
Salud ha incumplido el contrato al cerrar las urgencias de varios ambulatorios por la noche o no 
construir el nuevo centro de salud de Dénia. También le recrimina que no derive a los enfermos 
crónicos de la comarca al hospital de la Pedrera, que sí gestiona la conselleria.



Público 23-5-2013
Un hospital gestionado por Capio, obligado a pagar 100.000 euros por no diagnosticar un 
cáncer a tiempo

Pilar Lucas acudió tres veces a las Urgencias de la Fundación 
Jiménez Díaz, donde le diagnosticaron una infección de orina. 
Los médicos se negaron a hacerle la ecografía que pedía y 
meses después, falleció víctima de un cáncer de riñón.
ANNA FLOTATS Madrid 23/05/2013 07:36 Actualizado: 24/05/2013 09:55 

 

Fachada de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid. EP
Pilar Lucas Vaquero, de 50 años, acudió tres veces a las Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid aquejada de dolores renales después de que su médico de familia le diagnosticara una 
infección de orina. Cuatro meses después, en octubre de 2007, la señora Lucas era operada de un 
cáncer de riñón. Murió en marzo de 2008. 

Por ese caso, el Servicio Madrileño de Salud ha sido condenado a pagar 100.000 euros de 
indemnización a su viudo, Olegario Ramiro, que califica de "inhumano" el trato que recibió su 
mujer en el hospital. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considera que la Fundación 
Jiménez Díaz, uno de los cuatro hospitales públicos de Madrid gestionados por Capio, prestó una 
asistencia sanitaria "deficiente" con un "claro retraso en el diagnóstico de la enfermedad" de la 
paciente "con evidente pérdida de oportunidad en su tratamiento". 

Pilar acudió a su centro de salud en junio de 2007 aquejada de "dolor en la parte baja de la espalda y 
emisión de sangre con la orina". Se le diagnosticó una infección de orina y fue tratada con 
antibióticos. La paciente mejoró durante los primeros días, pero los dolores volvieron a aparecer y 
el 29 de junio acudió a las Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz. Aun así, el diagnóstico y el 
tratamiento no cambiaron. La misma situación se repitió dos veces más. La primera, el 30 de 
agosto, tras "sufrir hematuria [sangre en la orina] y molestias en la región lumbar izquierda", según 
señala el informe médico-legal aportado a la causa. Los facultativos repitieron "el mismo 
diagnóstico con las mismas pruebas exploratorias y parecido tratamiento". 
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El viudo de Pilar Lucas califica de "inhumano" el trato que recibió su mujer 

La segunda visita a Urgencias fue el 7 de septiembre. Ese día, los médicos le hicieron una 
radiografía en el abdomen pero no encontraron nada extraño, por lo que repitieron el mismo 
tratamiento. Al día siguiente (festivo) Pilar acudió a las Urgencias de su centro de salud, donde le 
informaron de que era intolerante al medicamento que estaba tomando y que debía hacerse una 
ecografía. Luego, volvió a las Urgencias del centro gestionado por Capio. "La paciente insiste ante 
los médicos que el cuadro clínico de cistitis no parece normal en su evolución, solicita pruebas 
complementarias como una ecografía, a lo que se niegan los facultativos del hospital por no 
indicarlo los protocolos del centro", señala el informe médico-legal.

"Advertí al jefe de las Urgencias de que si le daba el alta a mi mujer, le denunciaría a los juzgados. 
Él me miró, firmó el alta, sonrió y me dijo: 'Ahora váyase usted adonde quiera'", rememora el 
viudo de la paciente por teléfono. Ante esa negativa, Pilar acudió a su seguro de asistencia médica 
privada y, tras ser vista por el urólogo de guardia, éste le prescribió con carácter de urgencia una 
ecografía y un TAC. Estas pruebas, realizadas el 10 y 11 de septiembre, pusieron de manifiesto "la 
existencia de una masa renal derecha como probable hipernefroma [el tumor renal más frecuente]". 
Cuando la Fundación conoció ese diagnóstico, llamó a la paciente. "Le dijeron que estaban a su 
disposición y que acudiera urgentemente al centro hospitalario", recuerda Olegario. 

"Todavía tengo secuelas" 
Con ese diagnóstico de la clínica privada, Pilar regresó a la Fundación Jiménez Díaz, donde tras 
estudiar las pruebas, le diagnosticaron Neoplastia Maligna de Riñón. El tumor se estaba 
extendiendo al hígado. El 8 de octubre fue operada de cáncer. 

El tratamiento post-operatorio, implantado hacía seis meses en España y un año en Estados Unidos, 
no estaba disponible en la farmacia y, con receta, le dijeron a Olegario que tardaría unos 20 días en 
llegar a la botica. "Pagué la medicación con un cheque de 6.000 euros y al día siguiente, mi mujer 
se tomó la primera pastilla", cuenta Olegario, a quien después le reembolsaron esa cantidad.  

Tras varias recaídas, Pilar falleció el 11 de marzo de 2008. "Fue una odisea terrible", relata 
Olegario, "estuve desesperado, y todavía tengo secuelas de todo aquello", cuenta.



Levante 23-5-2013

Sanidad recurre a taxis para trasladar 
analíticas de sangre en domicilios al hospital 
de turno 
El personal sanitario hace uso de su propio vehículo para 
atender a los pacientes - El Colegio de Enfermería denuncia a 
la conselleria ante el fiscal por no habilitar transporte 
específico
23.05.2013 | 01:24 
El presidente del colegio, ayer en rueda de prensa. 
Levante-EMV

j.mestre/EP castelló El personal de enfermería 
carece de transporte sanitario específico y utiliza 
su coche particular en las atenciones 
domiciliarias. Los vehículos particulares no 
pueden llevar determinados medicamentos y las 
muestras de sangre y la Conselleria de Sanidad 
contrata taxis para que desplacen los resultados de 
las analíticas realizadas a domicilio al hospital de 
turno. Se trata de una práctica habitual en toda la 
Comunitat Valenciana que se arrastra desde hace 
décadas, pero hasta ahora nadie había dado la voz de alarma.
El primer paso lo acaba de dar el Colegio Oficial de Enfermería de Castelló, que el 15 de mayo 
denunció ante la Fiscalía a la Conselleria de Sanidad "por no dotar a los enfermeros de Atención 
Primaria de los medios de transporte necesarios para realizar su trabajo", explicó ayer el presidente 
del órgano colegial, Francisco Pareja.
Pareja señaló que por esta falta de medios los profesionales de Enfermería de los centros de 
Atención Primaria han de usar su vehículo particular para desplazarse hasta los domicilios de los 
pacientes y advirtió que esta circunstancia vulnera la ley sobre la Ordenación de Transportes 
Terrestres de 1987.
Dicha norma, añadió, recoge que los vehículos medicalizados "deben ser rápidos e identificables" y 
prohíbe cargar en coches privados material necesario para la asistencia sanitaria, "como bombas de 
oxígeno o algunos medicamentos" que deben desplazar.
"Cuando hacemos extracciones de sangre en localidades del interior de la provincia los 
profesionales nos desplazamos con nuestro vehículo, pero después la conselleria alquila un taxi para 
transportar la sangre porque considera que nuestro coche no es un vehículo autorizado, es algo que 
no entendemos", afirmó.
El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, contestó que tradicionalmente los enfermeros de 
atención primaria utilizan sus propios vehículos para las atenciones domiciliarias, lo que se les 
compensa con un complemento específico en el sueldo, que es mayor o menor en función del área 
de dispersión geográfica que cubren, y remarcó que cualquier percance que pueda ocurrir en esos 
desplazamientos está cubierto como accidente de trabajo por los seguros de la Conselleria de 
Sanidad. Afirmó que no entiende "muy bien que ahora pidan coches oficiales para los avisos 
domiciliarios, cuando nunca se les ha dotado de vehículo para ello".

"Conformismo"



Pareja apuntó que el citado complemento específico apenas supone unos 100 euros al mes por 
enfermero, que no cubre los gastos de combustible, desgaste del vehículo o el seguro obligatorio, 
adujo.
Achacó al "conformismo" del sector el hecho de que no se haya denunciado esta circunstancia hasta 
el momento.



Levante 23-5-2013

El Hospital General de Valencia recorta su 
presupuesto en 29,6 millones de euros 
El consorcio que forman diputación y Generalitat prevé 
reducir los gastos de funcionamiento en un 30,2 %
23.05.2013 | 01:24 

Rafel Montaner | valencia El Hospital General de Valencia, propiedad de la diputación pero 
gestionado a través de un consorcio en el que participan la Generalitat y la corporación provincial, 
ha aprobado un presupuesto para este año de 175.609.903 euros, 29,6 millones menos que en 2012. 
Esta disminución supone un recorte del 14,4 % con respecto a la previsión inicial de 205,2 millones 
que se hizo el año pasado.

La minoración presupuestaria descansa sobre la previsión del consorcio de recortar hasta en un 3o,2 
% los gastos de funcionamiento del centro hospitalario así como en un 4,9 % la partida de personal. 
De este modo, el capitulo de gasto corriente para este 2013 es de 55.397.662 euros, 23,9 millones 
menos que el aprobado un año antes. Por lo que respecta al coste de la plantilla del hospital, las 
cuentas de este año fijan un total de 110.572.250 euros, 5,6 millones por debajo del presupuesto de 
2012.

En cuanto a los capítulos de ingresos, el presupuesto espera recaudar por tasas, precios públicos y 
otros conceptos unos 71 millones, 47,8 menos que la cuantía prevista en 2012. Para compensar el 
descenso de esta última partida en un 40 %, además de los ya mencionados recortes en el gasto de 
funcionamiento y en el coste de la plantilla, está previsto aumentar las transferencias corrientes en 
un 22,7 %. Por este concepto se ingresarán 104,2 millones, 19,3 más que la cantidad fijada en el 
balance previsto para 2012.

Desviación del 62,5 % en 2012
Estas cuentas no dejan de ser provisionales a tenor de la liquidación de 2012 efectuadas por el 
consorcio que rige el Hospital General de Valencia. Para el ejercicio pasado se aprobaron 
inicialmente los ya citados 205.172.030 euros de presupuesto, pero el balance final ha sido de 
333.309.177 euros, 128,1 millones más. Esto supone una desviación del 62,5 %.

La totalidad de la modificación hay que atribuirla a los gastos de funcionamiento, que al final 
acabaron siendo más del doble de lo previsto al aumentar en 128 millones con respecto a los 79,3 
presupuestados (un 161,5 % más). Esta cantidad se compensó gracias al incremento en igual cuantía 
de la partida de tasas, precios públicos y otros ingresos, que también se dobló al crecer un 107, 8%. 
Al final, si se restan los derechos y las obligaciones reconocidas netas, el hospital cerró 2012 con un 
superávit de 38,2 millones.



Información 23-5-2013

Cartera de servicios. Nuevos servicios médicos 
23.05.2013 | 01:30 
Cartera de servicios. Nuevos servicios médicos diego fotógrafos 

• Fotos de la noticia   

El gerente del Hospital General, Joaquín López, intervino ayer en la 
reunión del Consejo de Salud para explicar las cinco nuevas unidades 
que ha puesto en marcha el centro ilicitano en los últimos meses, entre 
las que se encuentran la unidad de cuidados intermedios, la unidad del 
dolor o el hospital de día para enfermos mentales. El gerente anunció la intención del centro de abrir 
los quirófanos en verano por las tardes para reducir la lista de espera.

http://www.diarioinformacion.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2013052300_13_1376852__Elche-Cartera-servicios-Nuevos-servicios-medicos


Información 23-5-2013

Sanidad asegura que la ´fuga´ de usuarios del 
General al Vinalopó es un hecho puntual
El representante del Consell en el nuevo hospital afirma que el 
trasvase de pacientes de un centro a otro se ha paralizado ya
23.05.2013 | 10:44 
Imagen de archivo de varios de los asistentes a 
una reunión del Consejo de Salud del Hospital 
General. diego fotógrafos 
Apuntes: El negocio de la sanidad pública-
privada, por Javier Prats 

M. J. MORA El Consejo de Salud del Hospital 
General debatió ayer la denuncia formulada por la 
Junta de Personal del departamento 20 respecto a 
la "fuga" de usuarios desde este centro sanitario al 
Hospital del Vinalopó. Precisamente, la inclusión en el orden del día de este punto conllevó la 
asistencia a la reunión del comisionado de la Conselleria de Sanidad para el Hospital del Vinalopó, 
Francisco Soriano, quien admitió que en un primer momento se había producido trasvase de 
pacientes desde el Hospital General al del Vinalopó, aunque aseguró que se había tratado de un 
hecho puntual al que ya se le ha puesto freno.
Algunos de los asistentes a la reunión aseguraron que las explicaciones ofrecidas por el 
comisionado respecto a la "captación" de pacientes se basaron en unos datos que no coincidían con 
las cifras que maneja en estos momentos el Hospital General, en las que se indica que este ultimo 
centro sanitario tiene adscrita una población de algo más de 164.000 usuarios, tres mil menos que 
cuando se abrió el Hospital del Vinalopó y se le adjudicaron parte de los pacientes del centro de 
salud del Pla. Sobre esta cuestión, el comisionado aseguró que la población del Hospital General se 
mantiene estable, una afirmación que fue rechazada por algunos de los presentes, quienes 
remarcaron que el número de usuarios del Hospital del Vinalopó ha ido aumentando 
progresivamente gracias a una "captura agresiva y desaforada" de pacientes "porque sólo atienden a 
la cuenta de resultados y a los ingresos por cápita".
En el transcurso de la reunión también se abordaron los problemas que se están generando a la hora 
de desviar a pacientes entre los dos hospitales de Elche para ser atendidos en servicios y unidades 
que sólo hay en uno de los dos. Sobre esta cuestión, el comisionado informó de la intención de la 
Conselleria de Sanidad de establecer por decreto un listado de hospitales de referencia a los que 
cada centro deberá derivar necesariamente a sus pacientes cuando no disponga de la especialidad 
necesaria.
En el capítulo de ruegos y preguntas se planteó el incremento del precio de la cápita para los 
usuarios del Hospital del Vinalopó que ha pasado de 639 a 660 euros por año y se preguntó si este 
mismo aumento presupuestario se ha aplicado también a las cuentas del Hospital General. 
En el Consejo de Salud también se habló del centro de salud de Santa Pola, en el que las obras están 
ya concluidas pero que aún no pueden ponerse en funcionamiento por un problema relacionado con 
el ascensor. Los responsables sanitarios indicaron que una vez que este espacio esté en 
funcionamiento se dotarán espacios para Salud Mental, Pediatría, Traumatología o el gimnasio. 
Por otro lado, el director de Salud Pública, Eduardo Alonso, hizo un repaso por las distintas 
actividades y programas que realiza el departamento y desmintió que haya una demora de más de 
siete meses en la Unidad de Prevención de Cáncer de Mama. Sobre esta cuestión aseguró que como 

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2013/05/23/negocio-sanidad-publica-privada/1376851.html
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la Conselleria prevé un aplazamiento de 27 meses en las pruebas, en Elche únicamente se supera el 
máximo permitido en treinta días.



Información 23-5-2013

Todos los médicos tendrán acceso a las 
pruebas de imagen de los pacientes
23.05.2013 | 08:31 

P. ALBEROLA El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, presentó ayer el proyecto del Sistema de 
gestión de imagen médica digital de la conselleria. Desde cualquier punto de la Comunidad será 
accesible la imagen de las pruebas médicas de los pacientes casi de manera inmediata. Además de 
facilitar el diagnóstico remoto o telerradiología, con imágenes diagnósticas (Resonancias, tacs, 
rayos...), también integrará las imágenes no radiológicas (endoscopias, de hemodinámica, 
cardiología, oftalmología, ginecología, etc.).



El País 22-5-2013

La Generalitat retiró los fármacos gratis a 
discapacitados por el elevado déficit
La Consejería de Sanidad justificó la medida con la excusa de 
que el Gobierno le obligaba

• El Consell podría mantener las medicinas gratis a discapacitados, según un informe     
• Sanidad retira la exención de pago de fármacos a 3.000 discapacitados     

Jaime Prats Valencia 22 MAY 2013 - 17:42 CET  4   
En contra de la tesis que mantiene la Generalitat valenciana, la decisión de retirar la gratuidad de los 
medicamentos a los discapacitados e introducir el copago no obedece a que le obligue el Ministerio 
de Sanidad -en concreto, al decreto de recortes anunciado en abril de 2012-. El motivo es la falta de 
fondos: el déficit de la Comunidad Valenciana y la incapacidad financiera para asumir estas 
prestaciones.

Así lo refleja un documento de la abogacía de la Generalitat que responde a las dudas planteadas 
por la Consejería de Sanidad sobre el pago de los fármacos a las personas con discapacidad. Una ley 
autonómica de 2003 garantizaba esta prestación por parte del Gobierno valenciano, que asumía los 
medicamentos para a los menores de 18 años con discapacidad diagnosticada en grado superior al 
33% y a los mayores de edad con un grado mayor al 65%.

A raíz de la norma estatal, la consejería planteó a los letrados de la Generalitat si el Real Decreto de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (que amplió el 
copago a los jubilados y expulsó del sistema sanitario normalizado a los inmigrantes en situación 
irregular) invalidaba la subvención de los fármacos a los discapacitados vigente en la Comunidad 
Valenciana a través del artículo 16 de la Ley sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad.

La respuesta de la Abogacía de la Generalitat fue que no. La norma estatal no implicaba la 
anulación automática de las ayudas. El letrado encargado de resolver las dudas planteadas por el 
departamento que entonces dirigía Luis Rosado –la respuesta es de septiembre del año pasado- 
explica que el decreto del Ministerio de Sanidad contempla la posibilidad de subvencionar 
medicamentos a personas con discapacidad, una posibilidad que se enmarca dentro del margen que 
tienen las autonomías de ampliar el paquete común de prestaciones sanitarias.

Pero este tipo de servicios añadidos, las denominadas prestaciones complementarias, deben ser 
cubiertos con los presupuestos propios de las autonomías que los deseen incorporar. Y para ello, las 
comunidades deben acreditar su suficiencia financiera, es decir, unas cuentas saneadas. O, en 
palabras del letrado en su respuesta, “una situación de equilibrio o superávit estructural de la 
Administración Pública de que se trate”.

“Si se considera que no se va a seguir pudiendo prestar las prestaciones complementarias en el 
artículo 16 [de la ley del estatuto del discapacitado Valenciano]”, añade el letrado, es por “la 
dificultad de cumplimiento del artículo 8 de la ley de cohesión y calidad del SNS”. Es decir, por no 
ser la Administración valenciana capaz de asumir el coste debido a no tener solvencia financiera. En 
conclusión, la abogacía de la Generalitat recomienda “la ineludible necesidad de modificar o 
derogar” el artículo que contemplaba la gratuidad de medicamentos, una medida que la Generalitat 
adoptó en diciembre del año pasado.

Las plataformas valencianas en defensa de la ley de dependencia encargaron a la Clínica Jurídica 
per la Justícia Social de la Universitat de València un informe para evaluar la misma cuestión: si la 
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Generalitat tenía margen para poder seguir pagando los fármacos. La conclusión de este informe fue 
que 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 lo impone". Sin embargo la Generalitat 
"sí se atribuye la competencia para conceder la gratuidad" a los "menores de edad tutelados por las 
administraciones públicas".
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Destituido el director del hospital balear por la 
muerte de un senegalés sin papeles
Dos enfermeros y una doctora del centro sanitario balear han 
sido expedientados por "error de diagnóstico" y por no 
abordar correctamente la tuberculosis del enfermo
Andreu Manresa Palma de Mallorca 22 MAY 2013 - 21:03 CET  138   
El Gobierno de Baleares (PP) destituyó ayer al director gerente del hospital de Inca, Mallorca, 
Fernando Navarro, tras la investigación abierta a raíz de la muerte por tuberculosis, el pasado 21 de 
abril, del senegalés Alpha Pam. Era un inmigrante sin papeles de 28 años que falleció en su casa sin 
haber recibido un diagnóstico certero ni un tratamiento. Además, una médica y dos enfermeros han 
sido expedientados por la posible equivocación en el diagnóstico.

Un informe de la Consejería de Salud indica que se “pudo cometer un error de diagnóstico al no 
haber aplicado las normas de actuación ante un caso de posible contacto con tuberculosis”, algo que 
pasó “inadvertido” tanto para la doctora de urgencias como para el enfermero que efectuó la 
evaluación inicial al llegar al hospital. También se ha expedientado al funcionario coordinador de 
Admisión del centro sanitario.

A Alpha Pam le diagnosticaron bronquitis en Inca, sin efectuarle una radiografía ni decidir su 
ingreso. El consejero, Martí Sansaloni, reconoce fallos y mala práctica interna en su sistema 
administrativo y asistencial, pero el Gobierno balear niega las críticas de que el paciente no fue 
atendido por ser un inmigrante sin papeles. Aseguran que se atiende en urgencias, de manera 
universal y sin cobro, a inmigrantes menores, embarazadas, desvalidos y portadores de las llamadas 
enfermedades de salud pública y mental. El Gobierno balear indica que se cumple la normativa que 
regula el derecho a la prestación sanitaria a ciudadanos “en situaciones especiales”.

En las urgencias del hospital de Inca y de otros centros públicos de Baleares, a los inmigrantes sin 
papeles se les exige que firmen un compromiso de pago, como requisito previo a ser atendidos, una 
factura con el coste de su atención. Esta práctica se ha extendido en varias comunidades tras el 
nuevo decreto del Gobierno central sobre atención a inmigrantes. Aunque la mayoría de las veces la 
Administración autonómica no cobra esa factura, supone una barrera para el acceso y una carga de 
incertidumbre para estos enfermos.

El caso de Alpha Pam pudo atascarse por estas razones. El africano fallecido residía desde hacía 
ocho años en España, pero no disponía de la tarjeta sanitaria. El senegalés fue dos veces al 
ambulatorio local de Can Picafort, donde le atendieron fuera del horario y por solidaridad los 
médicos del sistema público, que le hicieron una prueba primaria de tuberculosis que dio negativa. 
Y le enviaron al hospital de Inca para que le hicieran una radiografía. Fue el 5 de abril a urgencias, 
pero le diagnosticaron bronquitis y su tuberculosis pasó inadvertida. Los amigos dicen que el joven 
acudió de nuevo el 13 de abril pero que no le atendieron.

Sin embargo, las indagaciones oficiales en este centro sanitario, que incluyeron el visionado de las 
grabaciones de cuatro cámaras de seguridad, y los portavoces de la consejería rechazan que Alpha 
Pam acudiera en una segunda ocasión. Y afirman que el hospital tenía activado desde el 18 de 
febrero el protocolo de salud pública tras haber detectado dos casos de tuberculosis en dos menores 
del entorno del senegalés. Salud afirma que trataron de dar con él pero que no lo consiguieron.

El caso ha abierto una tormenta política, tanto en las islas como en el Congreso. El PP balear 
rechazó crear una comisión parlamentaria de investigación que exigieron el PSOE y el grupo Més, 
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que ayer reclamaron responsabilidades políticas y el cese del consejero de Salud, Martí Sansaloni. 
Mabel Cabrer, portavoz del PP, dijo que la izquierda quiere sacar rédito de situaciones desgraciadas 
con “demagogia, mentiras y alarmas”.

En el Congreso, el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, José Martínez Olmos, responsabilizó 
al decreto que excluye de atención sanitaria a los inmigrantes, firmado por la ministra del ramo, Ana 
Mato. Y la hizo responsable “políticamente”, informa Anabel Díez. La ministra dijo que “a veces se 
comenten errores”, pero defendió que “nadie que lo necesite con urgencia deja de ser atendido”, y 
recordó que esta materia es competencia de las comunidades. Con 300 euros se hubiera podido 
atender a este inmigrante, aseguró Martínez Olmos.

La mayor parte de la plantilla del complejo hospitalario de Inca protestó ayer por los expedientes de 
destitución de su gerente y las posibles depuraciones de tres empleados. Los trabajadores 
reclamaron “a los políticos” la asunción de responsabilidades. El Colegio de Médicos de Baleares 
defendió al director cesado por su labor y solicitó “una reflexión” al consejero.

La ONG Médicos del Mundo, en un comunicado conjunto con la Sociedad Española de Médicos de 
Familia y Comunitaria (Semfyc), declaró ayer que la culpa no procede de un error de unos médicos 
o enfermeras sino que es consecuencia del decreto que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin 
papeles. “No es la mala praxis de los profesionales sanitarios la que está generando falta de atención 
médica a miles de personas, con resultado incluso de muerte, sino la imposición de una legislación 
que se aprobó sin medir las consecuencias que tendría en la vida de las personas y en la salud 
pública”.



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%.



Información 21-5-2013

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 
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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".



Las Provincias 21-5-2013

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.



Las Provincias 20-5-2013

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 
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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

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 
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.
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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.

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.
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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".



Información 16-5-2013

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 
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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.



Las Provincias 15-5-2013

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».
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Información 15-5-2013

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.



Información 15-5-2013

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.





El País 14-5-2013

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, 

http://www.lavanguardia.com/vida/20130514/54374089480/dos-mellizos-que-se-dan-mano-nacer-enternecen-todo-un-hospital.html#
http://www.lavanguardia.com/vida/20130514/54374089480/dos-mellizos-que-se-dan-mano-nacer-enternecen-todo-un-hospital.html#
http://www.lavanguardia.com/vida/20130514/54374089480/dos-mellizos-que-se-dan-mano-nacer-enternecen-todo-un-hospital.html#
http://www.lavanguardia.com/vida/20130514/54374089480/dos-mellizos-que-se-dan-mano-nacer-enternecen-todo-un-hospital.html#
javascript:top.print();
http://www.lavanguardia.com/vida/20130514/54374089480/dos-mellizos-que-se-dan-mano-nacer-enternecen-todo-un-hospital.html#
http://www.lavanguardia.com/vida/20130514/54374089480/dos-mellizos-que-se-dan-mano-nacer-enternecen-todo-un-hospital.html#
http://www.lavanguardia.com/vida/20130514/54374089480/dos-mellizos-que-se-dan-mano-nacer-enternecen-todo-un-hospital.html#
http://www.lavanguardia.com/vida/20130514/54374089480/dos-mellizos-que-se-dan-mano-nacer-enternecen-todo-un-hospital.html#
http://videos.lavanguardia.com/vida/20130514/54373500503/imagen-muy-tierna.html
http://www.lavanguardia.com/vida/index.html


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.

http://www.publico.es/455230/el-si-a-la-sanidad-publica-arrasa-en-la-consulta-de-madrid-con-un-99-3
http://www.publico.es/espana/454442/esta-a-favor-de-una-sanidad-publica-y-en-contra-de-su-privatizacion
http://www.publico.es/455256/lasquetty-desprecia-al-casi-millon-de-ciudadanos-que-votaron-en-la-consulta-sanitaria-fue-una-parodia
http://www.publico.es/455256/lasquetty-desprecia-al-casi-millon-de-ciudadanos-que-votaron-en-la-consulta-sanitaria-fue-una-parodia
http://www.publico.es/455256/lasquetty-desprecia-al-casi-millon-de-ciudadanos-que-votaron-en-la-consulta-sanitaria-fue-una-parodia
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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
http://www.lasprovincias.es/v/20130513/comunitat/general-renuncia-ahora-privatizar-20130513.html


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. 
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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
http://www.lavanguardia.com/internacional/index.html
http://www.lavanguardia.com/temas/alemania/index.html


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 
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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.



Información 11-5-2013

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.
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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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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
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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
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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.
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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.
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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.



Información 6-5-2013

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".



Levante 6-5-2013

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.



Información 5-5-2013

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".



Información 5-5-2013

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".



Público 4-5-2013

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 

http://www.publico.es/espana/454737/2-500-urnas-por-toda-la-comunidad-de-madrid-para-el-referendum-sanitario
http://www.publico.es/espana/454737/2-500-urnas-por-toda-la-comunidad-de-madrid-para-el-referendum-sanitario


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/
http://elpais.com/tag/osakidetza__servicio_vasco_salud/a/
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20130504
http://ccaa.elpais.com/autor/ania_elorza/a/


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/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jon_Darp%C3%B3n_Sierra
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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
http://www.lasprovincias.es/v/20130504/comunitat/espera-para-operado-crece-20130504.html


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.
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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 

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/privatizacion-sanitaria-ejecutara-pocas-semanas/csrcsrpor/20130305csrcsrnac_20/Tes
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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 
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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



El Mundo 3-5-2013

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

Actualizado jueves 02/05/2013 11:57 horas

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

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/
http://www.consultaporlasanidad.org/
http://www.consultaporlasanidad.org/


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".
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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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Juan Simó

miércoles, 1 de mayo de 2013

¿Algo nuevo respecto al precio de los medicamentos en España? 

No una, ni dos, sino tres entradas se dedican en este blog al análisis del precio y consumo de los 
medicamentos en España y su comparación con el de los países de nuestro entorno. En ellas se 
concluye en contra de ese catecismo vigente desde la noche de los tiempos que considera a los 
españoles una especie devoradora de medicamentos al ser éstos mucho más baratos en nuestro 
país. Puesto que acríticamente se acepta urbi et orbe que aquí en Hispania son mucho más baratos 
no puede ser sino esa hambre hispánica devorapastillas la que explique nuestro superior gasto 
público per  cápita  en  medicamentos comparado  con  el promedio  europeo.  Por  supuesto,  el 
catecismo vigente no considera relacionado con ello el mayor envejecimiento poblacional español,  
ni nuestro  mucho menor  y  decreciente  durante  décadas  porcentaje  efectivo  de  copago,  el 
porcentaje  creciente  de  medicamentos  aprobados  y  prescritos  de  aportación  reducida,  ni  el 
trasvase de la prescripción privada a la receta pública prevalente desde ¿siempre?, y tampoco el  
trasvase (desde ¿siempre? hasta la aparición de la prescripción informatizada) de la prescrición en 
receta verde a la roja, entre otros.

No  quiero  aburrir,  tan  sólo  difundir  nueva  información  publicada  que  sitúa  el  precio  de  los 
medicamentos en nuestro país en un puesto muy similar al de los países de nuestro entorno. Esta 
vez  el  trabajo  procede  de  la  Office  of  Health  Economic  (OHE) de  Londres.  Sus  autores,  con 
datos muy recientes (2005-2011), compararon los precios (Precio de Venta del Laboratorio) de los 
250  medicamentos  responsables  de  una gran  parte  del  gasto  en  medicamentos  prescritos  en 
atención primaria. Es decir, de la prescripción ambulatoria excluyendo la farmacia hospitalaria. En 
España,  estos  medicamentos  representaron  el  50%  del  gasto  en  medicamentos  en  2011,  un 
porcentaje  entre  similiar e  idéntico  al  que  representaron  en  el  resto de  países 
estudiados.  

http://www.abpi.org.uk/our-work/library/industry/Pages/comparisons-of-medicine-prices.aspx
https://sites.google.com/site/saluddineroyatencionprimaria/TREINTA_A%C3%91OS?attredirects=0&d=1
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http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/espana/noticias/2354445/08/10/Espana-es-el-segundo-pais-que-mas-medicamentos-consume-del-mundo.html
http://saluddineroy.blogspot.com.es/2012/06/precio-del-medicamento-en-espana-y-en_18.html
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Los autores, británicos, comparan el  precio de los demás países con el  del  Reino Unido (100).  
Como se aprecia en la tabla, el precio en España es similar al de Italia, Finlandia, Francia y Reino 
Unido y muy próximo al de Austria y Países Bajos. En plena crisis económica* –recordemos que los 
datos  alcanzan  sus cuatro  primeros  años–  con  sus  consecuentes  rebajas  de  precios  y 
márgenes, nuestros  medicamentos  (los  que  se  usan,  no los  que  están  desde  el  Jurásico  en  el 
vademécum público y no se usan) no puede decirse que sean muchííííííísimo más baratos que los  
de nuestros vecinos europeos (exceptuada Alemania). 

Lo lamentable es que todas las pruebas de que los precios españoles son similares a los europeos 
tengan que  venir  de  fuera.  Que  yo  sepa,  ninguna administración  sanitaria,  ente  académico  o 
profesional en nuestro país ha indagado y publicado al respecto. Tan sólo la OCU en 2006 publicó 
un informe que también concluyó en contra del catecismo imperante.   Y cuando un médico de 
cabecera  dedica  casi  un  año de  su  vida  a  revisar  la  literatura  científica  sobre  el  consumo de 
medicamentos en España (medido como se debe medir) y su comparación con Europa y lo publica  
no  encuentra  pruebas  de  la  existencia  generalizada  de  tal  hambre  devorapastillas entre  los 
españoles.

Por lo tanto, cuidadín con vocear  urbi et orbe el catecismo del "hambre medicamentosa" de los 
españoles porque “el hambre” a estas alturas de la crisis puede que sea de otro tipo, y el riesgo de  
que  el  vocero  catequista meta  la  pata  empieza  a  ser  ya  considerable.  No  andaba  demasiado 
equivocado aquel director de la Agencia Española del Medicamento cuando en 2003 presumía de 
que  nuestro  sistema  sanitario  tiene  la  financiación  pública  farmacéutica  “más  generosa  del 
mundo”. Pues bien, hay que darle la razón al Sr. García tras comprobar que entre 2003 y 2010 el 
94% del gasto en medicamentos de prescripción en España corre a cargo del presupuesto público, 
el  porcentaje  más  alto  de  los  países  de  la  OCDE  y,  probablemente  del  mundo.  Esto  no  es 
intrínsecamente bueno ni malo, simplemente es. Más allá del "hambre medicamentosa",  es algo 
que ayuda a entender por qué nuestro gasto farmacéutico ambulatorio per cápita destaca sobre el 

http://saluddineroy.blogspot.com.es/2013/04/espana-el-pais-con-el-mayor-porcentaje.html
http://saluddineroy.blogspot.com.es/2013/04/espana-el-pais-con-el-mayor-porcentaje.html
http://elpais.com/diario/2003/03/02/domingo/1046580757_850215.html
http://elpais.com/diario/2003/03/02/domingo/1046580757_850215.html
https://sites.google.com/site/saluddineroyatencionprimaria/Utilizaci%C3%B3n_medicamentos?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/saluddineroyatencionprimaria/Utilizaci%C3%B3n_medicamentos?attredirects=0&d=1
http://www.actasanitaria.com/fileset/doc_26718_FICHERO_NOTICIA_50151.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/doc_26718_FICHERO_NOTICIA_50151.pdf


promedio europeo. Nada es gratis y la generosidad, como vemos, tiene un coste. Ser generoso con  
dinero público tiene eso… que es bueno para presumir...  pero,  naturalmente,...  luego hay que 
pagarlo. 

1.
Abel Jaime Novoa Jurado  1 de mayo de 2013 11:54  
Hola Juan: conozco tus análisis al respecto y me parecen una referencia insoslayable a la 
hora de valuar nuestro consumo de medicamentos mediante indicadores indirectos como es 
el gasto per cápita y más directos como los de tu artículo en Aten. Prim. que aparece en el 
texto. Algunas de las explicaciones que señalas para el elevado gasto público en 
medicamentos ambulatorios son perfectamente posibles y seguro que están contribuyendo a 
ello. Sin embargo, en las estadísticas comparadas, además del gasto público se contempla el 
gasto total (público y privado) y España sigue destacando. Este indicador equilibraría los 
sesgos que podrían introducir las anomalías que señalas: bajo co-pago, el trasvase de verdes 
a rojas y de privadas a públicas y los ajustes por precio. ¿Es correcta esta interpretación?. Un 
abrazo y gracias por tu curre

1.
Juan Simó  1 de mayo de 2013 13:27  
Hola Abel, gracias por el comentario que me da pie a intentar aclarar algunas cosas. 
En el farmacéutico total per cápita destacamos mucho menos. De hecho, durante 
muchos años hemos estado bastante por debajo de la media europea en el gasto 
farmacéutico total per cápita hasta los primeros años 2000.
Figura 1 de esta entrada:
http://saluddineroy.blogspot.com.es/2012/06/medicamentos-en-espana-la-cola-
en.html

A partir de los primeros años de los 2000 nuestro gasto farmacéutico privado per 
cápita subió (no lo puedo o no lo sé demostrar pero la entrada del euro creo que tuvo 
que ver) lo que contribuyó a que el gasto farmacéutico total per cápita superara el 
promedio europeo con claridad a partir de 2003. Es decir, el gasto privado per cápita 
en fármacos en España, no sólo subió a primeros de los 2000 por un mayor consumo 
sino también por elevación de precios (no lo puedo demostrar, sólo lo intuyo). 

Pero el nudo de la cuestión del gasto farmacéutico privado español es averiguar qué 
lo compone. Cuando nos fijamos únicamente en el gasto privado debido a fármacos 
de prescripción (los que precisan receta) entonces nos hundimos y nos colocamos 
muy por debajo de la media europea (alrededor del 35% de la media entre 2003 y 
2010).
Figura 2 de esta entrada
http://saluddineroy.blogspot.com.es/2013/04/espana-el-pais-con-el-mayor-
porcentaje.html

¿Qué puede indicar esto? Pues que lo que la Encuesta de Presupuestos Familiares 
(EPF) considera como gasto farmacéutico todo (o casi todo) aquello que los hogares 
encuestados compran en la farmacia. La EPF es la que determina el gasto privado 
farmacéutico español cuyos datos España manda a la OCDE. Y claro, las farmacias 
españolas empiezan (muchas, claro, no todas) a parecerse a supermercados. De este 

http://saluddineroy.blogspot.com/2013/05/algo-nuevo-respecto-al-precio-de-los.html?showComment=1367407677208#c4659174536649976511
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modo, por ejemplo, en 2010 (según la OCDE) el gasto farmacéutico privado español 
per cápita en medicamentos de prescripción fue de 27,5 € y el farmacéutico privado 
total (prescripción+no prescripción) fue de 155 €. Ese mismo año, el promedio 
europeo para estos mismos conceptos fue de 98 € (prescripción) y 189 € 
(total=prescripción+no prescripción). Es decir, el gasto privado per cápita en 
medicamentos de prescripción en España representaba en 2010 el 17,7% del gasto 
farmacéutico privado total, mientras que el promedio europeo (incluida España) fue 
del 51,8%. ¿Qué indica esto? Pues lo que sugería antes, que la EPF considera gasto 
farmacéutico todo (o casi todo) lo que en el hogar encuestado se compra en una 
farmacia, aunque sean leches de bebe lactante. Acuérdate del típico “de venta 
exclusiva en farmacias”, cansino eslogan repetido hasta la saciedad, antes más que 
ahora, en determinados anuncios (televisivos o no) que parecía otorgar un plus de 
calidad al producto que únicamente se podía comprar en farmacias (y que 
obviamente no se refería a medicamentos de prescripción).

No sé si esto aclara o todavía lía más la cuestión, pero yo lo tengo clarísimo: 
destacamos en gasto farmacéutico público per cápita porque apenas ha habido 
copago durante las últimas décadas. Y destacamos mucho más desde mediados los 
años 90 porque a lo anterior se le añadió que los precios empezaron a ser 
prácticamente superponibles a los de los países de nuestro entorno (y ahora ya lo 
son). No es despreciable la contribución del parche anti-inequidad (dirigido a activos 
del SNS y a activos y pensionistas mutualistas) de la aportación reducida (creciente 
tanto en proporción de medicamentos autorizados como prescritos). Y el círculo se 
cierra si a eso añades el hecho del trasvase (desde siempre hasta hoy) de prescripción 
privada a receta roja o verde (según proceda), o el trasvase de prescripción de la 
receta roja a la verde (desde 1979 hasta la instauración completa de la prescripción 
informatizada).

Un abrazo, 
Juan

Abel Jaime Novoa Jurado  1 de mayo de 2013 14:30  
Gracias Juan. Lo que queda claro, en todo caso, es lo poco claro que está el asunto. 
Es lamentable que tu esfuerzo personal sea el único que nos permite analizar una 
partida de gasto tan relevante y no haya nada oficial que aporte más luz a los 
interrogantes que aportas. Creo que tu visión ayuda a equilibrar, sin duda, la imagen 
de hiperconsumistas/hiperperscriptores que aparece en las figuras menos matizadas. 
Es posible que nuestro país esté, por tanto, en la media del hiperconsumo/hipergasto 
generalizado en medicamentos de todos los sistemas sanitarios del mundo. No peor 
pero igual de mal (claro, sin ajustar por morbilidad que, por ejemplo, con los 
bifosfonatos, vuelve a dejarnos regular). Mucho por analizar y reflexionar. Y no 
parece casualidad que, en España, este análisis falte, de una manera tan clamorosa, 
desde instancias oficiales o académicas. Un abrazo 
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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.



Público 1-5-2013

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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