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El uso de gafas limita
la práctica de deporte
en los niños 
De los que lo practican, el 86% se 
las quita para hacerlo 

Fuente: Universidad Europea de Madrid (UEM)
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Médicos y patronal alertan de que el 
daño a la sanidad será irreversible

El Col·legi de BCN, presidido por el asesor sanitario 
de Mas, avala el rechazo unánime al plan de Salut

Los hospitales concertados indican que un recorte 
superior al 5% supondrá «reconvertir» el sistema

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

L
a supresión de servicios de 
urgencias, camas, plantas 
de hospitalización, quirófa-
nos y unidades de cuidados 

intensivos (uci) que los responsables 
de los hospitales están obligados 
a ejecutar para ajustarse al recor-
te presupuestario ordenado por la 
Conselleria de Salut (unos 50 millo-
nes de euros por centro) supondrá la 
«desintegración» del sistema sanita-
rio público, advirtieron ayer todas 
las instituciones que representan a 
los médicos catalanes. Los cuatro co-
legios de médicos, el sindicato ma-
yoritario (Metges de Catalunya, MC) 
y el Foro de Pacientes coincidieron 
en que los recortes previstos repre-
sentarán una destrucción «irrecupe-
rable» del modelo asistencial. Estos 
organismos exigieron a Salut que 
detenga el tijeretazo y dirija sus pa-
sos a conseguir una mejor financia-
ción para la sanidad pública. 
 El Col·legi de Metges de Barcelo-
na, presidido por Miquel Vilardell, 
asesor sanitario del president Artur 
Mas, suscribe el rechazo unánime 
del sector al recorte de Salut.
 El Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya, que representa a 56 hospi-
tales que conciertan su asistencia 
con Salut (el Clínic, el de Sant Pau y 
el del Mar, entre ellos) reiteró asimis-
mo ayer la imposibilidad de acatar 
el ahorro decidido por la Generali-
tat, del 10% del presupuesto en cada 
centro. «Más allá del 5%, ese recorte 
supondrá una reconversión del sis-
tema sanitario público», indicaron, 
un rediseño del modelo asistencial 
conocido hasta ahora. La otra patro-
nal, la Unió Catalana de Hospitals, 
se ha pronunciado en los mismos 
términos.

DETENER LOS PLANES / «Exigimos a la 
Conselleria de Salut que desactive 
los planes de ahorro que ha impues-
to en toda la red asistencial --dijo An-
toni Gallego, secretario general de 
MC--. Si las previsiones se consuman, 
el modelo sanitario público se des-
montará de forma irrecuperable». 
Los médicos aludieron al compromi-
so que el conseller de Salut, Boi Ruiz, 
estableció con colegios profesiona-
les y sindicatos al asegurarles que 
no se aplicarían medidas que alte-

El tijeretazo presupuestario  

Pasa a la página siguiente

33 Protesta durante la visita del ‘president’ Mas a Tarragona por los recortes en el Hospital Joan XXIII, el lunes.

EFE / JAUME SELLART

33 Vizcarro, Gallego y Jovell (de izquierda a derecha), en la rueda de prensa de ayer en Barcelona.

ALBERT BERTRAN

HOSPITAL CLÍNIC
J La junta de patronato de la 
Corporació Sanitària Clínic, 
organismo que preside el 
conseller de Salut, Boi Ruiz, 
anunció ayer a los facultativos 
y jefes de servicio del centro 
el alcance de los recortes 
recogidos en su plan de choque. 
Está previsto el cierre de un 
centenar de camas, facilitado 
por la reducción de la actividad 
quirúrgica durante el verano, 
y la supresión del consultorio 
de urgencias de que dispone el 
Clínic en la calle de València. 

SIN LUZ EN LOS PASILLOS
J Desde hace una semana, 
en los pasillos del Hospital 
Clínic se apaga la luz durante 
el día, y así se permanece 
hasta que la oscuridad de la 
tarde impone encenderla. Este 
es solo un ejemplo de otros 
muchos ahorros emprendidos 
en material de limpieza, cocina, 
administración y decoración. 

EL AGUA SE PAGA
J El botellín de agua que 
acompaña las comidas cuando 
se permanece hospitalizado ya 
debe abonarlo el paciente en 
numerosos centros. Tampoco 
está previsto mejorar los menús 
de los enfermos cuya dolencia 
no exija una dieta específica. 
Algunos centros tampoco 
ofrecen ya jabón ni toallas 
para la limpieza personal a los 
pacientes hospitalizados.

INFORMACIÓN RESPONSABLE
J El Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, patronal mayoritaria 
de los hospitales concertados, 
volvió a reclamar ayer que la 
Conselleria de Salut informe 
con claridad de todo lo que 
se está decidiendo y que 
afectará a la red asistencial, ya 
que, oficialmente no se está 
facilitando ningún dato. «Los 
responsables políticos deberían 
liderar este proceso», afirmaron.
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ren la asistencia a los ciudadanos, 
una palabra que dan por incum-
plida. «No hemos vuelto a hablar 
con el conseller –añadió Gallego–
. Salut no nos ha escuchado: de 
hecho, todas las medidas previs-
tas afectan a la atención de los pa-
cientes». Gallego enumeró el in-
evitable aumento de las listas de 
espera quirúrgicas, las demoras 
para acceder a pruebas diagnós-
ticas y el cierre de plantas de hos-
pitalización. «Los quirófanos y sa-
las de ingreso que se ha decidido 
cerrar están ocupados al comple-
to en estos momentos –añadió Al-
bert Jovell, presidente del Foro Es-
pañol del Paciente–. Si ahora es-
tán llenos, ¿quien atenderá en el 
futuro a esos pacientes?»
 El presidente de los cuatro co-
legios de médicos de Catalun-
ya, Fernando Vizcarro, aludió a 
la cantidad per cápita que desti-
na la Conselleria de Salut a la po-
blación catalana: 1.250 euros por 
persona y año. «Es un sistema in-
frafinanciado que está en desven-
taja con el resto de comunidades 
autónomas españolas», aseguró.

 La media per cápita sanitaria 
en el resto de España es de 1.450 
euros por persona y año, con ex-
cepción de Navarra y el País Vas-
co, donde se superan los 1.600 
euros.
 
EL PROGRAMA DE CIU / Los colectivos 
médicos y los sindicatos se suma-
rán a la manifestación del 14 de 
abril contra los recortes econó-
micos. «El programa electoral de 
CiU no decía nada de lo que está 
ocurriendo en sanidad», advirtió 
Jovell.
 El dato difundido por Salut de 
que Catalunya tendrá este año 
el mismo presupuesto sanitario 
que en el 2006 –mensaje que pre-
tendió calmar los ánimos– ha 
ejercido el efecto contrario: «Des-
de entonces, Catalunya acoge a 
1.400.000 personas más», indica-
ron médicos y sindicatos. H

Viene de la página anterior

Los sanitarios se suman a 
la manifestación del 14 de 
abril contra las medidas
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Madrid separará a los mejores 
alumnos en un bachillerato de élite

ANTONIO M. YAGÜE
MADRID 

L
a presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, sacó ayer a pasear 
en plena campaña preelec-

toral su discurso en el que mezcla 
conceptos como el esfuerzo, el ri-
gor y la excelencia en el campo de 
la educación. Aprovechando la en-
trega de unos premios a la investiga-
ción, Aguirre anunció que la comu-
nidad impartirá el próximo curso 
un llamado Bachillerato de Excelen-
cia para los 80 alumnos más sobresa-
lientes de la ESO, que estudiarán en 
un centro exclusivo donde recibirán 
una enseñanza más exigente. 
 «Los países que no cuidan la for-
mación de sus mejores estudiantes 
se condenan a frenar su crecimiento 
científico e intelectual», argumentó 
Aguirre, al tiempo que subrayó que 
en países europeos existen institu-
ciones que diferencian la formación 
de los alumnos más aventajados.

NOTA MEDIA SUPERIOR A 8 /La conseje-
ría de Educación explicó que el nue-
vo Bachillerato se impartirá en un 
centro también nuevo como expe-
riencia piloto con alumnos de pri-
mer curso. Los 80 elegidos serán dis-
tribuidos en las dos modalidades de 
bachillerato, la de ciencias y tecno-
logía y la de ciencias sociales.
 Solo los 25 alumnos que hayan sa-
cado a final de este curso premio ex-
traordinario (las notas más altas de 
la ESO) tendrán plaza asegurada. El 
resto deberán tener una nota media 
superior a 8. Sus profesores también 

El ministerio prefiere 
no dividir a los jóvenes 
y los sindicatos tachan 
la medida de «clasista»

Los profesores más 
brillantes darán clase 
a los estudiantes con 
notas más altas

serán «los mejores» de la comuni-
dad, recibirán un plus por dar clase 
a los alumnos con mejor rendimien-
to y contarán con los medios tecno-
lógicos «más avanzados».
 El Ministerio de Educación elu-
dió pronunciarse sobre si el proyec-
to, de momento solo anunciado, es 
legal, pero recordó que en su plan 
de acción hay programas de profun-
dización de conocimientos destina-
dos a los alumnos que destaquen y 
otros para los tienen necesidades es-
peciales, «todos ellos, en los mismos 
centros y en igualdad de condicio-
nes, sin separar a unos de otros».

«SARCASMO» / Los sindicatos de la 
enseñanza tildaron el anuncio de 
electoralista y consideraron que el 
proyecto es «ridículo», «clasista» y 
supone «el apartheid de los estudian-
tes». Francisco García,  portavoz de 
CCOO, y Eulalia Vaquero, portavoz 
de IU en la Asamblea de Madrid, ta-

charon de «sarcasmo» que la presi-
denta «se preocupe de los mejores y 
abandone a los que más lo necesitan 
con un recorte drástico de los pro-
gramas de educación compensato-
ria y de los profesores de apoyo». Gar-
cía recordó que durante el mandato 
de Aguirre el abandono escolar tem-
prano ha crecido un 7% hasta situar-
se en el 26,3%.
 «¿Qué transporte va a poner te-
niendo en cuenta que acudirán al 
mismo centro alumnos de toda la 
comunidad?», se preguntó Eduardo 
Sabina, de FETE-UGT. A su juicio, la 
educación «tiene que ser integrado-
ra, y sacar a los alumnos de su entor-
no social es absurdo». Para la Federa-
ción de Asociaciones de Padres Fran-
cisco Giner de los Ríos, este modelo 
«divide y disgrega» a los alumnos. Su 
presidente, José Luis Pazos, pidió «es-
perar», ya que Aguirre hace muchos 
anuncios «que luego no se traducen 
en nada». H

33 Esperanza Aguirre, en una reunión del comité ejecutivo del PP de Madrid.

ARCHIVO / DAVID CASTRO

EDUCACIÓNE

Los socialistas 
sostienen que el 
plan atenta contra 
la Constitución

33 El PSOE de Madrid rechazó el 
pasado día 15 el plan anunciado 
por Esperanza Aguirre de segre-
gar a los escolares según sus ca-
pacidades, porque «es todo un 
modelo de selección» que «aten-
ta clarísimamente contra el artí-
culo 14 de la Constitución». 

33 La presidenta defendió en la 
Asamblea de Madrid que «es ab-
surdo continuar con un sistema 
que mantiene juntos hasta los 16 
años a chicos capaces de aso-
marse al cálculo infinitesimal con 
otros para los que un quebrado es 
un problema insoluble».

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

130202

778000

06/04/2011

COSAS DE LA VIDA

26,27

Hospital Universitari Joan XXIII; Hospitals i Centres de Salut; Política Sanitària; RUIZ, BOI / CONSELLER DE SALUT GENERALITAT DE CATALUNYA; Sanitat

Tarifa (€): 10091


