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❚ Carmen Fernández Barcelona

Las direcciones de los hospi-
tales están informando ver-
balmente o por escrito a sus
respectivos comités de em-
presa sobre los planes para
adaptarse a la reducción
presupuestaria prevista por
la Generalitat para este año,
pero fuentes del Departa-
mento de Salud han asegu-
rado a este diario que, por
ahora, no hay nada decidido
y que hasta que el consejero,
Boi Ruiz, no concrete perso-
nalmente el alcance real de
los recortes no debe consi-
derarse ningún proyecto in-
dividual como seguro.

Las mismas fuentes han
insistido también en que el
criterio clínico primará so-
bre cualquier otro y que no
se aprobará ninguna medida
decidida de espaldas a los
médicos que ponga en peli-
gro la calidad asistencial y la

CATALUÑA EL CSC LE RECLAMA QUE ASUMA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y TÉCNICA

Salud dice que no ha aprobado aún los recortes
por centros, pero éstos ya los están comuni-
cando verbalmente o por escrito a sus respecti-

vos comités de empresa, CCOO y UGT aseguran
que ya se están aplicando y el Consorcio de Sa-
lud augura una "auténtica reconversión".

➔

Salud asegura que no hay nada
aprobado aún sobre recortes

Cartel de protesta en el Hospital del Valle de Hebrón.
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LA MISMA FECHA EN QUE SE CELEBRARÁ UNA GRAN CONCENTRACIÓN SINDICAL EN BARCELONA

Ruiz convoca al Consejo de la Profesión para el día 14
❚ C.F. Barcelona

El Departamento de Salud
ha anunciado que impulsará
de nuevo el Consejo de la
Profesión Médica, tras reu-
nirse con Antonio Gallego,
secretario general de Médi-
cos de Cataluña; Fernando
Vizcarro, presidente del
Consejo de Colegios de Mé-

dicos autonómico, y Albert
Jovell, presidente del Foro
Español de Pacientes, que
dieron una rueda de prensa
conjunta en contra de los re-
cortes (ver DM del martes).
Hay que recordar que con
Gallego, Vizcarro, Dolors
Forés, presidenta de la So-
ciedad Catalana de Medici-

na Familiar y Comunitaria
(Camfic), y Àlvar Net, presi-
dente de la Academia de
Ciencias Médicas y de la Sa-
lud de Cataluña y Baleares,
acordó el mes pasado (ver
DM 10-III-2011) crear una
mesa de negociación alter-
nativa, que tras este nuevo
anuncio podría quedar apar-

cada. El Consejo de la Profe-
sión, según la consejería, "se
tiene que dotar de mas agili-
dad y capacidad de resolu-
ción y eficacia". Y lo ha cita-
do para el 14 de abril, el mis-
mo día en que se celebrará
una gran concentración sin-
dical en contra de los recor-
tes (ver DM de ayer).

seguridad de los pacientes.
Sin embargo, CCOO sos-

tiene que ya ha comenzado
el cierre de camas, plantas,
quirófanos y servicios, la re-
ducción de unidades de cui-
dados intensivos, la supre-
sión de bases del Sistema de
emergencias Médicas auto-
nómico y de puntos de aten-

ción continuada y de urgen-
cias, así como la reducción
de plantillas. UGT, por su
parte, ha calculado la des-
trucción de más de 7.000
puestos de trabajo en el sec-
tor (4.000 en el Instituto
Catalán de la Salud y 3.200
en la Red Hospitalaria de
Utilización Pública).

El Consorcio de Salud y
Social de Cataluña (CSC,
asociación patronal que
agrupa a centros de titulari-
dad municipal y comarcal),
al igual que hizo la patronal
mayoritaria Unión Catalana
de Hospitales, ha manifesta-
do públicamente que "es im-
posible alcanzar la totalidad

del objetivo que se ha veni-
do planteando hasta ahora,
si no se arbitran otras medi-
das (...), que supondrían
una auténtica reconversión

del sector público de salud
catalán, con consecuencias
importantes sobre las pres-
taciones que reciben los ciu-
dadanos y sobre los puestos
de trabajo del sector".

Responsabilidad política
El CSC considera que "la de-
cisión final sobre el alcance
de una reconversión del sec-
tor es responsabilidad políti-
ca y técnica del Departa-
mento de Salud, que debe li-
derar el proceso y dar, pron-
to, indicaciones claras a los
consejos rectores de las enti-
dades y los gestores del sis-
tema sobre los cambios es-
tructurales que la adminis-
tración está dispuesta a pro-
mover".
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