NOTA DE PRENSA
Valoración del Foro de Diálogo Profesional, organizado por el Departament de Salut
Barcelona, 19/9/18.- La Unió, asociación de entidades sanitarias y sociales, ha participado esta mañana en el
Foro de Diálogo Profesional, organizado por el Departament de Salut. Desde La Unió se considera que los
profesionales son el activo principal de las organizaciones sanitarias y sociales y, por ello, se valora positivamente
la creación de este espacio de diálogo. Desde el punto de vista de la asociación, el Foro de Diálogo debe ser un
punto de partida que permita trabajar conjuntamente, con una triple visión:
•

En cuanto a la profesión, hay que mejorar el reconocimiento profesional, tanto retributivo y de
condiciones laborales como por lo que se refiere al empoderamiento en las decisiones clínicas y la
flexibilidad en la organización del trabajo. Tal y como apunta Roser Fernández, directora general de La
Unió, dignificar la profesión es necesario para retener y atraer el talento.

•

En cuanto a las organizaciones, La Unió, con el Proyecto + Futur, se suma al objetivo expresado por la
consejera de Salut, Alba Vergés, de construir la salud del futuro. En este sentido, Roser Fernández
apunta que el futuro próximo implicará nuevos retos y que, para darles respuesta, será necesario hacer
cambios en ámbitos relacionados con los profesionales (adecuación y nuevos roles profesionales,
equipos multidisciplinarios, trabajo en red, transformación digital, transformación del modelo
asistencial y de la configuración clásica de los servicios, etc.).

•

En cuanto a las personas, la formación y los valores deben ser prioritarios para humanizar las
organizaciones y el trato. Es necesario, por un lado, escuchar la voz del paciente y de sus familias y, por
otro, actuar preventivamente en la comunidad, acompañar al paciente en el domicilio y
corresponsabilizarse de su salud.

Así pues, desde la entidad se pide que se tengan en cuenta todos estos retos y que se aborden con
responsabilidad, de manera conjunta, con la implicación de todos los agentes del sector, dejando de lado los
corporativismos y dando voz a los profesionales y a los pacientes y sus familias.
La Unió es una asociación de entidades proveedoras de servicios sanitarios y sociales formada por 112 entidades
que aglutinan a más de 500 centros, que generan unos 60.000 puestos de trabajo. La misión de la entidad es
servir a los asociados defendiendo sus intereses e influyendo en la mejora del modelo sanitario y social catalán,
en beneficio de la sociedad.
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