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ESTE JUEVES, ELECCIONES AUTONÓMICAS

Más financiación, principal prioridad para el
sector sanitario catalán
Más allá de recuperar la normalidad, Lograr más fondos sanitarios e impulsar de verdad la
atención primaria son las dos prioridades compartidas por los agentes sanitarios de Cataluña
ante las elecciones que se celebrarán este jueves.

Miguel Ramudo. Barcelona   |  18/12/2017 00:00
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¿Cuáles son las prioridades en materia de sanidad de los diferentes sectores ante las
elecciones del próximo jueves 21 de diciembre en Cataluña? Más allá de un escenario de
independencia o unión, todos consideran como prioritario el incrementar la financiación para
garantizar la sostenibilidad de un sistema público sanitario de calidad.

Ante la proximidad de las próximas elecciones autonómicas de Cataluña -que se celebrarán el
jueves 21 de diciembre- las distintas formaciones políticas se apuran a desgranar sus
programas electorales. Aunque buena parte del discurso de todos se centra en la dicotomía
independencia contra unidad, otros temas también reclaman su atención. La sanidad es sin
duda uno de ellos.

Independientemente de las promesas que cada formación desgrana en sus programas, el sector
sanitario también tiene claro cuáles deben ser las prioridades para la próxima legislatura.
Consultados por Diario Médico varios de estos agentes del campo de la sanidad, la
preocupación principal que todos han expresado es la necesidad de aumentar la financiación
sanitaria en Cataluña, así como impulsar y desarrollar la Atención Primaria. Dos temas que
también están presentes en la práctica totalidad de los programas que se presentan,
demostrando en cierto punto que las formaciones políticas sí se han preocupado en cierta
manera de pulsar la opinión de los más implicados.

Médicos de Cataluña: revertir recortes
Yendo más al detalle, hemos hablado en primer lugar con Médicos de Cataluña (MC), sindicato
mayoritario en la sanidad catalana. Para ellos, el punto principal que el nuevo gobierno debe
afrontar tras las elecciones al Parlamento es el de incrementar la financiación para equiparar el
gasto sanitario público sobre el PIB de Cataluña (actualmente del 3,8 por ciento) a la media
europea (del 7,5 por ciento). Este incremento se destinaria sobre todo a revertir los recortes
económicos sufridos por el colectivo médico en los últimos siete años, aumentar las plantillas de
profesionales para adecuar las cargas de trabajo y mejorar los equipamientos sanitarios, tanto
desde el punto de vista tecnológico como de infraestructuras.

Pero no sería lo único que habría de priorizar. Para MC también sería importante desarrollar el
reglamento para la aplicación de la ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria,
que permitiría de nuevo el acceso al sistema sanitario público de todas aquellas personas
residentes en Cataluña, con independencia de su condición legal. Esta ley, aprobada por el
Parlamento de Cataluña el pasado 15 de junio, sortea el decreto estatal aprobado en 2012 por
el ejecutivo central que deja fuera de cobertura sanitaria a los inmigrantes que se encuentren en
situación irregular, salvo excepciones como embarazadas, menores de edad y asistencia de
urgencia por enfermedad grave o accidente.

COMB: estabilidad profesional
Desde el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) también consideran como una de las
necesidades más urgentes recuperar el presupuesto de salud para actuar, de manera más
prioritaria, en dos aspectos. "Se ha de mejorar de forma sustancial la estabilidad laboral de los
profesionales sanitarios y sus retribuciones, así como actualizar las inversiones en
equipamientos y tecnología" comentaba Jaume Padrós, presidente del COMB.

Padrós considera también muy necesario impulsar y apostar por la Atención Primaria, para lo
que sería necesario aumentar el presupuesto que a ella se destina, pero no solo eso. "También
es necesario avanzar hacia una mayor autonomía de gestión para los equipos" apuntaba el
presidente del COMB. Por último, pero no menos importante, Padrós apunta la necesidad de
poner en marcha mecanismos de participación de los profesionales en la toma de decisiones
dentro de las organizaciones sanitarias y dejar emerger los liderazgos.

Camfic: potenciar la Atención Primaria
En la Asociación Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic) también tienen claras
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cuáles deberían ser las propuestas que los partidos políticos deberían poner en marcha una vez
pasadas las elecciones del 21 de diciembre. Y la principal sería la defensa de un acceso

universal al sistema nacional de salud, donde la Atención Primera fuese la puerta de entrada del

ciudadano al sistema sanitario, y el ámbito propio de desarrollo profesional del Médico de
Familia, reclamando la centralidad de la atención a las personas.

Otras peticiones están encaminadas a la protección de los profesionales, que redundaría en un
sistema sanitario más seguro, fiable y sostenible. Consideran inaceptable por ejemplo la ratio de
25 visitas diarias por médico, cuando los pacientes que llegan son cada vez más complejos,
comprometiendo la fiabilidad del profesional y poniendo en riesgo la seguridad del propio
paciente.

También consideran importante potenciar y favorecer la especialidad de medicina familiar,
apuntando que desde el año 1996 las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria apenas
hayan aumentado, cuando la población ha crecido, envejecido e incrementado su complejidad.
Abogan también por la necesidad de acabar con la precariedad laboral entre los médicos de
familia, desarrollando un plan de choque con urgencia para consolidar la estabilidad laboral y el
reconocimiento de los médicos de familia.

Otro aspecto en el que han puesto el acento es la necesidad de afrontar un escenario próximo
con una grave falta de profesionales, lo que requerirá nuevas fórmulas de organización de los
Centros de Salud. Desde la Camfic consideran necesario apostar en primer lugar por una
autonomía de gestión de los centros y en segundo lugar porque estos sean centros
multiprofesionales que incorporen a los perfiles profesionales tradicionales otros como
psicólogos clínicos y dietistas.

Unión Catalana de Hospitales
El sector de la patronal también tiene su particular carta a los reyes que hacer llegar a los
diferentes partidos que se presentan a los próximos comicios. Helena Ris, directora general de
la Unión Catalana de Hospitales, tiene claro que es necesario incrementar la financiación del
sector sanitario y de atención a la dependencia. "Hay que volver a los niveles anteriores a la
crisis para de esta forma poder aumentar la retribución del personal y las inversiones que se
realizan en los centros."

Pero no solo esto, para Ris también sería importante el defender el modelo de cobertura pública
y universal, con autonomía de gestión y en el que los profesionales tuvieran más independencia.
Así mismo considera importante que el control que se realice sea por los resultados obtenidos.
Otras peticiones que hacen desde la Unión Catalana de Hospitales son el mantener la
colaboración público-privada y políticas decididas de apoyo a la investigación y la innovación
eficientes.

Asociación Catalana de Entidades de Salud
(ACES)
Lo más urgente será recuperar la tranquilidad social a través de una legalidad aceptada por una
mayoría de los catalanes. "Eso dará certeza a las empresas y a los ciudadanos, impulsando la
mejora de nuestra economía, dando más oportunidades y más trabajo de calidad a los
trabajadores, consolidando los beneficios y la inversión empresarial" explicaba Josep Ignasi
Hornos, presidente de ACES, quien añadía: "Así, el sector público podrá mantener el gasto y
cumplir, por ejemplo con la subida comprometida del 0,63 por ciento en el sector sociosanitario
y, el sector privado, invertirá más creando riqueza, ocupación y mejores servicios."

Para Hornos, en el contexto general para la sanidad privada sería vital modificar definitivamente
la normativa que define las condiciones en las que los centros públicos pueden hacer algún tipo
de actividad privada, así como la extensión de la asistencia en los accidentes de tráfico en todos
los centros acreditados, sean públicos o privados. "Ambos temas estaban bien orientados con el
Departamento de Salud, pero no se han podido concluir. Quedan muchos más temas para
resolver, pero que requieren un consenso político de más envergadura" finalizaba Hornos.
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