FACME Y LA OMC PIDEN 'ACCIÓN'

Todas las reacciones y peticiones
tras el cambio de Gobierno
El sector sanitario reacciona en bloque a la llegada del nuevo Gobierno socialista. Los
partidos políticos, la OMC, Facme, CESM, Farmaindustria, la Plataforma de Pacientes, el
IDIS... Todos plantean sus recomendaciones y prioridades para mejorar el sistema
sanitario. Sánchez tiene deberes por delante y la sanidad le reclama agilidad. En los
próximos días habrá nuevo ministro.
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Imagen de archivo de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, en una reunión de hace dos años. (PSOE)

La primeras reacciones al cambio de Gobierno no se han hecho esperar. El sector
sanitario reclama atención urgente y cada uno de sus actores busca que el Gobierno
atienda sus peticiones. Pedro Sánchez toma este sábado posesión de su nuevo cargo
como presidente del Gobierno y en los próximos días anunciará su gabinete
ministerial.
Más allá de los nombres con responsabilidad sanitaria en el actual PSOE (Luisa
Carcedo, secretaria ejecutiva de Sanidad; Patxi López, presidente de la Comisión de
Sanidad del Congreso; Jesús María Fernández, portavoz en el Congreso, y José
Martínez Olmos, portavoz en el Senado), la quinielas de posibles ministros de
Sanidad empieza a sonar: podrían tener opciones Rafael Bengoa, independiente,
exconsejero vasco y encargado de desarrollar algunos de los últimos programas
sanitarios del PSOE, y Carmen Montón, actual consejera de sanidad de la
Comunidad Valenciana
Mientras el PSOE ya deja pistas de por dónde podría empezar a trabajar
(universalidad y desprivatización), la oposición marca sus líneas y los representantes
de médicos, pacientes, industria y sindicatos quieren ver acciones y mejoras a corto
plazo. DM ha hablado con todos ellos.

OMC: "Pacto con los profesionales para
paliar la precariedad"

El presidente de la OMC, Serafín Romero, tiene que claro que, tras el cambio que se
acaba de producir, "las reivindicaciones y la colaboración con el nuevo Gobierno van a
seguir siendo las mismas". Le pide al nuevo Ejecutivo un gran pacto con los
profesionales y paliar ya la precariedad laboral, recuperando derechos perdidos.
Romero cita dos necesidades especialmente urgentes: "En estos momentos
priorizaríamos dos cosas: el pacto por la sanidad, que hemos pedido reiteradamente.
Queremos garantías de que mantendremos nuestro modelo y que no será objeto de
vaivenes políticos. El segundo asunto sería conseguir un gran pacto por los
profesionales, empezando por erradicar la precariedad y la recuperación de los
derechos laborales".
En cuanto al nuevo responsable de Sanidad, "dado que parece que éste va a ser un
gobierno de transición", la OMC prefiere "que sea alguien que conozca bien el sector,
para que pueda tomar cuanto antes las medidas oportunas. Hay asuntos urgentes que
abordar y no podemos esperar", concluye Romero.

Facme: "Acabar con la parálisis y el
politiqueo"
El presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme),
Fernando Carballo, ha dicho al respecto que "al Gobierno sólo le puedo pedir una
cosa: que gobierne".
Carballo continúa: "Llevamos demasiado tiempo de parálisis y en sanidad ya es hora
de entender que no cabe el politiqueo. De un color o de otro lo que necesitamos es un
Gobierno que gobierne, y eso pasa por no olvidarse de lo difícil que fue formar
Gobierno tras las últimas elecciones, pasa por entender que en sanidad hace falta
pactar".
Con grandes asuntos como la macro ope sanitaria o el acuerdo para reordenar los
recursos humanos y paliar el déficit de especialistas sobre la mesa, Carballo explica
que sobre políticas sanitarias Facme se remite a los documentos que ya elaboró de
hoja de ruta en sanidad antes de las elecciones y al pacto firmado en su día con el
presidente del Gobierno, "y que no se está cumpliendo. Están bien otras iniciativas,
como la OPE, pero lo que necesitamos es gobernar con planificación".

PSOE: ¿Adiós al RDL 16/2012?
Jesús María Fernández, portavoz socialista en el Congreso, explica que habrá cierta
continuidad legislativa, y que iniciativas como las referentes a muerte digna, eutanasia

y protección de los consumidores podrían prosperar. Con Pedro Sánchez al mando del
Gobierno, habrá "especial atención a las emergencias sociales, con la recuperación de
la universalidad sanitaria" como protagonista. La derogación o modificación del Real
Decreto 16/2012 gana enteros.

Ciudadanos: ¿Se garantizará la equidad?
Francisco Igea, responsable de Sanidad de C's y portavoz en el Congreso, por parte
de Ciudadanos, ve una situación "preocupante" dada la falta de apoyos del nuevo
Gobierno. Explica así las prioridades de Ciudadanos: "Que el sistema sanitario sea
más equitativo, mejorando el acceso por igual a las prestaciones". Al respecto, se
muestra preocupado porque, a su juicio, "el PSOE no quiere una financiación igual
para todos".
Con respecto a los posibles movimientos del nuevo gobierno en universalidad y
desprivatización, Igea reconoce que su grupo no tiene problema en una posible
modificación del Real Decreto 16/2012, pero matiza que según hacia dónde vaya ese
cambio: "Queremos un derecho a la sanidad por ciudadanía, no por aseguramiento,
pero hay que tener cuidado con qué se modifica para no tener problemas con Europa".
En cuanto a una hipotética modificación de la Ley 15/97 de nuevas formas de
gestión, que Podemos apoyaría y sobre la que el PSOE ha mostrado posiciones más
tibias e indecisas, Igea deja clara la postura de C's: "No queremos tumbar la norma;
podrían quedar prestaciones sin cubrir".

Podemos: Universalidad y desprivatización
Amparo Botejara, portavoz sanitaria de Podemos en el Congreso, explica a DM que
en dos de sus prioridades parecen estar alineados con el PSOE: recuperar la
universalidad que alteró el Real Decreto 16/2012 y emprender un camino
desprivatizador similar al de la Comunidad Valenciana.
Botejara cree que PP y C's "están alarmando a la sociedad y al sector" con sus
declaraciones en torno a la inestabilidad económica que pueda generar el cambio de
Gobierno, y admite que continuar con los presupuestos desarrollados por el PP "es
un problema".

CESM: "Que hagan caso de la reivindicación
profesional"

Tomás Toranzo, presidente de CESM, opina que las prioridades son "conseguir un
gobierno estable que haga caso de las reivindicaciones profesionales. No se trata sólo
de recuperar derechos laborales: tenemos todo un acuerdo con reivindicaciones en
recursos humanos, en financiación, en gestión clínica, etc., firmados con Rajoy que
también comprometen al que venga, sea de su partido o de otro".
El presidente de CESM lamenta que en el debate de moción de censura la sanidad
"ha tenido muy poco protagonismo. Al final da la sensación de que la sanidad sólo se
usa de forma partidista".

UGT: "Resolver temporalidad, traslados,
condiciones de trabajo..."
Gracia Álvarez, secretaria general de UGT, señala a DM que independientemente de
quién gobierne, las prioridades son "resolver cuanto antes el problema de
temporalidad que tiene la sanidad española y mejorar las condiciones de empleo de
los trabajadores".
Álvarez continúa: "Por ejemplo, para nosotros es fundamental recuperar la jornada de
35 horas; también queremos impulsar traslados y la figura de la jubilación anticipada y
parcial en el sector, de forma que poco a poco se puedan incorporar las nuevas
generaciones sin perder el talento de las que hay ahora".

Plataforma de Pacientes: más cohesión y
atención a crónicos
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha recibido a Sánchez
afirmando que "los pacientes tenemos la confianza en que el nuevo Gobierno
mantendrá los acuerdos pactados para garantizar la participación de los pacientes en
la toma de decisiones en las políticas públicas de salud".
Además, la plataforma pide "avanzar en la agenda política que establezca mejoras
definidas para proteger a las personas con enfermedades crónicas. También es
necesario mejorar la cohesión del SNS, asegurando la igualdad en el acceso a los
tratamientos y reduciendo las diferencias entre comunidades autónomas, así como
garantizar la igualdad en el acceso a la atención sanitaria".

Farmaindustria: "Marco estable y predecible
para los laboratorios"
La patronal de laboratorios Farmaindustria ha recordado al nuevo Ejecutivo que "la
consolidación y potenciación de todas las actividades del sector farmacéutico requiere
de un marco estable y predecible, muy valioso para un sector de ciclo largo como el

farmacéutico, habida cuenta de las cuantiosas inversiones y el largo plazo que
requiere el proceso de investigación y desarrollo de los medicamentos innovadores"

IDIS: no olvidar la complementariedad de la
sanidad privada
El Instituto para la Integración de la Sanidad (IDIS) ha querido recordar a Sánchez que
"la sanidad de titularidad privada es el complemento necesario para dotar de solvencia
y sostenibilidad al sistema". A este respecto, considera "imprescindible que el nuevo
Gobierno fomente escenarios estables y predecibles que eviten incertidumbres
innecesarias y que generen la confianza suficiente para que las inversiones sigan
discurriendo en nuestro sector con normalidad".

ASPE: preocupación por la posible
'desprivatización'
La Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE) se muestra preocupada por las
palabras mencionadas ayer jueves en el debate por Pedro Sánchez, que dejó caer que
se podría seguir a escala nacional el modelo elegido por la Comunidad Valenciana,
que está tumbando las concesiones sanitarias con el sector privado.
"[En la Comunidad Valenciana] se ha dinamitado la colaboración público-privada; si
esa fuera la política sanitaria en el conjunto de España, las consecuencias podrían ser
terribles para el Sistema Nacional de Salud", apunta Carlos Rus, secretario general de
ASPE.

¿Qué proyectos sanitarios quedan en 'stand
by'?
Sobre la mesa hay numerosos proyectos e iniciativas sanitarias. El sector se pregunta
qué sucederá a corto plazo con la ley de menores y alcohol, la estrategia de
medicina personalizada, las estrategias para combatir el déficit de médicos, la ley
de cuidados paliativos, el plan renove de tecnología sanitaria, la creación de
nuevas especialidades médicas, la troncalidad, la gestión clínica...

