
Carta de F.Igea a F.Carballo 

C's pide ayuda a Facme para medir 

resultados especialidad por especialidad  

El responsable de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, ha remitido una carta al presidente de facme, 

Fernando Carballo, en el que le pide colaboración para mejorar la transparencia y la medición de 

resultados en todas las especialidades sanitarias. 
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Francisco Igea (Ciudadanos) y Fernando Carballo (Facme). (DM) 

 

Ciudadanos llevaba en su programa electoral una promesa de impulso a la 

transaparencia y a la medición de resultados e indicadores sanitarios, con el objetivo, 

entre otros, de reducir la inequidad autonómica. Ahora, desde la oposición, pide 

colaboración a la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas 

(Facme) para "elaborar una serie de indicadores especialidad por especialidad que 

nos permitan llevar a cabo iniciativas idénticas en todas las autonomías". 
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El portavoz de Ciudadanos en el Congreso y responsable nacional de sanidad del 

partido naranja, Francisco Igea, ha remitido una carta a Fernando Carballo, 

presidente de Facme, en la que señala: "Echando un vistazo a los indicadores claves 

del sistema que figuran en la página del Ministerio de Sanidad, la inequidad en los 

resultados es uno de los grandes retos del SNS. También lo reconocen así los 

pacientes en el barómetro de EsCronicos que realiza anualmente la Plataforma de 

Pacientes". 

Según continúa Igea, "la única herramienta eficaz para hacer moverse a los sistemas 

autonómicos hacia un sistema de calidad, implantando para ello los recursos 

necesarios, es lograr medir los resultados servicio por servicio y hacerlo, además, de 

forma transparente". Es en este punto en el que Ciudadanos solicita la colaboración de 

Facme. 

Igea le pide a Carballo que transmita a todas las sociedades integradas en Facme, en 

nombre de Ciudadanos, "una solicitud de colaboración para poder elaborar una serie 

de indicadores, idealmente no más de 10 en el formato inicial, de resultados y 

calidad especialidad por especialidad" con el objetivo de homogeneizar el abordaje 

entre comunidades autonómas.  

Ciudadanos mira a corto-medio plazo: "Es nuestro objetivo inmediato tener definidos 

estos indicadores en esta legislatura a fin de poder incluirlos como obligatorios en 

los registros de todas aquellas consejerías de salud que dependan de nosotros a 

lo largo del siguiente periodo legislativo autonómico que comienza en 2019". 

Igea concluye la misiva revelando que su partido "solicitará en todos los parlamentos 

autonómicos una comparecencia, anual y monográfica, de todos los gerentes y 

directores de área para explicar en las comisiones de Sanidad las divergencias en los 

resultados que se reflejen los observatorios autonómicos". 

 


