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Redacción. Madrid 
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad de Medicina 
Interna de Madrid-Castilla La Mancha (Somimaca) han enviado sendas cartas 
al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en las que solicitan que 
reconsidere el Plan de Garantía para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario 
Público. 
 
Ambas sociedades “comparten los objetivos de dicho Plan” y “son conscientes 
de la necesidad de controlar el gasto sanitario”. “No obstante, señalan, los 
cambios han de ser reflexionados en profundidad diseñando un plan 
estratégico que contemple todas las posibilidades de acierto o fracaso”. “No 
pueden ser, continúan, fruto de ideas impetuosas y tampoco puede llevarse a 
cabo ningún cambio con éxito sin la anuencia de los implicados en el mismo”. 
 
Sobre la especialización del Hospital de La Princesa, consideran que “los 
hospitales monográficos han sido desterrados en el mundo civilizado por ineficientes y excluyentes”. Por 
otra parte señalan que “desaprovechar el caudal de conocimiento acumulado por los profesionales de 
este centro en docencia, asistencia e investigación, sin proponer una alternativa válida es despilfarrar, 
una vez más, el capital de talento que han construido durante muchos años y esfuerzo”. 
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Pilar Román, presidenta de 
la SEMI. 
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