
 

 

Sociedades científico-médicas piden 
participar en la gestión clínica de los 
centros para hacer sostenible el SNS 
21/01/2013 - 13:45 

 

Solicitan al Ministerio de Sanidad liderazgo para garantizar la equidad en el acceso a los

servicios sanitarios 

 

La Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (FACME), junto a sus

sociedades científico-médicas, han firmado un manifiesto por el que solicitan participar en la

gestión clínica de los hospitales con el fin de conseguir alcanzar la sostenibilidad del Sistema

Nacional de Salud (SNS). 

 

Este escrito, que ha contado con la adhesión del Consejo General de Colegios de Médicos de

España (CGCOM) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), consta de ocho

puntos en los que estas asociaciones muestran su colaboración a las administraciones para

contribuir a mejorar el SNS, al tiempo que destacan la necesidad de alcanzar, "entre todos", un

"gran" pacto sanitario. 

 

"Estamos preocupados y ocupados por conseguir que la asistencia sanitaria sea la adecuada y

por eso hemos realizado este manifiesto que ha sido pactado, dirigido y corregido por todas las

sociedades científicas. Todo él, es un ofrecimiento para poder llevar a cabo un pacto que

consiga sacar todo esto para delante", ha explicado el presidente de FACME, José Manuel

Bajo-Arenas. 

 

Por ello, estas sociedades han criticado que algunas comunidades autónomas pretendan

transferir la gestión sanitaria a empresas privadas --como por ejemplo la Comunidad de Madrid-

- sin pensar que existen otras "alternativas" que, teniendo como "núcleo fundamental" el

desarrollo de la autonomía de gestión clínica, son "como mínimo tan eficaces y eficientes",

"garantizan" la calidad, "preservan" los principios fundamentales que inspiran el funcionamiento

del SNS y son "menos traumáticas" de implantar. 

 

En este sentido, Bajo-Arenas ha recordado que actualmente el SNS está en "peligro" debido a

la crisis económica y al elevado gasto sanitario por lo que ha abogado porque las

administraciones públicas y los profesionales sanitarios realicen una "reflexión" de manera

conjunta sobre cómo hay que gestionar la sanidad. 

 

"Apostamos por potenciar la gestión clínica en el área sanitaria pública. Y es que, se ha

demostrado que la creación de unidades de gestión clínica mejora la eficiencia de los centros y



la capacidad de organización de los profesionales", ha comentado el vicepresidente de la

FACME, Carlos Macaya, quien ha solicitado también que se dé "personalidad jurídica" a los

profesionales médicos para permitirles gestionar los centros sanitarios con una "mayor

autonomía". 

 

Por este motivo, las sociedades científico-médicas han destacado en el manifiesto que

"cualquier medida propuesta" para adecuar la viabilidad del SNS a la actual situación

económica debe "preservar" los principios que conforman su "intrínseca esencia" y sustentarse

sobre estudios "rigurosos" que demuestren que dichas medidas garantizan y mejoran

"eficientemente" su eficiencia y calidad. 

 

PIDEN QUE SE HAGAN PÚBLICOS LOS ESTUDIOS SOBRE PRIVATIZACIÓN

Además, han advertido de que "no existen precedentes", en las democracias avanzadas, de

tomas de decisión de esta trascendencia sin que hayan sido sometidas a un debate público, y

han pedido a los políticos, que "propugnan la privatización" de la sanidad, que hagan públicos

los estudios sobre los que basan sus propuestas y, a su vez, los sometan al "escrutinio" de los

agentes interesados. 

 

"No se trata de una solicitud de información, sino de una exigencia democrática", han recalcado

en el escrito las sociedades. Asimismo, han solicitado al Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad que "garantice" la equidad en el acceso a los servicios sanitarios públicos

en toda España, y que vele para que no se "desnaturalice" el sistema sanitario establecido en la

Ley General de Sanidad. 

 

Del mismo modo, han pedido al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)

que desarrolle políticas e impulse la implantación de sistemas de gestión que mantengan la

cohesión del propio sistema, y han insistido en la necesidad de que se "suspenda cualquier

iniciativa" que se vaya a adoptar hasta que "este trabajo" conjunto con la profesión médica

establezca los caminos "más apropiados" para mejorar la eficiencia del SNS. 

 

"Es fundamental la colaboración de los profesionales sanitarios en todos estos cambios ya que

no se puede imaginar un SNS sin su participación. Por tanto, apostamos por llegar a un sistema

más integrado, más generalizado y más coordinado", ha destacado el presidente de la

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Josep Basora. 

 

Estas mismas declaraciones han sido corroboradas por el presidente de la Sociedad Española

de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, Francisco Vicente Álvarez, así como por el

miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva, Fernando Carballo. 

 

Ambos, han reiterado la importancia de que los profesionales sanitarios participen la gestión

clínica de los hospitales y han recordado que la externalización de "no es una buena medida",

tal y como se ha demostrado cuando se han "externalizado algunos laboratorios" de la

Comunidad de Madrid. 

 

"Hay que reflexionar para seguir manteniendo los mismos resultados que hemos obtenido en el

SNS pero a través de una mejor utilización de los recursos. Nosotros podemos aportar el

conocimiento que tenemos al regulador y por eso es necesario que participemos en la toma de

decisiones", ha indicado Carballo. 

 



LOS PROFESIONALES TAMBIÉN DEBEN "REFLEXIONAR" Y "CAMBIAR"

Ahora bien, la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Pilar Román,

ha reconocido que los profesionales sanitarios deben también reflexionar y modificar algunas

de sus prácticas clínicas diarias recordando que la asistencia sanitaria en España está "muy

fragmentada" y "muy poco coordinada" 

 

"Antes de la crisis económica habíamos crecido de una manera indiscriminada en el ámbito del

gasto sanitario y era insostenible en el tiempo. Nos falta flexibilidad en la contratación de los

hospitales, nos falta un modelo retributivo diferente, hay mucha variabilidad en la práctica

clínica ya que del 30 al 50 por ciento de las actuaciones sanitarias no aportan valor al paciente,

somos el segundo país con mayor consumo de fármacos y tenemos 300.000 ingresos

secundarios de estos fármacos", ha alertado Román. 

 

Por ello, ha subrayado la necesidad de que se reestructure el actual SNS bajo la premisa de

que los políticos sean "valientes", los profesionales sanitarios "generosos" y los pacientes

"responsables" con su salud y su enfermedad. Además, ha pedido una mayor competitividad

entre los centros sanitarios recordando que esta fórmula se ha realizado en otros países, como

el Reino Unido, consiguiendo obtener un mayor ahorro. 

 

"Por todo ello nos ofrecemos a ese cambio estructural que tiene que ser pensado, sosegado y

tranquilo y consultados a todos los actores del SNS. Y los profesionales médicos somos actores

importantes en el momento en que con nuestra pluma cada día hacemos el gasto sanitario y

estamos gestionando en las consultas el gasto de los ciudadanos y por eso es muy importante

que nosotros sepamos gestionar bien, que haya mucha transparencia y competencia entre

todos los centros sanitarios para conocer qué modalidad es la mejor", ha zanjado la presidenta

de la SEMI.  
 


