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Elprimercongresonacional
que la Asociación de Facul-
tativosEspecialistasdeMa-
drid (AFEM) preveía cele-
brar a principios de febrero
(ver DM del 2-I-2013)se con-
cretará finalmente en una
jornada monográfica sobre
los modelos de gestión (tan-
toactualescomofuturos) en
el SNS, cuyo principal ob-
jetivo,segúnFátimaBrañas,
vocal de la asociación, es
"buscarunaalternativades-
de una perspectiva estricta-
mente profesional".Aunque
inicialmente estaba previs-
to para el 2 de febrero,el en-
cuentro se celebrará final-
mente el día 16, en la sede
del Colegio de Médicos de
Madrid (coorganizador de
la jornada), pero ni el retra-
so en la fecha, ni el cambio
de formato previsto (de con-
greso a jornada) responden,
según Brañas, a la falta de
respuestaa la iniciativa."La
idea era extrapolar la situa-
ción de Madrid a lo que se
vive en otras autonomías
para tener una visión más
amplia, pero teníamos que
concretar cómo. Si nuestro
principal argumento es que
existen alternativas a la
gestión externalizada que
se propone desde Madrid,
creemos que el primer paso
es definir cuáles son y cómo
se pueden desarrollar". Se-
gúnella,lamejorpruebadel
éxitode la iniciativaconjun-
ta deAFEM y el colegio que
presideSonia LópezArribas
es que,pese a ser una jorna-
da de pago (30 euros de ins-
cripción) ya se han apunta-
domediomillardeprofesio-
nales (para cubrir un aforo
máximo de 530).

ESPÍRITU CONSTRUCTIVO

Aunque la celebración de
la jornada es paralela al ca-
lendario de "movilizaciones
de baja intensidad" que la
asociación mantiene estos
días en contra del plan de

AFEM buscará una
alternativa médica
a la gestión del SNS

Convierte su anunciado primer congreso nacional en una
jornada monográfica, el día 16, en el Colegio de Madrid
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modelo implantado en esta
autonomía,y que,en ciertos
aspectos, ha sido tomado
como referencia en Madrid;
por José Ramón Repullo,
jefe de Planificación y Eco-
nomía de la Salud de la Es-
cuela Nacional de Sanidad,
que aportará la experiencia
de los modelos sueco y bri-
tánico,y Rafael Bengoa,ex-
consejero vasco de Sanidad,
que,en su ponencia,se pre-
guntará directamente qué
cambios de gestión se nece-
sitan en el SNS.

La respuesta de AFEM a
esta última pregunta resu-
me el planteamiento que la
asociación ha defendido en
sus contactos con la conse-
jería y que volverá a poner
sobre la mesa el próximo
día 16. "La mejoría del SNS
no se logrará sólo cambian-
do la titularidad del gestor,
y menos si el modelo no se
consensúa con los profesio-
nales.Es necesaria una ges-
tión por procesos,de forma
multidisciplinar, y donde
elpapelde losprofesionales
sanitarios sea central",con-
cluye Brañas.

Fátima Brañas, vocal de la Asociación de Facultativos de Madrid.

El Colegio de Médicos de
Cantabria ha creado un
registro de facultativos
dispuestos a prestar asis-
tencia a personas despro-
tegidas que, tras el Real
Decreto 16/2012 que re-
gula la condición de ase-
gurado y beneficiario, no
tienen total cobertura sa-
nitaria pública. Sin em-
bargo, la asesoría jurídi-
ca colegial ha advertido
a los 20 profesionales ya
inscritos que para aten-
der a inmigrantes sin tar-
jeta fuerade la jornada la-
boral en la sanidad públi-
ca y teniendo dedicación
exclusiva, deberán tener
un seguro de responsa-

El Colegio de Cantabria alienta
a atender a los 'sin papeles'
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bilidad civil.
Como quiera que un in-

forme del Servicio Jurídi-
co de la Consejería de Sa-
nidad fija que todo el per-
sonal del Servicio Cánta-
bro de Salud (SCS) está
obligado a cumplir con el
real decreto estatal,y que
no cabe invocar el dere-
cho a la objeción de con-
ciencia para atender a los
extranjeros en situación
irregular,la asesoría jurí-
dica ha recordado a sus
casi 3.500 facultativos
quenodebenolvidar "que
dicha atención supone
verdaderos actos médi-
cos,y como tales sujetos a
responsabilidad".Noobs-
tante, la asesoría de la
corporación ha precisado

que los colegiados que
tengan actividad privada,
y en virtud ella, suscrita
unapólizaderesponsabi-
lidad civil, "no necesita-
rán, en principio, concer-
tar una nueva para aten-
dera los inmigrantes irre-
gulares".

EN CONTRA

A la Consejería no le ha
gustado la creación del
registro,según ha conoci-
do DM,peroTomás Cobo,
elpresidentede la institu-
ción colegial, lo tiene cla-
ro: "El objetivo del regis-
tro es recoger el entusias-
mo de los médicos que
quieran atender a los ex-
tranjeros más necesita-
dos fuera del SNS".

La SEMI y la Subdirec-
ción general de Calidad
de Sanidad han redacta-
do un borrador que sien-
ta las bases del modelo
español de racionaliza-
ción de recursos sanita-
rios y que está inspirado
en la iniciativa norteame-
ricana Choosing Wisely
(ver DM del 1-II-2013). "El
documento recoge la filo-
sofía, objetivos, metodo-

Sanidad desarrollará en marzo
el plan de eficiencia de la SEMI
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logía, soporte científico
documental y estrategia
de incorporacióndetodas
las sociedades científicas
con especialidad que hay
en el SNS", explica Javier
García Alegría, presiden-
te de los internistas.

Los responsables del
Ministerio darán el visto
bueno al proyecto, que
inicialmente partió de la
SEMI y que se encargará
de identificar y eliminar
procesos ineficientes

dentro SNS, en los próxi-
mos días. "Su presenta-
ciónoficialseráenmarzo,
como muy tarde en abril,
y aunque no hay un nom-
bre definido se está bara-
jando el siguiente: Com-
promiso por la eficiencia
de las sociedades médi-
cas en España".

La incorporación de las
sociedades se hará "por
etapas y el listado inicial
lo completarán entre 11
y 15 sociedades".

La asociación destaca
el espíritu constructivo
de una iniciativa a la
que ya se han sumado
más de medio millar
de profesionales y a la
que también acudirá
la Administración

sostenibilidad (concentra-
ciones periódicas en hos-
pitales y centros de salud,
sendasmareasblancaseste
domingo y el próximo,
asambleas en los centros de
trabajo...),Brañasquierepo-
ner el acento en el "espíri-
tu constructivo" de la jorna-
da. "Nuestro único objetivo
es buscar un camino idóneo
para mejorar una gestión
sanitaria que necesita cam-
bios,y para eso hay que au-
nar iniciativas y escuchar
a todos: profesionales yAd-
ministración". Esta última
estará representada en las
jornadas de Madrid por Sal-
vador Peiró,responsable de
la Fundación para el Fo-
mento de la Investigación
Sanitaria de la Comunidad
Valenciana,que hablará del

El PSOE secunda el manifiesto por la sostenibilidad de Facme
El PSOE se adhirió ayer al manifiesto por la sostenibilidad del SNS de la Fede-
ración de Asociaciones Científico Médicas (Facme), cuyo presidente, José Manuel
Bajo Arenas, se reunió con Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del
PSOE,y Guadalupe Martín,portavoz de Sanidad en el Congreso.Aunque el eje de ese
texto es la urgente necesidad de que todos los partidos suscriban un pacto sani-
tario (ver DM del 22-I-2013), al término de la reunión Jiménez no hizo mención al-
guna a la petición de Facme y se limitó a criticar la gestión sanitaria del PP.
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