
La oferta de IDIS en
listas de espera, en pie
Manuel Vilches, director
general de la FundaciSn IDIS,
repasa su propuesta para
mejorar listas de espera. ~4
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MANUEI, VILCHES I Director general de la Fundaci6n IDIS

"Mantendremos la propuesta de
colaboraci6n en listas de espera"

Pregunta. A pesar del esfuerzo por
reducir las listas de espera, las comuni-
dades aut6nomas no consiguen su
objetivo,/,on qu6 situaci6n estamos?

Respuesta. La situaci6n actual es que
las listas de espera continfian creciendo
en las diferentes comunidades aut6no-
mas y no solo las de espera quh’drgica sino
tambidn las de pruebas diagn6sticas ylas
de consulta con el especialista. Como bien
sabe tenemos una demanda asistencial
creciente motivada pot diibrentes facto-
res,no solo pot el envejecimiento progre-
sivo e incremento consiguiente de la
cranicidad a pesar de set este un l~ctor
muy relevante. Si no somos capaces de
utilizar todos los recursos disponibles del
sistema sanitario en su con junto indepen-
dientemente de su titularidad diffcilmente
lograremos atajar este grave problema
que al~cta ya a tantos cludadanos y que
estA generando tanta incertidumbre,
preocupaci6n, ansiedad y tambidn incre-
mento en la morbi-mortalidad como
aseguran algunos expertos.

P. ~C6mo puede contribuir la sanidad
privada a resolver este problema?

R.Tal y como lo venimos manifestando,
poniendo a disposici6n de las diferentes
administraciones sanitarias todos

mAs eficientes como 1o demuestran las
cil?as y datos que desde dil~rentes entor-
nos se vienen presentando. Pero la
soluci6n a oste grave problema viene de
la mano no solo de solventar puntual-
mente la situaci6n actual en t~rminos de
espera, sino de establecer escenarios de
certidumbre y previsibilidad en todo lo
relacionado con los dilbxentes modelos de
colaboraci6n actuales y otros novedosos
que pueden surgir en buena medida
sustentados en 1as tecnologfas delainfor-
maci6n y la comunicaci6n y de la utiliza-
ci6n extensiva, coordinada y sindrgica de
la innovaci6n responsable implantada en
los centros, bien en t6rminos de tecnolo-
gfa o bien en funci6n de procesos y proce-
dimientos de valor afiadido para el
conjunto del sistema.

P. ~,Con qu6 recursos cuentan?
R. En el informe "Sanidad Privada,

aportm~do valor, 2018" figuran todos los
datos y cifras, un anglisis exhaustivo que
publicanms afio tras afio y que recoge las
constantes del sector a todos los niveles.
En relaci6n con su pregunta los datos son
claros: 451 hospitales en el sistema
sanitario de titularidad privada (57 por
ciento sobre el total), 51.332 camas (33
por ciento sobre el total), 282.565 profe-
sionales sanitarios (35 pot ciento en el
~imbito hospitalario). Recursos suficien-
tes para abordar con garantfas el offeci-
miento que hemos hecho pot segunda
vez, un plan de choque para porter las
listas de espera a cero y ala vez estimular
lo que ya he comentado la colaboraci6n

pdblico-prlvada de cara a futuro para que
este grave problema no se repita.

E ~,Han trasladado la propuesta alas
consejerias?

R. Hemos trasladado la propuesta por
segunda vez alas consejerias y hemos
mantenido reuniones con elias expli-
cando pormenorizadamente todas las
par ticularidades,pero desgraciadamente
para el ciudadano fundamentalmente no
ha tenido el eco que este ofrecimiento
merece. Se siguen oyendo voces desde
diferentes entornos a favor yen contra de
nuestro plan, pero la situaci6n continfia
sin visos de una solucidn definitiva a]
menos a corto plazo. Nosotros continua-
remos insistiendo en la urgencia de
implantar medidas eficaces, eficientes y
efectivas en esta materia y mantendre-
mos nuestra propuesta de colaboraci6n
en esta materia, pero quienes hart de
tomar decisiones que explicar despuds a
la sociedad son quienes tienen en sus
manos la potestad de cambiar este
infausto sino que nos toca vivir como
ciudadanos y como sociedad.

E ~.Qu6 respuesta han obtenido?
R. Como le he comentado la respuesta

ha sido proactiva en t6rminos de orques-
tar las reuniones pertlnentes en los
dil~rentes territorios, pero sin cantinui-
dad en general en tdrminos de aportar
una soluci6n colaborativa, sindrgica y
estructurada en estamateria. Considera-
mos que,si elpaciente ocupa el centro del
sistema y todo debe set puesto a su servi-

cioy girar en torno a dl, este desde luego
no es el mejor ejemplo una vez que de
nuevo los apriorismos, las cuestiones
dogm~iticas y los intereses de dil~rente
fndole y condiciSn vuelven a aflorar. La
enfermedad no admite esperas y una
actitud proactiva y colegiada que involu-
cre a todos los agentes implicados es
fundamental en situaciones graves que
generan tanta preocupaciSn como es el
caso delaslistas de espera en sus diferen-
tes formatos.

P. Mils allot de este plan de choque,
~.cree que hay una soluci6n definitiva?

Este problema requiere un an~ilisis
tdcnico m~is que polftico, voluntad,
firmeza y grandeza de miras por parte de
todos los implicados en la mejora de la
salud y la calidad de vida de la poblaciSn.
Como ciudadanos somos corresponsables
enla gestiSn de nuestra propia salud y pot
ello creo que debemos ser muy exigentes
con quienes de algtma forma la determi-
nan,estoy hablando en este caso enparti-
cular de los responsables de adoptar o no
determinadas medidas; olios son quienes
tienenla capacidad de aplicar soluciones.
No olvidemos que al fin y a la postre
nuestros dirigentes tienen tambi6n su
responsabilidad a la hora de las conse-
cuencias de unas u otras actuaciones y
nosotros como ciudadanos y como socie-
dad hemos de set proactivos en deman-
darles y exigirles responsabilidades ante
situaciones de este tlpo que como he dicho
no lienen visos de mejora.
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