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POLÍTICA SANITARIA

El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la OMC, Seráfin Romero, en una reunión celebrada hace dos años.

La sanidad pide no caer
en un nuevo ‘parón’
Colegios, sociedades y pacientes instan a
Sánchez a pactar y avanzar en sanidad
Pactar y gobernar son las dos
palabras más escuchadas al preguntar al sector sanitario qué
pediría al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). Colegios de
médicos, sindicatos, sociedades
y pacientes coinciden en la necesidad de no caer en un parón y

en la conveniencia de alcanzar
acuerdos dado el difícil equilibrio de fuerzas políticas. Los
profesionales reclaman al PSOE,
que promete universalidad, trabajar desde ya en la recuperación de derechos y la mejora de
condiciones laborales. PÁG. 11
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Romero, presidente de
OMC: “Hace falta un gran
acuerdo con los
profesionales para
erradicar la precariedad
laboral”

Carballo, presidente de
Facme: “Llevamos
demasidado tiempo de
parón y es hora de
entender que no cabe el
politiqueo”

ÁNGEL NAVARRETE/EL MUNDO

Plataforma de
Organizaciones de
Pacientes: “Hay que
reducir las diferencias
entre autonomías y
garantizar equidad”
Pedro Sánchez, en un acto de diciembre de 2015, cuando el PSOE apoyó desde la oposición una iniciativa por la sanidad universal de la que PP y C’s se descolgaron

El sector pide no paralizar más
la sanidad y acelerar mejoras ya
Sanidad universal y desprivatización apuntan como los dos ejes principales en materia de
sanidad que podría adoptar el nuevo Gobierno de Sánchez, mientras el sector pide avanzar.
MADRID J.AP./L.G. I./N.M.
dmredaccion@diariomedico.com

El sector sanitario está expectante. Lleva tiempo criticando cierto
parón legislativo y reclama que
el nuevo cambio de Gobierno no
suponga un nuevo stand by. La
Organización Médica Colegial
(OMC) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme)
tienen claras las primeras peticiones al nuevo Gobierno de Pedro
Sánchez (PSOE): quieren un Gobierno activo en sanidad que aborde las necesidades de los médicos.
Serafín Romero, presidente de
la OMC, señaló el pasado viernes
a diariomedico.com, minutos después de conocerse el relevo en la
presidencia del Gobierno por la
victoria de Sánchez en la moción
de censura contra Mariano Rajoy, que lo primero que debe hacer
el nuevo Ejecutivo es buscar “un
gran pacto con los profesionales
para erradicar la precariedad y
avanzar en la recuperación de los
derechos laborales”. En segundo
lugar, una petición clásica: buscar
el esquivo pacto por la sanidad.
El presidente de Facme, Fernando Carballo, pide simplemente “al gobierno que venga, al gobierno que sea, que gobierne”, y
deja un mensaje claro: “Llevamos
demasiado tiempo de parálisis

en sanidad y ya es hora de entender que no cabe el politiqueo”, según apunta a este periódico.
Tanto OMC como Facme recuerdan el pacto que firmó el Foro de
la Profesión Médica con el Gobierno del PP, y que a su juicio no se
está cumpliendo. Y en su opinión
es crucial que se retome para poder adoptar medidas planificadas
y no sólo medidas puntuales.
Los sindicatos se muestran de
acuerdo con las peticiones de
OMC y Facme. El presidente de
CESM, Tomás Toranzo, certifica
que el nuevo Gobierno “debe hacer
caso de las reivindicaciones profesionales”, y añade: “No se trata
sólo de recuperar derechos laborales: tenemos todo un acuerdo
con reivindicaciones en recursos
humanos, en financiación, en gestión clínica, etc., firmados con Rajoy, que también comprometen al
PSOE”.
INDUSTRIA Y PACIENTES

Las reacciones han llegado también en boca de la industria farmacéutica. La patronal de laboratorios Farmaindustria ha recordado al nuevo Ejecutivo que “la
consolidación y potenciación de
todas las actividades del sector
farmacéutico requiere de un marco estable y predecible, muy valio-

so para un sector de ciclo largo
como el farmacéutico, habida
cuenta de las cuantiosas inversiones y el largo plazo que requiere el
proceso de investigación y desarrollo de los medicamentos innovadores”. Sobre esta base, Farmaindustria “reconoce la labor
realizada por el Gobierno saliente
y manifiesta su disposición a trabajar de forma leal y constructiva con el nuevo Ejecutivo”.
También los pacientes se han
pronunciado. La Plataforma de
Organizaciones de Pacientes
(POP) ha recibido a Sánchez afirmando que “los pacientes tenemos
la confianza en que el nuevo Gobierno mantendrá los acuerdos
pactados para garantizar la participación de los pacientes en la
toma de decisiones en las políticas públicas de salud”.
Sobre esta base y con la idea
de y “una vez logrado un movimiento representativo” es preciso “avanzar en la agenda política
que establezca mejoras definidas
por la POP para proteger a las personas con enfermedades crónicas.
También es necesario mejorar la
cohesión del SNS, asegurando la
igualdad en el acceso a los tratamientos y reduciendo las diferencias entre comunidades autónomas, así como garantizar la igual-

dad en el acceso a la atención sanitaria”.
Las patronales ligadas a la sabnidad privada también han reaccionado. Tanto el Instituto para
la Integración de la Sanidad (IDIS)
como la Alianza para la Sanidad
Privada Española (ASPE) han pedido colaboración al Gobierno
para reforzar la complementariedad de la sanidad privada.
REACCIONES POLÍTICAS

La heterogeneidad ideológica de
los apoyos parlamentarios en los
que se asienta el nuevo Gobierno de Sánchez y la escasez de
tiempo hasta el fin de legislatura
complican cualquier predicción
sobre la política sanitaria que se
adoptará.
Pero parece claro que más allá
de la política de personal habrá
dos platos fuertes sobre la mesa:
universalidad de la sanidad y desprivatización.
La primera línea pasa por devolver el derecho universal a cobertura sanitaria que alteró hace ya
más de seis años el Real Decreto
16/2012. Jesús María Fernández,
portavoz sanitario del PSOE, señala a DM que “la recuperación de
la universalidad sanitaria será
protagonista”. El segundo ámbito de actuación es la gestión sa-

nitaria. El propio Sánchez dijo la
semana pasada, en el debate previo a la votación de la moción de
censura, que su Gobierno seguiría
el camino marcado por el de la Comunidad Valenciana; es decir, una
vía desprivatizadora.
Amparo Botejara, portavoz sanitaria de Podemos, señala a DM
que en ambos objetivos su partido está de acuerdo con el PSOE,
que se garantiza el apoyo de la formación morada en una posible
modificación o derogación del
Real Decreto 16/2012, y en cualquier acción legislativa dirigida
a primar la gestión pública por encima de la privada.
Por parte de Ciudadanos, Francisco Igea, responsable de Sanidad del partido y portavoz en el
Congreso, ve una situación “preocupante”, dada la falta de apoyos
del nuevo Gobierno. Explica las
prioridades de C’s: “Que el sistema
sanitario sea más equitativo, mejorando el acceso por igual”. Se
muestra preocupado porque, a su
juicio, “el PSOE no quiere una financiación igual para todos”. Con
respecto a los posibles movimientos del nuevo gobierno en universalidad y desprivatización, Igea
reconoce que su grupo no tiene
problema en una posible modificación del Real Decreto 16/2012,
pero matiza: “Queremos un derecho a la sanidad por ciudadanía,
no por aseguramiento, pero cuidado con qué se modifica para no
tener problemas con Europa”.
En cuanto a la hipotética modificación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión, que Podemos reclama desde hace tiempo
y sobre la que el PSOE se ha mostrado algo más indeciso, Igea deja
clara la postura de C’s: “No queremos tumbar la norma; podrían
quedar prestaciones sin cubrir”.

