
El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la OMC, Se-

ráfin Romero, en una reunión celebrada hace dos años.

Pactar y gobernar son las dos 
palabras más escuchadas al pre-
guntar al sector sanitario qué 
pediría al nuevo Gobierno de Pe-
dro Sánchez (PSOE). Colegios de 
médicos, sindicatos, sociedades 
y pacientes coinciden en la nece-
sidad de no caer en un parón y 

en la conveniencia de alcanzar 
acuerdos dado el difícil equili-
brio de fuerzas políticas. Los 
profesionales reclaman al PSOE, 
que promete universalidad, tra-
bajar desde ya en la recupera-
ción de derechos y la mejora de 
condiciones laborales.     PÁG. 11

Colegios, sociedades y pacientes instan a 
Sánchez a pactar y avanzar en sanidad

La sanidad pide no caer 
en un nuevo ‘parón’
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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.

El sector sanitario está expectan-
te. 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 Asocia-
ciones Científico Médicas (Facme) 
tienen claras las primeras peticio-
nes al nuevo Gobierno de Pedro 
Sánchez (PSOE): quieren un Go-
bierno activo en sanidad que abor-
de las necesidades de los médicos. 

Serafín Romero, presidente de 
la OMC, señaló el pasado viernes 
a diariomedico.com, minutos des-
pués de conocerse el relevo en la 
presidencia del Gobierno por la 
victoria de Sánchez en la moción 
de censura contra Mariano Ra-
joy, 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, Fer-
nando Carballo, pide simplemen-
te “al gobierno que venga, al go-
bierno que sea, que gobierne”, y 
deja un mensaje claro: “Llevamos 
demasiado tiempo de parálisis 

en sanidad y ya es hora de enten-
der que no cabe el politiqueo”, se-
gún apunta a este periódico. 

Tanto OMC como Facme recuer-
dan el pacto que firmó el Foro de 
la Profesión Médica con el Gobier-
no del PP, y que a su juicio no se 
está cumpliendo. Y en su opinión 
es crucial que se retome para po-
der 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 pro-
fesionales”, y añade: “No se trata 
sólo de recuperar derechos labo-
rales: tenemos todo un acuerdo 
con reivindicaciones en recursos 
humanos, en financiación, en ges-
tión clínica, etc., firmados con Ra-
joy, que también comprometen al 
PSOE”. 

INDUSTRIA Y PACIENTES 

Las reacciones han llegado tam-
bién en boca de la industria far-
macéutica. La patronal de labora-
torios Farmaindustria ha recor-
dado al nuevo Ejecutivo que “la 
consolidación y potenciación de 
todas las actividades del sector 
farmacéutico requiere de un mar-
co estable y predecible, muy valio-

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”

Plataforma de 
Organizaciones de 
Pacientes: “Hay que 
reducir las diferencias 
entre autonomías y 
garantizar equidad”
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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

so para un sector de ciclo largo 
como el farmacéutico, habida 
cuenta de las cuantiosas inversio-
nes y el largo plazo que requiere el 
proceso de investigación y desa-
rrollo de los medicamentos inno-
vadores”. Sobre esta base, Far-
maindustria “reconoce la labor 
realizada por el Gobierno saliente 
y manifiesta su disposición a tra-
bajar de forma leal y constructi-
va con el nuevo Ejecutivo”. 

También los pacientes se han 
pronunciado. La Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes 
(POP) ha recibido a Sánchez afir-
mando que “los pacientes tenemos 
la confianza en que el nuevo Go-
bierno mantendrá los acuerdos 
pactados para garantizar la parti-
cipación de los pacientes en la 
toma de decisiones en las polí-
ticas públicas de salud”. 

 Sobre esta base y con la idea 
de y “una vez logrado un movi-
miento representativo” es preci-
so “avanzar en la agenda política 
que establezca mejoras definidas 
por la POP para proteger a las per-
sonas con enfermedades crónicas. 
También es necesario mejorar la 
cohesión del SNS, asegurando la 
igualdad en el acceso a los trata-
mientos y reduciendo las diferen-
cias entre comunidades autóno-
mas, así como garantizar la igual-

dad en el acceso a la atención sa-
nitaria”. 

Las patronales ligadas a la sab-
nidad privada también han reac-
cionado. Tanto el Instituto para 
la Integración de la Sanidad (IDIS) 
como la Alianza para la Sanidad 
Privada Española (ASPE) han pe-
dido colaboración al Gobierno 
para reforzar la complementarie-
dad de la sanidad privada.   

REACCIONES POLÍTICAS 

La heterogeneidad ideológica de 
los apoyos parlamentarios en los 
que  se asienta el nuevo Gobier-
no 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 des-
privatización.  

La primera línea pasa por devol-
ver el derecho universal a cobertu-
ra sanitaria que alteró hace ya 
más de seis años el Real Decreto 
16/2012. Jesús María Fernández, 
portavoz sanitario del PSOE, se-
ñala a DM que “la recuperación de 
la universalidad sanitaria será 
protagonista”. El segundo ámbi-
to de actuación es la gestión sa-

nitaria. El propio Sánchez dijo la 
semana pasada, en el debate pre-
vio a la votación de la moción de 
censura, que su Gobierno seguiría 
el camino marcado por el de la Co-
munidad Valenciana; es decir, una 
vía desprivatizadora. 

Amparo Botejara, portavoz sa-
nitaria de Podemos, señala a DM 
que en ambos objetivos su par-
tido está de acuerdo con el PSOE, 
que se garantiza el apoyo de la for-
mación morada en una posible 
modificación o derogación del 
Real Decreto 16/2012, y en cual-
quier acción legislativa dirigida 
a primar la gestión pública por en-
cima de la privada. 

Por parte de Ciudadanos, Fran-
cisco Igea, responsable de Sani-
dad del partido y portavoz en el 
Congreso, ve una situación “preo-
cupante”, dada la falta de apoyos 
del nuevo Gobierno. Explica las 
prioridades de C’s: “Que el sistema 
sanitario sea más equitativo, me-
jorando el acceso por igual”. Se 
muestra preocupado porque, a su 
juicio, “el PSOE no quiere una fi-
nanciación igual para todos”.  Con 
respecto a los posibles movimien-
tos del nuevo gobierno en univer-
salidad y desprivatización, Igea 
reconoce que su grupo no tiene 
problema en una posible modifi-
cación del Real Decreto 16/2012, 
pero matiza: “Queremos un dere-
cho a la sanidad por ciudadanía, 
no por  aseguramiento, pero cui-
dado con qué se modifica para no 
tener problemas con Europa”.  

En cuanto a la hipotética mo-
dificación de la Ley 15/97 de nue-
vas formas de gestión, que Pode-
mos reclama desde hace tiempo 
y sobre la que el PSOE se ha mos-
trado algo más indeciso, Igea deja 
clara la postura de C’s: “No que-
remos tumbar la norma; podrían 
quedar prestaciones sin cubrir”. 
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