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CON FIRMA

Respuesta de los médicos al 
plan de privatización
Miguel Ángel García Pérez

Todavía hay quien se sorprende (o más 
bien dice sorprenderse)  de la respuesta 
de los  médicos  ante el salvaje proyecto 
privatizador González - Lasquetty de la 
sanidad madrileña*. Se dice que es una 
respuesta politizada,  que es  interesada, 
incluso  que es  meramente laboral 
(como si esto  no fuera importante); 
cualquier cosa basta para intentar 
desprestigiar una respuesta que,  les 

guste a algunos o les  deje de gustar, tiene 
un profundo calado entre nosotros. Y para darse cuenta,  sólo haría 
falta escuchar (sí, eso que dice tantas  veces  nuestro consejero que 
hace, pero que, evidentemente, no sabe hacer).
Como suele ocurrir, puede haber múltiples  razones, pero yo me 
voy a reducir aquí a dos. Por un lado, estaría el interés personal 
de los profesionales  que puedan resultar afectados: despidos, 
cambios  de situación contractual,  traslados  y movilidades... Son 
razones más  que suficientes y justificadas  desde el propio interés, 
en defensa de las condiciones  de trabajo,  igual que otros 
defienden su propio interés en defensa de su prestigio político o 
sus  ingresos financieros;  no  hay, pues, ningún motivo para el 
desprestigio por este lado. Algo totalmente lícito  y justo en 
cualquier conflicto  de interés. Bien es  verdad que, si lo 
analizamos profundamente,  es  un interés  que compartimos, de 
un modo u otro todos,  los  profesionales,  porque hoy se amenaza 
tan sólo a seis  centros  hospitalarios  y a varios  centros de salud (en 
un número aún por determinar),  pero parece que hay un objetivo 
mucho más amplio  en la mente de algunos de nuestros políticos, 
que puede llegar a afectar al conjunto del sistema sanitario.
Pero es  que hay, además, un motivo de otra índole, de hondo 
calado, que puede tener que ver con la propia manera de ver el 
ejercicio de la Medicina por parte de los  profesionales. Es un 
motivo  que surge también en otros  contextos,  como se apunta 
con bastante lucidez en el debate en torno a la extensión de la 
cobertura sanitaria en EEUU (Brett AS. Physicians have the 
responsibility to meet health care needs of society. Journal of 
Law,  Medicine and Ethics  2012;40:526-31), y que no hace sino 
apoyar la obligación deontológica de los  médicos  de luchar por 
sistemas sanitarios  que les permitan realizar su tarea en las 
mejores  condiciones posibles, y no inmersos  en conflictos de 
interés  en los que, cada vez, haya más  agentes implicados,  y cada 
vez más, más alejados  de la realidad sanitaria. Y es que una 
privatización como la propuesta en el proyecto González – 
Lasquetty pone en riesgo seriamente la independencia de la 
atención sanitaria,  con la entrada de emporios sanitarios en la 
gestión de la Sanidad pública.
La mayoría de los  médicos  que hoy contribuimos al 
funcionamiento del sistema sanitario público nos  abrimos a la 
elección de esta profesión en un contexto de un sistema público y 
gratuito, construido sobre el esfuerzo de las  generaciones que nos 
precedieron. En ese entorno, vimos en la Medicina una forma de 
ser parte de una sociedad solidaria y servicial en la que, también 
(¿cómo no?) ganarnos  la vida y alcanzar un nivel de bienestar 
suficiente para un adecuado desarrollo de nuestra vida personal y 
familiar. Evidentemente, hay otros  muchos motivos, pero no se 
puede descartar éste tan profundamente inserto en nuestras 
experiencias personales. Y es frente a esta realidad que chirría,  y 
mucho,  que las decisiones  de gestión sanitaria puedan transferirse 
a entidades  con otros (¡y qué distantes!) intereses  sociales. 
Gestionar personas,  sobre todo en un sector de servicios 

personales  como es  el sanitario,  es  algo mucho más complejo que 
gestionar cadenas de montaje, y no se pueden aplicar los  mismos 
criterios. Cuando el agente personal es fundamental para la 
realización del servicio, no se pueden despreciar sus motivaciones 
más profundas. Y eso es  lo que está haciendo,  simple y 
llanamente,  nuestro tan desprestigiado gobierno autonómico. 
¿Aún se sorprende de que nos opongamos a estas medidas?

Es mucho más lo que nos 
une que lo que nos separa

Ángela Hernández

Hace ya siete meses y medio, cuando 
conocimos el mal llamado Plan de 
Sostenibilidad de la Consejería de 
S a n i d a d e s c r i b í :  N O E S E L 
M O M E N T O D E A C T U A R 
DIVIDIDOS, es  el momento de 
ACTUAR y parar esto porque sino el 
modelo  de sanidad que conocemos  y 
en que trabajamos  se acaba y se acaba 
ya. Esta no es  una batalla más,  este 
momento en la Comunidad de Madrid 
es  la batalla decisiva y o la ganamos o sólo  nos  quedará un 
recorrido más o  menos  largo hasta el completo desmantelamiento 
del sistema de conocemos,  defendemos  y amamos. PODEMOS 
cambiar lo que está pasando
Desde entonces  se ha producido una respuesta sin precedentes en 
la sanidad madrileña. Concentraciones,  manifestaciones, huelgas 
generales  de la sanidad madrileña, recogidas  de firmas,  una 
consulta por la sanidad, críticas  a los  posible adjudicatarios, se han 
pintado pancartas, puesto y vuelto a poner tras ser retiradas, 
donaciones  masivas  de sangre,  recogida solidaria de alimentos,  etc. 
Entre todos hemos  hecho entre todos  una defensa encomiable 
contra el desmantelamiento de la sanidad pública madrileña.
Una campaña que no es  en modo alguno una campaña de 
desprestigio ni de ataque a la sanidad privada. La sanidad privada 
tiene su lugar y excelentes  profesionales,  pero lo que se está llevando a 
cabo en la Comunidad de Madrid es otra cosa. Es el trasvase de 
recursos  públicos  a entidades con ánimo de lucro, con el dinero de 
nuestros impuestos y sin tener en cuenta nuestra opinión al respecto.
A día de hoy, y por desgracia, desde Consejería el mensaje está claro: 
esto va a seguir adelante. Aunque para ello tenga que desprestigiar a 
los  profesionales sanitarios  en lugar de contar con su colaboración y 
opinión para los  cambios que nadie pone en duda hay que acometer 
para que el sistema continúe siendo sostenible.
Así que siete meses  y medio después,  cuando oigo que esto ya está 
hecho, que no hay marcha atrás, respondo como respondí entonces, 
que no es  fácil, pero que la causa,  la defensa de una sanidad pública de 
calidad merece la pena y que aunque parezca que todo está hecho no 
es  así y que podemos y debemos  cambiar lo que está pasando. Desde 
la vía judicial en este momento, pero también como sindicato médico.
La realidad no es  sencilla,  es  tozuda. Qué fácil es decir: el sistema 
no funciona,  está estropeado,  equivocado y no tengo nada que ver 
con él. Muy bien,  pero ¿qué alternativa tenemos? Si queremos 
iniciar una reflexión seria sobre el sindicalismo médico en Madrid, 
entonces  este es el momento. Es  necesario e indispensable. Porque 
las cosas  no son como queremos  sino como son y si queremos que 
sean de otra forma hay que remangarse y cambiarlas. Por eso 
pienso que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y 
que en los  próximos  meses  vamos  a tener la oportunidad y la 
necesidad de demostrarlo una y otra vez.   Para mi somos  todos 
necesarios  en el camino para llegar a un sindicato médico,  a ser 
posible en el ámbito nacional, desde el que podamos  defender 
nuestra profesión y a nuestros pacientes de la mejor forma posible. 
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La Odontología en Atención 
Primaria
María Dolores Temprano Maroto

Las Unidades de Salud Bucodental 
(USBD) pertenecían, antes  de la imposición 
del Área Única,  a los  Equipos de Apoyo, 
junto  a las matronas  y los fisioterapeutas, 
completando así la asistencia integral en el 
primer nivel sanitario. Tras  esa imposición, 
desapareció la figura del coordinador de 
dichas  Unidades, pasando a depender 
funcional y estructuralmente del Director 
del Centro. 

Esto ha supuesto  una mejora en cuanto 
a la posibilidad de integración real como los demás profesionales  de 
la salud de AP, aunque pasando a sufrir los  mismos  problemas 
crónicos  de este nivel asistencial, pero ha supuesto una gran pérdida 
en cuanto a la interconexión entre los  puntos  de atención 
odontológica de cada zona que existía antes. No parece muy lógico.
Es  de resaltar la gran labor en promoción de la salud y prevención 
de las  patologías  bucodentales  que se llevan a cabo, con un bajo 
coste, desde estas consultas,  y la repercusión a corto, medio y sobre 
todo largo plazo que tiene que un adolescente sea dado de alta con 
todos  sus  dientes sanos. Una gran satisfacción que se consigue con 
la dedicación y el trabajo bien hecho por los  profesionales  de estas 
unidades  que integran el primer nivel asistencial, con una cartera 
de servicios muy ajustada en la actualidad.
Igualmente,  es  de resaltar la labor de “dentista de cabecera “, 
como muchos de nosotros  pretendemos ser, que se realiza para 
los  adultos,  puesto que realizamos  la asistencia a patologías orales 
tan diversas  como infecciones dentales y bucales, lesiones 
cancerosas  o precancerosas,  dolores y neuralgias  faciales, 
educación para la salud en embarazadas,  motivación a 
diabéticos,  fumadores  y demás pacientes  de riesgo,  entre otras 
cosas  y sí,  también extracciones de dientes, manteniendo en 
general una relación fluida con los servicios  de Maxilofacial de 
varios hospitales públicos.
Se trata, en fin, de una gran labor socio  sanitaria que se realiza desde 
estas  USBD desde hace muchos  años, aunque tan poco conocida y 
valorada ha sido desde la AP con un bajo coste y una gran eficiencia.
Deficiencias, posibilidades de mejora, reivindicaciones… las  hay y 
muchas, pero hoy sólo quiero resaltar el enorme bien que desde nuestras 
consultas realizamos al conjunto de la salud de los ciudadanos.

Sostenibilidad y AP.  Un reto 
que nos concierne a todos
Victoria Velasco Sánchez

Hace ya varios  meses  que sufrimos  en 
la Sanidad Madrileña los cambios  de 
gestión que,  desde la Administración 
de la Consejería de Salud,  quieren 
rea l izar se amparándose en e l 
momento de la crisis económica.
Desde el inicio hemos asistido a 
m o v i m i e n t o s  p r o f e s i o n a l e s 
importantes  que,  de una u otra forma, 
han colaborado a que muchos 
médicos del primer nivel asistencial 

nos hayamos  hecho conscientes,  de una forma contundente,  de 
que las reformas  que todos  hemos  sentido como necesarias  desde 
hace años  tienen que llegar. Y tienen que llegar con la pasión que 
sabemos  darle a nuestra profesión, con aquella que hace que 
todos los días  seamos capaces  de dar a 40 pacientes  de nuestra 
agenda un “servicio hecho por personas para las personas”.

En este sentido, es necesario reflexionar sobre el binomio 
“sostenibilidad y salud“,  planteándonos qué reformas pensamos los 
profesionales que hay que llevar a cabo, en un momento en el que 
tenemos información suficiente que nos  lleva al conocimiento, 
tenemos las  herramientas  que facilitan esta información y tenemos la 
experiencia para analizarla.
Las  herramientas  que manejamos  desde hace años  (esoap, indicadores 
de URM, resultados  de cartera de servicios…)  nos ponen en una 
situación privilegiada para identificar variables importantes  a tener en 
cuenta a la hora de “diseñar” los cambios que queremos:
- El análisis  del  envejecimiento  de la población, con 
la pluripatología que conlleva,  tiene una trascendencia económica, 
social y sanitaria que nos  hará diseñar nuevos  enfoques  de asistencia, 
en los  que intervengan todos los agentes  sociosanitarios, para crear 
un sistema de cuidados  orientado a mantener un equilibrio entre las 
intervenciones  curativas  y las  actividades  de prevención y de 
promoción de la salud,  con ampliación del componente 
rehabilitador de baja complejidad para preservar las capacidades 
funcionales de una población cada vez más envejecida.
- Las  necesidades  de la comunidad: con la crisis  económica que 
sufrimos, la crisis  social derivada y las  consecuencias  en la 
financiación de los  servicios sanitarios. En este contexto,  la 
Atención Primaria es  fundamental para adecuar la atención a las 
necesidades del paciente con enfermedades  crónicas y garante de 
la eficiencia del sistema. Sin embargo,  con los  datos  del Informe 
Anual del SNS de 2011  se puede comprobar que,  en la última 
década,  el Sistema Nacional de Salud (SNS) solo ha aumentado 
su inversión en Atención Primaria un 0,31 por ciento, mientras 
que en Especializada ha crecido un 5 por ciento. El gasto en 
Especializada ha crecido 15 veces más que en Atención Primaria.
- El modelo  de gestión que queremos, en el que el Médico de 
Familia es  agente principal del paciente, coordinador de los 
recursos  sanitarios  y regulador de los flujos de pacientes entre 
niveles  asistenciales. Sin embargo,  a pesar de llevar varios  años 
hablando de herramientas  de mejora como el modelo  EFQM 
que podrían potenciar este concepto, no hemos sido capaces  de 
integrar la gestión clínica en conjunción con la gestión integrada 
de procesos  asistenciales,  comenzando por aquellos  procesos 
cuyos  resultados en eficiencia pueden verse beneficiados por un 
mecanismo especialmente ágil de coordinación entre niveles. 
Existen experiencias  muy positivas  en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, con el proceso del Paciente Pluripatológico,  de las 
que habrá que aprender para incentivarlas.
- Y en todo esto,  la  Administración,  con una centralización 
máxima de las  decisiones,  un ¨vaciamiento  de cometidos en las 
direcciones asistenciales”  y con un alejamiento completo de la 
realidad de los  servicios sanitarios. Potenciado, además,  por una 
designación del personal gestor y dirección asistencial por criterios 
exclusivamente políticos
Pero si estamos  de acuerdo en que el médico de familia es  el 
principal agente del paciente, habría que afianzar su formación en 
la evidencia científica,  en su capacidad clínica y en la utilización de 
las herramientas para la gestión integral del paciente.
- Y aquí sí es importante elegir sin duda,  porque según la tesis  doctoral 
recién defendida por el director general de la compañía Áliad,  Julio 
González Bedia, apenas  el 50 por ciento de los 25 millones  de euros  de 
que los  centros sanitarios  privados disponen cada año para formar a 
sus  profesionales  se destina a este objetivo. El resto se desperdicia, 
haciéndolo retornar a las  arcas públicas,  que son las  que proveen a las 
organizaciones  privadas del crédito,  deduciéndolo de la cantidad que 
abonan cada mes a la tesorería de la Seguridad Social.
Seguro que todos estamos de acuerdo en que un cambio nos 
motivaría a mejorar lo que ya tenemos, pero para elegir debemos 
tener en cuenta que,  de las alternativas  que se nos  proponen, la 
que recoge nuestras motivaciones  profesionales  es  la que se 
adapta al concepto  de “Autonomía de gestión”  (entendida como 
la situación en que los  sanitarios  adquieren determinadas 
capacidades  y funciones para gestionar el servicio,  transferidas 
desde otros  niveles  de la organización) Y NO OTRAS, pensadas 
más bien para satisfacer al ideólogo de turno o al inversor alejado 
de la realidad sanitaria.
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