PLAN RECONVERSIÓN SANITARIA 2009

“LIBRE
Y visto
ÁREA
DE en
SALUD
ÚNICA”
En el mesELECCIÓN
de enero hemos
plasmado
el documento
publicado por la CAM, llamado
Elección
DEL“Libre
SERMAS
. y Área Única de Salud”,
un verdadero plan de reestructuración del sector sanitario por el que
quedan implantadas las bases para la final cesión de servicios de
públicos a privados a medio plazo.

-La opción de LIBRE ELECCIÓN es un
sistema que facilitará su venta las
empresas
privadas.
Implica
la
adaptación del paciente a la oferta de
servicios, colapsos de los mismos,
eliminación de los menos rentables y la
movilidad de pacientes y profesionales a
lo largo de toda la comunidad autónoma.
-Las OFERTAS DE SERVICIOS de
cada
centro
enmascaran
una

discriminación de pacientes, plasmada
en los indicadores de salud utilizados y
la percepción de la atención recibida. El
objetivo es alcanzar ciertos indicadores
para conseguir los incentivos, ya no se
habla de pacientes sino de clientes.
-LosINCENTIVOS,
PRODUCTIVIDAD VARIABLE y las
nuevas modalidades de contratos
implican destajos, acumulación de
pacientes, alteración de horarios, y
desplazamientos de centros.
-El ÁREA ÚNICA está diseñada

específicamente para que el negocio sea
lucrativo, favoreciendo la figura del
DIRECTOR como receptor de los
beneficios del centro y posibilitando la
coexistencia con otros tipos de
negocios no sanitarios.
-La GESTIÓN DE LOS RECURSOS
INFORMÁTICOS se cede a las
empresas y se expone a todo tipo de
comercio y uso.
-El
SISTEMA
INFORMÁTICO
posibilita la estandarización, la gestión
de servicios centralizada y la atención
masiva,
pero
a
cambio
se
deshumanizará la atención: acceso
remoto a los servicios controlado por
máquinas y protocolos que tratan a las
personas como máquinas, ganado, sin
posibilidad de adaptación al paciente por
falta de seguimiento
-El ahorro previsto en personal,
material, farmacia y pruebas aumentará el
número de errores, desajustes y

complicaciones en cada enfermo; que
junto con el DESVÍO DEL GASTO AL
PACIENTE y criterios mercantiles, y no
de calidad, hacen imposible el balance
final positivo.
-También imposible la implantación de
dicho sistema, ni en los plazos previstos
ni en las condiciones propuestas,
después de observar la evolución del
sector.

Por todo esto el sistema planteado se ve netamente inviable y
SOLICITAMOS QUE SE RETIRE LA PROPUESTA EN TODOS
SUS PUNTOS entendiendo que el cambio debe ser a mejor.

NO SOMOS MÁQUINAS, QUEREMOS UN
TRATO HUMANO.
LA SALUD ES UN DERECHO, NO SU
NEGOCIO.
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El plan de reestructuración sanitaria, basado en la
sistematización de tareas, facilidad de desplazamiento de
usuarios y trabajadores y agrupación de pacientes en
servicios, se presenta como el buque insignia de la
consejería de Sanidad de la CAM. Según ellos acabará con
el despilfarro y reordenará los recursos para que sean
más eficientes. Según nosotros se drenará fondos públicos
a manos privadas y disminuirá la calidad para que sea
lucrativa.

Mientras no se les permita a los equipos de profesionales
adoptar sus propias decisiones concernientes a, y con la
población adscrita, no se eliminen los incentivos productivos, se
permita la entrada de actividades no sanitarias, no se aumente
el personal y no se adopten políticas de prevención y
educación y no solo asistencialistas no observaremos un
verdadero ahorro ni mejora de la calidad, tanto laboral como
productiva.

