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PROJECTE DEL CONSELLER

Boi Ruiz proposa que els CAP tinguin "més poder resolutiu" i facin consultes als especialistes
Dilluns, 24 de gener - 12:08h.

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha anunciat una "reforma" dels centres d'atenció primària (CAP), que assumiran més demanda i es
convertiran en epicentre important del canvi d'organització del sistema sanitari per l'estalvi i l'optimització de recursos.
En declaracions a TV3, Ruiz ha destacat que la reorganització profunda de l'àmbit de la primària es farà amb "pressa i premura"
perquè la nova fórmula sigui efectiva d'aquí a dos anys com a molt aviat.
Es tracta d'"un conjunt de mesures que no tindran un resultat immediat", no preveuen l'expulsió de cap treballador del sistema
sanitari i volen contribuir a "reforçar" els CAP per atorgar-los un "paper més resolutiu", com han defensat nombrosos informes, ha
indicat el conseller. En la nova organització, els pacients patiran menys derivacions a l'hospital per sotmetre's a proves o a la visita
amb especialistes. D'aquesta manera, s'intentarà que les proves diagnòstiques es puguin fer des de l'àmbit de l'atenció primària i
que el metge de família estigui recolzat pels especialistes.
Per exemple, un pacient que acudeixi al metge per una taca a la pell no serà derivat directament a un dermatòleg, sinó que serà el
mateix metge qui mostri una imatge de la citada taca a l'especialista, que al seu torn decidirà si és necessari visitar personalment el
pacient o no.
Evitar la saturació d'urgències
"Hem de guanyar confiança i temps", també per evitar la saturació de casos d'urgències als hospitals: "Hem d'acostar el pacient
més a l'atenció primària que a l'hospital". Es tracta més d'una "reenginyeria", que de retallades; és una "revolució de com fer les
coses d'una altra forma sense inventar res", ha postil·lat Ruiz, que ha estat contundent respecte al model actual: "Reiniciarem un
sistema diferent de gestió sense renunciar a l'actual".
En aquesta línia, ha recordat la seva aposta de centralitzar els serveis especialitzats dels hospitals, mitjançant aliances
estratègiques, i de forma que "no tots els hospitals facin de tot".
Mútues com a estalvi
Ruiz s'ha mostrat confiat que els canvis, per als quals ha demanat paciència en alguns casos, seran compresos en aquest nou
context de crisi econòmica que se suma a un estat d'infrafinançament de la sanitat. "Si el país decreix, l'any que ve s'hauran de
retallar més diners de la sanitat", ha subratllat el conseller, que ha reiterat la seva defensa de les mútues privades pel que fa al
fet que generen un estalvi en el sistema públic de salut.
"Em semblen indocumentades les posicions que aquesta defensa significa una privatització de la sanitat", ha respost a aquells que
critiquen aquesta postura.
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Mas-Collell reprocha el "gasto excesivo" del sistema - El coste por habitante en Cataluña
se ajusta a la media nacional y es muy inferior al del País Vasco
MARTA COSTA-PAU - Barcelona - 24/01/2011

Tijeras en mano, el Gobierno de Artur Mas analiza dónde recortar para reducir el déficit de la Generalitat, que
se calcula en unos 7.000 millones de euros (el 3,6% del PIB).
Tijeras en mano, el Gobierno de Artur Mas analiza dónde recortar para reducir el déficit de la Generalitat, que
se calcula en unos 7.000 millones de euros (el 3,6% del PIB). La poda no dejará indemne ningún
departamento, inlcuido el de Salud, al que el nuevo consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, señaló como
principal responsable del incremento del déficit por "un exceso de gasto". El reto del consejero del ramo, Boi
Ruiz, es hallar la fórmula que permita garantizar la sostenibilidad del sistema. Expertos y profesionales
analizan las claves del futuro inmediato de la sanidad pública.
- Reducir el gasto. Las estadísticas desmienten los reproches del consejero Mas-Colell contra el "gasto
excesivo" en sanidad. Así lo destaca Joan Coscubiela, profesor de la Facultad de Derecho de ESADE y ex
representante de CC OO en el consejo asesor del Instituto Catalán de la Salud. En 2010, el gasto por cápita en
sanidad en Cataluña (1.355 euros) se situó justo al nivel de la media española (1.331 euros). "Estamos muy por
debajo de comunidades con el nivel de renta equiparable al nuestro, como el País Vasco (1.700 millones), y
también muy lejos de la media europea", sostiene la ex consejera socialista Marina Geli, y añade que "ya se ha
tocado techo en gasto sanitario". Y si el Gobierno no prevé aumentar los ingresos, solo tiene una salida:
"Recortar prestaciones, reducir el número de profesionales o bien ambas cosas".
- Contener el déficit. Para Joan Coscubiela, el nuevo debate sobre la necesidad de recortes en sanidad se ha
construido sobre dos premisas falsas: el ex Parceso de gasto y el déficit desbocado. "Es cierto que hay déficit
en sanidad, pero hay que tener en cuenta que el presupuesto para 2010 se hizo deliberadamente deficitario,
por debajo de la cifra de la liquidación de 2009. Es una práctica que no es nueva, ya que las comunidades la
usan para cuadrar las cifras a golpes de martillo", asegura. Según datos provisionales, las cuentas del
departamento de 2010 se cerrarán con un desvío de entre 750 y 800 millones respecto al presupuesto, que
ascendió a 9.875 millones. "El desvío se debe a que las medidas del ministerio de reducción del precio de los
medicamentos entraron en vigor a mediados de año y no al principio como preveíamos", justifica Geli.
- Recorte de prestaciones. Durante los años del tripartito se incorporaron al catálogo público servicios como la
atención bucodental infantil, la podología en patologías vasculares crónicas, la reasignación de sexo y la
atención a la fibromialgia. Ahora el Gobierno difícilmente podrá ampliar esa cartera. La propuesta de Ruiz
consiste en crear una agencia que evalúe qué prestaciones, tecnologías o medicamentos hay que incorporar en
función de su eficiencia y de si aportan un valor añadido. El sindicato Médicos de Cataluña reclama un "pacto
social" para determinar "qué tipo de sanidad" se puede sostener. - Copago. El consejero Boi Ruiz ya ha
anunciado que no impondrá medidas disuasorias como el pago de un euro por visita ni obligará a sufragar el
coste de la comida de los ingresados en hospitales, a pesar de que cuando estaba al frente de la Unión
Catalana de Hospitales defendió esa posibilidad. La plataforma Dempeus per la Sanitat Pública, que rechaza
el copago, recuerda que el usuario contribuye "con impuestos y descuentos en la nómina".
El ex consejero de Economía Antoni Castells ya defendió medidas como el pago de la comida en los hospitales
o de una parte de la factura de tratamientos, siempre en función del nivel de renta del usuario. El profesor de
Finanzas de ESADE Jordi Fabregat coincide y asegura que tarde o temprano "se impondrá la necesidad de
establecer el copago" en función de la renta del usuario para evitar la quiebra del sistema. "Cada vez vivimos
más años y pedimos más servicios y de más calidad", advierte. Fabregat también cuestiona el actual sistema
de copago farmacéutico."Quizás debería revisarse que un jubilado con rentas altas tenga los fármacos
gratuitos mientras que un asalariado en paro o con graves dificultades económicas paga el 40%", señala.
- Reorganización de servicios y administrativa. Ruiz sí ha avanzado que se eliminarán servicios con demanda
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limitada que se ofrecen en algunos centros para agruparlos en un hospital. En la práctica, los ciudadanos
deberán desplazarse a un hospital más lejano para someterse a determinadas pruebas. El consejero ha
apostado también por implantar criterios de gestión privada en los centros públicos y ha asegurado que
reducirá la estructura administrativa del departamento y del Instituto Catalán de la Salud.
- Pedagogía. Con esta finalidad se dará al paciente una factura -conocida como factura en la sombra- en la
que se detallará el coste de la atención recibida.
- Recorte del gasto farmacéutico. Del presupuesto de salud de 2010, entre el 28% y el 30% se lo comerá la
partida de farmacia. Reducir ese gasto es una prioridad. En los últimos años se ha disparado la factura de la
medicación hospitalaria, pero se ha contenido el aumento de la partida para recetas gracias la prescripción
electrónica y a los genéricos. El presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi De
Dalmases, advierte de que contra este sector "ya se ha actuado muy duramente", con los dos decretos del
Gobierno central para reducir el precio de los medicamentos. Las farmacias han reducido sus beneficios el
20%.
- Profesionales. "Ya nos han recortado un 5% nuestro sueldo, ya estamos colaborando. Que nos expliquen qué
más van a hacer", reclama el sindicato Médicos de Cataluña. Ruiz ha asegurado que no rebajará plantillas,
pero sí los costes laborales. El Gobierno gasta 3.600 millones en los 112.000 profesionales de la red pública y
concertada, por lo que el recorte del 5% salarial supone ahorrar 200 millones. Salud dará incentivos a los
médicos y gestores que se impliquen en contener el gasto.
- Desgravación por las pólizas de mutuas. Ruiz ha asegurado que en esta legislatura se aplicará una
desgravación en el tramo autonómico del IRPF a los ciudadanos que paguen una mutua privada. Lo hacen un
24% de los catalanes. "Al fomentar que los ciudadanos con rentas más altas y que pueden pagarse una mutua
utilicen la sanidad privada se está creando un sistema de salud público pobre y para pobres", lamenta la
presidenta de Dempeus, Àngels Martínez Castells.
- Inversión en nuevos centros sanitarios. Ruiz analizará con lupa todos los proyectos de nuevos centros
sanitarios que ha dejado sobre la mesa el tripartito. Asimismo apuesta por utilizar los centros privados a
través de conciertos antes que por construir más centros públicos. CiU hereda del tripartito un plan de nuevas
infraestructuras para el periodo de 2004 a 2015 que incluye la construcción de 9 hospitales y 99 centros de
atención primaria con una inversión de 5.300 millones de euros. Actualmente se han ejecutado y acabado
más del 60% de las obras previstas. Algunos de los proyectos pendientes se pospondrán o se abandonarán.
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El conseller de Sanitat ha anunciat que de moment no construiran els hospitals que
hi havia previstos. El departament patirà una retallada de 850 milions d'euros aquest
2011.
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El conseller de Sanitat, Boi Ruiz, als Matins de TV3

En una entrevista aquest dilluns a Els matins de TV3, el nou conseller de
Sanitat, Boi Ruiz, ha explicat que el seu objectiu és el copagament de la
sanitat, però que "hauria de millorar molt la conjuntura econòmica per
aplicar-lo aquesta legislatura”.

Mor John Barry, el geni de les bandes
sonores
ECONOMIA

Rodríguez Zapatero diu que ara "no
toca" parlar de la seva successió
SOCIETAT

A més, tampoc té previst de fer pagar el menjar dels hospitals als pacients,
mesura que ell havia proposat fa més de dos anys. Ho ha justificat perquè
entén que "amb 600.000 aturats i la situació econòmica actual, no es pot
demanar a la gent rascar-se més la butxaca". Tot i això, no ha renunciat "a
recuperar la proposta quan el context canviï".
Aquests han estat alguns dels anuncis que ha fet Ruiz, que també ha detallat
altres actuacions que el seu departament té previst fer per tal d'aplicar la
retallada social que el Govern de Mas ha anunciat sobre totes les conselleries. I
en el cas de la que encapçala Boi Ruiz, la xifra de l'estisorada serà de 850
milions d'euros per aquest 2011. El conseller també ha reconegut que si
l'economia no creix durant aquest any, de cara a 2012 la retallada pot ser
encara superior i arribar als 1.000 milions d'euros.

Enfarinada a la Catalunya Central
FINANCES PÚBLIQUES

El Govern es planteja emetre més deute
i hipotecar edificis

BLOGS DE POLÍTICA
COSES QUE VAN PASSANT
Pere Martí

Del que es tracta, per Ruiz, és d'introduir "una certa racionalitat". I per fer-ho,
vol "reforçar molt el paper de l'atenció primària, per tal que tingui un paper
més resolutiu i els pacients no vagin tant a l'hospital". El conseller ha
reconegut que en aquest aspecte "no es parteix de zero", però que cal
aprofundir-ho.

Espanya ja és
l’URSS

Per tal de potenciar aquests punts d'atenció sanitària més propers a la
ciutadania, Ruiz ha explicat que "caldrà acostar l'especialista a l'atenció
primària, en lloc d'acostar el pacient a l'hospital".

LA MEUA TRIBU
PREFERIDA
David Miró

Les retallades també s'aplicaran en la frenada de la construcció de més
hospitals: "No tancarem cap hospital dels que funciona, però de moment no
se'n poden construir més, haurem d'ajornar i replantejar els hospitals
previstos".

Més sobre els
Països Catalans
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Ruiz ha assegurat que no es plantegen "enviar ningú a l'atur", en referència als
professionals que avui en dia treballen a la sanitat pública. El que sí que ha
explicat és que volen recuperar la meritocràcia: "Si volem fer canvis, hem de
començar a reconeìxer el mèrit de metges i infermeres, hem d'introduir
incentius per als que ho facin més bé".
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Això vol dir que continuaran caien els sostres d'urgències damunt els caps dels usuaris????
Doncs si que anem bé!!!

24.01.2011 - 18:40h

Seguim com en els darrers anys: retallem inversions, rebaixem sous congelats, disminuïm
inversions ... però els números han de quadrar, és el més important. La població ha de
saber que la qualitat assistencial es manté en els darrers anys gràcies a la professionalitat
de tots els treballadors de la sanitat, malgrat els polítics i els gestors hospitalaris, però les
retallades i aquesta gestió afectarà, amb tota seguretat, aquesta qualitat assistencial.
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Seguim com en els darrers anys: retallem inversions, rebaixem sous congelats, disminuïm
inversions ... però els números han de quadrar, és el més important. La població ha de
saber que la qualitat assistencial es manté en els darrers anys gràcies a la professionalitat
de tots els treballadors de la sanitat, malgrat els polítics i els gestors hospitalaris, però les
retallades i aquesta gestió afectarà, amb tota seguretat, aquesta qualitat assistencial.

24.01.2011 - 22:33h

Sé de bona tinta que això que diu el conseller Ruiz sobre l'estat de l'economia de la sanitat
és mentida. No teniu per què creure'm, però si ho feu, encertareu.

25.01.2011 - 09:53h

Cal racionalitzar l'assistencia incentivant el treball ben fet , també seria interesant igualar els
hospitals de l'ICS amb els concertats de la xhup, no tan sols en questió de sous, si no de
treball i preus per cada actuació. Important escoltar als professionals són els que voneixen
la situació real.
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Boi Ruiz anuncia una reducción de la
estructura directiva de los hospitales
(Cataluña) SOCIEDAD-SALUD,SALUD | > AREA: Sanidad y Salud
24-01-2011 / 15:30 h
Barcelona, 24 ene (EFE).- El conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, ha
anunciado hoy una reducción de las estructuras directivas de los centros hospitalarios
ante la insuficiencia financiera y la crisis económica.
Ruiz, en unas declaraciones a TV3 recogidas por Efe, ha destacado que "tenemos que
reducir de manera notable el propio departamento, el Servicio Catalán de la Salud y los
hospitales".
En este sentido, ha destacado que "hay centros hospitalarios que tienen consejero
delegado, director general, gerente y adjuntos" y que esta estructura no se puede
soportar.
Considera que ante esta situación, "tenemos que limarlo, adelgazar las estructuras
directivas y trasladar responsabilidades a los niveles inferiores".
También ha remarcado que "no nos planteamos enviar a nadie al paro, pero si
racionalizamos el sistema consumiremos menos personal para hacer suplencias, y si
implementamos las medidas que queremos y resolvemos las necesidades ... lo
mantendremos, porque necesitamos las personas físicas".
El conseller de Salud apuesta por empezar a valorar el mérito y considera que si
queremos hacer cambios tenemos que empezar a valorar, remarcando que "sobre los
médicos y las enfermeras estará la responsabilidad de racionalizar el sistema". EFE

Cataluña reducirá este año un 8,6% el
gasto en sanidad
Mas prometió mantener dos años la partida sanitaria
MARTA COSTA-PAU - Barcelona - 25/01/2011
Vota

Los recortes que la Generalitat planea aplicar ante el excesivo déficit financiero que
sufre Cataluña (más de 7.000 millones de euros, el 3,6% del PIB) alcanzarán de lleno a
la sanidad, pese a que el presidente catalán, Artur Mas, se comprometió en la campaña
electoral a mantener la partida sanitaria al menos durante los dos primeros años. El
consejero de Salud, Boi Ruiz, reveló ayer la cifra del recorte en su departamento: 850
millones de euros, el 8,6% del presupuesto de 2010, que fue de 9.850 millones.
Zapatero y Mas se citan para afrontar los ajustes y la situación de las cajas
Fuentes de Salud aseguran que la cifra del tijeretazo corresponde al desvío
presupuestario de 2010. Así, este año, la sanidad pública catalana, que sufre un
problema endémico de infrafinanciación, verá congelados sus fondos y no podrá recurrir
al desvío presupuestario.
El consejero ya ha descartado aplicar el copago en esta legislatura porque la situación de
crisis, "con 600.000 catalanes en el paro", no lo permite, pero ayer admitió que tendrá
que realizar un ejercicio de "ingeniería" organizativa para que la merma económica no
ponga en peligro la calidad ni el carácter universal del servicio que reciben los
ciudadanos. Boi Ruiz apostó por fortalecer el papel de la atención primaria, optimizando
sus recursos e incrementando su capacidad resolutiva, para evitar visitas innecesarias a
los hospitales. No se eliminarán prestaciones, aseguró el consejero, pero se unificarán
servicios en algunos centros. "No todos los hospitales lo harán todo. Los usuarios
deberán desplazarse a un centro que no es el más cercano a su casa para someterse a
pruebas o tratamientos", advirtió Ruiz. También anunció un adelgazamiento de la
estructura administrativa del departamento, aunque aseguró que sin recorte de plantillas.
La delicada situación financiera de Cataluña extiende los recortes en el Departamento
de Enseñanza. Ya se ha anunciado un tijeretazo del 70% (0,5 millones de euros) en las
ayudas para las vacaciones escolares de invierno. Los sindicatos temen más recortes con
la reducción de plazas en las oposiciones de profesores, y la Generalitat ha anticipado
que estudiará si mantiene en todos los casos la llamada sexta hora diaria de clase en las
escuelas públicas, que creó el Gobierno tripartito para equipararlas a los concertados y
que supuso la contratación de más profesores.
Las reformas de las pensiones y de las cajas de ahorros y la situación de las finanzas de
la Generalitat centrarán la primera reunión entre Artur Mas y el presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, que aún no tiene fecha. Mas telefoneó ayer a Zapatero y quedaron

en verse tras la entrevista que el mandatario catalán mantendrá con el Rey. Zapatero
anunció ayer por la noche en la cadena de televisión Veo 7 que permitirá a la
Generalitat refinanciar su deuda si realiza un ajuste de sus cuentas.
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El conseller de Economia cree el exceso de déficit de la Generalitat en 2010 (del
2,7% al 3,2%) se debe a la elevada inversión en salud | Mas-Colell no cierra la
puerta a emitir una nueva emisión de deuda de la Generalitat para particulares,
pero sí descarta el copago y nuevos impuestos
Política | 03/01/2011 - 09:54h
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Redacción (Barcelona).- El nuevo conseller de
Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, y el de
CiU advierte que la Seguridad Social
Salut, Boi Ruiz, han coincidido hoy en destacar la
puede entrar en pérdidas a final de
año
"dramática" (en boca del segundo) situación económica
de la sanidad catalana, una situación que genera
profunda preocupación en el Govern y en el propio
president. El titular de Economía se mostró especialmente explícito al asegurar que Catalunya
tiene un problema "muy serio" con en gasto sanitario, y alerta de que los problemas aumentarán
a menos que vuelva el crecimiento económico "muy pronto". "Hay que hacer algo" para
solucionarlo, sentenció. Mas-Colell puso como origen de muchos de los males financieros de
Catalunya en el gasto sanitario, hasta el punto de que le ha atribuido el exceso de déficit con
que la Generalitat ha cerrado el 2010.
MÁS INFORMACIÓN

Por su parte, el conseller de Salut certificó la preocupación del Govern con respecto a las
cuentas del sistema público catalán de salud al asegurar que "el president cree que los dos
grandes problemas son la economía y la sanidad". Ruiz explicó que si no fuera por el alto
porcentaje de aseguramiento privado que existe en Catalunya (25%), "estaríamos en una
situación más dramática". En este sentido, el conseller de Salut ha recordado que el sistema
sanitario público de Catalunya dedica una media de 1.200 euros por habitante y año para
obtener unos resultados finales similares a los de comunidades autónomas que destinan unos
1.600, y ello es posible por el "esfuerzo complementario" de los ciudadanos que tienen un
seguro privado
"Lo que no puede ser es con el que nos hemos encontrado. El componente básico del exceso
de gasto ha sido el exceso de gasto sanitario", ha afirmado Mas-Colell, quien explicó que por
culpa de este exceso de gasto, la Generalitat ha pasado de un déficit previsto del 2,7% al 3,2%
"como mínimo", ya que el dato final no se conocerá hasta mediados de febrero". El conseller ha
instado a una reforma estatal del sistema sanitario, al que atribuye el incumplimiento de los
objetivos de déficit para 2010 por "exceso de gasto".
A pesar de las 'quejas' del conseller con respecto a las cuentas sanitarias, descartó de entrada
el copago sanitario, y ha avanzado también que el Govern no se plantea la creación de nuevos
impuestos para enderezar el sistema fiscal. Mas-Colell ha afirmado que habrá que revisar el
gasto en sanidad, junto con un nuevo pacto de estabilidad fiscal y financiera, como soluciones
al déficit.
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En declaraciones al programa El Món a RAC 1, de Jordi Basté, el titular de Salut coincidió en
descartar la implantación del copago, dados los tiempos de crisis que corren, pero explicó que
es un planteamiento que "sale de la situación posible para afectaría las clases que están más
tocadas. Si la hubiéramos planteado antes, seguramente algunas de las consecuencias que
estamos sufriendo en estos momentos no las tendríamos".
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Ruiz recetó cambios estructurales para optimizar los recursos porque "el sistema sanitario como
el que hemos tenido hasta ahora no ha sido capaz de hacer las reformas necesarias porque
siempre ha habido un momento donde han llegado dinero". Por eso, el conseller considera que
hay que cambiar la manera de hacer las cosas porque "no podemos tener un sistema sanitario
que depende absolutamente de la economía productiva. Si entra en crisis, el sistema sanitario
entra en crisis", explicó.
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Mas-Colell alerta de un problema "muy serio" por el excesivo gasto san...
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