Carta al Director
Sr. Director:
En el periódico El País que usted dirige, el día 1 de Diciembre se publica una
larga entrevista al Sr Fernández-Lasquetty, que nos ha producido gran
inquietud y sobre todo perplejidad. Perplejidad, por su rotundo manifiesto de
“no hay negociación posible”, y que por tanto la decisión de privatización de la
gestión de la sanidad madrileña es irreversible.
Dudamos que el Sr Consejero haya sabido estimar los argumentos que jalonan
la oposición frontal a su plan por parte del Colegio de Médicos de Madrid, el
Foro para la Profesión Médica de España, sociedades científicas y
asociaciones de pacientes, la totalidad de los sindicatos médicos y no médicos
y una gran parte de los ciudadanos, incluidos sus votantes. A pesar de las
reiteradas peticiones por escrito de todos estos agentes, incluidos 600 Jefes de
Servicio de Hospitales Públicos madrileños, el Sr. Consejero sigue sin aportar
evidencias que demuestren que la gestión privada de un hospital es más
eficiente, escudándose en la intención de hacer públicos unos datos que no ha
podido trasladar a lo largo de todo un mes. Máxime cuando el modelo que
pretende importar -Alzira-ha sido descartado abiertamente por la actual
Consejería de Sanidad valenciana, tras casi 14 años de experiencia y
justamente en base a la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento de la
deuda con las empresas adjudicatarias.
¿Es la aplicación masiva de este modelo en Madrid, licitando concesiones a
empresas de capital riesgo, lo que facilitará el cumplimiento de los objetivos de
déficit? Permítanos la desconfianza. Más aún, hasta que no se aporte
transparencia en la concesión y la gestión y no se garantice la equidad en el
acceso y cuidado de los pacientes asignados, será difícil contar con nuestro
apoyo. Por no hablar de la amenaza que supone la introducción del ánimo de
lucro en la capacidad docente e investigadora de los profesionales y centros
afectados.
La misión fundamental de un Hospital es curar, aliviar o en el peor de los
casos tratar de paliar, las distintas condiciones que, mermando la salud y a
veces la dignidad, afrontan desgraciadamente muchas personas a lo largo de
su vida. Pero intrínsecamente unida a esta labor, sus profesionales hacen
mucho más que eso, y de ninguna manera puede ser ignorado su valor
añadido. El Hospital es el centro para la docencia de estudiantes de medicina y
enfermería y para la formación de residentes en futuros especialistas, aglutina
la investigación biomédica, y es el único garante de que, en colaboración con
otras instituciones, la investigación básica tenga una traslación a la práctica
diaria. Como máximo responsable sanitario regional, ya debería conocer que
el prestigio de un hospital o de la sanidad de un país se mide, entre otros
índices, por la investigación y su difusión en publicaciones de alto factor de
impacto. La sanidad de la Comunidad de Madrid aporta y podría seguir
aportando una parte muy relevante de este impacto ¿Va una empresa con
ánimo de lucro a incluir todos estos aspectos en su gestión? Nos tememos que

no puede garantizarlo y mucho menos impulsarlo.
No obstante, la calidad e incluso la excelencia en la asistencia es nuestra
mayor responsabilidad y nuestro compromiso para mejorarla bajo condiciones
de máxima eficiencia, se ha venido concretando en más de 25 Planes
Estratégicos de Especialidades concluidos, de los 44 en marcha, en los que el
propio consejero anunciaba “los propios médicos definirán las mejoras que hay
que hacer en cada especialidad para dar una mejor asistencia teniendo en
cuenta la situación económica”
Papel mojado, porque al parecer, las condiciones económicas siguen
cambiando y la, por él declarada, ineficiencia de sus gestores públicos, le lleva
a proclamar que “estaría encantado de oír una sola propuesta que estudiaría
con interés” Hace unos días recibió usted, Sr Consejero, una carta de 600 jefes
de servicio de Madrid, en la que le solicitaban una entrevista para exponerle
sus argumentos, al tiempo que, como responsables de la gestión de sus
Servicios, le ofrecían su disposición para colaborar en la sostenibilidad del
sistema sanitario dentro de la gestión pública.
Hasta ahora no se ha recibido ninguna contestación, un hecho que lamentamos
por la pérdida de confianza que supone, y que creíamos haber alcanzado en
previas colaboraciones. Ello unido al esfuerzo demostrado por muchos
equipos, lastrados a lo largo de los últimos años por sucesivos recortes y, en
ocasiones, por la precariedad laboral, y que no se corresponde con la imagen
inmovilista con la que pretende injustamente generalizar a todo nuestro
colectivo.
Ante la imposibilidad de ninguna rectificación, alude usted al soporte que le
confiere como Gobierno el voto del 52% de los ciudadanos de la Comunidad
de Madrid. Aún cuando estas cifras no son exactas, ya que el 52% de los votos
válidos corresponde al 33% de los madrileños con derecho a voto, nadie le
discute la pulcritud democrática por la cual usted alcanzó ese puesto. Pero sí
le discutimos que posteriormente aplique políticas que nunca estuvieron en el
programa de su partido.
No somos ajenos a los desafíos que la realidad económica impone, pero como
ya se ha demostrado en otros sistemas sanitarios occidentales, las medidas
que su Consejería propone es más probable que perjudiquen antes que ayuden
a la sanidad pública. En cualquier caso no ayudarán al sistema financiado
públicamente a encarar sus desafíos.
Finalmente, Sr Consejero, nada es irreversible y tememos que enrocarse en
posturas que niegan el dialogo, sólo puede conducir a un enfrentamiento
estéril. Desde aquí, nos ofrecemos y le emplazamos, como máximo
responsable de la sanidad madrileña, a pensar constructivamente en la gestión
de la post-huelga, que habrá de hacerse entre todos. Reconstruyendo muchos
de los puentes que ahora se han roto. No rompa más puentes y reconsidere
que, cuando todos los agentes del Sistema Sanitario se expresan contra su

Plan, incluso cabe la posibilidad de que usted y su equipo no tengan el
monopolio de la razón.
PD: En la edición del domingo 2 de Diciembre de este mismo periódico se
revela una encuesta que muestra el apoyo masivo de la población al sistema
sanitario público actual. Confiamos en que pueda valorarlo como los
ciudadanos merecen
Firmantes:
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