Le escribo estas lineas para que conozca los motivos de la huelga
INDEFINIDA que estamos llevando a cabo los médicos de la Comunidad de
Madrid, y que, por este motivo, hoy no le voy a tender en mi Consulta.
Como sabrá, a principios del mes de Noviembre, el Consejero de Sanidad
comunicó una serie de reformas que se van a llevar a cabo en los servicios
sanitarios, que pretenden dar sostenibilidad a la salud publica madrileña. Si
bien es evidente que las reformas son necesarias, desde luego el contenido
de las mismas y la forma de aplicarlas han producido un profundo escozor
entre el personal medico.
Dichas reformas incluyen:
1. La privatización de los Servicios de apoyo de TODOS los hospitales de
Madrid. Estos servicios son lavanderia, limpieza, mantenimiento y
cocina.
2. En segundo lugar, van a convertir el Hospital Carlos III en un Hospital
de Crónicos y el Hospital de La Princesa en un Centro especializado
en ancianos. Es cierto que ha habido un acuerdo entre la Consejeria y
el Hospital en que esa conversión no sea total ni inmediata, pero se va
a hacer en parte.
3. En tercer lugar, se van a recortar los recursos humanos. 8000
trabajadores del la Salud pública serán cesados de sus puestos de
trabajo. De ellos, se estima que 500 serán médicos. Los médicos
afectados serán eventuales (como yo, que llevo 5 años renovando mi
contrato cada 3 meses, 6 meses, 1 año, según les va pareciendo) y
mayores de 65 años a los que no se va a prorrogar más la jubilación.
4. Privatización de todo el personal y la gestión de los 7 Hospitales
recientemente construidos. Si, esos hospitales construidos con nuestro
impuestos serán cedidos a empresas como Sanitas, Capio, etc. Que
no le engañen, usted seguirá siendo atendido con su tarjeta sanitaria,
no tendrá que pagar con tarjeta de crédito. Sin embargo, la Comunidad
de Madrid pagará a estas empresas privadas unos 480 euros por cada
paciente que pertenece al área sanitaria que atienden. Ese dinero
proviene de nuestros impuestos, y justifica que la atención sea publica.
Sin embargo, se estima que la media de dinero que actualmente
cuesta cada paciente de esas áreas es de 400 euros. Esto significa
que vamos a regalar 80 euros a estas empresas por cada paciente del
área.
5. Otra consecuencia de esta privatización de la GESTION de estos
Hospitales, es que los pacientes con patologías crónicas y costosas
serán repudiados por los Centros privados, y remitidos a otros
hospitales que sí son públicos (Clínico, 12 de Octubre, Gregorio
Marañón, La Paz, etc). Ese ahorro por tanto no es para los
ciudadanos, sino para las empresas privadas de gestión sanitaria. Si
dejamos que privaticen la gestión de esos hospitales, uno tras otro
serán privatizados el resto, y entonces, ¿a donde mandamos a los
abuelitos con patologias crónicas y costosas?...EXACTO... a La
Princesa y al Carlos III.
6. Por último, al COPAGO sanitario de las recetas que ya se nos está
imponiendo en función de la renta, se nos añade otro impuesto, el

“euro por receta”. Imagínese a un señor de 80 años con una renta de
400-500 euros (muy típico de esta área), que tiene múltiples patologías
(hipertensión, diabetes, artrosis, hipercolesterolemia, arritmias, etc).
¿Se imagina lo que le supondrá semejante gasto en medicamentos
necesarios para su vida?. ¿Es esa la forma con la que agradecemos a
nuestros mayores todo lo que han luchado y trabajado?.
Pero lo peor de todo es que estas reformas descabelladas se han impuesto
sin preguntar a los profesionales que sabemos de esto. No nos han
preguntado qué nos parece ni qué cambiaríamos. Claro que entendemos que
hay que ahorrar. Desde el inicio de la crisis mi sueldo ha sido recortado hasta
en un 30%, y nunca se me pasó por la cabeza hacer huelga. Los médicos
NUNCA secundamos huelgas. Los médicos hemos sido muy poco
“solidarios” con otras movilizaciones, pero nos parece que se ha superado
una línea, y nos sentimos con el deber moral de defender sus y nuestros
derechos.
Seguro que usted se está preguntado ahora mismo: “sí, todo eso está muy
bien, pero, si sabias que ibas a hacer huelga, ¿por qué me haces venir?.
Entiendo su malestar, y entiendo que quiera una respuesta. Nosotros no
suspendemos las consultas porque no sabemos cuándo se va a suspender la
huelga porque se inicien negociaciones con la Consejeria. Hemos hablado
mucho de este tema, y preguntado a asesores jurídicos. Dado que existe
huelga, es la dirección del hospital la que debe informarle de que el Servicio
de Cirugía Torácica secunda la huelga en el 100%, y cada día solo vienen a
trabajar Cirujanos Torácicos en Servicios “Mínimos”. Y es responsabilidad de
la dirección del Hospital suspender la Consulta y darle cita otro día.
Lamento sinceramente las molestias que esta circunstancia le está
ocasionando, pero más lamento la manera en la que se está destrozando el
actual servicio publico de salud. Sabemos que tiene fallos, y nos hubiera
encantado participar de forma activa en la solución de los mismos.
Con estas movilizaciones solo pedimos que se frene este proceso y que se
nos involucre en un proceso futuro que beneficie a todos.
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