Presidente de la Asociación Madrileña de Neurología
Queridos amigos:
La Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Neurología quiere manifestar su
desacuerdo con las últimas medidas en el ámbito sanitario contempladas en la
propuesta de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013.
1. Consideramos precipitado y de consecuencias imprevisibles la reconversión del
Hospital de la Princesa y del Carlos III. Desde el punto de vista de la atención a los
pacientes con problemas neurológicos, podría suponer una falta de continuidad
asistencial por la desorientación de comenzar de nuevo. Además podrá suponer
un retroceso para el plan de atención al ictus, cuyas bondades ha manifestado
públicamente la Consejería en el día mundial del ictus, se perderían 4 camas de
agudos, quedando 22 camas muy lejos de las 65 camas deseables. De forma
añadida, podría generar un grave problema para el nodo de neurointervención
urgente, que junto al HU La Paz y HU Ramón y Cajal, que podría resultar inviable.
En la actualidad solo existen 6 hospitales con neurólogo de guardia, el cierre del
HU La Princesa reduce aun más esta situación precaria con 5 neurológos
para toda la población de la CM, lo que es poco coherente con la
equidad pretendida.Finalmente, supondrá la paralización de los programas de alta
especialización como son el tratamiento quirúrgico de la epilepsia y de los
trastornos del movimiento. En el hospital Carlos III está uno de los nodos de
atención a los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica y cuya asistencia
podrái quedar comprometida con esta reestructuración
2. Consideramos precipitado el cambio de modelo de gestión, a gestión privada en
6 hospitales de la Comunidad. No hay una demostración de que la gestión privada
sea mejor que la gestión pública. El precio por cama que se esgrime entre ambos
sistemas, no especifica qué entidades se han comparado y si tienen el mismo
nivel de complejidad en cuanto a la patología que atienden.
3. Estas medidas suponen una gran incertidumbre en el desarrollo de los planes
de atención, docencia e investigación neurológicos. Así mismo han producido una
enorme preocupación sobre el futuro laboral y los puestos de trabajo de las
plantillas de Neurologia de los hospitales afectados por estas medidas, y
también del resto.
4. La Consejería ha promovido la creación de un Plan Estratégico de cada
especialidad. Con estos cambios, entendemos que los planes presentados
carecerían de aplicabilidad en el escenario actual.
Por todo ello, y siendo plenamente conscientes de las dificultades económicas en
las que nos encontramos, invitamos a la Consejería a reconsiderar estas medidas,
y nos ponemos a su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones.
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