Madrid a 16 de Noviembre del 2012.
Desde la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial somos
conscientes del momento de crisis económica que vivimos todos los españoles, y de la
necesidad de un esfuerzo común para volver a un escenario de prosperidad.
Para ello resulta evidente la necesidad de que nuestro sistema sanitario público se
perfeccione y progrese en términos de eficiencia.
Lejos de emprender un camino en este sentido, estamos asistiendo en nuestro país un
cambio en el modelo sanitario que afecta seriamente a los fundamentos del sistema público de
salud y a la estructura profesional sanitaria de nuestro país, que puede suponer un serio riesgo
al principio de equidad.
Desde la SEORLPCF queremos rechazar cualquier plan de Organización Sanitaria en
la que no hayamos tenido la oportunidad de pronunciarnos al respecto. Y por esta misma
razón, queremos manifestar nuestra disconformidad con la forma en la que se ha desarrollado
el Plan de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de
Madrid. Lamentamos profundamente que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
no haya contado con el colectivo de otorrinolaringólogos para definir cuál es la estrategia más
conveniente para todos en el futuro. Esta actitud trasluce un escaso interés por la calidad de la
asistencia sanitaria, aspecto que sólo los profesionales sanitarios conocemos.
Nuestra Sociedad científica siempre estará abierta a colaborar en este sentido con
nuestros gestores para mejorar nuestro sistema sanitario.
Finalmente es preciso incidir que no se trata de defender lo público sobre lo privado.
Partiendo de la base que ambos deben coexistir como lo han hecho hasta ahora, una sanidad
pública eficiente es posible, tal y como ha quedado patente en las cifras vertidas desde los
hospitales nuevos de Madrid. Lo deseable sería perfeccionar nuestro propio modelo, que es
una referencia para muchos sistemas sanitarios del mundo.
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