Madrid, 28 de Noviembre de 2012

Excmo. Señor D. Javier Fernández-Lasquetty
Consejero de Sanidad
Comunidad de Madrid

La Sociedad Madrileña de Urología (SUM), a través de su Junta Directiva, nos dirigimos a usted para
expresarle nuestra opinión acerca de las últimas medidas planteadas por su Consejería en el “PLAN
DE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID”, publicado el pasado 31 de octubre por esa Consejería para ser incluido
en los Presupuestos 2013.
La Sociedad Madrileña de Urología (SUM) tiene como objeto y finalidad primordial, proteger,
fomentar y definir en su evolución la Especialidad de Urología, con la finalidad última de que
nuestros asociados, ofrezcan la máxima calidad en su asistencia a los pacientes.
Compartimos con la Consejería de Sanidad la preocupación por la sostenibilidad de nuestro Sistema
Sanitario en la situación de crisis económica actual, así como el interés por la búsqueda de
soluciones que permitan ahorrar, mantener la calidad asistencial, mejorar la eficiencia, la buena
organización de recursos humanos y la corresponsabilidad de todos los que trabajan en el Sistema.
Sin embargo, las medidas contempladas en dicho plan nos causan gran inquietud ya que pueden
afectar profundamente y en un futuro inmediato a pacientes y profesionales en el desarrollo de la
atención sanitaria.
Desde esta junta Directiva, atendiendo a nuestra responsabilidad, queremos expresarle nuestra
preocupación y rechazo por la forma en que se ha desarrollado el Plan. Creemos los urólogos
madrileños haber demostrado en el tiempo una amplia y leal participación con la Consejería de
Sanidad. Ejemplos recientes de ellos son la colaboración en la elaboración de los Tiempos Quirúrgicos
Estimados en Urología o el desarrollo del Plan Estratégico de la Especialidad. Desde nuestro
compromiso y disposición para trabajar en la mejora en la atención urológica no entendemos por
qué no se cuenta con colectivos profesionales, sindicales, sociedades científicas y opinión pública a la
hora de emprender una reforma de tal calado en la gestión del sistema sanitario público.
La escasa información con la que hemos contado en la planificación y sobre el futuro desarrollo de
dicho plan nos preocupa y nos lleva a solicitar una mayor y mejor definición de cuáles son las
medidas que se quieren tomar, su alcance y su cronología antes de que esto suceda y que se nos
permita replantear aspectos mejorables.
Reclamamos por ello la participación de nuestro colectivo, como parte del colectivo médico, en la
elaboración y desarrollo del futuro del Sistema sanitario Público de la Comunidad de Madrid. Las
medidas contempladas en el Plan de Sostenibilidad pueden afectar profundamente al desarrollo de
la actividad profesional, la vida personal y el ejercicio de la medicina y no parece razonable pedir por
un lado "corresponsabilidad a todos los que trabajan en el sistema" e imponer medidas sin

someterlas a discusión y mejora entre los profesionales, a los que en su escrito reconoce que
"conocen bien el sistema y lo impulsan día a día".
Por todo ello, y siendo plenamente conscientes de las dificultades económicas en las que nos
encontramos, invitamos a la Consejería a reconsiderar y consensuar estas medidas con los
profesionales sanitarios, que como no puede ser de otra manera, estamos plena y responsablemente
implicados en garantizar el mantenimiento de la calidad asistencial, la eficiencia y la buena
organización de los recursos y en hacer sostenible una sanidad pública universal.
Reciba un cordial saludo,
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