
Los médicos proponen cobrar a los
pacientes para des( :o] apsar los CAP
LLEIDA i i DF.
Los médicos de familia pro-
ponen que se cobre a los pa-
cientes de la red sanitaria pú-
blica un precio minimo pero
suficiente para ayudar a des-
colapsar las consultas, ya
que denuncian que hay per-
sonas que acuden en exce-
so al médico, saturando los
servicios.
Asi se señaló ayer durante la

jornada celebrada en Lleida,
Els metges de família al segle
XXI, organizada por la Socie-
tat Catalana de Medicina Fa-
miliar i Comunit&ria y la Fun-
dació d’Atenció Prim&ria y
que reunió a un centenar de-
facultativos venidas de toda
Catalunya.
Según se denunció duran-

te las}omadas, el colapso ac-
tual de las consultas médicas
se debe a que hay un colec-
tivo de pacientes, que supo-
ne como mucho el 10% del

total de la población sanita-
ria, que acude en exceso al
médico, acaparando la ma-
yoria de los recursos actua-
les, mientras que hay perso-
nas que no van nunca a la red
pública.
Por eso, con el objetivo de

poner fin a esta situación de
abuso por parte de algunos
pacientes, los médicos de fa-
milia proponen que los usua-
rios tengan que pagar por vi-
sitarse, como medida disua-
soria en este tipo de casos.

La consellera de Salut, Ma-
r/na Geli, ya propuso en 2004
cobrar a los pacientes un euro
por cada visita al médico, con
el objetivo de ,,regular la de-
manda y para hacer un me-
jor uso del sistema sanitario,,,
pero no como ,,via de finan-
ciación,,, según explicó en-
tonces. Sin embargo, el alu-
vión de críticas que recibió
esta propuesta de copago hi-

SiLVIA I~UTIA

El Centre de Cultures de Cappont acogió la jornada

zo que la Generalitat desmin-
tiese que se fuera a poner en
marcha esta propuesta.
Durante la jornada, el doc-

tor Andreu Segura, respon-
sable del área de Salut Públi-
ca del Institut d’Estudis de la

Salut señaló tambi6n la nece-
sidad de reorganizar la acti-
vidad preventiva, ya que "tal
y como se lleva a cabo en la
actualidad resulta ineficaz en
muchas ocasiones".
Por su parte, el doctor Pifa-

rré, director del Servei de Sa-
lut Mental del Hospital San-
ta Maria de Lleida, incidió en
la importancia de eliminar la
concepción de la salud como
un bienestar fisico, psíquico y
social. "Actualmente la gente
va al médico porque sufre pe-
ro no todo sufrimiento es una
enfermedad. Hay que iniciar
un debate sobre hasta dón-
de tiene que llegar el sistema
de salud público para que lle-
vemos a cabo un uso sosteni-
ble de los recursos médicos,
que no son inagotables", ex-
plicó. Pifarré también recor-
dó que en los países en los
que la sanidad es de pago el
umbral para ir al médico está
mucho más alto que aqui.

Trabajo en equipo

Por su parte, el director de
los Serveis Territorials de Sa-
lut, Sebastia. Barranco, ha-
bló de la necesidad de me-
jorar el trabajo en equipo en
la red primaria de Ponent pa-
ra mejorar su eficacia. "Los
médicos de los más de 200
consultorios locales que te-
nemos tendrían que ir a los
CAP a formarse y reciclarse, y
a aprender a trabajar en equi-
po", concluyó.
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