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La dificultad para disponer de
más médicos y enfermeras cons-
triñe las políticas sanitarias más
que la limitación presupuestaria.
Así lo admite el gerente del Insti-
tut Catalá de la Salut (ICS), Fran-
cesc José María. Aunque prevé
contratar a más personal en el
2008, no quiere comprometerse
en una cifra y admite que no será
fácil encontrar a profesionales.
Pero sostiene que aún hay mar-
gen para la mejora "optimizando
los recursos" a partir de su "reor-
ganización territorial, de funcio-
nes u horarios". Así, el ICS man-
tiene planes como la reordena-
ción de pediatría y la ampliación
de horario de los centros de aten-
ción primaria (CAP) que genera-
ron oposieión entre el personal
en el año recién acabado. "Sé que
tenemos al médico emprenyat pe-
ro no podemos dejar de mejorar
ni perder de vista que esto es un
servicio público", dice el gerente.

El ICS, ahora empresa pública
del Departament de Salut, gestio-
na 275 CAP (el 80% del total), va-
rios de los grandes hospitales de
Catalunya y a 39.000 trabajado-
res. Su perspectiva para el 2008,
definida por su gerente, avanza
lo que será la política sanitaria:

Carga de trabajo: un 9% supera
el límite. Ante las quejas de sobre-
carga de trabajo de médicos y en-
fermeras, de insuficiencia de per-
sonal frente al aumento de pa-
cientes, el ICS ultima un estudio
para valorar la carga laboral. Una
primera conclusión es que el 9%
de médicos de CAP tiene asigna-
dos más pacientes que el límite le-
gal de 1.800 para médicos de fa-
milia y 1.200 para pediatras aun-
que los sindicatos y la misma con-
sellera Marina Geli toman como
referente que lo ideal sería un to-
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Los médicos deben
educar al paciente

-- El gerente argumenta
que ampliar horarios no
tiene porqué suponer
más visitas, como dicen
los médicos. Apunta que
se debe coneienciar al
paciente "para un mejor
uso de los servicios". Y
apunta que el médico y la
enfermera tienen tam-
bién un papel en ello Fa
que deben hacer preven-
ción (dar consejos para
evitar enfermedades) 
porque son quienes con-
cierran la cita con el pa-
ciente y deciden si deben
verle cada semana o cada
mes. ¿Opina el gerente
que se visita demasiado?
Elude responder y señala
que se debe aplicar en
cada caso lo que aconseje
la evidencia científic~
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Paciencia, confianza. El gerente del ICS pide paciencia al personal y confianza a los
usuarios y aboga por intentar, entre todos, mejorar la respuesta a la demanda asistencial

pe de 1.500 pacientes para el mé-
dico de familia y 1.000 para el pe-
diatra-. Este 2008 se reducirá al
máximo legal los pacientes asig-
nados a ese 9% de médicos, que
son unos 450, asegura José Ma-
ría. Pero el gerente apunta que se
ha comprobado que, en general,
un 25%-30% de pacientes asigna-
dos a cada médico nunca acude y
que el número de visitas varía.
Por ejemplo, en el CAP Raval
Sud y el Sant Elles de Sant Gerva-
si. ambos de Barcelona, los médi-
cos superan el límite de pacien-
tes asignados, pero mientras en
el segnndo, muchos no acuden,
en el primero acuden la mayoría
y con gran frecuencia. En Sant II-
defons de Cornellh, los médieos
tienen también muchísimas visi-
tas pese a tener asignados 1.500
pacientes. Por ello, el ICS y Salut
determinarán los 25 o 30 CAP
más saturados, que será donde se
adopten medidas como un even-
tual aumento de plantillas.

que en los últimos años ya se hi-
cieron ampliaciones de plantilla
(1.200 personas en atención pri-
maria en dos años) y que se ha
dado prioridad a aumentar los sa-
larios (complementos, guardias 
a los MIR) y a hacer fijo a perso-
nal interino (si hace dos años era
estatutario el 58% de personal, es-
te año lo será el 72% y en el 2010
ya el 90% de médicos).

Rentabilizar. No se contará con
mucho más personal pero hay
que atender una demanda cre-
ciente. "Frente a un discurso de
parálisis, abogo por usar los re-
eursos que tenemos y dar la me-
jor respuesta, como se ha heeho
en los últimos años, en que las

mejoras son evidentes", dice Jo-
sé María. Su solución pasa por re-
organizar los servicios para apro-
vecharlos al máximo. Así, se pre-
vé, por ejemplo, potenciar la mo-
vilidad de personal gracias a que
los nuevos contratos serán por
área territorial, no por centro.
Así un nuevo médico podrá aten-
der pacientes de distintos CAP o
hacer guardias en el hospital. De
hecho, José María presume de
que se acaba con los compartí-
mantos estancos que eran aten-
ción primaria y hospitalaria.

Suplir a los pediatras. Que médi-
cos de familia atiendan a niños
donde no hay pediatra y que és-
tos adopten más una función de

Contratos (ontados. "La plantilla
estructural es correcta", asegura
José María. Es decir, cree que el
ICS tiene suficiente personal, pe-
ro admite que el problema es que
en algunos casos no está bien dis-
tribuido y que deben hacerse mu-
chas sustituciones, por fiestas, ba-
jas.., para las que es muy difícil
encontrar a profesionales. Pese a
que se amplíen las plazas univer-
sitarias, no habrá aumentos a cor-
to plazo; la conversión de la carre-
ra de enfermería en superior deja-
rá un año (2012) sin tituladas, aun-
que eontribuya a mejorar su for-
mación. José María no descarta
eontratar a extranjeros pero mati-
za que "no es la solución". "Esto
limita a la hora de gestionar", ad-
mite. Se necesitará más personal
para aliviar los médicos y CAP
más saturados y el gerente pro-
mete contrataeiones en el 2008.
Pero no serán muehas. Recuerda

asesor especialista es uno de los
planes de reorganización de los
servicios que generó polémica el
año pasado. José María asegura
que la medida "ha dejado de ser
conflictiva y se va implantando".
"Lleva tiempo formar a más pe-
diatras, el sistema tiene los que
tiene", dice, y explica que incluso
en alguna convocatoria para con-
tratar a uno, no se presentó pedia-
tra alguno. El ICS no cambiará el
modelo de que haya pediatras en
la atención primaria, dice el ge-
rente, aunque se da en pocos paí-
ses europeos. Sí continuará el
préstamo de pediatras entre hos-
pitales y atención primaria, de
forma que estos médicos vayan al

SATURAClÓN EN LOS (AP

El 9% de los médicos
tiene más pacientes
de lo legal

CONFLICTIVIDAD

"Sé que tenemos al
médico ’emprenyat’",
dice el gerente

CAP o hagan guardias en el hospi-
tal, según haga falta en cada zona
y momento. Se prevé hacer lo
mismo con otros especialistas.

Ampliar horario. Tras la oposi-
ción de los médicos, la amplia-
ción de horario de los CAP (de
las 8 a las 21 horas) está suspendi-
da por una moratoria de Geli. "Pe-
camos de ingenuos", resume Jo-
sé María su pugna eon el sindica-
to Metges de Catalunya. Se da
tiempo a los centros hasta mayo
para que hagan reglamentos in-
ternos o planes funcionales y pa-
ra decidir las jornadas. El geren-
te asegura que el ICS "mantiene
como objetivo ampliar horarios",
aunque no lo logre en algún CAP.
Afirma que es una medida históri-
ca porque da plena autonomía a
los centros y sus médicos para or-
ganizar su jornada mientras cada
médico haga 36 horas semanales
y el CAP abra 13 horas. Agrega
que el personal conciliará mejor
así sus horarios laborales y perso-
nales. Dentro de la flexibilidad,
el ICS también explorará los con-
tratos a tiempo parcial de en-
fermería y administrativos.e

LAS DEFICIENCIAS DE LAS INSTALACIONES

Veinte millones en mejoras tras los incendios
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El fuego dejó Vall d’Hebron sin electricidad

ROSER VIIALLONfiA / ARCHIVO
En Can Ruti se evacuaron 3.000 personas

--Los incendios de los hospitales Vall d’Hebron
y Germans Trias i Pujol (ambos del ICS) recor-
daron que muchos centros sanitarios son anti-
guos. Pero el gerente defiende que "las mejoras
son continuas y se cumple con el mantenimien-
to y la normativa". José María reivindica ade-
más que en los incendios, pese a las masivas
evacuaciones, no hubo daños personales y los
hospitales volvieron a funcionar en unos días.
A raíz de los sucesos se han hecho anditorías
energéticas de los ocho hospitales del ICS y los
CAP más grandes y antiguos para determinar
las diez principales deficiencias (como la necesi-
dad de mejorar los aislamientos de las áreas de
mayor riesgo). Para corregirlas, se invertirán
20 millones de euros en mejoras este primer
trimestre del año, anuncia José María.

El ICS también trabaja con los bomberos
para mejorar la actuación en caso de incendio.
Por ejemplo, qué hacer en el primer momento
cuando, como ocurrió en Can Ruti, no se puede
cortar la energía (allí pasó más de una hora)
hasta asegurar que no compromete la situación
vital de pacientes en el quirófano o la UCI.
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