
CATALUÑA LA CONSEJERA SE OFRECE PARA LIDERAR EL PACTO DE ESTADO POR LA SANIDAD AUNQUE FINALMENTE NO SEA DESIGNADA MINISTRA

Marina Geli: "Yo haré lo que me diga Montilla"
-) La contribución del PSC a la victoria del PSOE en las elecciones generales

y ser mujer jueqan a favor de la consejera catalana, Marina Geli, como can-
didata a ocupar la cartera de Sanidad del nuevo Gobierno de España. Ella

se muestra dispuesta a hacer lo que le digan en su partido, aunque cree
que lo más probable en que se quede en su cargo, desde el que se propone
luchar por que se alcance el ansiado Pacto de Estado por la Sanidad.

I Carmen Fernández Barcelona
Esta nueva legislatura ten-
dría que servir para redefi-
nir la Administración sani-
tanda nacional, dCuál es su
modelo ideal?

-Hace seis años el Gobier-
no del PP descentralizó to-
talmente la Administración
sanitaria y ahora es obligato-
rio un pacto que consolide
el modelo federal de sanidad
que tenemos, manteniendo
el ministerio pero transfor-
mando el Consejo Interte-
rritorial (CI) en un senado
que sea el que gobierne el
Sistema Nacional de Salud.
Todas las comunidades
compartimos los mismos
problemas y tenemos que al-
canzar acuerdos sobre creci-

miento demográfico, enveje-
cimiento, recursos huma-
nos, sostenibilidad económi-
ca (los que conocemos la es-
tructura económica de la sa-
nidad somos los consejeros
específicos), cohesión, me-
dicamentos, salud pública,
movilidad de los pacientes,
formación médica (pregra-
do, postgrado y continuada),
homologación de títulos y
mutuas laborales. Es tal la
necesidad de un Pacto de
Estado por la sanidad que es
una obligación moral.

dEstarla dispuesta a líde-
rar ese pacto que se viene

La consejera Marina Geli posando ante el edificio del Departa-
mento de Salud de la Generalitat.

Todas las comunidades
compartimos los

mismos problemas (...).
Es tal la necesidad de
un Pacto de Estado

que es una obligación
moral

demandando desde todas
las instituciones sauitadas
del país? En el PSOE hay
quien lo supedita a que
Madrid y la Comunidad
Valenciana renuncien a
sus nuevos modelos de
gestión, que no es otra co-
sa que el de Cataluña y el
que se contempla en la
Ley General de Sanidad
(precisamente atendiendo
a la experiencia previa ca-
talana).

-Cataluña puede hacer
un servicio en ese sentido.
Yo formo parte de la estruc-
tura orgánica del PSC, soy
miembro del Comité Fede-
ral del PSOE y soy la prime-
ra secretaría del PSC de Ge-
rona y he sido varios años
diputada del Parlamento ca-
talán, pero sé diferenciar
perfectamente entre lo que
es política de partido, que
es algo perfectamente legí-
timo, y lo que es la respon-

sabilidad institucional, de
gobierno. Que el CI no es el
Congreso de los Diputados
lo digo siempre; quizá por
eso me ven como una per-
sona que puede acompañar
en el proceso para el pacto.
Cataluña es, además, una
comunidad grande y con
fuerza.

Si el presidente ]osé
Luis Rodríguez Zapatero
la reclamase en los próxi-
mos días para sustituir al
ministro Bernat Soda,
¿qué le diría?

-Soy del partido y haré lo
que me diga el presidente
de la Generalitat, José Mon-
tilla. Cuando me dijo que
continuase en el cargo, tras
las últimas elecciones auto-
nómicas, le pedí que me de-
jase llegar al menos hasta
los ocho años, En los últi-
mos ocho años de Gobierno
de CiU no fueron capaces
de adaptarse a los cambios:
incremento demográfico,
innovación tecnológica...
Ahora tenemos todos los
hospitales (algunos conti-
núan siendo patrimonio del
Estado) en obras. La sani-
dad catalana requiere conti-
nuidad. No creo que me
pongan de ministra porque
creo que Montilla me pre-
fiere aquí, pero haré lo que
me digan.

LAS NUEVAS COMPETENCIAS DE LAS ENFERMERAS, EN MANOS DE UNA COMISIÓN MIXTA DE ESTE PERSONAL Y LOS MÉDICOS

"Integraremos individualmente a los del cupo y habrá carrera senior"
dVa a resolver la insatisfac-
ción de los médicos con el
nuevo modelo retributivo
que se está negociando en
el Consejo de la Profesión?

-La satisfacción de los pro-
fesionales es algo muy hete-
rogéneo; yo visito muchos
centros y veo que en unos
están muy satisfechos, y en
otros, muy poco. En eso hay
tres bloques de medidas: el
primero consiste en dar au-
tonomía organizativa a los
centros, con participación
de los profesionales que va
desde la autogestión a la an-
toorganización, y en poten-
ciar el liderazgo y la función
directiva, que es algo que
cuesta en el sector público.
El segundo es cómo paga-
mos al médico; no tanto qué
le pagamos, aunque tam-
bién. El Consejo de la Profe-
sión acaba de aprobar las ba-
ses del nuevo modelo, que
permitirá pagar al médico

II
La satisfacción de los profesionales es algo

muy heterogéneo; en unos centros están muy
satisfechos, y en otros, muy poco

por lo que es, lo que hace,
cómo lo hace y con qué re-
sultados. Es un cambio con-
ceptual muy importante y
como tendrá una base obje-
tiva será muy fácil a partir
de ahí cerrar convenios. El
tercero consiste en reorde-
nar la demanda desde den-
tro de los centros o desde el
punto de vista del territorio.

¿El plan de innovación
de primaria será finalmen-
te tan ambicioso como pa-
rece (ver DM de 4-III-
2oo8)? dHasta dónde quie-
re llevar la atención enfer-
mera?

-Hemos vuelto de Semana
Santa "iluminados" y la co-
misión específica ha aproba-

do el documento que ahora
entrará en información pú-
blica para que todo el mun-
do pueda hacer aportacio-
nes. Finalmente, lo de la
prescripción y la atención a
agudos por parte de enfer-
mería se ha dejado en ma-
nos de una comisión mixta
de los consejos de las profe-
siones médica y enfermera,
que antes de junio tendrá
que haber alcanzado un
acuerdo. En los centros don-
de las enfermeras están
atendiendo patología aguda
la experiencia está funcio-
nando muy bien.

éQué conclusión ha sa-
cado de las recientes sen-
tencias del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Catalu-
ña (TSJC) sobre la integra-
ción obligatoria de los
profesionales cupo y zona
y la jubilación forzosa a
los 65 años en el Instituto
Catalán de la Salud (ICS)
(ver DM de 6-II-2oo8)?

-Discrepo profundamente
de la argumentación judi-
cial, pero la acato y no recu-
rriremos la de integración
del cupo, por lo que a partir
de ahora intentaremos inte-
grar individualmente a los
profesionales o esperaremos
a que se jubilen, aunque se
trata de un colectivo que
distorsiona mucho en los
equipos de primaria, y eso
se está viendo especialmen-
te en los de Barcelona. So-
bre la jubilación a los 65
años ya se ha rectificado en
parte en algunas especiali-
dades y, a propuesta del con-
sejo de dirección del ICS
(en concreto de Miquel Vi-

lardell) hemos encargado
una propuesta al Instituto
de Estudios de la Salud para
poder aplicar una carrera se-
nior a los médicos mucho
antes de que cumplan los 65
años.

Lo que está trascendien-
do del sttmario del caso de
los abortos ilegales en Bar-
celona deja entrever una
posible falta de control de
las clínicas, dEstá pensan-
do en aplicar medidas co-
rreetivas para garantizar la
seguridad y el cumpli-
miento de la ley en esos
centros?

-Hasta que no haya sen-
tencia firme no hablaré, pe-
ro defiendo nuestra labor
inspectora: solicitamos a las
clínicas modificaciones ad-
ministrativas, pero no en-
contramos ilegalidades co-
mo para llegar a cerrarlas.
Esto lo explicaré pronto en
el Parlamento.

Desde mi responsabili-
dad, sea cual sea, haré todo
lo que haga falta a favor del
Pacto de Estado por la sani-
dad, y en esta legislatura lo-
grar~ el acuerdo con los
profesionales del sistema.
Soy reformista_

Antes de las elecciones
generales en el sector se
daba por hecho su cese,
pero después de los resul-
tados del PSC en Gerona
se le vuelve a ver fuerte y
segura, £Cómo se siente
usted?

-Montilla me muestra la
misma confianza ahora que
antes. Hay una política a se-
guir, aunque a veces cuesta,
y él es muy objetivo cuando
analiza si la política es efi-
caz o no. Los resultados en
Gerona han sido muy im-
portantes, pero no creo que
influyan en esto porque
Montilla es un hombre que
quiere constancia.

Que esté fuerte va a ha-
cer falta: el consejero de
Economía ha dicho que
en 2oo7 se dejaron de in-
gresar 1.a4o millones de
euros por la crisis inmobi-
hada en Catafuña y la in-
flación tampoco está
acompañando, lo cual se
nota ya en el presupuesto
sanitario de 2oo8. ¿Le
preocupa este escenario?

-Eso justifica plenamente
la revisión del Estatuto del
Autonomía bajo el Gobier-
no de Pasqual Maragall; el
nuevo puede cubrir mejor
las necesidades de Cataluña
en grandes temas, entre
ellos la sanidad. Confío en
un acuerdo para la aplica-
ción del Estatuto antes del
mes de agosto. El presu-
puesto de 2oo8 es compli-
cado y tendríamos que en-
carar el zoo9 de otra forma.

~En qué confía más: en
la aplicación del Estatuto
o en la futura Ley de Fi-
nanciación de las Comu-
nidades Autónomas?

-En las dos cosas. El Esta-
tuto reconoce que hay défi-
cit de inversiones del Esta-
do en Cataluña y que tiene
que haber un debate bilate-
ral. Otra mesa es la de polí-
tica fiscal; el Gobierno cen-
tral ya ha dicho que hará
públicas las balanzas fisca-
les. Queremos que España
vaya bien, pero también
una mejor redistribución
interna de los recursos. La
gente tiene una visión idíli-
ca de Cataluña, pero aquí
tenemos muchas carencias.
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