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"El actual plan de Recursos
Humanos del lOS permite
homocjeneizar la plantilla"
I Carmen Fernández Barcelona
El nuevo Plan de RecLusos
Humanos del Instituto Ca-
talán de la Salud (ICS)
(ver DM de 27-VI-2oo8 
29-VII-2oo8) permite ilo-
mogeneizar la situación de
toda la plantilla (41.ooo
personas); reducir la con-
trataciÓn tempora] hacien-
do un esfuerzo en planifi-
cación, y que la jubilación
a los 65 años deje de ser
tm problema, según ha ex-
plicado a DIARIO MÉDICO
el nuevo director de Re-
cursos Humanos, Xavier

Sahalls, que ha sustituido
en el cargo a María Luz
Bataller (ver DM de 18-IX-
2oo8).

El ICS mantiene el re-
curso que presentó en el
Tribunal Supremo en con-
tra de las sentencias del
Tribunal Superior de Justi-
cia de Cata]uña que invali-
daron la jubilación forzosa
a los 65 años en cumpli-
miento del Estatuto Marco
porque cuando comenzó a
aplicarse no exisria un
plan de rectttsos humanos
aprobado formal y previa-
mente. Por ese motivo, la
dirección, del ICS elaboró
otro plan y suavizo la me-
dida en un primer mo-
mento para seis especiali-
dades médicas deficitarias
y, posteriormente, abrien-
do la puerta a todos los
médicos que qtueran per
manecer en activo hasta
los 7° años sometiéndose
antes a una comisión que
analizará si su plaza es de
difícil cobertura o no. "Se-
gún mi experiencia, los
que quieren continuar son
la excepci6n", ha apuntado
Saballs, que hasta ahora
ejercla de director de Re-
cursos Humanos del Hos-
pital & Bellvitge, del ICS.

Sobre el teórico déficit

de médicos en Cataluña,
ha dicho que el tes man-
tiene su capacidad de
atracción en las convoca-
torias de plazas (siempre
hay más candidatos que
plazas) pero para la con-
trataci6n temporal si tiene
problemas en algunas fe-
chas (vacaciones de vera-
no) y zonas geográficas. 
su juicio, la contratación
de extranjeros "no es ilna

solución de est a[fdidad pa-
ra la plantilla del ICS".

Dirección por objetivos
Otro de los h-entes que tie-
ne abiertos es el de la di-
rección por objetivo
(DPO), que desde a]gunos
sectores profesionales se
ha venido criticando por.
entre otros motivo& la ex-

cesiva burocranzación que
implica su cumplimiento.
Saballs defiende el mode-
lo, que califica "un paso
adelante" si lo indicadores
son transparentes, evafua-
bles y consensuados con el
profesional, y ha dicho que
si hay desacuerdo en algún
indicador u objetivo tiene
que ser revisado por profe-
sionales y gestores; "pero
eso no invalida el modelo".

En cuanto a la posible
conflictividad derivada de
la movilidad de los profe-
sionales entre centros de
una misma gerencia tet~-
toria ha manifestado que
se resolverá con las conWa-
tadones "territoriales" (no
por centms).

Por último, ha lanzado
este mensaje a los sindica*
tos: ’~Fodo lo que se pueda
hacer de manera consen-
suada y de acuerdo con los
profesionales será más fá-
cil de llevarlo a la práctica,
pero no por eso se dejará
de hacer lo que haya que
hacer".

Xavier SabaHs, nuevo director de Recursos Humanos del ICS.
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