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La sanidad catalana es una olla a
presión y empieza a pitar. El presu-
puesto de Salut para el 2008 no ha-
ce más que alimentar el malestar y
multiplicar las llamadas a replan-
tear el sistema; a no hablar de la
sanidad que se querría sino de la
que se puede pagar.

El presupuesto, de 9.096,2 millo-
nes de euros, crece un 5,9%, según
el Govern, dos puntos menos que
todo su presupuesto. Esto ha susci-
tado unanimidad en el sector sani-
tario al valorar “una pérdida de pe-
so de Salut” frente a las políticas
del tripartito de años anteriores
Se coincide además en que el creci-
miento real respecto a este año se-
rá mínimo y que el aumento se va
en los 400 millones comprometi-
dos con el personal para mejoras
retributivas. Pero los salarios tam-
poco contentan a los médicos, que
recuerdan que partían de sueldos
muy inferiores a los de otras auto-
nomías u otros países y que no
compensan lo que se les exige.

Boi Ruiz, director de la patrona
concertada Unió Catalana d'Hos-
pitals, señala que con este presu-
puesto se seguirá intentando redu-
cir listas de espera o atender más
pacientes, pero no se mejorará res-
pecto a este año. No se paliarán los
motivos de queja. Más probable es
que aumenten, ya que la demanda
asistencial crece. “Compartimos
las políticas de mejora de la conse-
anitario
replantearse el s
Malestar. Médicos de los CA
dimisión del gerente por su d
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llera Marina Geli, pero sin dinero
no pueden aplicarse”, dice.

El presidente del Col·legi de
Metges de Barcelona, Miquel Bru-
guera, ha repetido que debe aca-
bar “la barra libre”. Que la sanidad
pública no puede costear más ser-
vicios (sea atención dental, la vacu-
na del cáncer de cérvix u otros) sin
más dinero. O bien, advierte, ha-
por la
istema si no crec
P se concentraron ante el ICS a
ecisión de ampliar horarios ant

brá que exigir un copago al usua-
rio. Sobre la mesa hay otras medi-
das, como que los hospitales com-
partan especialistas o las urgen-
cias. Ruiz afirma que ya no se pue-
de pedir a los gestores que estiren
más el dinero. Y Antoni Vila Casas
un referente en la industria farma-
céutica, decía hace unos días en un
debate de la fundación que preside
financia
e más el presupu
yer en Barcelona y pidieron la
es de reducir la masificación
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que tampoco se podrá ahorrar mu-
cho más ya en medicamentos.

“La sostenibilidad del sistema
está en peligro desde el punto de
vista económico y de recursos hu-
manos”, aseguraba en el mismo ac-
to Patricio Martínez, secretario
del sindicato Metges de Catalunya
(MC). Esta organización canaliza
el malestar de los médicos. Su últi-
ción
esto de Salut
mo disgusto es por la decisión del
Institut Català de la Salut (ICS) de
ampliar el horario de los centros
de atención primaria. Los médicos
dicen que eso aumentará las visi-
tas, cuando ya no pueden atender
más. Piden que antes se reduzca el
número de pacientes asignados a
cada médico y se fije un máximo
de 25 consultas por médico al día.

Para hacerlo posible, Salut debería
ampliar las plantillas y eso requeri-
ría un mayor presupuesto.

Desde médicos hasta directivos,
se reclama un pacto social para de-
dicar más dinero a la sanidad, o
bien, para revisar el modelo. Pero,
algunas voces ya han advertido de
que no serían admisibles recortes.
Los políticos dan largas. La nueva
financiación autonómica debe pac-
tarse en el 2008, pero con las elec-
ciones generales de por medio se
teme un retraso. Preocupa cómo se
soportará la creciente presión asis-
tencial. Las patronales del sector
privado (ACES, Farmaindustria,
Fenin, Unespa) abogan por que se
cuente más con la sanidad privada
para complementar la pública.c

Patronales y médicos
advierten de que sin
más dinero, no
podrán aplicarse
mejoras asistenciales


