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PSN celebra la 5ª conferencia sobre calidad del SNS

PSN y Fundación Ad Qualitatem organizan conjuntamente un Ciclo de Conferencias sobre la Calidad
en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En el 5º encuentro, que se celebrará el 4 de julio la invitada será
la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

04/07/2013

Mª Jesús Montero participa en el Ciclo de Conferencias sobre la
Calidad en el SNS

La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús
Montero, es la invitada a participar este jueves en la quinta conferencia sobre Calidad
del Servicio Nacional de Salud, SNS, que organizan conjuntamente el Grupo Previsión
Sanitaria Nacional, PSN, y la Fundación Ad Qualitatem. La iniciativa surge con el
objetivo de poner en valor la calidad como elemento diferencial en el desarrollo de
políticas de eficiencia para mejorar y garantizar la sostenibilidad del sistema. Los
conferenciantes abordan la necesidad de situar al paciente en el centro del sistema, así
como hacer accesible a los profesionales las políticas de gestión de la calidad, la
sostenibilidad, la eficiencia y la responsabilidad social corporativa.
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Sanidad ve exceso de variabilidad
en la valoración de dependientes
Algunas autonomías tienen casi el triple de
grandes dependientes de lo previsto

El gasto se ha desviado de lo que se previó
en 2007 en más de 2.700 millones de euros

El Ministerio de Sanidad
presentó ayer a las autonomías en el Consejo Territorial de Dependencia la evaluación de la gestión de la
dependencia en el periodo
2007-2012, que servirá de
argumentario para los tres
decretos que deben articular el nuevo copago de los
dependientes, la cartera de
servicios e incompatibilidad de prestaciones y el sistema de información de dependencia.
La evaluación cifra en
2.721 millones de euros la
desviación del gasto que se
ha producido en el periodo
2007-2011 respecto a lo previsto inicialmente cuando
arrancó la ley. El borrador
del documento presentado
por Sanidad detallaba inicialmente que buena parte
de esa desviación podría estar relacionada con "un uso
inadecuado del baremo" de
evaluación del dependiente,
si bien la versión definitiva,
presentada ayer en el Consejo Territorial, ha eliminado el término "inadecuado"
y ha dejado tan sólo en pie
los datos que reflejan la
enorme variabilidad entre
autonomías en la desviación sufrida respecto a las
previsiones que se hicieron
sobre el número de dependientes y, dentro de éste, el
porcentaje de dependientes
de grado III, los más graves.
¿NUEVO BAREMO?

Así, según constata la evaluación, algunas autonomías habrían calificado
como dependientes a un
porcentaje mucho mayor de
lo previsto; además, habrían calificado con mayor
grado de dependencia a sus
pacientes respecto a lo que
se esperaba.
Sanidad insiste en que
esta conclusión no se traducirá en un nuevo cambio en
el baremo de valoración del
dependiente, pero ayer el
Consejo Territorial dio un
paso previo a esta idea con
la creación de dos grupos de
trabajo, uno para analizar
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Baile de cifras, con cada autonomía a su ritmo
Si algo dejó ayer claro el Consejo Territorial de Dependencia (en la imagen, la ministra Ana
Mato junto a los consejeros a su inicio) fue el baile de cifras que unos y otros ofrecen sobre las listas de espera que, según el color político, se leen al alza o a la baja, y el ritmo
desacompasado y disperso que están siguiendo las comunidades en la aplicación de la ley.
los procedimientos de concesión de prestaciones y
otro para, precisamente, estudiar los procesos de valoración.
El documento tratado
ayer en el Territorial muestra concretamente cómo a 1

de enero de 2013 se estimaba que habría 1.173.764 dependientes; la realidad ha
sido de 1.268.876 personas,
es decir, a un 8,1 por ciento
más de lo previsto.
Dentro de este colectivo,
se esperaba que hubiera

205.915 dependientes de
grado III, los más graves,
es decir, el 17,5 por ciento
del total, pero en la práctica ha habido 394.777 beneficiarios de grado III, "el
31,2 por ciento del total, casi
el doble de lo previsto".

Montero: "Habrá beneficiarios que no
puedan pagar todo lo que se le pide"
MADRID
JOSÉ A. PLAZA
japlaza@unidadeditorial.es

Horas antes de que comenzara el Territorial de Dependencia, la consejera andaluza, María Jesús Montero, valoró su contenido
y las que, a su juicio, son
las intenciones del Gobierno. En una conferencia organizada en Madrid por
PSN y la Fundación Ad
Qualitatem, insistió en un
"desmantelamiento encubierto" de la atención a dependientes.
La consejera lamentó
que Andalucía, que acoge
al 25 por ciento de dependientes, reciba "cada vez
menos dinero del Gobierno, pero cuente con un techo de déficit por encima
del que se pone el Ejecutivo central". Sobre tres rea-

les decretos cuyo desarrollo maneja el Gobierno (sobre incompatibilidad de
prestaciones, copagos y
evaluación del patrimonio
para conceder ayudas),
Montero dijo que "en algunos casos, el dependiente
no podrá acceder al sistema porque no podrá pagar
lo que se le pide de forma
complementaria".
En su opinión, hay una
idea que el Gobierno "trata de hacer calar como lluvia fina: que la Ley de Dependencia ha estado y está
marcada por el fraude".
Tras negar la mayor en este
sentido, alegando que Andalucía, "lejos del fraude,
demuestra que el Gobierno
le debe 6 millones", añadió que el Ejecutivo central
no puede aferrarse a una
idea, falsa a su juicio, de

fraude, para seguir "desmantelando" la ley.
DEUDA A PROVEEDORES

Al margen de la dependencia, Montero habló de financiación autonómica y
deuda con provvedores, señalando que "el Gobierno
central pide más esfuerzos
a quienes gestionan los
servicios públicos como la
sanidad, que son las autonomías".
Dijo que el Plan de Pago
a Proveedores que el Gobierno prepara "no aporta
liquidez financiera, porque
sólo cubre deuda de 2012",
algo que "sí hace" el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y admitió que, con
la obligación de déficit actual y la flta de fondos, es
difícil gestionar la deuda a
proveedores.

El documento tratado
ayer refleja la preocupación
no sólo por estas desviaciones sino también por la
enorme variabilidad con la
que se han producido según
la autonomías: "por comunidades los datos son muy
distintos: mientras que tres
autonomías tienen casi un
25 por ciento más de personas con derecho a prestaciones de las previstas,
otras tres tienen un 25 por
ciento menos de lo calculado, y otras tres más de un 15
por ciento menos".
La evaluación concluye
que "hay tres comunidades
con un 171,165 y 133 por
ciento más de personas valoradas con grado III de lo
estimado inicialmente, y
otras tres con desviaciones
reducidas respecto a lo calculado del 21, 20 y 4 por
ciento". Es decir, varias autonomías habrían casi triplicado sus expectativas de
número de dependientes de
grado III, mientras hay una
que prácticamente se ha
ajustado a lo previsto, desviándose al alza tan sólo un
4 por ciento.
POR AUTONOMÍAS

Tal vez por error o tal vez
por voluntad expresa, la
evaluación, que huye en
todo momento de señalar
con nombres y apellidos las
autonomías llamándolas
autonomía 1, 2, 3..., en esta
ocasión sí muestra la gráfica de las que se habrían
excedido en su valoración
de grandes dependientes.
Encabeza la lista Murcia,
con un 171 por ciento más
de grandes dependientes de
lo que se esperaba, seguida de Andalucía (165 por
ciento más), La Rioja (133),
Extremadura (111), CastillaLa Mancha (109), Cataluña
(96) y Canarias (95). Por debajo de la media nacional de
desviación (92 por ciento de
exceso de grandes dependientes) se sitúan Cantabria
(89 por ciento más de lo previsto), Castilla y León (88),
País Vasco (84), Madrid (84),
Galicia (67), Aragón (61), Baleares (52), Valencia (21), Asturias (20) y Navarra (4,3).

Baile de
cifras sobre
la lista de
espera de
dependencia
MADRID
L.G.I.

El Consejo Territorial
de Dependencia celebrado ayer en el Ministerio se convirtió
incluso antes de empezar en un auténtico
cruce de cifras y acusaciones mutuas.
A las críticas vertidas por la Asociación de Directivos y
Gerentes de Servicios
Sociales un día antes
contra el Ministerio,
por "presumir de haber reducido la lista
de espera cuando esa
lista se ha reducido
simplemente porque
se ha dejado fallecer
a los dependientes
sin llegar a atenderles" (ver DM de ayer)
se sumó pocas horas
antes del Territorial
las de la portavoz del
PSOE y exministra
Trinidad Jiménez.
FUERA DEL SISTEMA

Según dijo, la evaluación presentada por
el MInisterio de Sanidad "es una auténtica
farsa" porque , tras
las aprobación de los
recortes del pasado
verano, "un total de
32.530 personas han
sido expulsadas del
sistema" y por ello es
"intolerable que el
Gobierno pretenda
tapar en este informe
el descenso en el número de personas
atendidas, cuando se
trata de uno de los indicadores básicos del
Sistema de la Dependencia, junto con los
que aluden a la calidad".
El Ministerio de
Sanidad respondió a
estas acusaciones
negando la mayor:
"en 2012 las nuevas
incorporaciones han
superado a las bajas:
132.000 personas
más han sido beneficiarias, al tiempo
que se ha reducido la
lista de espera un 24
por ciento y se ha situado en los niveles
más bajos desde el
inicio del sistema".

Enmiendas a la Ley del Medicamento, "por la puerta de atrás"

"No desvelo la estrategia de subasta
hospitalaria; el Gobierno la frenaría"
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, no dirá cómo será la próxima subasta de
fármacos en hospital hasta que no esté listo su desarrollo, porque está convencida de que el Gobierno
actuaría para echarla abajo.

José A. Plaza | 04/07/2013 12:35
María Jesús Montero, consejera andaluza, ha dicho esta mañana en una conferencia organizada en
Madrid por PSN y la Fundación Ad Qualitatem que no desvelará la forma en la que Andalucía hará la
próxima subasta hospitalaria de fármacos, ya que, "si doy pistas, facilito que el Gobierno central tome
medidas para frenarla".
Ha insistido en no revelar los planes "hasta que desarrollemos la normativa", ha confirmado que no se
basará en equivalentes terapéuticos, y ha criticado la imposibilidad de enseñar sus cartas "porque hay
una clara ofensiva del Gobierno para frenar las medidas para el uso racional del medicamento".
Además, Montero ha criticado las enmiendas a la reforma de la Ley del Medicamento que, como dijo
DM, blindan las competencias nacionales para frenar iniciativas autonómicas como subastas,
equivalentes terapéuticos y euros por receta, señalando que "se han hecho sin debate, por la puerta de
atrás y, como dice el texto, para acabar con los litigios en el TC". En todo caso, como ya dijo hace unos
días la consejera (ver DM), la reforma de la Ley del Medicamento no logra frenar legalmente las
subastas: "La redacción de las enmiendas no afecta a esta medida".

Otras Noticias

La Consejera de Salud andaluza anuncia más
recortes y copago para los dependientes
Unos minutos antes de dar su conferencia sobre "La Calidad del Sistema Nacional de
Salud", dentro del ciclo que organiza Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y AD Qualitem,
la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero,
quiso hablar de los resultados que Observatorio Estatal había dado sobre la
Dependencia en la Comunidad Andaluza, señalándola, junto con Navarra, como "las
comunidades que han registrado un mayor retroceso en la aplicación de la Ley de
Dependencia".
Madrid 05/07/2013, Carmen Villodres
More Sharing Services0

La consejera andaluza se defendió
argumentando que el Gobierno del Estado está
llevando a cabo un desmantelamiento de la
Dependencia ya que Andalucía cuenta con 200
millones de euros menos en esta partida.
Aseguró que con las cantidades disponibles no
se podían atender ciertos servicios como la
atención a domicilio y otras prestaciones.
También recordó que las comunidades
autónomas tienen que cumplir un objetivo de
déficit más alto que el Gobierno España. No
obstante, y reconociendo que el Observatorio
tenia razón, argumentó que Andalucía tiene el
mayor número de dependientes, que situó en
un 25 por ciento del total de España. Y
anunció que el Gobierno aplicará más recortes
Miguel Carrero, María Jesús Montero y Alfredo Milazzo
a los dependientes, imponiendo nuevos
baremos, no solo en función de la renta, sino
también de su patrimonio, con lo que los recortes por copago van a crecer de una forma desmedida,
comentó. También resaltó el interés del Gobierno en asociar fraude con dependencia, "que el Gobierno va
dejando caer como una fina lluvia".

Debate para innovar
Ya en la conferencia, Montero comenzó afirmando que la sanidad andaluza está marcada por su carácter
social, "en una tierra acogedora y solidaria". Habló de la necesidad de ideas no "comprimidas" y de un
debate para poder innovar. Buscó la calidad en la eficiencia, contraponiéndolo a la "no calidad que
provoca el despilfarro". Aseguró que la calidad unida a la trasparencia legitiman al sistema sanitario.
Comparó la sanidad con el cubo de Rubik, en el que con precisos y hábiles movimientos se consigue el
encaje de las piezas. Se mostró partidaria de intensificar los esfuerzos en desarrollar marcadores que
midan la calidad del sistema y para llegar a saber cuáles son las mejores prácticas.
Por unas reglas de juego claras
La consejera andaluza apostó por fijar unas reglas de juego claras para poder programar
concienzudamente y establecer prioridades, "sin tener que depender continuamente del vaivén de los
presupuestos". En este apartado se volvió a referir a que la sanidad ya no tiene mucha grasa que quitar y
confesó la preocupación que le produce que el Gobierno tenga un presupuesto para Sanidad de 5,1 por
ciento del PIB en 2015, cuando en la actualidad es de un 6,7. Por ello aseguró que no es posible tener un

sistema universal y gratuito "si rebajamos parte de la tarta".Apoyó la colaboración con la sanidad privada
y abogó una vez más por un sistema público y descentralizado.
El polémico tema de la subasta de medicamentos salió enseguida en el turno de preguntas y la consejera
manifestó que la tercera subasta de medicamentos, si no la para el Gobierno, supondrá un ahorro de 200
millones de euros. Aseguró tener su estrategia para sortear una posible paralización de esta, si bien se
negó a decir en qué consiste esta estrategia.
Miguel Carrero invita a echarle imaginación a la situación
Miguel Carrero, presidente de PSN, dijo que María Jesús Montero era la quinta conferenciante que acudía
al ciclo "La calidad del Sistema Nacional de Salud". En su intervención, Carrero invitó a echarle
imaginación a los difíciles momentos que estamos viviendo, a emprender un nuevo camino y recordó a la
cantidad de gente que vive actualmente en el umbral de la pobreza en nuestro país. Por todo ello, hizo una
llamada a" unir esfuerzos para conseguir estabilidad, creación de empleo y crecimiento sostenido",
haciendo un paralelismo con la empresa que preside.
Alfredo Milazzo, presidente de la Fundación Ad Qualitatem, habló de retos, de compartir recursos y de
las políticas de alianzas que ha llevado a cabo la Fundación que preside con la Consejería de Sanidad
andaluza.

CONSEJERA ANDALUZA AFIRMA QUE DISPONDE DE UNA ESTRAGIA PERO NO LA
REVELA

Montero se guarda un ‘as en la
manga’ para mantener las subastas
“La reforma de la ley del medicamento sin contar con las autonomías es una clara
deslealtad”
Jueves, 04 de julio de 2013, a las 15:00

Cristina
Mouriño
/
Imagen:
Miguel
Ángel
Escobar.
Madrid
Andalucía ‘guarda un as en la manga’ para mantener tanto la tercera convocatoria de la
subasta de medicamentos como la de equivalentes terapéuticos. La consejera de Salud y
Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado que las subastas continuarán pero no ha
querido “desvelar la estrategia que lo hará posible”. Montero ha hecho estas declaraciones
durante el Ciclo de Conferencias organizado por PSN, la Fundación Ad Qualitatamen y la
Fundación Once.
“No vamos a revelar la arquitectura que hará posible la subasta de equivalentes terapéuticos
porque si el Gobierno central la conoce podría tomar medidas para paralizarlas y nuestra
intención es que sigan adelante”, ha apuntado la consejera andaluza. Montero considera que
“la reforma de la ley del medicamento se ha hecho sin contar con las autonomías, lo cual
supone una clara deslealtad”. “Están hurtando a las comunidades autónomas la posibilidad de
debate”. “No vamos a permitir, ha continuado, que desde el no debate se aborden cuestiones
tan
importantes
como
el
gasto
farmacéutico”.
Montero ha señalado que “la crisis nos va a permitir vislumbrar valores que nos permitirán
cambiar el futuro”. La consejera ha subrayado la importancia de la calidad para hacer eficiente
el sistema y ha destacado que “el coste de la no calidad es uno de los elementos
fundamentales
del
despilfarro”.
Además, la consejera también ha señalado que “la calidad solo será posible si creamos una
cultura de transparencia”. En este sentido ha avanzado que Andalucía aprobará próximamente
una ley de transparencia que también afectará al sector sanitario. Por último, ha apostado por
la redefinición del rol de los ciudadanos y los profesionales, dotando a los primeros de mayor
autonomía y potenciando la gestión clínica entre los segundos.

De izq. a dcha., Eusebio Azorín, director del sector sanitario de la Fundación Once; Manuel Fuentes, presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Granada; Joaquín Estévez, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa); Miguel
Carrero, presidente de PSN; María Jesús Montero; Alfredo Milazzo, presidente de la Fundación Ad Qualitatem; José Luis
Gutiérrez, gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS); y José Luis Rocha, director general de Calidad e Innovación Sanitaria del
SAS.

Miguel Carrero, María Jesús Montero y Alfredo Milazzo. En la segunda, Jesús Sanz, presidente de la Asociación Nacional de
Directivos de Enfermería (ANDE); Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Españolas de Empresas de Tecnología
Sanitaria (Fenin); y Jesús Escudero, director general de Gasmedi.

A la izquierda, Manuel Fuentes, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Granada; Cristina García, directora de Marketing y
Comunicación de PSN; y Antonio Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof). En la
siguiente, María Luisa Ruiz, del Hospital Universitario San Cecilio de Granada; y Julián León, gerente del Alentis Andalucía.

Philippe Lecerf, director general de VitalAire; María Jesús Montero, Piedad Navarro, directora Comercial y de Relaciones
Institucionales de VitalAire; y Ángel Bajins, director general de Airliquide Medicinal.

De izq. a dcha, Juan A. Beceiro, director de Marketing, Desarrollo y Negocio de General Electric Healthcare; Itziar Iriarte,
responsable del SAS de General Electric Healthcare; Gonzaga Garat, director territorial de General Electric Healthcare; y Miguel
Carrero.

Montero defiende la descentralización
sanitaria como garante de un modelo estatal
equitativo
5 julio2013 · portadajulio13

La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado
que la transferencia de competencias sanitarias a las comunidades autónomas, generadoras
de un modelo descentralizado, han aportado “mayor igualdad de acceso y dosis de eficiencia
que otros sistemas sanitarios en el mundo”. “No es verdad que 17 comunidades autónomas
sean sinónimo de 17 sistemas sanitarios. Nuestra sanidad es de las más homogéneas de la
Unión Europea, ofreciendo las mayores garantías de igualdad de acceso para los
ciudadanos”, también en lo que respecta al trato al paciente, acceso a tratamientos o cartera
de servicios. En este sentido, ha añadido que los sistemas centralizados cuentan con “una
estructura burocrática que supone una carga mucho mayor”.
La consejera andaluza ha realizado estas declaraciones durante el quinto encuentro del Ciclo
de Conferencias sobre La Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), organizado
conjuntamente por el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad
Qualitatem, del que ha manifestado que se trata de “un foro que se ha convertido en un
referente importante para quienes formamos parte de la familia sanitaria”. El acto se ha
celebrado esta mañana en la sede de la Fundación ONCE, en Madrid.
De otro lado, Montero ha defendido la provisión pública en la sanidad y ha aludido a los
conciertos con el sector privado circunscritos a necesidades concretas, que en Andalucía sólo
representan el 3 por ciento. “Denunciamos que se está desmantelando el sector público,
poniéndolo en manos del capital privado”. La consejera ha insistido en la idea de que la
sanidad pública puede ser tan eficiente como la privada: “El sistema sanitario andaluz es
tremendamente competitivo en el gasto”. Eso sí, ha subrayado la necesidad de que no se
continúe reduciendo la aportación del PIB a la Sanidad, que no debería bajar del 6 ó 7 por
ciento, ya que “el sistema no tiene mucha más grasa para adelgazar”. Finalmente, María
Jesús Montero ha manifestado el compromiso de su Departamento con el necesario ahorro
que impone la crisis y ha destacado la reducción del número de directivos y el refuerzo a las

gerencias únicas en grandes hospitales.
También en relación con la sostenibilidad del sistema sanitario, ha destacado el importante
papel de la excelencia: “El coste de la no calidad es el despilfarro en el sistema sanitario”,
añadiendo además que la calidad “sólo lo será si somos capaces de generar una cultura de
transparencia”, implicando tanto a los profesionales como a los directivos y los pacientes.
“La calidad es como un cubo de Rubik”, que precisa de una alineación general y de la
ausencia de movimientos aislados para generar una correcta imagen global.
La consejera andaluza ha rehusado contestar a varias preguntas sobre la fórmula que se
está desarrollando para la próxima subasta andaluza: “No vamos a dar pistas sobre cómo se
desarrollará la normativa” para no darle al Gobierno central la oportunidad de frenarla.
Miguel Carrero, presidente de PSN, ha puesto de manifiesto que, dada la difícil situación que
atraviesa España, “los modelos precedentes ya no sirven; estamos en un momento de
ensayo”, destacando así la importancia de los foros de debate en los que se ofrecen
diferentes visiones de las necesidades del sistema sanitario.
Por su parte, Alfredo Milazzo, presidente de la Fundación Ad Qualitatem, ha recordado que la
principal misión de la Fundación es “penetrar en la calidad y la excelencia en el mundo
sociosanitario”, buscando erigirse en referente de la misma.

Montero acusa al Gobierno de “un desmantelamiento encubierto de la Ley de Dependencia”

Madrid (05/07/2013) - Silvia C. Carpallo

La consejera andaluza explica en el Ciclo de Conferencias organizado por PSN y la
Fundación Ad Qualitatem que los continuos recortes en materia de dependencia, impiden
cumplir con los objetivos de la misma a las autonomías. Igualmente, continúa sin querer
desvelar sus estrategias en materia de política farmacéutica, pero si adelanta que Andalucía
se adherirá al próximo Plan de Pago a Proveedores.
"No creo que ninguna Comunidad Autónoma esté negando las prestaciones a quienes ya estaban,
el problema está en quienes se tienen que incorporar, donde los tiempos no son aceptables". Esas
eran las palabras que la consejera andaluza, María Jesús Montero, declaraba en materia de
dependencia a la prensa, en el Ciclo de Conferencias sobre La Calidad del Sistema Nacional de
Salud (SNS), organizado conjuntamente por el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la
Fundación Ad Qualitatem. Lo hacía en lo referente al Consejo Interterritorial sobre Servicios
Sociales, en el que la dependencia tiene un especial protagonismo, debido a los últimos recortes
que ha sufrido su presupuesto. De hecho, la consejera acusaba al Gobierno central de estar
haciendo "un desmantelamiento encubierto de la Ley de Dependencia", alegando igualmente que
los copagos se van a traducir en que las personas que no puedan hacerlos frente, no podrán por
tanto beneficiarse de las ayudas.
De ajustes y de enfrentamiento con la Administración central hablaba también durante su
conferencia, alegando que no veía coherente que el Gobierno pida "un esfuerzo cinco veces mayor
a las Comunidades de lo que se reserva para sí mismo", aludiendo que sería más coherente mirar
qué políticas hay que proteger, y en cuáles se puede recortar, en vez de mirar qué Administración es
la que debe aplicar los recortes. No es en la única política en la que Montero se haya confrontada
con Madrid, y es que queda aún por saber cuál va a ser su estrategia en política farmacéutica en
cuanto a los equivalentes terapéuticos. Una vez más, Montero guardaba silencio, declarando que
"no vamos a dar pistas de lo que vamos a hacer", de cara a que el Gobierno no pueda poner nuevas
cortapisas a la iniciativa autonómica. La única información que sí adelantaba es que Andalucía se
sumará al Plan de Pago de Proveedores de 2013, que como ella misma explicaba "va a venir a
saldar la deuda de 2012, pero para nada viene a aportar liquidez financiera al año en curso".
En cuanto a otros recortes, Montero hacía alusión al Plan de Reformas que se remitió recientemente
a Bruselas, en el que se estima que para 2015 el porcentaje del PIB destinado a Sanidad disminuirá
hasta llegar al 5,1 por ciento, dato que la consejera andaluza analiza "con verdadera preocupación".
Es por ello que recordaba que "desde algunas Comunidades Autónomas estamos demostrando que
es posible transitar por esta situación de crisis sin dejarnos por el camino nuestras señas de
identidad", que resumía en un sistema de provisión pública, universal y gratuito.
Transparencia como seguro de calidad
"No es posible desarrollar calidad sin transparencia", así centraba la consejera el tema de la
conferencia, explicando que la "la legitimidad debe actuar como principal referencia en la
sostenibilidad". Insistía igualmente explicando que "la calidad sólo será posible si somos capaces de
generar una cultura de transparencia, que va ligada a rendir cuentas a los ciudadanos, y a tener
unos pacientes empoderados".

La calidad, según María Jesús Montero, también pasa por crear equipo, y en este sentido hacía una
especial mención a los proveedores sanitarios, a los cuáles les reconocía las dificultades que
suponía trabajar en un ambiente de total incertidumbre, proponiendo la necesidad de "formular unas
reglas de juego claras, y que no estén tan al vaivén de los presupuestos anuales".
Por último, Montero ha defendido la provisión pública en la sanidad y ha aludido a los conciertos con
el sector privado circunscritos a necesidades concretas, que en Andalucía sólo representan el 3 por
ciento. "Denunciamos que se está desmantelando el sector público, poniéndolo en manos del capital
privado". La consejera ha insistido en la idea de que la sanidad pública puede ser tan eficiente como
la privada: "El sistema sanitario andaluz es tremendamente competitivo en el gasto".
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La consejera andaluza de Salud defiende
la provisión pública en la Sanidad
La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado que
la transferencia de competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas, generadoras de
un modelo descentralizado, han aportado “mayor igualdad de acceso y dosis de eficiencia
que otros sistemas sanitarios en el mundo”. “No es verdad que 17 comunidades autónomas
sean sinónimo de 17 sistemas sanitarios. Nuestra sanidad es de las más homogéneas de la
Unión Europea”, ha comentado durante su participación en el Ciclo de Conferencias sobre
Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que organizan conjuntamente por PSN y
Fundación Ad Qualitatem.
Por otro lado, Montero ha defendido la provisión pública en la sanidad y ha aludido a los
conciertos con el sector privado circunscritos a necesidades concretas, que en Andalucía sólo
representan el 3%. “Denunciamos que se está desmantelando el sector público, poniéndolo
en manos del capital privado”. La consejera insistió además en la idea de que la sanidad
pública puede ser tan eficiente como la privada: “El sistema sanitario andaluz es
tremendamente competitivo en el gasto”.
Miguel Carrero, presidente de PSN, puso de manifiesto que, dada la difícil situación que
atraviesa España, “los modelos precedentes ya no sirven; estamos en un momento de
ensayo”, destacando así la importancia de los foros de debate en los que se ofrecen
diferentes visiones de las necesidades del sistema sanitario. Por su parte, Alfredo Milazzo,
presidente de la Fundación, recordó que la principal misión de su organización es “penetrar
en la calidad y la excelencia en el mundo sociosanitario”, buscando erigirse en referente de
la misma.
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La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado que
la transferencia de competencias sanitarias a las comunidades autónomas han aportado "mayor
igualdad de acceso y dosis de eficiencia que otros sistemas sanitarios en el mundo". Así, la
consejera argumentó que "no es verdad que 17 comunidades autónomas sean sinónimo de 17
sistemas sanitarios. Nuestra sanidad es de las más homogéneas de la Unión Europea, ofreciendo
las mayores garantías de igualdad de acceso para los ciudadanos".
La consejera andaluza ha realizado estas declaraciones durante el quinto encuentro del Ciclo de
Conferencias sobre La Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), organizado
conjuntamente por el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad Qualitatem,
del que ha manifestado que se trata de "un foro que se ha convertido en un referente importante
para quienes formamos parte de la familia sanitaria".
De otro lado, Montero ha defendido la provisión pública en la sanidad y ha aludido a los
conciertos con el sector privado circunscritos a necesidades concretas, que en Andalucía sólo
representan el 3 por ciento. "Denunciamos que se está desmantelando el sector público,
poniéndolo en manos del capital privado". La consejera ha insistido en la idea de que la sanidad
pública puede ser tan eficiente como la privada: "El sistema sanitario andaluz es tremendamente
competitivo en el gasto". Eso sí, ha subrayado la necesidad de que no se continúe reduciendo la
aportación del PIB a la Sanidad, que no debería bajar del 6 ó 7 por ciento, ya que "el sistema no
tiene mucha más grasa para adelgazar".
Por último, Montero ha rehusado contestar a varias preguntas sobre la fórmula que se está
desarrollando para la próxima subasta andaluza: "No vamos a dar pistas sobre cómo se
desarrollará la normativa" para no darle al Gobierno central la oportunidad de frenarla.

Montero, de nuevo, contra la reforma de la Ley de Garantías

"No desvelo la estrategia de subasta
hospitalaria; el Gobierno la frenaría"
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, han insistido en que no dirá
cómo será la próxima subasta de fármacos en hospital hasta que no esté listo su
desarrollo, porque está convencida de que el Gobierno actuaría para echarla abajo.
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Miguel Carrero (PSN), María Jesús Montero (Salud de Andalucía) y Alfredo Milazzo (Ad Qualitatem),
durante la conferencia. (CF)

María Jesús Montero, consejera de Salud andaluza, ha afirmado esta mañana en una conferencia
organizada en Madrid por PSN y la Fundación Ad Qualitatem, que no desvelará la forma en la
que Andalucía hará la próxima subasta hospitalaria de fármacos, ya que, "si doy pistas, facilito
que el Gobierno central tome medidas para frenarla" (ver CF del 21-VI-2013).
Ha insistido en no revelar los planes "hasta que desarrollemos la normativa", ha confirmado que
no se basará en equivalentes terapéuticos y ha criticado la imposibilidad de enseñar sus cartas,
"porque hay una clara ofensiva del Gobierno para frenar las medidas para el uso racional del
medicamento".
Además, Montero ha criticado las enmiendas a la reforma de la Ley de Garantías que, como dijo
CF, blindarían las competencias nacionales para frenar iniciativas autonómicas como subastas,
equivalentes terapéuticos y euros por receta, señalando que "se han hecho sin debate, por la
puerta de atrás y, como dice el texto, para acabar con los litigios en el TC". En todo caso, como
ya dijo hace unos días la consejera, la reforma de la Ley de Garantías no logra frenar legalmente
las subastas: "La redacción de las enmiendas no afecta a esta medida".
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La descentralización sanitaria ayuda a garantizar un modelo estatal equitativo
La descentralización de la Sanidad en algunas Comunidades ha generado “mayor igualdad
de acceso y dosis de eficiencia que otros sistemas sanitarios en el mundo”, considera María
Jesús Montero, consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía. En su participación en el
encuentro organizado por PSN y Fundación Ad Qualitatem, Montero afirmó que “no es verdad
que 17 comunidades autónomas sean sinónimo de 17 sistemas sanitarios. Nuestra sanidad es
de las más homogéneas de la Unión Europea, ofreciendo las mayores garantías de igualdad de
acceso para los ciudadanos”. Y apuntó que los sistemas centralizados cuentan con “una
estructura
burocrática
que
supone
una
carga
mucho
mayor”.
Miguel Carrero, presidente de PSN, aseveró que debido a la difícil situación que atraviesa
España “los modelos precedentes ya no sirven; estamos en un momento de ensayo”.

