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Un debate organizado ayer
por la Asociación Nacional
de Informadoresde laSalud
(ANIS) reunióayeren lamis-
ma mesa a Juan José Rodrí-
guez Sendín y Máximo Gon-
zálezJurado,presidentesde
la Consejos Generales de
Médicos y Enfermeros, res-
pectivamente, junto a Ma-
nuel Cervera y José Martí-
nez Olmos,portavoces sani-
tarios en el Congreso de PP
y PSOE. Estos dos bloques,
profesionales y políticos,
quedaron muy diferencia-
dos, tal y como señaló ayer
diariomedico.com: los pri-
meros sugirieron que son
los grupos políticos, espe-
cialmente los dos mayorita-
rios, los que bloquean el
pacto sanitario.

Si en algo estuvieron de
acuerdo los cinco protago-
nistas (también participó
Antonio Torralba, del Foro
EspañoldePacientes) fueen
las consecuencias positivas
de la descentralización sa-
nitaria, aunque Cervera y
Martínez Olmos valoraron
de forma dispar los esfuer-
zos del Gobierno en pro de
la cohesión.

Bajo el manto del acuer-
do,RodríguezSendínyGon-
zález Jurado matizaron su
postura. El presidente del

OMC y Enfermería: 'sí' a
descentralizar, pero no así

Rodríguez Sendín y González Jurado denuncian ante Manuel Cervera y José
Martínez Olmos que la confrontación entre PP y PSOE está lastrando al SNS
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mos en un desgobierno y la
profesión no sabe dónde
va") para definir el ánimo de
los profesionales.

Otro de los asuntos abor-
dados en el debate ha sido
la colegiación obligatoria
(cabe recordar la decisión
delTribunalConstitucional,
que ha dejado claro que las
autonomías no tienen com-
petenciaal respectoanulan-
do la libre colegiación en
Andalucía). El presidente
del Consejo de Enfermería
dijo que "si hay que presen-
tar alguna demanda,no nos
temblará la mano", mien-
tras que Rodríguez Sendín
fue más prudente: "No ha-

De izda. a dcha., Antonio Torralba, Juan José Rodríguez Sendín, Máximo González Jurado, Manuel Cervera y

José Martínez Olmos, ayer durante un momento del debate.
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brá problema: acogeremos
a los no colegiados con los
brazos abiertos".

Sobre la receta enferme-
ra, Cervera señaló que "lle-
gará en los próximos me-
ses",yenreferenciaamode-
losdecolaboraciónpúblico-
privada, Martínez Olmos
desligó el andaluz de los
aplicados por "Madrid,Va-
lencia o Castilla-La Man-
cha". Rodríguez Sendín se
posicionó claramente a fa-
vor de la sanidad pública y
concluyóconunafrase lapi-
daria: "Quien tiene que
aportar datos y demostrar
cosases laqueseofrece".La
privada, se entiende.
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Tras la reunión que
mantuvieron el miér-
coles los consejeros
de Sanidad de La
Rioja y País Vasco,
ambos han extraído
una opinión muy po-
sitiva.Mientras fuen-
tes del departamento
vasco han dicho a
DM que se trata de
una primera toma de
contacto, que habrá
más y que la relación
es muy cordial,Nieto
se extendió ayer algo
másensuvaloración,
según informa Euro-
pa Press. Cabe recor-
dar que ambas auto-
nomías tuvieron ro-
ces, que finalmente
se pulieron, en rela-
ciónconelcruceasis-
tencial de pacientes
de una y otra autono-
mía en centros vas-
cos y riojanos.

Nieto anunció ayer
que se va a trabajar
enunnuevoconvenio
conelPaísVascopara
la atención de pa-
cientes de esta comu-
nidad en la autono-
mía riojana, con el
objetivodeactualizar
el existente: "Quere-
mos ver cómo se re-
suelve la cuestión del
fondo de garantía
asistencial, que es
una parte importan-
te de este asunto",se-
ñaló.

IDEA CONJUNTA

El consejero riojano
habló por boca del
PaísVasco: "Está dis-
puesto a atender, en
algunas cuestiones,
necesidadesquepue-
dan tener los pacien-
tes de La Rioja. Con-
sideran que los pa-
cientes vascos que
vienen a nuestra co-
munidad están per-
fectamente atendi-
dos".Nieto se sumó a
la opinión del País
Vasco,y calificó la re-
unión de "cordial";
añadió que "la había-
mos pedido los dos
consejeros cuando
coincidimos en el úl-
timoInterterritorial".

La Rioja y
País Vasco
actualizarán
su convenio
asistencial
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El presidente del Go-
bierno, Mariano Ra-
joy,dudó ayer,en res-
puesta a las críticas
del PNV en la conti-
nuación del Debate
sobre el Estado de la
Nación (ver DM de
ayer), que algún país
de la Unión Europea
dispense "un trato
mejor a los ciudada-
nos que el que da Es-
paña en materia sa-
nitaria".

Aitor Esteban, di-
putado del grupo
vasco, tachó de "ina-
ceptable el copago
impuesto en todas
las comunidades,
desdeelpuntodevis-
ta jurídico y social.
No se ajusta al dere-
cho y va a ser recurri-
da en todas las ins-
tancias por parte del
Gobierno vasco".

Cree que la no ex-
tensión de la cober-
tura sanitaria global
a lossinpapeles "vul-
nera el derecho inter-
nacional",y que pone
en riesgo la salud del
resto de los ciudada-
nos "que conviven
con un colectivo que
corre el riesgo de
contraer enfermeda-
des de las que no se-
rán tratados".

TRATO "GENEROSO"

Como respuesta, Ra-
joy alegó que "los ex-
tranjeros no residen-
tes legales" tienencu-
bierta la asistencia
en Urgencias, y que
son atendidos de "en-
fermedades de inte-
rés en salud pública,
como la tuberculosis
y el VIH", además de
tener garantizada la
atención "a menores
y embarazadas con
una cobertura de las
más generosas de
Europa".

El presidente cifró
en "cerca de 873.000"
las tarjetas retiradas
"a extranjeros no re-
sidentes que habían
accedidoa laasisten-
cia sanitaria sin te-
ner acceso a ella".

Rajoy
defiende la
asistencia
prestada a
'sin papeles'

Alineándose con lo que ya
dijo la Federación de Diabé-
ticos Españoles (FEDE) la
semana pasada (ver DM del
14-II-2013), las sociedades
españolas de Endocrinolo-
gía y Nutrición (SEEN),Dia-
betes (SED) y Endocrinolo-
gía Pediátrica (SEEP) firma-
ron ayer un documento con-
junto, según informó Euro-
pa Press, en el que alertan
del perjuicio que puede su-
poner para los pacientes

Tres sociedades, SED, SEEN y SEEP, firman un texto
alertando sobre la compra centralizada en diabetes
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con diabetes reducir el nú-
mero de tiras reactivas y
glucómetros mediante el
proceso de compra centra-
lizada. Confirmanasí loque
dijo la presidenta de la SED,
Sonia Gaztambide, a este
medio hace unos días (ver
DM del lunes).

Las tres sociedades cien-
tíficas creen que,con el pro-
ceso de compra centraliza-
da propuesto por el Minis-
terio, que pone el precio
como único criterio para la
adjudicación,"empeorará el
control de la enfermedad y

la adherencia al tratamien-
to". La SED, la SEEN y la
SEEPreconocenenelcomu-
nicado que las tiras reacti-
vas son "herramientas im-
prescindibles para un buen
control de la diabetes. Este
buen control reduce el nú-
mero de complicaciones
agudas y crónicas,así como
los ingresos hospitalarios y,
por tanto, el gasto por es-
tos procesos en el SNS".

Hablan de que en los últi-
mos años estos productos
han evolucionado de forma
diversa, por lo que existen

Consejo de Enfermería co-
mentó: "Descentralización
sí, pero es que no la hay. Lo
que tenemos son sistemas
independientes de salud.El
Ministerio de Sanidad tiene
difícil gobernar a través del
Consejo Interterritorial".

"DESGOBIERNO"

Porsuparte,RodríguezSen-
dín suscribió sus palabras
y añadió: "Le doy un 9 o un
10 a la descentralización,
pero un menos 10 a cómo se
han coordinado las autono-
mías sobre su base".Valgan
las palabras de González
Jurado ("nohayunSNS,sino
17: se ha pervertido. Esta-

en el mercado medidores
queseacoplana losdiferen-
tes perfiles de las personas
con diabetes; entienden que
"la limitacióndelnúmerode
tiras reactivas y glucóme-
tros en los concursos de las
diferentes comunidades, a
nivel individual o según
compra centralizada, corre
el riesgodedejar fueraalgu-
no de los perfiles de estos
pacientes". Esto derivaría
en "una inversión obligada
en glucómetros para las
nuevastirasreactivasselec-
cionadas".
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