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Ruiz dice ahora que hay elevar los 
sueldos sanitarios a nivel europeo
El conseller: «Atender a los pacientes en los pasillos es algo normal»

Su discurso comenzó justifi -
cando el tijeretazo presupuestario 
en sanidad acometido en 2011, 
que se llevó a cabo «abordando los  
elementos de gasto», por lo que  
según Ruiz, fue necesario una 
reducción en el presupuesto des-
tinado a investigación, medidas 
como la de cobrar un euro por 
receta, así como la bajada de sala-

rios. Unas medidas «reversi-
bles», necesarias 

«para abodar el 
cambio de un 

modelo sanita-
rio que no 
funcionaba», 
señaló el co-
seller. 

Después de 
atribuir a su 

gestión  una 
enorme lista de 

logros, entre los que 
enumeró convertir 
a Cataluña en la 

primera comunidad 
en trasplantes, la se-

gunda de Europa en super-
vivencia de infartos, además 
de «la apertura ininterrum-
pida de las unidades de he-
modinámica en todos los 
hospitales» y la «disminu-
ción  de las listas de espera a 
niveles de 2010», anunció lo 
que bien podrían ser prome-
sas electorales. La más signi-
fi cativa, hacer que los profesiona-

les sanitarios «recuperen algo 
más que las pagas extras», que 

llevan sin percibir desde 
2008. Ruiz quiso ganarse el 

favor de este sector, asegu-
rando que el mayor reto 

es «equiparar sus suel-
dos al nivel del resto de 

España y de Euro-
pa». 

Las preguntas de los medios, no 
obstante, hicieron retomar al 
conseller el contacto con la no tan 
idílica realidad. De nuevo, fue 
instado a explicar el por qué de la 
saturación de las urgencias de 
algunos hospitales.

¿Mejor que en Francia?
Boi Ruiz contestó aludiendo al 
pico de gripe y a la baja efectividad 

de la vacuna 
como los princi-
pales responsa-
bles de la situa-
ción, pero de-
jando claro que 
«los recortes 
presupuestarios 
no tienen rela-
ción alguna con 
la saturación de 
las urgencias». 
«El sistema sani-
tario actual 
cuenta con los 
mismos recur-
sos para atender 
a la población 
que en 2010, in-
cluso más», de-
claró el conse-
ller.  Por si no 
fuese válida la 
respuesta, aña-
dió lo «reco-
mendable que 
es ver los infor-

mativos franceses», quizá para 
hacer entender que las imágenes 
de pacientes atendidos en cami-
llas dispuestas en los pasillos de 
los centros hospitalarios no supo-
nen una alarma. «Es una cosa 
habitual, lo que pasa es que antes 
no se denunciaba y ahora sí», 
senteció el responsable de Salud 
tras añadir que «lo único denun-
ciable es no ser atendido». 

«El reto es 
equiparar el 
sueldo de los 
sanitarios 
al nivel de 
España y 
Europa»

«Los recortes 
no tienen 
relación con 
la saturación 
de las 
urgencias»
Boi Ruiz 
conseller de Salud de 

la Generalitat

gestión al frente del departamen-
to de Salud, ensalzando sus logros 
y pasando de puntillas por los 
errores cometidos. De hecho, 
como autocrítica únicamente 
admitió haber sido «demasiado 
tecnócrata» y «poco claro» a la 
hora de explicarse. 

BARCELONA- El 2015 es un año 
importante dentro del calendario 
electoral. Además de celebrarse 
elecciones generales, la ciudada-
nía tedrá que elegir a los líderes 
municipales en mayo y a los auto-
nómicos, en el caso de Cataluña 
el 27 de septiembre.  

La idea del presidente de la 
Generalitat, Artur Mas , de convo-
car unos comicios a seis meses 
vista está teniendo como resulta-
do la precampaña electoral más 
larga de la historia. O al menos 
eso se deduce de la conferen-
cia que el conseller de Salud, 
Boi Ruiz, dio ayer en la escuela 
de negocios IESE de Barcelona. 
En su ponencia, más que hablar 
de los problemas que atra-
viesa la sanidad pública 
catalana, aprovechó para 
hacer un repaso de 
sus cinco años de 

Elena Genillo

La gestión 

del conseller 

de Salud, Boi 

Ruiz, se ha 

caracterizado 

por sus recortes 

multimillonarios

Archivo

Reconocimiento 
internacional al 
Vall d’Hebron en 
cuidados de 
enfermería

BARCELONA- El Hospital Vall 
d’Hebron se ha convertido en 
el primer «Centro Comprome-
tido con la Excelencia en Cui-
dados de Enfermería» de Cata-
luña por las guías de buenas 
prácticas aplicadas hasta el 
momento, según informó el 
centro sanitario. 

Este reconocimiento inter-
nacional, que recibirán otros 
siete hospitales españoles, fue 
concedido ayer por la Asocia-
ción de Enfermeras de Ontario 
(Canadá) a partir del programa 
«Best Practices Spotlight Orga-
nitations», especializado en la 
implementación del cuidado y 
manejo de la ostomía y preven-
ción de caída y lesiones deriva-
das de las caídas de personas 
mayores».

Tras tres años de trabajo, y la 
implicación de 150 profesiona-
les de 16 unidades de las tres 
áreas en las que se divide el 
centro, el hospital aplicará una 
tercera guía, «Valoración y ma-
nejo de las úlceras del pie dia-
bético», para seguir mante-
niendo esta acreditación. 

La aplicación de estas tres 
guías supone una mejora en el 
cuidado del paciente y de los 
resultados en la salud, además 
de contribuir al ahorro de cos-
tes del sistema sanitario.

El Hospital Vall d’Hebron  de 
Barcelona presentó su candi-
datura para participar en el 
programa «Centros Compro-
metidos con la Excelencia en 
Cuidados de Enfermería» en 
2011, en el que fueron seleccio-
nados tan sólo ocho hospitales 
españoles, lo que le permitió 
poner en marcha estas medi-
das y poder conseguir este re-
conocimiento internacional. 

R.B.

La Generalitat acrecienta su deuda 
con las farmacias

BARCELONA- El Servei Català de 
Salut (CatSalut) anunció ayer al 
Consejo de Colegios de Farma-
ceúticos de Cataluña (CCFC) que 
este mes tampoco pagará la fac-
tura de los medicamentos dispen-
sados, en este caso del mes de 
noviembre, con lo que de nuevo 
incrementa su deuda y el retraso 
en pagar a los farmaceúticos. 

Según informó ayer el CCFC, el 
próximo viernes día 27, estaba 

previsto que la Generalitat pagara 
la factura de los medicamentos 
dispensados el pasado mes de 
noviembre, ya vencida y no paga-
da el pasado 5 de enero, y que 
asciende a 108,3 millones de 
euros. Sin embargo, la Generalitat 
anunció que no podrá pagarla 

 R.B. 

porque aún no ha cobrado el 
Fondo de Liquidez Autonómico 
(FLA) con el que quiere satisfacer 
la deuda con los boticarios, a los 
que adeuda también la factura de 
diciembre, que tampoco pagó el 
pasado 5 de febrero, que es de 
otros 118,5 millones de euros. 

La Generalitat atribuye el moti-
vo de su impago a que las dotacio-
nes del FLA de 2015 no han sido 
aprobadas todavía por la Comi-
sión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos. Fuentes del 
CCFC explicaron que el pago de 
la factura de noviembre «es toda-
vía incierto». Si el próximo 5 de 
marzo la Generalitat vuelve a in-
cumplir el pago, la deuda con las 
farmacias se disparará a más de 
340 millones de euros, la más alta 
en los últimos tiempos. 

340
millones

Será la cantidad que adeude la 

Generalitat a las farmacias si no 

paga la factura de marzo. 
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