
Tusquets Editores y Librerías Elkar
se complacen en invitarle a la presentación de los libros

LAS CIEGAS HORMIGAS de Ramiro Pinilla y
VIAJE CON CLARA POR ALEMANIA de Fernando Aramburu
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El periodista Ander Landaburu conversará con los autores sobre sus obras.
El acto tendrá lugar el miércoles 17 de febrero, a las 19.00 horas,

en la Librería Elkar, c/ Licenciado Poza, 14 (Bilbao).

:: CARMEN BARREIRO
BILBAO. Al más puro estilo del pro-
grama televisivo ‘Tengo una pre-
gunta para usted’, el consejero de
Sanidad respondió ayer a todas y
cada una de las cuestiones plantea-
das por una quincena de asociacio-
nes y colegios profesionales en un
encuentro organizado en el Palacio
Euskalduna de Bilbao para «buscar
el acercamiento entre las autorida-
des sanitarias y el resto de la socie-
dad». Rafael Bengoa se enfrentó a
un auditorio de expertos que le
bombardearon a preguntas duran-
te las dos horas que duró el foro de
debate, impulsado por el grupo em-
presarial Sanitaria 2000.

Tras una breve introducción para
explicar los «ejes» sobre los que va
a girar el futuro del servicio vasco
de salud –la atención a crónicos y
la seguridad del paciente–, el con-
sejero se sometió a un interrogato-
rio en el que los participantes agra-
decieron el «valor» de Rafael Ben-
goa «por salir al ruedo» y responder
a sus dudas. El encuentro ‘Pregun-
tas a la Sanidad’ siguió escrupulo-
samente las directrices de un pro-
grama de televisión. Uno de los pri-
meros en romper el hielo fue el pre-
sidente de la Organización vasca de

Consumidores EKA/OCUV. Koldo
Nabaskues se interesó por el papel
que van a jugar los usuarios en to-
das las decisiones relacionadas con
la política sanitaria, especialmen-
te en la elaboración del Código de
Buen Gobierno. El consejero pidió
la primera disculpa de la tarde al re-
conocer que «quizás» no se había
tenido lo «suficientemente» en
cuenta a los pacientes a la hora de
plantear el proyecto. No obstante,
prometió llevar a cabo un «proce-
so interno» para que los usuarios
tengan más protagonismo en los
organismos de decisión.

Montserrat Barquín, vicepresi-
denta de la asociación de mujeres
Etxekoandre fue más directa... y
práctica. «Señor consejero, ¿por qué
tenemos que esperar más de seis
meses para que nos vea un especia-
lista?» Bengoa tampoco titubeó en
la respuesta: «Quizás porque hay
gente que va al médico más de lo
que debiera y otra que tiene que ir
no va nunca». La atención a los en-
fermos crónicos estuvo muy pre-
sente durante un encuentro insólito
hasta ahora en la sanidad pública
vasca. «Esperamos que nuestra re-
lación con usted sea más fluida de
lo que ha sido hasta el momento»,

coincidieron los invitados. El ex pre-
sidente de la Academia de las Cien-
cias Médicas, Juan José Zarranz,
planteó al consejero una cuestión
que preocupa a muchos pacientes:
«¿Se han planteado la libre elección
del médico de familia por parte de
los pacientes?», a lo que Bengoa con-
testó con un «no estoy ni a favor ni
en contra». También participaron
en el debate sanitario miembros de
los colegios de Psicólogos, Enfer-
mería y Farmacia.

Atención integral
La presidenta de la Asociación de
Familiares de Alzheimer y Demen-
cia Senil no se resistió a preguntar
si la consejería había diseñado al-
gún «plan específico» para el trata-
miento de una enfermedad que
afecta a miles de personas en la co-
munidad autónoma vasca. En este

sentido, Bengoa explicó que su de-
partamento está trabajando «con-
juntamente con Empleo y Asuntos
Sociales y las tres diputaciones para
elaborar un plan socio-sanitario que
atienda a los usuarios de una ma-
nera integral, al margen del rollo
político. Tenemos que ponernos de
acuerdo para prestar el mejor ser-
vicio», subrayó el consejero.

El presidente de la asociación de
diabetes de Guipúzcoa, Óscar Ló-
pez de Briñas, le pidió, sin embar-
go, que «describiese la fotografía de
un paciente diabético dentro de tres
años», a lo que Bengoa contestó que
sería un «usuario telemonitoriza-
do, que podría enviar los datos de
su glucosa a través de un correo elec-
trónico, mientras un equipo mul-
tidisciplinar controla su evolución
a través de unas pantallas instala-
das en el centro de salud». Las re-
presentantes de la asociación con-
tra la anorexia y la bulimia fueron
las únicas que no encontraron res-
puesta a su pregunta: «¿Por qué Osa-
kidetza no unifica todos los servi-
cios y crea una unidad de referen-
cia para el tratamiento de esta en-
fermedad?». «Pues la verdad es que
los desconozco», admitió Rafael
Bengoa.

«Señor consejero, tengo una pregunta»
El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, atendió uno a uno a los representantes de las agrupaciones y colegios profesionales. :: JORDI ALEMANY

Quince asociaciones interrogaron ayer a Rafael Bengoa sobre temas sanitarios

:: EL CORREO
SAN SEBASTIÁN. LAB denun-
ció ayer la «insuficiente» finan-
ciación de la Sanidad pública
vasca y la «pérdida de calidad»
del sistema asistencial de Osa-
kidetza, dos cuestiones que el
sindicato trasladará a la mesa de
negociación colectiva el 23 de
febrero. Entre sus reivindicacio-
nes destaca la puesta en marcha
de políticas de empleo «dignas»,
la reducción de la temporalidad
y la revisión de los salarios, así
como el rejuvenecimiento, la
formación y la euskalduniza-
ción de las plantillas.

La delegada de LAB Bego Ta-
bera destacó que la pérdida de
calidad asistencial es una «con-
secuencia lógica de la financia-
ción deficiente», como las listas
de espera «abusivas» o la satu-
ración de las urgencias. «Hay
que poner más dinero para me-
jorar en cuanto a ratios y dota-
ción de recursos, y se tienen que
incluir en el sistema público los
cuidados paliativos, enferme-
dades psicosociales, servicios
sociosanitarios, geriatría y sa-
lud bucodental».

LAB reclama
más dinero para
paliar la «pérdida
de calidad» de
Osakidetza

:: EL CORREO
BILBAO. La nueva jornada de
huelga entre los trabajadores de
las ambulancias privadas vascas
acabó con una guerra de cifras
entre los sindicatos LAB y ELA,
que fijaron su seguimiento en el
80%, y la patronal, que recono-
ció una exigua participación del
7% en Vizcaya, 3% en Álava y 0%
en Guipúzcoa. Tras una protes-
ta en Bilbao, fuentes de LAB hi-
cieron un llamamiento a la ne-
gociación para evitar nuevos pa-
ros. La patronal, por su parte, ase-
gura que hace «todo lo posible»
por llegar a acuerdos con estas
centrales, cosa que sí ha logrado
con USO, UGT y CC OO.

Los sindicatos
piden negociar para
evitar nuevos paros
en las ambulancias

Sanidad trabaja con
Asuntos Sociales y las
diputaciones para crear
un plan socio-sanitario
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