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El Colegio de Médicos denunciará a las
aseguradoras por bajar precios un 70%
Un juez admite a trámite una querella de los analistas y laboratorios clínicos contra
Asisa por presuntas coacciones y los facultativos estudian ampliarla al resto de mutuas

V. U. / J. M. / Valencia
Los médicos y farmacéuticos de
Valencia están en pie de guerra
contra las aseguradoras que con-
tratan sus servicios. Consideran
que recortan tanto los precios que
les pagan que no pueden mantener
sus empresas.

Esta situación que se arrastra
desde hace un año motivó al Cole-
gio de Médicos y al de Farmacéuti-
cos a fijar una demanda contra la
aseguradora Asisa por coacción y
falsedad documental durante la
negociación que llevó a cabo con
los responsables de los laborato-
rios de análisis clínicos, quienes se
vieron obligados a aceptar una re-
ducción media de sus ingresos de
un 70%.

Sin embargo, «el mismo proble-
ma se produce con el resto de ase-
guradoras», según el presidente de
la comisión de Medicina Colectiva
del colegio médico valenciano, Ra-
món del Valle. «Estamos recibien-
do quejas de médicos que trabajan
con Mapfre, DKV, Adeslas y Medi-
fiatc, y estamos estudiando accio-
nes judiciales contra ellas».

Además, ayer se conoció que el
juzgado de instrucción número 4
ha admitido la demanda de los mé-
dicos y ha citado para declarar al
mayor responsable de Asisa en Va-
lencia, José Manuel Colmenero,
para el día 8 de marzo.

El propio presidente del Colegio
de Médicos, Vicente Alapont, des-
tacó que su entidad apoya todas
las acciones que intenten resolver
agravios que se produzcan el co-
lectivo galeno, como el de la asegu-
radoras «que no pueden rebajar de
forma unilateral el precio de los
servicios».

Alapont alertó de que los servi-
cios jurídicos de su entidad no ce-
sarán «hasta hacer justicia con un
sector que sufre la crisis porque las
aseguradoras no dan su brazo a
torcer».

Por su parte y desde la asegura-
dora Asisa se afirma que, a día de
hoy, sus servicios jurídicos no tie-
nen constancia ni de la admisión a
trámite de esta querella ni del re-
querimiento declaratorio judicial
sobre el delegado de Asisa en la
Comunidad.

El conflicto entre laboratorios de
análisis clínicos y la firma Asisa se
inició en principios de 2009 cuan-
do esta decidió reunir de urgencia
a los responsables de los laborato-
rios para reformular sus contratos
con el objetivo de reducir sus ho-
norarios cerca de 15% bajo pre-
sunta amenaza de romper la rela-
ción contractual. La liebre saltó
meses después cuando sin previó
aviso Asisa comenzó a practicar
unas reducciones que llegaron a
ser hasta del 70% del precio ante-
riormente pagado.

Fue entonces cuando tanto el
Colegio de Médicos como el de
Farmacéuticos tomaron cartas en

el asunto e intenta-
ron llegar a un enten-
dimiento con la fir-
ma, sin embargo, no
hubo forma de fir-
mar la paz.

Los acontecimien-
tos se precipitan y a fi-
nales de octubre, más
de una treintena de la-
boratorios deciden sa-
lir del concierto con
Asisa y dejan de tra-
bajar con la firma.

A día de hoy, esta
política de disminu-
ción costes sanitarios
de la sanidad privada
se ha ampliado a dis-
tintas aseguradoras,
de hecho, así lo avisa
la propia Asociación
Española de Farma-
céuticos Analistas,
que asegura que el
nuevo modelo de pa-
go a su proveedores
con nuevas tarifas a la
baja iniciada por Asi-
sa en la Comunidad
Valenciana y Madrid
se ha extendido por el
conjunto del territorio
nacional así como por
distintas compañías
como Adeslas,
Mapfre, DKV, Sanitas,
etcétera.

Las claves

El problema
>Asisa aplicó unilateral-
mente un recorte del 70%
del precio de los servicios
pagados a los laboratorios.

La querella
>Once laboratorios han
presentado una demanda
contra Asisa por presuntos

delitos de coacción, false-
dad documental y delito so-
cietario.

Apoyo
>Los Servicios Jurídicos del
Colegio de Médicos susten-
tan la demanda y valoran
ampliarla al resto de asegu-
radoras.

Representantes del Colegio de Médicos y Farmacéuticos junto a los analistas en Asisa. / E. M.

La aseguradora
DKV seguros ha lo-
grado sumar en el
corto espacio de un
mes 3.380 nuevos
afiliados en la Co-
munidad Valencia-
na procedentes de
la Mutualidad Ge-
neral de Funciona-
rios Civiles del Es-
tado (Muface).

Esta masiva lle-
gada de nuevos
asegurados tiene
su origen en la sa-
lida para 2010 del
concierto de los
funcionarios de
las firmas Mapfre,
Caser y Nueva
Equitativa.

En el caso de la
Comunidad Valen-
ciana los afecta-
dos por este proce-
so fueron 8.252
mutualistas que
en 2009 pertene-
cían a las citadas
firmas que opta-
ron por abandonar
el concierto con el
Estado.

Las opciones
para estos 8.252
funcionarios era
optar por las fir-
mas que mantie-
nen vigente el con-
venio, es decir,
DKV, Asisa, Ades-
las, Igualatorio y
la Seguridad So-
cial.

Tras el cierre del
proceso y suman-
do a otros 55 fun-
cionarios que por
iniciativa propia
decidieron cam-
biar de compañía,
DKV ha sido la fir-
ma que más usua-
rios ha podido
captar en Comuni-
dad Valenciana.
Tras ella se en-
cuentra Asisa
(2.474) y Adeslas
(2.066) mientras
que la Seguridad
Social sólo con-
venció a 387.

Finalmente, el
proceso de cambio
de prestadora del
servicio para Mu-

face sólo ha afec-
tado al 5,5% del to-
tal de 149. 399 mu-
tualistas adscritos
(funcionarios titu-
lares del derecho
más beneficia-
rios).

En el ámbito na-
cional, a diferen-
cia de la Comuni-
dad, el triunfo no
ha sido para DKV
sino para Adeslas
que ha logrado su-
mar 60.913 nuevos
clientes, seguida
de Asisa con
41.334 y DKV
33.305.

En total, en Es-
paña, entre cam-
bios voluntarios y
obligados por la
salida de Mapfre,
Caser e Nueva
Equitativa para
2010, han cambia-
do de adscripción
167.233 titulares,
lo que supone el
17,5% del total de
usuario de la mu-
tualidad.

DKV suma en un mes 3.380
nuevos afiliados de Muface

Cavadas: «La
recuperación
del trasplantado
va despacio»

Valencia
El cirujano Pedro Cavadas ase-
guró ayer que la recuperación
del hombre que se sometió al
primer trasplante de cara en
España, intervención que reali-
zó en agosto del pasado año en
el Hospital en el Hospital la Fe
de Valencia, «está yendo muy
bien, aunque despacio como se
esperaba».

Preguntado acerca de la se-
gunda operación de trasplante
de cara, Pedro Cavadas dijo
que no están «buscando do-
nante todavía», y que están en
la fase final de preparar la ope-
ración.

Cavadas fue recibido, junto al
presidente del Consejo Interna-
cional para la Rehabilitación de
Víctimas de la Tortura, Moha-
mud Said, por el presidente de
la Generalitat, Francisco
Camps, para concretar proyec-
tos de colaboración.

El Consejo Internacional de
Rehabilitación de Víctimas de
la Tortura se fundó en 1985 pa-
ra la prevención y rehabilita-
ción de la tortura, y Cavadas
viaja 3 veces al año a Kenia
donde realiza unas 200 opera-
ciones en total en colaboración
con el Consejo.

Vicente Alapont. / JOSÉ CUÉLLAR

Sanidad niega
la retirada de
tiras de control
para diabéticos

Valencia
La Conselleria de Sanidad ne-
gó que vayan a ser suprimidas
las tiras de autocontrol de glu-
cemia a los pacientes diabéti-
cos, como ha denunciado la
Asociación Valenciana de Dia-
betes (AVD).

La AVD aseguró que el Ma-
nual Uso adecuado de tiras
reactivas de glucosa en sangre
está «plagado de exclusiones y
omisiones» y plantea «la elimi-
nación de las tiras reactivas a
los pacientes con diabetes tipo
2 y tratamiento con pastillas».
En ese sentido, la Sanidad la-
mentó la «mala interpretación»
que se ha realizado por parte
de la Asociación valenciana de
Diabetes (AVD) del «Manual
Uso adecuado de las tiras reac-
tivas de glucosa en sangre en
pacientes con diabetes». El Ma-
nual fue elaborado por profe-
sionales de todas las discipli-
nas relacionadas.

Cavadas con Said y Camps. / E. M.
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