
Expertos aseguran que la Sanidad pública "no es una barra libre"  
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También afirman que la Administración está llevando a cabo una “lucha insensata” por incrementar la 

cartera de servicios de la Sanidad  

 

 

Barcelona (20-2-09).- Con motivo de la celebración del desayuno-coloquio “La Sanidad, ¿tiene cura?”, se 

ha reunido un grupo de expertos entre los que se encontraba Raimon Belenes, director general del 

Hospital Clinic de Barcelona, quien ha asegurado que “la sanidad pública no es una barra libre”. Belenes, 

por lo que se refiere a la ampliación de la cartera de servicios de la Sanidad pública, considera que la 

Administración está llevando a cabo una “lucha insensata” por incrementar la cartera de servicios de la 

Sanidad. “La universalización de nuevas prestaciones es un regalo fiscal. Además, mal acostumbra a una 

sociedad que ya está de por sí hípermedicalizada e influenciada por los medios de comunicación que 

fomentan la inseguridad con supuestos males como la depresión post-vacacional”.  

 

Antoni Gallego - secretario general de Metges de Catalunya-, por su parte, ha puntualizado que es un 

buen momento para crear un nuevo paradigma en el sistema sanitario: “Redireccionar la Sanidad es 

posible, el escenario en el que nos encontramos es mejor que nunca. Se organizan foros, las 

problemáticas se debaten y existe implicación por parte de la Consejería. Ahora sólo queda espera una 

respuesta política con garantías”.  

 

Por lo que se refiere a la salud de la Sanidad catalana, Roser Fernández i Alegre, directora general de la 

Unión Catalana de Hospitales, ha asegurado que goza de buena salud. “La Sanidad en Cataluña no está 

enferma, genera innovación e investigación, además de puestos de trabajo que no se pueden 

deslocalizar”, apuntó. Por su parte, el Antoni Gallego destacó que Cataluña posee un modelo de Sanidad 

que otros países toman como referencia, pero afirma que los ensayos de autogestión llevados a cabo en 

los centros sanitarios hasta ahora no han funcionado. El Dr. Josep Lluís Soler, adjunto a la Gerencia del 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, por su parte, ha dicho que han de sanearse algunos aspectos como 

“recibir más financiación y planificar y gestionar mejor los centros de asistencia sanitaria”. En este sentido, 

Soler ha reconocido que todavía no se ha encontrado la fórmula ideal de interacción entre médicos y 

gestores. “Procurar que las colaboraciones entre ambas partes prosperen es uno de los grandes retos de 

la sanidad catalana”, dijo. Al hilo de este tema, Antoni Gallego ha querido destacar la figura del médico en 

Cataluña. “Ha de valorarse más la figura del profesional sanitario. Son personas que se preparan 

académicamente durante más de diez años, realizan su trabajo con un alto nivel de calidad y se van cada 

día a casa con el trabajo hecho”, expresó. “Hay que promover un sistema más flexible de trabajo, con más 

incentivos para los médicos y en el que puedan mejorar sus actividades asistenciales durante el 

transcurso de su carrera profesional”, manifestó Soler.  

 

El Dr. David Moreta, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumotología de la Clínica Teknon y el Hospital 

de Bellvitge, enumeró algunos de los principales estigmas que han de superarse. “Es necesario invertir 

más tiempo de consulta por paciente para garantizar una mejor asistencia a los pacientes y reducir las 

listas de espera”. También abordó la figura del profesional: “El actual sistema de trabajo no sirve, el 

médico se está convirtiendo en funcionario y ese no es el camino para mejorar. Hay que incentivar e 

instalar la meritocracia y atajar otro problema de raíz: ahora la formación de las nuevas generaciones de 

profesionales es peor que la de antaño”, remachó. Así, Raimon Belenes reclamó mayor implicación de los 

políticos en la correcta gestión de los centros sanitarios e instó a la Administración a invertir más recursos 

para conseguir una gestión más moderna y eficaz de los centros. En este sentido, el Dr. Josep Manel 

Picas, director de sistemas y las TIC del Hospital de Santa Creu i Sant Pau, propuso una reformulación de 

la praxis y la forma de trabajo en los centros sanitarios. “Es la misma que en los años 70 y es necesario 

hacer un grito a la modernidad. A ojos de los profesionales de la sanidad americana, en Cataluña 

estamos en la era pre-industrial. Falta informatización coherente, sistemas eficientes que garanticen el 

compartimento y la consulta abierta de información inter-departamental y una modernización global de los 

sistemas”, opinó.  

 

Otra de las cuestiones debatidas durante el desayuno es la sinergia entre Sanidad pública y Sanidad 

privada. La Dra. Rosa Mª Delgado Vila, directora de Control de Gestión de Asistencia Sanitaria Colegial, 



ha declarado que la colaboración entre ambas es fundamental para garantizar la estabilidad del sistema 

médico en Cataluña y España; pero que sin ella el sistema se colapsaría.  

 


