
El Sescam, elegido Servicio Regional de Salud más 

destacado 
 

 
Catsalut, de Cataluña, y Sacyl, de Castilla y León, quedan en segundo y tercer lugar, 
respectivamente 
 
Redacción Médica. Madrid 
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que dirige Juan Alfonso Ruiz 
Molina, ha sido elegido como el más destacado en el Top 10 de Redacción Médica tras 
recibir el apoyo del 24,94 por ciento de los lectores. El Catsalut, de Cataluña y bajo la 
dirección de Josep María Sabaté, y el Sacyl, de Castilla y León y con la supervisión de 
José Manuel Fontsaré, han quedado en segundo y tercer puesto tras lograr el respaldo del 
17,68 por ciento de los votantes y el 17,07 por ciento, respectivamente. 

 
Juan Alfonso Ruiz Molina, 

director gerente del Sescam. 

Los castellano-manchegos han podido vivir en primera persona cómo el Sescam ha 
afrontado con éxito la renovación de la red de centros sanitarios, el desarrollo de nuevos 
sistemas de información (como los proyectos Ykonos, Turriano o Mambrino XXI), y la 
incorporación de nuevos servicios (como el Plan de Salud Bucodental, la reducción de la 
lista de espera quirúrgica o el pilotaje de la receta electrónica). Además, es importante 
destacar que el Sescam ha llevado a cabo la construcción de cuatro nuevos hospitales y la 
reforma de los ya existentes. 

 
El Catsalut, de Cataluña y dirigido por Josep María Sabaté, ha llevado a cabo diversas 
mejoras en materia sanitaria como el diagnóstico rápido de cáncer, código ictus y 
reducción del tiempo de espera en intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas. 
Asimismo, ha incrementado las inversiones en infraestructuras, equipamientos y 



tecnologías, ha constituido consejos de la profesión médica, enfermera y de participación 
social, y está implantando la receta electrónica y la historia clínica compartida. 
 
Por su parte, el Servicio Regional de Castilla y León (Sacyl), con la supervisión de José 
Manuel Fontsaré, ha puesto en marcha el Plan Anual de Gestión de la Gerencia Regional 
de Salud que prevé, entre sus acciones principales, la realización de un seguimiento 
especial del cáncer de mama. Igualmente, el plan recoge la optimización de utilización de 
los quirófanos, radioterapia y unidades de hemodiálisis, reducir el tiempo de espera del 
paciente, perfeccionar la adecuación diagnóstica y terapéutica, impulsar la cirugía 
ambulatoria, y mejorar la calidad de la asistencia mediante historia clínica informatizada 
con Medoracyl. 
 
El SCS, de Islas Canarias; la AVS, de la Comunidad Valenciana; el Salud, de Aragón; el 
SES, de Extremadura; el SAS, de Andalucía; el Seris, de La Rioja; y el IB-Salut, de Islas 
Baleares también han optado a este premio. 

 


