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Racionalizar el gasto y mejorar la eficiencia sanitaria, al 

alcance de los médicos 
 

 
Lucas de Toca, presidente del CEEM, recuerda el “compromiso con el paciente” de los estudiantes  
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Racionalizar el gasto sanitario y mejorar la eficiencia del centro en el que se trabaja 
está al alcance del médico-gestor e incluso del clínico. O al menos eso pregonó el 
gerente de la Agencia Valenciana de Salud, Luis Rosado Bretón, el pasado viernes 
durante la sesión de tarde del Congreso 30 Aniversario de la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM).  
 

 
Lucas de Toca y el secretario general del CESM, Andrés Cánovas. En el centro, Antoni Gallego, secretario general autonómico 
del sindicato en Cataluña. A la derecha, Beatriz Ogando, durante su exposición sobre el acoso laboral que padece el médico. 

 
 

De acuerdo con este profesional hay comunidades que, pese a crecer más en la demanda 
sanitaria, reciben menos para financiar la sanidad, entre las que se encuentra la Comunidad 
Valenciana. De ahí la importancia de concienciar al profesional para que encamine su práctica 
diaria no sólo a mejorar la salud del enfermo, premisa esencial de la Medicina, sino también a 
hacer más solvente el sistema sanitario público. Por eso razonó que “en nuestra empresa quien 
decide es el profesional; somos nosotros quienes debemos actuar sobre la elección del 
producto farmacéutico”, e instó al auditorio, repleto de galenos sindicalistas, a “imitar” algunas 
prácticas de la industria farmacéutica y avanzar hacia modelos de “autogestión” de los recursos 
sanitarios. 
 
Afrontar el acoso laboral 
 
La secretaria de Salud Laboral de CESM, Beatriz Ogando, explicó durante su turno cómo el 
médico no puede perder el respeto del paciente ni ceder ante el abuso de la presión 
asistencial. “¿Cuáles son los nuevo retos en salud y seguridad del clínico y del enfermo?: 
concienciar al profesional de su vulnerabilidad en el entorno asistencial”, razonó en voz alta. 
 
Ogando reveló que falta por hacer “un mapa de la situación” que analice el problema del acoso 
al médico e incluso “un estudio nacional sobre el desgaste del profesional” de la Medicina.  
 
Por otro lado, el recién reelegido presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM), Lucas de Toca, explicó al auditorio las razones que llevaron al colectivo a estar 
presente en el Congreso y, de manera más general y abstracta, las que, desde su punto de 
vista, llevan al estudiante a optar por la carrera y profesión médicas.  
 
En cuanto a lo primero, De Toca recordó a los presentes que “nosotros [los jóvenes] estaremos 
en vuestro lugar en el futuro”, lo que justifica sobradamente la asistencia al aniversario del 
Consejo. Y respecto a lo segundo, descartó que al joven estudiante de Medicina lo mueva la 
ambición económica o de prestigio social, porque ambos se dan más bien poco hoy día en el 
gremio. “Es la vocación, la responsabilidad y el compromiso con el paciente” lo que explica el 
empeño por ser médico, aseguró. 


