PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD.
Antes de comenzar con el asunto que nos ocupa queremos comenzar con una
felicitación, que también nos gusta darlas, y es que las repetidas alusiones de
la Sra. Díaz Ayuso a la UNIVERSALIDAD de la sanidad que realizó en su
discurso de investidura, rectifican el garrafal error de no incluirlo como
característica singular de los puntos que negoció con su socio de gobierno.
Estaremos vigilantes de su cumplimiento, ya que entendemos al igual que
sus otros socios de VOX, que el escuchárselo en el atril de la asamblea supone
un compromiso firme con la ciudadanía madrileña.
Ahora sí, pasemos al meollo de la cuestión, que no es otro que la rebaja de
impuestos proclamada a los cuatro vientos por nuestra nueva presidenta.
Uno de los principios fundacionales de la Asociación Madrileña de
Enfermería Independiente (AME) es la búsqueda de la mejor sanidad pública
posible y por ello nos sentimos en la responsabilidad de explicar lo nocivo de
esta medida.
Lejos de nuestro pensamiento está escribir un texto denso, intentaremos
hacerlo lo más liviano posible, dejando claro el porqué es una nefasta noticia
la que a priori parece tan buena, la publicitada bajada de impuestos, según
los medios de comunicación, significará una perdida para las arcas públicas
madrileñas de aproximadamente unos 300 millones de euros.
Esta pérdida de financiación para unos servicios públicos ya
infrapresupuestados (en unos 195 ,1 millones en el ámbito sanitario según el
informe de 2018 del colectivo Auditoria Sanitaria de la Deuda en Sanidad)
erosionaran irremediablemente su calidad.
Seguramente nos dirán que pretenden mejorar los ingresos y con eso
financiar la pérdida que produce la rebaja fiscal, pero este argumento no es
defendible desde ninguna evidencia “son las cuentas ideológicas de la
lechera” y es que, basados en potenciales mayores ingresos, acepta perder
financiación ya existente.
Pero aún más grave, por irresponsable, nos parece que se realice este discurso
cuando en el horizonte cercano ya se ven nubarrones en una economía
globalizada, proyectándose una desaceleración debido entre otras cuestiones
a la guerra comercial entre CHINA–EEUU que está produciendo gran
inestabilidad, dando ya señales en economías más cercanas y tan importantes

como la Alemana; y todos sabemos que cuando Alemania estornuda Europa
se constipa.
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Por tanto, anticipar un crecimiento que cubra el sustraído con la rebaja, ante
un futuro tan incierto con proyecciones decrecientes, parece una
irresponsabilidad.
Claro, que si por la parte de ingresos no se pueden cubrir, siempre pueden
recurrir a la tan socorrida deuda, aunque a nuestro parecer tampoco sería
responsable, al empeñar el futuro de los madrileños. Además de que “de
facto” se anularía el ahorro, ya que seguiría pagando la ciudadanía madrileña
y además con intereses. Tampoco es baladí recordar que la deuda en la
Comunidad de Madrid está desbocada, según los presupuestos 2019 el
objetivo de la misma para todo este año sería de 32.988 millones de euros
pero según algunos medios especializados, como Expansión, nos
encontramos en Marzo de este año con una deuda de 35.150 millones,
evidentemente muy lejos del objetivo.
Punto fundamental de esta pérdida de capacidad de nuestro tesoro es lo que
se refiere al coste de oportunidad que sufrirán los servicios públicos y es que
en el ámbito sanitarios dejaremos de poder “hacer” actuaciones por un valor
de unos 300 millones de euros.

Rogamos que recuerde la ciudadanía esta falta de fondos, cuando la
enfermera, el médico o cualquier otro profesional apenas puede dedicarle
unos minutos o cuando usted, directora de enfermería o
director médico que pide más personal, le contestan que no hay presupuesto
para el Capítulo I.
Esta pérdida de oportunidad también se traduce en algo que la ideología está
convirtiendo en característica de la sanidad madrileña, como son los
conciertos con entidades privadas, que producen la pérdida de control sobre
los procesos clave.
La dirección de los diferentes tipos de procesos, pero en especial de los clave,
aseguran la calidad y seguridad en la relación entre la institución y el usuario.
Según la Fundación IDIS, en su documento 2019 de Madrid, la tasa de
crecimiento anual compuesto del gasto en conciertos, 2007-2016 es del 8,4%,
siendo el % del gasto sanitario total destinados a conciertos en 2016 el 10,7%.

Ejemplo de esto es el recién sacado concurso para la contratación de 660
camas de hospitalización para cuidados psiquiátricos continuados por un
valor de 39,1 millones.
Lo más grave a nuestro entender de este ejemplo es que esta necesidad de
concertar camas se lleva realizando desde 2006 al ser el propio SERMAS
quien reconoce en los repetidos concursos su falta de capacidad de actuar con
recursos propios.
Estamos seguros que con 300 millones se podría paliar esto.

En resumen, y guiándonos por los presupuestos generales de la Comunidad
de Madrid de 2019, os mostramos una serie de ejemplos para que
comprendamos mejor las dimensiones de lo que con estos 300 millones de
euros podríamos financiar:
H.U. de la Princesa durante dos años.
H.U. de la Cruz Roja durante seis años.
Hospital del Escorial, el Hospital de la Pobeda, el Hospital de
Guadarrama, el Hospital Dr.R. Lafora, el Instituto Psiquiátrico José
Germain, todos juntos durante tres años.

http://www.madrid.org/presupuestos/attachments/category/62/2019presupuesto-libro-sanidad.pdf
Por último no podemos ocultar nuestra preocupación al conocer que el
responsable de llevar acabo esta promesa electoral será el Sr. Fernandez–
Lasquetty, inventor fallido, gracias a la justicia y a la resistencia de la
ciudadanía y profesionales, del cambio ideológico de modelo sanitario en la
Comunidad de Madrid al intentar privatizar varios centros de salud y seis
hospitales públicos.
Este nombramiento por parte de la Sra. Ayuso supone una clara declaración
de intenciones de sus futuras políticas en lo que respecta los servicios
públicos.
Desde AME como no puede ser de otra forma nos comprometemos a seguir
trabajando con todos los actores del sistema sanitario para defender una
suficiencia presupuestaria que nos permita conseguir unos servicios públicos
que trasladen salud, sean sostenibles y con
capacidad propia de mejorarse.
Las políticas aplicadas o las promesas electorales cortoplacistas no deberían
hacer perder oportunidad a los servicios públicos, y por ende, a los
ciudadanos. Tenemos que tener claro que son parte fundamental de nuestro
estado de bienestar creando sociedades justas y solidarias.
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