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Sr. Manuel Llombart, Conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana 

 

Bien, buenos días, buenos días a todos. En primer lugar agradecer a los organizadores 

de Nueva Economía Fórum, por su invitación para poder hablar desde esa Tribuna del 

Fórum Europa. Agradecer muy especialmente al Dr. Font de Mora por esas 

brillantísimas palabras que como no podía ser de otra forma, ha utilizado para 

introducirme y ahora me ha puesto el listón mucho más difícil para seguir hablando y 

contarles a ustedes unas breves reflexiones sobre lo que es la Sanidad Valenciana y lo 

que es nuestro punto de vista desde el Equipo de Gobierno actual de la Conselleria de 

Sanidad.  

 

Bien, Excelentísima Delegada del Gobierno, compañeros de concejil, autoridades, 

señoras y señores buenos días. Voy a empezar, pues como les he dicho, pues 

reflexionando conjuntamente con ustedes, pues respecto a lo que es la Sanidad 

Valenciana, lo que entendemos que debe ser y por dónde queremos que vaya para 

conseguir que se mantenga este sistema que tanto hemos luchado los valencianos por 

tener. En primer lugar pues querría darle algunos datos para que sepan todos ustedes de 

qué estamos hablando, qué es la Sanidad Valenciana. Estamos hablando de 60.000 

profesionales que todos los días atienden a 5,1 millones de personas, tienen que dar 

asistencia sanitaria a 5,1 millones de personas, a través de 34 hospitales y 824 centros 

de atención primaria. Están organizados en 24 departamentos, de los cuales el 85% 

están gestionados directamente y el 15% están gestionados de una forma indirecta. Para 

que tengan ustedes unos datos de actividad, se realizan 360.000 intervenciones al año, 

1.000 intervenciones quirúrgicas diarias, aproximadamente. Tenemos 8 millones de 

consultas externas al año, tenemos 2 millones de urgencias atendidas al año, fíjense 

ustedes la macromagnitud que estamos hablando cuando nos referimos a lo que es el 

Sistema Sanitario Valenciano. Todo esto es lo que hay que soportar y mantener. Y todo 

esto lo hacemos con un grado de calidad elevadísimo. Tenemos reconocimientos, en el 

año 2012 tuvimos 19 reconocimientos nacionales e internacionales, y lo que para 

nosotros es más importante, es que las encuestas de satisfacción que nosotros pasamos a 

nuestros pacientes, el 98% manifestaba estar satisfechos o muy satisfechos con el trato 

recibido, con la prestación recibida en nuestros hospitales. Eso es lo que de verdad nos 

anima a seguir trabajando en esta línea, el verdadero indicador de calidad. 

 

Bien. Nosotros hemos… esto a grandes rasgos, grandes números lo que es la Sanidad 

Valenciana. Bueno, pero, ¿qué es lo que nosotros entendemos que debemos hacer 

para… qué queremos que sea la Sanidad Valenciana desde el Equipo de Gobierno 

actual y qué queremos hacer o qué creemos que debemos hacer para sostener esto? En 

primer lugar nosotros tenemos un objetivo claro y es mantener una asistencia pública, 

gratuita, universal y de calidad. Eso debe de quedar claro, porque sabe, como bien decía 

el Dr. Font de Mora, bueno, pues hoy no todo en Política es claridad y hay muchos 

intereses contrapuestos y quieren confundir a la ciudadanía. Nosotros queremos un 

sistema universal, público, gratuito y con la misma calidad que siempre ha tenido esta 

Comunidad. Y para ello queremos trabajar en cuatro líneas fundamentales, como no 
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puede ser de otra forma. En primer lugar, nuestro eje pivotal, y lo he dicho tantas veces 

es el paciente. El paciente todo lo que tenemos en la Consejería de Sanidad, lo tenemos 

que focalizar en dar la prestación que el paciente requiere., y por eso tenemos que hacer 

un buen uso de los recursos que disponemos para llevar a cabo la prestación. En 

segundo lugar, el profesional, el profesional es el medio, el activo más importante, lo he 

dicho también muchas veces de la Agencia Nacional de Salud, por tanto el mecanismo 

que tenemos para llevar a cabo esa prestación que nos encarga la sociedad que es mi 

competencia en el Gobierno, son los profesionales de la Agencia Valenciana de Salud, 

por lo tanto tenemos que cuidarlos y tenemos que implicarlos de tal forma que nos 

ayuden a realizar esta labor, como hasta ahora lo han hecho. En tercer lugar aparece un 

reto importantísimo en estos momentos y es la sostenibilidad del Sistema Sanitario. A 

nadie se le escapa la situación que estamos viviendo, es un situación de dificultad 

económica y financiera, por lo tanto, en estos momentos tenemos que ser capaces y hay 

que ser positivistas y aprovechar la oportunidad de crear un Sistema Sanitario que sea 

sostenible a largo plazo. Y casi el cuarto es fruto de los tres primeros y es la 

transformación de la organización. Nosotros necesitamos una organización más ágil, 

más eficiente, y más participativa que se adapte mejor a las circunstancias que puedan 

sobrevenir. Yo creo que nadie podía esperar que tuviéramos una situación como la que 

estamos viviendo, pues es un buen… esta Comunidad siempre se ha caracterizado por 

ser vanguardista en cuanto a las experiencias de gestión sanitaria. Bueno, pues en estos 

momentos, la mejor experiencia, el mejor laboratorio, es ser capaces de conseguir un 

modelo sanitario que soporte y más especialmente como luego hablaré, en esta 

Comunidad, la situación económica y financiera que se está viviendo.  

 

Vamos a desarrollar brevemente estos cuatro ejes. Les he dicho que en definitiva, 

trabajamos para el paciente. Yo… me gusta mucho hablar de cuidar a la persona y no 

curar al paciente. Debemos ser capaces desde la Consejería de Sanidad, además en 

espacios muy afines con mi compañera de Bienestar Social, de generar un sistema que 

permita adelantarse a la enfermedad, que permita cuidar a la persona de tal forma que 

cada vez llegue más tarde la enfermedad, la calidad de vida, nuestra esperanza de vida 

sea cada vez mayor, y para ello necesitamos trabajar la prevención, la educación, 

fundamental, y en esa línea. Por eso creemos que este concepto, esta variación entre que 

la Sanidad sirve para curar y si la Consellería de Sanidad sirve para cuidar a la persona, 

yo creo que es importante. Para ello, nosotros queremos en lo que queda de legislatura, 

sacar una ley de Promoción de la Salud, en la cual focalicemos múltiples aspectos de lo 

que es la prevención, y la educación. Queremos de esta forma conseguir una sociedad 

que tenga un grado de acceso a la sanidad, a la salud, de una forma más equitativa y por 

tanto que tenga las mismas oportunidades. Yo creo que será una ley muy importante y 

que incrementará mucho el bienestar de la sociedad valenciana.  

 

Cuando hablamos ya de enfermos agudos, hemos ya realizado, puesto en 

funcionamiento y estamos mejorando y tratando de incrementar distintos programas que 

han sido de un impacto muy sólido en sus resultados, en la sociedad valenciana, y 

muchos de ellos pioneros en el país. Cuando hablamos de planes como el del ictus, el 
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infarto, el EPOC, el cuidado de los enfermos paliativos, han sido cosas pues que han, de 

verdad, revolucionado un poco la Sanidad y copiadas por otras Comunidades 

Autónomas. Tenemos claro que el enfermo no debe de esperar para ser intervenido y 

por tanto estamos luchando por reducir las demoras asistenciales. Estamos, es cierto, 

bueno, pues esta situación ha hecho que haya un incremento en los tiempos de espera de 

los enfermos para ser intervenidos y estamos luchando por reducirlos a través  de lo que 

son planes de autoconcierto, es decir, trabajando los mismos profesionales de una forma 

más intensa, alargando su jornada, y si no somos capaces de corregir con esto los planes 

de los tiempos de demora que tenemos para los profesionales pues lo que querremos y 

tendremos que ir a otro tipo de activos como puede ser planes de choque, uso de 

recursos externos para reducir. En ningún caso ningún valenciano deberá esperar más de 

lo que está previsto. Tienen que tener ustedes en cuenta que la relación que se hace a la 

hora de evaluar las demoras, es que ningún enfermo oncológico espera para ser operado, 

no hay demora para los enfermos oncológicos, ningún enfermo con patología aguda, 

enferma, espera para ser operado, no hay enfermos con patología aguda que estén 

esperando para ser operados y al final son otro tipo de patologías que, bueno, que no 

deben de esperar en ningún caso, pero sí menores, pues podía hablar de hallux valgus, 

de varices, etc., que son los que en estos momentos tenemos un problema de demora 

que tenemos que tratar de reducir. También les tengo que decir que cuando el Gobierno 

del Partido Popular el año 95 heredó esta Sanidad, las demoras estaban en 250 días. 

Hoy, que estamos luchando por bajar esas demoras, no pasamos de los 80 días. Quiero 

decir, que la sensibilidad en cuanto a lo que es la espera del valenciano es muy distinta 

cuando gobierna un Partido Popular que cuando gobiernan otros partidos. 

 

Y por último, estamos trabajando muy importante, de una forma muy sólida, lo que es 

la atención a los crónicos. Vamos a una sociedad que cada vez tiene una esperanza de 

vida más larga, cada vez somos capaces de cronificar más la enfermedad y por tanto yo 

creo que hay una transformación del Sistema Sanitario de lo que son hospitales de 

agudos y hospitales de crónicos. En esos hospitales de crónicos, en esas estrategias de 

enfermos crónicos nos tenemos que centrar. Tenemos múltiples acciones emprendidas 

en esa línea, desde acciones apoyadas en la tecnología, hasta acciones apoyadas en el 

ser humano, la enfermería gestora de casos. Tenemos casi 800.000 personas metidas ya 

en este programa de enfermería gestora de casos con resultados extraordinarios y que 

pueden ser otra vez, como siempre ha sido la Comunidad Valenciana, una pauta en el 

tratamiento de la enfermedad crónica en el país. 

 

Hablemos del profesional. Les he dicho, es nuestro mejor activo, no podemos hablar de 

Sanidad sin hablar del profesional de la Agencia Nacional de Salud, 60.000 personas 

que todos los días trabajan para dar la sanidad que el valenciano precisa. Nosotros 

debemos motivarlos, implicarlos e incentivarlos para que siga siendo de esta forma. 

Hemos llevado ya algunas acciones. Firmamos al inicio de bueno, de mi etapa de estar 

en el Gobierno pues un acuerdo donde se generaban unos indicadores, 48 indicadores, 

que de alguna forma van a servirnos, nos están sirviendo como cuadro de mandos de lo 

que puede ser la evolución de los distintos departamentos. Comentamos que de alguna 
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forma, si esas medidas que nosotros implantamos, deben tener un resultado adecuado, 

en estos indicadores vemos que la evolución es la adecuada. Si vemos que no es la 

misma en todos los departamentos, hay que corregirlos en los departamentos que no 

están funcionando. Si vemos que no es la que pensábamos que iba a ser en todos los 

departamentos, lo que no es adecuado es la medida y cambiaremos la medida. Pues ese 

es el primer, digamos, la primera misión de estos indicadores. A partir de ellos vamos a 

buscar fórmulas de reparto de una bolsa de retribución variable, que si el Conseller de 

Hacienda me lo permite y no me la quita, a final de año repartiremos entre los 

profesionales y estoy convencido que la va a incrementar, porque el compromiso de los 

profesionales de Sanidad es importante y no merecen otra cosa.  Pues lo que queremos 

al final es repartir esa bolsa de una forma no equitativa, de tal forma que el que más se 

comprometa más cobre, y esa es un poco la idea que tenemos en este sistema de 

incentivación. E incluso vamos a ir más allá y estamos buscando a través de algún 

mecanismo incentivar directamente en la eficiencia del uso de los recursos, y esto es 

una medida muy complicada, muy vanguardista, que no hay experiencias en el país, 

pero que creemos estamos en una administración que en estos momentos más que nunca 

y así lo requiere el Presidente Fabra, debe ser valiente, y tenemos que tomar medidas 

que nos lleven a garantizar esa sostenibilidad que tanto hemos comentado.  

 

En la línea del profesional hemos aprobado el pasado Conseil del 7 de junio aprobamos 

lo que es el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, un plan de ordenación también 

en el que intentamos generar o poner las bases para tener los recursos humanos 

adecuados para garantizar la cartera de servicios que necesita esta sociedad ahora y en el 

futuro. Tenemos una población sanitaria, unos trabajadores, con unas características 

determinadas, nos preocupa la alta edad media que tienen, estamos en algo más de 50 

años la edad media del profesional sanitario, y por otro lado sabemos que tenemos una 

cartera de renovación de profesionales suficiente como para llevar a cabo y abordar con 

tranquilidad esa renovación, por lo tanto, ese plan debe garantizar que de una forma 

ordenada y buscando los mecanismos adecuados, tengamos a los mejores profesionales 

siempre dispuestos, como tenemos en estos momentos a dar lo mejor de sí para 

cuidarnos a todos, para cuidar al valenciano. En definitiva, lo que hemos hecho es, 

bueno, pues hay tres o cuatro medidas, pues como es la selección y provisión de puestos 

de trabajo y horarios de jornada, bueno, en definitiva, la singularización de puestos de 

trabajo, el ordenar los mecanismos de jubilación, es importante que la gente que termina 

un ciclo deje que la gente que empieza su ciclo aporte savia nueva, estoy convencido 

que esto es algo que todo el mundo que por sentido común entiende y más en unos 

momentos que estamos viviendo, y dar también soporte legal a todos estos sistemas de 

incentivación, tanto en los basados en la retribución, en los indicadores de gestión como 

los basados en la incentivación directa que les he comentado y que deben tener un 

soporte legal para poderlos llevar a cabo.  

 

Bien, y llegamos a la sostenibilidad del Sistema Sanitario, quizá el punto más complejo 

y más de actualidad visto las circunstancias que se viven. Para que se hagan… les voy a 

dar algunos datos de lo que supone presupuestariamente la Sanidad Valenciana. 
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Nosotros tenemos presupuestados 4.964 millones de euros este año para llevar a cabo la 

prestación sanitaria, lo que supone 13,6 millones de euros diarios para mantener 

nuestros hospitales, para llevar a cabo al año esas cifras que les daba al inicio de las 

360.000 intervenciones quirúrgicas, los 8 millones de consultas externas, etc., 

necesitamos 13,6 millones diarios, más de 2.000 millones de las antiguas pesetas. Esto 

se hace, y esto demuestra la sensibilidad que tiene el Gobierno del Presidente Fabra, el 

Presidente Fabra en lo que es las políticas sanitarias, dotando a la Sanidad Valenciana 

del 38,83% del presupuesto de la Generalitat Valenciana, es decir, casi el 39% de todo 

lo que supone el presupuesto de nuestra Generalitat, va destinado a política sanitaria. Si 

hablamos de política social estamos hablando de más del 90%. Bien, somos la cuarta 

Comunidad que más destina a Sanidad en el país. Para que se hagan… también les doy 

datos para que tengan ustedes una idea de lo que supone esto respecto al país, somos… 

tenemos un presupuesto diario per cápita, de 1.003,46 euros, la media está en 1.184 

euros/año, eso supone que tenemos de forma global 180 euros por persona y año para 

dar la sanidad de esta Comunidad, lo que supone que si tuviéramos la media del país, 

recibiríamos 900 millones de euros más, con lo cual tendríamos 5.900 millones de euros 

de presupuesto, con lo cual de los 4.964 yo estaría mucho más tranquilo y el Conseller 

de Hacienda, más. Si tuviéramos por ejemplo, y no quiero decir con esto nada, pero el 

presupuesto per cápita que tienen por ejemplo en la Comunidad Vasca, dedicándole el 

36% de su presupuesto a lo que es la Sanidad, no al 38,83, el 36%, tendríamos 1.615 

euros por habitante y año, lo que supone que tendríamos un incremento presupuestario 

de 3.000 millones de euros, bueno, no sabía qué hacer ni yo ni nadie, ni todo Valencia, 

sería algo increíble, podríamos hacer, no quiero dar ejemplos por si acaso se toman al 

pie de la letra. Bien, pero bueno, sería una situación increíble. A veces yo me pregunto 

qué se puede hacer con tanto dinero, no lo sé desde la experiencia que tengo ya en la 

gestión pública.  

 

Bien, bueno, pues esa es la situación que tenemos, es decir, somos la Sanidad, le guste a 

quien le guste y le moleste a quien le moleste, más eficiente que existe en estos 

momentos en el Estado, y tenemos una cartera de servicios común a todo el Estado, 

definida por el Real Decreto 16/12 que antes comentaba el Dr. Font de Mora, con lo 

cual, bien, si hacemos lo mismo y lo hacemos con menos dinero que nadie, quiere decir 

que lo estamos haciendo bien, pero llega un momento que esto, en el corto y el medio 

plazo se puede sostener, en el largo plazo no se puede sostener. Las medidas de gestión 

tienen un límite, no se puede hacer milagros, y a partir de aquí entra y le comentaba al 

Conseller de Hacienda, él siempre habla que yo soy su casa, haciendo un símil con la 

economía doméstica, porque soy lo que más le cuesta, entonces digo: “pues hoy voy a 

hablar del sueldo y de la hipoteca, ¿vale?”. El sueldo al final es la financiación 

autonómica, la financiación autonómica que tenemos y necesitamos corregir de una 

forma urgente la financiación autonómica, no tendremos, y lo digo claramente, un 

sistema sanitario como el que tenemos en el largo plazo, si no corregimos la 

financiación autonómica, y corregir la financiación autonómica es corregir el sueldo, no 

la hipoteca, quiero decir, que necesitamos cobrar más y eso, cuando hablamos de déficit 

asimétrico está muy bien, pero eso no sirve más que para tener más capacidad de 
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endeudamiento, ya sea vía FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) o ya sea vía pues plan 

de pago a proveedores los cuales son vitales de forma coyuntural en estos momentos 

para generar liquidez y aportar aquello que bueno, pues que en estos momentos necesita 

fundamentalmente la sociedad y es que fluya el dinero que de alguna forma nosotros 

retenemos en cuanto a las deudas que hemos generado. Pero quede claro que estos son 

medidas coyunturales, es decir, hasta que no tengamos una financiación asimétrica, un 

déficit asimétrico, el déficit no es más que producto de la diferencia entre los ingresos y 

los gastos.  

 

Nosotros ya no podemos ser más eficientes en los gastos. Tenemos la Sanidad más 

barata del Estado, tenemos la Educación más barata del Estado, por lo tanto quiere decir 

que no lo estamos haciendo nada mal en cuanto a la gestión de nuestros gastos. Si no 

conseguimos tener los ingresos adecuados, seguiremos teniendo un déficit  alto, y ese 

déficit alto al final nos llevará a una capacidad de endeudamiento, porque lo que sí que 

les digo es que este déficit arrastrado durante tantos años, llevamos diez años con una 

deficiente financiación, ha hecho que los gestores, los distintos gestores que han estado 

a cargo del Gobierno Valenciano hoy han tenido que decidir entre endeudarse o bajar 

prestaciones sociales, y evidentemente han optado por la primera opción, que es el 

endeudamiento, pero esto no se puede sostener eternamente, por lo tanto tenemos que 

luchar todos de una forma firme para que lo antes posible, si pudiera ser, yo estoy 

convencido que lo conseguiremos, aunque sea con carácter retroactivo, el 1 de enero del 

2014 tengamos la financiación que necesitamos, que sea la forma de de verdad tener el 

déficit que de verdad tendremos por tener una diferencia entre los ingresos y los gastos 

acorde al esfuerzo que está haciendo esta Administración, que por darles un ejemplo, en 

el año 2012 ya redujo 2.000 millones de euros sus gastos, es decir, esto ya no se puede 

adelgazar mucho más, por lo tanto, o nos dan lo que es nuestro, o de verdad, tendremos 

un problema de sostenibilidad en largo plazo, por mucho que sea el esfuerzo que 

hagamos los gestores, que en ningún caso vamos a repercutir al ciudadano.  

 

Y todo esto lleva a, bueno, pues que evidentemente debemos de ser eficientes en la 

gestión, lo que dicho, la transformación de la organización, bien, bueno, pues nosotros 

tenemos claro determinados paradigmas que no vamos a obviar nunca, es decir, a 

nosotros nos importa la situación que hay que resolver, y nos da igual el mecanismo, no 

tenemos ningún tipo de complejo ni de atadura política, es decir, si entendemos que la 

gestión directa es el mejor mecanismo, la utilizaremos, la gestión indirecta, la sanidad 

concertada, no concertada, nos da igual. Lo que nos preocupa es que el valenciano tenga 

la mejor Sanidad y el mecanismo para nosotros es un efecto secundario. Nosotros 

combinaremos, como he dicho, cualquier tipo de gestión, directa, indirecta, concertada, 

aquella que nos garantice que efectivamente vamos a tener la, repito, la Sanidad que 

queremos para nuestros ciudadanos. Estamos trabajando, pues ya hemos revisado lo que 

es la actividad concertada, no concertada, hemos sacado nuevas licitaciones en 

distintos… pues limpieza, mantenimiento, electromedicina, etc., que entendemos que de 

forma global pues bajaremos, entre unas cosas y otras, pues 80 o 90 millones de euros 
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que bueno, parece que no es, pero estamos hablando de 15.000 millones de pesetas, es 

decir, que aquí todo, todo en Sanidad son cifras importantísimas.  

 

Estamos haciendo un esfuerzo importante también en la racionalización del gasto 

farmacéutico, y lo estamos haciendo no porque tengamos ningún tipo de aversión a las 

farmacias, con las cuales nos une una entrañable relación a través de sus colegios 

profesionales, sino porque es una partida importantísima en el gasto de nuestra 

Conselleria. Piensen ustedes que en el año 2012, haciendo un esfuerzo importante de 

reducción, habiendo sido la tercera Comunidad que más redujo su gasto farmacéutico 

ambulatorio, gastamos 1.215 millones de euros en farmacia ambulatoria y casi 500 

millones de euros en farmacia hospitalaria. Claro, son cifras importantísimas. Esto nos 

lleva a tener que intentar hacer un esfuerzo de reducción del gasto farmacéutico sin 

afectar a la prestación lo cual es altamente complejo. Para ello, como saben ustedes, 

pues hemos sacado un Decreto Ley en el cual pues intentamos, digamos, en su 

aplicación consensuarlo de la mejor forma posible con el colectivo de farmacias, es muy 

difícil llevarlo a cabo si no tenemos la ayuda de las farmacias y estoy convencido que la 

vamos a tener, la vamos a tener y en ellas  pues hay una serie de medidas con las que 

aburrir, como agorismos  de división terapéutica, el programa de reparto a domicilio o 

alternativas que se están barajando, lo que es el Programa REFAR, esto es algo que a mí 

me sorprendió y quiero incidir un minuto, y es que la tercera causa de morbilidad en las 

sociedades avanzadas es la polimedicación, es decir, la gente al final tiene enfermedad 

por tomar más fármacos que los que necesita, entonces nosotros a través del Programa 

REFAR, que alguien puede, estos amigos que tenemos en las Cortes pueden intentar 

entender que lo que estamos quitando medicación a los pacientes, no, lo que estamos es 

ordenando la medicación para a través de este programa de revisión farmacéutica para 

que no generen enfermedad, y eso es lo que se está haciendo desde la Consejería de 

Sanidad con una ahorro efectivamente económico, pero fundamentalmente con un 

beneficio asistencial que es evitar esta causa de polimedicación, y otra serie de medidas 

que nos ayudarán sin afectar a la prestación farmacéutica que recibe el ciudadano, 

garantizar la sostenibilidad de la misma. Bien, pues yo creo que esto son las reflexiones 

que quería darles para un poco que tengan ustedes una idea de lo que entendemos que es 

la Sanidad hoy en la Consejería de Sanidad, y lo que queremos hacer hoy para 

garantizar que el valenciano siga teniendo la Sanidad que siempre ha tenido, y cuáles 

son nuestras verdaderas inquietudes y nuestras líneas de trabajo en el Equipo de 

Gobierno y desde la Consejería que lidero.  

 

Concluyendo. Quiero que se queden con cuatro o cinco ideas. Apostamos por una 

Sanidad universal, pública, gratuita y de calidad y que nadie les cuente otra cosa porque 

no es cierto, esa es la Sanidad del Partido Popular. Vamos a utilizar siempre el medio 

más adecuado para garantizar la Sanidad que queremos para el valenciano. No nos 

importa y lo he dicho el medio, nos importa la situación que tenemos que resolver, nos 

importa el valenciano. Todos los recursos los tenemos que focalizar al paciente, el eje 

pivotal del paciente y no tiene sentido pensar en cualquier otro motivo de gasto en estos 

momentos. Tenemos que ser eficientes en nuestra gestión. Si tenemos que reclamar lo 
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que es nuestro con la fuerza que lo hacemos, lo tenemos que hacer estando 

absolutamente y firmemente convencidos, de que somos los mejores haciendo lo que 

estamos haciendo, y es gestionar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro bienestar 

social, nuestro Gobierno en definitiva, y desde esa seguridad que tenemos, 

reclamaremos con más fuerza lo que es nuestro, porque vuelvo a repetir, sin reclamar lo 

que es nuestro, será difícil sostener esto en largo plazo, y para ello pues hemos montado 

los sistemas de motivación al profesional, el Plan de Organización de Recursos 

Humanos, el Decreto de Farmacia, toda esta serie de medidas que nos ayudan a todavía 

exprimir más y adelgazar ya al límite, esta estructura sanitaria que tenemos. En 

definitiva, termino, y no quiero ser pesado, pero reclamar esa financiación que es 

absolutamente necesaria para que el valenciano pueda tener lo que siempre ha tenido en 

el largo plazo, porque hoy en día les garantizo que lo va a seguir teniendo. 

 

Muchísimas gracias.  


