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Sanidad espera cobrar 5 millones por 

atención a los extranjeros  

Llombart cree que facilitar el pago con tarjeta de 

crédito a los turistas sin cobertura ayudará a aumentar 

los ingresos - El conseller presiona a Hacienda para 

conseguir dinero para incentivos 
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atención a los extranjeros Levante-
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sergi pitarch | valencia El conseller de 

Sanidad, Manuel Llombart, anunció 

ayer en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea que los 35 datáfonos 

instalados en centros de salud y 

hospitales de zonas turísticas de la Comunitat Valenciana permitirán ingresar cinco 

millones de euros al año. La medida facilitará a los turistas extranjeros sin cobertura 

el pago de la asistencia y operaciones que puedan recibir durante sus estancia en 

territorio valenciano. 

Llombart expuso ayer su política sanitaria en el Fórum Europa ante unas 200 personas, 

muchas de ellas profesionales de la Sanidad. Además, varios miembros del Consell le 

dieron su apoyo, así como destacados diputados del PP en las Corts. Fue muy 

comentada la presencia del expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y 

del alcalde de la capital de la Plana, Alfonso Bataller, que se fue antes de acabar el acto. 

El conseller de Sanidad salió al paso de las críticas de la oposición y defendió que su 

intención es mantener "una asistencia pública, gratuita, universal y de calidad". 

Llombart reconoció en su intervención que las listas de espera se han incrementado y 

que su intención es reducir los plazos "porque el enfermo no debe esperar para ser 

intervenido". Eso sí, puntualizó, "no hay demora para los enfermos oncológicos". El 

conseller aseguró que pretende repartir una "bolsa de incentivos para profesionales" si 

"el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, no nos la quita". 

En su discurso, Llombart explicó que los hospitales pasarán de ser para enfermos 

agudos, como en la actualidad, a pacientes "crónicos" en el futuro por el envejecimiento 

de la población. El conseller de Sanidad hizo un discurso muy reivindicativo y vaticinó 

que "si no mejoramos la financiación autonómica no tendremos un sistema sanitario 

como el actual". No hizo referencia Llombart a que es cada comunidad autónoma la que 
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decide el gasto que dedica a Sanidad y a otras partidas y no el Estado que transfiere un 

capital absoluto. 

El conseller de Sanidad se jactó de que las obras en el hospital de Gandia se han 

reanudado y que cuando finalicen se trasladará el personal del viejo centro Francesc de 

Borja. Situación distinta, dijo Llombart, es el hospital de Llíria, al que no puso fecha de 

finalización. "El coste de abrir una infraestructura sanitaria un año equivale a su 

construcción", argumentó para defender que el edificio continúe cerrado pese a haberse 

acabado las obras. Llombart también afirmó que la deuda con el IVO ya se ha saldado. 
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La Comunitat recibe 180 euros menos por habitante que la media 

Llombart afirma que con una 

financiación "justa" del Estado, la 

Comunitat ingresaría 900 millones de 

euros más 

 
Foto: EUROPA PRESS 

Ley de Promoción de la Salud para mejorar la equidad y disminuir las 

desigualdades 

   VALENCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha afirmado que con una financiación 

"justa" por parte del Estado, la Comunitat Valenciana ingresaría 900 millones de euros 

más, con lo que se "superaría ampliamente" el desfase entre el presupuesto en sanidad y 

el gasto real. 

   Llombart de ha pronunciado en estos términos durante la conferencia que ha ofrecido 

en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea este martes en Valencia, en la que ha hecho 

un repaso de la situación actual de la sanidad en la Comunitat.  

   El titular de Sanitat ha destacado que la Comunitat recibe del Estado, en materia 

sanitaria, 180 euros menos por habitante que la media de España. "Además se recibieron 
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615 euros menos por habitante que la Comunitat con mayor presupuesto", ha apuntado. 

"Eso es tan grave como que la Generalitat tiene que mantener la misma cartera común 

de servicios que otras comunidades, mientras soporta una infrafinanciación flagrante", 

ha denunciado. 

   Llombart cree que obtener una financiación justa no debería ser una reivindicación 

únicamente del Consell, ya que si se disfrutara de los ingresos por habitante de la 

comunidad autónoma más beneficiada, "la aportación estatal adicional superaría los 

3.000 millones de euros, por lo que se podría solventar gran parte de la deuda de esta 

Comunitat y aliviar los problemas de gran parte de ayuntamientos, asociaciones y 

proveedores", ha indicado. 

   La Generalitat realiza una "importante" apuesta por la sanidad al destinar 13,6 

millones de euros al día a la sanidad pública. Es la cuarta autonomía que mayor 

porcentaje de su presupuesto destina a políticas sanitarias, ya que 4 de cada 10 euros se 

destinan a mantener las prestaciones sanitarias. 

   Llombart ha recordado que históricamente ha habido un desfase entre el presupuesto 

sanitario y el gasto real, debido fundamentalmente a dos realidades que se han 

mantenido a lo largo del tiempo "una deficiente financiación por parte del Estado y el 

mantenimiento de las prestaciones sanitarias, reiterando el convencimiento de que el 

paciente es lo más importante". 

   El conseller ha afirmado que desde su departamento "no se va a gastar más de lo que 

se tiene, pero tampoco menos de lo que se necesita". "La economía nunca estará por 

encima del paciente", ha agregado. En este punto ha resaltado que las medidas de 

eficiencia puestas en marcha tienen el objetivo de "beneficiar la atención sanitaria y 

permitir el mantenimiento de una sanidad universal, gratuita, pública y de calidad". 

   Llombart ha insistido en la idea de que la Comunitat tiene la sanidad "más eficiente" 

del Estado y hace "lo mismo con menos dinero que nadie". "Esto en el corto plazo se 

puede sostener, pero a largo plazo no es sostenible y tendremos un problema", ha 

avisado. 

LEY DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

   El conseller también se ha referido a la ley de Promoción de la Salud que nace con el 

objetivo de "mejorar la equidad y disminuir las desigualdades, posibilitando el pleno 

desarrollo de los ciudadanos". Llombart cree que se está en un momento "clave" de la 

política valenciana. Los ciudadanos están exigiendo iniciativas "valientes, propuestas 

inteligentes, soluciones directas" a los problemas que les acucian día a día.  

   Durante su discurso se ha referido a la figura del paciente que es sobre la que gira 

"toda la política sanitaria" de la Generalitat. "Me gusta hablar de cuidar de las personas 

y no de curar al paciente", ha manifestado, para ello considera que es "necesaria la 

prevención y la educación". 

   Uno de los objetivos que se han marcado en Sanitat es la reducción, "en la medida de 

lo posible", de las demoras asistenciales. El reto es que ningún ciudadano tenga que 

esperar para ser intervenido quirúrgicamente, para se atendido en una consulta o para 



ser sometido a una técnica diagnóstica. Para ello, ha solicitado "nuevamente un 

compromiso del profesional, para controlar la actividad con medios propios o 

autoconciertos y, si las circunstancias lo obligasen, activando un plan de choque", ha 

reconocido, aunque para ello habrá que "esperar a evaluar los números después del 

verano". 

   El conseller también se ha referido a los casi 60.000 profesionales que diariamente 

atienden en la red sanitaria. Llombart ha apuntado que se han establecido 48 indicadores 

de gestión, que evalúan los objetivos divididos en tres grandes áreas: calidad, asistencia 

sanitaria y gestión. "E inicialmente se ha establecido una cantidad de 18,5 millones de 

euros para retribuir a aquellos profesionales que mayor éxito obtengan en el desarrollo 

de los mencionados indicadores". 

   Desde la Conselleria de Sanitat se quiere que exista una incentivación directa en base 

a la eficiencia en el uso de los recursos.  

   Respecto a la eficiencia en la gestión ha destacado que "lo importante es siempre la 

situación que hay que resolver y no el mecanismo por el que se opte". El esfuerzo de la 

conselleria se centra en mejorar la gestión sanitaria y clínica y, por tanto, se combina la 

gestión directa (85 por ciento) y la gestión indirecta con modelo concesional. 
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Sanidad prevé recaudar cinco millones por atender a 

turistas sin tarjeta sanitaria europea 

 En 2012 la Conselleria facturó un total de 4 millones a estos colectivos 

 Una quinta parte se quedó sin cobrar por burocracia con los países de origen 

 Hasta ahora estos pacientes también debían pagar por la atención prestada 

Europa Press | Valencia 

Actualizado martes 18/06/2013 12:18 horas 

La Conselleria de Sanidad espera recaudar 5 millones de euros a los turistas que sean 

atendido sin tarjeta sanitaria comunitaria o con lo que no tenga convenio bilateral 

con el país de origen, según ha indicado el conseller de Sanitat, Manuel Llombart. 

El titular de Sanidad se ha realizado este anuncio durante la conferencia que ha 

pronunciado en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea y en la que ha realizado un 

repaso de la situación sanitaria actual en la Comunitat. 

Llombart ha comentado que para ello se instalarán 25 datáfonos en distintos centros de 

la costa porque "si no hay mecanismos ágiles para el sistema de cobro en el momento de 

la atención sanitaria es difícil de recuperar" el dinero que cuesta esa atención. 

El conseller ha manifestado en declaraciones a los periodistas que la estimación de 5 

millones de euros se "ha hecho en base a la actividad que se ha realizado en otros 

ejercicios". En 2012 la conselleria facturó un total de cuatro millones de euros a estos 

colectivos, de los que una quinta parte se quedó sin cobrar por temas burocráticos 

con los países de origen, han señalado fuentes de la conselleria. 

Llombart ha destacado que lo que se pretende es que a los turistas se les pueda facturar 

la actividad y "se pueda cobrar de forma inmediata la prestación que se realiza a 

este colectivo muy concreto". 

25 puntos de atención sanitaria 

Para ellos, la conselleria ha implantado datáfonos en 25 puntos de atención sanitaria 

ubicados en zonas de gran afluencia turística de la Comunidad dentro de un proyecto 

piloto de facturación y cobro inmediato a turistas extranjeros sin derecho a 

cobertura sanitaria de la asistencia prestada. 

Hasta ahora, estos pacientes también debían pagar por la atención sanitaria 
prestada, pero con este nuevo sistema se les facilita el pago de su asistencia, evitando 

desplazamientos innecesarios y acortando y agilizando los trámites administrativos 

asociados. 
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Para ello, se ha seleccionado un reducido número de centros para albergar el proyecto 

piloto de estas medidas, así como al personal no sanitario que asume las tareas de 

facturación y cobro en los mismos. Así, ya se ha completado con éxito la primera 

fase del proyecto, consistente en la instalación de la aplicación informática que permite 

emitir y notificar la factura en presencia del paciente. 

La segunda fase, consistente en la realización de pruebas de cobro y manejo de los 

terminales de pago mediante tarjeta de crédito (TPV) o datáfonos, por parte del 

personal administrativo, se encuentra en fase de pruebas. De este modo, actualmente, 

los datafonos están instalados y en funcionamiento en un total de 25 centros sanitarios; 

6 centros en la provincia de Castellón, 3 centros en la provincia de Valencia y 16 en la 

provincia de Alicante. 

En concreto, en el departamento de Vinarós se ha instalado en Urgencias del hospital 

de Vinaròs, el consultorio auxiliar de Peñíscola y el consultorio auxiliar de Alcalà de 

Xivert-Alcossebre; y en el departamento de salud de Castellón, en Urgencias del 

hospital General de Castellón y los centros de salud de Benicàssim y Oropesa del Mar. 

Por su parte, en la provincia de Valencia, está implantado en Urgencias del hospital de 

Gandia y los centros de salud de Gandia Grau y Tavernes de Valldigna. 

En cuanto a la provincia de Alicante está instalado en 10 centros del departamento de 

salud de La Marina Baixa: Urgencias del hospital Marina Baixa, consultorio auxiliar 

de Benidorm Rincón de Loix, consultorio de Benidorm Tomás Ortuño, consultorio 

auxiliar de L'Alfàs del Pi L'Albir, así como en los centros de salud de Benidorm Les 

Foietes, Benidorm La Cala, Centro de salud de L'Alfàs del Pi, centro de salud La Nucia 

y centro de salud de Altea. 

Asimismo, también está presente en cuatro centros del departamento de salud de 

San Juan-Alicante: Urgencias del hospital San Juan, consultorio auxiliar Bruselas de 

Playa San Juan, centro de salud Alicante Cabo Huertas y Centro Sanitario Integrado El 

Campello. Por último, en el departamento de Elx-Hospital General, está instalado en 

Urgencias del Hospital General y en el centro sanitario integrado de Santa Pola. 

En la provincia de Castellón, además de los centros antes citados, hay otros 13 centros 

sanitarios de los departamentos de salud de Vinarós y Castellón que también han 

solicitado la instalación de datafonos, instalación que se completará a lo largo del 

presente mes de junio. 
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Sanidad espera cobrar cinco millones por 

atención a los extranjeros  

Llombart cree que facilitar el pago con tarjeta de 

crédito a los turistas sin cobertura ayudará a aumentar 

los ingresos 

sergi pitarch 19.06.2013 | 02:47  

El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, anunció ayer en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea que los 35 datáfonos instalados en centros de salud y hospitales de zonas 

turísticas de la Comunidad Valenciana permitirán ingresar cinco millones de euros al 

año. La medida facilitará a los turistas extranjeros sin cobertura el pago de la asistencia 

y operaciones que puedan recibir durante sus estancias en la Comunidad Valenciana. 

Llombart expuso ayer su política sanitaria en el Fórum Europa, en Valencia, ante unas 

200 personas, muchas de ellas profesionales de la Sanidad. Además, varios miembros 

del Consell le dieron su apoyo, así como destacados diputados del PP en las Cortes. Fue 

muy comentada la presencia del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos 

Fabra, y del alcalde de la capital de la Plana, Alfonso Bataller, que se fue antes de 

acabar el acto. Llombart salió al paso de las críticas de la oposición y defendió que su 

intención es mantener "una asistencia pública, gratuita, universal y de calidad". 

Llombart reconoció en su intervención que las listas de espera se han incrementado y 

que su intención es reducir los plazos "porque el enfermo no debe esperar para ser 

intervenido". Eso sí, puntualizó, "no hay demora para los enfermos oncológicos". El 

conseller aseguró que pretende repartir una "bolsa de incentivos para profesionales" si 

"el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, no nos la quita". 
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FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/82229/el-consejero-valenciano-de-

sanidad-augura-un-ahorro-de-80-millones-de-euros-tras-la-externalizacion-de-servicios 

El consejero valenciano de Sanidad augura 

un ahorro de 80 millones de euros tras la 

externalización de servicios  

VALENCIA, 18 (SERVIMEDIA) 

 

 

El consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Manuel Llombart, estimó hoy en 

el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que con las nuevas licitaciones y conciertos 

previstos para este año en los servicios auxiliares de la sanidad valenciana, se podrá 

conseguir un ahorro “cercano a 80 millones de euros respecto a situaciones de otros 

años”. 

 

Así lo anunció el consejero durante su intervención en el citado foro de debate, 

organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum y en el que también anunció que 

con las externalizaciones llevadas a cabo hasta ahora desde que asumió la cartera a 

finales de 2012, su consejería ha ahorrado ya unos 30 milllones de euros por estos 

conceptos, y para final de año el “alivio” para las arcas valencianas debería ser de unos 

80 millones.  

 

Según expuso Llombart, dicho ahorro proviene “de multitud de conciertos y nuevas 

licitaciones, aprovechando la situación que se da en estos momentos, que permite 

conseguir condiciones más ventajosas en el mercado”.  

 

Dichas externalizaciones en el sistema sanitario valenciano, según detalló el propio 

Llombart en el encuentro, se corresponden, entre otros, con los servicios de 

mantenimiento, electromedicina y oxigenoterapia. 

 

Llombart, que durante su intervención subrayó en reiteradas ocasiones la importancia de 

la eficiencia en la gestión, dijo también que el Gobierno valenciano está haciendo “un 

esfuerzo altamente complejo en la racionalización del gasto, sin afectar a la prestación 

de los ciudadanos”. 
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