FUENTE: http://www.lasprovincias.es/comunitat/carmen-monton-forum-mediterraneo20171024105113-nt.html

Montón anuncia inversiones en Alzira y
está segura de la relación con los

Carmen Montón, durante la conferencia. / Efe

La consellera de Sanidad cifra en 300 millones la deuda de las concesionarias por las
liquidaciones pendientes hasta 2015
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha anunciado esta mañana una inversión de 6,9
millones de euros para inversiones urgentes en el departamento de salud de la Ribera. Montón
ha dado a conocer esta decisión para 2018 en su intervención en los desayunos informativos
Foro Mediterráneo de Nueva Economía Fórum.
La actualidad que acompaña a Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución
Española no ha quedado al margen de las declaraciones. Carmen Montón ha recordado la
posición del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destacando que de esa postura "no me
voy a salir ni un centímetro"

La titular del departamento autonómico se ha mostrado convencida de que la relación con los
farmacéuticos valencianos en torno al copago no se verá resentida. Estas declaraciones llegan
después de que los profesionales anunciaran su disposición a romper la colaboración con la
Administración dado el desacuerdo con el plan sociosasitario que incluye el reparto de
medicinas a las residencias.
Montón ha descartado la posibilidad de que se rompa esa colaboración. "No creo que se
produzca esa situación", ha dicho en respuesta a preguntas sobre si tiene alternativas ante esa
posibilidad.

FUENTE: http://valenciaplaza.com/sanidad-estima-en-300-millones-a-favor-de-la-generalitatlas-liquidaciones-pendientes-de-las-concesiones

Sanidad estima en 300 millones a favor de
la Generalitat las liquidaciones pendientes
de las concesiones

24/10/2017 - VALÈNCIA. Sanidad estima en 300 millones a favor de la Generalitat las
liquidaciones pendientes de las concesiones sanitarias hasta 2015. Así lo ha desvelado este
martes la consellera, Carmen Montón, en su intervención en un desayuno de Nueva Economía
Fórum, en el Hotel Astoria en València.
Montón ha hecho referencia al informe de la Intervención General en el que se allana el
camino para realizar el resto de liquidaciones. En este se ha dado el visto bueno a las
aprobadas para Alzira en 2015 y que enmarca los años 2008-2012. De hecho, la Conselleria ya
ha notificado a Ribera Salud, gestora de La Ribera, el inicio de los trámites para cerrar las
liquidaciones de 2013, 2014 y 2015.
Tras 19 años de vigencia del modelo tan sólo se habían realizado las liquidaciones de Alzira
(2003-2008) y Torrevieja (2006-2012). Nunca se había cerrado ningún ejercicio en Dénia

(inaugurado en 2009) o Elx- Crevillent (2010) mientras que Manises (2009) está judicializado.
La intención del departamento de Carmen Montón es cerrar las liquidaciones pendientes entre
2017 y 2018.
Este martes, Valencia Plaza ha adelantado que Sanidad recuperará la concesión del Hospital
de Dénia -prometida por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig- con el dinero de la
liquidación. El saldo a favor de la Generalitat que se prevé que arrojen las liquidaciones de
Dénia serviría para compensar el precio que habrá que pagar a los accionistas de Marina Salud,
que está participada en un 65% por DKV y en un 35% por Ribera Salud.
"En el departamento de Dénia se ha ofrecido una posibilidad de negociación y diálogo pero no
puedo adelantar más fechas ni datos", ha señalado Montón, quien ha asegurado que la
intención es terminar la legislatura con dos concesiones recuperadas. La consellera también ha
cifrado el presupuesto previsto para el plan específico de inversiones urgentes en el
Departamento de La Ribera en 6,9 millones de euros. Será destinado a la atención
especializada, en gran medida al área oncológica.

Copago farmacéutico
Por otro lado, a preguntas de los periodistas ha señalado que no cree que se vaya a romper la
colaboración con los farmacéuticos en el copago por el modelo de atención en residencias.
"Esa situación no se va a producir y seguiremos trabajando en nuevos proyectos como la
historia farmacológica única", ha señalado Montón, que ha recordado que se ha recuperado el
diálogo con los colegios y que además se está al corriente en el pago, lo que no sucedía desde
2011.
Montón, ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha comentado, que coincide con
la posición del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. "No me voy a salir no un centímetro",
ha asegurado.
Del mismo modo, ha destacado que la Comunitat Valenciana recibirá todas las empresas
sanitarias y de otros sectores que "quieran venir a nuestra tierra porque les merezca confianza
y estabilidad", aunque desearía que hubieran venido "en otro contexto" y "no por la
inestabilidad e incertidumbre" en Cataluña.

Recuperación de derechos
Por otra parte, durante su intervención ha desgranado la recuperación de derechos que ha
permitido, con el fin del copago, la reducción el abandono de tratamientos en un 39,5% en
pensionistas y rentas bajas y en un 12% en menores o "salvar" 11.000 vidas con la financiación
de tratamientos de hepatitis C.
Montón ha recalcado que un buen sistema sanitario público es "una potente fuerza motriz
económica y social" al dar empleo a más de 70.000 personas, lo que significa más de 2.500
millones que activaron el consumo; y tramitar más de 4.000 millones de facturas a más de
4.500 proveedores externos diferentes.

Por ello, seguirá "fortaleciendo" la sanidad pública valenciana tras los recortes de 551 millones
de la pasada legislatura a invertir en 2017 "el mayor presupuesto" de su historia y ahorrar 220
millones en gastos de funcionamiento.
Asimismo, se ha triplicado las operaciones fuera de horario de mañana para reducir las listas
de espera gracias a un aumento del 39% del presupuesto y 21 nuevos equipos para operar
tardes y sábados; se ha reducido un 32% el tiempo medio de espera a pago a proveedores y se
invertirán 359 millones del Plan de Dignificación de Infraestructuras Sanitarias.
Montón ha reiterado que la reforma de la Constitución sería "una ocasión inmejorable" para
solucionar el problema territorial pero "también para garantizar los derechos de las personas".
"Sería el momento de situar y consolidar la salud como piedra angular del estado de bienestar
con su reconocimiento como derecho fundamental en la Carta Magna", ha señalado.
En ese sentido, ha comentado que su equipo ha sido "consciente desde el primer día" de que
"estaban aseguradas las críticas de los que no quieren que los privilegios y las viejas usanzas se
terminen", pero ha recalcado que "con aciertos y con errores, se trabaja desde la honestidad y
la firmeza que da saber que el camino es la defensa del bien común, de lo público como
garantía de derechos".

FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/255146/gobierno-valencianopreferiria-traslado-empresas-catalanas-hubiera-dado-otro-contexto

El Gobierno valenciano preferiría que el
traslado de empresas catalanas se hubiera
dado en “otro contexto”
VALENCIA, 24 (SERVIMEDIA)

La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Carmen
Montón, afirmó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que el Consell recibirá
encantado a todas las empresas que quieran trasladar su sede a Valencia, aunque le habría
gustado que “hubieran venido en otro contexto, no en uno de inestabilidad y de incertidumbre
en Cataluña”.

Montón hizo estas declaraciones durante su participación en el citado encuentro informativo,
organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, en el que destacó “la confianza y la
estabilidad” de estas empresas en la Comunidad Valenciana, “que hoy es más próspera y más
respetada”.

Estas declaraciones se producen coincidiendo con la presentación de resultados
correspondientes al tercer trimestre de 2017 por parte de CaixaBank, que por primera vez
tiene lugar en Valencia tras haber trasladado la entidad su domicilio social desde Barcelona a la
capital valenciana debido a la situación que se vive en Cataluña.

FUENTE: http://www.teinteresa.es/local/GENERALITAT-VALENCIANA-INVERTIRADEPARTAMENTO-DESPRIVATIZACION_0_1893410786.html

LA GENERALITAT VALENCIANA INVERTIRÁ
6,9 MILLONES EN EL DEPARTAMENTO DE
LA RIBERA EN 2018, CUANDO SE
PRODUCIRÁ LA DESPRIVATIZACIÓN
24/10/2017 - www.teinteresa.es, VALENCIA
La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Carmen
Montón, anunció hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que el Govern prevé un plan
específico de inversiones urgentes de 6,9 millones de euros en el presupuesto de 2018 en el
Departamento de la Ribera.
Las inversiones llegarán el año que viene, cuando también se prevé la reversión de la
privatización que se inició en 1999 con la apertura del Hospital de La Ribera, en Alzira
(Valencia), gestionado por la empresa privada Ribera Salud. A principios de este año, el Consell
anunció a la compañía que no renovará la concesión, cuyo contrato finaliza el 1 de abril de
2018.
Según afirmó Montón en el citado encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva
Economía Fórum, los casi siete millones de euros se destinarán “a la atención primaria y a la
especializada, sobre todo oncológica”.
Montón aseguró que pese a la desprivatización, “los profesionales seguirán en sus puestos de
trabajo y los usuarios tendrán la misma cartera de servicios que la actual”. Y añadió que esta
decisión permitirá una “mejor planificación asistencial” de la Consejería y que “se eliminará de
la ecuación el beneficio empresarial”.
'MODELO ALZIRA'
“El Gobierno de la Generalitat está haciendo una apuesta firme por el modelo de gestión
pública directa de la sanidad valenciana dando los primeros pasos del fin del llamado 'modelo
Alzira'”, dijo Montón.
Asimismo, calificó de “fracaso” el sistema de concesiones en la Comunidad Valenciana,
heredado del Gobierno del Partido Popular, y denunció “la falta de fiscalización de la
actividad” de las empresas adjudicatarias, como Ribera Salud.
En este sentido, también anunció que entre este año y el que viene “se harán todas las
liquidaciones pendientes de las concesiones administrativas hasta 2015”.
Según dijo Montón, “tras 19 años de vigencia del modelo, tan sólo se habían realizado las
liquidaciones de Alzira entre 2003 y 2008” y “nunca se había cerrado ningún ejercicio en
Dénia”, donde la Generalitat espera rescindir la concesión antes de tiempo.

FUENTE: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/10/24/monton-esperarecuperar-300-millones/1632058.html

Montón espera recuperar 300 millones al
ponerse al día con las concesiones
sanitarias
La consellera anuncia 6,9 millones de euros de inversión "urgente" en el
departamento de Alzira
Victoria salinas València 24.10.2017 | 11:21

Carmen Montón, durante su conferencia de hoy. EFE/Kai Försterling
La Conselleria de Sanidad espera recuperar para las arcas públicas 300 millones de euros una
vez se pongan al día las liquidaciones pendientes de los cinco departamentos de salud bajo
gestión privada. Así lo ha anunciado esta mañana la consellera Carmen Montón en el
transcurso de los desayunos informativos Fórum Europa organizados por Nueva Economía.
Según Montón, la administración espera cerrar en lo que queda de 2017 y durante 2018 todas
las liquidaciones pendientes hasta 2015 con un saldo positivo para la administración. De
hecho, Montón ha dicho que tienen la intención de resolver de aquí "a final de año" las tres
anualidades pendientes de la Ribera (2013, 2014 y 2015), antes de que en marzo del año que
viene se complete la reversión a la gestión pública.
Sobre este paso, la consellera ha recordado la "opacidad del modelo" Alzira, que había
quedado retratada en el informe de la Intervención General sobre las concesiones y anunció
6,9 millones de euros de inversión "urgente" en el departamento de la Ribera para
compensar las "deficiencias" denunciadas por alcaldes y responsables de Atención Primaria.
La mayor parte de las inversiones irán a Atención Primaria, pero también habrá parte de

inversión para reforzar el área oncológica del hospital de Alzira, ahora gestionado por la UTE
Ribera Salud II.
En el turno de preguntas, Montón ha vuelto a asegurar que quieren terminar la legislatura con
dos departamentos de salud rescatados (Alzira y la Marina). Sobre las negociaciones para
rescatar antes de tiempo este segundo departamento, Montón ha dicho que se seguía
trabajando en la posibilidad de diálogo abierta con el concesionario mayoritario, DKV, para
realizar la reversión adelantada. "No puedo dar fechas ni datos; la prudencia me obliga", ha
afirmado.
Sanidad podría compensar parte del pago de acciones gracias al dinero que la concesión
tendría que abonar de las liquidaciones pendientes, todas desde que entró en funcionamiento
en 2009.

Independencia en Cataluña
Preguntada al respecto del proceso independentista en Cataluña y aceca de si apoyaba la
aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que retira competencias al gobierno
autonómico, la consellera ha asegurado que se alinea con la postura "expresada por el
presidente de la Generalitat" Ximo Puig. "De ahí no me voy a salir ni un centímetro", ha
dicho.
Al respecto de la tensa relación entra la administración sanitaria y los colegios de
farmacéuticos al respecto del nuevo modelo de atención en residencias, la consellera no cree
que vayan a romper relaciones. "Hemos recuperado el diálogo", ha dicho.

FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8695963/10/17/C-valencianamonton-la-sanidad-publica-valenciana-necesita-una-financiacion-justa.html

C. valenciana. Montón: "la sanidad pública
valenciana necesita una financiación
justa"
24/10/2017 - 12:10 / VALENCIA, 24 (SERVIMEDIA)
La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Carmen
Montón, declaró hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea' que por muy eficiente que
sea la sanidad pública valenciana, "necesita una financiación justa".
En el citado encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum,
Montón defendió la gestión de la sanidad pública que desde hace dos años lleva a cabo su
equipo de la Consejería.
En el ecuador de la legislatura, aseguró que "es constatable que donde antes había recortes,
exclusiones y privatizaciones, ahora se está a la vanguardia de la recuperación de derechos
sanitarios y de la defensa de lo público".
"En los 15 primeros días, el Gobierno valenciano recuperó la universalidad para más de 21.000
inmigrantes", dijo Montón. Y añadió: "Lo alarmante es que aún haya quien se plantee si la
sanidad es un derecho para todos", en referencia a las declaraciones del exconsejero de
Sanidad Manuel Llombart, quien puso en duda el futuro de la sanidad pública y universal.
COPAGO
La consejera también puso énfasis en "las ayudas para hacer frente al copago farmacéutico y
ortoprotésico" promovidas por el Govern de la Generalitat y en "la garantía de tratamiento a
todos los pacientes de hepatitis C", independientemente de la fase de la enfermedad en la que
se encuentren.
La universalidad "es decente", manifestó Montón, y "eficiente en términos económicos", ya
que "un paciente atendido es mucho menos gravoso para el sistema", como avala el Informe
General sobre Control Financiero de las concesiones sanitarias 2003-2012. Para Montón, dicho
estudio certifica el "fracaso del sistema de concesiones en la Comunitat".
A su juicio, el sistema sanitario público "es un instrumento de cohesión social; es garantía de
derechos, de equidad y de lucha contra la desigualdad".
Además, añadió que "donde antes había recortes, exclusión y privatización hoy se está a la
vanguardia de garantía de derechos sanitarios y defensa de lo público".

En el apartado de mejora de la gestión, Montón hizo también referencia a la reducción del
tiempo medio del pago a proveedores en un 32% o al hecho de que se haya conseguido saldar
la deuda de un mes de retraso existente con el colectivo de los farmacéuticos con el pago este
mes de la mensualidad que se adeudaba desde que en el año 2012 comenzaran los retrasos en
el pago.

INFRAESTRUCTURAS Y PERSONAL
Respecto a la mejora de las infraestructuras, destacó los 359 millones de euros destinados a
mejorar los espacios sanitarios y sus equipos a través del Plan de Dignificación de
Infraestructuras.
En cuanto a las medidas tomadas en la parcela de recursos humanos, Montón se refirió a las
18.000 nuevas plazas de Oferta Pública de Empleo que se van a convocar en la legislatura,
después de nueve años sin oferta de empleo. De ellas, ya se han convocado 3.608 plazas
correspondientes a las OPE de 2014, 2015 y 2016.
Respecto a los retos de futuro, apuntó una transformación marcada por el envejecimiento de
la población y, por tanto, que mira hacia la cronicidad, que atiende a la mejora de la
humanización, es decir, curar y cuidar al paciente y cuidadores, que refuerza las políticas de
salud mental con un Pacto Autonómico y una Estrategia de Gobierno ambiciosa y con un Plan
de Prevención del Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida pionero en España.
Se trata de un cambio de orientación que incluye la investigación y la innovación para llegar
donde no llega el sector privado, como los 8 millones de euros invertidos en enfermedades
raras.
Por último, se refirió a la incorporación de la perspectiva de género y el papel de los
profesionales sanitarios como agentes activos contra la violencia de género a través del
cribado para la detección precoz y del protocolo de actuación frente a la mutilación genital
femenina.
(SERVIMEDIA)

24-OCT-17

