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La Comunidad de Madrid ve en la
vuelta de la sanidad universal una
“autopista” al turismo sanitario
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El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que el decreto abre
una “autopista de cuatro carriles” a la llegada del turismo sanitario a España.
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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero, se ha plantado contra la recuperación de la sanidad universal que
está impulsando la ministra de Sanidad, Carmen Montón. El dirigente
madrileño ha cargado contra el decreto al entender que abre “una autopista de
cuatro carriles” para la llegada del turismo sanitario al país.

En declaraciones en Nueva Economía Fórum, recogidas por Europa Press, Ruiz
Escudero ha buscado responder a las políticas de Montón donde la sanidad
universal no ha pasado por alto con esa crítica. Sin embargo, no ha sido la única
puntualización que ha lanzado el miembro del Gobierno de la Comunidad de
Madrid.
La retirada de los copagos farmacéuticos ha encontrado una explicación para el
consejero de Sanidad de Madrid. Según ha destacado, el Gobierno de Pedro
Sánchez puede aplicar este tipo de medidas porque está aprovechando la
“bonanza” económicaque dejó Mariano Rajoy antes de ser expulsado de La
Moncloa.

Carmen Montón y el "turismo sanitario"
Albert Rivera, al poco de anunciarse la recuperación de la sanidad universal, también cargó
contra la medida usando el mismo argumento que ha lanzado este miércoles Ruiz Escudero.
Acto seguido, la ministra de Sanidad respondió al presidente de Ciudadanos pidiéndole que no
confunda "la sanidad universal gratuita con quien hace turismo sanitario".
La socialista recordó a Rivera que "las personas que vienen de la Unión Europea o de otros
países donde hay convenios con España, se cobra la asistencia", por lo que "no hay turismo
sanitario".

En este sentido, Ruiz Escudero ha destacado que no tiene problema para eliminar
este copago si el Ejecutivo central aporta a las comunidades autónomas el
presupuesto adecuado. Es en este punto, en la financiación, donde el consejero
madrileño ha cargado con dureza contra el Gobierno del PSOE.
El dirigente ha reclamado un nuevo sistema de financiación al ver la
“infrafinanciación” que sufre Madrid. Según ha relatado, la región cada año deja
de percibir 1.400 millones de euros cuando aporta al fondo de solidaridad el
75% del total. “A pesar de esta infrafinanciación, Madrid mantuvo siempre su
presupuesto sanitario”, ha completado.
Asimismo, Ruiz Escudero ha puesto sobre la mesa que durante la legislatura que
inició Cristina Cifuentes y que está completando Ángel Garrido, la Comunidad
de Madrid ya ha atendido a 40.000 inmigrantes irregulares. Por lo que, el
decreto de Montón lo ve más como una medida “mediática”.

Pese a ello, el consejero de Sanidad ha censurado que el concepto de sanidad
universal le genera dudas porque viene “casi a decir que cualquier persona que
pide este país tiene derecho a la sanidad pública”, por lo tanto, se le abre esa
“autopista de cuatro carriles al turismo sanitario”.
Por último, Ruiz Escudero ha querido poner en valor como los gobiernos de la
Comunidad de Madrid han sabido sacar adelante la sanidad pública incluso “en
los años más duros de la crisis”. Así, ha expuesto que, entre 2009 y 2014, los
actos quirúrgicos por cada 1.000 habitantes pasaron de 69,3 a 79,3 y las altas
hospitalarias subieron de 85,5 a 86,7.
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Ruiz Escudero: “El Decreto de
Sanidad universal supondría una
autopista al turismo sanitario”
El consejero madrileño de Sanidad anuncia para otoño la creación de
BioMad
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Durante su intervención en el Foro Salud organizado por Nueva Economía
Fórum, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero, ha hablado de algunas estrategias de su departamento, como el
paso de eventuales a interinos de 10.000 profesionales sanitarios o la próxima
OPE, que contará con 19.700 plazas y que supondrá la “estabilidad total para
prácticamente toda la plantilla”, dejando un 8 por ciento de eventualidad para
situaciones estructurales.
Tras la estabilidad, el consejero ha anunciado la mejora en la remuneración de
los profesionales, con la puesta en marcha del reconocimiento de carrera
profesional. “Se trata, no solo de premiar la antigüedad como único mecanismo
de mejorar la remuneración, sino que toda la actividad personal, como el

mérito, la capacidad, la docencia o la investigación les permita ir creciendo
desde el punto de vista económico”. “Se podrá en marcha cuanto antes”, tras
terminar con la última fase a nivel interno con la Consejería de Hacienda y su
paso por el Consejo de Gobierno.
En relación con los concursos de traslados que el Estatuto Marco sugiere cada
dos años, pero paralizados en la Comunidad de Madrid desde hace diecisiete
años, Ruiz Escudero se ha mostrado partidario de hacerlos anualmente, si bien
previamente es necesario tener solucionada la parte de estabilización de todas
las plazas. “Cuando salgan esas 19700 plazas es el momento de comenzar, ya
que una vez que demos estabilidad y que la remuneración sea la correcta, lo
siguiente será la movilidad”, ha señalado.
Otros temas tratados durante su intervención han sido la creación de la
Escuela de Directivos Sanitarios y la Ley del Buen Gobierno y
Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del
Servicio Madrileño de Salud, aprobada en la Asamblea de Madrid. Además de
subrayar el salto cualitativo en cuanto a la gobernanza de hospitales y centros
de salud que supone la Ley, ha destacado la importancia en la formación de
los directivos sanitarios de la Comunidad así como la responsabilidad con los
jefes de Servicio de facilitarles herramientas de gestión. “No hay que tener en
cuenta solo su trayectoria investigadora o asistencial, hay que potenciar
también su labor de gestión, y en todo eso hay que trabajar con la Escuela de
Directivos”.
Para el consejero madrileño, la colaboración sanitaria público-privada es un
sistema que está funcionando y puede seguir haciéndolo, pero son necesarios
ciertos mecanismos de control con las empresas y, sobre todo, valorar
cuestiones como la actividad asistencial del hospital, los indicadores de salud y
la satisfacción de pacientes y profesionales. “Si todos estos parámetros van en
buena sintonía y se mueven en los mismos rangos que en los hospitales
públicos, es un modelo que puede seguir funcionando”.
En cuanto al Real Decreto de vuelta a la Sanidad universal presentado por la
ministra de Sanidad, Carmen Montón, Ruiz Escudero considera que confunde
la prestación sanitaria con el aseguramiento, y “supondría abrir una autopista al
turismo sanitario”, ya que cualquier persona que pise el territorio español
tendría los mismos derechos que los contribuyentes del Sistema Nacional de
Salud. Tras su presentación en el Consejo Interterritorial, su departamento
solicitó una memoria económica y un informe sobre el número de personas en

situación de irregularidad administrativa, si bien “en la Comunidad de Madrid lo
tenemos resuelto desde 2015 con casi 40.000 personas de las que conocemos
su estado de salud y el tratamiento recibido”.
También durante su intervención en el Foro, el consejero ha anunciado la
creación para otoño de este año del proyecto BioMad para la investigación y
desarrollo de la salud en Madrid, con el que se pretende coordinar toda la
acción investigadora pública y privada de la comunidad, canalizar aquellos
proyectos de carácter internacional y ámbito plurinacional, captar fondos
europeos y crear una marca propia como poder de atracción a la investigación
madrileña, posicionándola como referencia a nivel mundial.
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Ruiz Escudero apuesta por la
innovación tecnológica para
transformar la sanidad madrileña
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Humanización o innovación tecnológica son algunas de las principales líneas de
trabajo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Así lo ha puesto de
manifiesto el propio consejero de esta comunidad, Enrique Ruiz Escudero, durante su
intervención en el desayuno informativo Nueva Economía Fórum-Foro Salud.
Aquí, Ruiz Escudero ha entrelazado elementos de la humanización sanitaria, como el
concepto del paciente como eje del sistema, y de la innovación tecnológica y terapéutica
como líneas principales de la transformación de la sanidad madrileña: “las nuevas
herramientas -de sistemas de información- nos van a servir para prestar una atención
sanitaria muy distinta de la que hoy conocemos”. Tras poner en valor el Sistema
Nacional de Salud, tercero más eficiente del mundo, como elemento fundamental del
Estado del Bienestar, Ruiz Escudero ha destacado la sanidad madrileña como referente
en España y en Europa, avalada por los indicadores de salud, la opinión de los
pacientes, o la selección sistemática por parte de los profesionales para formarse.
El consejero ha recordado que la Comunidad de Madrid ha destinado cerca de 23.000
millones de euros a la sanidad durante los últimos tres años. En este punto Ruiz
Escudero ha aprovechado la oportunidad para solicitar un cambio en el modelo de
financiación autonómica.
En el ámbito de la sostenibilidad del sistema, el consejero señaló imprescindible el
trabajo y la aportación de los colegios profesionales, sociedades científicas, industria
farmacéutica y de tecnologías sanitarias, así como los pacientes y sus asociaciones,
como corresponsables.
Entre las iniciativas puestas en marcha por su comunidad destacó el desarrollo de la ruta
sociosanitaria, en la que “la asistencia siga al paciente”, de manera que,
independientemente de donde se reciba la atención sanitaria, “se aseguren unos niveles
adecuados de calidad y se conjuguen de forma coordinada, la atención sanitaria y la
social”. Igualmente destacó la importancia creciente de la telemedicina y la atención y
hospitalización a domicilio.
El consejero madrileño ha reivindicado el Plan de Modernización de Infraestructuras
Hospitalarias, con un presupuesto de 1.000 millones de euros, como algo

“absolutamente necesario para poder reformar de manera integral los 7 hospitales más
importantes de nuestra región y realizar actuaciones en otros 14”. Y ha reiterado la
inversión en los últimos sistemas y tecnologías diagnósticos y terapéuticos como mejora
constante de los servicios sanitarios. Así, la sanidad madrileña incorporará
próximamente 13 aceleradores lineales y 6 robots quirúrgicos Da Vinci, en el marco de
un Plan Estratégico Regional de Cirugía Robótica.
Transformación integral de la sanidad
En el ámbito de los profesionales, ha recordado que se siguen impulsando los Planes
Estratégicos por Especialidades, como medio para mejorar la asistencia con
protocolos homogéneos para abordar procesos como el dolor o las infecciones. En este
campo también ha recordado los esfuerzos para mejorar la estabilidad laboral, con la
convocatoria de casi 20.000 plazas por oposición, y el próximo pago de la carrera
profesional. El consejero madrileño ha finalizado su intervención asegurando que “la
transformación integral de nuestro modelo sanitario debe partir de un cambio de
mentalidad y cultura por parte de las Administraciones Públicas, las empresas, las
organizaciones y todos los que participemos en el sector de la salud, con una visión
centrada en el paciente como eje fundamental del proceso” y remarcando su deseo de
que en un futuro próximo “logremos evolucionar del concepto de Sanidad a un concepto
de Salud que trascienda del ámbito sanitario”.
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Ruiz Escudero apuesta por transformar la
Sanidad madrileña con humanización y últimas
tecnologías
La evolución demográfica y la cronicidad marcan una evolución del
concepto de Sanidad hacia el de Salud, que trasciende del ámbito
sanitario
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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero, ha intervenido esta mañana en el desayuno informativo
Nueva Economía Fórum-Foro Salud para desgranar sus
principales líneas de trabajo en el departamento que dirige, y avanzar
aspectos del futuro de la sanidad madrileña. Antes de su intervención,
el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, le ha
dedicado unas palabras de presentación.
En su intervención, Ruiz Escudero ha entrelazado elementos de
la humanización sanitaria, como el concepto del paciente como eje

del sistema, y de la innovación tecnológica y terapéutica como
líneas principales de la transformación de la sanidad
madrileña. Según el consejero “las nuevas herramientas -de sistemas
de información- nos van a servir para prestar una atención sanitaria
muy distinta de la que hoy conocemos”.
Tras poner en valor el Sistema Nacional de Salud, tercero más
eficiente del mundo, como elemento fundamental del Estado del
Bienestar, Ruiz Escudero ha destacado la sanidad madrileña como
referente en España y en Europa, avalada por los indicadores de
salud, la opinión de los pacientes, o la selección sistemática por parte
de los profesionales para formarse.
La Comunidad de Madrid ha destinado cerca de 23.000 millones de
euros a la sanidad durante los últimos tres años. En este punto, el
consejero ha reiterado la petición de un cambio en el modelo de
financiación autonómica, que propicia que la comunidad reciba cada
año 1.400 millones de euros menos de lo que le corresponde.
El consejero ha reiterado la petición de un cambio en el modelo
de financiación autonómica
En el ámbito de la sostenibilidad del sistema, el consejero señaló
imprescindible el trabajo y la aportación de los colegios profesionales,
sociedades científicas, industria farmacéutica y de tecnologías
sanitarias, así como los pacientes y sus asociaciones, como
corresponsables. Entre las iniciativas presentes destacó el desarrollo
de la ruta sociosanitaria, en la que “la asistencia siga al paciente”, de
manera que, independientemente de donde se reciba la atención
sanitaria, “se aseguren unos niveles adecuados de calidad y se
conjuguen de forma coordinada, la atención sanitaria y la social”.
Igualmente destacó la importancia creciente de la telemedicina y la
atención y hospitalización a domicilio. Reivindicó Ruiz Escudero
el Plan de Modernización de Infraestructuras Hospitalarias, con un
presupuesto de 1.000 millones de euros, como algo “absolutamente
necesario para poder reformar de manera integral los 7 hospitales más
importantes de nuestra región y realizar actuaciones en otros 14”. Y
reiteró la inversión en los últimos sistemas y tecnologías diagnósticos
y terapéuticos como mejora constante de los servicios sanitarios. Así,
la sanidad madrileña incorporará próximamente 13 aceleradores
lineales y 6 robots quirúrgicos Da Vinci, en el marco de un Plan
Estratégico Regional de Cirugía Robótica.

Ruiz Escudero finalizó exponiendo que “la transformación
integral de nuestro modelo sanitario debe partir de un cambio de
mentalidad y cultura por parte de las Administraciones Públicas, las
empresas, las organizaciones y todos los que participemos en el
sector de la salud, con una visión centrada en el paciente como eje
fundamental del proceso” y remarcando su deseo de que en un futuro
próximo “logremos evolucionar del concepto de Sanidad a un
concepto de Salud que trascienda del ámbito sanitario”.

