Fuente: https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/alba-verges-en-salud-no-segasta-dinero-se-invierte-en-futuro.html

Alba Vergés: “En salud no se gasta
dinero, se invierte en futuro”
Para adaptarse a las nuevas necesidades en materia
sanitaria es fundamental abordar cambios estructurales del
sistema que lo ayuden a ser sostenible. Esta idea es el
punto central alrededor del cual Alba Vergés, consejera de
Salud de la Generalitat de Cataluña, ha vertebrado las
acciones de su departamento en el último año.
Miguel Ramudo. Barcelona
junio 20, 2019


Vergés: “La integración y colaboración con las farmacias es inevitable y
necesaria”

Un sistema sanitario público, de calidad, equitativo e igualitario y gratuito. Éstas
son las características que Alba Vergés, consejera de Salud de
la Generalitat de Cataluña, considera que definen el sistema catalán. En el
marco de un desayuno informativo del Fórum Europa, Tribuna Cataluña bajo el
mecenazgo de Asistencia Sanitaria, la consejera ha desgranado los retos a los
que este sistema se enfrenta y las medidas que han ido tomando para
afrontarlos.
Los nuevos cambios demográficos y las necesidades nuevas que surgen a raíz
de estos hacen que su sostenibilidad sea compleja. Por eso, la titular de salud
considera prioritario llevar a cabo transformaciones valientes que ayuden a
mantenerlo para las generaciones futuras. “La salud es una de las
principales prioridades de todos. El sistema sanitario debe estar basado en
preservar el derecho a la salud y otros derivados de este y también
importantes. Así hemos construido desde el consenso nuestro sistema, que es
uno de los pilares de la sociedad y un motor económico. Ahora hemos de
trabajar para hacerlo sostenible” explicó Vergés.

Financiación
Y uno de los puntos cruciales en este sentido es el de la financiación, un
aspecto sobre el cual no ha dudado en señalar la infrafinanciación continua a
la que se deben enfrentar y que Vergés considera injusto teniendo en cuenta lo
que desde Cataluña se aporta al conjunto del estado. “Hoy en día seguimos sin
poder decidir sobre aspectos fundamentales. No podemos negociar los precios
de los medicamentos, pero en cambio estamos obligados a pagarlos, por
ejemplo”.

Para Alba Vergés, uno de los cambios más necesarios que se ha de afrontar es
el de poner a las personas en el centro de la atención sanitaria, entendiendo
que son algo más que un diagnóstico y que sus condicionantes sociales y
económicos también los definen. En este punto, un aspecto clave para la titular
de salud es el de potenciar la Atención Primaria, aprovechando su capilaridad
para poder llegar cara a cara a todas las personas.

La administración como agente impulsor
“Nos cansamos de repetir que la Atención Primaria debe ser el centro del
sistema y la puerta de entrada de los usuarios. Pero luego a la hora de la
verdad no habíamos hecho un gran salto desde hace años para conseguir este
objetivo” explicó Vergés, para quien resulta fundamental una modernización
del sistema hecha con transparencia en la cual la administración se convierta
en un agente impulsor y no un freno.
En este sentido, Vergés destacó los esfuerzos realizados como la
contratación de 198 nuevos profesionales, con el compromiso de llegar a los
250, el nuevo convenio del Siscat en el que se equiparan las condiciones
laborales de Atención Primaria y Hospitalaria, las inversiones realizadas para
abrir nuevos Centros de Atención Primaria o el programa de pequeñas
inversiones que destinará 30 millones de euros para mejorar los ya
existentes. “Si queremos tener más salud, eso pasa necesariamente por
tener más Atención Primaria”.

Entre los años 2018, 2019 y 2020 vamos a invertir 626 millones de
euros en mejorar condiciones laborales de los profesionales
También se refirió durante su discurso a la mejora en los tiempos de acceso a
los servicios. Reconociendo las necesidades cada vez mayores en este
sentido, Vergés recalcó el esfuerzo realizado para cumplir con los tiempos de
espera, que señaló que ahora mismo se estaba logrando en un 94 por ciento.
“Somos pioneros en tiempos de garantía y en tiempos de referencia y
ahora tenemos un plan para incorporar nuevos procedimientos en estos
tiempos de garantía para seguir mejorando” explicó. Además, Alba Vergés se
refirió a la necesidad de garantizar la calidad de los usuarios que acceden a
través del sistema de urgencias y apuntó el objetivo de reducir las urgencias
de más de 24 horas a cero en un plazo de cuatro años.

“No podemos negociar los precios de los
medicamentos, pero en cambio estamos obligados a
pagarlos”, dice la consejera
En su discurso la consejera de Salud se refirió también a los esfuerzos
realizados para mejorar las condiciones laborales de los profesionales
sanitarios, que sufrieron graves recortes a raíz de la crisis y de los que todavía
no se han recuperado. “Entre los años 2018, 2019 y 2020 vamos a invertir 626
millones de euros en mejorar estas condiciones laborales. Tenemos que
trabajar para conseguir que puedan trabajar de una forma que garantía la
calidad asistencial” explicó, apuntando en este sentido la necesidad de hacer

un análisis profundo de cuales son las verdaderas necesidades abriendo la
puerta a nuevos roles y profesiones sanitarias.
Otras claves que desgranó durante su participación se centraron en la
necesidad de dotar de una perspectiva de género adecuado al sistema
sanitario, la puesta en valor del trabajo de enfermería como una rotula que
ayude a los equipos multidisciplinares a funcionar o el reto de mejorar la
integración social y sanitaria, teniendo en cuenta como el 80 por ciento de los
determinantes de la salud son los factores sociales y económicos.
También no dejó de insistir Alba Vergés en la transversalidad de las políticas
sanitarias y en la importancia para el futuro de garantizar una vida larga pero
también con calidad. “Nunca me canso de decir que en el departamento de
salud no gastamos el 40 por ciento del presupuesto. Lo invertimos y lo
invertimos en tener salud, que es lo más importante”.

Fuente: https://www.consalud.es/autonomias/cataluna/verges-si-queremos-mas-saludnecesitamos-primaria_65454_102.html

Vergés: "Si queremos más salud,
necesitamos más Primaria"
La consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha
remarcado que, para ello, hay que poner el foco en garantizar un
sistema justo y de calidad para todos los ciudadanos de la autonomía.
21.06.2019 - 10:00
La titular de la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba
Vergés, ha remarcado este jueves que el gran reto del departamento es
trabajar para "afrontar las nuevas necesidades de la población para garantizar
que, dentro de veinte años, el sistema público de salud siga siendo resolutivo y
mantenga los rasgos de calidad, accesibilidad
pública, universalidad y sostenibilidad". En el desayuno informativo
del Fórum Europa - Tribuna Catalunya en el Hotel Palace de Barcelona,
Vergés ha señalado que, para conseguir este objetivo, "se necesitan
transformaciones, modernizar el sistema, racionalizar la burocracia" y, en
definitiva, "poner cada vez más la persona en el centro del sistema".
La titular de Salud explicó que la mejor manera de afrontar este gran reto es
con "una mirada larga" y planificando y ejecutando planes que "aporten
soluciones a corto, medio y largo plazo". Alba Vergés ha insistido, una vez
más, en la importancia de la Atención Primaria como "eje central del sistema
público de salud" y, en este sentido, puso de ejemplo la inversión de 30
millones de euros para mejorar los equipamientos de los centros de atención
primaria de Cataluña. "Si queremos más salud, necesitamos más Primaria",
afirmó la consejera Vergés.

"Hay que tener en cuenta que un 80% de los
determinantes de la salud son sociales"
Otros retos que el sistema de salud debe afrontar pasan, tal y como ha
explicado la consejera, para "mejorar el tiempo de acceso a los servicios" y ha
destacado que Cataluña es líder en las garantías en tiempo de
acceso. También ha puesto el foco en las urgencias y ha recordado que la
autonomía dispone del Plan Nacional de Urgencias de Cataluña (Planuc),
impulsado en 2017.
La titular de Salud también ha subrayado que se debe "priorizar la perspectiva
de género en las políticas de salud". Las mujeres viven más años en peor
estado de salud y ha explicado que hay que mejorar esta situación para

conseguir que hombres y mujeres vivan el máximo de años con el máximo de
calidad de vida. Vergés ha puesto como ejemplo de esta perspectiva de
género algunas de las acciones que ha puesto en marcha el departamento
como la creación del Consejo Asesor de Políticas de Género en el ámbito de
la salud.
Durante su intervención, la consejera también ha manifestado que "hay que
cambiar la manera de entender la salud" y que uno de los otros grandes retos
como administración es lograr "una mejor integración social y sanitaria". "Es
una prioridad y es necesario trabajar conjuntamente con otros departamentos
para integrar esta atención a la ciudadanía". "Tenemos que ver la persona
como un todo, y hay que tener en cuenta que un 80% de los determinantes de
la salud son sociales", remachó la titular de Salud.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20190620/463010278680/verges-sugiere-apedro-sanchez-que-se-siente-a-hablar-y-no-presione-a-erc.html

Vergés sugiere a Pedro Sánchez que se siente
a hablar y no presione a ERC
Barcelona, 20 jun (EFE).- La consellera de Salud, Alba Vergés, ha sugerido
este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se
siente en una mesa para solucionar el conflicto catalán y deje de "presionar" a
ERC por el tema de su investidura.
Vergés ha contestado así a una pregunta del público del "Fórum Europa.
Tribuna Catalunya", un encuentro en el que este jueves ha participado la
consellera de Salud.
Tras decir que no quería posicionarse sobre si ERC dará o no su apoyo o se
abstendrá en el debate de investidura a Sánchez, Vergés ha opinado que "la
presión la deberían tener el PSOE y Pedro Sánchez, cuando nos intentan poner
la presión a nosotros", en referencia a su partido, Esquerra Republicana.
A su juicio, lo que tiene que hacer Sánchez es "sentarse en una mesa a
solucionar el conflicto político" catalán.
Por otra parte, la consellera espera que la respuesta de la sociedad catalana a
la sentencia del procés del Tribunal Supremo "sea contundente", si es
finalmente dura con los dirigentes independentistas catalanes.
Vergés ha desgranado durante su intervención en el citado foro de debate una
parte de las medidas que ha tomado durante en su primer año como consellera
de Salud, que se ha visto marcado por una huelga de los profesionales
sanitarios de la atención primaria del sistema público de salud de Cataluña en
noviembre del pasado año.
Así, ha opinado que ha sido un año "de un contexto político muy difícil, con
dos cambios de ministro en el Ministerio de Sanidad y las elecciones en el
Estado", además de "soportar un juicio vergonzoso" a los dirigentes
independentistas de su partido y del PdCat.

En ese momento, ha recordado, emocionada, a sus compañeros de formación
Oriol Junqueras, en prisión, y Marta Rovira, que huyó a Suiza, así como a la
ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también en prisión, de los que
ha dicho que "la represión que sufren no impedirá que sigamos trabajando por
la gente".
El sector público de salud de Cataluña representa el 7,2 % del PIB y emplea a
unas 230.000 personas. EFE

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9951087/06/19/Cataluna-lageneralitat-critica-la-infrafinanciacion-injusta-de-la-sanidad-en-cataluna.html

Cataluña. la generalitat critica la
"infrafinanciación injusta" de la sanidad en
cataluña
20/06/2019 - 12:17

BARCELONA, 20 (SERVIMEDIA)
La consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés,
reclamó este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' más
control de su departamento sobre todos los aspectos relacionados con
la sanidad, en detrimento del Estado, a quien culpó de la
"infrafinanciación, crónica e injusta", de la sanidad.
Durante su participación en este encuentro informativo organizado en
Barcelona por Nueva Economía Fórum, aseveró que en "el
Departament de Salut tenemos toda la responsabilidad hacia la
ciudadanía pero no podemos decidir sobre aspectos esenciales que
configuran nuestro sistema de salud".
"El primero de todos ellos es la propia financiación", afirmó Vergés,
para quien Cataluña es "un país que genera recursos" con un
porcentaje del Producto Interior Bruto que alcanza -según sus datosel 7,2% en el sector de "las Ciencias de la Vida". Sin embargo, espetó,
"continuamos con la misma infrafinanciación, crónica y injusta".
"Y no hablemos de la negociación de precios de los medicamentos, de
unas facturas que sí que pagamos desde el Gobierno de la Generalitat
de Catalunya y desde los presupuestos de la Generalitat de
Catalunya", añadió. "Por no mencionar aquellas políticas esenciales
como es el ámbito profesional, en la que el Estado mantiene

secuestrada una capacidad normativa en materia de profesionales que
no nos deja avanzar como creemos que toca".
Vergés repasó algunos de los retos y políticas de la actuación de su
departamento, como el acuerdo para incorporar nuevos profesionales
a las redes de atención primaria -de los cuales se han incorporado ya
198 de los 250 previstos-, así como la de equiparar los sueldos de la
primaria con hospitalaria. En este sentido, explicó que para el periodo
2018-2020 quiere destinar 622 millones de euros a mejorar las
condiciones de los profesionales sanitarios.
Vergés hizo referencia al Pla Nacional d'Urgències de Catalunya
(PLANUC), que tiene el "ambicioso objetivo" de reducir la espera a
cero en los próximos cuatro años. Para ello, una de las fórmulas es la
de implementar un correcto uso de las urgencias y con ese fin trabaja
para poner en contacto a todos los agentes que operan en un territorio
y coordinar el "drenaje correcto hacia las urgencias".
Otra de las prioridades a la que se refirió es la de "tener un modelo
paritario", ya que el sistema está "pensado por hombres y para los
hombres", y como ejemplo puso el caso de los infartos.
También abogó por la eliminación de los estereotipos de género e
indicó como ejemplo que "las mujeres son diagnosticadas tres veces
más de depresión que los hombres", aunque no hay ninguna
predisposición genética.
Para luchar contra este problema, destacó que se ha creado un nuevo
consejo asesor de políticas de género en salud, presidido por la Jefa
del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Vall
d'Hebron, Elena Carreras, que precisamente esta mañana presentó la
ponencia de Vergés en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya'
celebrado en Barcelona.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20190620/463010520724/la-asociacion-

afectadas-cancer-de-ovarios-pide-que-operen-expertos-oncologia.html

La Asociación Afectadas Cáncer de Ovarios
pide que operen expertos oncología
Barcelona, 20 jun (EFE).- La Asociación de Afectadas de Cáncer de Ovarios
(ASACO) de Cataluña ha reclamado este jueves que todas las mujeres
enfermas puedan ser operadas por equipos de expertos oncólogos ginecológos,
una reivindicación que viene haciendo esta entidad desde hace años.
La portavoz de ASACO, Charo Roda, ha explicado este jueves a los
periodistas tras asistir a la conferencia de la consellera de Salud, Alba Vergés,
en el Fórum Europa-Tribuna Cataluña, que la superviviencia de las afectadas
por este tipo de cáncer aumenta cuando es operada por expertos oncólogos.
Roda ha explicado que si una mujer afectada vive en la zona de los Pirineos
catalanes "no tiene las mismas oportunidades" de ser operada por expertos que
si vive en la ciudad de Barcelona, donde hay varios grandes hospitales que
pueden afrontar con todas las garantías una intervención que suele ser
compleja.
Este tipo de cáncer suele detectarse cuando está en fases avanzadas y afecta ya
a otra zonas del cuerpo y no sólo a los ovarios, desde el útero al esternón, el
colon y el peritoneo.
También se ha quejado de que esta asociación ha solicitado una entrevista con
la consellera de Salud que no ha sido atendida y que se la remitió a hablar con
el responsable del Plan Oncológico de Cataluña.
Este tipo de cáncer es el sexto más frecuente que padecen las mujeres, con
205.000 nuevos casos al año en todo el mundo, la mitad concentrados en
países desarrollados.
Según la Asociación Española contra el Cáncer, en España se diagnostican
unos 3.300 casos anuales, lo que representa el 5,1 % del total de los cánceres

de las mujeres, por detrás de los de mama, colorectales y de cuello de útero.
EFE.

