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Cataluña.- Geli se muestra partidaria de la
"automedicación responsable"
BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) La consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Marina Geli, afirmó hoy que no está en
contra de la "automedicación responsable" por parte de los ciudadanos como una fórmula para
evitar la saturación de las consultas médicas y de urgencias, sobre todo en periodos como la
segunda quincena de diciembre, donde se espera la gripe más virulenta.
Durante un desayuno-coloquio informativo del Fórum Europa, Geli señaló que es necesario
educar a la gente para que tenga la capacidad de comprender los límites y que no busque
respuestas en los medicamentos que no las tienen.
Asimismo, en este encuentro hizo el balance de la legislatura, a la que definió como positiva,
aunque denunció que el sector de la salud está infrafinanciado. En este sentido apuntó que el
debate de la financiación debería tratarse en el Estado. "No se puede no gobernar un sistema
sanitario que tiene estructura federal, tiene que ser un debate de Estado", acotó.
Geli apuntó que el sector de salud es uno de los pocos que no tiene paro y, por el contrario, sí
una falta de profesionales. Además, afirmó que su sector genera el 5 por ciento de empleo
directamente e indicó que indirectamente el porcentaje sería aún mayor.
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Cataluna. Marina Geli dice que el sistema de salud catalán está
"infrafinanciado" y exige más recursos
BARCELONA, 10 (SERVIMEDIA) La consejera de Salud de la Generalitat catalana,
Marina Geli, reclamó hoy más financiación para el sector sanitario en Cataluña, por
considerar que está "infrafinanciado".
Geli apuntó que "en un momento de crisis hace falta abrir este debate más que nunca",
porque "los ciudadanos han de ser conscientes de dónde tienen que poner su dinero en un
periodo de dificultades económicas".
La consejera avanzó que el año que viene cada catalán se gastará una media de 1.274 euros
en sanidad pública, una factura que Geli calificó de "barata" comparada con otros gastos.
"Cualquiera de nosotros, que piense qué le cuesta el seguro del coche o cuánto le cuesta la
factura del móvi", indicó la responsable de la sanidad en Cataluña, quien agregó que
también en la sanidad privada el seguro de salud es barato y "tiene que subir".
En el marco del "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", celebrado hoy en Barcelona y
organizado por Nueva Economía Fórum, Marina Geli aseguró que el sistema sanitario
catalán "es eficiente, pero ahora está frágil".
A su juicio, una muestra de que el sistema de salud de Cataluña es bueno es que ha resistido
la incorporación de golpe de un millón de personas, "pero esto no quiere decir que no tenga
fragilidades. Las tiene. El incremento de la demanda ha impactado en nuestro los
profesionales".
REVISIÓN DEL MODELO FISCAL Durante su discurso, Marina Geli abogó por una
revisión del modelo de fiscalidad, que pasaría, por ejemplo, por aumentar aún más el
impuesto sobre el tabaco. La consejera catalana considera que "ahora se tiene que abrir el
debate sobre de qué lugar se sacan éstos recursos".
"El sector salud es el que más necesita una financiación justa para Cataluña, y el Estado no
se puede desentender de ninguna manera del sector salud", manifestó.
Geli explicó que "se necesita una revisión de los ingresos que vienen a Cataluña y hay un
debate a corto plazo que es el de aplicación del Estatut, pero hay otros debates". Por
ejemplo, declaró que se tiene que poner sobre la mesa el debate sobre "de dónde podemos
sacar más recursos, que nos hacen falta y no es por la crisis económica".

La consejera de Sanidad catalana insistió en la necesidad de revisar el sistema de fiscalidad.
"Se pueden incrementar algunos impuestos o debatir desgravación sí o no de los seguros,
porque insisto en que estamos infrafinanciados", manifestó.
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Geli alerta que la calidad de la sanidad
caerá si no hay más recursos
La consellera pide la revisión del sistema de financiación de la sanidad
catalana
Barcelona.(EFE).- La consellera de Salud, Marina Geli, ha pedido la revisión del
sistema de financiación de la sanidad catalana, al margen de la de la Generalitat, para
poder aportar lo antes posible más recursos a este sector que, según ha alertado,
podría perder calidad si no se actúa con rapidez.
Geli ha apostado por abrir un debate a nivel estatal sobre la manera de invertir más
recursos en el sistema sanitario a través, por ejemplo, de impuestos como los que
gravan el tabaco, durante un encuentro con representantes del sector empresarial y
de la salud en el foro Tribuna Catalunya, que organiza Nueva Economía Fórum.
La consellera cree que el sistema sanitario catalán, que está "infrafinanciado", podría
beneficiarse de medidas fiscales como la desgravación de los seguros privados o de
conseguir una aportación extra de recursos a través de los impuestos finalistas que
reciben las comunidades.
En esta línea, ha reclamado al Gobierno del Estado que "no se desentienda" de la
necesidad de abrir este debate sobre la financiación de la sanidad, con independencia
del curso de las negociaciones sobre la mejora de la financiación de la Generalitat.
"El Estado no se puede desentender de la financiación de un sistema como el de la
salud, que es lo que más interesa a la población. No existe ningún país del mundo con
una estructura federal en el que el debate de la salud no sea un debate de estado. Y
aquí no lo es", ha subrayado.
Para la máxima responsable de la sanidad catalana, la situación en Cataluña hace
necesario no esconder este debate tras alertar de que el sistema catalán, además de
sufrir una financiación deficitaria histórica, ha hecho frente en los últimos años a una
presión asistencial de un millón de personas más.
"Nuestro sistema es frágil porque está infrafinanciado. Lo que puede pasar es que si
no ponemos más recursos, iremos perdiendo lentamente calidad y no podemos dejar

que eso pase", ha señalado Geli, que ha subrayado que el gasto sanitario por persona
será de 1.954 euros en 2009.
En esta línea, ha advertido que no se debe esperar demasiado a encarar el debate
sobre la sostenibilidad de la calidad y la equidad del sistema sanitario, porque "si
esperamos a que el modelo entre en crisis, será más difícil reconstruirlo".
La consellera ha insistido en que este debate no pasa únicamente por hablar del
copago, ya que "éste es sólo uno de los temas", sino por otras cuestiones como las ya
citadas.
Respecto a cómo la crisis económica puede afectar al sistema sanitario catalán, Geli
se ha preguntado en voz alta si en el año 2009 descenderá el número de personas
que tienen suscritas pólizas de seguro privado, lo que aumentaría la presión sobre el
sector público.
La consellera ha recordado el peso del sector sanitario en Cataluña, que genera el 5%
de la ocupación y representa el 4,2% del PIB catalán, lo que le convierte en un ámbito
estratégico "y con más posibilidades de futuro", ya que actúa no sólo como motor de
gasto sino también de inversión.
La apuesta por la sanidad es, a su juicio, la opción por un sector "sin deslocalización,
con capacidad de inversión y sin paro".

