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El nuevo modelo,
desde la imposición
El autor aboga por un sistema basado en los pacientes y los profesionales,
con pocos puestos directivos, cuya principal misión sea facilitar y resolver
los problemas que surjan a los profesionales en la atención de los pacientes

Luis Mendo

N
OS presentan el
nuevo modelo ba-
sado en siete lí-
neas estratégicas .
Nada nuevo en
ellas, están desde

hace tiempo descritas en la biblio-
grafía. Debajo de ellas cuarenta
proyectos, llenosdeornamentosy
celofán.Empezamoslacasaporel
tejado una vez más, en un sistema
desaludquellevalosúltimosaños
dandobandazos aexpensasdelos
proyectos que cada consejería
quiere hacer, principalmente que
se puedan inaugurar y poner una
placa, pero nadie ha bajado al ba-
rro y ha tomado las decisiones ne-
cesarias, pero que no se inaugu-
ran ni dan titulares de prensa.

Por lo tanto, hay que sentar de
una vez unas bases adecuadas y
esto son sólo cuatro proyectos:

-Invertir en atención primaria
(AP), situarla como eje vertebra-
dor del sistema , no como subordi-
nadodelespecialistahospitalario,
gestor integral del paciente. Con

gestión del centro
de salud por parte

de los equipos de
atención prima-
ria

-Atención es-
p e c i a l i z a d a :
gestor puntual
del paciente,
con circuitos de
alta resolu-

ción, con capacidad de gestión de
los servicios hospitalarios

-Coordinación de atención pri-
maria especializada.

-Profesionalización de la ges-
tión, trabajo por objetivos con fis-
calizaciónderesultados, indepen-
diente de la corriente política del
momento y simplificar la estruc-
tura directiva sobredimensiona-
da, con alto coste económico y sin
eficacia ni eficiencia.

Un sistema basado en los pa-
cientesylosprofesionales,conpo-
cos puestos directivos, cuya prin-
cipal misión sea facilitar y resol-
verlosproblemas quesurjanalos
profesionalesenlaatencióndelos
pacientes.

No como actualmente, donde
existe una pléyade de puestos de
dirección al servicio del gober-
nante, que buscan justificar su
propia existencia a costa del pro-
fesional asistencial y de los pa-
cientes, sin resolver los proble-
mas existentes en el sistema. De-
masiado jefe para tan poco indio.

Todos los estamentos médicos
se han plantado en contra del nue-
vo modelo, algo insólito en un co-
lectivo médico tradicionalmente
falto de unión. Lo achaca la conse-
jera a la pérdida retributiva y de
condiciones laborales. Enfatiza
quesóloesadosproyectosdecua-
renta; no lo comparto.

En mi opinión, el rechazo es a
todo el modelo, a la forma de pre-
sentarlo como un referente nove-
doso a nivel nacional cuando no
aporta nada nuevo porque parte
de unos supuestos erróneos ta-
chando al sistema obsoleto, falto
de eficacia y eficiencia. Simple-
mente, el modelo actual ha sido
mal gestionado durante varios
años.

Se presenta como un ejercicio
de consenso con profesionales,
sindicatos y sociedades científi-

casquenoescierto,salvoquese
entienda por consensuar ha-

cerlo con aque-
llos a los que

la propia di-
rección ha
elegido a
dedo para
puestos in-
termedios
o de direc-
ción.

Se ha
presenta-
do el mo-
delo a tra-
vés de la
prensa, se
ha creado

incertidumbre, inseguridad , se
ha cuestionado cómo han trabaja-
do los profesionales , no se sabe ni
qué ni cómo se va a poner en prác-
tica.

Por todo esto se rechaza el nue-
vo modelo en su fondo, forma y el
contenido.

Analicemos algunas decisio-
nes de este año: se cancelan la ley
de garantías y peonadas sin dar
otra alternativa. Como conse-
cuencia se disparan la listas de es-
pera, y ahora con dieciocho horas
detrabajoporlatardesepretende
reducir la lista de espera acumu-
lada en doce meses .

Elsistemaenesteúltimoañose
ha ido ralentizando, lo comparto
con mis pacientes en el día a día .
Comoalternativa aparecela sani-
dad privada, para ello es necesa-
rio debilitar y desprestigiar la pú-
blica, y en esta fase estamos.

Se cancelan servicios al ciuda-
dano (ambulancias de alta, bus in-
terhospitalario), sin embargo se
mantienen prescindibles y nume-
rosos puestosdedirección(direc-
ción de AP, tres subdirecciones,
etc..). Con el coste anual de estos
puestos directivos se podrían
mantener estos servicios cancela-
dos durante años.

Las guardias rurales objeto de
recorte con cierre de puntos y
vueltaalaguardialocalizada,sólo
por motivos económicos , dejando
herida de muerte la atención pri-
maria rural. Se elimina un siste-
ma que lleva más de 30 años fun-
cionando con calidad y coste ade-
cuado. Diseñado por el director
de Atención Primaria y su equipo,
las consecuencias las sufrirán los
pacientes y los profesionales.
Tras Primaria, los siguientes los
hospitales…

A lo que algunos llaman nuevo
modelo, yo le llamo recortes en el
ServicioNavarrodeSalud.Lacon-
sejera y su equipo debían pensar
que los profesionales íbamos a
asumir y colaborar en la aplica-
ción de los recortes , pero se equi-
vocan al menospreciar y ningu-
near el trabajo de los profesiona-
les asistenciales e intentar
venderle a la población todos es-
tos recortes como una mejora en
la calidad de la asistencia .

Para ejecutar los recortes es
necesaria la cobertura que dan
todos estos profesionales de des-
pacho. El nuevo modelo nace des-
de la imposición

Luis Mendo Giner es médico de
Cadreita. Presidente de Semergen
(Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria) Navarra

EDITORIAL

Urge una moratoria
para los desalojos
La trágica muerte de una vecina de Barakaldo
por un desahucio ha activado la conciencia social
y política para el cambio de legislación. También
deben suspenderse las ejecuciones hipotecarias

H Atenidoqueocurrirunsegundosuicidioenveintedías
paraquesehayanactivadotodoslosmecanismosinsti-
tucionales y sociales conducentes a frenar los desahu-
cios. La trágica muerte ayer de una vecina de Barakal-

do puede suponer un punto de inflexión en el incesante goteo de
desalojos consecuencia de la burbuja inmobiliaria y del estallido
delacrisis.Gobierno,partidos,juecesymovimientosciudadanos,
en orden inverso, han ido entendiendo el drama en el que se ha-
llan sumidas muchas familias que, con independencia de las cir-
cunstancias individuales, han confluido en idéntica situación de
insolvencia. No cabe duda que quienes, desde las instituciones,
han contribuido a generar una nueva conciencia social han sido
los estamentos judiciales a los que les ha tocado vivir de cerca los
procesosenlosqueseveninmersasmásde350.000familias,mu-
chas de las cuales han acabado en la indigencia, en la marginali-
dadyhastaenlamuerte,comosehacomprobado.Porfortunalos
juecesnohansidoinmunesaldramacolectivoy,ademásdeurgir
cambios legislativos, han de-
nunciado los abusos e irregu-
laridades que se cometen en el
cobro de deudas hipotecarias.
Es así que la abogada general
del Tribunal de Justicia de la
UE, Juliane Kokott, ha señala-
do que la ley española de de-
sahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza
una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláu-
sulas contractuales abusivas en las hipotecas. Conscientes de las
deficiencias legales, Gobierno y PSOE habían alcanzado un prin-
cipiodeacuerdoparamodificarlanormaybuscaropcionesalter-
nativas a los desalojos. Un problema añadido son los procesos en
marcha,yaquemientrassetramitanloscambioslegislativoscon-
tinúa la ejecución de muchos expedientes. Sería un despropósito
queenesteimpassenosesuspendierantodoslosprocedimientos
hipotecarios pendientes en los juzgados de toda España. El presi-
dente Rajoy anunció ayer su intención de “paralizar” de forma
“temporal”losdesahuciosdelas“familiasvulnerables”,peroaes-
teactodevoluntaddeberíaacompañarleladecisióndelasentida-
desfinancieras-bajoduracensurasocial-deralentizarsusreque-
rimientosparalogrardefactoesamoratoria.

APUNTES

Más que unos
meros cultivos
El dato es cuando menos elo-
cuente.LacooperativadeTu-
dela ya no cultiva ni un solo
cogollo y muy pocas alcacho-
fas. Esta verdura es trabaja-
bapormuypocossocios,ysu
producción se ha reducido a
un 4% del volumen del año
2000. La principal causa de
este cambio hay que buscar-
laenlosbajospreciosquelle-
vanalabandonodeesteculti-
vo por el cereal, que deja un
beneficio mayor y necesita
menos mano de obra. La in-
dustria agroalimentaria y la
propia Administración debe-
rían trabajar por evitar que
desaparezca un cultivo que
ha generado una imagen de
marca en el exterior.

Preparando
la huelga
Los dos sindicatos mayorita-
riosconvocantesdelahuelga
general para el próximo
miércoles prevén una parti-
cipación “mayoritaria y con-
tundente” de los ciudadanos.
UGT y CCOO celebraron
concentraciones para llamar
a movilizarse el 14-N, y lanza-
ron mensajes contra la refor-
ma laboral y la política de
ajuste fiscal del Gobierno.
Losagentessocialesestánen
su derecho de convocar las
huelgas que estimen oportu-
nas. Lo que es más dudoso es
el éxito de las mismas. Dada
la gravedad de la situación
económica que asola al país,
no parece que el día después
vaya a ser diferente.

El sector judicial ha
demostrado alto grado
de sensibilidad social
frente al problema


