PONENCIA SANITAT
II CONGRÉS SOM VALENCIANS
Valencia, 8 de febrer 2018



Som Valencians apuesta por la sanidad pública para todos los pacientes,
un sistema sanitario público y universal de salud que garantice el acceso
a una asistencia y cobertura sanitaria eficientes y de calidad a todos los
españoles con independencia de su lugar de residencia



Proponemos también la incentivación del personal, tanto sanitario como
administrativo para potenciar un aumento de la productividad del sistema
sanitario.



Pedimos transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía los
responsables que gestionan los centros y las áreas rindan cuentas a quien
financia sus actividades y, por supuesto, que los responsables de mayor
nivel fijen criterios claros de actuación basados en indicadores de calidad
.



Som Valencians piensa que la sanidad no puede basarse en el copago
esto puede suponer una barrera de acceso a los servicios sanitarios de
personas que realmente los necesiten.

En los impuestos se recoge la financiación adecuada de los servicios
sociales y sanidad.

Hay que revisar las inversiones y su productividad, tanto cualitativa como
cuantitativa.

Se necesita una mejora de la atención primaria y coordinación entre
niveles asistenciales.
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Proponemos la renegociación con las farmacéuticas del precio de los
fármacos.

Creación de auditorías externas a las empresas de gestión privada que
tienen contratos con la administración pública.



Som Valencians propone la unificación de los 112 nacionales, así como la
conexión de los sistemas informáticos de todos los hospitales entre si así
como con los centros de atención primaria, para que los profesionales de
la salud tengan toda la información que necesitan de los pacientes en todo
momento y sepa donde, como y porque han sido atendidos.

La informatización de las ambulancias para disponer de los historiales
médicos ante dicha atención sanitaria de emergencia



Son Valencians propone fomentar cambios culturales en la propia
organización sanitaria y en la sociedad hacia formas efectivas y racionales
de los servicios sanitarios.

La salud es fundamental para el bienestar de las personas. Por ello
queremos un sistema sanitario que, además del tratamiento de las
enfermedades, se ocupe de la prevención, los hábitos saludables, la
rehabilitación, la asistencia y la investigación.

Debemos introducir medidas de desarrollo y difusión de análisis, e
indicadores de productividad y costos.

PONENCIA SANITAT
II CONGRÉS SOM VALENCIANS
Valencia, 8 de febrer 2018



La Comunidad Valenciana es la autonomía con mayor gasto farmacéutico,
después de las ciudades de Ceuta y Melilla, alcanzando cifras entorno a
unos 10 millones de euros. Además, somos una de las comunidades
autónomas que recibe menor cantidad de dinero por paciente, equivalente
a unos 1308 euros por persona, procedentes del presupuesto
correspondiente del Estado. Esta cantidad de dinero tan reducida se debe
a que gran parte del presupuesto general sanitario valenciano se destina
a pagar la deuda farmacéutica, que ni siquiera después de los recortes
producidos en sanidad y siendo la tercera comunidad que más los ha
sufrido, se ha conseguido reducir.



Es por esto que es totalmente necesario liquidar la deuda farmacéutica
para poder empezar a realizar mejoras en nuestro sistema sanitario, tales
como programas de concienciación sobre drogas o enfermedades de
transmisión sexual, mejora de los hospitales de Castellón, Valencia y
Alicante, oferta de más puntos de atención sanitaria (solo hay 4 abiertos
24 horas)…



Para conseguir estos objetivos se propone una medida que debería ser
pactada con las empresas farmacéuticas que consistiría en proporcionar
a los pacientes medicamentos en forma de monodosis o que solo
contuvieran las pastillas o cantidad necesaria adaptada a cada
tratamiento. De esta forma, se evitaría la producción y, por tanto, el gasto
exacerbado de medicamentos medidos por cajas que nunca se llegan a
utilizar.



Fomentar las campañas de prevención de riesgos sanitarios, en especial
la obesidad, ya que a largo plazo deriva en graves problemas cardíacos,
uno de los problemas que más está afectando a nuestra sociedad y que,
por tanto, produce un mayor gasto sanitario teniendo en cuenta que la
Comunidad Valenciana tiene la mayor tasa de muertes por infarto cardiaco
del país (9.6%).
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Colocación de reanimadores en todos los espacios públicos.



Restringir el acceso del turismo médico, ya que, en concreto en la
Comunidad Valenciana, ha crecido hasta un 20% (140000 personas).



Renovación de los mapas sanitarios debido al crecimiento poblacional de
la Comunidad Valenciana, el cual ha provocado una gran saturación de
nuestros hospitales y, en definitiva, un servicio de peor calidad debido a
las esperas de los pacientes y las prisas en atenderlos.



Mejorar la atención primaria sanitaria en cita previa y la agilización en
pruebas diagnósticas, reduciendo indirectamente el colapso de los
servicios de urgencias en los hospitales.



Rentabilizar los servicios de urgencias y asegurarse de que solo
atiendan las urgencias reales, concienciando a los pacientes de que
debe realizar una primera visita en el ambulatorio de su zona
residencia, para así evitar los colapsos y las horas de espera que
producen en nuestros hospitales.
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