
UGT CALIFICA DE TENDENCIOSO EL ESTUDIO DE CROEM SOBRE
EFICIENCIA DE LA SANIDAD REGIONAL POR PRIMAR EL INTERÉS

ECONÓMICO AL SANITARIO

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT)
pide a CROEM que se disculpe ante los profesionales de la sanidad pública y a la

Administración Regional que no se quede impasible

La patronal CROEM, basándose en su propio informe denominado 'Estudio de Eficiencia
comparativa de la sanidad privada regional',  aconseja al SMS que manda a casa antes a los
ingresados en los hospitales públicos para ahorrar unos 110 millones de euros, según sus
cálculos. CROEM afirma que los tiempos de estancia en los hospitales privados de la Región
de Murcia para un mismo diagnóstico son más bajos.

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-
UGT) critica duramente estas afirmaciones y el contenido del supuesto estudio, por
tendencioso, al ocultar lo que es de sobra conocido, sobre todo en lo que afecta a la Atención
Primaria:  la derivación de pacientes a la sanidad privada,  especialmente en áreas como
cirugía. El 'truco' está en que a los hospitales privados llegan los pacientes con menos
complicaciones y por tanto con menos tiempo de ingreso y menos riesgo de complicaciones.
Los pacientes complejos y crónicos no son rentables para la sanidad privada, y además los
encargados de derivar las listas de espera a hospitales privados suelen ser sensatos y dejan
en la sanidad pública los pacientes más complicados puesto que la asistencia sanitaria pública
es de sobra conocida por su gran calidad y especialización, cosa que no se puede asegurar en
todos los centros privados.

Además, el punto de vista mercantilista de la sanidad privada hace que muchas veces
se den altas “precipitadas” (en ocasiones el criterio médico pesa menos que el económico) que
hace que los pacientes en condiciones no óptimas tengan que volver a la asistencia sanitaria
pública, lo que genera mayor presión sobre los servicios de atención primaria .Muchas veces
debido a estas prácticas se   producen demasiadas complicaciones posteriores haciendo que
la sanidad pública vuelva a hacerse cargo de estos pacientes. ¿Eso no se contabiliza?

Desde FeSP-UGT no entraremos a hablar del servicio prestado en hospitales privados a
pacientes públicos. Ni del número peligrosamente insuficiente de profesionales sanitarios y no
sanitarios que trabajan en sus instalaciones, ni siquiera de que si tienen facultativos de guardia
en dichos hospitales para las noches, fines de semana o festivos, ni a cuantos pacientes
atiende un ATS/DUE en sus plantas, porque esto sería para escribir un libro…de miedo.

Para nuestro sindicato está meridianamente claro la intención de CROEM de impulsar el
asalto a los presupuestos de la CARM en materia sanitaria, solicitando indirectamente una
parte mayor del pastel en detrimento de la sanidad pública. Y eso UGT no lo va a permitir. No
nos vamos a dejar engañar, la sanidad pública española es muy a pesar de algunos una de las
mejores del mundo y además de las menos costosas en relación al PIB, además de garantizar
la igualdad entre todos los españoles. Lo único que vemos razonable en el artículo de la
CROEM es que la inversión en sanidad pública es insuficiente para lo que se necesita, pero
eso no se arregla como viene haciendo los gobiernos del PP, aumentando las partidas
destinadas a la concertación con la privada, sino dedicando ese dinero a desarrollar el sistema
público sanitario, que daría mejores y más satisfactorios resultados a nuestra población.

FeSP-UGT exige a CROEM que se comporte seriamente y pida disculpas a toda la
sanidad pública y que los responsables del SMS y la Consejería de Sanidad se manifiesten  y
respondan contundentemente a esta organización empresarial en defensa de sus
profesionales y del mismo SMS.  UGT, por su parte, se guardará el derecho de tomar las
medidas que considere oportunas.CO

M
U

N
IC

AD
O

DE
 P

RE
N

SA
Murcia, 17 de agosto de 2016


