OPINIÓN
conciertos y proveedores sanitarios catalanes.
Tengámoslo en cuenta y que no nos pase aquello
de “dos se peleaban y recibió el tercero“.
Para centrarnos en lo propiamente nuestro, el
proyecto de Orden Ministerial que modifica la
cartera de servicios y por tanto será la base de un
nuevo catálogo, además de un importante cambio en la
forma de gestionar
y entender la prestación ortoprotésica,
ha sido el principal
caballo de batalla de
esta legislatura.
En este tema y ante
la actitud poco dialogante del Ministerio, montamos el
“Belén“, en forma
de
manifestación
y jornada de cierre
de ortopedias. La
protesta en Madrid
ante la sede del PP
podemos calificarla
de éxito relativo y el cierre de ortopedias, aunque
masivo no fue total, y algunas persianas subieron
sin ningún tipo de pudor y con entera libertad;
obviamente, no se tratataba de obligar a nadie.
De todas formas, esto es indicativo que este sector continúa adoleciendo de las mismas actitudes
de antaño: le falta unión, decisión y corporativis-

Álex Gutiérrez
Ocularista

mo bien entendido. Para entendernos, cada uno
puede tener muy limpia y ordenada su casa, pero
para entrar en ella tiene que pasar por la escalera
comunitaria que pertenece a todos los vecinos, y
de todos ellos depende que esté en condiciones.
A todo esto, luego no nos quejemos de que las
distintas administraciones no nos hacen caso; el
respeto no lo regalan, nos los tenemos
que ganar.
Bien, dejemos de
lado los problemas.
Aprovechemos las
fiestas
navideñas
para relajarnos un
poco, demos un
poco de “vidilla” a
Don Colesterol y
Don Acido Úrico en
forma de manjares,
turrones, cava y licores, siempre con
moderación y pensando que tiempo
habrá en la cuesta
de enero para deshacernos de ellos.
Recordemos también a la gente que lo está pasando mal e intentemos ser un poco más solidarios.
¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo!
Santiago Maza i Pujol
Presidente FETOR
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EL SECTOR SANITARIO SE UNE
PARA DENUNCIAR SU SITUACIÓN
Clamor unitario para exigir soluciones a las
administraciones ante los impagos
PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la Associació Catalana d’Entitats
de Salut (ACES), el Consell de Col•legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), la Federación de
Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC),
la Federación Española de Técnicos Ortopédicos
(FETOR), la Federación Española de Distribuidores
Farmacéuticos (FEDIFAR) y la Unión de Pequeñas
y Medianas Residencias (UPIMIR) comparecieron
el pasado 19 de noviembre ante los medios de
comunicación para manifestar y denunciar de
manera conjunta la dimensión del problema al
que se está enfrentando la Sanidad sin que las
administraciones tomen las medidas necesarias
para solucionarlo, poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y de derechos irrenunciables de los ciudadanos.
Las entidades del sector sanitario, farmacéutico
y de la dependencia participantes en este acto
exigieron responsabilidad y soluciones a las administraciones ante sus impagos, pues por este
motivo muchas de ellas se encuentran en una
situación insostenible y de máxima urgencia.
Consideran inaceptable que un derecho básico
y fundamental como es la salud (incluyendo la
protección social al dependiente) no esté garantizado. Ante esta situación, exigen ser tratados
con el mismo sentido de la responsabilidad que
el sector ejerce hacia los ciudadanos, a los que
lleva años dando cumplimiento a sus derechos,
debiendo buscar recursos propios para no dejar
de prestar el servicio y de proporcionar los medicamentos y productos empleados, poniendo en
riesgo la propia viabilidad.

El presidente de PIMEC, Josep González, abrió las
intervenciones poniendo de relieve que la patronal apoya y se suma a las reivindicaciones porque
“es del todo necesario encontrar una solución urgente e inmediata a esta grave problemática que
atenta contra la viabilidad de los centros sanitarios, las farmacias y el sector de la dependencia, y
pone en peligro miles de puestos de trabajo”. Esta
situación ha supuesto un impacto directo en sus
relaciones con clientes y proveedores, ya que “se
han visto obligados a aplazar el pago a terceros,
lo que genera situaciones de tensión, además del
incremento de gastos financieros”, agregó.
Por su parte, el presidente de FETOR, Santiago
Maza, recordó que el sector de la ortopedia “ya
se movilizó el pasado 5 de octubre contra los recortes a las prestaciones de productos ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de
Sanidad, ya que afecta gravemente a los usuarios
y pone en peligro la viabilidad económica de los
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La situación mejora,
pero no está arreglada

ADIÓS A UN AÑO “MOVIDITO”

En el momento de cerrar la edición de este número
de FetorPress.News, el Fondo Liquidez Autonómica
(FLA) extraordinario del mes de diciembre del Ministerio de Hacienda había ayudado a solucionar gran
parte de la deuda de la Administración, pero no
toda. Las entidades que agrupan las farmacias, los
centros de salud y las residencias han podido aliviar
así una situación tremendamente delicada, pero es
importante constatar que el tema no está solucionado y -más importante aún- que no debe repetirse.
En esta línea, las entidades convocantes de la rueda
de prensa exigieron durante la misma, entre otras
cosas, que se diseñe y se implante un nuevo sistema
de financiación. El actual ha demostrado ser ineficiente, ya que el sector lleva años con los mismos o
similares problemas en los pagos. El nuevo sistema
debe evitar que se acumulen retrasos que asfixian
a los centros y farmacias y generan importantes dificultades de funcionamiento y costes financieros,
una situación que posteriormente se ha intentado
solucionar liberando fondos de forma masiva para
hacer frente a la deuda acumulada.

Casi sin darnos cuenta, llega otra vez la Navidad
y un nuevo año. Esta situación deja huella, causa
insatisfacción por lo que pudimos hacer y se nos
pasó, pero a la vez genera esperanza ante lo que
nos espera por vivir en los próximos trescientos
sesenta y cinco días, más o menos, con sus correspondientes noches.
centros dispensadores y complica enormemente la prescripción”. A esto hay que unir que “los
pagos de las administraciones, por encima de los
plazos legales establecidos, dificulta el día a día
de muchas ortopedias, especialmente en unos
momentos en que conseguir algún tipo de financiación es una tarea complicada”.

Asimismo, otra demanda reclamada por las entidades del sector sanitario, farmacéutico y de la dependencia es que las Administraciones elaboren y
aprueben presupuestos reales. No permitir espejismos contables, haciendo cambios en el sistema actual de elaboración, control y aprobación de presupuestos que impidan la infrafinanciación crónica de
la salud, con la justificación de que es la única partida presupuestaria que posteriormente se puede
ampliar, pues los hechos demuestran la complejidad de hacerlo, que pone en riesgo las prestaciones.
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Cada cual sabrá cómo le ha ido en el terreno personal y enmendará según le convenga, si realmente el asunto tiene enmienda… que a veces
no la tiene y exige cambios difíciles de asumir. En
lo que acontece a la situación socio económica,
sigue convulsa y nada resuelta, aunque parece
que en términos generales mejora. Tenemos a un
porcentaje importante de la población que en un
momento determinado se bajaron o fueros echados del sistema y que ahora no saben o no encuentran la estación para volver a subir al tren de
esta hipotética recuperación, y eso es muy preocupante, puesto que puede causar situaciones
difíciles de gestionar y muchas tensiones a nivel
social y económico.
En el tema político, el año también acaba de forma bastante complicada, con unas Elecciones
Generales a Cortes y Senado Español a tocar del
pesebre, con los de derechas de siempre, los de
izquierdas de siempre, aquellos de centro de
siempre que nadie sabe si son de centro derecha
o centro izquierda, y un nutrido grupo de nuevos
aspirantes con ideologías, a mi entender bastan-

te populistas, hacia uno u otro lado del espectro
político intentado comer del manjar electoral,
quitarle el plato al contrario, y conseguir sumarse
al chollo de la política activa. En definitiva, como
decía Sabina en una canción: a cual mejor, ¡ponme una de cada!
Por otro lado, en el pesebre navideño encontramos a un recién nacido Estado catalán, de momento prematuro y en la incubadora, donde San
José y la Virgen María, representados por Artur
Mas y la CUP discuten sobre su “procés“ de formación y crecimiento. Ante ellos aparecen unos
Reyes Magos y pastores llegados de Madrid, que
lejos de bendecir y adorar al recién nacido, no
piensan soltar sus regalos y prebendas hasta que
la familia corrija sus convicciones y actué como
ellos dictan. Todo esto, aparte de conducirnos a
una más que posible ruptura, para bien o para
mal, está generando unas importantes tensiones
de tesorería, que afectan a un amplio número de

