UN NUEVO HOSPITAL EN UN VIEJO MODELO 
Las instalaciones de los nuevos Hospitales (HUCA y MIeres) ya están operativas y a abiertas a los pacientes. Sobresale el HUCA, por su significado sanitario y costes económicos, una gran infraestructura que emerge en solitario ante los reiterados fiascos de otros grandes proyectos: Gran Musel, Niemeyer, apuesta energética, Incineradora… 
La puesta en marcha del HUCA ha estado jalonado por esperpénticas inauguraciones a pie de obra y un alto precio en tiempo y dinero que seguramente no tenemos. Todo un ejemplo de ineficiencia y descontrol: la obra inicialmente prevista en 4 años y medio, requirió más de 8 años, con modificados y sobrecostes de difícil justificación, cuantificados en más de 100 millones de euros, que hipotecarán a la sanidad asturiana con unas cuotas anuales de 65 millones de euros hasta el año 2035.  
El HUCA es, en todo caso, un importante recurso en alta tecnología que será de utilidad para los asturianos, pero nace con el lastre de múltiples problemas, en los conceptos y en la práctica, que nos llevan a la afirmación de que realmente estamos ante un viejo modelo: 
1.- Por la apuesta por el hospitalocentrismo, en similitud con el antiguo hospital y con el diseño de la sanidad española de los años 60. Un hospital hegemónico y desvinculado del conjunto de los recursos sanitarios, que bascula definitivamente el sistema sanitario hacia la atención especializada y el consumo tecnológico, en detrimento de la salud pública, la promoción de la salud, la atención primaria o la cobertura socio-sanitaria, que son los parientes pobres, con una ínfima parte de los presupuestos sanitarios.
La promoción de la salud y la atención primaria no deben de ser incompatibles con los recursos tecnológicos; pero la supremacía del hospital es evidente con respecto a otras políticas de salud, y explica la filosofía primaria del proyecto: Una catedral para el siglo XXI, que se presenta como la solución deseada, la única posible, cuando, en realidad, estamos ante un modelo del pasado, que ya es obsoleto en los países avanzados.
2.- Por ser un proyecto de políticos y gerentes, construido sin los trabajadores y los profesionales, que apenas han tenido opción de opinar y, mucho menos, de participar. Sus consecuencias son nefastas, por ejemplo, en una mudanza presidida por el caos y la improvisación. A la complejidad que supone la adaptación a un nuevo edificio, con múltiples modificados de última hora, se ha añadido, de forma irresponsable, el trasvase, en un mismo tiempo, a un nuevo sistema informático, al hospital “sin papeles”, con nuevas y desconocidas rutinas en el sensible funcionamiento cotidiano. El esfuerzo y el estrés que están sufriendo los trabajadores son la mejor prueba.  
3.- Por el recurso a las externalizaciones y subcontrataciones. Dar la bienvenida a la alta tecnología que promete aportar el HUCA, por más que en algunos casos se pueda dudar de su eficacia en la producción de salud, no debe significar que se transfiera el control a las empresas multinacionales del sector (robótica, laboratorios y farmacia automatizada…). No se trata, pues, de cuestionar la compra de equipamiento sofisticado, sino de preservar y defender la capacidad propia y la autonomía tecnológica.  
Las externalizaciones, eufemismo de privatización, afectan a toda la logística de la estructura: la limpieza (Lacera S.A.), la hostelería, el parking, el área comercial, los archivos, los almacenes (Severiano Gestión) o las nóminas (SERESCO), la esterilización (Surgimedic S.A.), los sistemas de información (de la gestión clínica a los recursos humanos o la farmacia), las redes informáticas (CGSI, Cerner Millennium), los gases medicinales, la prevención y accidentes laborales (Ibermutuamur)… Mientras desaparece el Servicio de Mantenimiento, el hospital se fragmenta en múltiples subcontratos a Philips, Siemens, Cerner o General Electric… Grandes beneficios empresariales, con cesión de la propiedad, la independencia y la integralidad del sector público.   
4.- Por el recurso a formas privatizadas de gestión, como GISPASA, una sociedad anónima y mercantil, con personalidad jurídica propia de derecho privado, con capacidad para contratar bienes y servicios, personal o patrimonio. Aunque la titularidad siga siendo pública, este es un cambio instrumental que permite la más absoluta opacidad y la marginación de los profesionales (una constante en todo el proceso) en la información y toma de decisiones, cuya finalidad es huir de los controles y la gestión pública directa.  
Una auditoría de la Sindicatura de Cuentas concluye, que GISPASA “es una novación subjetiva no ajustada a Derecho, con una pérdida de las prerrogativas irrenunciables de la Administración” (BOPA, 27 diciembre, 2013). Un informe demoledor que identifica múltiples anomalías en los procedimientos de contratación y adjudicaciones, carentes de “inspección y fiscalización de sus actividades” y “abuso de los conciertos y formulas indirectas de privatización de los servicios públicos”. Tiene, además, unos costes elevados, con 10 empleados contratados a dedo, de 550.000 euros anuales. 
Por tanto, desde la Plataforma, criticamos el modelo, pero consideramos que aún es tiempo de rectificar, al menos una buena parte de los errores. Recuperar el “hospital necesario” es dar voz a los profesionales y a los ciudadanos en la toma de decisiones, es abolir GISPASA, es promover una ley de ordenación de los servicios sanitarios (que sigue pendiente) para contemplar la salud de forma integral, es la convicción y la apuesta por los servicios sanitarios públicos y la gestión pública democrática. 
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