PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA ASTURIAS
El compromiso por la Sanidad Pública 
en 68 propuestas
Con anterioridad a las elecciones autonómicas, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias se dirigió a todas las fuerzas políticas solicitando un compromiso por el SISTEMA SANITARIO PÚBLICO que concretamos en las siguientes propuestas:  
Revertir las políticas de austeridad para recuperar la universalidad y gratuidad de las prestaciones, los recortes, las externalizaciones y la precarización laboral. 
Gestión pública democrática con la participación activa de profesionales y la ciudadanía en la toma de decisiones en los centros sanitarios y los consejos ciudadanos de salud. 
Rectificar el modelo de “hospitalocentrismo”, con un incremento de los presupuestos, la valorización y cometidos de la Salud Pública y la Atención Primaria. 
Puesta en marcha de instrumentos específicos de selección y evaluación en el uso racional de los medicamentos y las tecnologías sanitarias. 
Puesta en marcha de medidas específicas que reduzcan o minimicen la enorme MEDICALIZACION de la población sana. 
Recuperación ética del sistema sanitario con medidas como la declaración obligatoria de los conflictos de interés, la independencia de la Industria en la formación profesional y la gestión transparente – con participación social - de las listas de espera y las políticas sanitarias. 
Líneas de actuación necesarias y urgentes para la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público que deberían de ser asumidas por el gobierno y las fuerzas políticas que nos representan en la Junta General del Principado.
La crisis económica nos va a dejar una desastrosa situación social, una hiperinflación legislativa ideologizada de carácter antisocial y un profundo retroceso de los servicios públicos y, entre ellos, de la Sanidad Pública, que ha sufrido recortes presupuestarios (más del 11% en Astturias), una drástica disminución de los trabajadores sanitarios (956 puestos de trabajo en el SESPA) y una peor valoración de los ciudadanos (3 años en descenso) con un incremento espectacular de los piensan que han empeorado las listas de espera (del 11,91% en 2010 al 38,90% en 2014). Es decir el sistema sanitario público, incluido el asturiano, ha sido castigado por la sistemática aplicación de las políticas de recortes y privatizaciones. Más de 10 millones de españoles tienen contratada hoy una póliza privada, una situación de hecho de “sanidad dual” que nos puede abocar a medio plazo a un sistema de beneficencia. 
Hay que entender, sin embargo, que muchas de las políticas vigentes contienen acusadas tendencias clientelares y mercantiles que no emanan exclusivamente de la estrategia de austeridad ante la crisis, sino que están instaladas en el sistema sanitario desde hace décadas, algunas incluso de carácter estructural. Y que, por otra parte, la sociedad ha cambiado significativamente con nuevas demandas a las que un sistema sanitario anquilosado no ha sabido dar adecuadas respuestas. Urge, pues, una rectificación en profundidad para salvar y modernizar la Sanidad Pública, que es un pilar esencial del estado de bienestar. A tal efecto, hemos desarrollado las seis líneas de actuación anteriormente mencionadas en las siguientes 68 medidas:  

El compromiso por la Sanidad Pública en 68 propuestas
Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias


A.- Propuestas normativas básicas al gobierno central y al gobierno y parlamento asturiano

1. Exigir  al gobierno central:
   - La inclusión de los artículos 41 y 43 (sobre los derechos a la protección y la asistencia sanitaria) en el Capítulo II del Título primero de la Constitución.
   - La derogación del Decreto-Ley 16/2012, y normas posteriores. 
   - La recuperación del artículo 12 de la ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
   - La supresión de la atención sanitaria de las Mutualidades de Funcionarios (MUFACE, MUGEJU e ISFAS. 
   - Un documento único que acredite el derecho a la atención sanitaria en todo el estado. Constituir en el Ministerio de Sanidad una base de datos única de toda la población española.
   - La eliminación de las desgravaciones fiscales en los seguros de asistencia sanitaria privada.
   - Una nueva Ley General de Sanidad que garantice la atención sanitaria pública y universal, con amplitud de prestaciones, racionalidad, portabilidad e igualdad en las condiciones de acceso, redefinición de las competencias del Estado y las CCAA en salud pública y asistencia sanitaria.   
   - Un nuevo órgano de coordinación vinculante entre el estado y las CCAA: base de datos y tarjeta sanitaria únicas (con facturación automática entre CCAA); funciones de planificación, políticas de personal, prestaciones, organización, gestión y sistemas de compras y cartera de servicios comunes tanto en AP como AE.

2. Eliminar en Asturias el copago farmacéutico para los pensionistas y trabajadores con rentas menores de 1.000 euros y personas con discapacidad (como se ha aprobado en la CCAA de Valencia), un primer paso para la erradicación definitiva de los copagos por su ineficiencia e inequidad.   

3. Legislar una Nueva Ley de Ordenación de los Servicios Sanitarios del SESPA, elaborada mediante  consenso y participación de todos los agentes sociales y políticos, que defina una estrategia de integración y cooperación de los recursos sanitarios, la naturaleza pública de sus servicios y la democratización de la gestión. Esta ley fue comprometida e incumplida durante las dos legislaturas precedentes.

4. Racionalizar la administración sanitaria asturiana para evitar duplicidades y costes innecesarios: Integración de La Consejería de Salud y el SESPA en una estructura única; actualización del mapa sanitario con la garantía de no reducir la cartera de servicios desde los territorios periféricos; y gerencia única en las áreas siempre que asegure la prevalencia asistencial de la Atención Primaria.


B.- Conseguir suficiencia financiera. 
	
El déficit de financiación sanitaria pública crece cada año: del 6,9% de PIB en 2008 al 5,9% en 2.015, con perspectivas de 5,3% en 2018. Mientras, la gran paradoja es el incremento de las ineficiencias y el uso inadecuado de los medicamentos y tecnologías.

5. Mejorar la financiación sanitaria, inicialmente recuperando el 6,5% de la inversión pública por habitante perdido en los últimos 5 años. Se debe retirar la Ley Orgánica 6/2015 que modifica la financiación autonómica y la LGS - “regla del gasto”-, que impide a las CCAA que el gasto sanitario y farmacéutico sea superior al crecimiento interanual del PIB estatal

6. Reclamar que la financiación sanitaria tenga carácter finalista, vinculando una parte de la financiación a garantizar la universalidad y la equidad en la atención sanitaria

7. Reivindicar el traspaso de los fondos públicos de las mutualidades a un fondo único de financiación sanitaria general.

8. Promover un observatorio permanente de estudio de la suficiencia financiera del sistema sanitario en el ámbito parlamentario.



C.- Paralizar las privatizaciones, recuperar lo privatizado y rescatar la condición pública de la gestión y los recursos.

9. Devolver  GISPASA al SESPA

10. Restituir al sector público los servicios logísticos externalizados como el Archivo de Historias Clínicas, las telecomunicaciones, la receta electrónica, gran parte de los servicios de mantenimiento y electro-medicina, la gran mayoría de los servicios generales, desde la limpieza hasta la seguridad…

11. Recuperar para el sector público los servicios y procedimientos de carácter clínico que están privatizados en su gestión como el Centro de hemoterapia y tejidos (Cruz Roja), el control poligráfico de la apnea del sueño, la ventilación mecánica domiciliaria, la alimentación artificial domiciliaria, la aerosol-terapia domiciliaria, o el tratamiento de los accidentes y su rehabilitación (en manos de las Mutuas).

12. Frenar las derivaciones asistenciales fuera del SESPA. Las derivaciones han aumentado y algunos procedimientos como las cataratas o las varices se envían hoy sistemáticamente a Centros Privados.

D.- Corregir las tendencias negativas - estructurales y sectoriales – que se han ido acumulando en la Atención Sanitaria

13.Definir la atención Primaria como prioridad estratégica, más allá de los discursos, para asegurar su función de filtro o puerta de entrada,  racionalizar el flujo de pacientes y proteger a la población, y asegurar la longitudinalidad y continuidad asistencial (como se propone en la “Estrategia AP-21”), limitando la atención hospitalarios a los pacientes de alta complejidad.

14. Incremento presupuestario de AP hasta alcanzar el 25% del total en un plazo de 5 años, para cubrir las sustituciones, limitar los cupos a 1.250 pacientes, recuperar el trabajo en equipo y las actividades docentes e investigadoras. Nuestro gasto hospitalario es desproporcionado, incluso en el estado (que ya es muy elevado): 64,7% versus 60%.  

15. Asignar al equipo de AP la responsabilidad “agente del paciente” en todo el sistema. Redefinir los contenidos funcionales de la enfermería de Atención Primaria

16. Establecer un programa de seguridad de los pacientes, la atención debe ser más segura: “Primero no hacer daño”. No es sólo una responsabilidad del cuidador individual sino también de políticas que interesan al conjunto del sistema.

17. Recuperar y desarrollar el modelo comunitario de Salud Mental, cuestionado el cierre de los Equipos de tratamiento asertivo comunitario (ETAC) y del emblemático centro de “La Casita”, un importante retroceso que da paso a los sistemas clásicos de internamiento y de contención farmacológica.

18. Revisar actividades preventivas ineficaces o comerciales, como la vacunación masiva de la gripe, la vacuna del VPH o a algunos cribados poblaciones sin clara evidencia de utilidad (como el cáncer de próstata o mama) y que incrementan la tasa de sobrediagnósticos, sobretratamientos innecesarios y no-inocuos, la inquietud social y los gastos innecesarios.

19. Evaluar las actuaciones específicas sobre la salud de las mujeres: Evitar la medicalización innecesaria y yatrogénica –atención al parto normal, intervenciones en la menopausia…- reforzar las actuaciones en la estrategia de salud sexual y reproductiva, corrigiendo los sesgos de género, para disminuir los embarazos no deseados y el aumento continuado de las ITS. Garantizar el derecho a la IVE en el sistema público. Mejorar la atención sanitaria a las mujeres con cardiopatía isquémica, corrigiendo los sesgos de género y atendiendo las recomendaciones de la Estrategia de Cardiopatía Isquémica.

20. Reevaluar la Siniestralidad Laboral para una mayor eficacia de las acciones preventivas en Asturias en los centros de trabajo en enfermedades profesionales y accidentes (una de las autonomías con peores estadísticas: 1.000 accidentes laborales al mes).

21. Incrementar los recursos en Cuidados Paliativos, su accesibilidad y calidad, con equipos interdisciplinares desde Atención Primaria (más del 50% de los fallecimientos son por enfermedad en situación avanzada o terminal y la cobertura apenas llega a la quinta parte de las necesidades).

22. Poner en marcha de un Plan de Atención Socio-sanitaria (somos de las pocas Autonomías sin políticas planificadas en este ámbito).

23. Legislar como derecho ciudadano el “Derecho a la muerte digna”.

24. Incrementar el gasto en investigación (de los más bajos del estado), restituir el FIMBA al sector público y promover programas de investigación en los Hospitales (no sólo el HUCA) la Atención Primaria y la Salud Pública.

25. Incorporar aquellas medicinas alternativas/ complementarias a la atención sanitaria del SESPA que puedan mostrar efectividad en sus resultados y capacitación documentada de sus profesionales,


E.- Cambiar la gestión de los servicios y centros sanitarios. 

El gerencialismo y las fórmulas de partenariado público-privado son importantes disfuncionalidades del sistema sanitario.

26. Excluir las fórmulas de gestión de naturaleza no pública en el SESPA.

27. Constituir Órganos colegiados de gobierno de los centros sanitarios con representantes de la población y de una nueva Junta Asistencial democrática y deliberante.

28. Gestionar con  autonomía los centros sanitarios con  presupuestos asignados, rendición de cuentas y un sistema unificado de información y control de gastos e inversiones.  

29. Replantear la Gestión Clínica asegurando el carácter integrado de los centros sanitarios y la autonomía real de los profesionales La gestión clínica es la participación y democratización de la estructura de los servicios en un marco coordinado de funcionamiento de los servicios.

30. Profesionalizar la gestión. Vincular la contratación /rescisión de los contratos de los gestores a los Órganos de Gobierno, con justificación razonada y desvinculada de la duración de los mandatos políticos de las instituciones sanitarias.

31. Mayor protagonismo de Las direcciones asistenciales que  serán elegidas por los trabajadores, de acuerdo con un perfil de competencia que ha de ser público y transparente.

32. Los centros sanitarios privados estarán sometidos a la misma acreditación periódica que los centros públicos, con control por la autoridad sanitaria de los intercambios accionariales y el mercado de valores, con mecanismos de intervención y rescate. Ha de procurar excluirse la finalidad lucrativa de los centros privados.

F.- Políticas de personal. 

Un pacto con los profesionales y trabajadores sanitarios terminando con los recortes, la precariedad y la eventualidad; a la vez que se avanza en lealtad, motivación y eficiencia.

33. Elaborar un catálogo laboral que defina la contratación indefinida y evite las situaciones de precariedad. Convocatorias periódicas anuales de vacantes y sustitución de todas las jubilaciones y bajas, con reglas de contratación basadas en los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de los puestos, y no sólo la exigencia de una determinada titulación.

34. Descentralizar la contratación del personal, bajo criterios centralizados y supervisados de selección.
  
35. Acreditar periódicamente la capacidad profesional, con revisiones quinquenales y como requisito previo para optar a una plaza o un puesto de responsabilidad.

36. Democratizar la estructura sanitaria: Vinculación temporal de los cargos de responsabilidad al mérito, la capacidad y la experiencia acreditados, con métodos de consenso y eliminando las “plazas en propiedad”

37. Establecer una regulación específica de la colegiación en cada una de las profesiones sanitarias. La obligatoriedad de la colegiación deberá producirse únicamente para aquellos colectivos sobre los cuales los colegios profesionales tengan capacidad administrativa, jurídica y técnica para ejercer tareas de evaluación y control.

38. Revisar las carreras profesionales, priorizando los criterios de mérito y responsabilidad pública.

39. Excluir a las sociedades científicas de la participación directa en los organismos y entidades que toman decisiones en el ámbito público.      


G.- La alianza de la Salud y la ciudadanía.

La Promoción de la Salud es el esfuerzo organizado de la sociedad, holístico e integrador, hacia lo más saludable (el medio físico y social y los comportamientos de las personas), es ampliar la democracia institucional a través de la participación efectiva de la ciudadanía. 

40. Invertir mayores recursos en Salud Pública (actualmente el 1,1% del presupuesto global) promoviendo su intervención en la toma de decisiones estratégicas y en la estructura de gestión del SESPA y las áreas sanitarias.

41. Regular un nuevo decreto de los Consejos ciudadanos de Salud que incorpore, con capacidad en la toma de decisiones, a todos los actores de la salud (organizaciones sociales, profesionales, académicas, institucionales) para intervenir sobre los determinantes/ desigualdades sociales que afectan a la Salud (estilos de vida y entornos).

42. Establecer líneas estratégicas de Promoción de la Salud e impulsar Políticas Públicas Saludables en todos los sectores/consejerías. Impulsar acciones de Educación para la Salud con la participación ciudadana a través de iniciativas como la Escuela Ciudadana de Promoción de la Salud, campañas de concienciación ciudadana y programas de desmedicalización activa de la población (ejemplos: “pastillaslasjustas”, “i-botika”…)

43. Definir un nuevo contrato social de ciudadanía que le permita  tomar decisiones sobre su propio cuidado. La atención centrada en el paciente ha de pasar de los discursos a los hechos e implicar al paciente/ público y en las estructuras asistenciales y directivas del sistema a todos los niveles: Elaborar una Carta de Derechos de los pacientes.

44. Reestructurar el servicio de Atención al Paciente con participación activa de la ciudadanía y sin dependencia jerárquica del SESPA para asegurar la independiente de sus decisiones sobre quejas y reclamaciones.


H. - Listas de Espera. 

La situación actual cuestiona en muchos casos el derecho a la atención sanitaria y es la principal causa de huida de las clases medias a la asistencia privada.


45. Auditar el acceso a los Centros de Salud, las consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y cirugía para conocer sin maquillajes la situación real de las demoras. 

46. Crear una Oficina de gestión de las listas de espera bajo control público directo, con una nueva metodología con criterios consensuados, transparencia en la información y evaluación de los resultados sobre la suficiencia y/o eficiencia de los servicios.

47. Establecer un programa de promoción e incentivación de las Consultas de Alta Resolución y la ambulatorización de cirugías y procedimientos. 


I.- Control de las tecnologías y los medicamentos. 

Una estrategia de sostenibilidad que incluya políticas de desprescripción activa.

48. Constituir una agencia / grupo asesor de evaluación de tecnologías sanitarias del SESPA nuevas y establecidas, para acotar, con criterios científicos y revisiones sistemáticas, las intervenciones médicas y sanitarias (hasta ahora indiscriminadas) ya sean asistenciales, farmacológicas, preventivas de promoción de la salud o  desmedicalización de la población. 

49. Prohibir a las administraciones públicas los acuerdos con la industria farmacéutica que comporten cualquier compromiso de gasto por parte del SNS.

50. Constituir, de una vez por todas, una Central de compras y un sistema de subastas para su adquisición.

51. Establecer sistemas propios de información sobre medicamentos y terapéuticas en el SESPA, sin interferencias comerciales con una plataforma on-line dirigida a los profesionales y a la población general. Una información “independiente y de calidad” que prohibirá la publicidad en los centros e instituciones del SESPA, incluida la visita médica (los médicos españoles dedican una semana al año a los representantes comerciales).
 
52. Recuperar el boletín fármaco- terapéutico (muy pocas Autonomías carecen de este recurso).

53. Utilizar selectivamente las tecnologías y los medicamentos según coste-efectividad, como se hace en otros países. La financiación selectiva es competencia estatal pero la selección de uso es autonómica y permite excluir lo que no aporta beneficios, tiene iatrogenia o costes injustificados .A tal efecto, constituir, de forma descentralizada en las áreas de salud, Comités Fármaco-Terapéuticos que integren información, formación y evaluación, dirigidas a los profesionales de la salud y a la población: una “cultura de evaluación de los resultados en salud”, de recomendaciones y mejora continua. Un mal prescriptor es un mal médico y la administración ha de velar por el uso adecuado de los recursos. 

56. Implementar las alternativas terapéuticas equivalentes. 

57. Potenciar la Farmacovigilancia y promover sistemas más activos y participativos con información de retorno de los centros a los médicos prescriptores y mecanismos de información ágil, actualizada y fiable. Es necesario introducir estrategias o programas de control de seguridad de los nuevos fármacos al menos durante los 5 primeros años de comercialización.

58. Prohibir que la historia electrónica y los registro del SESPA puedan ser utilizadas por fuentes externas al sistema sanitario, con información del perfil del prescriptor, de la demografía del paciente, o como vehículo digital de publicidad.

59. Controlar los Medios de comunicación:  la veracidad de la publicidad e información, directa o indirecta, sobre la salud y los medicamentos. Capacidad sancionadora en casos que afecten o pueda afectar irregularmente la toma de decisiones de los médicos o a la salud de la población.

J.- Promover valores de transparencia e integridad en el sistema sanitario con políticas concretas que aseguren la independencia y el bien común.
60. Declarar  obligatoriamente  los conflictos de intereses mediante un reglamento que incluya a políticos, gestores, centros sanitarios, médicos, sociedades profesionales y asociaciones de pacientes. 

61. Establecer un registro con una web de acceso público de la financiación de la Industria al SESPA, los profesionales sanitarios y las corporaciones afines.

62. Asegurar la imparcialidad del sistema sanitario en su composición y decisiones, en cumplimiento de la Ley General de Salud Pública de 2.011, que en su artículo 11 requiere que sea “pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente”.  

63. Extender a 5 años el plazo para que los cargos públicos puedan incorporarse al sector de seguros, empresarial y farmacéutico-tecnológico privado. 

64. Asegurar que la Formación de pregrado y la Continuada de los profesionales sea independiente de la Industria. Medidas de racionalización de los congresos, cursos y actividades formativas

65. Promover la formación institucional en “farmacología clínica” de todos los profesionales sanitarios. Llama la atención que, aun habiéndose ampliado un año la formación MIR de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, no se haya introducido ningún módulo de formación en este campo

66. Revisar y regular el funcionamiento de la investigación en los centros públicos.

66. Establecer un sistema de incompatibilidades de los profesionales, y especialmente de los cargos de responsabilidad. El sistema precisa no sólo la contratación de los mejores profesionales por méritos y por valoración de resultados, sino también la dedicación exclusiva y el compromiso con el sector público.

67. Impedir que la corporación farmacéutica actúe como entidad gestora de la facturación de las oficinas de farmacia al SNS.

68. Asegurar mecanismos de financiación específicos para nuevos productos de precios muy elevados (por ejemplo el Sofosbuvir), especialmente después de la aprobación de una medida estatal que establece que el gasto sanitario y farmacéutico de las comunidades autónomas no podrá superar el incremento del PIB nacional. 

   
ASTURIAS, Octubre 2015
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ASTURIAS




























