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NO A LOS AUTOCONCIERTOS PARA ACABAR CON
LAS LISTAS DE ESPERA.
* Para SIMAP-PAS supone la persistencia de la degradación del
sistema valenciano de salud.
* El deber de la Conselleria de Sanidad es crear empleo de
calidad para solucionar los problemas de salud de las personas.

Estimad@s amig@s: ayer el Pleno del Consell aprobó el acuerdo por
el que se regula el programa especial de productividad para la reducción de
la demora asistencial en el Sistema Valenciano de Salud, los llamados
autoconciertos o peonadas, con un coste previsto de 3 millones de euros,
acuerdo que no fue suscrito por todos los sindicatos de mesa sectorial de
sanidad.

Desde SIMAP-PAS queremos mostrar nuestra absoluta oposición a
esta medida, no sólo por las bajas retribuciones que, al parecer, se van a
abonar por cada intervención o prueba diagnóstica fuera del horario laboral
y el agravio comparativo con los pagos a la sanidad privada en los planes
de choque de listas de espera (conciertos), sino porque este programa
supone la perpetuación de la degradación del sistema valenciano de salud.
No son convenientes, a entender del SIMAP-PAS, ni los conciertos,
ni los autoconciertos. Los conciertos, es decir, pacientes reconducidos a la
sanidad privada, por descontado, ya que producen enormes problemas
posteriores en el seguimiento del postoperatorio de sus patologías.
Los autoconciertos suponen un aumento del tiempo de trabajo y
cargas asistenciales más allá de lo legal y razonablemente correcto. Se
suma un tiempo de trabajo no regulado a la jornada ordinaria y las
guardias.
El autoconcierto es voluntario, en teoría, y aunque puede resultar
rentable desde el punto de vista económico a quienes lo realizan, una
administración pública no puede basar su funcionamiento y la corrección
de las listas de espera en la sobreexplotación de su personal. Su deber es
crear empleo de calidad para solucionar los problemas de salud de las
personas. Por lo tanto, debe ser mediante el aumento de las plantillas, la
distribución adecuada del trabajo y la creación de los mecanismos
necesarios para conseguir una mejora de la eficiencia en los procesos.
Además, los autoconciertos sólo tienen en cuenta al personal que se
les aplica, pero no al resto de profesionales que también está implicado:
personal de servicios de radiodiagnóstico, análisis clínicos, hematología,
anatomía patológica, de las plantas de hospitalización, consultas externas,
administrativos, etc., que reciben una sobrecarga de trabajo sin ninguna
compensación.
Lo mismo sucede con los programas de prevención de patologías.
Deben estar contemplados dentro de la labor ordinaria de los servicios y
estar adecuadamente dotados. Supone un sobreesfuerzo para los

profesionales, retrasa en ocasiones la realización de otras actividades y no
se dota de forma adecuada.
Por lo tanto, lo correcto es dimensionar de forma adecuada las
plantillas, tras años de recortes con crecimiento negativo e incremento de la
demanda de la asistencia por el envejecimiento de la población y las
características de nuestra sociedad.
Para el SIMAP-PAS, la Conselleria de Sanidad comenzó con buen
pie la legislatura y consiguió aprobar el 24 de marzo de 2017, tras
negociación con las organizaciones sindicales, el texto del nuevo Decreto
de Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) 2017-2019 que, por
primera vez tras veinte años, establecía un procedimiento para definir
claramente las funciones a realizar de cada categoría/especialidad y adecuar
las plantillas actualmente mermadas.
Sin embargo, la publicación de ese decreto del PORH falleció en el
Consejo Jurídico Consultivo y no parece que nadie lo haya querido
resucitar, sobre todo tras la marcha a Madrid de una gran parte de sus
mentores, Montón y su equipo, y de esta manera se ha perdido la
oportunidad de dar un paso fundamental para mejorar la asistencia de las
personas de la Comunidad Valenciana, pues es de lo que se trata.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTROS
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