COMUNIDAD

Mercedes Hurtado Sarrió, presidenta del COM VALENCIA

“En otros países el que investiga
tiene menos carga asistencial
para poder dedicar más horas a
la investigación, pero aquí no”

El Colegio Oficial de Médicos de Valencia
está a punto de cumplir 117 años defendiendo los intereses de los profesionales
y velando por la atención sanitaria de
calidad. Entre sus mayores retos, se encuentra luchar contra el intrusismo, para
asegurar que la población esté atendida
por médicos avalados por el Colegio.

L

a sociedad afronta unos retos demográficos y poblacionales
que colocan a la sanidad en el punto de mira: envejecimiento, cronicidad, polimedicación..son aspectos que exigen
una nueva manera de gestionar los recursos sanitarios.
Hablamos sobre el estado de la sanidad y sus retos con Mercedes
Hurtado Sarrió, presidenta del ICOMEVA desde junio de 2014 y
jefa clínica de Oftalmología y tutora de residentes en el Hospital La Fe
de Valencia. “La solución es complicada porque el problema está en
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la inversión de la pirámide poblacional. El gasto sanitario aumenta
porque se requieren muchos más medicamentos, más tiempo, otro
tipo de hospitales. Quizás pasa por abrir más hospitales de crónicos,
porque lo que tenemos son hospitales de alta resolución, en los que
hay que dar altas precoces, pero toda la parte de patología crónica
aumenta con la edad de la población. Además es necesario promover la atención domiciliaria, y pactar el gasto farmacéutico, que es
tremendo, también con las compañías, que ponen los precios de los
medicamentos por las nubes, poner un techo al gasto farmacéutico.
Es muy complejo, y nosotros podemos sugerir, pero corresponde a
los políticos negociarlo”.
La presidenta manifiesta que ella siempre ha sido una mujer de
hospital, y público, nunca ha trabajado en la sanidad privada.
“No quiere decir nada, que hay muy buenos especialistas en todas
partes, pero yo siempre me he dedicado a la sanidad pública, universal y gratuita”. Y de su labor como presidenta, afirma que todo
se resume en dos palabras, mucho trabajo, y aunque ya lo sabía,
conciliar su labor en La Fe, su vida familiar y la presidencia “es
como hacer un puzzle”.

Reivindicaciones
Entre sus objetivos principales está hacer que el ICOMEVA sea
útil, acercarlo a los profesionales y defender las necesidades que
tienen los médicos como colectivo. “Como lograr que los médicos
tengan una dignidad, una voz y una presencia en la sociedad siempre que se hable de medicina. También es importante que seamos
como una gran familia, no todo es ciencia, hacer acción social con
los médicos, luchar contra el empleo precario. El Colegio cuenta
con 14.000 colegiados, y es el tercero en importancia por número
de colegiados después de Madrid y Barcelona”.
Hurtado nos habla de un reciente informe presentado por la
Organización Médica Colegial, en Madrid, donde se ofrecieron
datos como que se había detectado un 3% de pobreza entre los
médicos madrileños, y eso es algo que también quiere evaluar
en Valencia. Señala, además, que “el médico es muy poco previsor
con su futuro, y le cuesta mucho pedir ayuda, por la educación, por
el estatus que ha tenido. Aunque acabe con una jubilación pésima
no es proclive a pedir ayuda al colegio, es el colegio el que tiene que
buscar estos casos, que los hay”.
Las reivindicaciones no se dirigen sólo en la dirección de luchar
por un sueldo digno para los médicos y contra la precariedad.
Hurtado señala el intrusismo como un problema relevante, tanto
en el caso de personas que se dicen médicos y no lo son, como
en el caso de médicos que ejercen como especialistas y no están
certificados. “En este caso hay ciertas especialidades, como la cirugía
plástica y la dermatología, que se prestan a este tipo de fraudes. Y
hay que detectar los casos, en colaboración con la población que lo
denuncia al colegio de médicos, compañeros, o las mismas personas,
que anunciándose, se destapan”.
Otro tema que aborda la presidenta es el de la jubilación forzosa
de los médicos, algo contra lo que se manifiesta abiertamente,
alegando que tras todos los estudios y la capacitación profesional
necesaria para ser médico, no resulta productivo jubilarse a los 65
años, una edad en la que la mayoría todavía tienen muchísimo
que aportar. “En otros países existe la figura del consultor, personas

mayores que están ahí para ayudar a los jóvenes, para aportar su
experiencia. Esa figura aquí no existe, aquí les obligan a jubilarse, y
hay gente que se quiere jubilar, pero hay gente que no y que está en
el momento de dar sus frutos y aportar cosas a los pacientes, y se le
aparta. Eso no debería ser así. Y además hay un error entre la gente
joven que dice: que se vayan y que entre gente joven, eso no es así.
Lo que han hecho, muchas veces ha sido amortizar la plaza. Que se
quede la gente que quiera quedarse, y que entre gente nueva, que
son los caballos de batalla, lo que hemos sido nosotros. El médico
tiene sus edades, y todas son muy buenas y se puede aportar, con
lo cual jubilación voluntaria”.

Futuro
Lo más difícil, mirando hacia el futuro, “es mantener la sanidad
pública, gratuita y universal para todos, gestionarla bien, ese es el
máximo reto” en opinión de la presidenta. Por otro lado, también
le preocupa que la investigación está quedándose prácticamente
en manos privadas, de la industria farmacéutica, “y eso no está del
todo bien, porque debería haber un apoyo a la investigación pública”.
Ella también es investigadora, y ahora mismo está inmersa en un
ensayo clínico internacional realizado a través de la Fundación
para la Investigación del Hospital La Fe. “Pero investigamos los que

Valoración Periódica de la Colegiación
Mercedes Hurtado nos comenta como novedad profesional que, el pasado mes de febrero, la Asamblea
General de la OMC aprobó que la Validación Periódica de la Colegiación (VPC) será, a partir de ahora,
universal y exigible, con un periodo de un año para
su entrada en vigor. La OMC se adelanta así a la
Directiva europea de Cualificaciones Profesionales,
aprobada en noviembre de pasado año y que hará
obligatoria la recertificación de los profesionales de
la salud para 2017.
“Hay que decir a los colegiados que esto va a ser
algo positivo”, explica la presidenta, “tiene que verse como un valor añadido, que el colegiado, cada 6
años, solicitará que le valide el Colegio de Médicos,
de cara a la sociedad, para demostrar que está colegiado y en condiciones de ejercer como médico. Es
una herramienta fundamental para luchar contra
el intrusismo, tener un poco a los colegiados revisados al alza en el colegio”.
En concreto, la VPC certifica la buena praxis, es
decir, que el médico no tiene expediente deontológico; acredita que está en aptitud psicofísica idónea para atender a los pacientes; certifica la vida
laboral en la empresa en la que trabaja y acredita
su Formación Médica Continuada y su Desarrollo
Profesional Continuo. Esta evaluación, de carácter
periódico, no tiene carácter punitivo y, en el caso de
que un profesional no alcanzase las competencias
y requisitos definidos, el solicitante entrara en un
programa de mejora.
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queremos investigar a costa de nuestro tiempo, porque en otros países el que investiga tiene menos carga asistencial para poder dedicar
más horas a la investigación, pero aquí no. En España tienes toda la
carga asistencial, y si quieres investigar es tu problema: investigas
por las tardes, te quedas más tiempo, comes en el hospital…vas
sacando horas de donde puedes”.
Desde el ICOMEVA, como institución, están intentando sacar
varias becas para investigadores, y para jóvenes investigadores; y
desde la Diputación de Valencia “también tienen que salir apoyos e
ideas para la investigación pública”, afirma Hurtado. También están
haciendo un esfuerzo para entrar en las redes sociales, lo que más
manejan los jóvenes, y participar en temas de divulgación a la
sociedad. Además, quieren ofrecer unos cursos gratuitos para
todos los colegiados en las nuevas tecnologías. +

“Es una necesidad lograr que los
médicos tengan una dignidad, una voz
y una presencia en la sociedad siempre
que se hable de medicina”
MERCEDES HURTADO SARRIÓ
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