COMUNIDAD

“El sistema sanitario se
está reorientando ante
el reto de responder a
las necesidades de los
pacientes crónicos de
forma integral”

La Comunidad Valenciana es una
de las comunidades autónomas
que más ha logrado reducir el gasto
farmacéutico. Las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno de
España y el Consell les han permitido
reducirlo en más de 319 millones de
euros entre 2011 y 2013.

L

a integración de la atención primaria y especializada en
el sistema sanitario público valenciano se centra fundamentalmente en tres pilares en los que se está avanzando
mucho. Inicialmente, la integración orgánica, por la que todos los
departamentos de salud tienen un gerente único, que aglutina
los niveles de atención primaria y especializada. Por otro lado, la
integración clínica, por la que se está llevando a cabo protocolos
y guías de actuación conjunta entre ambos niveles, y finalmente,
la integración de los sistemas de información.
Hablamos con Manuel Llombart, conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana, quien nos explica cómo desde hace años
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reivindican un modelo de financiación justo para su comunidad.
“El modelo no trata a todos los españoles por igual. En 2014, los
valencianos recibimos 1.613,5 €/habitante, 301,4 € menos que la
media nacional. A pesar de todo, el año próximo el presupuesto
sanitario del Consell supondrá un 42’2% del presupuesto global de
la Generalitat, en concreto 5.492,9 millones de euros, lo que pone
de manifiesto nuestro compromiso con la salud de los valencianos.
Otras Comunidades Autónomas pueden atender la misma cartera
de servicios y ofrecer las mismas prestaciones sanitarias destinando
un porcentaje mucho menor de su presupuesto global y eso ocurre,
fundamentalmente, por el gran desnivel de recursos existente a
causa del deficiente modelo de financiación estatal”.

y ambulatoria. En estos momentos contamos con 25 Unidades de
Hospitalización Domiciliaria, equivalente a 1.436 plazas hospitalarias, lo que significa que se podría hablar del hospital más grande
de la Comunitat Valenciana. Dichas unidades registraron 318.600
visitas en 2013, un 8’8% más que el año anterior”.

Necesidades profesionales

Sistemas de información

Uno de los grandes ejes sobre los que gira la política sanitaria de
la Generalitat es el profesional sanitario, y su implicación en la
mejora de la prestación sanitaria. “La implicación, la participación
y la corresponsabilización de dichos profesionales es fundamental
para gestionar un sistema sanitario que tenga como objetivo básico
la calidad en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
pacientes. De ahí que la mejora de las condiciones de trabajo sea uno
de los objetivos prioritarios” explica Llombart. Por ello se establecen mecanismos de carrera profesional para el personal de los
Servicios de Salud, que supone el derecho de los profesionales a
progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su
desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y
cumplimiento de los objetivos.
En este sentido, destacar que la Conselleria de Sanitat tiene
previsto que el personal sanitario recupere el 100% de los complementos retributivos, gracias a los 70,3 millones de los presupuestos sanitarios de 2015 que se van destinar a la recuperación
de la carrera y el desarrollo profesional y al reconocimiento de
los nuevos grados.
“En este contexto”, señala el conseller, “querría destacar el importante esfuerzo que realizaron los profesionales cuando este gobierno se
lo solicitó a través del Decreto 1/2012 de Medidas Urgentes para la
Reducción del Déficit de la Comunitat Valenciana, en un momento
difícil para nuestra economía, y que ahora van a recuperar”.
El sistema asistencial valenciano se está adaptando a las necesidades reales de la población, atendiendo al envejecimiento
(con una estrategia para la atención de pacientes crónicos o con
necesidades ambulatorias o domiciliarias) y también a la población inmigrante (además de atender las urgencias hospitalarias
y las necesidades reproductivas han puesto en marcha el Programa Valenciano de Protección de la Salud, con el objetivo de
llevar a cabo actuaciones en materia de promoción de la salud,
prevención y prestación de asistencia sanitaria). Tal y como describe el conseller, “estamos potenciando la atención domiciliaria

La historia digital única se refiere a la integración de información
entre sistemas. En Atención Primaria tienen implantada la historia en todos sus centros, “y en Asistencia Especializada estamos
ahora implantando ORION-CLINIC, un sistema de información de
historia electrónica para hospitales. Este sistema está ya plenamente
implantado en los departamentos de salud Doctor Peset, Arnau de
Vinanova y La Fe, y estamos en fase de implantación en Xàtiva, General de Alicante, Gandía, General de Castellón, San Juan de Alicante
y Orihuela. En estos hospitales han arrancado ya algún modulo del
sistema o lo harán en breve”, expone Llombart.
Según la última Encuesta de Salud de la Comunitat, el 78,6% de la
población entre 65 y 74 años padece algún tipo de enfermedad
crónica, un porcentaje que aumenta hasta el 85,7% entre los
mayores de 84 años. En el ámbito sanitario es prioritario prepararse para atender las necesidades de salud de las personas
mayores, dando mayor protagonismo al paciente, mejorando la
formación de los profesionales y fomentando la prevención de
enfermedades crónicas asociadas a la edad.
En función de estas características se transforma el sistema, tal y
como lo describe el conseller. “El sistema sanitario se está reorientando ante el nuevo reto de responder a las necesidades de los
pacientes crónicos de forma integral. En este sentido, recientemente
presentamos la Estrategia de Atención a los Pacientes Crónicos de la
Comunitat Valenciana, que es una hoja de ruta para el desarrollo de
un modelo de atención a la cronicidad propio, que supone un cambio
de enfoque del sistema al pasar de estar centrado en la enfermedad
a orientarse hacia las personas. Desde la Conselleria de Sanitat se
está favoreciendo, en todo momento, la permanencia del paciente
en su entorno el mayor tiempo posible. Por otra parte, tenemos que
animar a los ciudadanos a ser responsables de su salud porque el
incumplimiento o cumplimiento inadecuado de los tratamientos
es un problema y tienen que ser conscientes de los importantes
riesgos para la salud que conllevan los olvidos y el abandono de la
medicación prescrita”.
Como objetivo fundamental y reto que afrontan desde la
Consellería de Sanitat, los esfuerzos se centran en garantizar la
mejor calidad asistencial a los pacientes, y en dar todo el soporte
necesario desde la administración a los profesionales sanitarios,
para que puedan desarrollar su labor. “En definitiva, poder seguir
manteniendo una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad”,
remata Llombart. +

“Existe un gran desnivel de
recursos entre las comunidades
a causa del deficiente modelo de
financiación estatal”

“La implicación, la participación
y la corresponsabilización de
los profesionales sanitarios es
fundamental”
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