El Hospital La Plana en Vila- real es el primer centro
de nuestra Comunidad en entregar esta factura

EL CONSELLER DE SANIDAD VICENTE RAMBLA ENTREGA
LA PRIMERA FACTURA INFORMATIVA A PACIENTES
HOSPITALARIOS
Valencia (8-10-03) El conseller de Sanidad,
Vicente
Rambla,
ha
presentado
hoy
la
factura
informativa, documento que recoge el coste de cada una
de las exploraciones, intervenciones o días de
hospitalización efectuados al paciente durante su
estancia en el centro sanitario. Rambla ha señalado
que "se trata de un proyecto muy ambicioso que hoy
pone por primera vez en marcha la conselleria de
Sanidad que quiere dar a conocer a los ciudadanos el
coste de la asistencia sanitaria que se les ha
prestado de forma gratuita por la sanidad pública
valenciana".
El primer hospital en entregar esta factura
informativa es desde hoy mismo el hospital de La Plana
en Vila-real, donde el conseller de Sanidad Vicente
Rambla ha hecho entrega esta mañana de la primera nota
informativa de estas características que se entrega en
la Comunidad Valenciana.
A
finales de este mes de octubre se sumará a
esta iniciativa el hospital Dr. Peset de Valencia y,
a mediados de noviembre en los hospitales de San Juan
en Alicante y de la Marina Alta en Denia. Todos los
demás hospitales de la Comunidad se irán sumando a
esta iniciativa sucesivamente con posterioridad.
El conseller Vicente Rambla ha explicado que "los
pacientes recibirán la factura informativa en un sobre
que les será entregado junto a su informe de alta al
abandonar el centro".
Rambla
ha
explicado
que
"este
documento
informativo proporciona una información precisa de
cuánto nos cuesta cada uno de los procesos clínicos
realizados al paciente, con los gastos que suponen
desde las pruebas diagnósticas a la hospitalización,
estancia en UCI o quirófano si lo hubiera".
Rambla ha destacado que la factura informativa
"nos va a permitir racionalizar y optimizar recursos,
de forma que si un proceso clínico cuesta en tiempo y
dinero una cantidad determinada en un hospital, y en
otro centro nos cuesta más, deberemos analizar las

causas de ese mayor gasto o esa mayor demora en un
centro respecto a otros".
"De esta forma, podremos homogeneizar procesos y
mejorar en la calidad de la prestación asistencial,
primando a aquellos centros que ofrecen una mejor
atención al paciente" ha explicado el conseller de
Sanidad.
En este sentido el conseller Vicente Rambla ha
explicado que "uno de los objetivos de la factura
informativa
es
proporcionarnos
la
información
necesaria para empezar a aplicar en nuestro sistema
sanitario un nuevo modelo de gestión de facturación
intercentros, con la finalidad de incentivar la
actividad sanitaria de los centros, haciéndola más
eficiente". "De esta forma- ha concretado Rambla- los
centros recibirán una financiación no sólo en función
de los pacientes que tienen asignados, sino de la
actividad que efectivamente realizan".
El conseller Vicente Rambla ha explicado que "el
campo que nos abre esta nota informativa es muy
amplio, ya que además de informar al paciente de a
dónde se destina el dinero con el que contribuye al
estado del bienestar, nos va a permitir mejorar
nuestros sistemas de información y gestión para
conseguir una mejor asistencia sanitaria".
En este sentido Rambla ha explicado que "la
factura
informativa
nos
permitirá
tener
un
conocimiento exacto de lo que a la administración
sanitaria valenciana le cuesta la atención a los
desplazados de otras Comunidades Autónomas y poder
reclamar así una mejor compensación de ese gasto por
parte del Ministerio de Sanidad".
Vicente Rambla ha entregado, acompañado por el
director del hospital, Javier Peñarrocha, la primera
factura informativa a un paciente que esta mañana era
dado de alta en el servicio de urología del Hospital
de La Plana. "Si conseguimos concienciarnos todos de
que los recursos no son ilimitados- ha concluido
Rambla- podremos valorar mejor el esfuerzo que supone
ampliar constantemente el ámbito y las prestaciones
del servicio público sanitario y apreciaremos mejor la
calidad y el esfuerzo de nuestros profesionales".
Se adjunta una copia de la primera factura informativa
que el conseller ha entregado esta mañana

Corte de voz del conseller de Sanidad, Vicente Rambla,
disponible en el Gabinete de Radio de Presidencia

HOSPITAL DE LA PLANA
NOTA INFORMATIVA (*)
Sobre los gastos ocasionados por la asistencia prestada

Datos del paciente:

Tipo de prestación

Importe

2 días en planta de Hospitalización
Quirófano
Anestesia

356,44
347,85
53,24
TOTAL:

757.53

Vila-real, 8 de octubre de 2.003

(*) Esta nota se emite exclusivamente con carácter informativo, y por ello no hay que
realizar ningún pago. Esta información tiene como finalidad que sea conocido por
usted el coste de la asistencia sanitaria que se le ha prestado de forma gratuita por la
Sanidad Pública Valenciana.

