Es el sexto centro hospitalario de la Comunidad
Valenciana que entrega la factura informativa

EL HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA YA ENTREGA LA
FACTURA INFORMATIVA A LOS PACIENTES QUE RECIBAN
EL ALTA
Valencia
(10-11-04).El
Hospital
Arnau
de
Vilanova ha hecho entrega hoy de la nueva factura
informativa que la conselleria de Sanitat ha puesto en
marcha por primera vez en la Comunidad Valenciana. Con
esta información adicional que los pacientes de los
hospitales reciben junto a su informe de alta, la
conselleria de Sanitat pretende dar a conocer a los
ciudadanos el coste de la asistencia sanitaria que se
les ha prestado por la sanidad pública valenciana.
“La factura informativa nos va a proporcionar
una información precisa de cuánto nos cuestan cada uno
de los procesos clínicos que la sanidad pública lleva
a cabo. Así podremos optimizar recursos y homogeneizar
procesos haciendo nuestra sanidad pública cada día
mejor”, ha señalado el Director General de Recursos
Económicos de la conselleria de Sanitat, Eloy Jiménez,
tras la entrega de la nueva factura a un paciente por
una intervención quirúrgica.
Esta factura informativa, a la que se van sumando
paulatinamente todos los centros hospitalarios, ya se
entregó en el Hospital de La Plana, en Vila-real, y en
el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia
durante 2003, mientras este año se ha repartido en el
Hospital San Juan de Alicante, en el Hospital de
Sagunto y en el Hospital de Requena.
Eloy Jiménez ha apuntado, asimismo, que “esta
factura nos va a permitir tener un conocimiento exacto
de lo que a la administración sanitaria valenciana le
cuesta la atención a los desplazados de otras
Comunidades Autónomas y podremos reclamar así una
mejor compensación de este gasto por parte del
Ministerio de Sanidad”.

“Otro de los objetivos que vamos a conseguir con
esta iniciativa- ha añadido Jiménez- será 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”.
“Asimismo,
si
logramos
entre
todos
concienciarnos de que los medios son limitados,
habremos iniciado el camino para valorar el esfuerzo
que supone ampliar constantemente el ámbito del
servicio
público
sanitario
y
en
esa
dinámica
apreciaremos mejor la calidad de este servicio que ya
tenemos, al tiempo que podremos sentir como propio
aquello que nos pertenece aunque no seamos conscientes
de ello”, ha añadido el director general de Recursos
Económicos de la conselleria de Sanitat.

