El conseller de Sanidad ha visitado esta mañana el
Hospital Doctor Peset.

VICENTE RAMBLA ENTREGA LA PRIMERA FACTURA
INFORMATIVA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UN
CENTRO DE VALENCIA
Valencia (11.11.03). El conseller de Sanidad,
Vicente Rambla, ha visitado esta mañana el Hospital
Doctor Peset de Valencia, donde ha hecho entrega de la
primera factura informativa que se ha emitido en la
provincia de Valencia.
Este documento recoge el coste de cada una de las
exploraciones,
intervenciones
y
días
de
hospitalización del paciente durante su estancia en el
centro sanitario. Con esta información adicional que
los pacientes de los hospitales de la Comunidad
Valenciana recibirán junto a su informe de alta al
abandonar el centro, la conselleria de Sanidad
pretende 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.
Según Rambla, “la factura informativa nos va a
proporcionar una información precisa de cuánto nos
cuesta cada uno de los procesos clínicos que la
Sanidad pública lleva a cabo, de forma que podamos
optimizar recursos y homogeneizar procesos, mejorando
la Sanidad pública valenciana”.
El conseller de Sanidad 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, los centros recibirán una
financiación no solo en función de los pacientes que
tienen
asignados,
sino
de
la
actividad
que
efectivamente realizan”, ha afirmado Rambla.

El responsable de la Sanidad pública valenciana
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
contribuye al Estado de bienestar, nos va a permitir
mejorar nuestros sistemas de información y gestión
para conseguir una mejor asistencia sanitaria”.
Por otro lado, “la factura informativa va a
permitirnos 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 este gasto por parte del Ministerio de Sanidad”, ha
afirmado el Conseller.
La factura informativa que hoy se ha entregado en
el Hospital Doctor Peset, comenzó a repartir en el
Hospital de La Plana de Castellón el pasado mes de
octubre y, próximamente, se hará en los Hospitales de
San Juan y Denia, en Alicante. Con posterioridad, el
resto de hospitales de la Comunidad se irán sumando
progresivamente a esta iniciativa.
“Si entre todos logramos concienciarnos de que
los medios no son ilimitados, habremos iniciado el
camino para valorar el esfuerzo que supone ampliar
constantemente
el
ámbito
del
servicio
público
sanitario y apreciaremos mejor la calidad y el
esfuerzo de nuestros profesionales”, ha dicho el
Conseller.

