Vicente Rambla: “el Gobierno debe
adecuar los recursos
económicos
para la sanidad al incremento de
población”
• Desde que entró en vigor el modelo de financiación
autonómica en 2002, el número de ciudadanos con
tarjeta SIP se ha incrementado en 650.000
Rambla: “el Gobierno central pone en riesgo la
calidad de nuestro sistema sanitario escatimando
recursos como lo está haciendo”
•

Rambla: “La propuesta para una nueva financiación
de la sanidad debería tener en cuenta la
compensación de los gastos de la asistencia sanitaria
a desplazados de otras comunidades”
•

Valencia (05.09.05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, ha
manifestado esta mañana que “el gobierno central debe hacer una propuesta
para la financiación sanitaria que permita el desarrollo del actual modelo de
financiación, actualizando la variable de población para ajustarla a la realidad
demográfica de nuestra Comunidad”.
En este sentido, Rambla ha señalado que “en el mes de junio de este
año 2005, en nuestra Comunidad contábamos con 4.854.000 ciudadanos en
posesión de tarjeta sanitaria, mientras en el año 2002, año en que entró en
vigor el modelo de financiación, esta cifra se situaba en los 4.200.000”.
“Estos datos ponen de manifiesto que en la Comunidad Valenciana
damos asistencia sanitaria a 654.000 personas que no cuentan para el modelo
de financiación” ha subrayado Rambla, “y por lo tanto, la Generalitat
Valenciana tiene que hacer frente de forma exclusiva al gasto que esta
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asistencia ocasiona”.
Asimismo, Rambla se ha referido al importante volumen de turistas de
otras Comunidades a los que la Comunidad Valenciana debe ofrecer
asistencia sanitaria, especialmente durante los meses de verano. Rambla ha
señalado que “cada año nuestra Comunidad recibe más de 9 millones de
turistas y debemos dimensionar nuestra sanidad para estar en perfectas
condiciones de atender la demanda sanitaria que originan estos
desplazados”.
En este sentido, Rambla ha recordado que “sólo la atención a
desplazados de otras comunidad autónomas supone una gasto de más de
120 millones de euros para las arcas de la Generalitat Valenciana, que el
Gobierno central solo compensa con 3’5 millones de euros a través del fondo
de cohesión”
“Por tanto -ha señalado el conseller de Sanidad- se hace necesario
desarrollar el Fondo de Cohesión, tal y como prevé el modelo de
financiación, para que las regiones que, como nosotros, somos receptoras de
desplazados de otros puntos de España veamos compensado el importante
esfuerzo presupuestario que supone dar cobertura sanitaria a los turistas”
Se pone en riesgo la calidad del sistema sanitario
Asimismo, Rambla ha calificado de “irresponsable” la actitud que ha
tomado el Gobierno Central, que “hace una propuesta de financiación
sanitaria en la que traslada el peso de la sostenibilidad del sistema nacional
de salud a los bolsillos de los ciudadanos, ya que en lugar de profundizar en
el actual modelo y aportar dinero para la sanidad se limita a exigir una subida
los impuestos”.
Rambla ha criticado que “los mismos que se han llenado la boca
hablando de corresponsabilidad, ahora, en lugar de aportar los recursos
necesarios para que la sanidad española siga contando con el nivel de
calidad actual, eluden el problema y trasladan el esfuerzo presupuestario a
los ciudadanos”.
En este sentido, el conseller de santidad Vicente Rambla ha recordado
que “la sanidad pública valenciana ha alcanzado en estos últimos años unas
cotas de excelencia que serán muy difíciles de mantener si el gobierno central
no se pone como prioridad garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de
salud”.
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Rambla ha recordado que “la Generalitat Valenciana ha invertido en
los últimos años más de 126 millones de euros en alta tecnología sanitaria, lo
que nos ha permitido contar con el mejor parque tecnológico de toda España,
la mejor ratio por cada millón de habitantes de TAC’s y resonancias
magnéticas del país”.
“Asimismo, la conselleria de Sanitat invierte cada año 22 millones de
euros en transporte sanitario urgente, gracias a lo que contamos con una de
las mejores redes de transporte sanitario”, ha señalado Rambla.
“Además- ha continuado el conseller- tenemos en marcha un
ambicioso plan de infraestructuras, Construyendo Salud, dotado con 1.100
millones de euros para los próximos años, que va a suponer la construcción
de más nuevas infraestructuras sanitarias”.
“Todo esto- ha concluido el conseller de Sanitat- se debe a una
apuesta ambiciosa por parte del Gobierno Valenciano en la sanidad pública y
ha sido posible gracias al incremento presupuestario que año tras año la
Generalitat valenciana lleva a cabo en políticas sanitaria, y que ha supuesto
crecer en presupuesto un 27% en dos años, más que ninguna otra
autonomía española”.
En este sentido, el conseller ha señalado que “el Gobierno central
debe implicarse con la sanidad como lo hemos hecho en el Consell, y hacer
una aportación de recursos que permita seguir desarrollando nuestra sanidad
y seguir manteniendo una de las sanidades más modernas de España.
Cuando hablamos de salud el Gobierno central no debería escatimar
recursos de la forma que lo está haciendo”.
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