El conseller de Sanidad ha presidido la primera reunión
del Consejo de la Agencia Valenciana de la Salud

Rambla: “La Agencia Valenciana de
Salud permitirá una mejor gestión de
los recursos y un incremento de la
actividad asitencial”
• Nace con un presupuesto de 4.016 millones de
euros que se destinarán íntegramente a la
asistencia sanitaria
• Su objetivo último es conseguir un déficit cero en los
gastos de cada departamento sanitario
• Introduce como novedad la financiación capitativa y
el presupuesto único por área, que permite más
autonomía de gestión a los departamentos de salud
Valencia (18-04-05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla,
ha afirmado hoy que “la Agencia Valenciana de Salud dispone de un
presupuesto de 4.016 millones de euros, destinados a mejorar la
asignación de recursos sanitarios, aumentar la actividad asistencial y
reducir por tanto los tiempos de espera”.
Rambla ha realizado estas declaraciones tras presidir la primera
reunión del Consejo de la Agencia Valenciana de la Salud (AVS), el
organismo autónomo creado para organizar más eficazmente la
gestión del sistema sanitario público, y cuya gerencia ocupará Manuel
Cervera, secretario autonómico de la conselleria de Sanidad.
“Hoy ponemos a funcionar esta organización, cuya vocación es
concentrar los recursos de carácter asistencial disponibles en la
Comunidad Valenciana”, ha explicado Rambla.
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“Si bien todos estos años hemos hecho un importante esfuerzo
de inversión asistencial, la puesta en marcha de la AVS incide en el
aspecto gerencial: en la mejora de la organización y en la asignación
de un presupuesto más ajustado a la realidad del gasto en cada
departamento capaz de llevar a cabo ambicioso programa de
construcción infraestructuras, capaz de reducir los tiempos de demora
y capaz de desarrollar incentivos profesionales”, ha resumido el
conseller.
“Asignaremos un presupuesto para cada departamento según la
cantidad de población que atienda, y el director de cada departamento
tendrá la responsabilidad de gestionar ese dinero y dotar de recursos
asistenciales en el nivel más adecuado, haciendo especial hincapié en
la integración entre atención primaria y especializada y teniendo que
ser competitivos”, ha añadido.
La optimización de los recursos repercutirá en la mejora de la
eficacia clínica y una definición más ajustada del itinerario asistencial
que cada paciente requiera, con la consecuente disminución de la
demora.
Rambla ha resaltado que “es una medida de gran trascendencia
organizativa, seguida con interés desde todas las Comunidades
Autónomas, que permitirá ser más eficiente en la asignación de
nuestros recursos, aumentar la actividad y mejorar por tanto la calidad
en la oferta de servicios”.
Déficit cero
La AVS nace con un presupuesto de 4.016 millones de euros y
sin deuda. Esta cifra supone más del 95% del presupuesto global de la
conselleria de Sanidad, que será destinada íntegramente a gastos
asistenciales: compras de bienes y servicios y actividad sanitaria, y no
al pago de deuda de ejercicios anteriores que será gestionado por la
conselleria de Sanidad y no por la Agencia.
La creación de la Agencia Valenciana de la Salud es un
compromiso del Gobierno Valenciano para ofrecer una mejor gestión
sanitaria, una mejor distribución de nuestros recursos, para aumentar
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la calidad de los servicios asistenciales, reducir los tiempos de
respuesta, ofrecer mayor competencia, dar mayor autonomía de
gestión a cada centro, definir mejor el itinerario asistencial.
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