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Madrid, 2 de noviembre de 2012

 

 

Estimado profesional de la Sanidad madrileña,

 

Como Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid considero que es mi deber dirigirme directamente a cada uno de los

profesionales de la Sanidad madrileña para trasladarle la información y la explicación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la

Comunidad de Madrid para el año 2013, que el Gobierno Regional acaba de remitir a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.

 

La dramática crisis económica que sufre nuestra Nación, unida a un sistema de financiación autonómica injusto e incoherente,

conduce a que la Comunidad de Madrid disponga para el año próximo de unos recursos inferiores en 2.700 millones de euros a los del

año 2012. Sanidad es la partida que menor descenso experimenta, con amplia diferencia sobre las demás. De hecho, el gasto sanitario

pasa del 40,3 al 45,2% del gasto total de la Comunidad de Madrid.

 

Lo cierto es que el Presupuesto de Sanidad desciende a 7.108 millones de euros. Tenemos menos dinero para Sanidad, y

tenemos también la firme voluntad de que nuestro sistema sanitario siga siendo excelente, atendiendo con calidad a todos los

ciudadanos. Debemos ser capaces de obtener los mismos resultados, pero necesariamente tenemos que trabajar de otra manera para

poder hacerlo con menos recursos.

 

Para conseguirlo hemos diseñado un Plan de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de

Madrid, cuyas medidas aparecen reflejadas en el documento al que puede acceder desde esta carta. En él aparecen explicadas todas y

cada una de las reformas que llevaremos a cabo cuando los Presupuestos sean aprobados. Son esas medidas, no hay ninguna más. El

profundo respeto que siento hacia todos los profesionales de la Sanidad madrileña me obliga a exponérselas con toda franqueza, sin

ocultar nada, con seriedad y con la máxima lealtad hacia todos los profesionales.

 

El sistema público de Salud está en el momento más comprometido de su historia. No podemos olvidarlo, ni hacer como si no

existiera el problema, porque existe. Todos los que trabajamos en el sistema sanitario madrileño tenemos el deber de actuar con

responsabilidad y compromiso para lograr una Sanidad sostenible. Lo contrario tendría efectos desastrosos para el conjunto de la

sociedad, y también para los propios profesionales.

 

Confío plenamente en la profesionalidad de todos y cada uno de los que, como Vd., trabajan con talento y esfuerzo para prestar

una asistencia sanitaria de la máxima calidad a los madrileños.

 

Permítame que insista en el ruego de que consulte todas las medidas contempladas en el proyecto de Presupuestos, a las que

puede acceder desde este enlace ⇒ Plan de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

 

Un saludo cordial,

 

Javier Fernández-Lasquetty y Blanc

Consejero de Sanidad


