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SANIDAD

Canarias recibe
el menor dinero
per cápita del
país para el SCS
Guillermo Martinón
insiste en que la falta 
de fondos se traduce en
problemas con la calidad 
LA OPINIÓN | Santa Cruz de Tenerife

El director del Servicio Ca-
nario de la Salud (SCS), Gui-
llermo Martinón, manifestó
ayer en el I Foro Científico-So-
cial de la Fundación Canaria
Salud y Sanidad de Tenerife,
que se celebra desde ayer en la
sede central de CajaCanarias
en la capital de la Isla, que “el
problema actual de financia-
ción se traduce en dificultades
para garantizar la sostenibili-
dad y calidad de los servicios
sanitarios” y abogó por la “ur-
gente necesidad de tomar me-
didas para que nuestro Sistema
Nacional de Salud no pierda su
equidad, cohesión y calidad”.

Guillermo Martinón pro-
nunció una de las conferencias
previstas del programa cientí-
fico de este primer foro con el
título La sostenibilidad de los
Sistemas de Salud. El director
del SCS señaló que “en parti-
cular, los ciudadanos de las Is-
las son los que reciben una fi-
nanciación sanitaria per cápi-
ta más baja después de los de
las Islas Baleares, según los da-
tos de la última liquidación del
vigente Modelo de Financia-
ción”, entre las que intercalará
la región de Murcia entre los
años 2006 y 2007. 

Para corregir esta situación,
indicó que “es importante que
el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo ejerza el liderazgo que le
corresponde para no generar
desigualdad, descoordinación
y falta de cohesión territorial”.

Asimismo, se refirió a otros
aspectos de relevancia para la
sostenibilidad del sistema sa-
nitario, relacionados con el ám-
bito laboral o asistencial, como

el desarrollo de la Ley de Or-
denación de las Profesiones Sa-
nitarias y el Estatuto Marco,
la actualización de la cartera de
servicios, la reducción de las
listas de espera y priorizar la
promoción de la salud. 

“Se trata de proteger la ca-
lidad, la salud y el bienestar de

los ciudadanos”, manifestó
Guillermo Martinón, quien ex-
plicó que hay factores que re-
percuten en la sostenibilidad
como la demanda de servicios y
dinámica poblacional, la finan-
ciación, los recursos humanos,
la cartera de servicios y las lis-
tas de espera.

PEPE TORRES
El SCS aduce que la falta de financiación provoca problemas en su gestión.

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

El 90 por ciento de los 250
inspectores sanitarios de
Canarias reclama “la equi-
paración salarial y una nor-
ma única para el personal
del Servicio Canario de Sa-
lud” (SCS) porque “se en-
cuentran absolutamente
discriminados profesional-
mente respecto de los com-
pañeros de las institucio-
nes”, según explicó en el Co-
legio de Médicos de Las
Palmas el inspector médico,
Alberto Cabrera. 

Con este objetivo se ha
creado, durante las I Jorna-
das Técnicas de la Inspec-
ción de Servicios Sanitarios
de dicha Comunidad Autó-
noma, la Asociación Cana-
ria de Inspección y Admi-
nistración Sanitaria cuya
presidencia ostenta Cabrera
y que integran los funcio-
narios de servicios públicos
pero a la que se espera se
adhieran los de salud públi-
ca y los titulados universi-
tarios de servicios centrales
y territoriales del SCS. 

Los inspectores
sanitarios
reclaman 
la equiparación
salarial 
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La consejera de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda del Gobier-
no autónomo, Inés Rojas, ha re-
trasado como mínimo seis me-
ses más la resolución de los
informes y la transferencia de
las percepciones económicas a
los grandes y severos depen-
dientes de las Islas.

Ese nuevo calendario fue el
único compromiso concreto de
la responsable de Bienestar So-
cial, y de la aplicación en Cana-
rias de la Ley de Dependencia,
en la reunión que sostuvo este
jueves en la capital grancanaria
con representantes de la nueva
Plataforma Ley de Dependencia
Nuestros Derechos, constitui-
da para exigir a las administra-
ciones públicas implicadas la
ejecución de la norma estatal.

Por su parte, el presidente del
Gobierno regional, Paulino Ri-
vero, afirmó ayer que un total de
8.255 personas dependientes de
las Islas reciben algún tipo de
ayuda del Ejecutivo autónomo
en cumplimiento de la Ley de
Dependencia.

En Canarias se ha atendido ya
a los grandes dependientes en
grado 1 y 2 y a los dependientes
severos de nivel 2, lo que supo-
ne que 2.100 reciben ayuda a do-
micilio, 588 en centros de día y
5.324 en centros residenciales.

Rivero afirmó asimismo que
se han construido 5.000 plazas
de residencia y estancia diur-
na, hay otras mil en construc-
ción y 1.500 más planificadas en
coordinación con los cabildos.

Según explicó ayer a este pe-
riódico Isabel Medina, portavoz
de la Plataforma, Inés Rojas se

comprometió a que, como muy
tarde, las percepciones a los pri-
meros grupos beneficiarios de
acuerdo a la Ley se retribuyan
en el primer trimestre de 2009,
si es que a finales de este año
no se culmina el procedimiento.

La ley estatal estipulaba que
antes de 2007 los grandes de-
pendientes habrían de recibir
esas ayudas, mientras que los se-
veros habrían de percibirlas a lo
largo de 2008.

Pese a no concretar compro-
misos, la Plataforma valoró co-
mo “buena” la actitud de la con-
sejera, quien comunicó que no
existen proyectos en marcha ni
en planificación para la cons-
trucción de nuevas plazas resi-
denciales ni de otros servicios.

La Plataforma propuso el con-
cierto con el sector privado, pe-
ro Rojas no se pronunció.

El Gobierno retrasa otros 6 meses
las primeras ayudas económicas a
grandes y severos ‘dependientes’
P Rojas se compromete con la Plataforma ciudadana al pago a principios de 2009
P Bienestar Social no proyecta crear plazas nuevas de residencia ni concertarlas

Miembros de la Plataforma Ley de Dependencia, este jueves con la consejera Inés Rojas antes de la reunión en Usos Múltiples II. i JUAN CARLOS CASTRO

ASUNTOS SOCIALES

El PSC-PSOE exigió ayer
a través de su portavoz de
Asuntos Sociales, Olivia
Cedrés, que “la consejera
de Bienestar Social deje de
manipular los datos referi-
dos a la Ley de Dependen-
cia y a la Prestación Cana-
ria de Inserción (PCI) y se
dedique a trabajar seria-
mente para conseguir la
marcha plena de estas dos
leyes que afectan a la vida
de las personas”.

Cedrés dijo que la decla-
ración del Gobierno de
que está atendiendo a
8.000 dependientes es un
intento de “tapar sus ver-
güenzas”. i LP / DLP

Para “tapar
vergüenzas”

C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los inspectores sanitarios re-
clamaron ayer mejores retri-
buciones y desarrollo de la
carrera profesional, además
de más autonomía e inde-
pendencia en sus funciones,
en la presentación de la Aso-
ciación Profesional de Ins-
pección de Servicios Sanita-
rios en Canarias.

La Asociación, creada ha-
ce más de diez años, preten-
de revitalizarse ahora con
una nueva dirección elegida
por la asamblea de inspec-
tores en el transcurso de las
primeras Jornadas Técnicas
que se clausuraron ayer en la
capital grancanaria.

Según destacó su nuevo
presidente, Alberto Talavera,
la asociación pretende “velar
por la dignidad, independen-
cia, autonomía y mayor efi-
cacia de la gestión” de la Ins-

pección, un colectivo que
agrupa en torno a 250 profe-
sionales que trabajan para
distintos organismos del sis-
tema público en la comuni-
dad autónoma.

“Estamos absolutamente
discriminados respecto del
resto del personal sanitario y
los inspectores no podemos
estar ninguneados en nues-
tras retribuciones”.

Pero, más allá de las reivin-
dicaciones profesionales, la
Asociación demandó ayer su
derecho a “opinar sobre to-
dos los temas” que afectan
al sistema público para ayu-
dar al “control democrático
de la gestión y la participa-
ción ciudadana” de este, se-
gún Talavera. “Pretendemos
participar en la vida públi-
ca, opinar sobre los asuntos
sanitarios dando una visión
independiente”, dijo.

La Inspección
Sanitaria quiere
más autonomía
y retribuciones

Alberto Talavera. i QUESADA
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Protesta. Parte de los afectados, en la mañana de ayer en la sede de Educación en la capital grancanaria.

■ La mayor parte de los 275 afectados por la paralización de
las oposiciones de 2007 desconocen por el momento el des-
tino que ocuparán en el curso 2008/2009. María del Rosario
Ruano, presidenta de la asociación, afirma que desde el tres
de octubre de 2007 no han recibido ninguna notificación de
la Educación que les aclare su situación laboral. «Si lo que
quieren es tener guerra vamos a tener guerra. Llevamos un
año esperando una respuesta de Educación. Visto lo visto
nuestra lucha seguirá en los tribunales», afirma.

No saben cuál es su destino

■ Los 275 docentes que se pre-
sentaron el año pasado al con-
curso-oposición de maestros
para la Especialidad de Infantil
rodearon durante la mañana de
ayer la sede de la Dirección Te-
rritorial de Educación en la ca-
pital grancanaria en un nuevo
acto de protesta. «Educación si-
gue pisoteando nuestros dere-
chos. Nosotros aprobamos las
pruebas y conseguimos esas pla-
zas. ¿Qué más tenemos que ha-
cer?», se pregunta María del Ro-
sario Ruano, presidenta de la
asociación 275 aprobados con
plazas.

La Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Depor-
tes del Gobierno de Canarias
anunció el pasado jueves que las
pruebas «volverán a ser califica-
das por los tribunales», tras la
publicación de una resolución
dictada por la Dirección General
de Personal. «Educación presu-
me, desde el pasado 24 de agosto,
de que buscarían una fórmula
para dar legalidad al proceso.
Aun teniendo una medida caute-
lar del Tribunal Superior de Jus-

Losopositoresde Infantil dicen
queseguirán«enpiedeguerra»
>> No aceptan la
resolución emitida el
jueves por Personal

C.S.B. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ticia de Canarias (TSJC) para
que se abstuvieran de hacer una
resolución, lo han hecho. Han
pasado olímpicamente de la jus-
ticia y siguen pisoteando nues-
tros derechos», afirma Ruano.
Los afectados acusan a Educa-
ción de «generar conflictos» y
aseguran que seguirán «en pie
de guerra». Insta a la consejería
a «demostrar las irregularida-
des» que paralizaron el proceso.

ACFI PRESS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El presidente de la Asocia-
ción Canaria de Inspección y
Administración Sanitaria,
Alberto Talavera, explicó
ayer en rueda de prensa que
la asociación que representa
conforma el 90% de los efecti-
vos de la inspección de servi-
cios sanitarios que en total
supone 250 profesionales.

Talavera - ex director de
Farmacia y del Servicio Ca-
nario de Salud- denunció que
la totalidad del colectivo de
inspectores sociosanitarios
cobraban un total de 15.000
euros menos al año en refe-
rencia al resto de los trabaja-
dores del Servicio Canario de
Salud «todos hemos sido ori-
llados de la carrera profesio-
nal» puntualizó.

«Esta asociación va a inte-
grar a todos los funcionarios
de los cuerpos de inspección
universitaria», afirmó y ex-
plicó que la intención final de
la asociación es abarcar a to-
dos los ámbitos de los servi-
cios sanitario, tanto adminis-
trativos como centrales, para
una vez unificados poder rei-
vindicar la autonomía de la
inspección y abrir la vía de
las actas sancionadoras.

El colectivode
inspectores
sanitarios
se rebela
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El simulador de oncología radio-
terápica del Hospital de LaCan-
delaria estuvo estropeado dos
días, el jueves y el viernes de esta
semana, según confirmaron ayer
fuentes del centro hospitalario.
Desde el hospital se señaló que

este incidente “no afecta al tra-
tamiento del enfermo”, porque
este aparato “pinta” en la piel del
enfermo la zona que se tiene que
radiar y cuenta con “un margen
de 15 días” desde quemarcas ese

espacio con el simulador de
oncología radioterápica hasta
que aplicas la radiación.
Además, explicaron desde el

centro hospitalario, a los pacien-
tes que tenían que haber utilizado
ese aparato el miércoles y jueves
se les “ha recolocado”, de forma
que entre ayer y el próximo lunes
pudieran usar el simulador de
oncología radioterápica, que ya
está arreglado.
Para repararlo, tuvieron que

desplazarse técnicos desde la
Península.

La Candelaria tuvo dos días
estropeado el simulador de
oncología radioterápica

�E. PRESS, Las Palmas

El 90% de los 250 inspectores
sanitarios de Canarias reclama
“la equiparación salarial y una
norma única para el personal del
Servicio Canario de Salud”
(SCS) porque “se encuentran
absolutamente discriminados
profesionalmente respecto de
los compañeros de las institu-
ciones”, según explicó ayer en
rueda de prensa en el Colegio de

Médicos de Las Palmas el ins-
pectormédico,Alberto Cabrera.
Con este objetivo se ha creado,

durante las I Jornadas Técnicas
de la Inspección de Servicios
Sanitarios de dicha Comunidad
Autónoma, laAsociación Cana-
ria de Inspección yAdministra-
ción Sanitaria, cuya presidencia
ostenta Cabrera y que integran
los funcionarios de servicios
públicos, pero a la que se espera
se adhieran los de salud pública.

Los inspectores sanitarios
reclaman la equiparación
salarial con el resto del SCS

�El director del Servicio Canario de Salud analiza los diferentes frentes que hay
que solucionar para frenar el creciente gasto sanitario en una ponencia
pronunciada en el foro científico-social. La prevención es otra de las claves.

�L.C., S/C de Tenerife

La Consejería de Sanidad se
esfuerza por contener el gasto sani-
tario, pero esta misión es un
asunto de todos. Ésta es una de las
principales conclusiones que se
extraía de la ponencia que ofreció
ayer el director del Servicio Cana-
rio de Salud (SCS), Guillermo
Martinón, en el foro científico-
social organizado por la Fundación
Canaria Salud y Sanidad.
Además de recordar los 823

millones de euros que el Gobierno
de España debe a Canarias en
materia de financiación sanitaria,
Martinón relató varias medidas de
sostenibilidad emprendidas por
las diferentes comunidades autó-
nomas.
En lo que se refiere a la canaria,

habló de la gestión informatizada
de multitud de servicios (desde
nóminas hasta compras, pasando
por listas de espera) para optimi-
zar los resultados. Aunque se está
intentando descongestionar y aho-

rrar, sobre todo en la Atención
Especializada, mediante planes
estratégicos para dotar de más
pruebas diagnósticas a laAtención
Primaria.
El director del SCS habló de

“nuevos sistemas de racionaliza-
ción de la contratación de servicios
sanitarios”, pero matizó que todas
estas medidas no sirven de nada si
los profesionales no se compro-
meten con la eficiencia del sistema
con medidas de contención del
gasto sanitario, como puede ser
recetar genéricos y no realizar
pruebas innecesarias.
Asimismo, también añadió que

desde Sanidad se tiene que esti-

mular “la vida saludable” con pro-
gramas “de promoción de la
salud”.
En este sentido, desde el público

el nefrólogo BenitoMaceira le pre-
guntó cómo iban a llevar a cabo
políticas eficaces de prevención
cuando a este capítulo sólo se le
dedica el 1% del presupuesto.
Martinón respondió quemedidas

como la separación de las Urgen-
cias extrahospitalarias de laAten-
ción Primaria son parte de las
estrategias que se están llevando
a cabo para que desde los centros
de salud hayamás dedicación a la
prevención y tengan mayor capa-
cidad resolutiva.
Otra de las medidas que favorece

la sostenibilidad es la “gestión de
recursos humanos” y el “fomento
de la competitividad hospitalaria”.
Esta última mediante la apertura
por la tarde de los centros. En
cuanto a la gestión de recursos
humanos, Martinón avanzó que se
está preparando el borrador de pro-
fesionales sanitarios de Canarias.

Guillermo Martinón, director del Servicio Canario de Salud (SCS), ofreció ayer una ponencia sobre
“Sostenibilidad de los sistemas de salud”, en el foro científico-social celebrado en CajaCanarias./ M.E.

La sostenibilidad de la sanidad
depende de su uso eficiente

�EUROPA PRESS, Las Palmas

La Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias repartirá
durante este período estival 25.000
tarjetas fotosensibles en su cam-
pañaVerano y Salud, tras el éxito
que alcanzó dicha iniciativa el
pasado año, según informó en
rueda de prensa la titular del área,
Mercedes Roldós.
Esta campaña impulsada por la

Dirección General Salud Pública
bajo el lema “Este verano protege
tu salud, usa tu energía” pretende
relacionar los consejos sobre la
protección del sol con el reciclado

y el uso responsable de los recur-
sos escasos como el agua o la ener-
gía como única formade actuación
frente al cambio climático.
Roldós recalcó que la situación

geográfica de Canarias propicia
que el nivel de radiación solar sea
elevado a lo largo de todo el año,
por lo que debe hacerse especial
hincapié en la utilización de la
fotoprotección adecuada (índice 30
o más) en todas las zonas del
cuerpo, pero, sobre todo, en aque-
llas zonas expuestas al sol de
manera continuada como las ore-
jas, la nuca o los hombros.
Según los datos del Ministerio

de Sanidad aportados por la con-
sejera de Sanidad, en España se
dan 80.000 nuevos cánceres cutá-
neos al año, de los que 6.000 son
melanomas, pero, además, a largo
plazo un exceso de exposición al
sol puede causar alergias solares,
envejecimiento u otras dolencias
oculares como la fotocreatitis,
fotoconjuntivitis o las cataratas.
La Organización Mundial de la

Salud (OMS) recuerda que la
degradación de la capa de ozono
supondrá un aumento de las cata-
ratas, por lo que recomiendan una
protección segura con gafas de sol
homologadas.

Sanidad repartirá 25.000 tarjetas
fotosensibles en su campaña estival

Los hospitales
públicos deben abrir
por las tardes para
ser más competitivos,
según Martinón
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