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Comparecencia del consejero de Sanidad, Antonio María 

Sáez, ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y 

León, para exponer el programa de actuaciones de su 

departamento para la presente legislatura 

 
 
Señora Presidenta, Señoras y Señores Procuradores: 

Comparezco a iniciativa propia y a solicitud de los grupos parlamentarios 

Socialista y Mixto para informar a sus Señorías del programa de actuación que 

queremos desarrollar en la legislatura recién iniciada y para ofrecer a los 

grupos parlamentarios nuestra disposición al consenso en estas iniciativas de 

mejora de la sanidad de Castilla y León. El diálogo con los grupos políticos será 

una constante en los próximos años y también el diálogo con las 

organizaciones sindicales y profesionales de la sanidad y con las asociaciones 

de pacientes y afectados. Así debe ser, porque la mejora de la sanidad pública 

y su sostenibilidad es una responsabilidad de todos, de los agentes políticos, 

de los profesionales y de los propios ciudadanos.  

Me gustaría, en primer lugar, informar a sus Señorías sobre la nueva estructura 

de la Consejería y de los altos cargos responsables de cada uno de los centros 

directivos. En el ámbito de la administración general, se mantiene como 

secretario general de la Consejería José Ángel Amo Martín a quien, además, 

hemos acumulado la responsabilidad de la dirección general de gestión 

económica de Sacyl. Al frente de la dirección general de Salud Pública continúa 

Agustín Álvarez Nogal. Hemos designado a Rafael López Iglesias director 

gerente de la Gerencia Regional de Salud, organismo autónomo que ha visto 

modificada su estructura: la dirección general de Asistencia Sanitaria, cuyo 

responsable es José Jolín Garijo, incorpora funciones en materia de 

planificación, relación con los pacientes, aseguramiento y calidad; la nueva 

dirección general de Innovación, Investigación e Infraestructuras, bajo la 

responsabilidad de Rafael Sánchez Herrero, integra diversos aspectos 

innovadores que incluyen el desarrollo tecnológico, los sistemas de información 

y las infraestructuras.  

El cambio de denominación de la dirección de Recursos Humanos, ahora 

dirección general de Profesionales, da cuenta de un propósito: reconocer a los 
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profesionales un nuevo papel en el gobierno de la sanidad; al frente de la 

misma está Concha Nafría Ramos. Como les he señalado, la dirección 

general de Recursos Económicos se ha acumulado al secretario general de la 

consejería con un objetivo claro: integrar de forma más eficiente los 

procedimientos de contratación, compra y gestión presupuestaria de la 

administración general e institucional de la consejería. Hemos incorporado, por 

tanto, cambios limitados para ser más eficientes, así como tres nuevos 

responsables, provenientes los tres de distintos centros sanitarios, con el 

objetivo de dar un impulso renovado en la gestión de la sanidad pública con 

nuevas iniciativas que señalaré a continuación.  

Quiero referirme inicialmente a dos cuestiones generales: la sanidad como 

prioridad política y presupuestaria y el mantenimiento y mejora de nuestro 

modelo de sanidad pública. A continuación, abordaré las seis grandes líneas de 

trabajo que integran más de 80 iniciativas concretas y que queremos 

desarrollar en esta legislatura.  

 

PRIORIDAD POLÍTICA Y PRESUPUESTARIA  

Hoy el presupuesto asignado a la sanidad pública en Castilla y León representa 

el  

43% de los créditos disponibles por las consejerías de la Junta. Un dato que 

pone de manifiesto la prioridad que ha tenido la sanidad en las decisiones 

políticas del Gobierno de Castilla y León. La prioridad de los servicios públicos 

esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales ha sido una 

constante en los últimos años. De hecho, en la última década, entre 2005 y 

2015, el presupuesto de las consejerías sociales se ha incrementado en un 

27,1% -el de sanidad en un 34,9%- mientras que el de las restantes 

consejerías se redujo en un 30%.  

En los peores momentos de la crisis, mantener la financiación de los servicios 

públicos esenciales ha exigido sacrificios por parte de otras consejerías. Para 

seguir sosteniendo la sanidad pública, otros departamentos han tenido que 

renunciar a algunos proyectos o ver reducidos sus recursos. De eso se trata 

cuando hablamos de prioridades políticas: de tomar decisiones, en ocasiones 

difíciles, que reflejan en el presupuesto esos compromisos. El resultado final es 

que Castilla y León cerró 2014 con un presupuesto sanitario por habitante de 

1.283 euros, la quinta comunidad de mayor gasto por habitante en sanidad o, si 

lo prefieren, la tercera de las comunidades no forales. Esa es nuestra posición, 

tanto en términos de presupuesto como de gasto, tal como señalan 

recientemente los datos del Consejo Económico y Social de España, de la 

Fundación BBVA y el IVIE o del propio Ministerio de Hacienda.  
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Pues bien, en la presente legislatura seguiremos otorgando a los servicios 

públicos esenciales, y en particular a la sanidad, la máxima prioridad 

presupuestaria. Así lo señaló el presidente Herrera en su Programa de 

Investidura añadiendo la oferta a los grupos parlamentarios de consensuar, en 

la anunciada reforma del Estatuto, un suelo mínimo de gasto social que 

“garantice que se destine a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y 

Dependencia una cifra equivalente al 80% del gasto no financiero disponible 

por las consejerías de la Junta”. También les recuerdo la propuesta del 

presidente, y el Acuerdo suscrito con cuatro grupos parlamentarios, de fijar una 

posición de Comunidad en relación con la reforma de la financiación 

autonómica que permita superar las insuficiencias del actual modelo 

contemplando diversos factores que condicionan la prestación de servicios 

sanitarios como son la extensión territorial, la dispersión y el envejecimiento de 

la población.  

 

MODELO SANITARIO  

En segundo lugar, el modelo sanitario. La Junta de Castilla y León reitera su 

compromiso con el actual modelo de sanidad pública universal y gratuita. En la 

pasada legislatura ampliamos esa posición a través del ‘Compromiso con la 

sanidad pública’ suscrito con los 11 colegios profesionales sanitarios, los tres 

sindicatos profesionales de la sanidad y con 44 sociedades científicas médicas 

y de enfermería. Un compromiso que hoy quiero expresamente reafirmar y que 

incluye mantener la titularidad pública de los centros, la gestión pública de los 

servicios sanitarios y la vinculación de los profesionales como empleados 

públicos.  

Nuestro modelo sanitario deriva de la Ley General de Sanidad y de nuestra Ley 

de Ordenación sanitaria y contempla la provisión pública de la asistencia 

sanitaria y, de forma complementaria, la concertación con centros privados. En 

nuestra Comunidad el gasto global en conciertos se limita al 4,7% frente al 

6,54% del gasto medio de las comunidades autónomas. Si excluimos el 

transporte sanitario, el 97,6% de las actividades sanitarias se realizan 

directamente en los centros públicos y un 2,4% en centros concertados la 

mayor parte de ellos gestionados por entidades sin ánimo de lucro. En la 

pasada legislatura el gasto en esos conciertos se ha reducido en un 27% al 

asumir con recursos públicos actividades antes concertadas.  

En la presente legislatura vamos a mantener este modelo: titularidad y gestión 

pública y utilización muy moderada de los conciertos, intentando asumir 

progresivamente mayor actividad con los recursos públicos. Estoy convencido 

de que el Gobierno y los grupos parlamentarios compartimos lo fundamental 

del modelo y, por ello, les traslado la propuesta de establecer una posición 

común sobre las bases del modelo sanitario de Castilla y León. Un acuerdo que 
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permita trasladar a los ciudadanos y a los profesionales tranquilidad y 

certidumbre sobre el futuro de la sanidad pública. En el reciente Barómetro 

Sanitario de 2014 los ciudadanos expresaban su aspiración de mantener y 

mejorar la sanidad pública en nuestra Comunidad; los profesionales lo ponen 

de manifiesto en su trabajo y su compromiso diario. Solo falta que seamos 

capaces de hacerlo de forma consensuada los responsables políticos.  

Señoras y señores procuradores, la sanidad será una prioridad política que 

tendrá reflejo en el presupuesto con el objetivo de mantener nuestro modelo 

sanitario pero también de mejorarlo. Creo que en sanidad no caben posiciones 

inmovilistas que sólo pretendan mantener el status quo. Se trata de un sector 

muy complejo y dinámico que requiere un esfuerzo permanente de mejora 

organizativa y de innovación. Quienes creemos en la sanidad pública tenemos 

la obligación de demostrar que es posible mejorarla en su funcionamiento, 

hacerla más eficiente y sostenible manteniendo el modelo público. Por ello, me 

gustaría compartir con sus Señorías seis líneas de trabajo que pretenden 

mejorar el funcionamiento de nuestro Sistema de Salud: la dimensión colectiva 

del derecho a la salud y la salud pública; el papel de los profesionales; los 

cambios organizativos; las infraestructuras; la innovación; y una nueva forma 

de relación con pacientes y ciudadanos.  

Me referiré, a continuación, a estas seis líneas de trabajo, señalando cuál es 

nuestro punto de partida y describiendo las iniciativas que desarrollaremos en 

los próximos cuatro años. Todas ellas formarán parte del IV Plan de Salud de 

Castilla y León que presentaré a la Junta de Castilla y León para su aprobación 

en el segundo trimestre de 2016.  

 

1. EL ÁMBITO DE LA DIMENSIÓN COLECTIVA DE LA SALUD Y LA SALUD 

PÚBLICA 

Señorías, la prestación de salud pública realiza una de las contribuciones más 

eficientes, en términos de salud, para el mantenimiento y la sostenibilidad del 

propio sistema sanitario. Además, dichas prestaciones alcanzan al conjunto de 

la población, procurando el mejor nivel de salud y calidad de vida poblacional, y 

con la mayor equidad. 

Así lo hemos entendido y por ello en Castilla y León mantenemos una red de 

servicios en el territorio, fundamentalmente servicios farmacéuticos y 

veterinarios, que me atrevo a calificar como la más dimensionada de España. 

Nuestra Comunidad es la que mayor esfuerzo realiza en esta materia; el 2,6% 

de nuestro gasto sanitario se destina a salud pública, exactamente el doble que 

la media de las comunidades españolas, que es el 1,3% del total de gasto 

sanitario. Tenemos muy buenos indicadores en cobertura vacunal, esperanza 

de vida, o en mortalidad ajustada.  
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Orientar nuestro sistema sanitario hacia la mejora de las intervenciones de 

salud pública sigue siendo uno de los ejes esenciales en la política de la 

Consejería de Sanidad y para ello desarrollaremos numerosas actuaciones que 

me permito agrupar en cinco apartados: Protección de la Salud, Promoción de 

la Salud, Prevención de la Enfermedad, Ordenación Sanitaria e Información 

Sanitaria. 

En materia de Protección de la Salud (Sanidad Ambiental y Seguridad 

Alimentaria) es preciso actuar sobre los riesgos de carácter físico, químico y 

biológico que se presentan en nuestro entorno ya que el medio ambiente en el 

que desarrollamos nuestra vida influye directamente sobre la salud, es uno de 

sus determinantes principales. Por esta razón, me gustaría resaltar seis 

intervenciones: 

Ampliaremos, en primer lugar, el control de las aguas de consumo a través del 

control sobre los contaminantes químicos de carácter geológico, la 

caracterización de contaminantes biológicos con especial atención a las 

microcistinas y trihalometanos por tener un carácter emergente asociado al 

cambio climático. Completaremos el estudio de las 5.687 captaciones de agua 

subterránea y ampliaremos este control al centenar de estaciones de 

tratamiento que captan agua superficial en embalses y tramos medios y bajos 

de ríos. 

En segundo lugar, en materia de seguridad química, crearemos el Registro de 

Establecimientos y Servicios Biocidas y la consecuente inspección y 

caracterización de la totalidad de los 188 servicios y 140 establecimientos 

existentes; además, iniciaremos la evaluación del riesgo de exposición al radón 

y en general a la radiactividad de origen natural. 

Como tercera medida, incrementaremos los niveles de seguridad alimentaria 

en los casi 2.500 establecimientos con población de riesgo, estrechando la 

colaboración con el sector educativo para los 497 comedores escolares 

dependientes de la Consejería de Educación; incrementando la colaboración 

también con el sector asistencial para la elaboración de comidas en los 

hospitales de Castilla y León y con los 117 centros de gestión directa de la 

Gerencia de Servicios Sociales. Además, promoveremos la información sobre 

alérgenos alimentarios en todos los establecimientos de restauración (más de 

6.000 restaurantes y más de 11.000 bares con cocina). 

En cuarto lugar, mejoraremos el control sanitario oficial, (unas 120.000 visitas 

de control en 2014), de las empresas que exportan productos alimenticios a 

países terceros, en los procedimientos normalizados de trabajo para el 

comercio interior de la Unión Europea, en estrecha colaboración con el sector 

industrial agroalimentario. 
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Asimismo, como quinto punto, facilitaremos la actividad de los 125 mataderos 

ubicados en nuestra Comunidad para adaptar nuestra inspección a sus 

horarios de actividad y actualizaremos la tasa por inspecciones y controles 

sanitarios de carnes frescas, carnes de aves, conejo y caza. 

Y por último, incorporaremos, a las más de 10.000 analíticas anuales actuales, 

nuevas determinaciones y técnicas acreditadas en la cartera de servicios de la 

Red de Laboratorios de Salud Pública: determinación de plaguicidas y de 

radioactividad, determinación de radón y de nuevos residuos zoosanitarios e 

hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

En materia de Promoción de la Salud (Educación para la salud y Fomento 

de Hábitos Saludables) llevaremos a cabo otra serie de iniciativas. Así, 

fortaleceremos la Educación para la Salud, ayudando a desarrollar la 

capacidad crítica para la toma de decisiones que faciliten el cuidado de la 

propia salud en todas las etapas de la vida, especialmente en el embarazo, en 

la población infantil, en la lactancia y en la población de más de cincuenta 

años. En este sentido, nuestros profesionales de atención primaria tendrán un 

papel destacado mediante el consejo integral en hábitos saludables; no en 

vano durante 2014 se realizaron más de 30.000.000 de consultas. 

Crearemos la Red de Municipios promotores de vida saludable así como un 

mapa de recursos activos para la salud para integrar y definir las prioridades de 

los numerosos agentes que fomentan acciones saludables.  

En materia de Prevención de la Enfermedad (Vacunaciones y Cribados), 

aun cuando está en nuestra cultura el “más vale prevenir que curar”, me parece 

oportuno hacer un merecido reconocimiento a las vacunas como herramientas 

básicas de nuestra calidad de vida, de nuestro estado de bienestar, de 

prevención primaria de la enfermedad. Asimismo, reconocer las acciones de 

prevención secundaria que representan los programas de cribado, por lo que 

resaltaría las siguientes intervenciones: 

Incluiremos en el calendario de vacunación infantil la vacuna de la varicela para 

todos los niños y niñas nacidos en nuestra Comunidad Autónoma. También 

potenciaremos la vacunación del adulto, extremando las acciones para elevar 

las tasas de cobertura en la vacunación de la gripe y del neumococo mejorando 

y ordenando las recomendaciones existentes y monitorizando el programa de 

vacunación frente al herpes zoster en grupos de riesgo ya iniciados.  

También impulsaremos los programas de detección precoz de cáncer 

incorporados a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (mama, 

cuello de útero y colorrectal) adaptándolos a las directrices y propuestas 

recomendadas por las sociedades científicas y la Red de programas de 

Cribado de Cáncer. Además, actualizaremos e impulsaremos el Consejo 

Genético de Cáncer Hereditario. También realizaremos a todos los recién 
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nacidos las pruebas de detección precoz de cuatro nuevas enfermedades 

endocrino metabólicas (Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena 

media, Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena larga, Acidemia 

glutárica de tipo I y la Anemia Falciforme).  

Por su parte, en materia de Ordenación Sanitaria me gustaría resaltar seis 

intervenciones, la primera de las cuales es la de facilitar el establecimiento de 

centros y servicios sanitarios en Castilla y León, reduciendo trabas 

administrativas para su instalación y, paralelamente, incrementando los 

controles sobre la actividad de los más de 9.000 centros, servicios y 

establecimientos sanitarios existentes. 

Formalizaremos convenios de colaboración con los diferentes colegios 

profesionales para perseguir prácticas ilícitas, especialmente en lo relativo a la 

publicidad sanitaria engañosa, y garantizaremos una adecuada y segura 

atención farmacéutica a la población facilitando el acceso a los medicamentos 

en caso de desabastecimiento, continuando con la implantación de depósitos 

de medicamentos en centros sociales y vigilando la exportación ilegal de 

medicamentos.  

Habilitaremos a las oficinas de farmacia, a los centros o establecimientos de 

veterinaria u otros servicios sanitarios comunitarios, para participar en los 

programas de salud pública, especialmente en los de promoción de la salud y 

en los que contribuyen a prevenir las zoonosis. 

Y elaboraremos un procedimiento para la evaluación del impacto en salud de 

normas, planes, programas y proyectos con repercusión significativa en la 

calidad de vida, elaborando procedimientos simplificados para llevar a cabo 

dichas evaluación.  

Finalmente, en lo que a Información Sanitaria se refiere, me gustaría destacar 

otras medidas, como es la monitorización de los hábitos y estilos de vida de la 

población mediante la implantación de encuestas específicas de salud 

poblacionales en los grupos de mayor interés (jóvenes, mayores, mujeres) para 

determinar las áreas de intervención prioritarias y seguir su evaluación. 

También dispondremos de una tabla de riesgo cardiovascular propia, ajustada 

en base a los datos de nuestra población, que permitirá identificar a las 

personas con un riesgo elevado de padecer enfermedad cardiovascular para 

implantar medidas preventivas individuales. 

Extenderemos a las redes sociales los actuales sistemas de información 

existente en el ámbito de la Salud Pública, en especial, la información polínica, 

la información sobre la calidad de las aguas y la información epidemiológica 

más relevante, incluyendo las recomendaciones sanitarias oportunas para 

mantener o mejorar la salud. 
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Otra de las iniciativas será poner en funcionamiento un nuevo Sistema de 

Información Microbiológico para obtener una información cada vez más robusta 

y rápida en estrecha colaboración con los especialistas en medicina preventiva 

de los centros asistenciales. Y potenciaremos la organización de la red de 

alertas de salud pública, de la que forman parte la red de vigilancia 

epidemiológica, la de medicamentos y productos sanitarios, la de alerta rápida 

alimentaria y la de alerta rápida de sanidad ambiental. 

Asimismo, desde la Consejería se realizará un estudio piloto sobre los 

determinantes sociales y equidad, incorporando en los sistemas de información 

sanitaria variables de estratificación social e instrumentos para la detección del 

riesgo. 

Por último, dos medidas de carácter transversal facilitarán el cumplimiento de 

estas iniciativas:  

- la constitución de las Demarcaciones de Salud Pública para promover la 

cercanía y el contacto continuo con los administrados en nuestro 

extenso territorio, y 
 

- la adaptación de la estructura central y periférica de la Consejería de 

Sanidad para facilitar la equiparación de las condiciones de los 

profesionales de la salud pública con las que son comunes para los 

sanitarios, y así afrontar con mayor garantía los nuevos retos a los que 

se enfrenta nuestra sociedad. 
 
 

2. UN NUEVO PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN EL GOBIERNO DE LA 

SANIDAD 

La sanidad como servicio de atención personal es una organización profesional 

y del conocimiento; es en la clínica, en la relación ente profesional y paciente, 

donde se dirime lo principal de la sanidad: los resultados, la satisfacción, la 

seguridad, el gasto, la calidad. Sin embargo, la organización sanitaria es 

vertical y centrada en el cumplimiento de normas y de procedimientos. 

Tenemos que transitar hacia una organización más horizontal que alinee clínica 

y gestión y que facilite mayor grado de autonomía en la organización de su 

trabajo a los profesionales; una organización que facilite el denominado nuevo 

profesionalismo y que se asiente en el compromiso de los profesionales con 

sus pacientes y con la organización. El cambio en la denominación de la 

dirección general de Recursos Humanos, hoy dirección general de 

Profesionales, responde a ese objetivo.  

Los más de 37.000 profesionales de la sanidad pública constituyen su mayor 

activo. Representan el 43% de todos los empleados públicos de la Junta de 

Castilla y León, un dato que, de nuevo, pone de manifiesto que la sanidad 



4/09/15 9/22 

pública es una prioridad para el Gobierno de la Comunidad. En términos 

comparativos, Castilla y León es una de las comunidades que mayor 

proporción de su gasto sanitario destina a la retribución de sus profesionales, 

concretamente un 52,8%, ocho puntos más que la media de las comunidades 

autónomas. Es conocido que disponemos de las mejores ratios de médicos de 

familia y de enfermeras de atención primaria y las plantillas de nuestros 

hospitales están adecuadamente dimensionadas. El subprograma de 

Formación de especialistas es el que ha tenido mayor crecimiento en la pasada 

legislatura.  

Las medidas de ajuste de la crisis no han incidido en prestaciones o servicios: 

en Castilla y León mantienen su funcionamiento los 247 centros de salud y sus 

3.362 consultorios locales y los 14 complejos hospitalarios mantienen todos sus 

servicios y han incrementado algunas de sus prestaciones. Pero las medidas 

de ajuste sí han afectado a los profesionales, en sus retribuciones y 

condiciones laborales, sin que ello haya tenido impacto en la calidad de la 

atención que prestamos. Un esfuerzo y compromiso que es necesario 

reconocer y agradecer.  

En esta legislatura vamos a mejorar las condiciones laborales e incrementar el 

reconocimiento y las expectativas de desarrollo profesional de los 

sanitarios así como su participación en la toma de decisiones y en el gobierno 

de los centros. Para ello, retiraremos progresivamente, y de acuerdo con la 

normativa estatal, las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias 

de la crisis. Además, facilitaremos la estabilidad laboral, incrementando al 

máximo las ofertas de empleo, oposiciones y concursos. En 2015, más de 

1.000 plazas en oposición y más de 5.000 plazas en concurso.  

Pondremos en marcha en algunas categorías concursos abiertos y 

permanentes con el objetivo de facilitar la movilidad voluntaria y 

estableceremos nuevas medidas para incentivar la contratación en puestos de 

difícil cobertura, en particular en la atención primaria rural.  

Aprobaremos la Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales 2016-2020 con 

el fin de promover la seguridad y salud laboral, la mejora de las condiciones 

laborales y la integración de la prevención en la organización y en los sistemas 

de gestión de Sacyl, contando para ello con la participación de los 

representantes de los trabajadores. 

Mantendremos la prioridad del Programa de Formación de Especialistas y 

propondremos incrementar la oferta en medicina de familia, algunas 

especialidades de enfermería y en las especialidades médicas en las que el 

SNS sea deficitario.  

Otra de las iniciativas para esta legislatura será la de ampliar el programa de 

reconocimiento de los mejores residentes; ya en 2015 los 15 residentes mejor 
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evaluados han sido contratados en los centros de salud y hospitales de la 

Comunidad. Ampliaremos esta convocatoria de forma que en el ecuador de la 

legislatura habremos contratado como especialistas a los 60 mejores 

residentes una vez terminada su especialidad; una forma de reconocer su 

esfuerzo y disponer de los mejores profesionales.  

También desarrollaremos un Plan de Mediación en el ámbito sanitario como 

forma de reducir los conflictos tanto de carácter interno entre profesionales de 

Sacyl como de carácter externo con usuarios del servicio de salud, y 

estableceremos nuevos acuerdos con sociedades científicas y colegios 

profesionales para el diseño de la carrera profesional, la formación continuada 

y para la aprobación de estándares y protocolos de actuación profesionales. 

Como señalaba antes, queremos incorporar cambios tranquilos pero 

progresivos orientados a incrementar la capacidad y la autonomía de los 

profesionales en la organización de su trabajo y, de forma más general, 

incrementar su participación en el gobierno de nuestro Sistema de salud.  

Para ello, desarrollaremos la gestión clínica, de forma que en 2015 se 

aprobarán las primeras unidades una vez evaluadas las propuestas ya 

presentadas por diversos equipos profesionales. Anualmente se incorporarán 

nuevos equipos que acrediten propuestas de mejora organizativa, de calidad 

asistencial y de resultados en salud; y que se comprometan a mantener las 

unidades dentro del sistema público y la vinculación de sus profesionales como 

personal estatutario.  

Incorporaremos nuevas fórmulas de gestión que pongan en valor la gestión y 

los recursos de la Sanidad Pública, es decir, medidas de eficiencia que 

permitan incentivar el cumplimiento de los objetivos institucionales y los 

propuestos por los propios profesionales que nos permitan reconocer y 

estimular a quienes más y mejor trabajan.  

Además, promoveremos alianzas estratégicas entre servicios hospitalarios 

de una misma especialidad. Se trata de establecer un funcionamiento en red 

que permita evitar duplicidades y dar mejor respuesta a necesidades 

complejas. Esperamos constituir la primera red de servicios interhospitalarios 

en 2017 dirigida por un especialista propuesto por los mismos profesionales.  

Consolidaremos las dos redes asistenciales coordinadas más importantes de 

las que dispone Castilla y León, como son la Red del Código Infarto y la Red 

del Código Ictus, que incluyen servicios interhospitalarios y extrahospitalarios 

con la inclusión de las unidades de Emergencias Sanitarias y Atención 

Primaria. 

También en 2017 vamos a proceder a una nueva regulación del funcionamiento 

de los centros sanitarios en la que asignaremos a los actuales órganos de 
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participación y asesoramiento de los profesionales (consejos de gestión de 

atención primaria y juntas técnico-asistenciales de los hospitales) nuevas y 

cualificadas funciones en el gobierno de los centros sanitarios.  

Finalmente, en 2016 adoptaremos medidas para promover una mayor 

profesionalización de los directivos sanitarios así como concretar la evaluación 

periódica del desempeño de los jefes de servicio de los hospitales.  

 

3. CAMBIOS ORGANIZATIVOS 

Partimos de un sistema eficiente, con gasto sanitario público de 1.346 euros 

por habitante en 2013, un 11,4% superior a la media de las comunidades 

autónomas. Nuestro esfuerzo relativo en función de nuestra riqueza también 

superior a la media nacional: el gasto sanitario público representa en Castilla y 

León el 6,3% de nuestro P.I.B., casi un punto más que la media de las 

comunidades, que es del 5,4%.  

En la última década la sanidad pública ha crecido mucho en profesionales, en 

tecnología, en presupuesto, en actividad y en prestaciones. Pero tenemos 

muchas oportunidades de mejora. Les propongo a sus Señorías cinco líneas 

estratégicas que pretenden reforzar el carácter público de nuestro sistema y 

también su eficiencia.  

En primer lugar, la progresiva continuidad asistencial e integración entre la 

atención primaria y la hospitalaria. Un proyecto estratégico para superar un 

sistema integrado en dos niveles excesivamente diferenciados y para centrar la 

organización en las necesidades de los pacientes.  

Para ello, vamos desarrollar un Plan de Mejora de Atención Primaria, 

consensuado con los profesionales y las sociedades científicas, que incluya 

una redefinición del modelo organizativo, que tenga en cuenta las 

peculiaridades del medio rural, que permita avanzar en nuevas formas o 

modelos de atención a la demanda y de atención domiciliaria (con una mayor 

participación de enfermería en la resolución de problemas leves y la 

implantación de las consultas no presenciales en todos los ámbitos), mayor 

autonomía de gestión, desburocratización de las consultas o cambios en los 

órganos de dirección y participación. 

Facilitar mayor capacidad de resolución a la atención primaria teniendo en 

cuenta el carácter global y longitudinal de la atención que presta: a todos los 

pacientes, de todas las edades, en todos sus problemas de salud. 

Promoveremos disponer de mayor tiempo de atención clínica (la extensión de 

la receta electrónica lo facilitará); dotaremos de ecógrafos a los centros de 

salud y profesionales que acrediten formación en esta materia; y ampliaremos 
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los procesos de atención compartidos entre los profesionales de ambos niveles 

asistenciales.  

Trabajaremos para que la relación entre niveles no sea de derivación sino de 

continuidad, en la que participen de forma coordinada, todos los profesionales 

que intervienen en el proceso asistencial. Para ello ampliaremos los procesos 

de atención compartidos por profesionales de ambos niveles asistenciales, y de 

forma multidisciplinar, especialmente los dirigidos a la atención de las 

patologías crónicas más prevalentes.  

Para facilitar esa integración asistencial y la implantación de los procesos 

compartidos, al finalizar la legislatura dispondremos de un sistema de citación y 

de programación de consultas único entre primaria y hospitalaria, así como de 

guías asistenciales compartidas que permitan registrar en la Historia 

Electrónica del Paciente la actuación de cada uno de los profesionales que 

intervienen, la interconsulta telemática entre profesionales de diferentes niveles 

asistenciales y un cuadro de mando clínico, con indicadores de evaluación del 

proceso, que incluyan actividad, calidad y resultados, disponible para todos los 

profesionales 

En 2016 adaptaremos la estructura periférica de Sacyl creando las gerencias 

únicas e Integradas en las Áreas de Salud de Ávila, El Bierzo, Palencia, 

Segovia, Soria y Zamora. Una vez evaluado su funcionamiento se extenderá al 

conjunto de la Comunidad.  

En segundo lugar, debemos incorporar algunas medidas organizativas para 

una nueva orientación de la atención a los pacientes crónicos 

desarrollando la Estrategia de Atención al Paciente Crónico desde dos ámbitos: 

 facilitando nuevos instrumentos de información a los 

profesionales, como el sistema de estratificación y clasificación de 

pacientes;  

 

  y mejorando la integración asistencial entre diferentes niveles, de 

forma que se constituyan equipos multifuncionales con profesionales de 

atención primaria y del hospital. Con este objetivo se han creado las 

Unidades de Continuidad Asistencial en todas las Áreas de Salud 

destinadas a la atención de los pacientes pluripatológicos complejos. 

Avanzar en su funcionamiento implica reorganizar los servicios de 

Medicina Interna, establecer procedimientos de comunicación y 

coordinación con otros servicios y unidades del Hospital y con Atención 

Primaria y los centros residenciales de carácter social. 

 

Procederemos a una mejor definición de las funciones de los profesionales de 

la enfermería, protagonista emergente en la atención a los pacientes crónicos; 
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y ampliaremos el Programa de paciente activo ya iniciado en relación con la 

diabetes.  

En tercer lugar, y muy vinculado a la Estrategia de Crónicos, ampliaremos la 

atención sociosanitaria con diversas iniciativas:  

 Se completará el mapa de Unidades de Convalecencia 

Sociosanitaria en todas las Áreas de Salud, evaluando su 

funcionamiento y sus resultados, tanto en términos de calidad como 

en costes. 

 Se definirá y se pondrá en marcha el proceso de atención 

integrada a los pacientes crónicos y dependientes en su domicilio, 

que contará con los servicios sanitarios (atención primaria, 

hospitalización a domicilio, unidades de apoyo) y con los servicios 

sociales, incluyendo fórmulas de seguimiento y monitorización a 

distancia, utilizando para ello las nuevas tecnologías. 

 Igualmente, se pondrá en marcha un Proyecto de Integración 

Asistencial en residencias de carácter social, comenzando por 

aquellas en las que existen Unidades de convalecencia, con el 

objetivo de coordinar e integrar los cuidados sociosanitarios, 

conectando los dispositivos asistenciales, tanto de Atención primaria 

como del Hospital, con los profesionales sanitarios de las 

residencias.  

 Avanzaremos en la conexión de la historia clínica y la historia 

social a nuevos centros residenciales y desarrollaremos una 

plataforma de atención en el domicilio de los pacientes crónicos y 

dependientes. 

 Ampliaremos a nuevos centros residenciales el modelo de 

atención farmacéutica sociosanitaria. 

En cuarto lugar, la gestión clínica y las alianzas entre servicios 

hospitalarios, a las que me he referido, comportarán cambios organizativos 

que contribuirán a mejorar la eficiencia del conjunto del sistema. En este 

sentido, estableceremos planes de incentivación para los profesionales de las 

unidades de gestión y de otras unidades, vinculadas al cumplimiento de los 

objetivos que los propios profesionales hayan establecido.  

En este ámbito, en la conformación de un sistema de salud autonómico más 

homogéneo, les anuncio que en 2016 aprobaremos tres nuevas normas: la 

regulación de la red de trasplantes; la norma que actualice el funcionamiento 

de la red de hemoterapia y hemodonación; y la actualización del sistema 

autonómico de unidades de referencia. Unidades, servicios y prestaciones de 

referencia y dos nuevos planes: 
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 Un Plan de Cuidados Paliativos que garantizará la equidad en la 

prestación de estos cuidados en todo el territorio, así como una cartera 

de servicios amplia que responda a las expectativas y necesidades 

actuales de los cuidados paliativos 

 

 y la presentación de un Plan Estratégico de los Servicios de 

Urgencias Hospitalarios orientado a dar respuesta adecuada a los 

nuevos escenarios asistenciales de nuestros centros, utilizando 

adecuadamente los recursos disponibles, garantizando un abordaje fluido 

y resolutivo de la urgencia, priorizando en función de la gravedad y 

prestando especial atención a la información asistencial a familiares y 

pacientes durante la urgencia. 

 

Además, modernizaremos la cartera de servicios del Centro de Hemoterapia y 

Hemodonación de Castilla y León para incorporar las nuevas líneas de trabajo 

orientadas al impulso de las terapias avanzadas incluyendo las líneas de 

terapia celular y así como el establecimiento decidido y ampliación de nuevos 

Bancos (Banco de Leche Materna, Banco de Líneas Germinales ovocitos y 

esperma) que permita complementar la cartera de servicios de Reproducción 

Humana Asistida de Sacyl. 

Impulsaremos la estrategia de atención al parto normal e implicaremos a todos 

los profesionales del ámbito sanitario en la detección precoz de posibles casos 

de violencia de género. 

Asimismo, continuaremos trabajando en el modelo de mejora continua EFQM, 

como herramienta que da respuesta a lo que debe hacer una organización 

como la nuestra para ser excelente en la gestión y obtener buenos resultados 

sostenidos en el tiempo. Se continuará con la difusión de las buenas prácticas 

asistenciales, en el control de la calidad del proceso asistencial y en la 

evaluación de resultados mediante indicadores válidos, pertinentes y objetivos. 

Seguirá siendo una prioridad para esta Consejería la seguridad del paciente y 

la implantación de medidas concretas para evitar efectos adversos, riesgos 

previsibles y cualquier otra situación que pueda poner en peligro a nuestros 

pacientes 

Y en quinto lugar, me refiero a algunas mejoras organizativas vinculadas a la 

gestión presupuestaria y material. Así, en el contexto de la creación de las 

gerencias integradas, avanzaremos en la adecuación y racionalización de las 

estructuras periféricas y centrales, desde la perspectiva de la gestión (servicios 

de suministros, contratación, almacenes, logística, contabilidad, personal, etc.), 

lo contribuirá a una gestión más eficaz y eficiente de los recursos humanos, 

materiales y presupuestarios disponibles. 

Desarrollaremos también el modelo de contabilidad de costes y control de 

gestión de la Gerencia Regional de Salud, con el objetivo de obtener datos de 
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coste a nivel de paciente, lo que permitirá conocer en toda su extensión la 

estructura de costes de los procesos asistenciales e incidir sobre los 

subprocesos más costosos y frecuentes. 

Y potenciaremos la compra centralizada de bienes y servicios de uso sanitario. 

Una vez que hemos implantado completamente el sistema de compras, 

contratación y logística de la GRS –denominado Saturno-, se ha incrementado 

nuestra capacidad para convocar procedimientos de compra centralizada, 

aprovechando las economías de escala de estas licitaciones, lo que se ha hará 

cuando sea posible en ámbito nacional, a través de la Central de Compras del 

Ministerio, a través de la Central de Compras de la propia Gerencia Regional 

de Salud y a través de la homologación de servicios y suministros de la 

Consejería de Economía y Hacienda. Esta estrategia ha generado ahorros en 

los últimos años que se sitúan en el entorno del 15 %, con una cifra anual de 

20 millones de euros. 

 

 

 

  

4. INFRAESTRUCTURAS  

En el período comprendido entre el año 2002 y 2014, la sanidad pública de 

Castilla y León ha realizado un esfuerzo inversor sin parangón:  

Por un lado, en el marco del I Plan de Infraestructuras Sanitarias 2002-2010, 

con más de 1.600 millones de euros invertidos, que permitieron ampliar y 

renovar una parte muy importante, tanto de las edificaciones asistenciales 

como de los equipamientos de nuestros centros, ejecutando obras sobre 130 

centros de salud, cuatro centros de especialidades y 11 hospitales (dos de 

nueva construcción); en total, actuaciones sobre más de 1,25 millones de 

metros cuadrados y destinando más de 450 millones de euros a ampliar y 

renovar los equipamientos de alta y media tecnología y el mobiliario clínico y 

general. 

Y por otro, incluso en la legislatura que hemos dejado atrás, fuertemente 

condicionada por una difícil situación económica y presupuestaria, que obligó a 

la adopción de medidas de ajuste necesarias para preservar el núcleo 

fundamental del servicio sanitario público, entre ellas la ralentización de las 

inversiones, este departamento ha podido destinar cerca de 300 millones de 

euros a obras y equipamientos, lo que ha permitido mantener y mejorar en 

años difíciles una infraestructura consolidada. Nuestra posición relativa es muy 

relevante: en el período 2002-2013 nuestra inversión en obra y equipamiento 
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sanitario es un 30% superior a la media de las comunidades autónomas; 

concretamente el gasto en inversión por habitante fue en Castilla y León de 677 

euros; la media española de 518.  

En esta IX Legislatura constituye una línea de acción prioritaria, tal y como 

enunció el presidente de la Junta de Castilla y León en su Discurso de 

Investidura ante esta Cámara, la aprobación en los próximos meses del Plan 

de Inversiones Sociales Prioritarias que, en lo referente a la sanidad, contendrá 

un impulso importante a las actuaciones que actualmente están en marcha y la 

ejecución de nuevos proyectos, además de la garantía del mantenimiento y la 

operatividad de todas las instalaciones y equipos actualmente en uso.  

Los compromisos de inversión en obra de este Plan son los siguientes: 

• Respecto de las obras en ejecución: 

 La finalización y puesta en servicio del Hospital Clínico 

Universitario de Salamanca y del Hospital Provincial de Zamora. 

 El impulso en la obra de ampliación y reforma del Hospital 

Clínico Universitario de Valladolid y la ejecución de la fase II del 

Hospital Santa Bárbara de Soria. 

• Además, impulsaremos nuevas actuaciones, como: 

 La construcción o ampliación y reforma de, al menos, 20 

centros de salud. 

 La construcción del nuevo Hospital Universitario de 

Palencia, cuyo bloque técnico estará en servicio antes de finalizar 

la presente legislatura. 

 La construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero 

Adicionalmente a la inversión en obra y al equipamiento para la dotación de los 

nuevos espacios, impulsaremos la dotación del equipamiento tecnológico de 

nuestros centros; a tal fin, se implantará una herramienta informática para la 

gestión de los activos tecnológicos vinculados a los centros, que permitirá 

planificar y gestionar las necesidades de renovación de tecnología, así como 

programar las actuaciones de mantenimiento en garantía de su mayor 

rendimiento y durabilidad. 

Seguiremos colaborando con los ayuntamientos de nuestra Comunidad para 

conseguir mejorar la red de consultorios locales (hoy cercana a los 3.700), 

cofinanciando las inversiones de construcción y reforma más prioritarias. 

Por otro lado, en esta legislatura también existe la decidida intención de seguir 

impulsando y profundizar en todas aquellas medidas que incidan en la 

sostenibilidad y eficiencia energética de nuestros centros sanitarios. Por poner 

algunos ejemplos: 560 son las toneladas equivalentes de petróleo que se han 

ahorrado al año nuestros hospitales con la puesta en marcha de instalaciones 
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de energía solar térmica para producir agua caliente sanitaria; o la implantación 

de sistemas energéticos alimentados por biomasa para el abastecimiento de 

los edificios. 

 

5. INNOVACIÓN 

La sanidad constituye el sector de la actividad económica que concentra mayor 

grado de conocimiento e incorpora innovación de forma permanente. Nuestra 

Comunidad dispone de una buena red de centros de investigación y se 

encuentra en buena posición para promover nuevas acciones en materia de 

investigación aplicada, de forma que globalmente se incremente el peso de la 

investigación traslacional o investigación clínica y de la innovación.  

Disponemos de un Instituto Biosanitario, el IBSAL, acreditado el pasado año 

por el Instituto de Salud Carlos III, lo que ya ha permitido en este año acceder a 

programas y financiación de carácter nacional e internacional. Hemos 

acreditado ya cinco biobancos y mantenido el apoyo a los centros que 

conforman la red de terapia celular y medicina regenerativa. Hemos facilitado a 

23 profesionales asistenciales tiempo para la investigación y mantenido la 

cuantía de las convocatorias de financiación de proyectos de investigación.  

En esta legislatura vamos a potenciar el trabajo colaborativo entre centros y 

equipos de investigación, reforzando el carácter traslacional, mejorando su 

relación con el tejido empresarial biotecnológico, y priorizando la innovación 

para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías diagnósticas, de nuevos 

medicamentos y nuevos tratamientos a nuestros centros sanitarios.   

Crearemos una fundación para la gestión del IBSAL que permitirá la captación 

de fondos y la formalización de acuerdos colaborativos con grupos de 

excelencia en investigación de Castilla y León. Se trata de potenciar los 62 

grupos, más de 540 investigadores de los que dispone y de impulsar proyectos 

cooperativos con los restantes grupos de la comunidad.  

Financiaremos más de 400 proyectos de investigación en régimen de 

concurrencia competitiva y se intensificarán 60 profesionales, liberándolos de 

una parte de su actividad asistencial para que dispongan de mayor tiempo para 

la investigación fundamentalmente traslacional.  

Asimismo, mantendremos la financiación a los 7 grupos de excelencia en 

terapia celular y medicina regenerativa de Castilla y León (IOBA, INCYL, IBGM, 

Hematología-HUSAL, ICICOR-TECAM, CIC Y Bioforge). También 

desarrollaremos un programa operativo para la gestión de proyectos de 

innovación sanitaria que, adaptándose a las condiciones FEDER, permitan el 

acceso de la Comunidad a los fondos internacionales de apoyo a la I+D. 
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Se creará en el Hospital Universitario de Salamanca la primera unidad de 

ensayos de farmacología humana en fase I, que será referencia para otros 

centros y permitirá atraer este tipo de ensayos en la Comunidad. Asimismo, se 

potenciará la realización de ensayos clínicos en la Comunidad, facilitando los 

trámites administrativos y el reclutamiento de pacientes. 

Promoveremos la creación de unidades de innovación en los hospitales para 

facilitar impulso y apoyo a emprendedores que tengan ideas innovadoras en el 

ámbito sanitario y tecnológico, con el objetivo de desarrollar proyectos que 

puedan convertirse en futuros productos y servicios que mejoren la calidad de 

vida de los pacientes. La primera unidad se constituirá en 2017.  

También quiero referirme a la mejora de los sistemas de información 

sanitaria. En los últimos años hemos desarrollado diversas iniciativas 

orientadas a la normalización y a la integración de nuestros sistemas de 

información que incluyen una importante renovación tecnológica y 

consolidación de los Centros de Proceso de Datos; la identificación única y 

transversal de toda la actividad asistencial y no solo la realizada en cada centro 

(proyecto EMPI); la securización de la información del paciente para garantizar 

la fiabilidad y la veracidad de la información; la remodelación tecnológica de la 

Historia Clínica Electrónica basada en estándares internacionales e 

interoperables; y la mejora de las comunicaciones entre centros asistenciales.  

Estos avances nos van a permitir dar un salto cualitativo y cuantitativo 

importante hacia la Historia de Salud del Paciente en Castilla y León. Hemos 

desarrollado el denominado anillo radiológico disponible ya en todos los 

hospitales que permite el acceso a 15,6 millones de estudios radiológicos y, en 

estos días, comienza a ser accesible en los centros de salud de Valladolid, 

León y Zamora. La receta electrónica ha iniciado su andadura, al finalizar este 

año estará implantada en la mayor parte de las zonas de salud rurales y en 

2016 en toda la Comunidad.  

A lo largo de esta legislatura, normalizaremos todos los catálogos existentes en 

nuestros centros con el ‘servidor de terminología clínica’ ya adquirido lo que 

facilitará la evolución al modelo de historia clínica Europea. También 

desplegaremos un repositorio de datos clínicos (CDR) que actuará como 

contenedor único de toda la información del paciente, haciendo que esta sea 

transversal a toda la organización y permitiendo el acceso y la interoperabilidad 

de todos los procesos entre todos los centros. 

Al anillo radiológico se sumará la posibilidad de acceso de todos los 

profesionales a las imágenes endoscópicas, estudios de ecocardiografía, ECG 

y hemodinámica. 
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Además, vamos a renovar el parque de ordenadores de los centros sanitarios 

(hasta 10.000 en la legislatura) para facilitar el despliegue de la Historia Clínica 

Electrónica de los hospitales y la receta electrónica.  

Para la mejora de la información, integración y comunicación clínica entre 

profesionales desplegaremos al 100% la historia de salud del paciente de 

Castilla y León, basada en estándares internacionales y por lo tanto totalmente 

interoperable técnica y semánticamente con el SNS y en ámbitos 

internacionales. Y desarrollaremos, mediante un proyecto ya aprobado por el 

FEDER, una plataforma integrada de atención urgente durante todo el proceso, 

para minimizar los tiempos de atención y mejorar la transmisión de la 

información asistencial entre los servicios de urgencia de atención primaria, 

emergencias sanitarias y los de los hospitales.  

Y para facilitar el impulso de las alianzas estrategias entre servicios 

hospitalarios: 

- Continuaremos avanzando en la adquisición y despliegue de 

plataformas centralizadas departamentales multihospitales que faciliten 

las alianzas estratégicas e interacción entre todos los servicios de los 

distintos hospitales y la unificación de procesos y catálogos. 
 

- Pondremos en marcha el Proyecto de Anatomía Patológica 

Digital. Un Proyecto innovador en la sanidad pública que permite 

digitalizar las muestras, almacenarlas en un servidor central y disponer 

de algoritmos de cribado automático. Permite hacer sesiones clínicas, 

consultoría, asumir lecturas en ausencias prolongadas y crear unidades 

de lectura especializada. 
 

- Desplegaremos la red social clínica colaborativa en Sacyl lo que 

permitirá a través de la HCE crear casos de discusión con profesionales 

de distintas especialidades, y mejorar la formación de los residentes. 
 

- Facilitaremos la comunicación entre profesionales a través de la 

plataforma profesional de audioconferencia y videoconferencia.  
 

- Desplegaremos en su totalidad los planes de cuidados de 

enfermería en atención primaria, así como la integración de Gacela con 

los sistemas departamentales hospitalarios, evitando de esta forma la 

transcripción de datos, valores y constantes, lo que permitirá al personal 

de enfermería una mayor dedicación a la atención directa del paciente 

(dietética, farmacia…)  

 

6. NUEVA RELACION CON PACIENTES Y CIUDADANOS 
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Como sexta línea estratégica, vamos a promover una nueva relación de los 

pacientes y ciudadanos con nuestro Sistema de Salud. La sanidad es el 

servicio público más valorado por los ciudadanos y también el más 

demandado; así nos lo indica todos los años el Barómetro sanitario. También 

nos indica que el índice de satisfacción de los ciudadanos de Castilla y León 

con la sanidad pública es elevado; concretamente un 6,57 sobre 10 en el año 

2014. Pero el Barómetro nos aporta más información que me gustaría recordar. 

Pese a todos los pronunciamientos y debates políticos sobre los recortes en 

sanidad, el índice de satisfacción en 2014 es superior al de 2013. Y lo que me 

parece más importante: tanto los mayores de 65 años como quienes se 

consideran enfermos crónicos se declaran más satisfechos con la sanidad 

pública que la población general; los que más utilizan la sanidad la valoran 

mejor que el conjunto de los ciudadanos. Y, en tercer lugar, en todos los años 

de la serie histórica del Barómetro, desde 2004, la satisfacción con su sanidad 

es superior en Castilla y León que la media del Sistema Nacional de Salud.  

Los ciudadanos y los pacientes aspiran a una sanidad más accesible, rápida y 

de calidad. Para mejorar nuestra respuesta vamos a trabajar en torno a tres 

ejes: accesibilidad, información y participación. 

Para mejorar la accesibilidad, vamos a mantener los importantes recursos de 

la Atención Primaria que la hacen la más accesible de España: 247 centros de 

Salud con sus 3.662 consultorios locales. Mantendremos los recursos que 

hacen posible la mayor accesibilidad en atención primaria del Sistema Nacional 

de Salud y, probablemente, de la UE. Disponemos consultorio local en 1.514 

núcleos de población con menos de 50 habitantes. Todo ello explica que 

nuestra Comunidad sea la de mayor frecuentación en Atención Primaria: cada 

ciudadano visita a su médico de familia una media de 8,2 veces al año; en 

España, 5,3.  

En el acceso a la atención hospitalaria avanzaremos en una organización que 

gestione esa demanda en función de criterios clínicos vinculados a la gravedad 

y a sus consecuencias. En los últimos años, la gestión de las demandas 

quirúrgicas se ha ordenado en función de criterios e indicaciones clínicas 

consiguiendo que casi el cien por cien de los casos graves sean intervenidos 

en menos de 30 días. De igual forma, que en las intervenciones quirúrgicas, 

trabajaremos en relación con las consultas y pruebas diagnósticas. En esta 

legislatura vamos a presentar todos los años un Plan de Reducción de 

Demoras orientados a gestionar las demandas, reduciendo el tiempo de espera 

y ordenando el acceso a las prestaciones diagnósticas y terapéuticas. Incluirán 

actuaciones relacionadas con las indicaciones y decisiones clínicas, la 

organización asistencial, las prioridades clínicas y los recursos necesarios. 

Priorizaremos la utilización de los recursos públicos y facilitaremos de forma 

transparente la información necesaria. Ampliaremos, asimismo, las Unidades 

de Diagnóstico Rápido y las consultas de alta resolución.  
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En los próximos meses modificaremos la regulación de las ayudas por 

desplazamiento en las derivaciones por motivos asistenciales, de forma que 

concentremos nuestro esfuerzo en dos direcciones: los grupos de población 

con menores niveles de renta; y los grupos con necesidades de 

acompañamiento: niños, personas con discapacidad y personas en situación 

de dependencia.  

En segundo lugar, queremos que la información de la que dispone el Sistema 

de Salud sea accesible a todos los ciudadanos. En esta legislatura el 60% de 

las camas hospitalarias dispondrán de sistemas multimedia multifunción que 

incorpora un área de entretenimiento para el paciente (televisión, internet…), 

un área de relación con el centro hospitalario (aviso a profesionales, selección 

de menú…) y un área privada del personal asistencial para la incorporación o 

consulta de datos e informes clínicos.  

Además, adaptaremos la historia clínica y los sistemas de cita para posibilitar 

las consultas no presenciales de los pacientes así como los sistemas de 

control, seguimiento y adhesión a tratamientos en el domicilio, y 

desplegaremos en todos los hospitales el recordatorio de citas que notifica por 

sms y/o correo electrónico las citas pendientes para evitar perdida de consultas 

por olvido.  

Extenderemos en los centros sistemas de gestión que informen y guíen a los 

pacientes y familiares durante su estancia y recorrido en el centro sanitario 

(urgencias, quirófano, radiología, consultas externas, etcétera). 

Además, dentro del proyecto Sacyl-Conecta: 

- Completaremos la información clínica y administrativa a los 

ciudadanos a través de la carpeta del paciente, para que tenga acceso 

a todo el historial sanitario regional. 

- Dispondremos de una plataforma de participación para las 

asociaciones de pacientes, familiares y ciudadanos. 

- Crearemos un observatorio de resultados en salud que permita 

disponer de indicadores comparados de centros sanitarios, patologías, 

calidad asistencial, etc. Se incluiría en la estrategia de Gobierno Abierto 

y transparencia.  

- Incrementaremos los contenidos del Portal de Salud con 

información comprensible y fiable sobre los cuidados de los pacientes a 

través del Aula de Pacientes. 

- Pondremos en marcha un sistema de citación regional para 

consultas externas que aúne ámbitos de atención primaria y atención 

hospitalaria, para permitir la continuidad asistencial del paciente en todo 
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el sistema, y facilite la accesibilidad de los pacientes al sistema sanitario 

público. 

- Licitaremos los proyectos previstos en la Plataforma de atención 

sociosanitaria, para el desarrollo de la política de pacientes crónicos 

pluripatológicos. 

Para mejorar la participación de pacientes y ciudadanos potenciaremos el 

funcionamiento de los Consejos de Salud, en particular del Consejo Castellano 

y Leonés de Salud y de los Consejos de Salud de Área que, por su ámbito de 

actuación, constituyen un elemento fundamental de la participación. Además, 

en la primavera del próximo año la Junta de Castilla y León presentará el 

proyecto de Ley del Diálogo Civil que incorporará la forma, contenido y 

procedimiento de participación de las Asociaciones de pacientes y afectados en 

la definición y control de las políticas sociales de la Comunidad.  

Finalmente, impulsaremos y ampliaremos nuestra colaboración con las 

asociaciones de pacientes en el desarrollo de la Estrategia del Paciente 

Crónico, ampliando las facilidades existentes para la utilización del Portal de 

Salud de la Junta en el que ya participan 201 asociaciones. Ampliaremos, 

como ya he señalado, el programa de Paciente Experto, ya iniciado en relación 

con la diabetes, a otras patologías también de acuerdo con las 

correspondientes asociaciones de pacientes. 

Señoras y señores procuradores. Termino esta presentación reiterando mis 

palabras iniciales sobre la necesidad del diálogo y del consenso. Estoy 

convencido de que son muchas las coincidencias del Gobierno y de los grupos 

parlamentarios sobre cuál debe ser nuestro modelo de la sanidad; cuáles 

deben ser sus bases y fundamentos. También creo que tenemos diferencias 

sobre las medidas que debemos adoptar para mejorar nuestro sistema. 

Diferencias que derivan de la diversidad ideológica y también de las posiciones 

que ocupamos; no puede ser lo mismo administrar, gobernar y gestionar que 

valorar, criticar y proponer. Les animo a que intentemos acordar las bases, 

reforzar lo que nos une y discutir con rigor, con mucho rigor, sobre la diversidad 

de nuestras alternativas. Pero no olviden que en Castilla y León existe una 

aspiración colectiva muy extendida a mantener y mejorar nuestro Sistema de 

Salud. Ese es el compromiso de este consejero y de su equipo, que hoy nos 

acompaña. 

Disculpen si me he extendido más de lo debido, pero mi pasión por la sanidad 

tiene estas consecuencias.  

Les agradezco su atención y me pongo a su disposición. 

 

 


