FACME DIALOGA CON FRANCISCO IGEA, PORTAVOZ DE SANIDAD DE
CIUDADANOS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DURANTE UN
COLOQUIO CON REPRESENTANTES DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS
La Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas (FACME), atendiendo una petición de
Ciudadanos, recibió ayer la visita de Francisco Igea,
portavoz de Sanidad de dicho partido en el Congreso
de los Diputados. Igea ha querido presentar
personalmente a la Federación las grandes líneas de
su partido en los temas sanitarios. Durante el
encuentro ha quedado patente la gran importancia
que este partido político concede a la medición de
resultados en salud, hasta el punto de considerar esta
medición la piedra angular de su propuesta.
“Los indicadores son un elemento clave para la toma
de decisiones. Lo que no se mide, no se puede
mejorar. Por eso es importante conocer esos resultados para poder comparar y mejorar.
Cuando varios hospitales ofrecen los mismos servicios, los resultados deberían ser los mismos,
y no lo son. Y eso hay que cambiarlo”, ha destacado Igea durante la reunión.
Ciudadanos ya había manifestado su interés en que fueran las sociedades científicas las que
definieran los indicadores más relevantes que permitieran abordar con garantías un modelo
basado en resultados. De hecho, FACME está trabajando activamente en este tema dentro de
un grupo de trabajo con la colaboración de la Fundación IMAS, de la Sociedad Española de
Calidad Asistencial y la Asociación de Economistas de la Salud. Igea considera que, a partir de
este proyecto, “deben definirse unos indicadores limitados pero robustos, cercanos a resultados
y en los que todas las sociedades científicas, patologías y procesos estén representados para
compartirlos con la clase política”.
“Actualmente los profesionales sanitarios somos los que más trabajamos por la excelencia, la
búsqueda de calidad y la mejora de los resultados sanitarios siempre en beneficio de los
pacientes”, ha comentado el doctor Carballo. “Muchas sociedades científicas ya tienen
desarrollados sus propios sistemas de medición de calidad y resultados, por lo que es positivo
que se cuente con su conocimiento en lugar de solicitárselo a asesores externos”.
“Este tipo de colaboraciones transparentes entre agentes deben impulsar mejoras en nuestro
sistema sanitario, pero es el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en su papel
de coordinador del Sistema Nacional de Salud, quien debe potenciar la cohesión y velar por la
equidad en el acceso y la calidad de las prestaciones ofrecidas para garantizar de esta forma
los derechos de los ciudadanos, pacientes y usuarios en sus relaciones con el Sistema Nacional
de Salud independientemente de su lugar de residencia”, ha concluido el presidente de FACME.
Todos los participantes de diferentes sociedades científicas de FACME han considerado muy
positivo este tipo de encuentros, esperándose que en un futuro próximo puedan ampliarse al
resto de Grupos Parlamentarios.

