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La asistencia sanitaria tiene en la tecnología
un aliado clave en la mayoría de sus retos:
cronicidad, envejecimiento, recursos
humanos, sostenibilidad... en todos estos
conceptos de hoy, la tecnología emerge, en
sus diversas facetas, como un aliado
imprescindible. Su uso y desarrollo supone
una mayor certeza para la ejecución de las
principales estrategias.

En este número de la EDS seguimos abordando asuntos
de diversa naturaleza, en la misma línea que las entrevistas que se publican de Patricia Gómez, consejera de Sanidad de las Islas Baleares, y Amparo Botejara, Portavoz de
Unidos-Podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso. La consejera Balear manifiesta la necesidad de acometer la reforma financiera autonómica, pero muestra el
compromiso por la recuperación de la inversión sanitaria
en las Islas. Con un incremento del 20% del presupuesto,
entre los años 2015 y este año 2018, explica que se duplica
la inversión en obra en los centros sanitarios. La investigación es una asignatura pendiente, muy consciente de
la realidad del tejido investigador que gestiona, que lleva
a las Islas a la cola del país. Con todo, ha duplicado dicho
presupuesto debido a tasas como el impuesto del turismo sostenible y, sin duda, ayudará el Decreto de Carrera
Investigadora en trámite. Aunque no discuten los IPTs,
asegura, sí quieren homogeneizar la práctica que tiene
un coste elevado, en referencia a los precios de los tratamientos innovadores. La consejera se sube a la corriente
de la transparencia en relación a los precios. Me pregunto
¿cuál sería el impacto de que España comunicara sus
precios? Una cuestión que hay que abordar en el mismo
debate.
Amparo Botejara ha cobrado, junto a Unidos-Podemos,
un nuevo protagonismo al facilitar la acción del Gobierno
de Pedro Sánchez. Preocupada por recuperar los Fondos
de Cohesión y otro de Garantía Asistencial, no se olvida
de su oposición frontal a los copagos. La diputada muestra preocupación por la llamada “privatización” de la
sanidad, y una PNL de su grupo quiere que sea objeto de
análisis en el pleno. También fía las recetas de la carencia
de RRHH a otro debate en el seno de la comisión. Sin
duda es un paso, al que deben seguir muchos otros. Se
muestra crítica con el Consejo Interterritorial del SNS y
habla de desigualdades territoriales. También se une al
discurso de la transparencia en los precios, y está disconforme con que en unas CC.AA. prescriban y en otras no, en
relación a terapias innovadoras de alto precio.
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