TALLER DE GESTION CLÍNICA
El pasado día 12 de Marzo se reiniciaron los ciclos de
Talleres de Debate de Enfermería y Salud con un tema
polémico: La Gestión del Modelo de Salud y en especial la
Gestión Clínica.
Después de escuchar a los cuatro ponentes invitados a este
Taller, que llenó el Salón de Actos del Complejo Asistencial
Universitario de León, robando a los aficionados, incluso el
primer tiempo del esperado partido de futbol de esa tarde, la
polémica estaba servida.
Como telón de fondo el borrador del decreto autonómico
para regular la implantación de Unidades y Áreas de
Gestión en Castilla y León, como modelo de gestión y
organización del sistema sanitario alternativo al actual
modelo.
El Gerente del área IV de Salud del Principado de Asturias,
D. Jaime Rabanal, economista de profesión, describió
fundamentos y conceptos básicos de gestión. Afirmó que
nuestro actual modelo de salud es el más bárato y el de
mejor calidad de nuestro entorno. Aún así apuntó la
necesidad de mejorar la eficacia de la gestión del sistema.
La responsable autonómica del Sindicato de Enfermería
SATSE, doña Silvia Saez, manifestó la postura contraria al
proyecto de la Junta de Castilla y León, al haber exigido la
retirada del actual Borrador del Decreto.
Y el Jefe del Servicio Médico de Oncología del CAULE, D.
Andrés García Palomo, se quedó solo defendiendo la
implantación de las Unidades y Áreas de Gestión Clínica.
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Finalmente el Presidente de la Asociación Española de Enfermería y
Salud, D. Luis M. Alonso, en una intervención un tanto sobreactuada y
visualmente impactante se ratificó en considerar el modelo de salud
español como uno de los mejores del mundo, y con las cifras en la
mano, el más barato respecto al PIB. Lo cual hace incomprensible la
intención de modificar radicalmente nuestro modelo de salud.
Reconoció que arrastrábamos defectos de gestión importantes, pero
en ningún caso justificaban la operación de profunda reforma que se
propone. Apuntó a una despolitización y mayor profesionalización de
la actual gestión del modelo de salud como solución a los problemas
históricos.
Desde un punto profesional, como enfermero, planteó que el borrador
del decreto era una manzana envenenada para las enfermeras, que a
tenor de lo escrito, quedan privadas de toda posibilidad de dirigir una
Unidad o Área de Gestión, y pasan a depender FUNCIONAL y
JERARQUICAMENTE del Médico Jefe de Servicio o Sección que
dirigirá la Unidad de Gestión Clínica.
Para la Enfermería, implica a todos los efectos la pérdida de su
autonomía profesional, al quedar supeditada su jerarquización al
médico.
El salón de actos explotó en una gran ovación cuando manifestó que
prefería mil veces depender de una mala dirección de enfermería, que
del mejor médico del mundo.
Terminó manifestando que debía evitarse el choque entre dos cuerpos
profesionales totalmente independientes, que debían respetarse y
colaborar en los objetivos comunes.
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Algo que el proyecto de Gestión Clínica no contemplaba y que
empuja a las enfermeras al estatus que tenían en la época de
la dictadura española.
En el debate las enfermeras insistieron en los planteamientos
expuestos por nuestro presidente, manifestando que no
entendían en que iba a mejorar la asistencia sanitaria y
nuestros servicios al usuario, con la implantación de las
Unidades de Gestión. ¿Qué se iba a hacer, que ahora no se
hiciera? Y por qué no se había hecho en el actual modelo,
cuando quienes iban a asumir la gestión, son los mismos que
ahora gestionan la medicina.
La respuesta, poco acertada, pero muy ilustrativa nos llevó a
la gestión económica. El completo control por parte del jefe
médico del presupuesto económico. Unido al control absoluto
de las condiciones de trabajo de todo el personal a su cargo.
Para la Asociación Española de Enfermería y Salud esto no
hace más que ratificar la necesidad de dejar muy clara la total
INDEPENDENCIA, CAPACIDAD y COMPETENCIA en materia
de Salud que el título académico otorga a los profesionales de
enfermería, y que intentar modificar esta realidad por la vía de
la regulación laboral es un error inadmisible.
Tenemos el mejor y más barato modelo de salud del mundo,
solucionemos los problemas en vez de desmontarlo.

