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Madrid, 8 de noviembre de 2012 

 

Ilustrísimo Sr. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid: 
 
En representación de la Sociedad Española de Reumatología (SER) y de la Fundación 
Española de Reumatología (FER), nos dirigimos a usted para expresarle nuestra 
opinión acerca del documento publicado recientemente desde su Consejería, 
anunciando el “PLAN DE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 
SANITARIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.  
 
La SER y la FER tienen como objetivo fundamental influir activa y positivamente en 
todos los agentes de interés en el campo de la Reumatología, promover la formación 
y el desarrollo profesional de los reumatólogos, impulsar la investigación relevante 
en Reumatología y la producción de guías y estándares de práctica clínica, todo ello 
con la finalidad última de que nuestros asociados, mayoritariamente reumatólogos, 
ofrezcan la máxima calidad en su asistencia a los pacientes, así como favorecer el 
desarrollo de la Reumatología y su conocimiento por la población, en general.  
 
Compartimos plenamente los objetivos del Plan, como no puede ser de otra manera, 
que se basan en el ahorro, el mantenimiento de la calidad asistencial, la eficiencia, 
la buena organización de recursos y la corresponsabilidad de todos los que trabajan 
en el Sistema.  
 
No obstante, y dada nuestra finalidad como sociedad y fundación resumida 
anteriormente, las medidas nos causan gran inquietud por las siguientes razones que 
pueden afectar tanto a los reumatólogos como a sus pacientes: 
 

1- Las reformas estructurales de la gestión sanitaria. 
 

La privatización de 6 hospitales de nueva creación se justifica en aras de la 
eficiencia. Se dice que el coste medio por habitante de estos nuevos 
hospitales es mayor que el coste capitativo de otros de gestión enteramente 
privada. En el texto se dice textualmente que “se ha comprobado que el 
modelo de concesión es más eficiente, da buenos resultados clínicos y alta 
satisfacción a los pacientes”, pero no se da ningún dato de la supuesta 
comprobación. En este sentido queremos manifestar nuestro desconcierto por 
tachar tan ligeramente de ineficientes a 6 hospitales creados hace tan sólo 4 
años por esta misma Consejería, en los que los reumatólogos han tenido que 
luchar de manera tenaz por la creación de equipos capaces, eficientes y todo 
ello con plantillas excesivamente ajustadas empeñando en todo ello 



 

Sociedad Española de Reumatología 
c/ Marqués del Duero, 5. 1ª planta 

28001 Madrid 

muchísimo sacrificio y esfuerzo personal. Mucho nos tememos que un mayor 
ajuste, lejos de conseguir mayor eficiencia, logrará inequidades en el acceso 
al especialista de Reumatología y en el acceso a las terapias más oportunas. 
Por otro lado, desearíamos que se justificara públicamente en base a qué 
información se dice que los hospitales de gestión privada son más eficientes y 
dan mejores resultados que los de gestión pública o mixta. Esta Sociedad 
teme que bajo esta medida se justificará una reducción de plantillas que ya 
están muy ajustadas, lo cual repercutiría negativamente en los pacientes 
reumáticos en caso de producirse. 

 
2- El aprovechamiento de recursos para mejorar la atención a la población. 

 
En este apartado llama la atención la trasformación del Hospital de La 
Princesa en un hospital de alta especialización para la patología de las 
personas mayores. El servicio de Reumatología de este hospital es uno de los 
mejores de España tanto a nivel asistencial, como docente e investigador. 
Esta medida no se ha explicado convenientemente y no conocemos su 
alcance. Si la medida afectara negativamente a dicho servicio, la merma en la 
calidad asistencial, la Docencia pregrado universitaria, de especialistas vía 
MIR y de la producción investigadora, podrían ser de graves consecuencias 
para todos, incluidos los pacientes reumáticos.  

 
En este mismo apartado se considera la trasformación del Hospital Carlos III 
en un hospital de estancia media. Debería explicarse qué va a ocurrir con el 
Servicio de Reumatología de este hospital y los pacientes que allí se atienden.  

 
3- La ordenación de equipos profesionales.  
 

En este apartado, la jubilación de profesionales mayores de 65 años es una 
medida también llamativa en el contexto actual en el que la Sociedad estaba 
comprendiendo y comprometiéndose con una elevación de la edad de 
jubilación por los mismos motivos que se destacan en el documento: ahorro y 
eficiencia. En el caso de los especialistas de Reumatología se añade que 
muchos profesionales mayores de esta edad siguen prestando un alto 
rendimiento. Nos desconcierta una medida que puede afectar a los 
profesionales que no es pareja a otras que se están llevando a cabo en el país. 
Más bien debería considerarse seguir aprovechando el conocimiento y 
capacidad de aquellos profesionales mayores de 65 años que puedan seguir 
prestando un buen servicio.  
 
La concentración de laboratorios para aprovechar economías de escala es otra 
medida cuestionable. En los laboratorios no sólo hay máquinas de producción, 
hay también especialistas que ayudan a los clínicos en su quehacer diario. No 
parece apropiado considerar a los laboratorios como entes meramente 
productivos.  
 
La concentración de la complejidad se debe explicar mucho mejor. Puede ser 
una medida excelente o todo lo contrario, según se ejecute.  
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Aprovechando el compromiso final del documento de transparencia y rendición de 
cuentas, querríamos proponer que se expliquen detalladamente y cuanto antes todas 
las dudas anteriormente expuestas, que podrían tener una repercusión muy negativa 
sobre la capacidad laboral, docente y científica, además del daño moral, de todos 
sus profesionales. Desde la Reumatología, estamos seguros de que se pueden 
considerar otras alternativas buscando los mismos objetivos y con la participación de 
los profesionales afectados en la toma de decisiones.  
 
Por último queremos manifestar que estamos a su entera disposición para colaborar 
en mejorar el ahorro, la calidad asistencial, la eficiencia y la corresponsabilidad de 
los profesionales, objetivos que se proponen en el documento.  
 
 
Reciba un cordial saludo,   

 

 

 

Dr. Santiago Muñoz Fernández 

Presidente Sociedad Española de Reumatología  
Hospital Universitario Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) 

 

 

 
 
Miembros de la Comisión de Comunicación de la Junta Directiva de la SER: 
 
Dr. José A. Román Ivorra 
Jefe de Servicio. Hospital Universitario La Fe (Valencia) 
 
Dr. Manuel Castaño Sánchez 
FEA Reumatología. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) 
 
Dr. Javier González Polo 
FEA Reumatología. Hospital Cantoblanco (Madrid) 
 
Dr. Jordi Fiter Aresté 
FEA Reumatología. Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca) 
 
Dr. Antonio Zea Mendoza 
Patrono de la FER 
Jefe de Servicio Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 


