
CAVARAGÓN SANIDAD

Si hablamos de las listas de espera en Aragón , veremos que la disminución de estas como se dice
desde la Consejería no es verdad.

Cierto que ha habido una pequeño descenso en listas de espera quirúrgicas,porque se han sacado a
la concertada pequeñas intervenciones sobre todo de trauma, aun así ,si nos atenemos a los datos
veremos que la lista de espera ha disminuido en algunas especialidades pero ha aumentado en
otras.

Hay que Señalar que el Departamento de Sanidad hasta el momento no facilita datos sobre demoras
en Atención Primaria ni listas de espera de Salud Mental.

En cuanto a consultas externas de especialidades según los datos la espera máxima señala "más de
6 meses, no da más datos. Sabemos que hay pacientes que llevan esperando más de un año de
espera incluso dos, sobre todo en trauma y que esta demora no se refleja en ninguna parte. 

La demora en consultas de especialidades ha aumentado tanto para primeras citas como para
revisiones, así como para la realización de pruebas diagnosticas, radiología, ecografia ect...
Si nos atenemos a los datos oficiales se ve claramente un aumento de las demoras en lista de espera
en 2019 añadiendo además que en estos últimos meses de 2019 se ha puesto en practica la perversa
practica de penalizar a los pacientes de las listas quirúrgicas que declinan operarse en la privada
sacandoles de la lista estructural pasando a engrosar la no estructural, con lo cual aquí se pierden
datos de pacientes reales en espera de una intervención.
Los pacientes no tienen datos sobre su situación en las listas de espera cuando su cita no ha entrado
en buzón, bien debido a las demoras o a los cierres de agenda que producen una especie de limbo
para citaciones.

Entramos también en otros temas, como la falta de inversiones en la sanidad pública y el desvió de
presupuestos a la sanidad privada(concertada)la autorización a los facultativos para que puedan
trabajar más horas en la privada y la penalización al usuario en el Ante Proyecto de Ley de Deberes
y Derechos del Sistema de Salud de Aragón en actitudes difíciles de evaluar y presuponiendo
responsabilidad de este en el padecimiento de su propia enfermedad.



RESOLUCIONES:

1) Llevar preguntas a las Cortes de Aragón sobre la perversa practica de penalizar al
paciente de la lista de espera quirúrgica,sacandole de la lista estructural y enviándole a la
no estructural cuando este declina " la oferta" de ser intervenido/a quirúrgicamente en la
sanidad privada y pedir la eliminación de dicha practica. Preguntar también sobre la noticia
de que se va a permitir que los facultativos puedan dedicar más horas a trabajar en la
privada.
2) Pedir que se retire del anteproyecto de ley de derechos y deberes del sistema de salud
de Aragón el párrafo pag 46 sancionador por "uso indebido, abusivo o irresponsable de los
recursos y prestaciones y por el incumplimiento de responsabilizarse de la propia salud" al
cual desde Cava ya presentamos alegaciones en 2018 pidiendo su retirada. entonces en
pag36 Art59 a y 59 c.
3) Exigir que se dedique presupuesto suficiente y de forma permanente para renovación de equipos
de  diagnostico  y mantenimiento  adecuado de  edificios  hospitalarios  públicos,  así  como que se
dedique
presupuesto a formación e investigación en materia de salud.
No se invierta en conciertos con la  privada y se dedique este  presupuesto a la  contratación de
personal
para la pública.


