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Madrid  28/06/2011  Movimientos en las  mutuas sanitarias  AMA y PSN. -  Malestar en la enfermería
valenciana, CECOVA, con su consejero de Sanidad. - La alerta del Colegio de Médicos de Madrid a
MUFACE. - Lo que los médicos no deben esperar de la jubilación.

En la jornada de este lunes 27 de junio, en las dos principales mutuas sanitarias, AMA y
PSN,  se  vivieron  algunos  movimientos  dignos  de  ser  tenidos  en  consideración,
especialmente a la vista de las palabras del presidente de PSN, Miguel Carrero, dando a
entender que se estaba ante el más que posible inico de concentración de entidades. Y es
que, con una cierta sorpresa, AMA anunció la designación de nuevo director general en la
persona  de  Luis  Arévalo,  que  sustituye  en  el  cargo  a  José  Luis  Piqueras,  que  había
solicitado el relevo en su cargo. En fin, que da la impresión de que se avecinan nuevos
tiempos.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, que preside José Antonio
Ávila, no ha dudado en  manifestar algo más que su  disgusto con  el  nuevo consejero de
Sanidad, Luis Rosado, por haber prescendido de la representación de la Enfermería en su
nuevo equipo, una decisión que, según insiste CECOVA, dista de las manifestaciones que en
los  últimos  cuatro  años  había  realizado  Rosado  siendo  secretario  autonómico  de  Salud.

Después de insistir en que el  planteamiento del  nuevo consejero denota un total  desconocimiento de la
profesión enfermera, CECOVA recuerda que Enfermería cuenta con una titulación universitaria de Grado
similar a la que ostentan los elegidos para ocupar cargos representativos de la consejería.

El Colegio de Médicos de Madrid lleva unos días insistiendo sobre las consecuencias que
pueden derivarse para la asistencia sanitaria de la escasa retribución de los médicos de
familia por las aseguradoras privadas para las que trabajan. En un reciente encuentro con
directivos de MUFACE, los representantes de los médicos de Madrid insistieron en que tal
modelo  está  peligro  por  el  deterioro  de  la  relación  existente  con  las  compañías
aseguradoras. Un deterioro, y parece que fue la principal conclusión, derivada de la propia

financiación del modelo Muface, pues su coste es un 30 por ciento inferior al del Sistema Nacional de Salud.

Vicente Matas Aguilera, que nos tiene acostumbrados a sus estudios sobre diferentes situaciones de los
profesionales  de  la  Medicina,  acaba  de  hacer  una  pequeña  reflexión  sobre  lo  que  pueden  esperar  los
facultativos a la hora de la jubilación y que, según insiste, en ningún caso tendrá que ver con lo cotizado,
por lo que, en consecuencia, van a perder poder adquisitivo. De ahí que resulte más que criticable que,
además, se les impida seguir ejerciendo la profesión por libre.
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