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Madrid 01/12/2008 La falta de ideas del consejero JJ. Güemes. - Los Indicadores Clave del SNS, 
pendientes de difusión. - Metodología para comprobar las listas de espera en La Rioja. - Las 
enfermeras especialistas en Salud Mental, olvidadas en la OPE de Valencia. - UGT se impone en las 
elecciones del Hospital de Fuenlabrada, Madrid.
 
 

� En su intervención en la Real Academia Nacional de Medicina, el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, volvió a dejar una nueva muestra de que carece de 
ideas propias en política sanitaria, por lo que a la hora de defender algunas de sus propuestas, 
siempre tiene que recurrir a lo que hacen los demás, sobre todo lo socialistas. De ahí que, el 
jueves pasado, en su discurso en la Academia, insinuara algún amago sobre el establecimiento 

del copago sanitario, para lo que comenzó citando a su colega catalana, Marina Geli, a quien quiere imitar. 
Estamos ante más de lo mismo porque, en relación con los nuevos hospitales, también asegura que lo que hace 
no se le ha ocurrido a su gobierno, sino a los de otras comunidades. ¡Qué se le va a hacer! 
 
 

� Según una respuesta parlamentaria a pregunta de Gaspar Llamazares (IU), el Ministerio de 
Sanidad y Consumo tiene unos Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
elaborados con la participación de las Comunidades Autónomas durante el año 2007. El número 
de estos indicadores son 110 y fueron presentados al Consejo Interterritorial en diciembre de 
2007, 'encontrándose pendientes de difusión'. (La respuesta está datada el 10 de octubre de 

2008). 
 
 

� La consejería de Salud de La Rioja, que dirige José Ig. Nieto, ante las críticas sobre las listas 
de espera en ginecología, ha invitado a las mujeres a comprobar por ellas mismas que no es 
cierto, para lo que les aconseja que llamen al teléfono del Programa de Atención a la Mujer y 
podrán comprobar que, según la consejería, la atención ginecológica es prácticamente 
inmediata. 

 
 

� El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, vuelve a la carga en contra 
del modo de actuar de la Consejería de Sanidad: en esta ocasión, después de haber comprobado 
que, en decreto 176/2008, por el que se aprueba la oferta de empleo del personal estatutario 
para 2007, no incluye ninguna plaza de enfermero especialista en Salud Mental, a pesar del 
insuficiente número de recursos disponibles para atender este tipo de patologías en aumento. A 

lo que se suma el hecho de que, cada año, se forman 10 enfermeros en la Unidad Docente de Salud Mental, que 
no pueden ejercer por falta de plazas en las convocatorias. 
 
 

� La Sección Sindical de UGT en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, ha ganado las 
elecciones sindicales celebradas el pasado 27 de noviembre, las segundas llevadas a cabo desde 
que, en 2004, se abrió el centro. De los 1.133 trabajadores que votaron, 402 lo hicieron a UGT, 
que obtiene 8 representantes en el Comité de Empresa. El resto de sindicatos obtuvieron los 
siguientes representantes: 2 CCOO, 5 CSIT-UP, 3 FEMYTS, 1 USAE, 1 CSIF, y 1 CGT.  

  

 

www.actasanitaria.com es una publicación de BARBIZON S.L. 

Avda. Valladolid 5 1ºC, 28008 MADRID. Tf: 91 547 99 03 Fax: 91 559 23 89 

Página 1 de 1ACTA SANITARIA. Informativo Confidencial de la Sanidad

01/12/2008http://www.actasanitaria.com/actasanitaria/frontend/imprimir_noticia.jsp?idCanal=9&...


