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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y
tres minutos.)
La Sra. PRESIDENTA: Buenos tardes,
señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la
Comisión de Sanidad prevista para hoy con el
tratamiento del primer punto del orden del día.
C 206/08 RGEP. 5697, Comparecencia del
Ilmo. Sr. Defensor del Paciente, a petición del
Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de
informar sobre los objetivos de su competencia y
Memoria de sus actividades durante el 2007. (Por
vía del artículo 210 del Reglamento de la
Asamblea)
Para sustanciar el objeto de la petición de
comparecencia, tiene la palabra doña María Ángeles
Martínez.
La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO: Muchas
gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. En primer
lugar, señor Barrero, bienvenido a esta Comisión.
Estuvo usted aquí el pasado mes de mayo, a petición
del Grupo de Izquierda Unida, para informar sobre las
actividades realizadas por la institución que usted
representa desde el final de la pasada Legislatura. En
aquella comparecencia, mi compañero y portavoz de
mi Grupo, señor Fernández, le solicitó las memorias
de actividades de los años 2006 y 2007. Éste es el
momento en que de la primera tuvimos noticias y la
segunda la seguimos esperando. Como le digo, la
estamos esperando y supongo que es usted
consciente de que estamos en noviembre de 2008.
Quiero que entienda usted que la tarea de
la oposición consiste en controlar la acción del
Gobierno, y para hacerlo con el debido rigor
necesitamos apoyarnos en los datos que ustedes nos
aportan, en este caso en los datos contenidos en esa
memoria, para poderlos contrastar, y, por supuesto,
analizar.
En su comparecencia del mes de mayo dijo
usted que no estaba seguro de haber presentado la
memoria del año 2006, pero de lo que sí estamos
seguros ahora es de que no ha presentado la del año
2007. Me gustaría que usted no se escudara en que
dispone de un plazo de un año para poderlo hacer.

Creemos que están pasando muchas cosas en la
sanidad madrileña en este momento y que, por ello,
tenemos que centrarnos en un cumplimiento de lo
que debe ser una obligación de transparencia y de
responsabilidad por parte de usted. Que a estas
alturas esté sin presentar ante este Parlamento la
memoria nos da una buena idea de la falta de
sensibilidad que tienen ustedes hacia los ciudadanos
y hacia algo tan importante para ellos como es su
salud. Por tanto, a falta de la memoria, espero que
nos pueda adelantar sus actuaciones en este
ejercicio tan significativo y complejo para la sanidad
madrileña, con esa teórica puesta en marcha de los
nuevos hospitales, con sus singularidades de gestión,
y con ese interés que muestran por los beneficios de
las empresas que los patrocinan, mucho más que por
la atención a los usuarios. Señor Barrero, espero sus
datos, el relato de sus actuaciones y, sobre todo de
las propuestas que, en esta situación en la que
estamos, ha hecho desde su departamento para
mejorar la atención a los ciudadanos. Muchas
gracias.
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para contestar a S.S., tiene la palabra don Juan
Ignacio Barrero.
El Sr. DEFENSOR DEL PACIENTE (Barrero
Valverde): Muchas gracias, señora Presidenta,
señorías y señora Portavoz del Grupo Socialista,
buenas tardes a todos. Estoy muy complacido, como
siempre, de comparecer nuevamente en esta
Cámara. Conforme al orden del día que usted ha
recordado, mi comparecencia debe dirigirse -aunque
algunos temas generales están bien- a exponer los
objetivos del Defensor del Paciente y la memoria de
actividades del año 2007, ya editada y entregada en
el registro de esta Cámara, por lo que tendrán
conocimiento de ella si la recogen.
Antes de empezar a informarles sobre el
motivo concreto de la comparecencia, quisiera
realizar algunos comentarios por el bien de la propia
institución, ya que pueden demostrar su eficacia y su
utilidad, para mí fuera de toda duda. La verdad es
que al tomar posesión de mi cargo hace poco más de
dos años heredé -entre comillas- un legado de mi
antecesora: primero, el espíritu y tenacidad por la
garantía, efectividad y respaldo a las cuestiones
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relativas a los derechos y obligaciones de los
pacientes y el desvelo por la mejora de la institución,
así como la absoluta convicción sobre la objetividad
y conveniencia de una organización defensora en un
campo tan complejo y sensible como es el referido al
derecho y la protección de la salud de los
ciudadanos. Segundo, la confianza en la utilidad de
la mediación como fórmula adecuada para la solución
de conflictos siguiendo la tendencia de otros países
de nuestro entorno, por ejemplo, el Defensor del
Pueblo europeo, realizando así lo que llaman
soluciones amistosas, en este caso referidas,
lógicamente, al ámbito sanitario, y llegando a
acuerdos satisfactorios para el propio sistema, pero,
sobre todo, que es lo que nos interesa, con el objeto
de encontrar soluciones de calidad a los problemas
que nos plantean los ciudadanos como usuarios del
sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Por último, heredé un grupo de
colaboradores, un presupuesto y una organización
interna que en este momento, todavía, tengo que
decirlo- está lejos de consolidar en algunos aspectos,
y no porque no se haya hecho un importante
esfuerzo en este tiempo sino por la dificultad que
supone definir el contenido de una institución de
nuevo cuño en un ámbito ya consolidado como es la
sanidad, y no acostumbrado a contar con la
presencia, con la chinita en el zapato, de esta
institución que da una nueva visión desde el punto de
vista paciente-usuario, y no sólo por todas estas
dificultades, por su original contenido de actividades,
sino también por estar dentro de un marco de
importantes restricciones económicas, en estos
momentos acusadas, y que todos sufrimos y vivimos.
Yo creo que hay que construir el futuro
desde lo hecho, y, sobre todo, me interesa mucho
poder contar con sus críticas, con sus ideas, con sus
observaciones y con sus aportaciones a este
proyecto de esta institución. De cualquier forma -y no
sería justo no hacerlo así-, me siento orgulloso de los
logros conseguidos hasta el momento por la
defensoría del paciente; el primero de ellos es
haberse ganado un sitio propio, mediante su
presencia continua y ya inextingible en el entorno
sanitario de la Comunidad de Madrid, a través y
gracias a la participación y la confianza de los
ciudadanos que nos honran con su ánimo constante,
siendo cada vez más quienes requieren nuestros
servicios, así como el respeto y respaldo recibido
diariamente por los profesionales de la sanidad y del

derecho que nos muestran, con su aliento, su estima
y consideración, su aceptación y su beneplácito hacia
las funciones realizadas por esta institución. Prueba
de ello son las 20.226 visitas a la página web -muchas
más en internet en general-, las numerosas consultas
solicitadas, así como las 3.195 llamadas telefónicas
recibidas solicitando información, amparo, defensa o
protección; las 551 visitas atendidas en la actual
sede, que, como ustedes saben, está en la calle
Alcalá número 21; los 1.070 e-mail enviados por
usuarios, asociaciones, profesionales, pacientes, sus
allegados o sus representantes; las 440 cartas,
solicitudes y documentos recibidos donde se
transmiten deseos, aflicciones, ruegos, solicitudes,
pretensiones, protestas y, a veces, incluso súplicas,
que reflejan la preocupación y el desasosiego de
aquellos que han sufrido o creen haber sufrido un
agravio o quebranto en su salud y nos lo quieren
transmitir.
Con todo ello, y desde su creación, la
asesoría ha emitido cerca de 8.000 informes -algo
menos- en respuesta a otras tantas reclamaciones,
quejas o sugerencias admitidas en la oficina, y se
han evacuado miles de consultas, miles de
comentarios jurídicos mediante gestión inmediata o
a través de tramitaciones directas de expedientes. En
total, en el año 2007, por darles alguna cifra, se han
enviado 1.717 cartas informativas a los pacientes
referidas a diversos temas, que, como saben, se
clasifican en la oficina dentro de diez motivos
diferentes, que habitualmente lo contemplamos en
nuestras memorias, y que dejan constancia de la
bondad y beneficio de nuestro trabajo.
Estos diez motivos de reclamaciones,
quejas o sugerencias, son: comentarios sobre
aspectos estructurales de centros; prestaciones y
servicios; recursos personales o materiales; farmacia;
cuestiones sobre organización sanitaria;
inconvenientes generados por el transporte sanitario;
problemas sociosanitarios o desacuerdos de alta
médica; insatisfacción asistencial; disconformidad
con el trato personal; vulneración del derecho de los
pacientes; solicitud de información jurídico-sanitaria;
información sobre listas de espera; asuntos
relacionados con la seguridad de los pacientes;
conflictos generados por la práctica asistencial y
otros motivos.
Para obtener información fidedigna y segura
sobre los temas tratados, se han enviado un total de
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1.789 cartas a gerentes de centros sanitarios
públicos, de atención primaria o especializada, así
como a centros y clínicas privadas, organismos
generales de la Administración sanitaria,
asociaciones, etcétera, habiendo emitido y
registrado un total de 3.514 escritos durante el
2007.
Sobre el conocimiento de la institución que
tienen los pacientes se ha hecho un avance, quizás
lento -porque no es fácil- pero progresivo, ya que los
promotores de quejas, de reclamaciones y de
sugerencias nos conocen, en primer lugar, por sus
propias experiencias de contactos anteriores con la
defensoría, pero también por medio de la página web
y la información de los centros. En concreto, durante
este año 2007, el 41,5 por ciento de los pacientes
que solicitaron nuestra asesoría nos conoció a través
del buscador internet y la web institucional, en menor
proporción por asociaciones y colegios profesionales,
publicaciones, medios de comunicación, información
telefónica del 012 y por información recibida en los
propios centros sanitarios. Sin embargo, en la
memoria no queda suficientemente reflejada la
cantidad de visitas realizadas a hospitales;
entrevistas con pacientes, representantes y
familiares; conservaciones con médicos, directivos de
centros tanto públicos como privados, y otras
profesiones sanitarias, porque ésa es una fórmula de
aclaración, que, además, es la mejor para obtener
información, dar a conocer la actividad de esta
defensoría, y resolver los problemas de los
ciudadanos.
Puedo acreditar con los testimonios de los
profesionales visitados la presencia permanente,
telefónica, presencial o por diversos métodos escritos
o electrónicos, de los letrados asesores que
permanentemente son invitados en hospitales,
clínicas y centros de salud y que comparten con sus
profesionales información y comentarios jurídicos
sanitarios, siempre en la búsqueda de la excelencia
y la mejora de la calidad de atención a los pacientes,
perfilándose cada vez más muestras de mucho
respeto y colaboración. Como muestra de la
presencia en ambientes jurídicos y sanitarios de la
Comunidad de Madrid se siguen realizando
reuniones, congresos, seminarios y otras actividades
formativas, divulgativas y de debate con
profesionales de la medicina y del derecho y con
nuestros propios técnicos sanitarios.

Dicho todo esto, me permito remitirme a otra
de las herencias -ésta obligatoria- recibida por mi
antecesora, tristemente fallecida, que es la necesidad
de presentar dentro del año siguiente la memoria de
la institución del año anterior. Ha habido un problema
con la memoria de 2006. Es raro que no la tuvieran
porque se mandaron las de 2003, 2004, 2005 y 2006,
y ahora la de 2007. ¿Que se pudo haber mandado
tres meses antes? No hay período legal para hacerlo,
pero, efectivamente, y le voy a decir por qué no se ha
hecho. Por dos motivos: primero, por lógicas
aspiraciones dentro del funcionariado. Se nos fueron
hace unos meses tres administrativas que pidieron
traslado a otro sitio porque mejoraban sus
condiciones de trabajo. Nosotros tenemos el personal
que tenemos, y había que elegir entre correr
haciendo la memoria o compaginar eso con el trabajo
diario de las quejas, de las reclamaciones y de los
expedientes, que son bastante complicados.
Segundo, se mandó a la imprenta antes del verano,
pasó el mes de agosto y nos lo dieron en mes de
septiembre, y nos lo entregaron, tristemente, con
partes sin grabar -yo estoy utilizando ese ejemplar y
he tenido que poner pegatinas-; eso ha supuesto
devolverlo a la imprenta, donde tienen cosas que
hacer, hasta que ésta nos lo ha entregado. Ése es el
motivo por el que no se ha presentado tres meses
antes, aunque no hay una obligación legal hasta el
día 31. No me amparo en nada, y creo que no tiene
demasiada importancia.
Quiero hacer constar, como pueden ver
SS.SS. y todo el que lea y compare nuestras
memorias, que deberán conocer algunas cuestiones
referidas a dos aspectos fundamentales. En primer
lugar, la aleatoriedad de las consultas realizadas en
nuestra institución, variables según niveles de
información, avatares sociales o la información de los
medios de comunicación, por la que la gente se
inquieta, y otras variables, todo lo cual incidirá en un
aumento progresivo de reclamaciones pero nunca
comparable, lógicamente, a las cifras de los
organismos de gestión -que nosotros no lo somos-,
cuyo cometido es radicalmente distinto. En segundo
lugar, debo decirle que se han hecho y se seguirán
haciendo cambios organizativos internos en la
defensoría que inevitablemente repercutirán en la
mejora y extensión de nuestro trabajo, y en esa
mejora radica la garantía de poder cumplir los nuevos
objetivos.
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Respecto al número de 2.022 expedientes
abiertos en 2007, debo decirle que se trata de una
cifra que debería analizarse sólo desde el punto de
vista de sus contenidos, no tanto de la cantidad sino
en relación con el tiempo y esfuerzo profesional
realizado en la elaboración de cada respuesta,
teniendo en cuenta su gestión individualizada y las
horas que se dedica a la investigación para poder
tramitar y enviar un expediente. Según las
estadísticas sobre intención de los pacientes al
reclamar, queda señalado en la propia memoria
como primera motivación subjetiva el hecho de dar a
conocer a la institución su problemática para que no
se repita de nuevo y con ello puedan contribuir a la
mejora del servicio sanitario cara a actuaciones
posteriores; otras veces pretenden directamente
hacer valer sus derechos o conseguir un cambio,
hasta de criterio asistencial o criterio terapéutico; son
los menos los que pretenden que sea impuesta una
sanción -cosa que nosotros no podemos hacer
porque ni gestionamos ni sancionamos- a
determinado personal que le prestó su asistencia, y,
pese a lo que pueda pensarse, el menor porcentaje
lo constituyen los que solicitan una reparación o
compensación económica por el daño sufrido,
escasamente llega al 9 por ciento.
El sentido de nuestra actividad mediadora
me parece muy importante. Es necesario recordar
que el Defensor del Paciente no supervisa a la
Administración, a diferencia del común de otras
instituciones afines. La actividad y la actuación de
ningún organismo es supervisada por nosotros
porque no podemos hacerlo, ningún órgano o entidad
de naturaleza administrativa ni tampoco de carácter
privado.
Aunque se haya creado con la misma
denominación que otras instituciones del Estado o de
distintas Comunidades Autónomas, que tienen otra
finalidad, la actividad mediadora de la Oficina del
Defensor del Paciente ha ido evolucionando por esa
mediación desde una institución dirigida
fundamentalmente a realizar trámites de quejas,
sugerencias, reclamaciones, como todavía se la
conoce socialmente, compaginándolo también con
acciones para convertirse a la par en una verdadera
oficina jurídica de mediación y consulta donde el
ciudadano pueda sentirse atendido en sus
requerimientos prestacionales jurídicos y reparadores
de daños o lesiones sufridas en el curso de la

actividad asistencial, pero queremos que también sea
el lugar de encuentro y el soporte de la tan afligida a
veces profesión sanitaria que en su encuentro con el
derecho sufre en muchas ocasiones confusión e
intranquilidad que siendo bien canalizadas antes o
después repercuten, tienen que repercutir, en la
mejora de la calidad de la asistencia prestada a los
pacientes.
Nuestro trabajo como mediadores ha
quedado consolidado con numerosas actuaciones
mediadoras transaccionales que van acompañadas
siempre de renuncia de acciones que, siendo nuestro
principal objetivo, han constituido uno de nuestros
grandes sectores de referencia eficaz y discreta,
siempre discreta, a lo largo de los doce últimos
meses, ya que la Defensoría tiene como principal
objeto, según la Ley de Ordenación Sanitaria,
aprobada en esta Asamblea en diciembre de 2001, y
leo textualmente: “intermediar en los conflictos que
planteen los ciudadanos como usuarios del sistema
sanitario de la Comunidad de Madrid.” Sin perder de
vista este objetivo de mediación, tampoco perdemos,
porque es esencial para nosotros, seguir gestionando
como mejor podemos cuantas reclamaciones,
propuestas, quejas, sugerencias u observaciones nos
son presentadas. Digo que nuestra actuación como
mediadores y como solución a los problemas de los
ciudadanos es discreta debido, como es obvio, al
exigible respeto a situaciones íntimas de dolor, de
enfermedad, incluso de fallecimiento.
Dicho esto, quiero referirme a otra parte de
la comparecencia como son los objetivos, que son
siempre declaración de intenciones y que están
mediatizados también por los recursos que uno tiene
para 2009. Durante el próximo año, y a lo mejor me
quedo corto y tiene que ser más tiempo, es mi
intención y la de las personas que trabajan en la
Defensoría conseguir los siguientes objetivos: en
primer lugar, continuar consolidando la Defensoría
del Paciente como una entidad necesaria y de
máxima autoridad e interés en el desarrollo de los
derechos de los pacientes del sistema sanitario de
Madrid. Para esto quiero plantear intensificar una
campaña de información al ciudadano y a las
asociaciones de pacientes explicando claramente,
porque todavía no somos suficientemente conocidos
y nos confunden incluso con alguna otra institución
del mismo nombre, nuestras funciones y actuaciones,
así como ampliar progresivamente, en la medida que
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podamos, en función de la estructura que tengamos,
la cartera de servicio y mejorar también en lo posible
los estándares de calidad.
En segundo lugar, seguir intensificando una
campaña de información y consulta a los
profesionales sanitarios, así como al sector jurídico,
colegios de abogados, medicina forense, compañías
aseguradoras, etcétera, así como continuar y mejorar
las actividades docentes en nuestras aulas y talleres
de derecho sanitario que impartimos frecuentemente
en centros sanitarios y en otros foros nacionales.
En tercer lugar, aumentar la presencia
institucional en sectores básicos de la propia
administración de sanidad, en donde no estamos
porque somos independientes por ley, ya que nos
parece importante participar en observatorios y foros
de interés para los pacientes, aumentando el número
de convenios de colaboración con entidades que
aporten valor en la atención a los pacientes y
usuarios del sistema sanitario de la Comunidad de
Madrid.
En cuarto lugar, sentar las bases para la
elaboración futura de un estatuto de la Defensoría del
Paciente. Ya hubo un intento que no salió, pero eso
será cuestión, lógicamente, de esta Cámara y de los
Grupos Parlamentarios.
En quinto lugar, queremos potenciar las
reuniones con miembros destacados -lo estamos
haciendo, pero más- del ámbito sociosanitario
mediante grupos de trabajo para seguir encontrando
vías de apoyo, de coordinación y de colaboración, así
como elaborar un procedimiento, junto con la
Fiscalía, de incapacidades, de control de altas
voluntarias, forzosas e ingresos voluntarios en
centros sociales.
En sexto lugar, aportar el punto de vista de
los pacientes en los proyectos legislativos, que me
parece importante, relativos al desarrollo de los
derechos de los pacientes en la Comunidad de
Madrid, haciendo bueno lo que ya se llama la sanidad
participativa.
En séptimo lugar, desarrollar la mediación
interna de los conflictos sanitarios dentro de los
sectores público y privado en cuanto al derecho
público, poniendo en marcha mecanismos de
facilitación y fluidez en la reparación económica, que
tampoco depende del todo de nosotros porque
también interviene Responsabilidad Patrimonial, de

las lesiones procedentes de daños producidos
durante la atención sanitaria, para lo cual se iniciarán
proyectos docentes en colaboración con otras
entidades mediadoras, asociativas, universitarias y
encuentros con todos los agentes participantes, como
pacientes, profesionales sanitarios, otros sectores
sociales, abogados, entendiendo la experiencia
adquirida y el desarrollo formativo de esta área de
solución extraoficial de los conflictos sanitarios.
Todo esto sería difícil de acometer en el
corto período de tiempo de doce meses sin la mejora
y la consideración de los recursos profesionales y
presupuestarios necesarios para llevar a cabo estos
proyectos anunciados. Naturalmente, sé que para las
instituciones, para el Gobierno nacional y para los
Gobiernos regionales no es el momento económico
más idóneo para poder aumentar nuestra dotación
presupuestaria. En todo caso, agradezco la
oportunidad que se me brinda en esta comparecencia
para dar todo tipo de explicaciones y para hacerles
partícipes de nuestro nuevo proyecto y dejar claro y
patente mi deseo, y el de todo el personal de la
Defensoría, de seguir contribuyendo al mejor
desarrollo de la sociedad madrileña. Muchas gracias,
señora Presidenta, y muchas gracias, señorías, por
su atención.
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Barrero. A continuación, pasamos al turno de
portavoces. En primer lugar, tiene la palabra doña
Caridad García.
La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señora Presidenta. Como decía antes la
portavoz del Partido Socialista, es verdad, señor
Barrero, que usted compareció en esta Comisión en
el mes de mayo, a petición de mi Grupo
Parlamentario, para informarnos sobre la actividad de
la oficina que usted regenta durante el período 2007.
Si no recuerdo mal, en aquel momento, ante la falta
de datos que teníamos al respecto, mi Grupo
Parlamentario en su intervención hizo referencia a un
documento que tenían ustedes -además lo tenían
colgado en la red- que estaba muy relacionado con la
atención sociosanitaria, que en aquel momento a mí
me pareció un documento interesante y aún hoy me
sigue pareciendo interesante, aunque, desde luego,
no me voy a repetir.
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Hoy vuelve de nuevo a esta Comisión y,
como obliga la cortesía parlamentaria, le doy de
nuevo la bienvenida a esta Comisión, señor Barrero,
pero seguimos sin tener la memoria de 2007. Usted
ha comentado que tiene plazo hasta final de año y
que por diversas circunstancias, desde carencia de
personal administrativo o que ha tenido problemas
con el mismo hasta los problemas técnicos que nos
acaba de comentar relacionados con la imprenta,
etcétera, hasta hace breves fechas no han tenido
ustedes la oportunidad de tener el documento en la
mano. Pero, como anteriormente también dijo usted
que ya estaba registrado, quiero que en su segunda
intervención me vuelva a confirmar que,
efectivamente, ya está garantizado y -permítame la
redundancia- que nos garantice que en breve tiempo
tendremos dicha memoria en poder de los Grupos
Parlamentarios.
Voy a hacer referencia a la información que
sí tenemos, señor Barrero. Nosotros creemos -y
estoy convencida de que usted así lo entiende y
también las personas que trabajan con usted- que
una memoria no debe reflejar solamente un magnifico
reportaje fotográfico, que yo reconozco, y un papel de
calidad, que igualmente reconozco, porque sin duda
eso lo hace mucho más agradable a la vista, es
visualmente atractivo, pero lo que buscamos
normalmente en una memoria son los datos que nos
permitan hacer las comparaciones respectivas de
una memoria con otra sobre el funcionamiento de
aquel recurso del que estamos hablando. Claro, lo
que tiene que tener más detalladamente y más
claramente especificado son la actividad
desarrollada, los datos comparativos, otros ejercicios,
etcétera, tal y como acabo de manifestar. No digo,
porque quizá sería absurdo, que hubiera que hacer
memorias río, incomprensibles, pero, desde luego, a
nuestro entender, bastante más detallada que las
memorias que en este momento obran en nuestro
poder, porque las memorias de 2005 y 2006 -y
permítame que se lo diga con el mayor de los
respetos por el trabajo realizado y por las personas
que están con usted- más bien parecen cuentos de
niños, muy bonitos, preciosos, pero realmente con
poco contenido.
Fíjese usted, si yo me remitiera a lo que
usted nos dijo en su comparecencia de mayo
respecto a 2007 buscando aquellos datos que usted
manifestó en comparación con el año 2006, es
dificilísimo encontrar en 2006 las comparaciones con

2005; no sé lo que pasará con 2007, pero ya le digo
que los datos no nos coincidían de ninguna manera.
Usted nos hablaba de unos datos que habían subido
en proporción en 2006 respecto a 2007, y usted nos
dijo que teníamos que tener fe en lo que usted nos
comentaba; pues bien, uno se va a los datos y no lo
encuentra; no encuentra eso que usted nos dice, no
coincide de ninguna de las maneras por muchas
sumas, restas o multiplicaciones que intentemos
hacer. ¡Es que no hay forma! Entonces, algo falla: o
lo que usted nos dijo o lo que refleja la memoria de
2006; cuando lo tengamos sobre papel podremos
averiguar qué es lo que ha pasado.
Nosotros creemos -lamentablemente usted
lo reconoce también, señor Barrero, de una manera
u otra- que el conocimiento de los ciudadanos y de
las ciudadanas de este recurso es más bien poco;
por tanto, ustedes pueden realizar mucha labor pero
no repercute finalmente en lo que los ciudadanos
conocen. Ustedes pueden estar viajando a lo largo y
ancho de este mapa español y del extranjero, pero
seguimos en las mismas: el conocimiento del
recurso, sinceramente, es más bien bajo.
Usted nos dice que tienen falta de
competencias donde ustedes podrían seguramente
realizar una labor; nos lo ha dicho usted
clarísimamente, no ahora, la otra vez también. Usted
nos ha dicho también que en los presupuestos andan
como andan, con lo cual las dificultades también
están ahí. Ahora nos habla del aborto en un momento
determinado, de la elaboración de unos estatutos
para poder tener un mayor margen de maniobra, y
que ya depende de nosotros -de esta Asamblea de
Madrid- la posibilidad de que existan unos estatutos
propios de esta Defensoría para que puedan realizar
una labor más concreta.
Nosotros ya dijimos en su momento, señor
Barrero, que tal y como se establecía este recurso,
nos daba la sensación de que iba a servir más bien
para poco; usted lo que viene a decirnos
prácticamente es que teníamos casi la razón. Yo no
le digo que usted nos la quiera dar toda, pero casi sí.
Además, si resulta que tanto el señor Consejero
como la señora Presidenta ponen a disposición -que
lo hemos oído en los medios de comunicación por
activa y por pasiva- sus propios correos para que los
ciudadanos y ciudadanas les hagan llegar sus
quejas, ¡ya me contará! ¡Y ya es cara! Si
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comparamos los servicios que hacen con el
presupuesto sale caro cada servicio; pero si además
pasa esto, insisto, ¡ya me contará usted! Y yo, como
usted sabe que lo hago, lo manifiesto una vez más
públicamente; esta diputada ha intentado colaborar
con su oficina para mayor conocimiento de los
ciudadanos y las ciudadanas, que acudan a ustedes
para que les solucionen los problemas, pero resulta
que los máximos responsables -permítame usted que
se lo diga-, le puentean a usted de una manera
tremenda. ¡A ver si nos aclaramos! A ver si tenemos
todos que hacer lo mismo, dar nuestros correos para
que vengan a quejarse o, simplemente, transmitirle a
usted las quejas que nos vienen de los ciudadanos
para que usted las conozca, las resuelva y les dé
solución. En todo caso, vivir para ver, señor Barrero.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. A continuación, tiene la palabra doña María
Ángeles Martínez.

La Sra. MARTÍNEZ HERRANDO: Muchas
gracias, señora Presidenta. Me alegro mucho de
escucharle a usted decir que la memoria está ya en
el registro de esta Cámara, más vale tarde que
nunca, y, aunque es verdad que usted tiene ciertas
limitaciones, también me alegra escucharle decir que
pretende mejorar el trabajo diario y los tiempos de
respuesta -que por lo que he podido leer no eran
demasiados satisfactorios-, y es verdad que usted ni
gestiona ni sanciona ni supervisa, pero nosotros
pensamos que sí puede y debe hacer algunas
recomendaciones a las personas que están por
encima de usted en la Consejería de Sanidad, porque
a falta de la memoria y así poder contrastar los datos,
quisiéramos hacer una reflexión sobre la situación
actual en la que pensamos que usted puede aportar
alguna opinión para mejorarla, porque es evidente
que nuestro interés trasciende de los datos que
puramente se puedan contemplar en esa memoria
del año pasado.
Creemos que el asunto de cómo está la
sanidad madrileña es mucho más serio.
Consideramos que está en una situación de extrema
gravedad y de mucho riesgo. A ustedes les molesta
bastante que hablemos de privatizaciones, es una
palabra que no quieren oír, y desde luego, señor
Barrero, su servicio estoy segura de que no lo van a

privatizar; en primer lugar, porque es un servicio
presupuestariamente pequeño y, en segundo lugar,
porque a nuestro juicio es poco eficiente. Sí creemos,
como le decía antes, que su oficina debería
preocuparse de lo fundamental, que es el derecho de
los usuarios, y el principal derecho de los ciudadanos
es el acceso a las prestaciones sanitarias en
condiciones de equidad, a una sanidad pública,
universal, gratuita y, repito, equitativa y con igualdad
de prestaciones, garantizadas en cualquier lugar del
territorio. Esto es que ustedes repiten siempre -al
menos yo lo he oído mucho en esta Cámara- de que
todos los españoles puedan disponer de los mismos
servicios en cualquier lugar de España; seguramente
lo dicen siempre cuando se quieren referir a una
España desigual estatutariamente, con especial
hincapié en Cataluña. Le pido, señor Barrero, que
apliquen también ese principio en la Comunidad de
Madrid porque con este modelo que tienen planteado
creemos que se está cuestionando la base de la
sanidad pública, y no se trata de quién gestione
determinados servicios, que también, sino de que si
esos gestores tienen que cumplir unos objetivos
presupuestarios y además se rigen por principios de
rentabilidad, es muy posible que tengan que recurrir
ante un crecimiento de la demanda, a recortes en las
prestaciones o en la calidad de las mismas, o a lo
que nos parece todavía más grave: a la
discriminación en el acceso en función de la
patología que presente el ciudadano. Usted sabe que
eso está pasando, que es un elemento presente en
este momento en la atención sanitaria a través de las
aseguradoras y que es bastante frecuente. Todos
tenemos conocimiento del modelo más desarrollado
en este sentido, que es Estados Unidos -esperemos
que a partir de mañana esto empiece a cambiar con
su nuevo Presidente- que tiene, como todo el mundo
sabe, más de 40 millones de ciudadanos sin atención
sanitaria. Este no es nuestro modelo, no es modelo
de los españoles, no es el modelo que define la Ley
de Sanidad de 1986 que hizo el Ministro Lluc; por
tanto, me gustaría plantearle algunas cuestiones
respecto a este asunto ¿Qué ha hecho su unidad
para estudiar con rigor el resultado de modelos de
gestión privada del servicio sanitario universal en
otros países de nuestro entorno? ¿Qué estudios ha
realizado su unidad para contrastar la calidad de los
servicios gestionados por responsables públicos en
comparación con los encomendados a la gestión
privada?
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Creemos que es importante que se mejoren
los servicios, que se reduzcan las listas de espera,
que el servicio público -como usted ha dicho y es su
intención- sea más participativo; pero lo que no
parece mucho más importante, y está pasando, es
que no se discrimine el acceso en función de la
patología, que no se excluya a los crónicos de los
servicios de alta productividad, que no prime ningún
factor de rentabilidad frente a la equidad, porque,
señor Barrero, éste es el momento de la ideología y
no de la gestión. Lo dicen ustedes en los papeles que
incuban en FAES: quieren salvar el mercado desde
posiciones liberales y cargan las culpas en los
gestores, en los reguladores e incluso en los
políticos. Esto último es francamente sorprendente
cuando ustedes gobiernan en muchos lugares. En
estos momentos creemos que hay que volver a lo
ideológico para buscar las diferencias, y le pido que
se ocupe de la ideología, que es su tarea, donde no
tiene ninguna limitación, y que ponga a la entrada de
su unidad un letrero muy grande que resuma el
debate entre mercado y gestión privada de la
sanidad. No se pueden confrontar la equidad y la
eficacia; así, la gente lo tendrá más claro porque ése
es un falso dilema. Insisto en que haga algo
importante con los dineros que usted dedica en el
Capítulo Segundo, “Estudios y publicaciones”, y con
las funciones atribuidas en su departamento en la
correspondiente ficha presupuestaria, que dice:
divulgar los derechos y deberes de los pacientes y
emitir informes y recomendaciones relativos al
sistema sanitario de la Comunidad de Madrid para
mejorar la garantía de los pacientes y la calidad de
los servicios sanitarios.
También le pido que avise a sus mayores,
que avise a su Consejero de que este modelo actual
de la sanidad conduce a la quiebra social y
asistencial; que no se puede buscar beneficio
descontrolado prestando servicios básicos y que la
equidad está por encima de la eficacia.
Por último, señor Barrero, quiero recordarle
que usted ha tenido una larga experiencia de
oposición. Los extremeños nunca han cedido a la
tentación del liberalismo y hasta ahora han preferido
gobiernos progresistas. Sería un ejercicio muy
mortificante para usted que le recordáramos una vez
más en esta Cámara en el futuro algunas de las
cosas que usted ha dicho en la Cámara extremeña,
y que seguro que constan en los diarios de sesiones;
así es que aplíquese el respeto que muchas veces ha

pedido usted desde la oposición para la oposición en
la Cámara extremeña y cumpla también aquí con sus
obligaciones no sólo de informar con prontitud, con
rigor y con seriedad sino de ocuparse realmente de
los problemas de la sanidad madrileña. Ocúpese, por
favor, de defender y mejorar los derechos de los
ciudadanos de Madrid ante un derecho básico, como
la salud, que se articula fundamentalmente a través
de unos servicios sanitarios que nos preocupan muy
seriamente en su formulación actual, basada en
planteamientos liberales y de mercado, de los que
me parece que en estos tiempos que corren estamos
todos desencantados y muy preocupados por sus
consecuencias. Gracias.
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. A continuación, tiene la palabra doña Pilar
Liébana.
La Sra. LIÉBANA MONTIJANO: Muchas
gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor
Barrero, por su presencia en esta Comisión y por la
exhaustiva información que nos ha trasladado de la
labor que realiza en su institución. Para este Grupo
Parlamentario, la eficacia y la utilidad de la institución
que preside, desde luego, queda fuera de toda duda,
y, por supuesto, no ponemos en tela de juicio la
objetividad -ni la suya ni la de su equipo- en cuanto a
las actuaciones referidas a la defensa de los
derechos de los pacientes.
Hecha esta aclaración, me gustaría hacer
una breve referencia a lo que ha sido su intervención.
Usted dice que no puede gestionar ni sancionar, pero
hay una medida que heredó de su antecesora, que
es la mediación; una medida que alabamos, que
sabemos por la experiencia que en Europa tiene
muchos adeptos y da muy buenos resultados.
Indudablemente, es una herramienta muy útil para
solucionar conflictos y llegar a acuerdos satisfactorios
para ambas partes. También decía en su intervención
que de las reclamaciones que recibe solamente un 9
por ciento solicita una compensación económica y
otro tanto por ciento mucho más bajo sancionar al
personal sanitario. Esto nos lleva a pensar que hay
un ochenta y tantos por ciento muy alto, cuya única
preocupación es la mejora de los derechos sanitarios,
la mejora de las infraestructuras sanitarias y la
mejora de las prestaciones, preocupaciones muy
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razonables que cuando en ocasiones se vulneran
estos derechos recurren a usted Defensor del
Paciente para que medie en el conflicto y se
produzcan, lógicamente, mejoras en los servicios.
Es una institución relativamente joven,
como ha dicho; pionera en España, porque fue la
primera Comunidad que tuvo Defensor del Paciente
-actualmente creo que hay tres Comunidades más
que lo tienen-, y, efectivamente, ya se ha ganado su
propio espacio en el entorno sanitario de la
Comunidad de Madrid, y goza de la participación y de
la confianza tanto de los ciudadanos como de los
profesionales de la sanidad y de otras asociaciones
sanitarias. Desde aquí quiero manifestar nuestra
satisfacción para todos los miembros que trabajan
con usted en la institución.
Otra de las reclamaciones a las que usted
ha hecho referencia como más frecuente se refiere a
las listas de espera. Pues, tiene su lógica, porque ha
habido un aumento de 1.200.000 ciudadanos más en
la Comunidad de Madrid a los que el Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero no reconoce su existencia,
con lo cual no dota presupuestariamente para
atender sus necesidades sanitarias, educativas y de
otro tipo.
Por otra parte, el mismo Gobierno se ha
cargado de la noche a la mañana las empresas
colaboradoras y ha volcado en el sistema sanitario
público de la Comunidad de Madrid 200.000
personas más. Esto, lógicamente, a lo mejor a usted
le produce alguna aglomeración en el trabajo. Pero
mire, señor Barrero, en el Gobierno de la Comunidad
de Madrid estos temas no nos asustan porque hay un
Gobierno decidido que no se cruza de brazos a ver
cómo pasan las cosas, como hay otro Gobierno que
mira la crisis pasar sin hacer nada.
Este Gobierno regional de la señora Aguirre
ha aumentado en los cinco últimos años en 2.386
profesionales sanitarios y en 5.019 en el de
enfermería. Hubo un problema o ha habido también
reclamaciones por la escasez de pediatras.
Efectivamente, hubo un descenso del índice de
natalidad y descendió el número de pediatras, pero
ahora mismo, el Gobierno de la señora Aguirre pidió
al Ministerio de Educación que aumentara las plazas
para pediatras en la Facultad de Medicina y se le ha
denegado, tanto en universidades públicas como en
privadas, con lo cual me da la impresión de que más

que ayudar a solucionar este problema lo que hacen
es ponernos palos en las ruedas.
Respecto a la reducción de listas de espera
también habrá disminuido su trabajo, ya que en las
listas quirúrgicas ha pasado a 30 días, y en la
actualidad el Gobierno se propone reducir la demora
máxima para ser atendidos por el especialista y
poder hacerse una prueba diagnóstica a 40 días, a
15 días si se aprecia un riesgo. En este sentido,
anteayer aparecía una noticia en la prensa donde se
decía que Sanidad destina 77,8 millones de euros
contra la lista de espera quirúrgica y diagnóstica; algo
aliviará esto su trabajo.
La señora Martín se refería a las
privatizaciones y decía que hablara con otros países
para ver cómo funcionaba. Yo creo que no tiene que
ir a otros países porque tenemos el caso de
Cataluña, donde el emblemático hospital central de
Cataluña, el Instituto Catalán de Salud, perteneciente
a la mutualidad, está siendo subvencionado
anualmente por la Generalidad hasta que la empresa
Capio lo adquiera mediante un acuerdo con el
Gobierno de izquierda catalán. Otro caso, el Instituto
Catalán de Salud tiene concertado el 90 por ciento de
la salud mental con la orden hospitalaria de San Juan
de Dios. En Andalucía, la Consejería tiene
concertados varios hospitales con la clínica privada
Pascual, concretamente Cádiz, Córdoba, Sevilla.
Castilla-La Mancha, con su Presidente, mi buen
amigo José María Barreda, es otra Comunidad de
Gobierno socialista y tienen el hospital Clínica Capio
de Ciudad Real, la Clínica Capio de Albacete, la
Policlínica Capio de Puerto Llano, Capio Hospital de
Alcázar de San Juan, etcétera. Podría seguir
enumerando más, pero no es objeto de esta
comparecencia; lo he hecho únicamente a efectos de
contestar a la señora Martínez.
En relación con el número de informes que
han gestionado, tanto de pacientes como de centros
sanitarios públicos y privados, si ha habido aumento
de población, lógicamente tiene que haber aumento
de demanda, sobre todo por la presión asistencial
que se produce en las urgencias hospitalarias; esto
es de pura lógica. Sin embargo, no ha hablado o ha
hablado muy poco de las sugerencias, porque
también habrá tenido sugerencias, en el sentido de
marcar pautas para mejorar la institución. Hay una
máxima que es que lo bueno es enemigo de lo mejor.
Todas estas personas pueden haberse dirigido a
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usted para darle ideas o prestarle alguna opinión, con
el sentido siempre de mejorar su trabajo.
Por último, quiero manifestar nuestro
respeto hacia la institución del Defensor del Paciente
y a la labor que está desarrollando, y decirle que va
a contar con nuestro apoyo para este proyecto que
tiene de hacer el estatuto de defensoría del paciente,
y, como nos pedía al principio, tendrá nuestra
colaboración, nuestras ideas y nuestras
observaciones par que siga trabajando y para seguir
contando con la confianza de todos los madrileños.
Nada más; muchas gracias.
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría. Para cierre de debate, tiene la palabra don
Juan Ignacio Barrero.
El Sr. DEFENSOR DEL PACIENTE (Barrero
Valverde): Muchas gracias, señora Presidenta. En
primer lugar, agradezco el tono de todos los
intervinientes; como yo he hecho eso toda mi vida en
la oposición o desde el Gobierno, no puedo estar
más de acuerdo. Han planteado tantas cuestiones
que intentaré ordenarlas como pueda y responderlas
también como pueda. Una de las cosas que ha dicho
ha sido hablar de los tiempos de respuesta a los
ciudadanos. Los tiempos de respuesta creo que en
general son bastante razonables, lo que pasa es que
cuando nos llega una reclamación no se trata de
escribir un papelito y mandárselo al usuario que
reclama o que se queja. Eso no funciona así,
nosotros tenemos que recibir la reclamación,
después tenemos que escribir al responsable o
gerente correspondiente del hospital o de atención
primaria pidiéndole una serie de documentos, y ellos
tienen que recabar los documentos y contestarnos. A
veces nos contestan en cinco días y otras en 25.
Normalmente falta algún papel, y nuestros técnicos
tienen que ir al hospital o al centro de salud a recabar
la documentación y la información que nos falta. Con
todo eso el técnico tiene que estudiar el asunto, ver
si hay caso o no; si lo hay, tiene que hacer una
fundamentación jurídica en informes que a veces
tienen tres folios y a veces tienen 15, y eso requiere
un tiempo y un trabajo, pero yo creo que los tiempos,
en general, aunque a veces hay algún gerente al que
le tenemos que pedir los papeles dos veces, es
verdad, porque tienen muchas cosas que hacer, pero
en general están dentro de lo razonable.

En segundo lugar, le doy mi opinión
personal. Habla usted de la sanidad madrileña y de
su privatización. Si la sanidad madrileña o la
española se privatizaran, y ustedes se opusieran, yo
estaría con ustedes porque no quiero que se
privaticen. Tengo un gran concepto de la sanidad
pública española, creo que es la mejor del mundo, y
he tenido la oportunidad de sufrir otras; repito, es la
mejor del mundo. Tenemos un problema en general
-no hablo de la Comunidad de Madrid sino de toda
España, de todas las Comunidades, desde
Extremadura hasta Andalucía, todas intentan hacerlo
lo mejor posible- que es la masificación, porque como
es universal y gratuita, la demanda crece y estamos
atendiendo, a nivel nacional, a 46 millones de
españoles y a 5 de fuera. Es decir, yo estoy muy
contento y tengo un altísimo concepto de la sanidad
pública española y de sus profesionales. Estoy
convencido de que nadie va a privatizar nada y, si lo
hicieran, sepan que yo estoy en contra. (El Sr.
FERNÁNDEZ MARTÍN: ¡Qué bonito!.- El Sr.
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Tenéis suerte.)
Yo creo que todos los ciudadanos disfrutan
de los mismos servicios en toda España, o se intenta.
Desde luego, yo no dudo de que los extremeños, que
son de mi tierra, el Consejero y el Presidente de la
Junta, que a pesar de ser Presidente cuando yo
estaba en la oposición es mi amigo personal -fíjense
qué cosa más curiosa-, intentará también prestar un
servicio bueno. Yo creo que se intenta prestar los
mismos servicios a todos los españoles, como no
podía ser de otra manera. Si no fuera así me
parecería muy mal.
Después plantea otras cosas y creo que en
eso se confunde, porque yo no soy el Consejero de
Sanidad ni el Ministro de Sanidad. (La Sra.
MARTÍNEZ HERRANDO: Se lo decimos para que
hable con él.) Yo hablo poco con el Consejero de
Sanidad, entre otras cosas porque, vuelvo a repetir lo
que dije aquí: cuando yo acepté este cargo -yo
estaba en otro sitio con mejores prebendas desde el
punto de vista personal- lo hice por el tipo de trabajo
que hacía y porque se me dijo: eres independiente,
léete la ley. Por tanto, soy independiente y ejerzo
como tal. Con esto contesto a otra cuestión final.
Usted habla de mis mayores. ¡Pues yo no tengo
mayores! Aquí el mayor soy yo, incluso posiblemente
también por edad, y yo no recibo instrucciones de
nadie ni las consiento porque soy absoluta y
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totalmente independiente. Nosotros atendemos allí a
la gente, que es una labor muy humanitaria que no
debía ser tema de debate político, se lo digo con
sinceridad, y no les preguntamos si son del PSOE,
del PP o de Izquierda Unida; son personas y
atendemos absolutamente a todo el mundo porque
aquello no es una entidad política. Insisto, nuestra
labor es ayudar en la medida de lo posible a
solucionar los problemas que podamos sin tener
labor supervisora -que no la tenemos-, sin tener
poder sancionador e intentando paliar un poco el
sufrimiento de unos enfermos o de sus familiares que
acuden a nosotros; repito, que acuden a nosotros.
Esto lo enlazo con otra cuestión: yo no puedo actuar
de oficio, no puedo por los sitios para enterarme de
cómo está la sanidad madrileña -tampoco tengo un
mal concepto de la sanidad madrileña, creo que en
general funciona bien, como en toda España, y es
una región baluarte en ese sentido y un ejemplo de
inversión en ese sentido, pero no quiero entrar en
esas cosas-, yo no puedo entrar nada más que
cuando recurren a nosotros. Cuando recurren a
nosotros por “e-mail” o por escrito, llamamos al
ciudadano, nos explica su problema y entonces es
cuando podemos intervenir. No podemos hacerlo
antes, no tenemos competencias. A lo mejor a mí me
gustaría hacerlo para poder inmiscuirme en otras
cuestiones, pero no es nuestra función.
Respecto a lo que dije en la Cámara
extremeña, el Presidente de la Comunidad me decía
el otro día: lo que tú has dicho en la Cámara
extremeña lo podría decir yo exactamente igual. Yo
soy como soy y ya puede decir lo que quiera sobre lo
que dije en la Cámara extremeña que estoy
tranquilísimo, porque, en fin, hay quien dice que el
talante ya lo empleaba yo hace muchísimos años,
que no es actual, y no lo dice gente de mi partido sino
precisamente del suyo. En todo caso, y lo digo en
general, ésta no es una institución política, no es una
institución que gestiona; es una institución en la que
hacemos una labor para paliar un poco el sufrimiento
de la gente, para explicar y ayudar al que tiene un
problema, y ésa es una labor que sinceramente no
debería ser motivo de debate en esta Asamblea, pero
yo vendré encantado a dar las explicaciones
pertinentes, dentro de mis posibilidades, cada vez
que ustedes me citen y lo haré con la mejor de las
sonrisas porque es mi obligación y lo he hecho
siempre.

Lo siento muchísimo señora portavoz de
Izquierda Unida, no quiero darle más importancia a
nadie, pero tenía el papel de la portavoz socialista
delante y por eso le he contestado primero a ella. La
memoria la puede tener usted exactamente en el
tiempo que tarde en llegar al registro de la Cámara
porque se ha dejado depositada allí. El motivo del
retraso -entre comillas, porque estoy dentro del
tiempo legal- ha sido lo que he explicado. No es un
papel estupendo y no es una memoria tremenda; yo
estoy recibiendo memorias de otros sitios y no hay
comparación; además las estoy viendo ahora
además, no en mayo ni junio sino ahora. Dentro de
nuestros recursos, hemos hecho una memoria
modesta, que se pueda leer y que se pueda
entender, y si hace falta completarla con algo, pues
se completa, pero nos parece que es absolutamente
razonable. Ahí está y está dentro del año en curso,
por tanto, no creo que haya ninguna falta en ese
sentido, aunque me hubiera gustado tenerla en el
mes de junio y haberla presentado dentro del primer
semestre pero hemos tenido los problemas que he
comentado.
No sé si alguien lo ha dicho o lo dirá, pero lo
mejor es que no ha subido el número de casos
respecto al año pasado. No sé ahora. ¿Ustedes
quieren que suban? Porque si suben es que las
cosas van mal, si suben es que los usuarios están
más descontentos o que la sanidad no funciona; si no
suben y crece la población es que las cosas van
razonablemente bien.
Insisto, creo que hacemos una labor muy en
favor de los ciudadanos que acuden a nosotros, una
labor que nunca se puede determinar con términos
economicistas -y estoy seguro que los partidos de
izquierdas menos- sino en términos de utilidad para
los ciudadanos. Yo, que soy muy valiente para estas
cosas, le quiero decir algo: ¿ustedes consideran que
esta institución no debiera existir? Pidan a la
Asamblea que el Gobierno regional la suprima (El Sr.
FERNÁNDEZ MARTÍN: Ya lo pedimos.), pero
después se lo explican a los ciudadanos; después
hay que explicarlo, porque muchísima gente acude a
nosotros y, como es natural, les atendemos sin mirar
quiénes son ni de dónde vienen sino que, con
nuestros modestos medios, modestísimos medios, y
con el esfuerzo del personal, que trabaja mucho,
intentamos atenderlos en lo que podamos, siendo
imparciales y objetivos, porque yo no he recibido por
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parte de la Administración sanitaria ninguna alusión
sobre lo que tengo que hacer. Posiblemente no lo
consentiría y me marcharía; soy independiente y,
sinceramente, lo ejerzo.
Es verdad que nuestro grado de
conocimiento no es todo lo elevado que yo quisiera y
hacemos un esfuerzo en ese sentido. Nosotros
salimos en muchos medios de comunicación
sanitarios pero no en medios nacionales, porque
posiblemente a los medios nacionales les interesan
más otras cosas. Llevo intentando ir a Telemadrid
desde que tomé posesión hace más de dos años y
no lo he conseguido, y mira por dónde mañana me
han invitado a grabar un programa porque hemos
editado una guía del paciente, y llevo dos años y
medio esperando. Nos gustaría estar en los medios
y hacemos un esfuerzo por ello, y para eso, para que
se nos conozca, tenemos noventa y tantos convenios
con asociaciones de pacientes de toda clase, con las
que colaboramos y a las que atendemos, y por eso
intervenimos en foros nacionales de todo tipo a los
que se nos invita. Ayer mismo el Subdirector General
intervenía no sé si en Cádiz o en Málaga; yo voy a
muchísimos sitios. En fin, dentro de nuestras
posibilidades, estamos intentando que se nos
conozca lo más posible. La institución tiene cinco
años escasos de vida y tenemos la cancha que
esforzadamente hemos conseguido, cursos en la
universidad, etcétera, y estamos buscando el camino
como podemos, sin que se nos facilite nada y
llegamos donde podemos llegar; no tenemos medios
para más. Intentamos hacer toda la propaganda que
podemos dentro de nuestras posibilidades pero es
verdad que a mí me gustaría que los ciudadanos
tuvieran un mayor conocimiento de esta instancia,
que es distinta a otras instancias de la Administración
porque tiene sus peculiaridades, y que se utilizara
más. Se utiliza razonablemente, cada vez más,
porque tenemos muchas cosas que no registramos:
sugerencias, llamadas personales, etcétera; todo eso
ni siquiera lo registramos en la memoria, pero son
muchos los ciudadanos que se ponen en contacto
con nosotros.
Decía el portavoz socialista que tienen
quejas de algunas personas. Por ejemplo, ayer y
anteayer tuve la satisfacción de recibir un par de
felicitaciones de agradecimiento de personas a las
que se le han solucionado los problemas. Eso sí,
somos objetivos para todo el mundo; si hay caso, hay

caso, y somos una chinita en el zapato de la
Consejería de Sanidad, pero no nos duele porque es
nuestra labor. Por el contrario, si no hay caso,
también se lo decimos al usuario y le damos todo tipo
de explicaciones. Somos objetivos, presumimos de
objetivos, y digo una vez más: mi único jefe son los
usuarios, los pacientes de la sanidad madrileña. Ése
es mi objetivo, lo cumplo, lo quiero cumplir y, si algún
día no lo cumpliera, al día siguiente me iría a mi casa.
Agradezco las palabras de la portavoz del
Partido Popular. Efectivamente, nosotros recogemos
muchas sugerencias. Yo siempre digo que somos un
observatorio privilegiado de la sanidad madrileña
porque todos los datos que nos llegan nos permiten
tener una perspectiva general de la sanidad
madrileña, y yo siempre digo también -y lo he dicho
en esta Cámara- algo de lo que me siento orgulloso:
nos consideramos la conciencia del sistema. Pues
bien, a través de considerarnos la conciencia del
sistema y de esas sugerencias, todos los años
hacemos -creo que ayer presentamos una- una serie
de recomendaciones a las autoridades sanitarias que
en general son atendidas; nosotros detectamos qué
es lo que se puede optimizar o qué es lo que no está
funcionando bien precisamente por las sugerencias
de los ciudadanos, por lo que nos dicen o por las que
quejas que nos llegan. Cuando estas sugerencias o
quejas se repiten es que algo falla o no está
funcionando; por eso, cada año hacemos
recomendaciones al Consejero que en general son
atendidas.
En resumen, yo siempre quedaré a
disposición de sus señorías. No me molesta venir a
esta Cámara las veces que sean necesarias, pero de
verdad creo que en una institución como ésta, en la
que muchas veces hacemos una labor de ONG más
que de otra cosa, no voy a entrar, por el bien de la
institución, en el debate político. Nosotros sólo
gestionamos las quejas, las sugerencias y las
reclamaciones de los ciudadanos, y con eso nos
sentimos tremendamente orgullosos; por supuesto, lo
vamos a intentar hacer dentro de nuestro leal saber
y entender, desde luego dentro de los medios que no
son tampoco para tirar cohetes. Muchísimas gracias
a todos.
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Barrero, por su comparecencia esta tarde en

