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Oviedo, Pablo ÁLVAREZ 
Seis años después, los médicos 

de la sanidad pública asturiana 
volverán a realizar horas extraor-
dinarias para atender consultas de 
atención especializada. Las largas 
esperas en algunas disciplinas han 
obligado a la Consejería de Sani-
dad del Principado, de signo so-
cialista, a interrumpir una política 
implantada en 2012 por otro equi-
po directivo de signo también so-
cialista. En consecuencia, el pró-
ximo lunes se pondrá en marcha el 
programa de atención de consul-
tas por las tardes. Por el momen-
to, afectará a cuatro especialida-
des: dermatología, traumatología, 
rehabilitación y oftalmología, se-
gún explicaron ayer a este periódi-
co fuentes de la Administración 
sanitaria. 

Ayer por la tarde, diversos res-
ponsables de la Consejería de Sa-
nidad mantuvieron una reunión 
con los gerentes de las ocho áreas 
sanitarias. Sobre la mesa, el nuevo 
programa de “peonadas”, deno-
minación coloquial que desde 
tiempos inmemoriales se aplica a 
las horas extra en el ámbito sani-
tario. 

La filosofía es la misma que, 
semanas atrás, puso sobre la mesa 
el consejero de Sanidad, Francis-
co del Busto: las decisiones que se 
adopten no serán generales para 
toda la red sanitaria, sino muy 
acotadas en función de las necesi-
dades. “Será algo vivo, ajustado a 
la situación de cada momento”, 
subrayó el titular de Sanidad que 
quiere evitar que la situación se le 
vaya de las manos. El análisis se 
ha llevado a cabo área por área, 

hospital por hospital y servicio por 
servicio. 

Los gestores sanitarios centra-
rán el programa de refuerzo de 
primeras consultas en aquellas 

áreas sanitarias en las que hay una 
mayor lista de espera. Un segundo 
criterio es hacer énfasis en los cen-
tros que menores posibilidades 
tienen de sustituir a los médicos 
que se toman sus vacaciones de 
verano, debido a que en el merca-
do laboral no hay especialistas 
disponibles. 

No relajar el ritmo  
El objetivo último de la medida 

es, según la Consejería, que las 
listas de espera no se disparen has-
ta alejarse de los parámetros de 
calidad marcados por el Servicio 
de Salud del Principado (Sespa). 
Como ejemplo, en el área de Trau-
matología del Hospital Universi-
tario Central de Asturias (HUCA) 
la espera media por una primera 
consulta se sitúa en 145 días. 

Según la experiencia acumula-
da a lo largo de los años, los pro-
gramas especiales dirigidos a re-
ducir las demoras corren el riesgo 
de generar un relajo en el ritmo de 
trabajo del horario ordinario, que 
en el caso de los centros sanitarios 
de la región suele abarcar desde 
las ocho de la mañana hasta las 
tres y media de la tarde. Francisco 
del Busto asegura que, en el mo-
mento actual, los rendimientos de 
las consultas y de los quirófanos 
en la red sanitaria pública “son di-
fíciles de mejorar”. Será el próxi-
mo mes de octubre, una vez con-
cluidos los meses de verano, 
cuando se sepa si la medida ha si-
do efectiva, y si en algunos servi-
cios debe ser prorrogada en el 
tiempo. 

Como se ha comentado ante-
riormente, este programa de con-
sultas vespertinas rompe con la 
praxis de la Consejería de los últi-
mos seis años. Fue en 2012 cuan-
do el anterior consejero de Sani-
dad, Faustino Blanco, decidió su-
primir las horas extra bajo el argu-
mento de que eran innecesarias 
tras el aumento de la jornada labo-
ral de 35 a 37,5 horas semanales 
implantado por el Gobierno cen-
tral. Ahora, las autoridades sanita-
rias aducen que no tienen otra al-
ternativa, pues en algunas de esas 
disciplinas no hay en el mercado 
laboral especialistas en disposi-
ción de ser contratados.

Medidas contra las listas de espera

Sanidad iniciará el próximo lunes consultas 
por las tardes para acortar las esperas
La reanudación, seis años después, de las horas extra afectará a cuatro 
especialidades: dermatología, traumatología, rehabilitación y oftalmología

Área de consultas externas del HUCA. | LNE

Las claves
Demoras. Las 
esperas en 
consultas y 
operaciones están 
aumentando de 
forma paulatina, 
en particular en 
patologías 
afectadas por el 
envejecimiento de 
la población.
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Escasez de 
médicos. La 
Consejería de 
Sanidad aduce 
que, en algunas 
especialidades, no 
hay en el mercado 
médicos para 
contratar, y deben 
hacer horas extra 
los de plantilla.
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El programa. El 
nuevo plan de 
consultas 
extraordinarias 
por las tardes 
afecta a cuatro 
especialidades: 
traumatología, 
rehabilitación, 
oftalmología y 
dermatología.
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Premio nacional al HUCA por las medidas 
para humanizar la asistencia oncológica
El hospital se ha sumado a un programa basado en los criterios 
establecidos por la Sociedad Americana de Oncología Clínica

Oviedo, P. Á. 
El Hospital Universitario Cen-

tral de Asturias (HUCA) ha sido 
galardonado con el Premio Con-
Salud 2108, en la categoría de 
centro humanizado, por su parti-
cipación en un programa interna-
cional que aspira a lograr la exce-
lencia en la atención a los pacien-
tes con cáncer. El gerente del 
complejo sanitario ovetense, Luis 
Hevia, será el encargado de reco-
ger, hoy, el galardón, concedido 
por el grupo Mediforum, en un 
acto al que asistirá también el 

consejero de Sanidad, Francisco 
del Busto. 

La distinción ha recaído en un 
programa dedicado a mejorar la 
calidad de la asistencia oncológi-
ca. “Para ello, se comprueba si la 
atención a los pacientes con cán-
cer cumple los criterios interna-
cionales establecidos por la So-
ciedad Americana de Oncología 
Clínica (Asco)”, subraya un co-
municado difundido ayer por la 
Consejería de Sanidad. 

La evaluación externa y acre-
ditación internacional por parte 

de la Asco incluye el análisis de la 
planificación de tratamientos, la 
capacitación y educación del per-
sonal, el consentimiento y la in-
formación que se facilita a los 
usuarios, la administración segu-
ra de quimioterapia y el segui-
miento y evaluación de los enfer-
mos, entre otros aspectos. “Se tra-
ta de cuestiones de gran interés 
para pacientes y profesionales, ya 
que orientan sobre el rendimien-
to de los servicios de oncología”, 
agrega la citada nota de la Conse-
jería de Sanidad.

Suprimir el copago de 
fármacos llevará “varios 
meses”, admite la Ministra

Oviedo, P. Á. / Agencias 
La ministra de Sanidad, Con-

sumo y Bienestar Social, Car-
men Montón, afirmó ayer que la 
supresión del copago de medica-
mentos está en “la  hoja de ruta” 
que va a seguir el Ministerio, pe-
ro agregó en el Gobierno central 
los plazos son “más largos” que 
en el ámbito autonómico, por lo 
que ha hecho una estimación de 
“varios meses” para recuperar la 
universalidad, “no de días”.  

Así se manifestó la ministra 
en declaraciones a los medios  
previamente al acto de toma de 

posesión de los nuevos altos car-
gos de su Ministerio. Montón 
indicó que su compromiso es 
“recuperar todos y cada uno de 
los derechos  arrebatados duran-
te la etapa de recortes del PP y 
en el año 2012”, refiriéndose im-
plícitamente al Real Decreto 
Ley 16/2012, que “arrebató la 
universalidad al sistema y fijó 
los copagos farmacéuticos”.  

Los consejeros autonómicos 
de Sanidad se reunirán la próxi-
ma semana con la ministra en el 
marco del Consejo Interterrito-
rial de Sanidad.


