Contribución de E.T.
Primero agradecer al ministro de Sanidad y su equipo la labor hecha en estos meses, a
los miembros de la comisión de sanidad del Congreso, y a la conferencia de sanidad con
las CCAA. No deberíais dejar caer en saco roto la dinámica de reuniones y colaboración
que se ha creado entre CCAA.
1.- Hay multitud de centros de salud aun cerrados por todo el país. Si se quiere seguir lo
brotes para prevenir una segunda hola, deben abrirse de forma URGENTE.
Denb ser una de las prioridades en el fondo de dinero que se va a dar a las autonomías
para Sanidad; es decir, que sea un fondo con condiciones.
2.- La segunda condición de ese fondo debe ser dotar de medios a los centros de salud e
incluso a centros de especialidades y hospitales para que el máximo de consultas
posibles pueda hacerse por video. Para ello, deben tener los centros todas las opciones
que son comunes entre los potenciales usuarios: wasap, skype, zoom, Webex, etc ...
Todas las residencias de mayores y otros centros de acogida social deben tener también
esos medios para realizar consultas médicas con su centro de salud y de especialidades
de referencia.
No todo el mundo podrá usarlo, pero serviría especialmente para evitar molestias a
personas enfermas, a personas ancianas o personas cuyas empresas no hacen más que
poner pegas a ir al médico. Facilitaría mucho la vida a los ciudadanos, y nos ahorraría
tiempo, dinero y esfuerzo.
Y muchas veces movilizar a un anciano al centro de salud es un problema para el y para
el sistema, por lo que desde las residencias o con familiares en sus casas podría hacerse
más fácil en muchos casos (no siempre, obviamente).
Se haría siempre a opción de los ciudadanos, pues puede haber quien lo prefiera y quien
no, y quien pueda y quién no.
Incluso para consultas del tipo de revisar exámenes médicos previos, es decir, para dar
los resultados. A excepción que el médico valore que es necesario citarlos en persona. Y
siempre para cuestiones de recetas, que menos mal que POR FIN son ya electrónicas y
no necesitan papel.
Os deseo éxito en la Comisión. Por favor, los españoles necesitamos que os pongáis de
acuerdo sí o sí. Por favor.

