DEBATE/ PREGUNTAS DEL COLEGIO MÉDICO
DE OURENSE SOBRE LOS PROGRAMAS
SANITARIOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN
LAS ELECCIONES GENERALES DEL 20D
1) ¿Qué porcentaje del PIB van a dedicar a Sanidad si gobiernan? ¿Renegociarán el Plan
de Estabilidad Presupuestaria con la UE, en el capítulo que nos obliga a reducir el
presupuesto dedicado a Sanidad hasta 2017?
2) ¿Van a derogar el Decreto 16/2012 y recuperar la universalidad del derecho a la
salud? ¿Mantendrán los copagos..., los aumentarán...? ¿Reformarán la Constitución o
garantizaran por Ley un presupuesto mínimo finalista para Sanidad de cumplimiento
obligatorio por todas las CCAA?
3) ¿Van a reponer las plantillas disminuidas en algunos Servicios del SNS durante los
últimos años? ¿Con qué criterios y dónde estarán las prioridades en la inversión en
recursos humanos? ¿Se plantean recuperar la disminución del poder adquisitivo de los
profesionales sanitarios del SNS sufrido en los últimos años? ¿Van a cambiar el sistema
retributivo, premiando el compromiso y los resultados en salud? ¿Van a revocar la
jubilación obligatoria de los médicos a los 65 años?
4) ¿Cuál será su política de racionalización del consumo farmacéutico en el SNS?
¿Cómo afrontarán el coste de los nuevos fármacos innovadores?
5) ¿Cuál es su modelo asistencial para afrontar la cronicidad en el SNS? ¿Mantendrán el
modelo actual¿ Y si lo cambian, ¿cuál es su estrategia? ¿Qué harán con la AP.?
¿Reducirán, si es preciso, la inversión en otras partidas presupuestarias y apostarán por
concentrar un posible incremento de recursos en la comunidad y la AP., incluyendo los
aspectos sociosanitarios?
6) ¿Cómo se contempla la colaboración con las clínicas privadas? ¿Qué se va hacer con
MUFACE? ¿Se plantea alguna medida para controlar la contratación de profesionales
por las compañías aseguradoras?
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