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- ¿Estos planes funcionales 
son el primer paso hacia un 
consorcio sanitario como el 
que ha levantado tantas pro-
testas en Lleida? 
- Las integraciones se pueden 
implantar a tres niveles. El ni-
vel más claro es ir a un hospital 
único donde todos trabajan 
juntos. Eso no está planteado  
ahora ni en Lleida, ni en Girona 
ni aquí. Un segundo nivel es el 
de Lleida, que es crear una es-
tructura jurídica sobre la cual 
se van integrando los distintos 
proveedores. 

 
- Entiendo, pues, que el ter-
cer nivel es el de Tarragona. 
-El planteamiento aquí lo están 
liderando los propios profesio-
nales. Vamos a ver cómo pode-
mos, a través de la coordina-
ción, homogeneizar nuestras 
prácticas. La idea es mejorar la 
calidad asistencial y, si evita-
mos duplicidades, hacemos 
más sostenible el sistema. 

 
- ¿En qué punto estamos? 
- Hemos comenzado a hacer se-
siones clínicas conjuntas, a re-
visar protocolos de enfermeda-
des prevalentes en nuestro te-
rritorio y a analizar las 
competencias profesionales  
para configurar grupos de ex-
pertos para atender patologías 
concretas. 

 
- ¿Acabarán fusionándose 
unidades y trabajando en un 
solo hospital? 

-No, eso será difícil. Lo que sí 
se puede hacer es reordenar la 
cartera de servicios.  

 
- ¿Cómo lo llevan los profe-
sionales? 
-Percibo un alto nivel de com-
promiso y de implicación... Evi-
dentemente, de todo hay en la 
viña del señor, pero el primer 
imput es positivo. 

 
- ¿Cómo se eligieron los coor-
dinadores de los grupos? 
-En base al prestigio profesio-
nal. Las personas que hemos 
puesto delante de cada una de 
estas unidades tienen un nom-
bramiento por tres años que es 

renovable o revocable después 
de este período. La propuesta 
se ha consensuado con las di-
recciones de los centros.  

 
- ¿De verdad no cobran? 
-No, no cobran nada por esta 
tarea. Todos ya tienen un nivel 
de responsabilidad en sus orga-
nizaciones y la mayoría tiene 
vinculación con la universi-
dad... No sé si en el futuro nos 
veamos capaces de buscar algu-
na retribución, pero por ahora 
el dinero es el que hay. 

- ¿En conjunto, de quién de-
penden los profesionales? 
- Seguirán vinculados  a la mis-
ma empresa que les ha contra-
tado, sus nóminas, derechos, 
obligaciones... Y hay que acla-
rar que el objetivo no es reducir 
personal. Si dejamos de dupli-
car tareas podremos dedicar 
gente a hacer mejor las cosas o 
a hacer cosas nuevas. 

 
- Pero llegará un momento en 
que habrá dos profesionales  
haciendo lo mismo contrata-
dos por distintas empresas y 
con distintas condiciones la-
borales. ¿No les preocupa? 
-Sí  que nos preocupa y lo ideal  
sería intentar homogeneizar 
todos los aspectos de derechos 
y deberes, pero en este momen-
to no lo hemos detectado como 
un inconveniente. 

 
- ¿La coordinación es sólo a 
nivel de hospitales? 
-No, nos coordinamos a todos 
los niveles y con el SEM. Por 
ejemplo, en este momento para 
trasladar a Joan XXIII un bebé 
que  nace en Santa Tecla hay 
que llamar a una ambulancia 
que está en Barcelona, que vie-
ne con un neonatólogo  y que 
en la inmensa mayoría de casos 
se vuelve con el niño a Barcelo-
na. Contando aquí con el trans-
porte necesario, lo que ahora 
requiere al menos dos horas de 
traslado se solucionaría en me-
dia hora. El SEM está  finalizan-
do un concurso y se prevé la po-
sibilidad de tener este año aquí 
este transporte. 

- Ha explicado que con estos 
planes de colaboración se 
reabrirá la UCI pediátrica del 
Joan XXIII. 
-Sí. La pretensión es que de ca-
ra a 2016 podamos tener una 
unidad de para dar respuesta a  
los problemas prevalentes. 
Ahora tenemos unos 400 tras-
lados cada año en la provincia. 

 
-Dígame más hechos consta-
tables para los ciudadanos. 
-En urología estamos evaluan-
do  incorporar la litotricia, que  
es una técnica para la ruptura 
de  cálculos renales para la cual 
se deriva a Barcelona a unos 
400 enfermos al año que hacen 

una media de dos sesiones. Si 
vemos la manera de pagar esta 
máquina entre los tres provee-
dores es muy probable que este 
año podamos disponer  de ella 
en Tarragona. 

 
-¿Habrá más unidades fun-
cionales?  
-Están concretándose endocri-
nología y nutrición, cardiología 
y digestivo. En los próximos 
meses abordaremos oftalmolo-
gía, otorrinolaringología, der-
matología, neurología y onco-

logía.... También estamos tra-
bajando en la unificación de las 
listas de espera quirúrgica. La 
ideas es que si  dos personas vi-
ven en Tarragona una no tenga, 
porque depende de un hospital, 
quince días de lista de espera y 
otra tenga ocho meses... Nos 
parecía prioritario. En este ca-
so trabajamos únicamente en 
el marco del convenio Tarra-
gonès y Baix Penedès.  

 
-Uno de los proveedores del 
convenio es privado. Esto ha 
suscitado muchas críticas. 
-Los tres proveedores, tengan 
titularidad pública o privada, 
forman parte del sistema cata-
lán de salud. Luego, por lo que 
yo sé, los estatutos de la Tecla 
definen claramente que no tie-
ne finalidad lucrativa. Es difícil 
que haya beneficios en el siste-
ma sanitario, pero si existieran 
se tienen que reinvertir en los 
fines de esa empresa, que son 
sanitarios y sociales.  

 
-Se teme que se termine favo-
reciendo a Santa Tecla. 
-Una de las características  que 
define el convenio es la trans-
parencia. El régimen de control 
que tiene ICS o GiPPS está 
marcado por ley y como la Te-
cla presta un servicio público 
está también sometida a audi-
torías que exige el propio de-
partamento para controlar 
aquellas  organizaciones a las 
cuales contrata... El gobierno 
tiene que poner los mecanis-
mos para garantizar que las co-
sas se hacen e acuerdo a la ley.
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PERFIL | Este internista de 
Valls, con formación en eco-
nomía y gestión, pasó la úl-
tima década de su carrera en 
el Consorci Sanitari Inte-
gral de Barcelona, donde di-
rigió varios procesos de in-
tegración de servicios y hos-
pitales. El año pasado volvió 
a Tarragona para liderar los 
planes de colaboración en-
tre los proveedores sanita-
rios de la ciudad: las em-
presas públicas ICS y GiPPS 
y la fundación privada San-
ta Tecla. Ya se han creado las 
unidades funcionales de 
atención continuada y urgen-
te, atención domicilliaria, 
rehabilitación, pediatría, 
ginecología y obstetricia, 
cirugía general y traumato-
logía. Los sindicatos ven en 
dichos planes una vía ha-
cia la privatización.

!Los coordinadores de 
las unidades no 
cobran por esta tarea. 
El dinero es el que hay

!Podremos tener un 
transporte neonatal 
este año funcionando 
en Tarragona

‘Unificaremos las listas de espera’


