PROPUESTAS PRIORITARIAS DE LA ADSP-RM EN DEFENSA DEL SISTEMA
SANITARIO PÚBLICO PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS
Mayo 2021
Considerando plenamente vigentes las propuestas de la ADSP-RM recogidas en
el informe “Murcia enferma de pobreza” de Marzo de 2019, laa durísima pandemia
Covid-19 ha hecho aún más necesario abordar deficiencias identificadas con antelación
y ha generado otras necesidades que son ya prioritarias.
En defensa del sistema sanitario público, la ADSP-RM consideramos prioritarios
los siguientes objetivos para los próximos dos años:


Alcanzar un pacto político en la Asamblea Regional por un sistema sanitario
público, universal, accesible, sin copagos limitativos. Un sistema sanitario que
contemple presupuestos anuales realistas que acaben con el déficit estructural de
todos los años, que pivote en la atención Primaria y la Salud Pública y que tenga
muy en cuenta los determinantes sociales de la salud con una visión integradora de
lo sanitario, lo social, lo salubrista y el medio ambiente.



Elaborar un Plan de Salud Regional dirigido a disminuri las desigualdades y que
priorice la atención a grupos más vulnerables. Un Plan que coordine y de
coherencia a todos los planes y programas de Consejería y SMS con transparencia
para profesionales y usuarios. Un Plan de Salud centrado en la Atención Primaria y
la Salud Pública, que incorpore la salud medio ambiental y que incluya la
promoción de salud en coordinación con otros sectores.



Mayor inversión en Atención Primaria. Distribución de recursos con criterios de
equidad según características y necesidades de la población atendida. Una A.P. que
incremente la atención domiciliaria y desarrolle actividades de salud comunitaria
para la prevención y promoción de salud. Incremento de profesionales llegando a
una media de ratios ya propuesta en “Murcia enferma de pobreza:
o Un/a médico de familia por cada 1.250 personas.
o Un/a enfermera por cada 1.250 personas.
o Una trabajadora social en cada centro de salud.



Mayor inversión en Salud Pública y mejor coordinación con el SMS. Estructura y
recursos de Salud Pública en cada Área Sanitaria, trabajando en estrecha
colaboración con A.P. para estrategias de prevención y promoción.



Mejorar el abordaje socio sanitario de los problemas de salud, considerando los
determinantes sociales, el incremento de la pobreza, las desigualdades y los grupos
vulnerables. Promover la coordinación de la A.P. con los servicios sociales
municipales.



Mejorar la atención socio sanitaria a personas mayores frágiles vulnerables.
Sistema de ayudas sociales rápido y flexible que de respuesta a las necesidades
urgentes. Aumentar y mejorar la atención socio sanitaria domiciliaria. Mejorar la
atención al final de la vida en el domicilio. Desarrollar un plan específico para
mejorar la atención sanitaria en residencias.



Mejorar la atención a la salud mental aumentando los profesionales y otros
recursos.



Recuperar la mejor atención a enfermos crónicos y a pacientes en lista de espera,
descuidados por la pandemia. Recuperar desde A.P. la atención normalizada
médica y de enfermería a pacientes crónicos. Disminuir las listas de espera y
tiempos de demora en la atención hospitalaria.



Mejorar la accesibilidad en A.P. y recuperar el pleno derecho a la atención
presencial, disminuyendo los tiempos de espera. Desarrollar distintos modelos de
consulta (presencial, telefónica, telemática, video consulta) que den respuesta
eficiente a cada necesidad y problema de salud.



Garantizar derechos fundamentales en relación a la salud.
o Mejorar la atención a las IVEs.
o Garantizar el desarrollo y correcta aplicación de la Ley de Eutanasia



Facilitar y promover la participación comunitaria. A corto plazo recuperar la
actividad de los Consejos de Salud y desarrollar de forma plena sus funciones.
Desarrollo de nuevos consejos de salud que permitan la participación real en la
toma de decisiones, de ámbito municipal y/o por Zonas Básicas.



Acabar con la precariedad laboral y la temporalidad estructural en los
profesionales sanitarios y mejorar las condiciones. laborales y de seguridad en el
trabajo.

